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»3 M Í S T I C A  ‘ g í

|CIUDAD DE DIOS,¡¡
f |  M ILAGRO  DE SU O M N IPO TEN CIA, §J 
Jg y  Abyím o de la Gracia;
^  H ISTORIA D IV IN A , Y  V ID A  DE L A  g j 
TO Virgen,Madre de Dios,Reyna,y Seño- 
13 ra nueftra M AR IA Sandísima,
^ R E S T A U R A D O R A  D E L A  C U LPA  gf 
$3 de Eva,y Medianera de la Gracia: 
¿ M A N I F E S T A D A  E N  E S T O S g J  
J2 ültimos ligios por la mifma Señora 
*g á fu Efclava fí*

g  SOR MARIA DE JESUS, §|
.S  A B A D E SA  D E L  C O N V E N T O  DE g

la Inmaculada Concepción de la Villa de c* 
Agreda, de la Provincia de Burgos,de §$ 

tó la Regular Obfervancia de N .S.P. €4
I? San Francifco. ga
2  PARA NUEVA LUZ DEL MUNDO, g! 
?g alegria de la Igleíia Catholica,y com- a . 
*5 fianza de los mortales. £*
*5 P R I M E R A  P A R T E .  

L i b r o  P r i m e r o .
CON PRI VI LEGI O.
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TIRASONEN.
Beatíficationis , Sc Ganonizationis 

Scrvx Dei MA RLE à JE S  
de Agreda.

An£tifstmus Dominus noftet; 
BENEDICTUS XIII. ad hu- 
millimas preces Poftulatoris 
Caufae Beatificationis, Sc Ca- 
nonizationis -Servai Dei Ma

riae à Jefu de Agreda, per Organum R. P. 
D. Pitoni Epifcopi Imeriae San&itatis luas 
'Audiforis, mediante ipfius Refcripto fub> 
infraferipta die , mandävit, m Caufa pra> 
diefce Serva; Dei profequatur in Sac. Ri- 
tuum Congregatione abfque novo exami-, 
ne librorüm Myfticae Civitatis Dei, iidem-, 
que libri retineri,&  legi pofsint.Et ita,&c* 
Die 2 i. Martij 1729.

Ita reperitur in Reg.Decretoruin Con# 
gregat. Sac. Rit. In fidem, & c.

N* Cardinalis Coicia.
Loco ijt Sigilli.

f r  M . Tedefcbi tirchie pife opus Apamenus SecretaritU^ 
RQxIjE , Typ« Rev Camarx Apoiloliex -17* 9.
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( ! . >
Por la Eieritura»  ̂

Pontificcs, y Con- 
cilios para no 3(1- 
nwìrlàs indifcrc- 
tos, ni rechazartas 
temerarios > fino 
pfobarlas: Noli t 
Omni f pin tu crede
re , fed probate [pi- 
ritus f i  ex Deo fiat 
Joàn epi t*c 4  «.I* 
QpVt ni a autem pro
bate y quod bonum 
(fi tenete, Thefal. 
cap.$ n t$ . 20.

Cum hac ad Ca- 
thcììcorum manus 
pervenerintiB Pau
li Apofi oli[ente mìa 
prtfcedat : omnia 
probate i quod bo
num efiy tenete. 
Gelafio Papa in c*

. Sm ìK Ròth» difi* 
if*

Innocentiolir 
Abb. in c. Cum ex 
injunft. extra de 
l i  ¿erette, mandò,! 
que ninguno prc-j 
dicaffe ier emina* 
•do, de Dios , fin 
frobarlaxon laEi.

cri*

APROBACION D E  1 4
Myfiica Ciudad de Dios, 
porta Univerjidadde Lo- 
bayna.

PRevenido eftá , y  con 
razón , Cobre las reve

laciones nuevas,(i.)lo qual 
no eítando ligada la manqt 
del Señor, no impide que 
las pueda hacer en eltos- 
últimos tiempos. Pero no. 
Cerán creídas como dima-; 
nadas de Dios , ( 2. ) íi la 
Iglefia no las propone co
mo tales 5 pues ni aun a los 
Santos Evangelios ha que
rido fu Mageftad , que les 
diefíemos cfta f e  Divina 
fin la propoficion de la 
Iglefia.(3) •

Entretanto, pues, que la • 
Iglefia aprueba, ó n o , las 
revelaciones, que debaxo ¡ 
del titulo Myftica Ciudad ‘ 
de Dios, íe nos dando que 
podemos decir,y Céntimos, 
aviendo leído toda laObra,^ 
es , que ios Eieles pueden

leer-



leerla fin peligro de alte-1er™:1' ° r '^ ro-
rar fu F e , y fin que padez- [ranenfe fub 
ca la pureza délas coílum- { ysCcrvo
b r e s ; porque no fe hallará ¡ala Silla Apofto- 
cn ella cofa que induzca á Fea el examen de 
relaxacion , ni rigor indi f-|.!°s que publicaban 
creto j antes bien ai con-i-P°r relación-el
, «río juzgamos , que fer- ¡ ^ ^ 3 X 2  
vira uulifsunatnenfe para [ehrift®,y juicio fi, 
recrear» y  aumentar la pie- aai, 
dad de los Fieles , el culto Urbano VIII. ar
de la Virgen Santifsima, y ;deno,que ningunas 
refpeto debido á los Sa-' rê i^c‘0BSS Pr* 
grados Myfterios.

Los fuertes, y los flacos* _
los fabios , y los ignoran- "¿knA i»ii: a* 
tes ; y finalmente , todo e l 4 eonft. \ 9. ¡n-iirh% 
mundo cogerá cop iafos!^ * Delpues de- 
frutos de la lección de \ f* p»dteflei» 
eftos libros > porque fe h a - cí>n PJ?" 
lia en ellos lo maífnbli-1 JllMJidldA^ f  
me de la Theologia , t ja - 'tolica>finf> u hit. 
tado con tan gran facili- mana.que los mo- 
dad , y expreíFado con mo- j civos le reconci- 
do tan fencillo, facil»ycía-pan- 
ro , que no es neceíFaria! R̂ ácHus,'«>« »• 
mas, que comenzar a leer- (SM. ^
los con buena intención, [„„y,,;, 
para entrar en grande in- * arrojo-reprobarla*

ÍÍ 5 tcli- fc*

vadas fe publicaf* 
fenfet facultad de 
la Silla Apoflolí-



fía examen, por el J 
peligro de oponer
le á lo que Dios 
dice.Y áísi advier
te San Pablo , que 
no fe defprecien: 
Spiritum nolite tx- 
tinguereyPropbet¡as 
ml'ite fperrieré’. om~ 
nia autem probatey 
qvod bonum ejt íe- 
wfre.Thefal. c.y n.
iJ>. i o.

Con Fe Cacho 
tica Divina.

Tacita, ó expref-
fa i porque en los 
tres primeros fi 
glos, no fabemos, 
que huvieífe de 
creto expreíTo á 
cerca de los Libros 
de la Sagrada Lf- 
cricura mas que la 
tradición. Halla el 
ConeilioLaudicen* 
fe,año \ zo.que en 
el Canon ultimo 
exprefso la serie 
de los Libros t a- 
nonícóSt Frailen j

Ve

teligencia de nueftros myft
terios. t

A  efta fenciliez acotn-* 
paña gran numero de doc-; 
trinas, y muy relevantes» 
pruebas , fin que en toda? 
ella fe pueda hallar cofa» 
en contrario. Explica mil; 
puntos, ó lugares de la Sa-' 
grada Efcritura > de una 
manera igualmente natu-: 
ral,y elevada fobre laima-, 
ginacion. A  cada pafi’o fe; 
encuentran cofas admira-* 
bles , hafta aora incogni- 
tasdas quales eftaban ocul-S 
ras debax'o de la letra, y fe: 
hallan en efta Obra defeu-- 
biertas, y Tacadas á luz.(4); 
En fin, no es otra cofa,que 
un hermofo texido de pa
labras , y fentencias.de iac 
Eícritura-', tan graciofa- 
mente enlazadas , que pa
rece ( aunque tomadas de 
fus diverfos libros ) fe cor
taron propia , y exprefia- 
menté para el u fo , que de 
ellas hace la. y .  Madre.

Sobre



(4-)Sobre tod o ,  las D o d ri-f.V v .
- __ I„ c„„--.A.;«,.. T7¡- :v e«expi ícacion

de los capítulos m 
principio creavit 
DeustGen.i.part'i, 
«.8o.

Dominus pojjedit 
me.Prov.Z. part,\¿ 
w . f í «

Signum magnutn 
apparuit in Cáelo»/ 
Apoc%tt,part, I.

has, que la Santifsima Vir
gen al fin de cada Capitu
lo da, contienen la mora
lidad mas pura, inftruyen, 
entretienen, y juntamente 
perfuaden con una dulce 
violencia al amor de la vir
tud , y aborrecimiento del 
vicio j porque los pintan 
con los colores mas natu-js>4. 
rales , y vivos. No foloj Mullerenfbrtemi 
convencen al entendimien-\?rov s\-pan.i. m 
to , fino contienen unción 
tan particular, que encien
de unfagrado fuego en el 
alma. Meditándolas fe guf- 
ta cierto fabor extraordi
nario, que no fe encuen
tra en las lcturas humanas, 
y quanto mas fe leen , mas 
güilo fe halla en ellas. Fi
nalmente toda laObra con
tiene alguna cofa de modo 
tan particular, y atractivo, 
que conaenzandofe una 
vez á le er, apenas fe pue
de dexar. (5.)

La novedad,y variedad,
5 4

707. y por eftos 
vendrás en cono
cimiento de los ’ 
demás.

( f *)
Es de Fe, que la 

do&rina por mas 
diñmulada que vé. 
g a , fe conoce por 
el frutos y Chnfto 
Sefior nueflro def- 
de el principio, de , 
fu predicación nos 
dexo efta regla.

Attendite dfalfit 
Frophetis , qui ve- 
niunt ad vos in vef- 
timenús ov¡umtin~ 
trinfecus Autemfunt 

Ivpl-



tupi répdteni fruew 
tibus eorum cegmf- 
cetiseos» NumSuii 
coligen? de fpinh 
vuas^aut de tribu* 
lis ficus > Sic omnit 
arbor bona fruitus 
bonos fdeit ; mata 
mutem arbor malos 

fruBus fácil» Non 
fotefi arbor bona 
malos fruSus face 
te¿ ñeque arbor ma 
la bonos fruitus fa 
ceré Gmnis arbor> 
y ua non fácil fruc- 
tum honum excide* 
tur y €JT ¡n ignem 
mittetur; igitur ex 
fruítibus eorum cog 
nofcetis eos

<«>
Siempre ha ávido 

muchos preciados 
de Sabios , que lo 
que no han viftoeu 
otras Hiftoriasj y 
naturalmente no 
puede fer , ío nie
gan: Htatittm qua- 
cumqae, quidem ig
norant blafpbemdn 
quatumqut auttm
tutftraittir > tam- 

quarn

que en ellas fe hallan , ali
vian clLe&orjV le recread 
fobre lo mas agradable dó 
el mundo, inftruycndolej 
y fervorizándole. Y  Eodoi 

¡vendráná pcrftiadirfe,qué 
(fí la vida interior de Chrifc 
to Señor nuefíro, y la San- 
tifsima Virgen , no fue col
mo eftá eferita aquí, íó 
pudo fer. Y que fue con
veniente , que lo fueíTé 
como la cfcrivejpuefto que 
todo lo que en ella fe di
ce , es digno de la M agek 
rad y y humildad de Chrif* 
to, y correfponde á la fan¿ 
tidad de la Virgen , y dig
nidad de Madre, no ha* 
ítandofe en toda la Obra 
cofa , que no fea digna de 
uno , y otro.

No obftante todo lo di
cho, no nos admiraremos, 
fí tuviere Ccnfores eriti* 
eos i porque qual es el 
Libro , que pueda eximir- 
fe de la* contradicion de 
las gestes | que fe hallan

oy?



o y ? ( ¿ . )  N o ha querido!
Dios , que fus Sagradas 
Eferituras fe hallafien fue
ra de cfte atentado en gran 
(>artc de los fabios de el 
Mundo. Toda la Filofofia 
de los Paganos los tiene 
pueftos en el numero de 
Jos contrarios a Chrifto 
crucificado,y lomiímo ha- 
ten oy los Libertinos.
¿ Con todo confefíamos, 
que en efta Obra ay cier
tos puntos, contra los qua- 
les fe puede formar con 
aplauío alguna dificultad, 
y  que a nofotros nos la 
han hecho. Pero tenien
do refpeto á lo que he
mos declarado de la bon
dad , y  utilidad de efta 
Obra, juzgamos, que eftos 
pocos lugares, no deben 
impedirnos las alabanzas, 
que le damos, y que mere
ce confeflemos , que nos 
podemos engañar. (7.)

Lo que nos ha parecido 
mas razonable es, que en

efta*

qtutm muta anima-
lía , norunt , ¡n hit 
enrrumpvntur.Judjt 
Epf.

( 7 *)
Obra tan dilatada 

de las cofas mas fu- 
blimes, no puede 
menos de contener 
algunas dificulta
des» Pero ninguna 
induce contra laFé, 
ni buenas colum
bres, antes en todo 
conduce. Y  en efte 
cafo gloria es de 
nueftraeot tedad fu- 
jetar el juicio} con- 
fiderando lo poco 
que alcanzamos, f  
los engaños que ay* 
en las Hiítorias hu
manas. Pues fuera 
de las Canónicas, 
lo mas de unas ,y  
otras fuele fundar J 
íe en congeturas, o 
en Autores dudo- 
fos,/> » w.678.

No es Obra efta 
para haceiíe cargo 
de todas las dificul
tades i íarisfáce á 
las principales, las



demás dice, qoe *° ¡ eftj Obra todo.nos conduq 
Ì T ,  ce,à creer, ay en ella alga-ídir/|l*Wé J17* ' r' * t ^/ĝ  na cola mas que; humana; 

Si efta Obra tan porque tan buena, y íubli-- 
alta no fuera de Ime, no fe puede atribuirá!

credula imaginación, fien-
no

D io s, no pudiera 
fer tan conihnce, 
comodixo Garca- 
liel de la Predica
ción de los Apoí- 
toles.O es de Dios, 
o no ; fi no , ella 
j>or si mifma fe di
solverá , como fu- 
cedió con Theo- 
das, y fu $ efta, y 
defpues con Judas. 
Síes de Dios , na
die le podra refif- 
tir. Aft, Omnis ar- 
li or y qme non facit 
fruiíum. bonurn ex- 
(¡detur, Marth.y.
. . OO
Obra tan difufa, 

de materias tan re* 
conditas, para po
nerla tan confi
gúrente, ordenada, 
y acorde á tantos 
•Myfterios de laFe, 
JEfcritnra, Tradi
ciones, acciones, y

vir->

do laObra conftantemente 
fiempre la mifma.(8.)TamH 
poco fe puede creer , qué 
Obra tan difufía pudo ha¿ 
cerla algún malevolo , (p.J 
la qual camina fiempre k 
pallo igual en las materias 
mas difíciles, y recónditas# 
fin contradecirfe jamás# 
defeendiendo también fre
quentemente à .infinitos 
cafos particulares, y muy 
circunftanciados.

A y en efta Hiftoria unas, 
cofas muy relevantes , de- 
votifsimas , llenas, y muy 
feguidas para juzgarfe 
obra folo de mero difeur- 
fo. Finalmente no puede 
atribuirfe al demonio,por-j 
que defáe el principio al fin 
no infpira , ni tefpira otra, 
cofa , que humildad , pa

cten-



tienda, amor, y  fufrimie^? - *«tudesdeChriílo 
to de trabajo?, (io .) . ,

Debe, pues, atribuirfe á 
la Reügiofa áquien fe atri 
buye. Podía, pues, averia 
hecho fin auxilio particu
lar de lo alto? ( n .)  Con
cluyamos , que el bien pu
blico pide, que la Myftica 
Ciudad de Dios Taiga :á 
Juz,á vida de la utilidad 
que traerá. Elle es nueftro 
Tentir, el qual enteramente 
Tometemos al fupremo jui
cio de la Santa Sede , á 
quien pertenece privativa
mente juzgar de femejan- 
tes Obras. (12.) Lobayna 
á veinte de Julio de mil 
fetecientos y quince.

y fu SantifsimaMa-í 
dre; deíengafiefe el 
que !o efté,que fon 
neceíTarias muchas 
inteligencias jun
tas mas que human 
ñas.

0 ° . )
Señales quenotf 

dexóChriílo quan- 
do calumniaban fti 
Dodtnna: E»fmc» 
tibus eorum cognof- 
cetis eos. Matth.7.-

( » . • )
Pondere bien defde 
el principio,' y me
dio haila el fin,en 
qué diíciiríd,ñi aun 
peníamiento huma 
no pudo caer Obra 
tal. ( n .)  Sobre

todo diga la experiencia como le v i con ella.

Herman DamenJíoHor/Profef- Ant,Parmentièr,T)oc<ì 
/or Ordinario j /  Regente de la i tor, Profesor Ordina-  
Facultad deTbeologia^ Dean9y rio ¡y Regente de la 
Canónigo de la Iglefia, Colegial’ ';-Facultad de Fbeolo— 
de San Pedro , Prefidente de el gia , Ptefideñte de el 
Colegio de Arras, Cen/or de ÌÀ- Crart Colegio de ¡os 
Iros,  tre, Tbeefogos t& c ,



*  *

Lasdenf&s Aprobaciones de eílofc 
Libros, vearife en los de á quarto , y dé 
¿ folio, que fe omiten en efte> por no 
abultarlo. Otras de fugetos infignes, dóc
ilísimos, fe hallarán en varios DefenfcM 
íios impreffos. La mayor es , la efpecia* 
lifsima eftimacion afeito , y  devoción,; 
con que generalmente fe leen eftos LU 
Ibros , y el grandifsimo fruto, que las at? 
mas íacan de fu lección: Gufiate , Ó* vi* 
dete.

immm

SUMA D E EL PRIVILEGIO. '
. - , y

Tiene Privilegio del Rey nueftro Señoé 
la Caufa de Beatificación de la V e- 

nerable xMadre María de Jefus de Agreda; 
para imprimir las. tres Partes de la Myfti- 
ca Ciudad de D io s, por tiempo de die¿ 
años > como de el confia, que eftá firmado 
de fu Mageftad, y refrendado de D.Fran- 
cifco Xavier de Morales, fu Secretario, y  
de la Camara de Caftilla , en el Pardo en 
trece de Marzo de mil fetecientos y qua- 
renta y 4°§s

PE E



F E  E B E  E R R A T A S ,

L I B R O  P R I M E R O .
nw *T Utnero marginal 4 f . linea i y. eonverfales, le« 
¿ N  timverfables. Num.stf. lia. 19. mucho, lee m«., 
cbot. Nuro. t i 9* Un. f t . bendicones, lee bendiciones, 
Num I » ?• Un, 7. inanimidas, lee inanimadas• Num
j  f 7. lin. 9 mauos, lee manos, Num. 189. en el titulo 
¿el Capitulo, maeifeftó , lee maní fe fió, Num.a6z.lin, 
21. faciéndole t lee fací ando tfe,
S9

L I B R O  S E G U N D O .
: Num. 5 í 7- Un 6. le debemos,lee Ies debemos. Num 

ipz. lio 8. los conoció, lee las conoció. Num ¿94. lin 
20. les deslumbraba , lee le d<slftrnbrabat Num, 80« ’ 
lin. j. cfyet&tizatlee enfe fianza, i

L I B R O  T E R C E R O *

Naos. % 1 o. lia. 19, Samemos, lee Sacramentes«

L I B R O  Q U A R T O ;
Nura.tf 1 f. lio. 16 • Mamarme, lee nomarli.

: L I B R O  Q U I N T O ,
Eftá fielmente irapreflb.

L I B R O  S E X T O .
Num.ro58. lin.ai. fecedió, leefucedÜ¿

L I B R O  S E P T I M O .
Num. t^ .lin .i. veuida, lee venida, Num. 1 19. 

lio.1». ninguna , lee ninguna. Num.z4$.Un<4 dercr-
mi-



tamo, lee determino; Num.i f  7. lin, t . eíítf, lee efia. 
Nura.ifS. üo 47- ruegos) \ec ruegos. Num. 179» lió» 
i%, conorcid i lee conocid.lbu lió.31. eomo,lee como, 
Num.isi* Iin.$ y. e i, lee?/. Nurn iSí.Iin.4. acord
elado , lee acobardad*}, Num. 4yí. Hn. 1 y. equel, lee
Ú/rjZldt

L I B R O  O C T A V O .
■ Num.}79. Iio.iy. año> lee arios. Nura.4tfr.li0. ia¿ 

e» lee el. Num.y *8. liñ. ? 7. Iefierno , lee Infierno* 
¡Num» y 47. lin.17. mai>ifeftaba,lee manifeflaba. Num«i 
773. lio,8. Sacerdotes» lee Sacerdotes. It>i.lin.rz.pot¿ 
lee por.

He vifto ellas tres partes de la Myftica Ciudadde 
Dios, y con eílas erratas correfponden á las quean-‘ 
tes.de aora eftán irapreüas. Madrid, y Noviembre 4, 
de 1711, - !

Lie, Don Benito del Rio 
y Cor dido $

Corredor general por íu Magellad.

S U M A  DE L A  T A S S A ,

TAíTaron los Señores del Confejo eílas tres partes 
déla MyílicaCiudad de Dios en ocho Libros 

ocho rars, el pliego > las quales tienen zy 3. pliegos* 
gueá dicho preció importan y?. real es» y *8. jpra«

A  . * • - •• • V ' '



(TABLA DE LOS CAPITULOS*
qué contiene efte Libro Prime

ro de efta Divina H it
,  *  *

: toria.

L I B R O  P R I M E R O .

t¡pe la Vida , y Sacramentos de la Keyna de el 
Cielo. T  ío que el Altifsimo obró eri efta 
pura Criatura defde fu  Inmaculada Con
cepción y bajía que en fus Virgíneas Entra
rías tomo carne humana el Verbo : y los fa 
vores que la hizo en efos primeros quince 
anos y y lo mucho que por si mifma adquirió[ 
(on la Divina gracia.

I N T R O D U C C I O N

• Capitulo primer»,

DE dos particulares vifiones,  que et Señor tnoí- 
tró a. mi Alma , y otras inteligencias, y Myf~ 

rerios, que me compelían á alexarme de lo terreno, 
levantando ntteípiritu, y habitación fobre la tierra, 
»um.i.

Capituló fegundo,

Peslírafe el modo c^mo el Señor oianiHeíta a
nú



T A B L A .
mi Alma eftos Myflerios, y Vida de la Rcyna cíe e$ 
Cielo i en el eftado, que íu Mageftad me ha pucflo, 
nura.ju

Capitulo feretro•

De la inteligencia que tuve de la Divinidad » y del 
Decreto que Dios tuvo de criar codas las colas«num» 
atf.

Capítulo quarto,

Diftribuyenfe por inflantes los Divinos Decretos^ 
declarando lo que en cada uno determinò Dios a cer
ca de íu comunicación ad extrà , num. j f.

Capitulo quinto•

De las inteligencias que me dio el Altifsimo de la 
íferitura Sagrada , en conñrmacion de el Capitulo 
precederne : ion del o&avo de los Prover bios« n»y*.

Capitulo fexto•
\ * - 

De una duda«que propufe al Señor fobre la Do&ri- 
na de eflos Capítulos, y la rcí'puefla 4e ella « num. 7 a«

Capitulo fep timo.

Como el Altifsimo dio principio à fus pbras « y to
das las cofas materiales crió para el hombre » y a los 
Angeles « y hombres, para que hicieflen Pueblo «dp 
quien el Yerbo humanado fuefle Cabeza« num»80.

C*-
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l ■<> . .. Capitulo odavo.

Que profigue el dífcurfo de arriba con la explicad 
cipn del Capiculo doce del Apocalypfis, num 94.

Capitulo nono*

Profigue lo reliante de la explicación del Capitule! 
Hoce del Apocalypfis, num. s o í.

Capitulo décimo•

En que le da fin á la explicación del Capitulo docd 
-Hel Apocalypfis, num. 110,

Capitulo once.

Que en la creación dé codas las cofas el Señor rovo 
prefence áChriílo Señor nueftro , y a fu Madre San- 
tifsima , y eligió, y favoreció á fu Pueblo , figurando 
ellos Myftcrios, num. 1 j j .

Capitulo doce*

Cómo aviendoíe propagado el linage humano, 
creciéronlos clamores de los ]uílos, y cambien ere» 
cieron los pecados: y en efta noche de la antigua Ley 
embió Dios al Mundo dos Luceros>que anuuciafien 
• la Ley de Gracia, num.163.

Capitula trece•
Cómo por el Santo Arcángel Gabriel fue exaiige»

5 f  ' liza-
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lizada la Concepción de Marta Santísima» y como 
previno Diosa Santa Anapara cfto con un eípecial 
favor > num. 177.
~1 * - * ' : ■ j . 1

1 ' Capitula catorce»

Cómo el Altifsirao manifeftó á los Santos Angeles 
el tiempo determinado , y oportuno de la Concep
ción de Mária Santiísima, y los que le féñaló pap fu 
guarda, num. 18?.

Capitulo quinte»

De la Concepción Inmaculada dé María Madre 
de Dios >por la virtud del poder Divino»nura. *oS.

Capitulo diexyfeii»

' De los hábitos de las virtudes, con que dotó el 
-Altiísimola Alma de Maiia Santifsima , y las prime
ras operaciones., que con ella tuvo en el vientre de 

ânta Ana- Y comienza fu Mageílad mi Una áda rn\e 
U Do&rina para fu imitación , nnm» 1 14,» Oo&rina 
que me dio la Rey dé el Cielo fobre efte Capitulo»
num.*j7.

Capitulo diex. y fíete» . <■ -

'  ̂ Prosiguiendo el Myfterio de la Concepción de Ma
fia Santifsima t fe me dio a entender el Capitulo »1» 
del Apocalypfis. Parte primera del Capitula» q* *45»

Capitulo HfXy Ocio.
■ ■ Profigaé él Myllcrio de la Concepción de M*r‘*

San-
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i Saptifsima, con la fegunda parce del Capiculo i i.del 
; Apocalypfis, num. 164..

Capitula diez y nueve•

Contiene la ultima parte de el Capitulo %i, de el 
Apocalypfis en la Concepción de Ma||£Santifsima, 
num *8*. Dottrina que me dio la Reyna del Cielo 
eu ellos Capitules , nuna.309,

Capitulo veinte*

Lo que fucedió en los nueve mefe? del preñado de, 
Santa Ana,y lo que hizo María Santísima eo fu vien
tre , y fu Madre en aquel tiempo , num.? 1 1. Doífcri- 

I na, y refpueíla de la Reyna del Cielo¿num. jai*

Capitulo veinte y uno»

Del nacimiento d.ic hofo de María Santiísiraa Se
ñora nueftia i los favores que luego .recibió de m^oo 
del Altilsirno ,y  como la pulieron el nombre en el 
Cielo , y tierra ,num. ?*f.  Reípueíía, y Doctrina 
de la Reyna del Cielo, num. 3 ? 8.

Capitulo veinte y dos.

Como Santa Ana cumplió en fu parco con el 
mandato de la Ley de Moysés; y cómo la Niña Ma
ría procedía en fu infancia , num 3 4-4* Relpuefta, y 
Do&rina de la Reyna del Cielo, num ? f 4.

C æ*
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Capitulo veinte/ tteti

De las divifâs con que îos Santos Angeles de 
guarda de Maria Santifsiraa fe le manifeftaban , y de 
i'usperfe£cibnes,nûm.î6o. Do&rinaquerae did U 
Reyua del Cielo, rtum.* 74.,
 ̂ * - * - lnl\ , ^

1  ' ■ »

" Capitule veint0 / quatre*

De los ejercicios, y ocupaciones (antas de la Rey« 
na dei Cíelo en el año y medio. primero de fu infan
cia , num, 577. Dodfrúte de la Reyna de el Ciéioj 
oum.) 84.

Capitulo veinte /  cinco» - t ■ ■

Cómo al año y medio comenzó i  hablar la Niña 
María Sandísima, y fus ocupaciones, halla que fue 
al Templo, nura. jS8. Doárina déla Reyna de el
Cjelo,* mirado?. 1 ■.

U:
H ‘ l

■ > J>- ?
í
t

/
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' A LA V I DA

DE LA REYNA DEL CIELO.
f r K ‘ T f - t  „ * " . '

D E I A  R A  Z O N  D E  ESCRIVIRLA,
• t. y otras advertencias para e/ìo* „ .

' J - r ' h ^  /

VlEN.Uegàre à entender;
( il por dicha io entendie- .

’ re algiino ) que una mu
ge r firn p ie, por fu . condi
ción la mi fina ignorancia, 

Y. flaqueza , y, por fus culpas mas »indig-i 
ua , en eftos últimos ligios, quando laSan- 
ta Iglelìa nueftra Madre eftà 'can abundan
te de Maelì:ros,:y Varones do&ifsimosi tari. 
rica de la do&rinft de los Santos Padrea * y  
Doctores Sagrados ; y  en ocaíion tan im -. 
portuna , quando debaxo de e l íantp.ze* 
Jojde las perfonas prudentes , y . labias# 

Tomo!. r  A  fe
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fe hallan , las que liguen vida efpiritua^ 
turbadas , y  mareadas, y  efte camino mf- 
rado de el Mundo como fofpeehofo , y  el 
maspeligrofo de todos los de la vida chrif» 
tiana ; pues quien en tal coyuntura llega* 
re á confiderar á fecas, y  fin otra atención^ 
que una mugcr como yo fe atreve , y  de
termina á eícrivir cofas Divinas , y  fcbrd- 
naturales , no me caufará admiración, fi 
luego me condenare por mas que audaz,li
viana , y prefumptuofa j fi no es que en la 
mifma obra , y  fu conato halle encerrad! 
la difculpa j pues ay cofas tan altas, y  fu- 
periores para nueftros defeós, y  deíigualés 
a las fuerzas humanas, que el empreheñ- 
derlas, ó nace de falta de juicio, ó íe mue
ve con virtud de otra caula mayor, y  mías 
poderofa.

i  Y como los fieles hijos de la Iglefiá 
Santa debemos confefíár , que todos los 
mortales, no íoio con fus fuerzas natura
les , pero aun juntas con las de la gracte 
com ún,y ordinaria, fon infuficicntcs, y  
ignorantes, y mudos para empreffa tan di- 
ficultofa, como explicar, 6 efcrivir los eí- 
condidos M yfterios, y  rhagnificos Sacra
mentos, que el poderofo brazo del Altifsi- 
mo obró en aquella criatura, que para ha» 
cerU Al,adre fuy a , la hjgp Mar impenetra»
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ble de fu gracia,y dones,y depofitó en ella 
Jos mayores teforos de fu Divinidad; que 
mucho fe reconozca .por incapaz la ig
norancia de nueftra .flaqueza , quando los 
milanos Éfpiritus Angélicos hacen lo mlfi- 
jnó, y fe confie flan tartamudos, para ha-, 
jblar cofa tan lobre fus penlamientos , y  
capacidad ? Y  por efio la vida de e fta íe- 
nix de las obras de Dios es libro tan cer
rado, que no fe : hallara de las criaturas en 
el Cielo , ni en la Tierra quien dignamen
te puedá abrirle., Bien claro efta,.quefolp 
puede hacerlo el, ínifino Pode.rpfo Señor, 
que la formó mas excelente, ,que todas la$ 
(Criaturas; y  también la mifma Sefiora Rey- 
na, y Madre nueftra ,qu c fue capaz de re«- 
.cibir tan inefables,dones, y digna de copo- 
cerlos. i f  para manifeftarlos quanto , y  
.quandp , y  como fuere fu Unigénito Hijó 
férvido, en; fu nuno eíta elegir proporcio
nados mftrumentosy que para fu- gloria 
fueren mías idóneos. :
,• 5 Bien juzgara y o , que lo fueran los 
, Maeftros , y yarorves Santos de la; Igleíia 
Catholica i d ios Doctores de las Efcuelas, 
que toflos,nos han enfeñado el camino de 

. la verdad, y  lu z ; pero los juicios del Al* 
tifsimo, y  .fus pensamientos fe levantan fo?
. bie )©$ nuefteos, £91x10 el Ciel? ^

v  ■ ' ^  - A ‘d  t ie r -
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tierra ; y  nadie conoció fu fentido, ni cd 
fus obras le puede dar confejo. El es quien 
tiene el pefo de el Santuario en fu mano, y 
■ pondera los vientos: comprehende todos 
ios Orbes en fus palmas r y  con la equidad 
de fus fantifsimos confejos difpone todas 
las cofas en pefo , y medida, dando á cada 
una opommolugár , y  tiempo. . El difpcíi- 
fa la luz de la fabiduria, y  por fu juftifsima 
bondad la diftribuye", y  nadie puede fubir 
alCiélo para traerla,ni facarla de las nubes¿ 
conocer lus caminos,ni inveftigar fus ocul
tas fétidas.' El folo la guarda en si mifmo, y  
como vapor , y  emanación de fuinmenfír 
caridad, candor de fu eterna luz , cfpejo 
din mancha, y  imagen de fu bondad eter
na, la transfunde por las almas fantas á las 
Naciones, para-hacer con ella amigos det 
Altifsimo , y  conftituir Profetas. El mifmo 
Señor fabe por qué, y  para qué á m i, la 
mas vil criatura , me defpertó, llamó , y  
levantó, y me difpufo, y  encaminó , y  me 
obligó, y  compelió á que eferiva la Vida 
de fu dignaMadre,Reyna,ySeñora nüeftra.

4 Y  no puede caber en prudente jui
c io,  que fin elle movimiento, y  fuerza 
de la mano poderofa de el Áltiftimo , vi
niera ral penfamiento en corazón humano, 
D¡ dcteíminacipG (gmejante en nj¡ animó,

^ que



I  N  T  R O D  U C C I  O  N .* , 5f

• que me reconozco , y  confiefío ,pdf muger> 
débil, y  fin virtud ; pero afsi como no pu
de por mi juicio peníatlo , tampoco debo 
con pertinacia reuftirla , por Tolo mi vo
luntad. Y  porque de efto fe pueda hacer 
juicio redo , contare con íencilla verdad 
algo délo quefobre eftacaula me ha fu- 
cedido.

i p El. año odavo de la fundación dé 
iefte Convento , á los veinte y  cinco de mí 
edad, me dio la obediencia el oficio > que 
oy indignamente tengo de Prelada de el; y  
hallándome turbada, y  afligida con. gran 
ínfteza, y cobardía , porque mi edad, y  
defeo no me enfeñaba á governar, ni man
dar , fino ¿ obedecer, y  ler governada; y  
el faber, que para darme el oficio te avia 
pedido difpeníacion, y  otras juilas razo
nes , aumentaban mis temores * cpn que 
el Altifsimo ha tenido toda la vida crucifi
cado mi corazón, con un pavor continuo, 
que no puedo explicar, de fi mi camino es 
feguro , fi perdere, atendré fu amiftad, y  
gracia.. •>

6 En efta tribulación clame. al Señor 
de todo mi corazón , para que me ayudaf- 
fe , y fi era fu voluntad, me libraífedeeftQ 
peligro, y  carga. Y  aunque es verdad,! quo 
íu Mageftad algún tiempo antes me tenia»

Á  3 p ie -
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prevenida, mandandometa^ecibiefle , y  
efcufandome yo con encogimiento',4íem- 
pre me confolaba, y manifeftaba íer eflo 
fu beneplácito : con todo eílo no ceTses 
en mis peticiones, antes las multiplicaba;- 
porque entendía, y vela en el Señor una 
cofa bien digna de confide^acion, y  er¿  
que no obíhnte lo que "fu Mageñad me 
moftraba de fcr aquella fu fantifsima vo
luntad, y  que yo no la podía impedir : con 
todo eífo, entendía juntamente me dexaba 
libre, para que yo me retiraífe, y reíiftief- 
fe,haciendo lo que como criatura ñaca de-* 
b~ia, reconociendo quan grande era mi 
infuficiencia de todas maneras : que tan 
prudentes fon las obras de el Señor con 
fiofotros. Y con efte beneplácito, que co
nocía , hice muchas diligencias para cícu- 
farme de peligro*tan evidente , y poco co
nocido de la naturaleza infecía , y de fus 
refabios, y defvoncertada concupifcible. 
Repetía íiem preel Señor fer efta fu vo
luntad , y me contolaba por s i , y  por los 
Santos Angeles , y  me amoneftaban á que 
obedeciere. . '

J  Acudí con cita aflicción á la Reyna 
mi Señora , como á refugio Angular de to
dos m¡$ cuidados > y  aviendola manrfefta- 
4o tais caminos, y  defeos, fe dignó de 
v: ¿ ref-
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refponderme, y  me dixo eftas fuaviftimas 
„razones: Hija mía , confueláte, y no 
„  turbe tu corazón el trabajo ,, prepárate 
„  para e l , que yo feré tu M adre, y  Prela- 
„  da á quien obedecerás ; y también lo fe- 
„  re de tus fubditas, y  fupliré tus faltas, y  
„  tu ferás mi agente , por quien obrare la 
„  voluntad de mi H ijo , y mi Dios. En to- 
„  das tus tentaciones, y  trabajos acudirás 
„  á mi , para conferirlas, y  tomar mi con- 
„  fejo,que en todo te le daré: obedeceme, 
„  que yo te favoreceré, y eftaré atenta á 
,, tus aflicciones. Eftas fon las palabras, 
que me dixo la Rey na, tan confolatorias, 
como provechofas para mi alma, con que 
fe alentó , y  confortó en fu trifteza j y def- 
de efte dia la Madre de mifericordia au
mentó las que hacia con fu efclavajporque 
de allí adelante fue mas intima, y continua 
la comunicación con mi alma, admitiéndo
me , oyéndome, y  enfeñandome con ine
fable dignación , y  dándome confuelo, y  
.confejo en mis aflicciones , y llenando mi 
alma de l u z , y  docf riña de vida eterna; y  
mandándome renovarlos votos de mi pro.- 
cfefsionen fus manos: y  al fin defde aquel 
fueefto fedefplegó mas con fu efclava eíta 
amabiliísima Madre , y  Señora nueftra, 
corriendo el velo á los ocultos , y  altilsi-

A j. mos
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mós "Sacramentos,y Myfterios magnificOs*

> que den fu Vida Santifsima ellan encerra« 
dos, y  encubiertos a los mortales. Y aun;» 
que’ eíte beneficio , y  luz fobrenatural ha, 
fido contiiiúa , ( y e n  los dias de fus Feíli^

’ vidades efpecialmente, y  en otras diferen
tes ócáfiones, en que conocí muchos Myf- 
tcrios) pe ro no con la plenitud, frequen-? 
eia, y claridad, que defpues me los ha en
fe nado 5 añadiendo el mandarme muchas 
veces} que como los entendia , los eferi-? 
vicífe , que fu Mageítad me los di&aria, y  
enfeñaria. Y feñaladamente un dia de ef- 
tas Feftividades de María Santifsima me 
dixo el Altifsimo, que tenia ocultos mu
chos Sacramentos , y  beneficios, que con 
efia Divina Señora, como Madre fuya,

1 avia obrado, quando era viadora entre los 
mortales; y que fu voluntad era manifef- 
•tarlos,para que yo los eferivieífe, como 
■ ella mifma me enfeñaria. Y  cíla voluntad 
he conocido continuamente en fu Magef- 

‘ tad Altifsima, por éípácio de diez años, 
"que refifti; halla que empecé la primera 
yez a efcnVir ella DivinaHiftoria.
'  8 Y  confiriendo elle  cuidado con los 
¿iant-os-l1 rincipes, y  A ngeles, que el todo 
.Poderofo avia feñalado,para queme enca- 
-imnaficn en ella obra de eferivir la Hiüo- 
{ - ria
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tía  de nueftra Rey na , ymanifeftandoles 
mi turbación , y  aflicción del corazón , y  
qnan tartamuda , y  enmudecida era mi 
lengua, para tan ardua empreña , me ref- 

Ipondieron repetidas veces : era voluntad 
|del.Aítifsimo, que efcrivieííe la Vida de 
M i Madre Purifsima , y  Señora nueftra. Y] 
lun día en efpeciai, que yo  les replique 
I mucho, reprefentando mi dificultad, im* 
I pofsibiiidad , y  grandes temores, me dixe- 
I •„ ron eítas palabras: Con razón, alma, te 
V „  acobardas , y turbas, dudas, y  reparas 
! ,, en caufa que los mifmos Angeles lo ha- 
I „  cemos, como infuficientes para declarar 
I „  cofas tan altas, y  Magnificas, como el 
[ -,, brazo poderofo obró en la Madre de 

„  piedad, y  nueftra Rleyna. Pero advier-* 
,, te, carrísima, que faltara el Firmamento,' 

„  y  la maquina de la T ierra, y  todo lo que. 
i, tiene ser dexará de tenerle, antes que 

I „  falte la palabra del Altifsimo , y  muchas 
| ,j veces la tiene dada á fus criaturas, y  eu 

■ *, fu Iglefiafe halla en las Santas Efcritu- 
ras ; que el obediente cántara victorias 

»  de fus enemigos, y  no ferá reprehenfi-t 
»> ble en obedecer. Y  quando crió al pri- 
» mer h o m b re y  le pufo el precepto de 

obediencia, que no comiefte del árbol 
»  fte ;]a ciencia ¿ entonces: eftablectó eftaf
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„  virtud.de la obediencia ,  y  jurando juro 
j, para mas affegurar al hombre. Que el 
„Señor fuele hacerlo,como con Abra- 
„  han , quando le prometió, que de fu li, 
„nage defeenderia el Mefsias,y fe le dari$ 
„  con afirmación de juramento. Afsi lq 
„  h izo, quando crió al primer hombre, aú 
„  fegurandole , que el obediente no erra* 
„r ía . Y también repitió efte juramento* 
„  quando mandó , que fu Hijo Sandísimo 
„  murieíTe; y  afíeguró á los mortales, que 
„  quien obedccieííe á efte íegundo Adán, 
„imitándole en la obediencia, con que 
„  reftauró lo que el primero perdió por fu 

defobediencia, viviría para íxempre, y 
en fus obras no tendría parte el enemi- 

„ go. Advierte, M aría, que toda ia obc- 
#,diencia fe origina de Dios , como de 
,, principal, y  primera caufa, y  nofotros 

los Angeles obedecemos alpoder de fu 
>, Divina dieftra , y  á fu rediísima volun- 

tad i porque no podemos ir contra ella, 
ni la ignoramos; que vemos el ser inmu- 

^table de el Altiísimo cara á cara , y  co- 
Tt, nocemos es Canta , pura, y  verdadera, 
-„.rediísima, y  juila. Pues ella certidum- 
.'#,'bre , que los Angeles tenemos por la 
k> vifta beaiifica,teneis los mortales refpec- 
a» ftvam entí, y  ikgmi el eftadq jdeviado-

res,
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res, en que eílais, con aquellas palabras, 

„  que dixo el mifmo Señor de los Prela- 
„  dos, y  Superiores : Quien dvofotros oyey 
-a mi oye; y quien dvof otros obedece, d mi 

" ¿  obedece. Y  en virtud de que fe obedece 
„  por D io s , que es la principal caufa, y  
„  iiiperior y  le compete a fu providencia 
,, poderofa eL acierto de los obedientes, 
„  quando lo qúe fe manda no es materia 
„  pecable : y  por todo cfto lo aífegura el 
„  Señor con juramento , y dexara de fer 
„  antes ( íiendo efto impo&ibte , por fec 
„  Dios) que falte fu palabra. Y  afsi como 
>» los hijos proceden de los padres, y  todos 
„  tos vi vientes de Adán, multiplicados en 
y, la poíteridad de fu naturaleza; afsi pro- 
„  ceden de Dios todos los Prelados,-como 

„  de Supremo Señor, por quien obedece- 
„  mos álos Superiores; la naturaleza hu*
5, mana á los Prelados vivientes , y  la An- * 

y, gelica á- ios de fuperior gerarquia de 
y, nueftra naturaleza; y unos , y  otros cu 
s, ellos á Dios Eterno. Pues acuerdare, al- 
„  ma, que todos te han ordenado, y  man- 
•„dado 16 que dudas: y  íí queriendo tu 
s,f obedecer no conviniera , hiciera el Al- 
■ >, tifsimo con tu plumado que con el obe~ 
•>,diente Abrahám, quando facriíicaba á 
ti fu que «os ¿nando, á uno de
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,,  fi&Efpiritus Angélicos detuvieflemós e l ' 
. „  bf3ZQ,y cuchillo y no manda detenga- 

mos*tu'pJuma, fino que con ligero hue
l l o  la llevemos , oyendo á fu Mageftad,y 
„rigiéndote, y  alumbremos tu entendí-, 
„  miento , y te ayudemos.

P Eftas razones, y  do&rina me die
ron en aquella ocafion mis Santos Ange
les , y Señores 5 y en otras muchas el Prin- 

• cipe San Miguél me ha declarado la mif- 
ma voluntad, y  mandato del Áltifsimo. Y, 
por continuas ilustraciones, favores, y en
señanza de cfte gran Principe , he enten
dido magníficos Myfterios, y  Sacramen- 
tos del Señor , y  de la Reyna del Cielo; 
porque cite Saríto Arcángel fue uno de los 
que la guardaban, y  afsiíiian , con los de
más , que para fu cuftodia fueron diputa
dos de todos los ordenes , y gerarquias, 
como en fu lugar diré; y fiendo juntamen
te  Patrón , y  Prote&or Univerfal de la 
Iglefia Santa, por todo fue efpecialmente 
teftigo, y Miniftro fidelifsimo de los M yf
terios de la Encarnación,y  Redempcion. Y ; 
¿ifsi lo tengo muchas veces entendido de 
•cfte Santo Arcángel; de cuya protección 
-he recibido Angulares beneficios en mis 
jtrabajos, y  peleas, y  me ha prometido afí 
dhtjrme ¿ y  qüeñarme-j*g ^ftiobrai -V
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i- 50 Y  Cobre todos cftosmandatos, y  
btros, que no es neceífatio. referir, y  lo 
que adelante d iré, el mjfmo Señor por si 
inmediatamente me ha mandado , y  de
clarado fu beneplácito muchas veces, con
tenido en las palabras, qne aora-folo diré. 
Dixomc fu Mageftad un dia de la Preíén- 
tacion de Maria Santifsima en el Templo: 
,, Hfpofa m ia, muchos Myfterios ay en mi 
•9J Igleíla Militante manificílos de mi Ma- 
„  dre, y  de los Santos; pero muchos eílán 

i „  ocultos, y  mas los interiores , y  fecre- 
j „  tos, que quiero manifestarlos , y  que tu 
| „  los eferivas como fueres enfenada, y  en 
i •„ eípedal de Maria Purifsima. Y o  te los 

,, declararé, y  moftraré; que por los ocul- 
,, tos juicios de mi fabiduria los he tenido 
„  refervados,porque no era el tiempo con- 
„  veniente , ni oportuno a mi providen- 
„  cia. Aora lo e s , y  mi voluntad, que los 
„  eferivas.. Obedece, ^

n  Todas eftas cofas, que he dicho, 
y  mas, que pudiera declarar , no fueran 
poderofas para reducir mi voluntad ¿ de
terminación tan ardua ,y  peregrina á mi 
condición, íi no fe juntara la obediencia 
de mis Prelados, que han governado mi 
alma , y  me enfenan el camino d e ja  ver-,; 
dad: porque no fon mis rczelos., y  temo-
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res de cbndióon, que me déxárájí aífcgu, 
jar eq materia tan dificultofa, quando ea 
Otras mas fáciles, íiendo fobrenaturales, 
no hago poco en quietarme con lá obe
diencia. Y como ignorante muger , he 
Jbufcado fiempre elle norte > porque es 
obligación regiftrar todas Jas cofas > aun
que parezcan altas, y  íin fofpecha, coa 
los Padres Efpirituales, y  no tenerlas por 
ciertas ,y  feguras, halla la aprobación de 
los Maeílros, y  Minittros de ia lglefia San
ia* Todo efto he procurado nacer en la 
dirección de mi alma , y  mas en; elle in
tentode eferivir la Vida deia Reyna del 
■ £ido* Y para que mis Prelados no fe mor 
vieffen por mis relaciones, he trabajado" 
anuchiisiino , difsimulando quanto podía 
•algunas cofas, y  pidiendo con lagrimas ai 
•Señor les dieñe luz, y acierto., y muchas 
•-veces deíeando fe les quitarte del penfa- 
miento eftacaufa, y que no me dexalTen 
¿ertar , ni fer engañada. 
í 12  Confieflo también , que el demo
nio , valiéndole de mi natural, y  temores, 
■ ha hecho grande esfuerzo para impedirme 
cita obra , bufeando medios con que 
aterrarme, y  afligirme 5 y en que fin duda 
me huviera vencido á dexarla , fi lainduf- 
tria , y períeverancia invencible de. mis

“ ' Pre-
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prelados nohuviera animado mi cobardiaj 
dando también ocaííon para que el Señor, 
la Virgen Purifsimá , y  Santos Angeles re
novaren iá luz , fe nales, y  maravillas. Pe
ro con todo efto d ilate, ó por mejor decir 
iielifti muchos años a la obediencia de to
dos , como adelante dir& , íin averme atre
vido á poner mano de intento en cofa tan 
íobre mis fuerzas. Y  no creo lia  íido íin 
particular providencia de fu Mageftad; 
porque en el difcurfo de elle tiempo han 
paíTado por mi tantos fuceífos , y  puedo 
decir Myfterios, y  trabajos tan extraordi
narios , y  varios, que no pudiera con ellos 
gozar de la quietud., y íerenidaddc efpiri- 
tu , qual es neceíTario para recibir ella luz. 
y  enfeñanza i pues nó en qualquier e liado, 
aunque fea muy a lto , y  provechofo, pue
de eílar idoneo el ápice del alma para re
cibir tan alto , y  delicado inftuxo. Y  fuera 
d; ella razón, halle otra, y  e s , para qué 
con tan larga dilación yo me pudieíle im- 
formar , y  aífegurar afsi con la nueva luz, 
que fe va grangeando con el tiempo, y  iá 
prudencia , que fe adquiere en la varia ex
periencia; como también para que perfeve- 
tando el Señor, y  los Santo s Angeles , mis 
Prelados,y fus inftancias,con tan continua
da obediencia y o  me quietañey y  tífegu-

’ raífr,
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raíTe»vencieile mis temores, cobardiá; f  
perplexidad > y  fiaífe de- el S e ñ o r lo  que; 
defconfio de mi flaqueza»

13 En confianza, pues, de efta virtud 
grande de la obediencia., me determine cu; 
nombre delAltiísimo , y  de la R ey na iui,¡ 
Señora., a rendir mi reliftencia. ,• Y- llama 
grande a ella virtud >no íblo porque ella- 
ofrece áDioslo mas noble-de la criatura  ̂| 
que es la mente,  dictamen > y. voluntad erv ] 
hoíoca.ufto,y facrificiq; pero tañvbi^y por̂  | 
que ninguna otra virtud aílegura .el acierto | 
mas, que la obediencia; pues; yá la -.cria-.j 
tura no obra por si., fino ¡cc^o, inftfúmen-i i 
to de quien la goviefna, y-manda. Ella 
aífegutó ,á Abrahán para que vencieile la 
fuerza de el amor, y ley natural con Ifaác. i 
iY íi fue poderofa pata efto , y para' que el j 
Sol,y los Cielos, detuvieflenlu velociísimo | 
movimiento 5 bien puede ferio para que fe 
mueva la tierra :.que fi por obediencia fe. 
governára G z a , por ventura no fuera cáf- 
tigádo por atrevido, y  temerario en tocar 
Ja Arca. Bien veo que yo mas indigna, 
alargo la mano para tocar , no al'Arca 
muerta,y figurativa de la antigua Ley; pe
to  Ja Arca viva de el Nuevo Teftamcnro, 
donde fe encerró el Maná de la Divinidad, 
y  el Original de.la gracia, y  1 u Santa £éy».
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pero íi callo , temo yá, con razón, defobe-; 
pecera tantos mandatosjy podre decir con 
líalas: A y  de m i, porque callé! Pues, ó 

i Reyna, y  Señora m ia! mejor fera que reíV 
j plandezca en mi vileza vueftra benignifsi- 
i ma piedad , y  mifericordia , y  el favor dé 

vueftra liberal mano. Mejor ferá, que me 
la deis para obedecer á vueftros mandatos, 
que caer en vueftra indignación. Obra fe-: 
rá, ó Purifsima M adre! digna de vueftra < 
clemencia , levantar á la pobre de la t-ier-: 
ta , y que de un fugeto flaco, y  menos 
idoneo , hagais inftrumento para obras tart 
difíciles , con que engrandecéis vueftra;' 

f gracia, y las que vueftro Hijo Santifsimo; 
os comunicó 5 y  no daréis lugar a la enga-. 
ñofa prefumpcion para que imagine, que 
con induftria humana, ó con prudencia' 
terrena, ó con la fuerza , y  autoridad de la> 
difputa fe hace efta obra 5 pero que con la 
virtud de la Divina gracia defpertais de; 
nuevo los corazones fieles , y  los lleváis 
áV os, fuente de piedad, y  mifericordia.' 
Hablad, pues, Señora, que vueftra fiervaí. 
o y e , con voluntad ardiente de obedece-, 
ros, como debo, i Pero cómo podran al
canzar,. y, igualar mis defeos.á mi deuda? 
Impofsible fera la digna retribución; pero' 
íi poísible fuera, lp dejeara. O Reypa po-? 

Zwiq A  £ f e
*  *  * * r t



i8  I n t r o d u c c i ó n . 
derofa , y  grande ! cumplid vueftras próa 
mellas, y palabras, manifeftandome vuef
tras gracias , y  atributos , para que fea 
vueftra grandeza mas conocida , y  magni
ficada de todas las Naciones, y  Genera
ciones. Hablad, Señora , que vueftra fier
ra oye : hablad ,y  engrandeced al Altifsi- 
rao por las obras poderofas, y  maravilló
las , que obró fu dieftra en vueftra profun- 
difsima humildad. Derivenfe de fus ma
nos, hechas á torno1, y  llenas de jacintos^ 
en las vueftras, y  de ellas á vueftros devo
tos , y ñervos ,• para que los Angeles le 
bendigan, los Julios le magnifiquen, los 
pecadores le bufquen, y  para que tengan 
rodos exemplar de fuma fantidad, y pu
reza, y  con la gracia de vueftro Sandísimo 
Hijo tenga yo elle efpejo, y  eficaz aran
ce l, por donde pueda componer mi vida; 
pues elle ha de fer el primer intento de mi 
cuidado en efcrivir la vueftra, como repe
tidas veces me lo ha dicho vueftra Alteza, 
dignandofe de ofrecerme un vivo exem
plar , y  efpejo fin macula animado, donde 
mire , y  adorne.mi alma para fer hija vuef
tra, y  Efpofa de vueftro Santifsimo Hijo.

14 Ella es toda mi pretenfion, y  vo
luntad: y  por ello no efcriviré como Maef- 
.tra, fino como Difcipula; no para enfeñar,

finq
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fmo para aprender, que ya sé hati de ca-t 
llar por oficio las mugereS en la Iglefia’ 
Santa, y  oir á losMaeítros* Pero como 
inftrumento de la Reyna del C ie lo m an í-

Ífeftaré ío que fu Mageftad fe dignare enfe- 
fiarme , y  me mandare > porque de recibir 
elefpiritu, que fu Sandísimo Hijo prome
tió embiar fobre todas las. condiciones de 
las perfonas, fin excepción, todas las al
iñas fon capaces 5 y  también lo fon de ma- 
nifcftarló en fu conveniente modo , como 
lo reciben, quando la poteftad fuperior lo 
ordena con chriftiana providencia, como 
juzgo lo han difpuefto mis Prelados» El 
errar yo es pofsible, y  configuiente á mn- 
ger ignorante 5 peto no en obedecer, ni 
tampoco ferá de voluntad ; y  afsi me re
mito , y  fujeto a quien me guia,y á la cor- 

* reccion de la Santalglefia Catholica, á cu
yos Miniftros acudiré en qualquieradifi- 

j  cuitad. Y  quiero ¿ que mi Prelado, Maef- 
tro, yConfefior fea teíligo , y  cenforde 
efta do&rina, que recibo , y también juez 
-vigilante , y  fevero dé como la pongo por 
obra, ó falto en el cumplimiento .de ella, 
y  de mis obligaciones medidas por efte be-* 
neficio.

15 Por voluntad deí Señor, y orden 
ále la obediencia he eferito fegunda vez

B 2 eíta
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cfta Divina Hiftoria > porque en la prímí* 
xa, como era la luz con que conocía fus. 
Myfterios tan abundante, y  fecunda, y  mí 
cortedad grande, no bailó la lengua , ni 
alcanzaron los términos, ni Via velocidad 
de la pluma , para decirlo todo. Dexé ah 
gunas cofas, y  con el tiempo., y  las nuei 
vas inteligencias me, hallo mas difpueíla$ 
para efcrivirlas aora;; aunque íiempre de-i | 
xaré de decir mucho de lo que entiendo, yj ¡ 
he conocido, porque todo nunca es pof< i 
íible. Fuera de efto , he conocido otrara  ̂j 
zon en el Señor, y  es, que la primera vezj i 
quando efcrivi, me llevaba mucho la aten-; ¡ 
cion de lo material, y  orden de ella obra, y¡ 
fueron las tentaciones, y  temores tan gran* 
des, y las tempeílades, que me combatían! 
de difcurfos , y  fugeftiones tan excefsivas,} 
de que era temeraria en aver puefto mano* 
en obra tan ardua, que me rendí á quén 
marla, y creo no fin permifsion del Señora 
porque en eftado tan turbulento no fe po
día dar al alma lo conveniente, y  lo que el 
Altiísimo quería, eferiyiendo en mi cora-? 
zon,y gravando en mi efpiritu fu do£lrina  ̂

-como íe me manda lo haga ñora, y  pueds
colegirfe del fuceífo íiguiente.

16 ^Un dia de la Purificación de nueh 
; tra Señora ¿ dcfpue^ de ayer recibido el

" ..........  & m
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Santífsimo Sacramento, quife celebrar efta

Ífanta Feft i viciad ( porque cumplía en ella, 
¡años de profefsion ) con hacimiénto de 
.gracias, y  rendido corazón al Altifsimo,- 
.que fin merecerlo me admitió por fiiEfi. 
pofa. Y  al tiempo de exercitar eftos afec
tos , fenti en mi interior una mudanza efi
caz, con abundantifsima luz,que me lleva
ba, y compelía fuerte, y fuavemente al 
Conocimiento del ser de D ios, de fu bon
dad, perfecciones , y  atributos, y  al defi- 
engaño de mi propia miferia. Y  eftos ob
jetos, que a un tiempo fe ponían en mi en
cendimiento hacianvarios efeéfos: el 

fprimero,'llevandofe toda mi atención,y 
‘Voluntad; y  él fegundo , aniquilándome,

: y  pegándome con el polvo, de manera que 
le deshacía mi ser , y  fentia dolor vehe- 
mentifsimo , y  contrición de mis graves 
pecados,con firme propofito de la enmien
d a , y  de renunciar quanto el Mundo tie
ne , y  levantarme fobre todo lo terreno al 
amor del Señor. En eftos afc&os quedaba 
desfallecida , y  el mayor dolor era confíte
l o , y  el morir vivir. El Señor, apiadando- 
fe de mi deliquio por fola fu mifericordia, 
„m edixo: No defmayés, Hija-,-- y  Elpofa 

mia, que para perdonarte, lavarte, y, 
)», purificarte de tus culpas, yo te aplicad
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mis infinitos merecimientos, y  la fangre, 

„  que por ti derrame : animaté à la perfec- 
„  cion que de feas con la imitación de la 
„vida de miMadre Santiísima : efcrive^ 
„  íegunda vez , para que pongas lo quç! 
„  falta, y imprimas en tu corazón fu doc-, 
„trina; y no irrites mas mi jufticia,nii 
„  defobligues à mi mifericordia , queman- 
„ d o lo  que efcrivieres; porque mi indig-[ 

nación no quite de ti la luz , que fin me- ! 
„  recería fe te ha dado , para co nocer, y ! 
„  manifeftar elfos Myfterios.

17 Luego vi à la Madre de Dios , y  de 
r„  piedad , y me dixo ; Hija mia , aun no 
„  lias Tacado el fruto conveniente para tu 
„  alma de el árbol de la vida de mi HÍÍ- 
„to ría ,q u e has efcrito, ni llegado à la 
■ „medula de fu fubftançia ;.no has cogido| 
„harto de efte Mana efcondido , ni has' 
)> tenido la ultima difpoficion de perfec-: 
„  cion , que necefsitabas, para que el todo 
„  Poderofo grave, è imprima reípeftiva* 
97 mente en tu alma mis virtudes, y perfec* 

nones. Yo te he de dar la qualidad, y 
3j adorno conveniente , para lo que la 
„  Divina dieftra quiere obrar en ti; y  le he 
97 pedido j que por mi mano , y  interceL 
a  fion, y  de la abundantifsima gracia , que 

me ha comunicado, me de licencia pa-
«i*

K
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: r ra adornarte , y  compdner tu alma, para 
| ’ ’ que buelvas á efcrivir mi Vida , fin 
| „  atender á lo material de ella , fino á 
| }> lo formal , y  fubftancial , aviendote 

„  parsivamente,y fin poner óbice, para re- 
„  cibir el corriente de la Divina gracia,qué 
„  eí todo Poderofo encaminó á mi , y  que 
„  paífe á ti la parte,que la voluntad Divina 
„  difpufiere. No la coartes, ni limites par 
„  tu poquedad , y  im perfeto proceder. 
Luego conocí, que la Madre de Piedad 

[me veftiauna veftidura mas blanca que la 
nieve, y  refplandeciente que el Sol; y  
defpues me ciñó con una cintura riquifsi- 

i ma , y  dixo: Efta es participada de mi pu
reza. Y  pidió ciencia infula al Señor, para 
adornarme con ella , que firviefíe de her- 
mofifsimos cabellos, y  otras dadivas, y  
preseas preciofás, que aunque yo veia eran 
grandes , conocía ignoraba fu valor. Y  
defpues de efte adorno , me dixo la Divina 
„Señora: Trabaja fiel , y  diligente por 
„  imitarme, y  fer perfe&ifsima hija mia, 
„  engendrada de mi efpiritu, criada á mis 
„  pechos: Yo te doy mi bendición, para 
„  que en mi nombre, y  con mi dirección, 
„ y  afsiftencia efcrivas fegunda vez.

18 Toda efta Vida Sandísima,para ma
yor claridad, fe reduce a tres Partes, ó Li

li 4 bros.
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bros. El primero ferá de lo que perténe- 
ce, y  toca a los quince anos primeros de la 
Rey na de el Cielo, defde fu Concepción 
Purifsima, hafta que en fu Virginal vien
tre tomo carne humana el Verbo Eterno; 
y  lo que en ellos años obró el Altifsimo 
con María Santifsima. La fegunda Parte 
comprehende el Myfterio de la Encarna-i 
cion , toda la Vida de Chrifto nueftró Sê  
ñor, fu Pafsion, y  Muerte j y  Afee nilón a: 
los Cielos, que fue lo que vivió la Divina 
JReynacon fu Hijo Santifsimo , y  lo que 
-hizo en efte tiempo. La tercera Parte few 
ara lo reliante de la Vida de ella Madre de 
Ja Gracia, defpues que fe quedó fo la , fírt 
.Chrifto nueftro Redemptor, en el Mundos 
hafta que llegó la hora de fu feliz traníito, 
Affumpcion , y Coronación-ea los Cielos 
por Emperatriz de ellos , para vivir eter

namente, como Hija del Padre, Madre del 
Hijo,y Efpofa del Efpiricu Santo.Eftas tres 
•Partes divido en ocho Libros$ para que 
fean mas manuales, y liempre pbjeto de mi 
Entendimiento, eftimulo de mi voluntad  ̂
y  mi meditación de día, y  noche.

ip Y para declarar en qué tiempo cf- 
Envi efta Divina Hiftoria, fe ha de adver- 
1 1 , que fundaron efte Convento de Reii- 
|poia$ D efeca s  de iafuídskna Concep- 

* £Í°*Í



I  *  T  R  O  D  u  c  c  I  O  n ;  n f  
•ion mis Padres, Fray Erancifco Coronèl

l a Madre Sor Cathalina de Arana, en fu 
lifma cafa, por difpoficion , y  voluntad 

divina , declarada con particular lu z , y  
revelación à mi Madre Sor Cathalina.; Fue 
la fundación Ottava de la Epiphama A tte 
re de Enero de el año de mil feiicientos y  
liez y  nueve. El mifmo dia tomarnos el 
iabito mi madre , y  dos hijas : y  mi padre 

Tue à la Religión de nuefiro Serafico Padre 
[San Francifco, con dos hijos, que yà eran 
Reiigiofos,donde tornò elHabito,profefsò> 

!y vivió con exemplo de todos,, y  murió 
Tantamente. Mi madre, y  yo  recibimos el 
velo dìa de la Purificación de la gr an Rey- 
Ina de el Cielo , à dos de Febrero de el año 
de mil feifeientos y  veinte : y  por no tener, 
edad bailante, fe dilatò la profefsion de la 
fegunda hija. Eavoreciò el todo Pode.rofo 
( por fola fu bondad ) nueftra,familia , en 
que toda fe confagraífe al eftado Rcligio- 
fo. El año ottavo de la fundación , à ios 
veinte y  cinco de mi edad, y  del Señor de 
mil feifeientos y  Veinte y  diete > mediò la 
obediencia el oficio de Prelada,que^oy ín-. 
dignamente tengo. Paffáron diez años cíe
Prelacia , en los quales tuve muchos man
datos de el Altifsimo , y  de la gran Rey n i 
del Cielo;paraque eferívieífe: fu J¿ida San-
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tifísima , y  con temor, y  encogimiento F$ 
íifti todo efíe tiempo a efíos ordenes Divúi 
nos,hafta el año de mil feifícientos y trein
ta y  fíete, que comencc á efcrivirla la prfc 
mera vez, Y  en acabándola , por los temo*’ 
res, y tribulaciones dichas , y  por confejo 
de un Confeflor, que me aísiftia, ( en au*‘ 
fíencia de el principal, que me governaba) 
queme todos los papeles , y  otros muchos, ; 
aíside efta Sagrada Hiftoria,como de otras; 
materias graves, y  myfteriofas; porque mé | 
dixo^qaelas mugeres no avian de eícrivifj 
en la Santa Igleíia, Obedecilc prompta ; y j 
deípues tuve afperifísimas reprehenfiones; 
de iosPreládos, y  Confeffor, que fabia to-1 
da mi vida: y  de núevo mé intimaron cen-j 
furas, para que la efcrivieífe otra vez. Yel j 
Albísim o, y la Reyna del Cielo repitieron 
nuevos mandatos, para que obedeciere, Y 
efta íegundá vez fue tan copiofa la luz,que 
de el ser Divino tuve $ los beneficios, que 
la dieftra de el Altifsimo me comunicó tan 
abundantes; ( encaminados á que mi pobre 
alma fe renueve, y  vivifique en las enfe-1 
fianzas de fu Divina Maeftra ) las doftriñas 
tan perfedas, y  los Sacramentos tan en
cumbrados , que es forzofo hacer libro á 
parte , y lera perteneciente á la mifma 
Hiftoria, y  fu titulo: Leyes de la Efpofa,

Api-
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P R I M E O  P A R T E
• j b í  L A  V I  D A , Y  SACRAMENTOS

DE LA REYNA DEL CIELO,
iY LO  QUE EL ALTISSIM O ÒBRQ 
en eiuL pura criatura,defde fu Immaculadaí 
Concepcion,hafta que en fus Virgíneas En-t; 
trañas tomó carne humana el Verbo j y los 
favores que la hizo en eftos primeros quii** 

ce años, y  lo mucho que por si mif- 
ma adquirió con la.Divi- 

na Gracia.

t  IB R O P R I M E R Ò :
C AP I TU LO E n IMÉ R. o.

D E  D O S  PARTICULARES VISIONES , § U 8  
el Señor rnojlrò à mi alma i y otras inteligencias 

Mffiertos, queme compelían à alexarme de lo ter
reno , levantando mi tfpiritii ^ybdbitx- 

cion f  obre la tierra«

Onñeífote, y  magnificóte* 
R ey Altifsimo , que por 
tu dignación , y  levan
tada Mageftad encubrirte 
de los Sabios, y  Maeftros 

eftds altos Myfterios, y  los revelarte à mi 
trt^fdava, ja mas párvula > y  inútil de tu

' . ig i«
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glefia, para que con admiración feas co-: 
locido por todo Poderofo , y  Autor d e
bita obra,tanto mas, quanto efinftrumento 1 
es mas v il, y  flaco.

2 Efte Señor Altifsimo ( defpues de¿ 
bs largas reíiftencias , que h é  referido-, y  : 
hiuchos defordenados temores, y  de gran-- 
Ues íufpeníiones , nacidas de mi cobardía,: 
bor conocer efte Marinmenfo de maravi- ? 
lias, en que me embarco, recelofa de ane-i 
garme en e l) medio á fentir una virtud d e> 
lo alto, fuerte, fuave,.eficaz, y  dulce; una; 
|luz, que alumbra al entendimiento., ;redu-i 
ce ala voluntad rebelde, quietando, ende-* 
rezando, governando, y  llamando á la re-> 
publica de los fentidos interiores, y  cxtev 
riores, y rindiendo á toda la criatura para: 
el agrado,y voluntad del Altifsimo, y  buf-> 
car en todo fola fu gloria,y honra. Eftándo 
en efta difpoíicion, oi una voz de el todo' 
Poderofo, que me llamaba, y  llevaba tras 
de si con grande fuerza,levan cando mi ha-», 
bitacion á lo alto , y  fortaleciéndome con-»' 
ira los Leones, que rugían hambrientos*- 
para alexar mi alma del bien que la . ofre-* 
jcian en el conocimiento de los grandes Sa
cramentos , que fe encierran en elle Ta
bernáculo , y  Ciudad Santa de D io s , y  i£ 
fetandomq de las puertas de las tribulación

•' ’ ues.

i



so. Mysíica C iudad de D ios,
Ines, por donde me combidabân à entrar/ 
cercada de los dolores de la muerte , y ue 
la perdición ; rodeada de la llama de eftj, 
Sodoma, y Babilonia , en que vivimos} y 
qüeriendome atropellar , para que ciega 
me convirtiefie>y entregafle à ella, ofre
ciéndome objetos de aparente deleyte à 
mis fentidos , informándolos fabulofamen- 
te con falacia, y  dolo* Pero de todos ellos 
lazos, que preparaban à mis pies ,  me ref- 
cato el Altifsimo, elevando mi cl'piritu, y 
enfeñandome con amo licitaciones efica
ces el camino de la perfección ; comb id an
dome à una vida efpiritualizada, y  Angéli
ca en carne mortal ? y obligándome a vi
vir tan folicita , que en medio de la horna
za , no me tocaffe el fuego , y  me libraífe 
de la lengua coinquinada, quando muchas 
veces me contaba terrenas tabulaciones ; y 
llamándome fu Alteza para que me levan- 
íaíle del polvo, y tenuidad , que caula la 
ley del pecado, y que reíiltíeífe à los efec
tos heredados de la naturaleza infeóta, y 
la deruvieíle en fus defordénadas inclina
ciones , deshaciéndolas à la viita déla luz, 
y  levantándome à mi fobre mí* Y  con 
tuerzas de poderofo Dios, correcciones de 
Padre , y. caricias de Eípofo, muchas ve- 
?í ces me Uamaba, y decia: Paloma mia,
i ' ' » y
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1  y hechura de mis manos , levántate, 
ñ  date prieifa, vèn à mi, que foy lu z , y  ca- 
{  mino,y el que me figue no anda en tinie- 
£ blas. Vèn à m i, que foy verdad fegura, 
i  fantidad cierta, foy el poderofo,y $àbio, 
jj y enmendador de lossàbios.
4 2 Los efe&os de eftas palabras eran 
en mi flechas de dulce amor , de admira- 

'.¿ion, reverencia, temor , y  conocimiento 
wj|e mis pecados, y  vileza; con que me reti- 
• jaba, encogía , y  aniquilaba. Y  el Señor 

me decia : V è n , alma , vèn , que íby tu 
Dios Omnipotente ; y  aunque ayas fido 
pròdiga, y  pecadora , levántate de. la 

| , tierrâ  y  vena mizque íby tu Padre; re- 
cibe la eftola de mi amiftad, y  el anillo 

|[, de Efpofa. ■ b
í  4 Y  cftando en . ella habitación, que 
|digo, un dia vi à los Angeles Santos, (que 
jlon feis ) que el todo Poderofo me ha fe- 
Jnalado, para que me aísiftan en eftá obra* 
:y me encaminen en ella , ( y  en otras oca 
siones de pelèa ) y  me purificaron, y  dií- 
Jpuíierom Y  defpues de averlo.hecho, me 
ìprefentaron al Señor, y  fu Magefiad dió 
]à mí alma un nuevo lumen, y  qualidad co
mo de gloria,con que me proporcionaron, 
y  fortalecieron para vèr , y  conocer lo 
que es fobre mis fuerzas de criatura terre-



M y STICÁ CiUDAÓ DE DlOS, 
na..Y luego fe me moílraron otros dosAm 
geles de gerarquia fuperior , los qualej 
jfenti, que me llamaban con fuerza pode, 
roía de parte de el Señor ; y  tenia inteli. 
gencia, que eran myjfterioiifsimos, y ^  
querían manifeílar altos , y ocultos Sacra
mentos. Refpondiles diligente , y defeof̂  
de gozar de aqueLbien, que me evangeli, 
zaban , y  con ardiente afedo declaré m¡ 
animo , que era ver lo que ine querían 
moílrar, y  con myfterio me ocultaban. 
ellos respondieron luego, y  con mucha 
„feveridad: Detente, alma. Convertime 
„  a fus-Altezas, y dixeles : Principes del 
„.Poderofo , y  Menfageros del gran Rey;, 
„p orq u e ayiendome llamado me dete-, 
„  neis afsi aora, violentando mi voluntad, 
33 y dilatando mi gozo , y  alegría? Que 

-fuerza es la vueítrá, y  que poder, que 
„  me llama, fervoriza , felicita, y  detienê  
„  íiendo todo, á un tiem po, llevándome 
,, trás el olor de mi amado D ueño, y  fus 
33 ungüentos, me detenéis. con prifiones 

fuertes ? Decidme la caula de ello. Rei- 
„  pendiéronme : Porque esmeneíier, al- 
„  ma , que vengas delcalza , y deínuda de 
33 todos tus apetitos , y  pafsiones, paraeo-[ 
„  nocer ellos myíterios altos, que no fe 
tí coiup^deceu ¿ ni ^£omc$£n gpji inclina-

u  ci 1̂
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i felones íinieftras.Defcalzate,como M oy- 
ses i que afsi fe lo mandaron, para que 
viera aquella milagrofa Zarza.Principes, 
y  Señores míos, (refpondi yo) mucho (e 
le pidió á Moysés,que en naturaleza ter- 
rena tuviera operaciones Angélicas ;pe- 

'0 ro el era Santo, y  Jufto, v  yo  pecadora, 
,M} llena de miferias. Túrbale mi corazón ,y  
| l querellóme de efta fervidumbre , y  ley, 
"y del pecado,que liento en mis miembros,

, contraria á la de mi efpiritu. A  ello me 
, dixeron; Alma , cofa muy violenta fe te 
, pidiera,íi la obraras con íolas tus fuerzas5 
, pero el Altifsimo,que quiere, y  pide efta 
, difpoíicion, es poderofo, y no te,negara 
, el auxilio, íi de corazón fe le pides, y te 
, difpones para recibirle. Y  fu poder, que 
, hacia ardet la Zarza,y no quemarfe, po

ndrá hacer que el alma encar celada ,y. en- 
,, cerrada en el fuego de las pafsiones, no 
„  fe queme, fí ella le quiere librar. Pide fu 
„  Mageftad lo que quiere, y puede lo que 
„  pide j y  en fu confortación has de poder, 
n lo que te manda : defcalzate , y  llorar 
„  amargamente , clama de lo profundo de 

I tu corazón , para que íéa oida tu ora-» 
|  m, cion, y  fe cumpla tu deleo.
| . 5 V i luego,que un velo riquifsimo en-

{Cubría un teioro , y  mi voluntad fe fervo
r é / .  C  ri-

r
íij



3¿  M ystícaCiudad de Brós, 
rizaba , para que fe corrieífe, y  fe defem 
brieífe lo que la inteligencia me manifefta. 
ba p o r  Sacramento efeondido. Y  áefte mi 
„  defeo fe me refpondió: Obedece, alma, 
,, á Lo que fe te amoneda, y  manda 5 def, 
„  nudate de ti mifma, y  fe te defeubrira, 
Propufe enmendar mi vida, y  vencer mi$ 
apetitos , lloraba con fufpiros, y  gemidoá 
de lo intimo de mi alma, porque fe me ma, 
nifedaífe efte bien .5 y  como lo iba pro
poniendo , fe iba corriendo el v e lo , que 
encubría mi teforo. Corriófe , pues, de 
el todo , y  vieron mis ojos interiores lp 
que no fabré decir , ni manifeftar con pala
bras. V i una gran feñal en el C ie lo , y  íig»¡ 
no myfteriofo $ vi una M uger, una Seño-' 
r a , y  Reyna hermoíifsima, coronada de [ 
Eftrellas, veftida del Sol, y  la Luna á fus[ 
•„ pies.Dixeronníe los Santos Angeles: Eftai 
¡>, es aquella dichofa M uger, que vio San j 
„  Juan en el Apocalypíis, y  donde eftáa 

encerrados, depoíitados, y  fellados ios 
-„íMyfterios maravillofos de la Redención.

Favoreció tanto el Altifsim o,y todo Po- 
y, dérofo á efta criatura , que á fus Efpiri- 
„ tusnos caufa admiración. Atiende,y mi- 
„  ra fus excelencias 5 efcrivelas, que para 

efto, defpues de lo que á ti te conviene, 
-»Le te manifíefta. J o  £onoc\ tantas mará-
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yillás, que la abundancia me enmudece, 
y la admiración me fufpende ? y  aun en la 
vida mortal no juzgo por capaces de co
nocerlas á todas las criaturas, y  en el dif- 
curío de adelante lo iré declarando.

S Otro dia, en tiempo de quietud, y  
ferenidad, en efta mifrna habitación que 
¿igo, 01 una voz del Altifsimo, que me de- 
„  cia: Efpofa mia , quiero que acabes ya 
„  de determinarte con veras^y me bufques 
„cuidadofa, y  fervorofa me ames, y  que 
„  tu vida fea mas Angélica, que humana, 
„  y olvides todo lo terreno: quiérate le- 
„  yantar de el polvo, como á pobre , y  
„  como á necefsitada, de el eftiercol 5 y  
¿,que levantándote yo , tu te humilles,- 
,, y tu nardo dé fuavidad de olor, mien- 
,, tras eftás en mi pretenda s y  cdno- 
„  ciendo tu flaqueza, y  miferias , te per- 
t, fuadas, que mereces la tribulación, y  en 
, , ella la humillación de todo corazón. Mi- 
j, ra mi Grandeza, y  tu pequenez, que fo y  
» Jufto, y  Santo , y  con equidad te aflijo, 
), ufando de mifericordia, y  no caftigando- 
5, te como mereces. Procura fobre efte 
j) fundamento de la humildad adquirir las 
j, demás virtudes,para que cumplas mi vo- 
» luntad5 y  para que te enfene , corrija, y
a-reprehenda ¡ te fenalo por Maeftia á mi

,, Ma.



MtfsñCA .Ciudad de Dios;
Madre , y  Virgen, ella te iríduftriará^ 

„  encaminara tus palios á mi agrado, y be-» 
,, neplácito.

7 Eftaba delante efta R eyn a, quanda 
el Altifsimo Señor me dixo eftas palabras, 
y  no fe dedignó la Divina Princeía de ad< 
mitir el oficio que fu Mageftad le daba; 
„  Aceptóle benignamente, y  dixome: Hb 
„  ja mia , quiero que feas mi Difcipula, y 
„com pañera, yo fere tu Maeftra j pera | 
„  advierte, que me has de obedecer con i 
„  fortaleza,y defde efte dia no fe ha de re- 
„  conocer en ti refabio de hija de Adán, 
.„ Mi vida,y las obras de mi peregrinación, 
„ y  las maravillas que obró el brazo pode- 
„  rofo del Altifsimo conmigo , han de fes 
„  tu efpejo , y  arancel de tu vida. Poftre- 
me ante efte Real Trono del Rey , y  Rey
na del Univerio, y  ofrecí obedecer en to
do ; y  di gracias al muy Alto por el bene
ficio que me hacia , tan fobre mis meritosy 
de darme tal amparo, y guia. Renove en 
fus manos los votos de mi profefsion, y  
ofrecí de nuevo obedecerla, y  cooperar- 
con todas mis fuerzas a la enmienda de mi 
„  vida. Dixome el Señor: Advierte, y, 
„  mira. Hicelo, y  vi una Efcala de mu
chas gradas, hermoíifsima., y  con grande 
numero de Angeles, que la aísiíUan,y o tros

M «
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I lefcenclian, y  fubian por ella. Y  dixome 
tfuM ageftad: Efta es aquella Efcala de

Jacob myfteriofa, que es Cafa de Dios,
II y Puerta del Cielo 5 íi te difpuíieres, y
í j, tu vida fuere tal,que no hallen reprehen- \ 
I ¿, fion mis ojos, fubirás á mi por ella.
[■ f 8 Efta promefia incitaba mi defeo, fer
vorizaba mi voluntad, y  fufpendia mi efpi- 
|itu, y con muchas lagrimas me quexaba 
fie fer yo mifma grave para mi , y  pefada.

I JSuípiraba por el fin de mi captividad,y por' 
llegar adonde no ay óbice, que pueda im-' 
¡pedir al amor.Y con eftas anuas gafte algu- 
pos dias, procurando perfidonar mi vida,1 
¡confeífandome generalmente de nuevo , y  
Jrefonnando algunas imperfecciones ; y 
¡fiempre fe continuaba la vifta de la Efcala,' 
pero no entendia fu interpretación. Hice , 
lauchas promeífas alSeñor,proponiendo de 
muevo apartarme de todo lo terreno, y  te- 

: ner libre mi voluntad para íolo amarle , fin 
j ;dexarla inclinar a cofa alguna, aunque fea 

¿pequeña, y fin fofpecha: repudie, y  negiic* 
i ¿todo lo fabulofo , y  vifible. Y  paitados a l-' 

ĝunos dias en eftos afectos, y  difpoficion, 
el Altifsimo me declaro como aquella EC* 

¿cala era la Vida de la Sandísima Virgen,
I íiis virtudes, y  Sacramentos. Y  íu Magef- 

n tidrae dixo: Quiero , Efpoía mía • tu—
C 3  bas



38, Mystica C iudad de Dios,
„  basporefta Eícala de Jacob,y entres por 
„e fta  Puerta del Cielo á conocer mis atri.
„  butos,y contemplar en mi Divinidad: fu, 
„  be,pues,y camina; fube por ella á mi. Ef, 
„  tosAngeles,que la afsiften,y acompañanj 
„  fon los que yo dedique para fu guarda, 
„  defenfa, y  guarnición de efta Ciudad de 
„  Sión:atiende,y meditando eftas virtudes, 
„  trabaja por imitarlas. Parecióme que fu- 
bia por efta Eícala,y que conocia la mayor 
cié las maravillas, y prodigio mas inefable 
del Señor en pura criatura; la mayor fanti- 
dad, y perfección de virtudes, que jamás 
obró el brazo del Omnipotente.Al fin de la 
Éí'cala vela al Señor de los Señores, y  ala 
Reyna de todo lo criado, y  mandáronme, 
que por eftos »magníficos Sacramentos le 
glorificafle, alahafle, y  enfalzañe, y  que el- 
crivieíTe lo que de ellos entendiefíe. Pufo- 
me el excelfo,y eminenteSeñor en eftas ta
blas , mejores que las de M oyses, ley que 
meditafíe, y  obfervalíe , efcrita con fu de
do poderofo; y movió mi voluntad, para 
que en fu prefencia fe la manifeftaífe á la 
Purifsima Reyna , de que venceria mi re- 
fiftencia , y con fu ayuda efcriviria fu Vida 
Santifsima, llevando atención a tres cofas. 
La primera, que fe conozca la profunda 
reverencia, que fe debe á Dios Eterno , y.
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tomo fe ha de humillar , y  abatir mas la 
criatura, quando fu inmenfa Mageílad fe 
humana mas con ella; y que el efedo de los 
mayores favores,y beneficios ha de fer ma
yor temor, reverencia, atención, y  humil
dad. La fegunda, para que el linage huma- 
ino, olvidado de fu remedio, advierta,y co
nozca lo que debe á fu Reyna,y Madre de 
Piedad en las obras de la Redención; el 
amor,y reverencia que ella tuvo á Dios, y  
el que debemos tener con ella gran Seño
ra. La tercera, que quien govierna mi al
ma, y todo el Mundo , íi fuere convenien
te , conozcan mi poquedad, y  vileza , y  el 
nial retorno que doy de lo que recibo.

9 A elle mi defeo me refpondib la Vir- 
» gen Santifsima: Hija mía, el Mundo eíta 
„  muy necefsitado de ella dodrina , por- 
„  que no fabe, ni tiene la reverencia debi- 
,,da ai Señor Omnipotente 5 y  por efta ig- 
» norancia, la audacia de los mortales pror 
» vocaá lareditud de fu juílicia, para afii- 
» girlos, y  oprimirlos , y  eílán poífeidos 
» de fu olvido , y  efeurecidos’ con íus ti- 
» nieblas , fin faber bufear el remedio , ni 
» atinar con la luz ; y  ello les viene por 
» faltarles el temor, y  reverencia, que de- 
»biañ tener. Ellos, y  otrosavifos me die
ron el Altifsimo , y  la Rey n a , para m ani- 

‘ C 4  ‘ fefi-



Mystica C iudad dz Dios', 
fe ft arme fu voluntad en eáa obra. Y  
pareció temeridad, y  poca caridad conmiá 
go mifma, no admitir la doctrina, y  enfe* 
üanza, que eftagran Señora ha prometida 
darme en el difcurfo de fu Santifsima Vi
da : y tampoco me pareció convenia dila
tarlo para otro tiempojporque elAltifsimo 
me manifeftó fer efte el oportuno , y  con-: 
veniente , y  fobre ello me dixo eftas pala- 
„  bras : Hija mia , quando yo  embiè al 
„  Mundo à mi Unigenito,eftaba en el peor 
„eftado que avia tenido defde el principio,- 
„  fuera de los pocos que me fervian ; por- 
„  que la naturaleza humana es tan imper- 
„ fe d a , que íi no fe reduce ai goviernoin- 
•„ terior de mi lu z , y  al exercicio de la en- 
py feñanza de mis Miniftros, fujetando fu 
„  propio didámen, y  figuiendome à mi, 

que foy camino, verdad, y  vida, y  guar
ní dando mis Mandamientos, fin perder mi 

amiftad , darà luego en el profundo de 
'„:las tinieblas,y en ínhúmerabies miferias, 

de abyfmo en ábyfmo , hafta liegar àia 
yi obftinacion en el pecado. Defde la crea- 
■ „ cion, y  pecado del primer hombre, hafta 
■ „laLey que dì à M oysès, fe governaron 
„  fegun fus propias inclinaciones, y  come- 

rieron grandes yerros,y pecados. Y  aun- 
,, que defpues de la L ey  los hadan por no
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obedecer, y  afsi fueron caniinañdo, y» 

„alexandofemas de la verdad, y  luz , y  
„ llegando al eftado del fumo olvido $ y a  
3J con paternal amor embie la falüd eteiv 
„ na, y  la medicina á la naturaleza hmria-¡ 

na,para remedio de fus enfermedades in
curables, con que juílifique mi caufa. Y* 

,„ como entonces atendí al tiempo,que mas 
„ refplandecieífe efta mifericordia j aora 
„ quiero hacerles otra muy grande, por- 
„ que es el tiempo oportuno de obrarla, 
„.mientras llegue mi hora, en laqualha- 
„•liara el Mundo tantos cargos, y  tan fuf- 
„ranciados fus pro ce líos, que conocerán 
„ la caufa jtifta de mi indignación. En ella 
„ manifeftare mi enojo,juílicia, y  equidad, 
„y quan bien juítificada eílá mi caufa.Para 
„mashacerlo, y  porque es el tiempo , en 
„que el atributo de mi mifericordia mas fe 
;„hade manife£lar,y en que quiero que mi 
„ amor no elle ociófo ; aora quando el 
„Mundo ha llegado á tan defdichado fi
ngió, defpués que -el Verbo encarnó, y 
„quando los mortales ellán mas defciii- 
„ dos de fu bien,y menos le bufcan ; quan- 
„domas cerca de acabarfe el dia de fu 
»jtraníitoria vida,al poner del Sol del tiem- 
i»P?>y quando fe llega la noche de la etcr- 
i»nidad á los prefcitos, quando á los judos

les
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f,f les nace el eterno día fin noche?, qúandá 
n  de los mortales los mas eftán en las ti- 
** nieblas de fu ignorancia, y  culpas, opri-,
„  miendo á los Julios , y  burlando de los 
„  hijos de D ios? quando mi Ley Santa, y 
,K Divina fe defprecia por la iniqua materia' 
,y de eílado, tan odiofa, como enemiga de 
„■ improvidencia? quando menos obligado 
„m e tienen los malos: mirando á los Judos 

que ay en elle tiempo, para ellos acep- 
table , quiero abrir á todos una puerta,

„  para que por ella entren á mi miferi- 
„co rd ia , y  darles una lucerna,para que 
„  fe alumbren en las tinieblas de fu cegue*
„  dad: Quiero darles oportuno remedio,fi 
„d e  el fe quieren valer, para venir á mi 
„  gracia; y ferán muy dichofos los que ls 
„  hallaren, y  bienaventurados los que co-j 
„  nocieren fu valor, ricos los que encona 
„  traten con elle teforo, felices, y  muy fa- 
„  bios los que con reverencia le efeudrb 
„ harén, y entendieren fus enigmas, y Sa-¡ 
„  cramentos : Quiero que fepan quanto 
„  vale la intercefsion de la que fue remê  
,,d io  de fus culpas, dando en fus Entrañas; 
„vida mortai al InmortahQuieroque ten4 
„  gan por efpejo , donde véan fus ingratíd 
„(tudes las obras marayillofas de mi pode-l 
i, tofo brazo con ella pura criatura, y mof?|

„trar-
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trarlcs muchas, queeftán ocultas por mis 

” altos juicios, de las que hice con la Ma
dre de el Verbo.

En la Primitiva Igleíia no los ma-

n

n
10

•„ nifcfte,porque fon Myfterios tan magni- 
„  ficos, que fe detuvieran los Fieles en ef- 
„  cudriñarlos,y admirarlos,quando era ne- 
„ ceíTario,que la Ley de Gracia,y el Evan- 
„  gelio fe eftableciefíe. Y  aunque todo era 
„  compatible j pero la ignorancia humana 
„pudiera padecer algunos rezelos, y  du- 
„ das, quando tan en fus principios eftaba 
„  la Fe de la Encarnación , y Redención, y  
„  los Preceptos de la Nueva L ey Evange- 
„  lica. Y por eflo dixo la Perfona del Ver- 
„  bo humanado á fus Difcipulos en la ulti-. 
„  ma Cena : Muchas cofas tenia que deciros; 
y, pero no ejíais aora difpuefios para recibir-• 
5rías. Habló en ellos á todo el Mundo, que 
3, no ha eftado difpuefto halla affentar la 
» Ley de G racia, y  la Fe de el H ijo , para 
?) introducir los Myfterios, y  Fe de la Ma
sare. Y aora es mayor la necefsidad, y  
a ella me obliga mas que fu difcoíicion. Y. 
» fi me obligafíen reverenciando, creyen
d o  , y  conociendo las maravillas que en 
5, si encierra la Madre de Piedadjy fi todos 
s> folicitafíen fu mtercefsion , tendria et 
»  Mundo algún reparo, fi lo hiciefíei de 
-  ,,co^
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„corazón. Y  no quiero dexar deponerles, 
„  delante ella Myftica Ciudad de Refugios 
„  defcrivela , y  dibuxala, como tu cortea 
„  dad alcanzare. Y  no quiero que fea efta 
„defcripcion, y  declaración de fu vida* 
„  opiniones, ni contemplaciones, fino la 
„  verdad cierta. Los que tienen oídos de 
„  oir , oygan 5 los que tienen fed » vengan- 
„  á las aguas vivas, y  dexen las cifternas- 
„  disipadas ; los que quieren lu z , figanla 
„  hafta el fin. Efto dice el Señor Dios Om
nipotente.

n  Eftas fon las palabras que el Altif- • 
fimo me dixó en la ocafion que he referi
do. Y  del modo cómo recibo efta do&rina, 
y  lu z , y  cómo conozco al Señor, dire en; 
el capitulo figuiente , cumpliendo con la 
obediencia, que me lo ordena, y  para de-- 

xar declarado en todos las inteligencias, • 
y  mifericordias, que de efte ge

nero recibo, y  referire 
adelante.

J
t
«1

« i

*

í 1
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declarase el m o d o  como el
Señor manifejla d mi alma eftos Myfterios, 

y Vida de la Reyna de el Cielo , en el . 
eftado que fu  Magejtad me 

ha puejlo.

Ara dexar advertido , y  
declarado en lo reliante 
de efta obra el modo 
con que me manifieftat 
el Señor eftas maravi
llas , ha parecido conve

liente poner en el principio elle Capitulo* 
donde lo daré á entender como pudiere, y  
me fuere concedido. •

13 Defpues que tengo ufo de razona 
he feptido un beneficio;de el Señor, que 
le juzgo por el m ayor de los que fu liberal 
mano me ha hecho > y  e s , averme daáo fit 
Alteza un temor intimo, y  grande de per
derle ; y  elle me ha provocado, y  movido- 
á defear lo mejor , y  mas feguro , y  fiem- 
|>re obrarlo, y  pedirlo al Altifsimo, que ha5 
crucificado mis carnes con efta flecha, por
que temí fus juicios : y  iicmpre Vivo con' 
fjte  pavói; ¿ íi perderela amiftad dcltodo

Po-



M í s t i c a  C i u d a d  d e  E f e  o s ,  

Poderofo, y  íi eftoy en ella. MÍ pan de día,' 
y  de noche han íido las lagrimas ; que me 
caufaban efta folicitudjde la qual me ha na
cido en éftos últimos tiempos que correó 
(quando los Diícipulos del Señor,que proh
ibirán virtud, es menefter fean de los ocul
tos, y  que no fe manifieften) el hacer gran
des peticiones á Dios , y  foücitar la inter- 
ccísion de la R eyna, y  Virgen pura , íii- 
plicandóle con todo mi corazón me guie;y 
encamine por un camino r e d o , y  oculto a 
los ojos de los hombres.

14 A eftas repetidas peticiones me 
„  reípondió el Señor: No temas, alma, ni 
„  te aflijas, que yo te daré un eftado, y  
„  camino de lu z, y  feguridad, de mi parte 
„  tan oculto , y  eftimable, que lino es el 
„  Autor de e l , no le conocerá > y  todo lo 
„  exterior, y  í'ujeto á peligro te faltará 
„  dcfde o y , y  tu teforo eftará efcondido, 
„  guárdale de tu parte , y  confervale con 
w vida perfeda. Yo te pondré en una fen- 
>, da oculta, clara, verdadera, y  pura; ca- 

mina por ella. Defde entonces conocí 
mudanza en mi interior, y  un eftado muy 
cí'pirirualizado. A i entendimiento fe le dio 
una nueva lu z , y  fe ie comunica , y  infun-* 
de fciencia, con la qual conoce en Dios 
todas las colas, y  lo que ípn en $1, y  fu»

ppq*
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Cperàciones \ y  fe le manifieftan, fégun ài 
la voluntad del Altifsimo, que las cohoz¿ 
c a , y  vea. Es ella inteligencia t y  lumeft 
que alumbra, Tanto, fuave, y  puro, futiP, 
agudo, moble, cierto , y  limpio: hace 
amar el bien, y  reprobar el mal. Es un va-f 
por de la virtud de Dios,y emanación fem- 
cilla de fu luz ; la qual fe me pone, comd 
efpejo, delante del entendimiento, y  cori 
la parte fuperior del alma, y  vifta interio» 
veo mucho ; porque el objeto, con la lu í  
que de el reverbera,fe conoce Ter infinito*

, aunque los ojos fon limitados, y  cortó el 
entendimiento. Efta vifta es como íi el Seí«' 
-ñor eftuvieífe aífentado en un Trono dé 
grande M ageftad, donde fe conocieran fuá 
atributos con diftincion, debaxo del limite 
de la mortalidad; porque le cubre uno co
mo criftal purifsimo , que mèdia ; y  por él 
fe conocen, y  divifan eftas maravillas, y  

j atributos , ò perfecciones de Dios con 
grande claridad, y  diftincion ; aunque con 
aquel v e lo , ò m edio, que impide el verle 
idei todo , inmediata, ò intuitivamente, y  
-fin velo , que es efte como criftal, que he 
dicho. Pero el conocimiento de lo que en
cubre no es penofo, fino admirable para el 
-entendimiento aporque fe entiende,que es 
Spfinfto ej ob jeto , y  licitado el que fe mi-
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fca, y  le da efperanzas, que íi lo grang£a, fis 
correrá aquel ve lo , y  quitará lo que me-< 
día , quando fe defnude el alma de la morn 
talidad del cuerpo.

15 En efte conocimiento ay modos, ci 
grados de ver de parte del Señor, fegun es 
la voluntad Divina moftrarla;porque es eks 
pejo voluntario. Unas veces fe rnanífiefta 
mas claramente > otras menos : unas vece$ 
fe mueftrart algunos M yfterios, ocultando» 
otros 7 y  íiempre grandes. Y  efta diferen
cia fuelefeguir también la difpoficion del 
alma ; porque íi rto eftá con toda quietud,; 
y  paz, ó ha cometido alguna culpa, ó im-r 
perfección, por pequeña que fea, no fe al-» 
canza á ver efta luz en el modo que digo¿ 
y  donde fe conoce ai Señor con tanta cla
ridad , y  certeza , que no dexa duda algu
na de lo que fe entiende. Pero primero, y  
mejor fe conoce fer Dios el que eftá pre-* 
fente , que fe entienda todo lo que fu Ma- 
geftad habla. Y  efte conocimiento hace 
una fuerza fuave, fuerte , y  eficaz para 
amar, fervir, y  obedecer al Altifsimo. En 
efta claridad fe conocen grandes Myfte
rios; quanto vale la virtud, y  quan preciofa 
cofa es tenerla,y obrarla; conocefe fu per
fección , y  feguridad,; fíentele una virtud, 
y  fuerza ,  que compele á lp l?ugno, y  hace

9PQ.»
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j&pofícion , y  pugna con lo m alo, y  con !aá> 
paísiones , y  muchas veces las vence» Y  íí 
la alma goza de efta luz > y  villa  ̂ y  no la 
pierde , no es vencida 3 porque la da ani- 
mo , fervor , feguridad * y  alegria: cuida- 
doía, y  follara llama , y levanta, da lige- 
reza, y b rio , llevando tras de si lo fupe- 
rior de la alma á lo inferior $ y  aun el cuer
po fe aligera, V queda como efpiritualiza* 
do por aquel tiem po, fufpendiendofe fu 
gravamen, y  pefo<

16 Y  como el ahíla Conoce' * y  líente 
ellos dulces efectos, con amorofo afecto 
dice al Aítifsimo : Trabe me poji te , y  cor
reremos juntos; porque unida con fu ama
do , no fíente las operaciones terrenas 5 y,, 
dexandofe llevar de el olor de ellos un
güentos de fu qu erid ovien e a eftár mas 
donde áma # que donde ánima ; dexa de- 
ílerta la parte inferior, y  quando la buelve 
si bufcar es para pcrficionarla ? reforman
do,y como degollando ellos animales ape
titos de las paísiones 3 y  fí tal vez fe quie
ten revelar, los arroja el alma con veloci
dad , porque ya no vivo y o , pero Chriító 
vViyeenmL

.17 Sientefe aquí ¿ por cierto modo en 
todas las operaciones Cantas, y  movimien
tos ,1a afsiften^A de el efpiritu de Chriftcv

% t o m o  L é  | qutí
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qtìe es Dios, y es vidà de la alma, cono-* 
dendofe en el fervor, en el defeo, en la i 
luz, en la eficacia para obrar una fuerza in- ’■ 
terior, que folo Dios la puede hacer* Sien- * 
tefe la^continuacion , y virtud de efta luz,.» 
y el amor que califa í y lina habla intima, 
continuada, y  viva, que hace atender à to- 
dolo que es Divino , y abftrae de lo ter-¿ 
reno, en que fe manifiefta vivir Chrifto eré 
m i, fu virtud , y luz, que íiempre luce en 
Jas tinieblas* Etto es propiamente eftar en; 
los atrios de la Cafa de el Señor í porque 
efta el alma i  la vifta, donde reverbera lai 
claridad de la lucerna del Cordero.

1 8 No digo que es coda la luz, pero e-s- 
parte í y  efta parte es un conocimiento fo-‘ 
bre las fuerzas, y virtud de la criatura. Y? 
para efta viltà anima el Altifsirrta al ente n-; 
di miento, dandole una quaíidad, y lumen,' 
para que efta potencia fe propor cione con  
el conocimiento,que es fobre fus fuerzas. Yr 
erto rambien fe entiende , y conoce en efte- 
eftado,con la certeza qu e fe creen, ò cono* 
cen las demás cofas Divinassero aqui tam-¿ 
bien acompaña laFé,y en efte eftado muef-' 
tra el todo Poderofo al alma el valor deftít 
ciencia,y lumbre que le infundemo fe pue

nte extinguir fu luz f y todos los bienes ffiC‘ 
vinieroíj juntqs con ejia ̂  y' por fus usano»
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tina honre ftidad de grande precio. Ë(h lu-‘ 
cerna và delante de mi , enderezando mis 
caminos : aprendila ílñ ficción, y  defeo co-~ 
municarla fin ernbidia , y  no efconder fit/ 
honéftidad. Es participación de Dios, y fu' 
ufo es buen deleyte,y alegría. Dé impro-' 
yifo énfeña ímichó, y reducé eí córazon, y  
con Fuerza podérófá ílévá > y  aparta de io : 
engáñofo} en io qüaffolo mirándolo ácfta 
luz > fe halla tina inmenfidad de amargura} * 
con qué trias fe alexa de elfo momentáneo,; 
y  corriendo huye lá alma ai fágrado, y  re-í 
fugio de la verdad eterna , y  entra en l¿? 
bodega del adobado vino y donde ordena' 
el muy Alto en m ili  caridad1, y  con d ía
me Compele à que fea paciente, y  fin em-t 
bidia} qué Féá benigna , íin ofender à na^ 
die} que no fea foberviá, ni ambiciofa; qué: 
no me aire , hipiénfe mal de los próximos*; 
'qité todó lo fufra, y  tolère* Siempre me* dar 
¡Voces, y  amonefta en mi fecreto con fuer-*' 
za poderofa > para que obre lo mas1 fanto, 
y  puro, enfehandomelo en todo 1 y  íi falto* 
aun en lo mas pequeño , me reprehende,4- 
fin difsimulaï cofa alguna* •>

19 Éfta es lu z , qué à un Imfitio tiem
po alumbra, fervoriza, énfeña, tepreheri-í 
d e , mortifica , y  vivifica , llama, y  detie
ne , ámoqeítáj ¿  Compele,.enfuña con ¿fifí

~ tin-*
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tinción el bien , y el mal ,1o encumbrado^ 
y  lo profundo , la longitud } y  -latitud, el 
Mundo, fu eílado, fu difpoficion , fus en-! 
ganos f fabulaciones, y  falacias de fus mo-¡ 
r adores , y  amadoress y  fobre. to d o , mé 
enfeña á hollarlo, y  pifarlo, y  levantarme 
al Señor , mirándole como Supremo Due-s 
ñ o , y Governador de todo. Y  en fu Ma-: 
geftad v e o , y  conozco la difpoíicion de las 
cofas, las virtudes de los Elementos , el 
principio, medio, y  fin de los tiempos , yr 
fus mutaciones , y  variedad j el curfo de 
los años, la harmonía de todas las criatu-f 
ras,y fus qualidades; todo lo efeondido de 
los hombres, fus operaciones , y  penfa- 
mientos, y  lo que diftan de los del Señor* 
los peligros en que viven, y  fus caminos; 
linieftros, por donde corren; los eítados^ 
goviernos; fu momentánea firmeza, y  po-: 
ca eftabilidad j lo que es todo fu principio^ 

y  fin i lo que tienen de verdad, ú de men
tira. Todoefto fe ve , y  conoce en Dios 
diftintamente con efta lu z , conociendo las 
perfonas , y  condiciones. Pero descen
diendo á otro eítado mas inferior, y  que 
el alma tiene de ordinario , en que ufa de 
la fubftancia, y  habito de la lu z , aunque 
'tío de toda fu claridad 5 en efte ay alguna 
limitación de aquel conocimiento tan alto,
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y  He perfonas, y  eftados, fecretos, y  pern - 
famientos , que he dicho ; porque aquí en 
eftc lugar inferior no tengo mas conoci
miento de lo que baila pata librarme del 
peligro, y  huir de pecado , compadecién
dome con verdadera ternura de las perfo
nas , fin darme licencia para hablar con 
claridad con nadie, ni defeubrir lo que co-i 
nozco. N i pudiera hacerlo, porque pare
ce quedo muda, fino es quando el Autor; 
de ellas obras tal vez da licencia , y  orde
na , queamonefte á algún próximo ; pero 
no ha de fer declarando el modo , lino ha
blando al corazón con razones llanas, li
las , comunes, y  caritativas en Dios; y  pe-: 
vHir por ellas necefsidades,que para ello me 
lo enfeñan.

20 Y  aunque todo ello he conocido 
con claridad , jamás el Señor me ha mof- 
trado el fin malo de ninguna alma , que fe 
aya condenado. Y  ha fido providencia Di- 
yina , porque es afsi julio , y  no fe ha de 
tnanifeílar la condenación de nadie lin 
■ grandes fines $ y  porque fi lo conociera, 
'juzgo muriera de pena. Y  fuera efecto del 
conocimiento de ella lu z; porque es grata
Jaílima ver que alguna alma carezca pat£ 
iiempre de Dios. Y  le he fuplicado no me 

alguno ? que fe condene: y  fi pues-
i
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-¿o iibrar con la y id a á alguno queteftfc eri 
, pecado , no reufare el trabajo, ni que ei 
.Señor me lo mueftre 5 pero el que no tiene 
remedio , no le vea yo,

. 21 Danme ella lu z , no para que der

.clare mi Sacramento en particular,fino pa* 
ra que con prudencia,y fabiduria ufe de el.
. Quedante elle lumen como una fubftancia»- 
que vivifica, ( aunque es accidente ) que 
emana de Dios,y un habito para ufar de el, 

.ordenando bien losfentidos, y  parte infe
rior. Pero en la fuperior del efpiritu fiern- 

.pre gozo de una vifion , y  habitación de 

.paz 5 y conozco inteie&ualmente todos los 

.M y Herios, y Sacramentos que fe me muef*: 
;tran de la Vida de la Rey na de el C ie lo , y, 
otros muchos déla Fe, que cafi inceíFante- 

dnente tengo preíentes: a lo menos la luz 
riunca la pierdo de villa. Y  íi alguna vez 
defciepdo, como criatura, con atención a 
la conyerfacion humana, luego me ilama 

:cl Señor con rigor , y  fuerza fuave , y  me 
, buelye a la atención de fus palabras , y  lo
cuciones, y  al conocimiento de ellos Sa
cramentos , gracias, y  virtudes , y  obras 

. exteriores , y  interiores de la Madre Vir- 
. gen , como iré declarando,
: 22 A  elle modo, y  en los eftados, y
luz que d igo, yeq también 2 y  conozco a

ia
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Ja miftna R e y n a , y  Señora nueftra, quan- 
do me habla , y  a los Santos Angeles, y  fu 
naturaleza,, y  excelencia. Y  unas veces los 
con ozco , y  veo  en el S eñ o r, y  otras en si 
finimos 5 yero condiferencia ? porque pa
ja  ¡conocerlos en si miímos defciendo al
gún gradó mas inferior. Y  también conoz
co  e lfo , y  refultade la diferencia délos 
objetos í y  el modo de mover al entendí- 
miento, Y  en efte grado mas inferior veo, 
hablo, y  entiendo á ios Santos Principes, 
converfan conm igo, y  me declaran mu
chos de los Atyfterios, que el Señor me ha 
moftrado j y  la Reyna del Cielo me de
clara , y  manifiefta los de fu Santifsima V i
d a, y  los fuceftbs admirables de e lla : y  
con diftincion conozco a cada una de ellas 
perfonas por s i , Íintiendo los efectos Di
vinos , que cada qual refpectivamente ha
ce en el alma*
; 23 En el Señor los veo,como en efpe- 

voluntario-) moítrandome fu Magéítad 
los Santos :que quiere, y  como guita, con 
una ciaridad gcande , y  efeoos mas Cupe? 
riores 3 porque fe conoce con admirable 
luz el raifmo Señ or, y  a ios Santos, y  fus 
excelentes virtudes, y  maravillas, y  como 
jas obraron* con la gracia, eñ cuya virtud 
todo lo pudieron* Y  en efte conocimiento

D  4 que-
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queda la criatura mas abundante, y  adéi 
quadamente llena de gozo , queda llena de£ 
mas virtud , y  fatisfacion , y  queda comdi 
en el defcanfo de Tu centro $ porque quan4 
to es mas intelectual, y  menos corporeo¿ 
y  imaginario , es la luz mas fuerte, y  lo$ 
efeoos mas altos , mayor la fübftaneia, 
certeza que fe fíente. Pero también ayj- 
aqui una diferencia; que fe conoce fer mas» 
fuperior la villa , o conocimiento del miCt 
ino Señor, y  de fus atributos, y  perfección 
n e s , y fus efectos fon dulcifsimos, é inen 
fables; y  que es grado mas inferior v e r , y¡ 
conocer las criaturas aun en el mifmo Se-* 
ñor, Y  efta inferioridad me parece , que

parte nace de la miíma alma; que como 
fu villa es tan limitada, no atiende tanto,' 
jai conoce á Dios con las criaturas, como 
á fola fu Mageflad íin ellas; y  ella villa fon 
la parece que tiene mas plenitud de gozo*1 
qué el ver en Dios las criaturas. Tan den 
licado es elle conocimiento de la Divinin 
d ad , que atender en ella otra cofa, le im-; 
pide algo? a lo menos mientrasTomos morn 
tales."

24 En el otro eftado mas inferior del 
que he dicho j veo á la Virgen Sandísima 
tn  sj. mlfma, y  a los Angeles: entiendo, y  
eono^cg el modo de cafeñarme, hablar

me,
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m e, y  iluftrarme, que es. fe me jante, y  ai 
la manera que los mifmos Angeles fe dan 
lu z , comunican, y  hablan unos a otros , y¡ 
alumbran los fuperíores á los inferiores.' 
jEl Señor dá efta luz, como primera caufa^ 
pero de aquella participada, que efta Rey-, 
na goza con tanta plenitud, la comunica a 
la parte fuperior de la alma, conociendo 
yo á fu A lteza , y  fus prerogativas , y  Sa- 
cramentos, del modo que el Angel infe
rior conoce lo que le comunica el fupe- 
rior. También fe conoce por la doctrina 
que enfeña, y  por la eficacia que tiene, y¡ 
por otras condiciones, que fe íienten, y  
guftan de la pureza, alteza , y  verdad de 
la viíion , donde nada impuro , obfcuro, 
falfo , 6  fofpechofo fe. reconoce , y  nada 
fanto, limpio, y  verdadero fe dexa de re
conocer. Lo mifmo me fucede en fu modo 
con los Santos Principes , y  afsi me lo ha 
moftrado muchas veces el Señor, que la 
comunicación , y  iluftracion con mi inte
rior es, como la tienen ellos entre si mif
mos, Y  muchas veces me fucede, que paila 
Ja iluminación por todos cftos arcaduces, 
y  conductos; que el Señor da la inteligen
cia , y  lu z , o el objeto de ella, y  la Virgen 
Santifsima la declara, y  los Angeles me 
ídán los términos. Otras veces > y  lo mas.

or-
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iordmario, lo hace todo el Señor y  me 
enfeña la do&rina j otras i lo h acelaR ey- 
m a, dándolo ella todo, y  otras los Ánge
les ; y  también Cuelen darme la inteligen
cia Cola, y  los términos para declararme, 
los tomo yo de lo que tengo entendido. Y, 
en eftopodria errar, íi lo permitidle el Se
ñor , porque foy muger ignorante , y  me 
valgo de lo que be oido 5 y  quando tengo 
alguna dificultad en declarar las inteligen
cias , acudo á mi Maeftro, y  Padre Efpiri- 
tual en Jas materias mas arduas, y  difí
ciles,

25 Vifiones corpóreas en ellos tiem
pos^ diados tengo muy pocas vecesjpero 
algunas imaginarias si, y  ellas fon en grado 
mucho mas inferior á todos los que tengo 
dichos, que fon muy fuperiores, y  efpiri- 
tuales , 6 intele&uales. Y  lo que puedo 
aífegurar es , que en todas las inteligencias 
grandes, y  pequeñas, inferiores ,y  fupe- 
ríores del Señor, de la Virgen Santifsima,y 
de los Santos Angeles,en todas ellas recibo 
abundantifsima luz, y  do&rina muy prove- 
chofa , en que veo , y  conozco la verdad, 
la mayor perfección , y  Cantidad : y  liento 
unafuerza,y luz Divina,que me compele á 
defear la mayor pureza del alma, y  la gra
cia del Señor, y  morir por eUa, y  obrar

en
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ítn todo lo mejor. Y  con eftps grados, y  
.modos de inteligencia, que he dicho , co
nozco todos los Myherios de ja Vida de la 
,Rey na dei Cielo , con grande provecho, y  
jubilo de mi efpiritu, Por lo qual, de todo 
j*ii corazón,y mente magnifico al todopo
deroso , je engrandezco , adoro , y  con- 
.fieíTo por Santo , y  Omnipotente Dios, 
fuerte , y  admirable , digno de alabanza, 
magnificencia, gloria, y  reverencia por to* 
4Í0S Jos ligios, Amen,

* C A P I T U L O  III,

PE 14 inteligencia que tute
de la Divinidad, y del decreto que Dios 

tuvo de criar todas las cojas,
R ey Altifsim o, y  Sapien- 
tifsimo Señor, quan in- 
comprehenfibles ion tus 
juicios , y  tus caminos 
inveftigables í Dios in

v in o  , que has de permanecer para íiem- 
p re , y  no fe te conoce origen 5 quien po
drá conocer tu. grandeza, y  bailará para 
contar tus magnificas obras ? Y quien te 
podrá decir , por qué afsi lo hiciíte ? Pues 

etes AULÍsimo iobre tod os, y  nueftra
vu-
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yifta no te puede alcanzar, ni nueftro 
tendimiento comprehender. Bendito feas'¿ 
R ey magnifico , porque te dignaíle de 
moftrar á efta tu efclava, y  vil gufanilloí 
grandes Sacramentos, y  altifsimos Myfte-¡ 
ríos , levantando mi habitación, y  fufpen*« 
diendo mi efpiritu, adonde vi lo que no fa-í 
bre decir. V i al Señor, y  Criador de todos  ̂
iVi una Alteza en si miíma, antes de criar, 
otra cofa alguna: ignoro el modo cómo 
íe me moftró , mas no lo que v i , y  entena 
di. Y  labe fu Mageftad, que todo lo com-¡ 
prehende , que para hablar de fu Deydad,i 
mi penfar fe fufpende, mi alma fe contur-« 
b a , mis potencias en fus operaciones fia 
atajan, y  toda la parte fuperior dexa á la 
inferior defierta, defpide a los fentidos , y  
buela adonde ama, defamparando á quien 
anima $ y  en eftos defalientos , y  defiw 
quios amorofos mis ojos derraman lagri
mas , y enmudece mi lengua. O  altifsimo, 
y  incomprchenfible Señor m ió, objeto in
finito de mi entendimiento; cómo á tu 
yifta ( porque eres fin medida, y  eterno ) 
.-me hallo aniquilada, y  mi ser fe pega con 
el polvo, y  apenas divifo lo que foy ! Có
mo efta pequenez, y  miferia fe atreve á 
mirar tu magnificencia , y  grande Mageí- 
tad ? Anima, Señor , mi ser, fortalece mi
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Jrífta , y  da aliento á mi pavor, para qué 

i pueda referir lo que he vifto , y  obedecer 
tu mandamiento*

27 V i al Altifsímo con el entendí- 
tniento, como eftaba fu Alteza en si mif. 
mo i y tuve clara inteligencia, con una no- 
ticia verdadera , de que es un Dios infini
to en fubftancia, y  atributos, eterno, fuma 
Trinidad en tres Perfonas, y  un folo Dios 
Verdadero* Tres , porque fe exercitan las 
operaciones de conocerfe, comprehender- 
fe , y  amarfe 5 y  folo uno , por confeguit 
el bien de la unidad eterna. Es Trinidad 
de Padre , Hijo , y  Efpiritu Santo. El Pa
dre no es hecho, ni criado, ni engendra
do , ni puede ferio , ni tener origen. Co
nocí que el Hijo le trae de el Padre folo 
jpor eterna generación 5 y  fon iguales en 
duración de eternidad, y  es engendrado 
de la fecundidad de el entendimiento del 
Padre. El Efpiritu Santo procede del Pa
dre , y  del Hijo por amor. En ella indivi
dua Trinidad no ay cofa que fe pueda de
cir primera, ni poftrera, m ayor, ni menor: 
todas tres Perfonas en si fon igualmente 
eternas , y  eternamente iguales,.que es 
tina unidad de eífencia en Trinidad de Per
fonas , y  un Dios en la individua Tri- 
fiidad, y  tres Perfonas en la unidad de una
; * ■  ̂ rubí-
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fubftáncia. V  ho fe confunden las Pefíoc. 
ñas por fer un Dios * ni fe aparra * 6 fe di«* 
vide la fübftanciá por fef tres Petfonas ; y. 
íiendo diftintas * en el Padre* éti el Hijo * y  
en el Eípititu Santo* es lina mifftia la Di* 
vinidad * igual la gloria * y  k  mageftad * el* 
poder, la eternidad * iníftenfidad, fabidü-»- 
ria , y  fantidad * y  todos los atributos. Y; 
aunque fon tres las Perfonás * en qüietl 
fubíiften eftas perfecciones infinitases uno'' 
folo el Dios verdadero * el Santo * Jufto** 
Poderofo * Eterno * y  fin medida. :

Tuve también inteligencia de qué1 
ella Divina Trinidad fe compreheiide corv* 
una vifta fimple j y  fin que fea necefiark 
nueva, ni diftinta noticia * fabe el Padre lo  
que el Hijo * y  el Hijo * y  el Efpiritü Santo 
lo que el Padre’ : y  que fe aman entre si re-»; 
ciprocamente con un mifíno amor infrien-» 
fo, y  eterno, y  es una unidad de entender** 
amar * y  obrar ig u a l, e indivifible , que e¿ 
una fimple * incorpórea * e indivifible na
turaleza > un ser de Dios verdadero , eíi 
quien eftán en fupremo, y  infinito gra
do todas las perfecciones juntas* y  reco
piladas*

29 Conocí la Condición de eftas per
fecciones de el Altifsiiiio, que es hermofo 
fin fealdad 7 grande fin quantidad, bueno

.......... .. ’ fia
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fin calidad , eterno fin tiem po, fuerte firf 
flaqueza f Vida íln mortalidad, verdadero 
fin falfedad, prefente en todo lugar, lle
nándole íiri ocuparle , que eftá^en todas .. 
las cofas fin extenfion ; no tiene contradi- 
cion en la bondad, ni defedo en la fabidu- 
ria : en ella es ineftimable, en confejos ter  ̂
rible i en juicios jufto , en pénfaitiientos 
fecretifsimO, en palabras verdadero , en 
obras fanto, en teforos rico ; à quien ni 
el efpacio enfancha , ni la eftrechéz de lu
gar es angofta , ni la voluntad, es varia, ni 
lo trifte le conturba , ni las cofas pattadas 
paífart , ní las futuras fucedeñ s à quien ni 
el origen dio principio , ni el tiempo darà 
fin, O  inmenfidad eterna , qub intermina
bles efpacios he vitto en ti 1 Que infinidad 
reconozco en vueftfo ser infinito ! No fe 
termina la vifta , ni fe acaba, mirando à 
ette objeto ilimitado* Ette es el sèr inco- 
mutable, el ser fobre todo sér, la fantidad 
perfedifsima,U verdad Conftantifsima; etto 
«s ío infinita , la latitud, longitud , la al
teza , y  profundidad, la gloria , y  fu cau- 
fa ,  el defeanfo fin fatiga, la bondad en 
grado imtienfo. Todo lo vi junto, y  no 
acierto à decir lo que vi*

30 VÌ al Seríor , como éílaba antes 
de criar cofa alguna, y  con admiración

re.
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'repare donde tenia fu afsiento el AltíüGsH 
in o ; porque no avia Cielo Empyreo , n i 
los demas inferiores, ni Sol, Luna,ni Eftre-t 
lias, ni Elementos , y  folo eftaba el Cria-* 
d o t , fin averio criado. Todo eftaba de- 
fierto , fin el ser de los Angeles, ni de dos 
hombres,ni de los animales : y  por efto co
nocí , que de necefsidad fe ha de conce*, 
der eftaba Dios en fu mifmo ser, y  que 
de ninguna cofa de las que crió tuvo ne* 
cefsidaa, ni las huvo menefter 5 porque tan 
infinito era en atributos antes de criarlas, 
como defpues, y  en toda fu eternidad los 
tuvo, y  tendrá, por eftár como en fugetq 

> independente, y  increado. Y  ninguna per
fección perfeóta, y  fimple. puede faltar á 
fu Divinidad 3 porque ella foia es la que es* 
y  contiene todas las perfecciones, que fe 
hallan en todas las criaturas ,por inefable* 
y  eminente modo 3 y  todo quanto tiene 
ser eftá en aquel ser infinito, como efe£fco$ 
en fu caufa*

31 C o n o cí, qtíó en el eftado de fu 
mifmo ser eftaba el A ltifsim o, quando en
tre las tres DivinasPerfonas,áímeftro.en* 
tender , fe decretó el comunicar fus per
fecciones, de manera, que hicieílen dones 
de ellas* Y  es de advertir , para mejor de
clararme , que D ios entie nde tpdas las co

fas
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-fas 2ón un ado en si anima indivifibie, -jj 
limplicifsimo, y  fin difcarfo : y  no proce
de del conocimiento de una cofa á cono
cer otra, como noíbtros procedemos dis
curriendo , y conociendo primero una con 
iin ado del entendimiento > y luego otra 
con otro ; porque Dios todas las conoce 
juntamente de una v e z , fin que aya en fu 
entendimiento infinito primero* ni podre- 
f o ; que alli todas eftán juntas en la noti
c ia , y  ciencia Divina increada, como lo  
<eftan en el ser de D ios, donde fe encicr- 
ran , y. contienen, como en primer prin
cipio. •
, ¿32 En efta ciencia, que primero fe lia- 
jmade fimple •inteligencia^, legua la natu- 
xal precedencia del entendimiento ala vo
luntad, fe ha de confiderar en Dios un or
den, no de tiempo, mas de naturaleza, fe- 
gnu el qual i orderf; primero entendemos 
que; tuvo a d o  dé entendimiento , que de 
voluntad 51 porque primero confideramos 
folo el ado de entender, fin decreto de el 
querer criar alguna cofa. Pues en cite eftá-

, ó inflante1 confirieron las tres Divi
nas Perfonasvcon aquel ado dé entender,; 
la convenicñcia-de las obras ad extra , y de 
todas las criaturas, que hanfido, O il , yj 
ieran. - ¿

.Tomo I» E X



M ustíe A ^Cív&Ab ̂ ‘Tfio s,
& •-•'í'V,’porqtjíC:'fti' Magfeftád ^¡¡fo^diji- 
tiarfe derefpoñderirié atdefeoy que leprot 
pufo, indigna-de faber el Arelen quetuvry, 
ó el que ríofotros debemos' entender, en 
da determinación de-criar todas las-cofas;
y  yo lo pedia para faber el • lugar;, qiie en 
-íamenteDirlna-tuvd iaMadre de Dios , y  
•B.cyna ntieftca,- diré* -como püdiere ¿ lo qué 
íe me refpondio, y ; níariifefté y' y ; e 1 br
iden, que-entendí en^ftas' idéás^en Diój^ 
Reduelen dolerá inflantes’' \ - porqué' fin eflo 
»o fe puededcoiáodar á ' mieftra 'capaíiü&d 
■ la'notrcia de'eíla^ciencia Divina $ que' y k 
fe llama aquí ciencia de vifíon , adorné 
pélténecen*'las- ideas \ ■■ a  •iniaígénés dedas 
"criaturas^que decretó criar, ytierte éifftt 
inentlé ideadas' Jy condcfcndoláé infinita- 
'líjente mejor > que nófotroá lâ  vdoiosy'y 
"eonocemosaora. ■ ' “ E <  ̂ <
f - 3 4  Pues aunqueeftaDivitociebcia'eiS 
rtína y  fimplicifsima- ,*y iiidiyifible *í 1 peto 
ijcomo las cofas- , qué mira fonj miiehasj' y  
lentíre ellas ay ordenJ, queunásfbn jf>rhrie- 
p̂fáSy y otras defaméis} unas; tienen sérp'^ 
céxiftencia por otras y 1 con dependencia db 
das-unas á lás otras: por íéfto es - néceífaríq 
9dividir la etenciadeDios’ y- y- lo' mifmo: i A 
Noluntad- enmuchos inftantesy <yé imbu
ncho s aftos, que correfpopdan á di^erfófe 
% » *5»* v inf,
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íion , y  inefable inclinación a comunicar*» 
fe fuera de si. Y  efte fue el primer conoc 
cimiento de fer Dios comunicativo ad ex~ 
trd. Mirando fu Alteza la condición de 
fus infinitas perfecciones > la virtud, y  efi* 
cacia, que en si tenían para obrar magni* 
ficas obras, vio  que tan fuma bondad era 
convenientifsimo en fu equidad , y como 
debido , y  forzofo comunicarle , para 

.'obrar fegun fu inclinación comunicativa» 
y  exercer fu liberalidad, y  mifericordia, 
diítribuyendo fuera de si con magnificen
cia la plenitud de fus infinitos teforos, cn< 
cerrados en la Divinidad: porque Íienda 
todo infinito, le es mucho mas natural ha
cer dones., y gracias, que al fuego fubir á 
fu esfera, á la piedra baxar al centro , y al 
Sol derramar fu luz. Y  efte Mar • profimdo 
de perfecciones , efta abundancia detefo-i 
io s , ella infinidad impetuofa de riquezas, 
todo fe encamina a comunicarfe por fu 
mifma inclinación, y por el querer, y fa- 
Jber del mifmo.Dios,que fe comprehendia, 
y  fabia, que el hacer dones, y gracias, co- 
municandofe , no era difminuirlas, mas en 
el modo pofsible acrecentarlas, dando des
pidiente á aquel manantial inextinguible 
de riquezas.

Todo ello mito Dios en aquel pii-?
mej;
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mer inftante, defpues de la comunicación 
ad intrd por las eternas emanaciones 5 y  
mirándolo, fe halló como obligado de si 
mifmo á comunicarfe ad extra, conocien
do fer fanto, jufto , mifericordiofo, y  pia- 
dofo el hacerlo* pues nadie fe lo podía im
pedir. Y conforme á nueftro modo de en* 
tender, podemos imaginar no eftaba Dios 
quieto , ni foffegado del todo en fu mifma 
naturaleza , ha£ta llegar al centro de las 
criaturas, donde, y con quien tiene fus de
licias , con hacerlas participantes de fu Di
vinidad, y  perfecciones.

37 Dos cofas me admiran, fufpenden, 
y enternecen mi tibio corazón, dexandolc 
aniquilada en cíle conocimiento , y  luz, 
que tengo. La primera e s , aquella incli
nación , y  pefo que vi en Dios , y  la fuer
za de fu voluntad para comunicar fu Divi
nidad , y  los teforos de fu Gloria. La fe- 
gunda es, la inmenfidad inefable, -yin- 
comprehenílble de los bienes , y  dones, 
que conocí quería diftribuir,como que los 
feñalaba, deítinandolos para efto, y que
dándole infinito, como íi nada diera. Y en 
efta inclinación, y  defeo, que fu grandeza 
tenia, conocí eftaba diipuefto paralanti- 
ficar, juftificar, y  llenar de dones, y per
feccionas á todas las criaturas juntas., y  a

E 3 ca-
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por cada ¿*$a ínas¿
que ajanen todos Iq,$.Santos;̂ ngeleseySe» 
tañnes jtyitosf, au.nque la$, gotas d^eí Mar, 
y  íu$( abenas,ias.Eíli-eüaSy^^pía?, EÍemerv* 
io s , y  todas las criaturas irraciooaíps;fuc-i 
xan Capaces de razpn, .y, de fus dones > co
rno de írV ¡parte fe djfpuijeran „  y  no tuvie
ran óbice, .que 1q, impidiera* Q terribilidad 
qe eiipec.ado,-, y.fu idalieia:>;q,pe tu folabaf- 
?pis para detener la impetupfa corriente de 
¿aptos bienes eternos!. - ¡

,3? j.JEffegpndo inílantefue conferir ».y 
decretar efta comunicación 4e la pivinir 
dad peon ía razón_Ay  ínotiyos desquefuef- 
'̂é. p̂ FA ®Qjiypr gloria ¿4 pxtya,-' y-jeataitacioa 

.„do Mageftaíj .con la inanífeílacipn de fu 

..grandeza- Y  ella .exaltación, propia miro 
.pipsen eítq inftante, como fitr de comuni
ca r fe , :.y 4aríé;..a, conocer en Ja,liberalidad 
-de dprramatfus atributqsi, y..ufar de. fu, 
Omnipotencia,, parafer cP.nocido, alabar! 
.¿ O o ,y g lo r i f ic a d o . ■ .,>
¿ c . ¡  S f f c  Edíetcer,dnftante:fue:, c p n o c e r y  
d^terminancl-oiden», ¡y ,d.iffOfCcipn? d  el 

ítiodoíde ,p;fta; cpmunicacipB:* ¡en la, íorm^ 
¿que.fg'; coníiguieíTe el mas glptipfo, fin de 
.obrar ¡tan ardua rdPAe á-.ci. orden
..que avia de^ayet en io§ objetos, , \ y  el w o ?

•* í 7
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! vanidad, y, atributos:-de fuerte:, que aquel«, 
cpmo movimiento, d e , el' Scñar-.tuviefte; 
h¿nefta,razon>.y proporcionados - objetos;--, 
y que entre ellos-fe haUaífe la mas hermo--, 
ía , y. admirable difpoiidon , harmonía, y», 
fubordinacion. En. efte.inflante-fe, deren»y 
mino en primer lu g a r 'q u e  el V-erbp Di~q 
vino tomafle carne , y.fe- hicidTe viübler.y^ 
fe-decretó la perfección ,-.y.Gompoftura de'f 
la. Humanidad Santilsima da Ghriflonuef-.. 
tro Señor, y  quedó fabricada en la men-,.. 
te.Divina. Y.en íegundo -lugar-para losde-e 
más á' fnimitacion., -ideando la mente.Dh-, 
vina .la .harmoníade. la humana naturales 
za con.fu adorno , -y oompoftura de cuer«-e 
po orgánica, -y alma para eL-,. con. fus po-v 
reacias paraconocer, y  gozar, de,fu Criar a 
don, ,di {cerniendo entre oí bien;, y  ejmaljú 
convoluntadlibreparaamar-almiínia-Se-r-'

v i , -  % . * * .-V t V A . *
V i

nor*
- -* - - j - * - y —

r4*o Y (efta unión hypoftatica de la fe~v. 
gundaPerfona de la Sandísima -Trinidad; 
con la naturaleza'humana entendí', que,; 
era como forzó fofuefle la .prime ra obru,.y~ 
objeto.,-adonde -primero falieífe QLeaten.--> 
dimienno,.y.voluntad Divina <td -exteay.ppri¿ 
altiísimas razones,< que n o podre. expUcar.u. 
Una es , ;porque, deípues dê  averíe- D íosj

■ "V- ¿ 4 0£-
íV



7 i  My^fícA CiüDa p  dé D ios;
orden era conocer, y amar lo que era ma&' 
inmediato á fu Divinidad , cómo es la- 
unión hypoftatica. Otra razón e s , porque-» 
también debía la Divinidad fubftandaW’ 
mente comunicarfe ad extra , aviendofQl 
comunicado ad /»ír¿,para que la inten**» 
cion , y  voluntad Divina comenzaífe poli' 
el fin mas alto fus obras, y  fe comunicaf- 
fen fus atributos con hermoíifsimo orden} » 
y  aquel fuego de la Divinidad obraífe pri~» 
m ero, y  todo lo pofsible, en lo que efta-J 
ba mas inmediato á e l , como era la unión" 
hypoftatica 5 y  primero comunicalTe fu 
Divinidad á quien huviafte de llegar a l
mas alto, y  excelente grado, defpues de‘í 
el mifmo D ios, en fu conocimiento , y 7 
iamor, operaciones , y  gloria de fu mifma 
Deydadj porque no fe pufiera Dios,á n u e s
tro baxo modo de entender, como á peli
gro de quedarfe fin confeguir efte fin , que^ 
roló el era el que podia tener proporciona 
y  como juftificacion de tan maravillofa * 
obra. También era conveniente, y  com o> 
iiecefiario , fi Dios quería criar muchas * 
criaturas, que las criaííe con harmonía, y  * 
fubordinacion, y  que eftafuefíe la masad- > 
tnirable , y  glorióla, que pudieífe fer. Y :; 
conforme á efto avian detener una, que 
fuefíe cabeza, y  .fuprema, á todas y.quan-¿
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tó FuéíTe pofsible inmediata, y  unida con' 
P ío s  , y  que por ella paíTaílen todos, y  lle
garen á fu Divinidad. Y  por eftas, y  otras 

; razones (que no puedo explicar) Tolo en el 
| (Verbo humanado fe pudo fatisfacer á la 
! dignidad de las obras de-D ios, y  con él 

avia hermoíifsimo orden en la naturaleza,
I y  íin él no le huviera.

41 El quarto inftante fu e , decretar los 
dones, y  gracias,que fe le avian de dar á la 
Humanidad de Chrifto Señor nu^ftro,uni
da con la Divinidad.Aqui defplegó el Altif- 
íimo la mano de fu liberal Omnipotencia, 
y  atributos, para enriquecer aquellaHuma- 
nidad Santifsima, y  Alma de Chrifto , con 

I la abundancia de dones,y gracias en la pie- 
i nitud, y  grado pofsible. Y  en efte inftante 

fe determino lo quedixo defpues David:' 
El ímpetu del Rio de la Divinidad alegra la 
Ciudad de Dios,encaminandofe el corrien
te de fus dones á efta Humanidad del V¿r- 
bo , comunicándole toda la ciencia infufa, 
y  beata, gracia, y  gloria, de que fu Alma 
Santifsima era capaz, y  convenia al fuge- 
to , que juntamente era D ios, y  hombre 
verdadero, y  cabeza de todas las criaturas: 
capaces de la gracia , y  gloria, que de» 
aquel impetuofo corriente avia de refultaCl 
cn ellas con* el orden que fucedio.



M y^ .ica>Ct?p a &’ 05 p fp i;  
ftcty mifrnQ. dudante :Coo%uictW£
témente-, -.y como en.fegundo lugar., pcr4 
$enece el decreto, y predeftinacioñ de 1% 
^adre. del Verb.ohuWP^dQ i porque aqu^ 
§utendi:fud ordenada^efta vj?ura Criatura/ 
$nte>.que huyjefíe ptrq decreto, de crias,- 
qttaalguna. «Y aCslfi^pr.iiuero.-qvie.todas^
concebida en la mente Divina., cómo , y«' 
qual pertenecía, y convenia á la.dignidad, 
excelencia,-y done?de la Humanidad de, 
íu-Hí jo Santiísimo 5 -ya-ella  f&¿incamin^ 
luego immediatamepse con U »iodo el -im*,< 
petu del tóQ dela Divinidad, y fus atribuí 
tos, quañto era capá?, de .recibirle una pu-/ 
pcxiat.ura,!y,como convenga parada dig-P 
nidad de Madre. • v- ^
•-:4y : Enia inteligencia.,que tuve de ef~ 

tp$ altifsimos Myftetios 1? y decretos, con»- 
d^oarie arrebató la adudracion, iievan-?; 
dome fuera de mi-propip ser*. Y  conocien-? 
do. a  efta Satatifsima;, y  £urifsíg>a .Criatiw 
ra formada , . y -ideada en la menterDiv-M* 
nadefde abjnith x y .antes que .todos-.los- 
ü g lo s , con alborozo ¿y  i-jubilo .de. mi eípD
ritumagnificQ .íd-todo ÉqdecoídipóyejUdn“' 
imrabM, yunyáejño&¿ decreto, .que inyo
de criarnostamputa > glande * myftica^ yv 
DdVÍnaCtiiaturá :?<$&•.■ .pard, íet,.admixada 
con alabatón^d¿>tqd^sd^demásyque¡paca^

" ...... 1 ' fer



T***,f<
% 't d¿fcripta.4e:í>ir>gups# ■ Y  .en ^fta admi
ración -pudiera yo .decir lo-.que San Dionye 
$0 Areopagita.s.que íl la 5c nonneenfer 

I gara , y la inteUgencia de 1% que eftoyjtnH/ 
j rando no me diera ̂ .conocer /.que es Dios 

^nien ia efta formando en.fu id ea , - y  -quo 
.¿ola fu Ommpotencia podía, y  puede forr 
ijaar.tal im,agen;deYq. Dívínkiad$fi-no fe me 
mofttára todo a un -tie-jn po, pudiera, dudar 
£i la Virgen Madre tenia en -siDivinidad.'.

| -h 44 • Onquantas lagrimas producen .mis 
j ojos, y-que. dolorofa admiración, fíente mi 

alma de ver que efte Divino prodigio no 
! jfeaconocidQ,yeftainaravilla dei Altifsimo 
1 no fea maniftefta a todos los mortales!Mu* 

,cho fe conoce ,,pero ignorafe mudro.m.iS? 
•porque, e.fte libro felladomo ha fido ab:. er> 
to.Sufpeipfa q.uedoen- el conocimiento. de 
;ede Tabernáculo de D io s , y.reconoz* :0 d 
Tu Autor por anas admirable, en fu fcr mir 
letón, que en el refto de todo lo demás < :ria- 
•4 » , y  inferior a efta Señora j aunque h i dñ- 
verlidad de criaturas manifiefta con a< Imir 

_ 3taeion e f  ppdet.de fu/GEÍador.- Pero en fo- 
la cita Reyna de todas fe encierran,y* ion* 

Tienen, maS'teforós, que e I v.todasjuntasjy la 
Variedad,'y precio-de fus riquezas engiran  ̂
decen al; Autor- fobre todas Tas exiai ur^

. . . . . M ' .  I . I  . <  .  • .. » '  -**-'-*'  ' * t m, m.



M ysTICA ClüDAb de D ios,
- 45 Á q u i, á nucftro entender, fe le dioÉ 
palabra al V erbo, y  fe le hizo como con
trato de la Cantidad , perfección» y  dónes
ele gracia , y  gloria, que avia de tener la 
,que avia de fer fu Madre , y  la protec
ción , amparo, y  defenfa, que fe tendria> 
de efta verdadera Ciudad de Dios , en 
quien contempló fu Magcftad las gracias, 
y  merecimientos, que por si avia de ad
quirir cita Señora, y  los frutos que avia 
de grangear para fu Pueblo con el amor, y  
retorno, que daria á fu Mágeftad. En efte 
mifmo inflante , y  como en tercero , y  
ultimo lugar , determinó Dios,criar lugar, 

y  puefto donde habitaífen, y  fueífen con
velíales el Verbo humanado , y  fu Ma
dre i y  en primer lugar para ellos , y  por 
ello; folos crió el Cielo , y  Tierra con fus 
Aftnbs , y  Elementos , y  lo que en ellos fb 

iene. Y  el fegundo intento, ydecre- 
e para los miembros de que fuelle ca~
, y  vaífallos de quien fucile R e y ; que 
Providencia Real fe difpufo, y previ

no de antemano todo lo neceflario,y con-
yenúente.

4 6 Paflb al quinto inftante , aunque
ya  halle lo que bufeaba. En efte quinto 
fue d eterminada 1 a ^creación de la natura
leza A ngélica, que por fer mas excelente^

cont 
to fu 
beza 
con j
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ycórreCpondiente en fer efpiritual á la D i- 
yinidad, fue primero previfta, y  decreta- 
ida fu creación, y difpoíicion admirable 

1 de los nueve C oros, y tres Gerarquias, Y  
liendo criados de primera intención para 
gloria de D ios, y afsiftir á fu Divina graa- 
deza,y que le conocieífen, y  amafíen, con
siguiente,y fegundariamente fueron orde
nados , para que afsiftieífen, glorificaífen,

I y  honraífen > reverenciaren, y íirvieífen 
á la Humanidad Deificada en el Verbo 
Eterno, reconociéndola por Cabeza, y en 
fu Madre Sandísima María , Rey na dé los 
mifmos Angeles; y  les fuelle dada comif- 
íion , para que por todos fus caminos los 
lie vallen en las manos. Y eh e fte  inftante 
les mereció Chrifto Señor nuqftro con fiis 
infinitos merecimientos prelentes, y pre- 
viftos , toda la gracia que recibieren•, y; 
fue inftituido por fu Cabeza, exemplar , y  
Supremo Rey , de quien eran vaftallos. Y  
aunque fuera infinito el numero de ios An
geles , fueron fuficientifsimOs los méritos 
de Chrillo nueftro Bien paria merecerles la 
gracia.
. 47 A efte inftante toca la predeftina- 
ciondélos buenos,y reprobación de los 
malos Angeles, y en él vio , y conoció 
Píos con lu infinita ciencia todas las obras

d<$
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dé los irnos, 7: de 'tosí otros V eouebdídéif 
debido y pórapredeftíñ^^on^ libré va-* 
luntad, y- liberili miíericordia á’-tóstque lé 
Sviati de-Obedecer > y  reverenciar^ y  para?
reprobar- edn fu* juílioiá i^eXeayiart 
de ley-antaf contra ■ fu * Maghitelaeriíbber.^ 
via , y inobediéueii -por tu defoedenado 
amor propio. ’-Y : ai- mifmo '-iwftante fue l i  
determinación de Criar el GiéldEmpyteo? 
donde fe1 m&mfAílVfu gloria ; y  preauáff 
fé  en élla à’ ios baetíosV y  la-Tierra ; y ló 
demás pata dtfa£ díaíerasf^eti^eL centra; 
ò profundo'dé- eliaci' Infierno,páracaftígat 
de ’lós málds Ángeles y - ^  >’ A «
>•' '48'' ■ Eu- el&xtolnftan^e fuédeterminai 
do enai* Píiebio /y congregación deihomi 
breí-pará Ghfiftd' ;;y a r i t o  predetermina^ 
do'eu ta mente*;’ y'voluntad ©ivina^ y  i  
iíuya imágén’i y  íemejaiizáfe' detretó1 íá 
formación 4e- el' h ombre* y para :que el Ver* 
bo btìdnatìo-tnvìéffe Mérmanos fentejan- 
tn é/y ; infériOtes i y  Pueblo d̂e funráfmar 
naturaíezá: ; dé? qtíiéA fueffe ' Gibtíza? •• Eff 
■ fefté imfiáíifé "lár

y  de ellos fé pí o p a g a ífe 1 a < V a f¿ é n j  y  
fu  Kíjó'pdfr efórdefi^Ue

to



C m W C
íbíntieftrO Bien la grada y y dórfesyqaé Y¿ 
Jes avía efe dát ^ 4aA jüftkhr dtógttiál:fi 
^aeriari ^rf'eVefar;'en- eIiav5 viofelacáida 
<te A d a íi 'y 'y t b d o s  en Hy fadta^dé'ia 
ReyWa y¿cfieno entra én eftédDeerétb?’ór± 
¿denbfe'ei 'íeníediayy'q^uefüeír^ j&ftibtela 
ártüíriáíiídad SarctiBiifláy íueran-efcogidós! 
lospíedeftínado^pot'libei'ai- graei-iy y'té-]. 
^tobados los ptdícitbs por iaxedaíjulliéiaf 
Ordcnófé ‘todO lo # heceífáruy / -y édftveá 
nie.nte a la confefvadOrl de- íárdtürál'eza 
htóriaiAd'ífy*k’ ¿Óttfegtíitf efté; fío dé; la ' Re- 
dendóh y v !fptodéífóftadbtt y- dexándó  ̂*f3 
#ólüntad lío rfe -á lósihdrrtbres y porque efto1 
eirá Ii1a$£otfforftíe aíll fiattitaléza y y  • 5t 'fcaf 
equidad DbtaUd Y tfofedéS'hfeo'a^raMdi*

tíi* /-Wri * íif ' arltfWrtifíK
jywuaL^ v u i i  14 t ia w it t  y j  i u ü  w v ia  ía ^ v /u  p u -
dferán'tfO'háteidóq y'Dios’á' nadie avia 'd¿r 
violentar fyttyntict tampoco á nadie fáUfá V- lif, 
lefiie^a'ib ne*cefiMo.ufY ;íi efcriVióYtf Ée$ 
¿n tOdds los'c'óXazotte^hufrtdrtOíj'Um^üíió' 
tiene dit edi píYett' ttd lé rétówétretV f  íímtíiy* 
OÓmb k Stitíio Bíén, !y  Autoí d;e‘‘íod’otíbl
cürihdtí *'*"**'>- /1 m"4" : * * -*; ¡ A í.i '4 f y-11 * í ■* > ' j i ?. i* * í¿
•"’■■.;■ p*! "-Éñ ;la¿ iñtdfigehdafde
rf.cás" tíótidtiít 'tórl '̂ tSfrídfó̂ ciueid.tt̂ L* ^ 1 y ‘flléi'-i



$0 M yítíca  CruSXtf de 0 fd?; 
Criador, y  Redentor de todos, pot lo tp$ 
en eftas obras femanifeftó, y engrandeció^ 
¡Y también conocía, quan tardos ion en eH 
conocimiento de eftas obligaciones, y  en 
el retorno de tales beneficios , y  la quered 
lia , y  indignación , que el Altifsimo tienq 
de efte olvido. Y  mandóme, y exortómq 
fuMageftad no cometiefle yo tai ingra4s 
titud; pero que le ofrecieífe facrificio dq 
alabanza, y cantar nuevo, y  le magnifica^ 
fe por todas las criaturas. • 

j  o Altifsimo, y incompreheníible Se/ 
íípr m ió, quien tuviera el am or, y perfeo» 
dones de todos los Angeles, y  Julios, para 
conleflar, y alabar dignamente tu gran-? 
deza ! Confiefíb, Señor grande-, y pode-? 
rofo , que no pudo efta vilifsima, criatura 
merecer tan memorable beneficio, como 
darme efta noticia , y  luz tan Clara de tii 
altifsima Mageftad ; á cuya vifta veo tam- 
bien mi parvulez, que antes de efta dichos 
ía hora ignoraba, y no conocía qual, y¡ 
que era la virtud de la humildad / que en 
efta ciencia fe aprende. N o quiero decir; 
aora que la tengo, pero tampoco niego, 
que conocí el camino cierto; para hallarla} 
porque tu lu z , ó Altifsimo ! me iluminó,y 
tu lucerna me enfenó lasfendaspor don
de veo lo que he. üá& ? y  ió y r  % temo lo

qtl5
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qiie puedo fer. Alumbrarte > R ey Altifsi* 

i m o , mi entendimiento , y  inflamarte mí 
voluntad eon el nobilifsimo objeto de el- 

j tas poten das* y  toda trie rendirte á tii que* 
J $er 5 y  afsi lo confieflo a todos los morta
les , para que me dexetl> y  dexarlos,; Yo 

; foy para mi Amado , y  aunque lo défme- 
| rezco, mi Amado para mi* Alienta , piles, 
l $eñor, a mi flaqueza, para que trás de;tu$ 
| plores corra $ y  corriendo , te alcance; y  

alcanzándote, no te dexe, ni te piérda*
. 51 M uy corta, y  balbuciente foy en 
¡efte Capitulo, porque fe pudieran hacer 
4e él muchos libros ; pero callo , porque 
no sé hablar, y  foy muger ignorante, y  
porque mi intento folo ha lido declarar 
<omo la Virgen Madre fue ideada, y  pre- 
¡vifta ante facula en la mente Divina* Y, 
ípor lo quefobre efte Altifsimo Myfterio 
he entendido, me convierto á mi inte- 
jrior, y  con admiración , y  filencio alabo 

i 3I Autor de ellas grandezas con el Can- 
• £ico de los BienaventuradoSjdiciendo;

Santo, Santo,Santo,Dios de 
Sabahoth.

* * *  * * # . fc##

X o m h  8



Sí Mystica Ciudad de Dtós^
í . . .i ,

c a p i t u l o  v <
i

DE l a s  IN TELIG EN CIAS, (2C® y»f£ | i?/ Altifsimo dé la Efcritura Sagrada erí 
confirmación del.Capitulo precedente fon  

del o ¡Aovo deloS Proverbios^

5* Afolaré > Señor, con til 
gran Mageftad, pues 
eres Dios dé las mife- 
rícordias y aunque'yo 
ío y  polvo, y  ceniza, y, 
íuplicaré a tu grande

za incomprehenfibíe, mires de tu altífsmiaj 
Trono'aefta vilifsima, y  mas inútil criatiw 
t.\y y  me feas propicio, continuando tü luzi 
para iluminar mi entendimiento. Habla* 
Señor, que tu íiervá oye. H abló, pues, el 
Altifsim o, y  enmendador de los Sabios.! 
Remitióme al Capitulo octavo de’ los Pro* 
yerbíos, donde me dio la inteligencia de 
efte Myfterio , como en aquel Capitulo fe 
encierra; y  primero me fue declarada la 
letra', como ella íuena, que es la íiguiente: 

5 2 . E l Señor me pojfeyd erí el principia 
de pis caminos , antes que hiciera cofa algu* 
na defdt el principia. Déla eternidad fusor* 
denada, y  de las cofas antiguas, antes que
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fuejfe hecha latierrd. Aun no eran los abyf*
! mos, y yo efiaba concebida : aun no aviad 
rompido las fuentes de las agtias ; ni los mon
tes fe avian ajfeniado con fu  gravé pefo : an
tes que los collados, era yo engendrada : An
tes qué hiciera lá tierra y y los ríos y y qui
cios de la redondez dé el Mundo. Quando 
preparábalos Cielos y e fiaba y ó prefenté-, quan
do con cierta ley , y rodeó hacia un vallado a 
los ab y finos i quando firmábalos Cielos en lo 
alto y ypefaba las fuentes dé las aguas : quan
do al Mar rodeaba con fu  terminó y y Alas 
aguas ponía ley , que no falteran de fus finesi 
quando ajfentaba los fundamentos de la tierra: 
Efiaba yo con él componiendo todas las cofasi 
y me alegraba todos los dias y jugando érifu 
prefencía evi todo tiempo ; jugando en él Orbe 
dé las fierras i y mis delicias y y regalos fon éf- 
tdr con los hijos dé los hombres.

54 Haftá aquí es el lugar de los Pro
verbios i cuya inteligeficia me dio: el À1- 
tifsimo; Y  primero entendí, que habla de 
las ideas ù decretos que tuvo en fu ineri
te Divina antes de criar al Mundo ; y que 
a lá letra habla de la Perfona de el Vefbo 
humanado , y  de fu Madre Sandísima,■ y  
en lo myftico de los Santos Ángeles < y, 
Profetas ; porque antes de hacer decreto^ 
ili formar las ideas, para criar el refter de

F 2 ' lis



§ 4  M ysttc a C iudad de D ios,
las criaturas materiales , las tuvo , y  fe dé-? 
cretó la Humanidad Santifsima de Chrifto^ 
y  de fu Madre Purifsima, y  efto fuenan las 
primeras palabras:

55 E l Señor me pojfeyó en el principió 
de fus caminos. En Dios no huvo carni-* 
nos, ni fu Divinidad los avia meneíterí 
pero hizolos, para que por ellos le cono-; 
cieflemos, y  fueífemos à el todas las cria-; 
turas capaces de fu conocimiento. En efte 
principio , antes que otra cofa alguna fa
bricaré en fu idèa, y  quando quería ha
cer fétidas, y  abrir caminos en fu mente 
Divina para comunicar fu Divinidad 5 par$ 
dar principio à todo , decretò primero 
criar la Humanidad de el Verbo , que avia 
de íer el camino por donde los demás* 
avian de ir al Padre. Y  junto con efte de-» 
creto eftuvo el de fu Madre Santifsima^ 
por quien avia de venir fu Divinidad al 
M undo, formandofe, y  naciendo de élla 
D io s , y  hombre : y  por efto d ice, Dios 
me poj/eyo, porque à los dos poífeyó fu 
Mageftad $ al Hijo , porque quanto à la 
Divinidad era pòffefsioh , hacienda , y  tc  ̂
foro del Padre, fin poderfe de èl feparary 
porque fon una mifma fubftancia , y  Divin 
nidad con el Efpiritu Santo. Poifeyòla 
también en quanto à la Humanidad -con-él

■ co-
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.Conocimiento, y  decreto de la plenitud 
de gracia, y  gloria , que la avia de dar 

| defde fu creación, y  unión hypoftatica. Y  
aviendofe de executar elle decreto , y pof- 
fcfsion por medio de la Madre , que avia 
de engendrar , y  parir al Verbo, (pues no 
determino criarle de nada, ni de otra ma
teria fu cuerpo , y  alma ) era configúrente 
poífeer á la que avia de darle forma huma
na. Y afsi la poffeyó , y adjudicó para si 
en aquel mifmo inflante, queriendo efi
cazmente , que en ningún tiempo., ni mo
mento tuvieífe derecho , ñiparte en ella, 
para la parte de la gracia , el linage hu
mano , ni otro alguno , fino el milano 
Señor , que fe alzaba con ella hacienda, 
como parte fuya fola i y  tan fola fuya, 
qual avia de ferio , para darle á el forma 
humana de fu propia fubílancia, y  llamar- 

. la fola ella Hijo , y  el a ella fola Madre  ̂y  
Madre, digna de tener á Dios por Hijo, 

-aviendo de fer hombre : y como todo ello 
precedía en dignidad á todo io criado, afsi 
precedió en la voluntad, y mente del Su
premo Criador. Porefto dice:

< 6 En el principio , antes que nada hi
ciere. Deja eternidad fui ordenada , y de 
¿as cofas antiguas. En ella eternidad de 
Dios ( que nosotros concebímos aora, co -

E 3 rao
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fpQ imaginando pempo interminable) qua-? 
jes eran las cofas antiguas , Il ninguna efta- 
t>a -criada ? Claro eftà , que habla de las 
tres Perfonas Divinas, Y Us deçir, que 
defde fu Divinidad fin principio , y defde 
aquellas cofas , que folo fon antiguas, que 
çs la Trinidad individua , pues lo demás, 
que tiene principio, todo es moderno, fue 
Ordenada, quando folo precedió lo anti
guo increado, y  antes que fe imaginaffe lo 
futuro criado.Entre ellos dos extremos ef- 
tqvo el medio de la union hypoílatica, por 
intervención de Maria Santifsima , y con 
ella entrambos defpues de Dios inmedia
tamente, yan tes que toda criatura fue- 
yon ordenados. Y  fue la mas admirable or
denación , que fe ha hecho , ni jamas fe 
hará, Da primera, y  mas admirable ima
gen de la mente de D io s, defpues de la 
eterna generación,fue la de Chriílo,y lue
go la de fu Madre,

57 Y  que otro orden puede fer- efie en 
P ip s , donde el orden es eílár todo junto 
lo que en si tiene , fin que fea neceíTario 
feguirfe una cofa à otra, ni perficionarfe 
alguna , aguardando las perfecciones de 
otra, ó fuççediendofe entre si mifm^s? To
do eftqvp ovdenadifsimo en fiveterpa na- 

' tu raleza, y  lo eftà , y  dlarà fiempre. Lo
que
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íqufe ordenó fue , que la Perdona del Hijo 
fe humanaífe , y de efta Humanidad Dei* 
f  cada comenzaífe el orden del querer Di-» 
vino, yd  e fus Decretos, y que fuefle ca
beza, y exemplar de todos los demás hom
bres, y  criaturas, y á quien todos fe orde- 
naífen, y lubordinaífen 5 porque efte era 
el mejor orden , y concierto de la harmo» 
pía de las criaturas, aver uno que fueife 
primero, y fuperior , y de alli fe ordenad« 
toda la naturaleza, y  en efpecial la de los 
mortales. Y  entre ellos la primera era la 
Madre de Dios hombre, como la Suprema 
Pura Criatura , y mas inmediata áChtifto, 
y  en el a la Divinidad. Con efte orden fe 
encaminaron los condados de la fuente 
criftalina , que faiió del Ttono de la Divi
na naturaleza, encaminada primero á la 
Humanidad dei V erbo, y luego á fu Ma
dre Santifsima, en el grado , y  modo que 
era pofsible á pura criatura , y conve
niente á criatura Madre del Criador. Y 
lo conveniente era, que todos los Divinos 
atributos fe eftre naífen en ella , íin que íe 
le negaífé alguno en lo que ella era capaz 
de recibir, para fer inferior folo á Chrifto 
nueftro Señor , y  fuperior en grados de 
gracia incomparables á todo el re-tro de las 
Criaturas capaces de grada , y dones. El te

-E % fue
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fue el orden tan bien difpuefto de la fabíj 
duria, comenzar de Chrifto, y  de fu Ma
dre í y  afsi añade el Texto:

5 8 Anta que fe hiciejfe la, tierra , aun 
no eran los abyfmos , y yo ejlaba concebida, 
Efta tierra fue la del primer Adán $ y  an
tes que fu formación fe decretafle, y  en la 
Divina mente fe formafifen los abyfmos de 
las ideas ad extra, cftaban Chrifto , y fu 
Madre ideados, y  formados* Y  llamanfe 
abyfm os, porque entre el ser de Dios in
creado , y  el de las criaturas ay diftancia 
infinita: y  efta fe midió , á nueftro enten
der , quando fueron las criaturasTolas 
ideadas, y  formadas $ que entonces tam
bién fueron formados en fu modo aquellos 
abyfmos de diftancia inmenfa. Y  antes de 
todo efto ya eftaba concebido el Verbo,no 
folo por la generación eterna del Padre* 
pero también eftaba decretada, y  en la 
mente Divina concebida la generación 
temporal de Madre Virgen , y  llena de 
gracia j porque fin la M a d re y  tal Madre, 
no fe podia determinar con eficaz, y cum
plido decreto efta temporal generación. 
AHi, pues , y entonces fue concebida Ma- 
ria Santifsima en aquella inmenfidad bea
tifica j y  fu memoria eterna fue eferita en 
d  pecho de D io s , para que por todos los



Paute I. L ib.LCap.V. 89
figlos , y  eternidades nunca fe borrafle^ 

| ¡Quedó eftampada, y  dibuxada por el Su- 
I premo Artífice en fu propia m ente, y  pof-s 
Yelda de fu amor con infeparable abrazo.

59 Aun no avian rompido las fuentes 
1 de las aguas. Aun no avian Calido de fu ori- 
f g e n , y  principio las imágenes , ó ideas de 

las criaturas i porque no avian rompido las 
fuentes de la Divinidad por la bondad , y  
mifericordia, como por conducios , para 
que la voluntad Divina fe detcrminaíle á 
la creación univerfal , y  comunicación de 
fus atributos , y  perfecciones: porque refi-, 
pedo de todo lo redante del Univerfo,aüh 
eílaban eftas aguas, y  manantiales repreí- 
fadas , y  detenidas dentro del inmenfo pié
lago de la Divinidad , y  en fu mifmo ser 
no avia fuentes , ni corrientes para mani- 
feílarfe, ni fe avian encaminado a los hom
bres ; y  quando fueron , ya eílaban enca
minadas á la Humanidad Sandísima, y  a fu 
Madre Virgen. Y  afsi añade:

60 N i los montes fe  avian aJfenfado con 
fu  grave pefo; porque Dios no avia decre
tado entonces la creación de los altos 
montes de los Patriarcas, Profetas, Apof- 
toles, y  Martyres, ni los demás Santos de 
mayor perfección; ni el decreto ie tan 
grande determinación fe avia afientado

con
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con fu grave pefo, y equidad, con el fueN 
t e , y fuave modo , que Dios tiene en fus 
confejos, y grandes obras, Y  no folp an
tes que los montes, que fon los grandes 

: Santos , pero antes que los collados era en
gendrada , que fon los ordenes de los San
tos Angelesjantes de los qualcs en la meni
te Divina fue formada la Humanidad San
dísima , unida hypoftaticamepte al Verbo 
D ivino, y  la Madre que la engendro. An
tes fueron H ijo , y M adre, que todos los 
ordenes Angélicos $ para que fe entienda, 

-que íi David dixo en el Pfajmp octavo; 
Qué es el hombre , 6 el hijo del hombre,

• que tu , Señor, te acuerdas de é l , y le vifi- 
tas ? Hieiftele poco menos que los Ange
le s , &c. entiendan., y conozcan todos, 
que ay hombre, y Dios juntamente , que 
es fobre todo? los hombre?, y lo? Ange
les , y que fon todo? inferiores , y íiervos 
fuyos j porque es D ios, fiendo hombre 
fuperior: y por efto es primero en la men
te D ivina, y en fu voluntad , y con él cfta 
junta, y infeparable una M uger, y Virgen 
Purifsima, Madre fu y a , Superior, y  J êy* 
na de toda criatura.

6 1 Y  fi el hombre , como dice el mif- 
mo Pfalm o, fue coronado de honra, y 
gloria, y  conftituido fobre todas las obras
°  9 * ■ de
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$Je las manos dei Señor, fue , porque Dios! 
hombre,fu Cabeza ? le mereció efta co
rona , y la que Jos Angeles tuyieron. Y  
el mifmo Pfaimo añade, defpues de aver 
difminuldo al hombre a menor ser que los 
Angeles , que le pufo fobre fus obras; 
y  también los miftnos Angeles fueron obra 
de fus manos. Y  afsi David lo compre- 
hendió todo , diciendo , que hizo poco 
menores á los hombres, que á los Ange
les ; pero aunque inferiores en el ser natu
ral , avia algún hombre , que fucile fupe- 
rior, y  conftitiúdo fobre los mifmos Ange
les , que eran obra de las manos de Dios. 
Y  efta fuperioridad era por el ser de la 
gracia , y  no folo por la parte de la, Divi
nidad*, unidad la Hurtydnidad, mas también 
por la mi fina Humanidad , y  por la gracia, 
que réfultaria en ella de la unión hypofta- 
tica , y  defpues de ejla en fu Madre San- 
tifsima, Y  también algunos de los Santos, 
CU virtud del mifmo Señor humanado, pue
den alcanzar fuperior grado , y afsiento 
fobre los Angeles. Y dice:

62 Fui engendrada, ó nacida , que di
ce mas que concebida ; porque fer con
cebida , fe refiere al entendimiento Divi
no de Ja ^eatifsima Trinidad , qua,ido fue 
conocida , y  como conferidas las conve

rgen-
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hiendas de la Encarnación 5 pero fer nacía 
da , refierefe ala voluntad , que determi  ̂
no efta obra , para que tuviefíe eficaz exea 
cucion , determinando la SantifsimaTrL 
nidad en fu Divino Coníiftorio, y  como 
executando primero en si mifma efta ma
ravillóla obra de la unión hypoftatica, y 
ser de María Santifsima. Y  por elfo dice 
primero en elle capitulo , que fue concebí- 
da y y defpues engendrada y y nacida 5 porque 
lo primero fue conocida, y  luego determi
nada , y  querida.

63 Antes que hiciera la tierra, y loi 
ríos , y quicios de la redondez, de el Mundo. 
Antes de formar otra tierra fegunda, ( que 
por elfo repite dos veces tierra ) que fue 
la del Paraifo Terrenal, adonde el primer 
hombre fue llevado, defpues de fer cria
do de la tierra primera de el Campo Da- 
mafceno; antes de efta fegunda tierra, don
de pecó el hombre , fue la determinación 
de criar la Humanidad de el V erb o , y la 
materia de que fe avia de formar, que era 
la V irgen; porque Dios de antemano la 
avia de prevenir, para que no tuviefíe par
te en el pecado , ni eftuvieífe á él fujeta.

. Los rios y y quicios de el Orbe fo n , la Iglefia 
Militante, y  los teforos de gracia, y  do
nes , que con Ímpetu avian de dimanar de
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¡el manantial de la Divinidad, encamina-, 
jdos á todos, y  eficazmente á los Santos* 
y  efcogidos , que como quicios , fe mué-! 
ven en D ios, eftando dependientes, y  afi- 
dos á fu querer por las virtudes de Fe , Ef- 
peranza , y Caridad , por cuyo medio fq 
fuftentan, vivifican , y  goviernan , mon 
viendofe al fumo Bien > y  ultimo fin , 
también a la converfacion humana, fin; 
perder los quicios en que eftrivan. Tam-í 
bien fe comprehenden aqui los Sacramen-: 
tos , y compoftuta de la Igleíia , fu protec
ción , y firmeza invencible, fu hermofura, 
y  fantidad fin mancha, ni ruga3 que efto 
es efte Orbe , y  corrientes de gracia. Y  
antes que elAltifsimo preparaífe todo efto, 
y  ordenafte efte Orbe , y  cuerpo myftico, 
de quien Chrifto riueftro Bien avia defer 
Cabeza ; antes decretó la unión del Verbo, 
á la naturaleza humana 3 y  á fu Madre,por 
cuyo medio, y  intervención avia de obrar, 
eftas maravillas en el Mundo.

6d. Quando preparaba los Cielos , ejlaba 
yo prefente. Quando preparaba , y  preve
nía el C ielo , y premio , que a los Juftos 
hijos de efta Igleíia avia de dar defpues de 
fu deftierro, alli eftaba la Humanidad con 
4el Verbo unida, mereciéndoles la gracia, 
tomo Cabeza > y- con el eftaba fu Madre

San-
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Santlfsima j á cuyo exemplar * aviendole$ 
preparado la mayar parte á Hijo^y Madre. 
Jdifponia ? y  prevenía la gloria para los de-, 
más Santos.

65 Quando cori cierta ley , y circulo 
fia vallado a los abyfmos. Quando determi- 
naba cercar los abyfmos de fu Divinidad 
en la Perfoná de el Hijo con cierta le y , y 
termino,qué ningún viviente pudiera ver
lo , ni comprehenderío. Quando hacia 
efte circulo , y  redondez ¿ adonde nadie 
pudo ¿ ni puede entrar mas, que falo el 
¡Verbo ( que á si folo fe puede compre- 
hender ) para achicarfe , y  encogerle 1¿ 
Divinidad en la Humanidad i y  la Divini- ¡ 
d a d , y  Humanidad primero en el Vientre j 
de Maria Santifsima, y defpües en la pe
queña cantidad ¿ y  efpecies de pan, y vi
no , y  con ellas en el pecho- angófto de un 
hombre pecador, y  mortaL Todo cito fig- 
íiificanaquellos abyfmos , l e y ,y  circulo, 
ó termino , que llama cierta, por lo mu
cho que comprehenden, y  por la certeza 

_de ío que parecía impofsible en el ser,y di- 
íicultofo en explicarlo; porque no parece 
avia de caber la Divinidad debaxo' de ley¿ 
ni encerrarfe dentro de determinados li
mites ; pero elfo pudo hacer , y  lo hizo» 
pofsible la íabiduria ,  y  poder del mífmoi
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Señor , encubriendore en cofa termina-* 
da.

66 Quando afirmaba, los Cielos en lo al
to , y pefaba las fuentes de las aguas ; quando 

; rodeaba al Mar con fu  termino , y ponía d las 
aguas ley , que no pafsdran de fus fines i Lia-» 
maaquíá lo sju fto s, C ielos, porque lo 

; forl,donde tiene Dios fu morada * y  habi- 
j tacion Con ellos por gracia, y por ella les 
i daafsiento ,y  firmeza, levantándolos aun 
i mientras fort viadores fobre la tierra , íe~
! gun la difpoíicion de cada uno : y deípues 

en la Celeftial Jetufalen les da lugar, y  
afsientó , fegün fus merecimientos. Y para 
ellos péfa las fuentes de las aguas* y  las di
vide , difiribuyendo á cada liño con equi
dad , y  pelo los dones de la gracia, y  de 
la gloria , las virtudes, auxilios , y perfec
ciones , fegun la Divina Sabiduria lo dif- 

' pone  ̂ Quando fe determinaba hacer efta 
«divifion de eftas aguas * fe avia decretado 
dár á la Humanidad unida al Verbo todo el 
-Mar qüe de la Divinidad le refuítaba de 
gracia , y  dones, como á Unigénito de el 
Padre. Y  aunque todo era infinito , pufo 
-termino á efte Mar, que fue la Humanidad, 
•cdonde habita la plenitud de la Divinidad 
y  aun eftuvo encubierta treinta y  tres 
años, con aquel termino ? para que habi- 

. tafle

*
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taífe con los hombres, y  no fucediera | 
todos lo que en el Tabor á los tres Apof-» 
toles. Y  en el mifmó irtftante que todoek 
te Mar , y  fuentes de la gracia tocaron a 
¡Chrifto Señor nueftro , como á inmediato 
á la D ivinidad, redundaron'en fu Madre 
¡Santifsima, como inmediata á fuUnigeni- 
to H ijo ; porque fin la Madre, y  talMa-i 
dre, no fe difponian ordenadamente,y con 
la fuma perfección los dones de fu Hijo; ni 
•comenzaba por otro fundamento la admi
rable harmonía de la maquina celeftial, y 
efpiritual, y  la diftribucion de los dones 
en la Iglefia Militante , y  Triunfante.

67 Quando ajfentaba los fundamentos de 
la tierra , efiaba yo cola el componiendo todas 
las cofas. A  todas las tres Divinas Perfo- 
ñas fon comunes las obras ad extra, por-j 
que todas fon un foio Dios, una fabidaria,1 
.y poder: y  afsi era necefíario , y  ineíhi-J 
íable j que el V erb o , en quien fegun la| 
Divinidad fueron hechas todas las cofasjj 
eftuviera con el Padre para hacerlas. Perq 
aquí dice mas, porque también el Verbo; 
humanado éftaba ya en la Divina voluntad,' 
prefente con fu Madre Santifsima ; por-, 
que afsi como por el V erbo, en quanto! 
D io s , fueron hechas todas las cofas , afsi 
también para e l , en el primer lugar, y co-í
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3mo mas noble, y dignifsitno fin , fueron 
criados los fundamentos de la tierra, y  ro
do quanto en ella fe contiene. Y  por ello 
dice:

<58 Y  me alegraba todos los dias , jugan
do en fuprefencia en todo tiempo , burlándo
me en el Orbe de la tierra. Holgabafe eí 
yerbo humanado todos los dias, porque 
conoció todos los de los figlos, y  las vidas 
de los mortales, que fegun la eternidad 
fon un breve día : y  holgabafe de que to
da la fucceísion de la creación tendría ter
mino, para que acabado el ultimo dia, con 
toda perfección gozafíen los hombres de 
la gracia, y corona de la Gloria. Holgá
bale ,’icomo contándolos dias, en que avia 
de defcender de el Cielo á la tierra, y, 
tomar carne humana. Conocía, que los 
penfamientos, y  obras de los hombres ter
renos eran como juego , y  que todos eran 
burla, y  engaño : y  miraba á los Julios, 
que aunque flacos, y  limitados, eran á 
propofito para comunicarles , y  manifef- 
tarles fu Gloria , y  perfecciones. Miraba 
fu ser incommutable , y  la cortedad de los 
hombres, y  cómo fe avia de humanar cort 
ellos, y  deleytabafe en fus propias obrase 
y  particularmente en las que difponía pa-: 
¡ca fu Madre Santifsima, de quien le era 
. Tomo /. G tari
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tan agradable tomar forma de hombre , y 
hacerla digna de obra tan admirable. Eftos 
eran los dias en que fe alegraba el Verbo 
humanado ;■ y  porque al concebir, y  co
mo idear todas eftas obras, y  al decreto 
eficáz de la Divina voluntad, fe feguia la 
execucion de todo, añadió el Verbo Di** 
vino:

69 Y  mis delicias fon efidr eon los hijos 
de los hombres. Mi regalo es trabajar por 
ellos, y  favorecerlos; mi contento morir 
por ellos, y mi alegria fer fu Maeftro , y  
Reparador. Mis delicias fon levantar al 
pobre defde el polvo, y unirme con el hu-¡ 
m ilde, y humillar para efto mi Divinidad, 
y  cubrirla, y encubrirla con fu naturaleza* 
encogerme , y  humillarme, y fui pender la 
gloria de mi cuerpo , para hacerme pafsb* 
b le , - y merecerles la amiftad de mi Padre, 
y  fer Medianero entre fu juftifsima indig
nación , y la malicia de los hombres ; y íer 
fu exemplar , y Cabeza , á quien puedan 
imitar, y feguir. Eftas fon las delicias del 
¡Verbo Eterno humanado*

70 O bondad incompreheníib'le, y  
eterna ; qué admirada, y fufpendidá que
d ó , viendo la inmeníidad de vueftro séf 
inmutable , comparado con la parvuléz dé 
t¡i hombre I X mediando yueftxo amor
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eterno entre dos extremos de tan incom
parable diftancia, amor infinito para cria
tura , no folo pequeña, pero ingrata !' En 
qué objeto tan abatido , y  vil ponéis., Se
ñor , vueftros ojos * y  en qué objeto tan 
noble podia, y debia el hombre poner los 
fuyos, y  fus afecfeos, á la vifta.dc tan gran 
Myfterio ! Sufpenfaen admiración, y ter
nura de mi corazón, me lamento de la deí- 
dicha de los mortales , y de fus tinieblas, 
y  ceguera 5 pues no Te diíponen para co
nocer quan de antemano comenzó vuef- 
tra Mageftad á mirarlos, y prevenirles Tu 
verdadera felicidad, con tanto cuidado, y  
amor, como fi en eila coníiftiera la vueílra.

71 Todas las obras , y  difpoficion de 
ellas , como las avia de criar, tiivoprefen- 
tes el Señor defde ab initio en fu mente, y  
las numeró, y  pesó con fu equidad, y rec
titud : y  como eftá eferito en la Sabiduría, 
íupo la difpoficion de el Mundo -antes de 
criarle; conoció el principio, medio , y  
fin de los tiempos, fus mudanzas, y  con- 
curfos de los años , la difpoficion de las 
Eftrellas, las virtudes de los Elementos, las 
naturalezas de los animales , las iras de las 
beftias, la fuerza de los vientos , las dife
rencias de los arboles , virtudes de las rai
ses > y  los penfámientos’ de los hombres.

>• : ' '  G 2  To-
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,T odo lo  p e s ó , y  numeró 5 y  no Tolo cftO, 
qu e filena la letra de las criaturas m ateria
le s ^  racionales, p ero  todas las d em ás,q u e 
m y  laicamente por eftas fon  figníficadas, 
q u e  por no fer para mi in ten to  a o r a » n o  
las refiero.

C A P I T U L O  v i .

t>E UNA DUDA , QUE PROPUSE AL  
Señor J'obre la doélrina de {ftos Capítulos; 

y la refpuejla de ella.

O B R E  las inteligencias^ 
y  d o d rin a  d e los dos 
C apitu los an teceden tes 
fe me ofreció  una d u d a, 
ocafionada de lo  q u e  
m uchas veces he oído,' 

y  entendido de perfonas d o d a s  , que fe  
d ifputa en las Efcuelas. Y  la  duda fu e; 
Q u e  fi la  c a u fa , y  m otivo principal para 
q u e e l V e rb o  D iv in o  fe hum anaífe , fu e  
h acerle  C a b e za  , y  P rim ogén ito  d e todas 
las cria tu ras, y  por m edio de la  unión hy-. 
poftatica con la hum ana n a tu ra le z a , c o 
m unicar fus a tr ib u to s , y  perfecciones, en 
e l  m odo conveniente por g r a c ia , y  g lo r ia  
á  lo s  predeftinados j y  e l tom ar carne p a l

m e *
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íiblé, y  morir por el hombre fue decreto 
como de fin fegundario. Siendo efto afsi 
verdad, cómo en la Santa Iglefia ay tan 
diverfas opiniones Cobre ello ? Y  la mas 
común e s , que el Verbo Eterno defcen- 
dio del Cielo como de intento, para re
dimir á los hombres por medio de fu Paf- 
íion, y Muerte Sandísima?

73 Efta duda propufe con humildad 
al Señor , y  fu Mageftad fe dignó de reí- 
ponderme a ella , dándome una inteligen
cia , y luz muy grande, en que conocí, y  
entendí muchos M yfterios, que no podre 
explicar, porque comprehenden , y  fue- 
nan mucho las palabras, que me refpon- 
„  dio el Señor , que fon eftas : Efpoía, y  
„  Paloma mia , o y e , que como Padre, y  
3, Maeftro tuyo quiero refponder a tu du- 
„  da, y enfeñarte en tu ignorancia. Ad- 
„  vierte , que el fin principal, y  legitimo 
„  de el decreto que tuve de comunicar mi 
„  Divinidad en la Perfona del V erbo, uni- 
„  da hypoftaticamente a la humana natu- 
3i raleza , fue la gloria, que de efta comu- 

nicacion avia de redundar para mi nom- 
5, bre , y  para las criaturas capaces de la 
5, que yo les quife dar. Y  efte decreto fe 
» executaria fin duda en la Encarnación, 
p> aunque el primer hombre no huviera 

: ,,p e*
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}f pecado 5 porque fue d ecreto  exp reíío , y; 
„■ jin condición  en lo  fu b íta n c ia l, y  afsi 
i ,  debía fe r  e ficaz mi vo lu n tad  5 que en  
„  prim er lugar fue com unicarm e á la  ai^  
i,  in a , y Humanidad m id a  al V e rb o . Y. 
5, e lle  era afii conveniente á mi equidad,: 
3, y rc& itu d  de mis o b r a s ; y aunque c ito  
„  fue pcftrero  en la e x e c u c io n , fue prim e-. 
3, ro en la intención. Y íi tardé en em biar 
3> á mi U n ig é n ito , f u e , porqu e determ in é 
3, prepararle artes u n aC on gregacion  en e l 
>3 M undo efco gid a  , y  fanta de J u lio s , que 
33 fupuefto el pecado co m ú n , ferian co m o 
33 roías entre las efpinas de los otros p eca-; 
?3 dores. Y v illa  la caída de el lin a g e h u -: 
33 m ano , determ iné con d ecreto  exp reíío , 
3) que el V e rb o  v in id fe  en form a pafsib le, 
3» y  m ortal para redim ir fu P u eb lo  , d e  
33-quien era C a b e z a , para que mas fe m e- 
3j n ife fta ífe , y conocieffe mi am or in fin ito  
3 > con los hom bres, y  á mi eq u id ad ,y  ju íli-  
33 cía fe le  dieífe debida fatisfaccion: y  q u e  
33 fi fue hom bre , y el prim ero en e l  ser el, 
33 que p ecó  ; fu e llé  h o m b re , y e l p rim ero  
3 » en la dignidad él R ed en tor 5 y  los h om -, 
33 bres en e llo  co n ocieífen  la graved ad  de. 
33 el p e c a d o , y el am or de todas las almas. 
33 fueífe uno f o l o , pues fu C r ia d o r , V ivifir* 
» c a d o r ,  Redentor,  y  quien  los h a de ju z-, 
r  . . ’ ' ; ‘ 33 gar
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„  gar es uno íblo. Y  también quife com- 
>Kpelerles à efte agradecimiento, y  amor, 
„  no caftigando à los mortales, corno à 
„los apoftatas Angeles , que fin apelación 
„jos caftiguè,y ai hombre perdoné,aguar- 
„  dè,y le dì oportuno remedio,executando 
„  el rigor de mi jufticia en mi Unigenito 
„  Hijo, y paflfando al hombre la piedad de 
„  mi grande mifericordia.

74 ,, Y  para que mejor entiendas la
„refpuefta de tu duda , debes advertir, 
„  que como en mis decretos no ay íiicef- 
„  fion de tiempo , ni yo necefsito de él 
„para obrar , y  entender > los que dicen. 
„  que encarnó el Verbo para redimir el 
„  Mundo, dicen bien ; y los que dicen que 
„encamara íi el hombre no pecara, tam- 
„  bien hablan bien, íi con verdad fe en-, 
„  tiende ; porque fi no pecara Adán, def- 
» cendiera del Cielo en la forma , que pa- 
» ra aquel eftado conviniera* y  porque pe- 
» có, tuve el decretò fegundo , que báxá-? 
»rapafsibie, porquevlfto elpecado , con- 
» venia que le reparaífe. ertala forma que lo 
»hizo. Y  porque defeas faber cómo fe 
» executaria efte Myfterio'de encarnar el 
>» Verbo, fi confervàra el hombre el efta- 
r> dodaia innocencia, advierte,que la fot-
>t ma humana fqera la mifma ep lafiubftan-.

' ; G 4  J) cía y
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,, da; pero con el dón de la impafsibilidaay 
„  y inmortalidad, ( qual eftuvo mi Unige-, 
,, nito defpues que refiifcitó , hafta que fu- 
>, bió á los Cielos) viviera, y conversara 
3, con los hombres, y los Myílerios, y  Sa- 
3, cramentos fueran á todos manifieílos; y  

muchas veces hiciera patente fu gloria* 
5, como la hizo fola una vez , quando vi-- 
3 , vio mortal ; y delante de todos manifef*- 

tára en aquel eftado de innocencia, lo 
yj que moílró,y obró delante de tres Apof- 
>3, toles en el que fue mortal j y  vieran to- 

dos los viadores á mi Unigénito con 
*, grande gloria, y con fu converfacion 
■ 3, confoláran, y  no pulieran óbice á fus D i- . 
\y, vinos efedos, porque efiuvieran fin pe- 
3, cado. Pero todo lo impidió, y  eftragó la 
3, culpa, y  por ella fue conveniente, que 
3, viniera pafsible , y  mortal.

75 „  Y  el aver en elfos Sacramentos, y
3, en otros Myílerios diverfas opiniones en. 
3, mi Iglefia , ha nacido de que á unos 
3, Maeftros les manifiefto, y  doy luz de 
„  unos Myílerios , y  á:otros fe la doy de 
s, otros; porque los mortales no fon capa-»; 
3 ,  ces de recibir toda la luz. Ni era conve- 
3 ,  niente , que á uno fe le dieífe toda la 

ciencia de todas las cofas, mientras fon- 
viadores; pues aun quando fon.compre-;

hen-
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r9, henfores, la reciben por partes , y  fe lsf 
„  doy proporcionada, fegun el eftado, y  

! „  merecimientos de cada uno , y  como 
) „  conviene á mi providencia diftribuiriaj 
' ,, y la plenitud Tolo fe le debia á la Huma- 

„  nidad de mi Unigénito, y  á fu Madre 
,, refpe&ivamente. Los demás mortales, 
„  ni lajreciben toda , ni íiempre tan clara,' 
„  que, puedan aííegurarfe en todo ; y  por 
„  elfo la adquieren con el trabajo, y  ufo 
„  de las letras , y  ciencias. Y  aunque en 
„  mis Eícrituras ay tantas verdades reve
jí ladas; como yo  muchas veces los dexo 
« en la natural iuz , aunque otras fe la doy 

de lo alto , de aqui fe ligue, que fe en- 
jj tiendan los Myfterios con diveríidad de 
3, pareceres , y  fe hallen diferentes expli- 
») cacíones, y  fentidos en las Eícrituras , y  
3) cada uno liga fu opinión como la en- 
» tiende. Y  aunque el fin de muchos es 
»j bueno , y  la luz , y  verdad en fubftancia 
#> fea una; fe entiende , y  fe ufa de ella 
33 con diveríidad de juicios, y  inclin ado
rn es, que unos tienen á unos Maeftros,
93 y  otros á otros j de donde nacen entre 
p, ellos las controverfias.

76 » Y de fer mas común la opinión,'
93 que el Verbo baxó de el Cielo de prin
c i p a l  intento á redimit el M undo, entre

n otras
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>, otras caufas, una e s , porque elMyftér 
i, rio de la Redención , y el fin de ellas 
„  obrases mas conocido , y  manifieílo,por 
,, averfe executado, y  repetido tantas ve- 
,, ces en lasEfcrituras; y al contrario, el 
« fin de la impafsibilidad, ni fe executó, 
« ni fe decretó abfoluta , y  expreíl'amen- 
ji, te : y todo lo que perteneciera á aquel 
« eílado quedó oculto , y  nadie lo puede 
« fiiber con aífeguracion , fi no fuere á 
« quien yo en particular diere lu z , ó re-. 
« velare lo que conviene de aquel decre- 
« to , y amor, que - tenemos á la humana 
« naturaleza. Y fi bien, ello pudiera rao- 
« ver mucho a los mortales , fi lo pesaran, 
« y penetraran; pero el decreto , y-obras 
«de la Redención de. fu calda es mas po~ 
« derofo, y eficaz para moverlos, y traer- 
«los al conocimiento, y  retorno cte mi 
« inmenfo amor , que es el fin de mis 
« obras : y  por eífotengo providencia de 
« que elfos motivos , y Mv Herios eílen 
»mas prefentes, y fean mas frequentados, 

porque af§Í es conveniente. Y  advierte^ 
« que en una obra bien puede aver dos fi-L 
« nes, quando el uno fe fupone clebaxo dq 
y  alguna condición, como fu e, que fie l 
« hombre no pecara , no defeendiera el 
«..Verbo en forma paísible >. y .  que fi pe-
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„•cafle, que fuelle pafsible, y  mortal; y  
„'afsi enqualquierfucefíb noíe dexára de 
„cumplir el decreto de la Encarnación., 
„ Yo quiero que los Sacramentos de la Re-. 
„  dencion fe reconozcan, y  eftimen, y. 
„fíemprefe tengan prefentes para darme 
,, el retorno. Pero quiero afsimifmo j que 
„los mortales reconozcan al Verbo hu- 
„ manado por fu Cabeza , y caufa final de 
„.la creación de todo lo reliante de la hu  ̂
„ mana naturaleza; porque él fue,defpues 
„ de mi propia benignidad , el principal 
„  motivo que tuve para dar ser á las cria-, 
„turas, Y  afsi debe fer reverenciado, no. 
„  folo porque redimió al linage humano, 
í) pero también porque dio motivo para 
„  fu creación.

77 „  Y  advierte, Efpofa m ía, que yo 
„  permito , y  difpongo, que muchas veces 
„  los Do&ores, y  Maeftros tengan diver- 
„  fas opiniones, para que unos digan lo. 
„.verdadero, y  otros con innatural de fus 
„ingenios digan lo dudofory otras per-. 
„  mito digan laq u e no es , aunque no dif- 
j> fuena luego á la verdad obfeurade la  
„  Fé , en la que todos los Fieles eftán 
„firmes: y  otras veces dicen loqu e es. 
» pofsible ; fegun ellos entienden. Y coa 
» efta variedad fe va rastreando la verdad,
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i, y luz,y fe manifieftan mas los Sacramétw 
„  tos eícondidos, porque la duda íirve de 

eftimulo al entendimiento , para invefti-. 
9i gar la verdad ; y en efto tienen honefta, 
, ,y  Tanta caula las controvertías de los 
„  Maeftros. Y también lo es , que deípues 
„  de tantas diligencias, y eíludios de gran- 
,, des, y perfectos Doctores, y Sabios, fe 

conozca, que en mi Iglefia ay ciencia, y,. 
„  que los hace eminentes en fabiduria fo- 
„ bre los fabios del Mundo 5 y que ay fo- 
„  bre todos un Enmendador de los fabios, 
„ que foy Y o , que Tolo lo se todo, y com- 

prehendo , lo pefo, y mido , fin poder' 
,, fer medido ni comprehendido ; y que* 
y, los hombres, aunque mas efcudriñen mts- 
,, juicios , y teftimonios , no lols podrán al-* 

canzar, íl no les diere Yo' la inteligencia, 
y luz, que foy el principio, y Autor de- 

„ toda fabiduria, y ciencia. Y conociendo 
9, efto los mortales, quiero que me den 
9, alabanza, magnificencia, confefsion, fu- 

perioridad , y gloria eterna.
78 „  Y quiero también , que los Doc- 

,jtores Santos adquieran para si mucha 
„  gracia, luz, y gloria con fu trabajo ho- 

neftoy loable, y Tanto, y la verdad fe va- 
9» ya mas defeubriendo, y apurando, lie— 
„  ga nd ofe mas á íít manantial 5 y invefti-
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r  gando con humildad los Myfterios , y  
’obras admirables de mi dieftra , venga» 

”  a fer participantes de ellas , y  gozar del 
”  pan de entendimiento de mis Efcrituras* 
’ Yo he tenido gran providencia con losí 
* Dolores , y  Maeftros, aunque fus opi-:

■ ■ niones, y  dudas han íido tan diverfas, yj 
9. con diferentes fines $ porque unas vezes 
„  fon de mi mayor gloria, y  honra , y  
„  otras fon de impugnarle, y  contrade- 
„ cirfe por otros fines terrenos : y  con ella 
„ emulación , y  pafsion han procedido, yt 

proceden deíigualmente. Pero con to- 
„do eflfo los he governado , regido , y. 
„alumbrado , afsiftiendoles mi proteo 
9} don, de manera, que la verdad fe ha in- 
„  veftigado, y  manifeftado mucho,y fe ha 
„  dilatado la luz para conocer muchas de 
„mis perfecciones, y  obras maraviiiofasj y  
„ fe han interpretado las Efcrituras Santas 
„tan altamente, que me ha fido efto de 
„ mucho agrado , y  beneplácito. Y  por 
„ ella caufa el furor del Infierno con in- 
„ creíble embidia ( y  mucho mas en ellos 

¡ „ tiempos prefentes ) ha levantado fu tro- 
;» no de iniquidad, impugnando la verdad, 
}) y  pretendiendo beberíe el Jordamy con, 
>, heregias, y  doctrinas faifas efcurecet la 

l&luz de laÉe Santa, contra quien ha der-
,,ra .
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•„ ramado fu faifa cizaña , ayudandofe de 
„  los hombres. Pero lo reliante de la Igle- 
„  fia , y  fus verdades eftán en grado per- 
„fedifsim o , y  los Fieles Catholicos, aun- 
„  que muy embueltos , y  ciegos en otras 
„  miferias i pero la verdad de la F e , y fu 
„  luz la tienen perfedifsima: y  aunque lia- 
„  mo á todos con paternal amor á ella di- 
„  cha, fon pocos los eledos, que me quie- 
„  ren refponder.

79 „  Quiero también, Efpofa mia, que 
„entiendas, que fi bien mi providencia 
„difpone , que entre los Maeltros aya 
„  muchas opiniones , para que mas fe ef- 
„  cudriñen mis teílimonios, y  con intento 
„  de que á los hombres viadores les fea 1 
„  manifiefta la medula de las Divinas Le- 
„ tr a s , mediante fus honejtas diligencias,1 
„  eftudios, y  trabajos; pero fuera de mu- 
„  cho agrado para mi -, y férvido, que las 
„  perfonas doctas extinguieran, y  apartá- 
>, ran de si la fobervia, embidia, y  ambi- 
„  don de honra vana, y otras pafsiones, y 
„  vicios, que de ello fe engendran, y  to- 
„d a la  malafemilla , que íiembran losma- 
»,los efedos de tales-ocupaciones; pero 
„  ñola arranco aora , porque no fe arran- 
„  quela buena con la mala. Todo efto me 

refpondió el ̂ Iti&imo a y  ofras muchas
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tbñs , que rio puedo manifeftar. Bendita 
fea fu grandeza eternamente , que tuvo 
por bien alumbrar mi ignorancia, y  fatisfaí 
eérla tan adequada , y  mifericordioíamen- 
te , fin dedignarfe de la parvulez de una 
fliuger mfiptente, y en todo inútil Den 
le gracias y  alabanzas fin f e  todof £  
Efpiritus Bienaventurados , y  J uftos de la
tierra. - J

CAPITULO VII.
C O M O  E L  A L T I S S I M O  D I O  
principio à fus obras, y todas las cofas ma- 
feriales crió para el hombre > y a los An

geles ,y  hombres paya que hidejfen Pue
blo , de quien el Verbo hu

manadofue¡fe Ca
beza.

So

fo dar

Aufa de todas las cali
fas fue Dios , y Cria
dor de todo lo que 
tiene ser, y con el po
der de fu brazo qui- 

á todas fus maraviliofas
obras ad extra, quarido , y cómo foe fu 
yoliifitad. Ei orden , y  principio de cfta

el capitulo pri-
~ ' " i  me*
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inero de el Geneíis; y  porque el Señor me 
ha dado fu inteligencia, diré aqui lo con
veniente, para ir huleando defde fu origen 
las obras, y Myfterios de la Encarnación 
del Verbo , y de nueftra Redención.

81 La letra del Capitulo primero de 
el Genefis dice de efta manera: En elprin~ 
ripio crió Dios el Cielo, y la, tierra ; y efiaba 
la tierra Jin frutos , y vacia , y las tinieblas 
ejlaban fobre la haz de el abyfmo; y el Efpri 
ritu de el Señor era llevado fobre las aguas. 
T dixo Dios : Sea hecha la luz ; y fue hecha 
la luz. T vid Dios la luz, que era buena , y 
divididla y y apartóla de las tinieblas y y a la 
luz llamo dia , y d las tinieblas noche y y fue 
hecho dia de tarde , y de mañana, &c. En 
efte dia primero , dice Moysés, que en el 
principió crió Dios el C ie lo , y  la tierra; 
porque efte principio fue el que dio el Po- 
derofo D ios, eítando en fu ser inmutable, 
como faliendo de él a criar fuera de si 
miímo á las criaturas, que entonces co
menzaron á tener ser en si.mifmas, y  Dios, 
como á recreatfe en fus hechuras, como 
obras adequadamente perfeélas. Y para 
que el orden fuera también perfedifsimo, 
antes de criar criaturas intelectuales , y  ra
cionales , formó el Cielo para los Angeles, 
y  hombres, y  la tierra , donde primero.
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Jos mortales avian de fer viadores; lugares 
tan proporcionados para fus fines , y  tan 
perfectos, que, como dice David , los Cié- 
los publican la gloria de D ios, el Firma
mento,y la tierra anuncian las obras de fus 
manos. Los Cielos con fu hermofura ma- 
nifieftan la magnificencia, y  gloria, por
que fon depoíito de ei premio prevenido 
páralos Santos. Y  el Firmamento de lá 
tierra anuncia , que ha de aVer criaturas* 
y  hombres que la habiten, y  por ella: ca-, 
minen á fu Criador. Y  antes de criarlos* 
quiere el Altifsimo prevenirles, y  criarles 
lo necefíatio para efto, y  para la vida, que 
les avia de mandar vivir > pata que de to
das partes fe hallen competidos a  obede
cer^ amar á fu Hacedor, y  Bienhechor* 
v que por fus obras: conozcan fu nombres 
admirable, y  infinitas perfecciones»
, &  De la- tierra dice M oysés, que ci
taba vacia : y  no lo dice del C ielo , por
gue en efte crió los Angeles en el infiante, 
quando dice Moysés : Dioso Dios.: Sea he- 
tha la luz , y fue hecha la luz. Porque no - 
Labia folo de la luz material, fino cambien 
de las luces Angélicas, ó intelectuales. Y  
no hizo mas clara memoria de ellos, que 
fignificarlos debaxo de efte nombre, por, 
la condición tan fecil de los Hebreos eri 
c Tomo t. H  atrVl
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atribuirla Divinidad á cofas nuevas , y  dé 
menor aprecio , que los Efpiritus, Angeli- 
eos. Pero fue muy legitima la metáfora 
de la lu z , para fignifkar la naturaleza An
gélica ,y  my (ticamente la luz de la cien
cia , y  gracia >con que fueron iluminados 
eníja creación. Y. crio Dios con el Cielo 
Jynpyreo la tierra juntamente, para for
j a r  en fu C€nm> ¡el Infierno; porque en 
^quel ínftante qué fue criada por la Divi
na difpofieíon,quedaron en medio de efte 
globo tabernas muy profundas , y  dilata
das» capaces para Infierno, Limbo , y Pur
gatorio» Y en el Infierno al mifmo tiempo 
fue criado fuego material, y  las demás co
las , cjue alli firveni aora de pena á los con
denados. Avia de dividir, luego el Señor 
¿aluzóle las tinieblas, y  llamar á la luz 
día, y  á las tinieblas noche : y  no folo fu- 
cedió efto éntre la noche , y  dia naturales, 
pero entre los Angeles buenos , y  malos* 
que á los buenos dio la luz eterna de fu 
v iñ a , y la llamó d ia, y  dia eterno 5 y  á los 
malos llamó noche de el pecado, y  fue
ron miro jados en las eternas tinieblas del 
Infiernoipara que todos entendamos quan 
juntas anduvieron la liberalidad mtfericor- 
diofa de Criador , y  Vivificador , y  la jufti* 
jeía de.redifsimo Juez en elcaftigo..
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s§2 Fueron los Angeles criados en el 

Cielo Eiiipyreó, y  engracia * para que con' 
ella precediera el merecimiento al premio 
de la gloria 5 que aunque eftaban. en el lu-* 
aar de ella, no le les avia mOfttado, la Di
vinidad cara a ca ra , y  con dará noticia, 
hafta que con ía gracia lo merecieron ioá 
que fueron obedientes ä Ía voluntad Di
vina« Y  afsi éftos Ángeles Santos , como» 
los demas apoftatäs duraron muy pocú en 
el primer eftado dé viadores j porqué la 
creación* eftado , y  término fueron en tres 
eftancias * 6 mórulas divididas con. algüá 
intervalo en tres inftantes. En él primero 
fueron todos criados,y adornados con gra
cia, y  dones , quedando hérmofifsimas, 
tr perfedas criaturas. Á  efté irtftante í'e fi-- 
'guio.una morüla ,én  qué á todos les fué 
.propüeftá ,* y  intimada la voluntad dé íii 
Criador, y  le les pufo lé y , y precepto Áú 
»Obrar, reéOnocíendolé por Supremo; Se
ñor,y pata qué cümpliefícn cOn el fin para 
que los avia criado« En efta mórula,eftan—
cía,ó intervalofücedió entre San,Miguel, 
.y fus Ángeles., con el Dragón, y  los luyo* 
aquella glart batalla, qué dice San jttanu&í- 
cl capitulo 12. dé e f  ApOcalypíis 5 y  lös»

en gracia,, 
étemajy los inóbe» 

H a
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dientes, levantándole contra D ios, mere-*
cieron el caftigo que tienen.

84 Y  aunque en efta fegunda mórula 
pudo fuceder todo muy brevemente,fegur* 
la naturaleza Angelica, y  el poder Divino; 
pero entendí, que la piedad del Altifsitno 
fe detuvo algo, y  con algún intervalo les 
propufo el bien, y  el mal ; la verdad, y  fal- 
fedad ; lo jufto , y  lo injufto; fu gracia , y  
amiftad; y  la malicia del pecado, y  enemif. 
tad de Dios; el premio, y  el caftigo eterno, 
y  la perdición para Lucifer, y  los que le íl- 
guieífen : y  les moftró fu Mageftad el In
fierno, y  fus penas, y  ellos lo vieron todos 
que en fu naturaleza tan fuperior, y  ex
celente , todas las cofas fe pueden v è r , C04 
rao ellas fon en si mifmas , ílendo cria-* 
das, y  limitadas : de fuerte, que antes dq 
caer de la gracia, vieron claramente el lu
gar del caftigo. Y  aunque no conocieron 
por ette modo el premio de la gloria ; pera 
tuvieron de ella otra noticia, y  la promeíía 
manifiefta, y  expreífa del Señor, con que 
el Altifsimo juftificò fu caufa, y  obró con 
fuma equidad, y  re&itud. Y  porque tod# 
eftá-bondad, y  juftificacion no baftò para 
detener à Lucifer, y  fus fequazes > fueron 
como pertinaces caftigados, y  lanzados er* 
el profundo dé las cabernos infernales^ y
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ios buenos confirmados en gracia, y  gloria’ 
eterna. Y  efto fue todo en el tercero inf- 
tante , en que fe conoció de hecho , que 
ninguna criatura , fuera de D io s, es impe
cable por naturaleza ; pues el Angel, que 
la tiene tan excelente, y  la recibió adorna
da con tantos dones de ciencia, y  gracia, 
al fin pecó, y  fe perdió. Que hará la fra
gilidad humana, fi el poder Divino no la 
defiende, y  fi ella obliga á que la defam- 
pare?

85 Refta faber el motivo que tuvieron 
en fu pecado Lucifer , y  fus confederados, 
(que es lo que voy bufeando ) y  de que 
tomaron ocafion para fu inobediencia, y  
calda. Y  en efto entendí, que pudieron 
cometer muchos pecados fecundum rea~ 
tum y aunque no cometieron los ados de 
todos ; pero de los que cometieron con fu. 
depravada voluntad, les quedó habito pa
ra todos los ados malos , induciendo á 
otros , y aprobando el pecado, que por si 
mii'mos no podían obrar. Y  fegun el mal 
afedo, que de prefente tuvo entonces Lu
cifer, incurrió en defordenadilsimo amof 
de si rnifmo 5 y  le nació de verfe con 
mayores dones , y  hermofura de naturale
za, y gracia, que los otro »Angeles inferio
res* Éu .ejfte conocimiento fe detuvo de- 

*■ H i
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mafiadoiy el agrado que de si mifmo tuvó 
le retardó, y entibio en el agradecimiento 
que debía á Dios, como caída única de to
do lo que avia recibido. Y bolvicndQfe á 
remirar j ágradófe de nuevo de fu hermo- 
fura yy gracias, y  adjudicóíelas, y  amólas 
como fuyas : y efte desordenado afeólo 
propio , no folo le hizo levaritarfe con lo 
que avia recibido de otra, fuperior virtud, 
pero también le obligó á embidiar,y eodB 
ciar otros dones, y excelencias agenas,que 
no tenía; Y porque no las pudó confeguir, 

-  Concibió mortal-odio, y indignación con
tra Dios , que de nada le avia criado, y 
Contra todas fus criaturas, *

• " 8d De aqui. fe-engibaron la'defobe- 
diencia, prefundón, Injufticia, infidelidad, 
blasfemia, y aun caíi alguna efpecie de ido
latría ; porque deícó para si la adoración,
■ y  reverencia de£>idá aDios.Blasfemó de fu 
Divina grandeza^y fantidad; faltó a iafee, 
y  lealtad’que debiaf pretendió eLeftruir to
das las criaturas;y prefumió que podría to
do ieílo,y mucho mas, y  afsi fiempre fu fo- 
t?ervia fobe , y  períevera, aunque fu afro- 
gancia es mayory que*fu -fortaleza, porque 
-en efta no puede crecer, y  en el pecado.un 
abyünp llama a*0tro abyfmo,fil primer An-
“geí que pecó fue Pwife>r¿ como^Qiiítadel
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Capítulo 14, de Ifaias;y efte induxo á otros 
á que le fíguieífen, y  afsi fe llama Principe 
de los demonios, no por naturaleza * que 
por ella no pudo tener efte tituló, fino pot 
la culpa. Y  no fueron los que pecaron de 
folo un orden , 6 gerarquia, fino de todas 
cayeronunuchos. ,
. 87 Y  para manifeftar cómo fe me ha 
moftrado , que honra , y excelencia fue lá 
que con fobervia apeteció, y embidió Lu* 
cifer, advierto , que como en las obras de 
Dios ay'«equidad , pefo, y med ida, antes 
que los; Angeles fe pudieífen inclinar a 
verlos finés, determinó fu providencia ma3 
nifeftarles inmediatamente, defpues de fu 
creación, el fin para que los avia criado de 
naturaleza tan alta, y  excelente. Y de todo 
efto tuvieron iluftracion en ella manera! 
Lo primero tuvieron inteligencia'muy ex  ̂
preda del ser de Dios, uno en fubftancia,y 
trino en Perfonas, y  recibieron precepto 
de que le adorafíen , y  reverenciaílén co
mo a fu Criador,y fumo Señor, infinito en 
fu ser, y atributos. A  efte mandato fe rin- 
dieron todos, y  obedecieron, pero con a¡U 
guna diferencia : porque los Angeles bue
nos obedecieron por amor , y jufticia, rin
diendo fu afecto de buena voluntad, admi
tiendo , y  .creyendo lo que era fobre íus

H 4 , fuer-.
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fuerzas , y  obedeciendo con álegria, Pero 
Lucifer fe rindió , por padecerle-ferio con
trario itnpofsible. Y no lo hizo con cari
dad perfeda, porque dividió Ja voluntad 
en si mifmo, y en la verdad infalible de el 
Señor; y ello le hizo, que el precepto fe le 
hicicífe algo violento, y dificultofo, y no 
cumplirle con afedo lleno de amoV, y  juf- 
ticia j y afsi fe difpufo'para no perfeverar 
en el. Y aunque no le quitó la gracia efta 
xemifsion , y tibieza en obrar ellos primea 
ros ados con dificultad 5 pero de aqui co
menzó fu mala difpoficion,porque tuvo al

aguna debilidad,y flaqueza en la virtud,y ef- 
piritu, y fu hermofura no refplandeció co
rno debia.Y á mi parecer,el efedo que hizo 
en Lucifer efta remifsion, y  dificultad, fue 
femejante al que hace en el alma un peca
do venial advertido ;.pero no afirmo, que 
pecó mortal,ni venialmente entonces, por
que cumplió el precepto de D ios, mas fue 
remifíb, y imperfedo efte cumplimiento? y 
mas por compelerle la fuerza de la, razón, 
que per amor, y  voluntad do obedecer, y 
a&i íe diípufo para caer.

88 En íegundo lugar lesmanifeftó 
Dios avia de criar una naturaleza humana, 
y  criaturas racionales inferiores, para que 
amaflen¿t§mic£en?y reverenciafien a Dios,

CO’
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como á fu Autor,y Bien eternos y  que á ef- 
ta naturaleza avia de favorecer mucho , y  
que la fegundá Perfona de la mifma Tri
nidad Santifsima fe avia-de humanar, ylia? 
cerfe hombre , levantando á la naturaleza 
humana á la unión hypoftatica, y  Pcrforia 
Divina j y que á aquel fupuefto hombre, y  
Dios avian de reconocer por Cabeza, no 
folo'en quanto Dios , pero .juntamente en 
quanto hombre, y  le avian de reverenciar, 
y adorar, y  qu© ios mifmos Angeles avian 
de fer fus inferiores en dignidad, y  gracias* 
y fus íiervos. Y  dióles inteligencia.de la. 
conveniencia, y  equidad, jufticia,.y razón 
que en efto avia j porque la aceptación de 
los merecimientos previftos de aquel hom
bre , y  Dios , les avia merecido la gracia 
que poífeian, y  la gloria que poífeerian i y  
que para gloria de el mifmo avian íido cria
dos ellos, y  todas las otras criaturas lo fe
rian, porque á todas avia de fer fuperior, y  
las que fueífen capaces de conocer, y  go
zar de Dios , avian de fer Pueblo, y miem
bros de aquella Cabeza, para reconocerle, 
y reverenciarle. Y  de todo ello fe les dio 
luego mandato á ios Angeles.

89 A efte precepto todos los obedien
tes , y Santos Angeles fe rindieron, y pref- 
taron aíTcnfo, y obfequio con humilde, y

amo-
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am orfo afecto, de toda fu voluntad. Peroi 
Lucifer con fobervîâ,y embídia reilftio, y 
provocó à los Angeles fus fequaces à que 
hicieran lo mifmb, como de hecho lo hi
cieron, íiguíendole à eh y  desobedeciendo 
al Divino mandato, Perfuadióles el mal 
Principe, que feria fu cabeza, y  ' que ten
drían Principado independente , y fepara-í 
do de Chrifto, Tanta ceguera pudo caufar 
en un Angel la embidia, y  fobervüa, y un 
afecto tan defordenádo,que fueífe-eauía, y 
contagio; para comunicar à tantos el pe
cado,/ ¡V. V  :.Ó ■

90- ' Aquí fue la gran batalla, que San 
Juan dice facedlo ep el Cielo : porque los 
Angeles obedientes, y  .Santos con: ardien- 
te. zej.0 de defender la gloria del Altifsimo, 
y  honra de e l . Verbo .'humanado preyiíio, 
pidieron licencia > y como beneplácito al 
Señor para refiftir, y contradecir al Dra
gon: y les fue concedido efteperndífo, Pe
ro (ucedió en efto otro Myfterio ; que 
quando fe les prbpufo à- todos los Angeles 
avian de obedecer, al Verbo humanado , fe 
les pufo-otro tercero precepto de que 
avian de tener juntamente por Superior à 
una íxmger, en cuyas Entrañas tornaría car
de humana efte Unigénito de el Padre i y 
que eftamugeravia de fer fu Bíeyña, y de
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todas las criaturas, y  que fe avia de-feña- 
íar, y aventajar a todas, Angélicas, y  hu
manas, en los dones de gracia , y  gloria, 
los buenos Angeles en pbedecer elle pre
cepto del Señor, adelantaron, y  engrande
cieron fu humildad, y  con ella le admitie
ron , y alabaron el poder , y  Sacramentos 
del Aitifsimo. Pero Lucifer, y  fus confede
rados con ,efte precepto yM yfterio fe.-le
vantaron á.mayor fobetvia, y  defalleci
miento, Y  con defordenado furor apetc^ 
ció para si la excelencia dé fer Cabeza-de 
todo el linage humano, y ordenes Angéli
cos 5 y quefi avia de fer. mediantela un ion 
hypoílatica > fheíTe con jéL, ¡ <
91 Y en quanto al íer inferior a la Malee 

del Verbo humanado, y Señora nueftfa, ió 
refiftió con horrendas blasfemias, corjyif- 
tiendofe en desbocada indignación contra 
el Autor de tan grandes maravillas j y  pf oT 
vocando. a los;demas,dixo efte Dragón; In- 
jiiftos fon eftos preceptos, y a mi grandeza 
fe le hace agcavloí y  a éfta'naturaleza, que 
tu,Señor,miras con rauto amor,)'- propones 
favorecerla tanto, yo la perfeguiré, y def- 
truiré; y  'en eíto emplearé todo mi poder, 
y cuidado, Y  a efta muger,Madre del Ver- 
bo, la derribaré del citado en que la pro** 
fnetes;pQuef f y a mis. manos perecerá tu 
miento, Ef-
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' 92 > Efte fobervio defvanecimientiS 
enojó raneo al Señor, que humillando a 
„  Lucifer, le dixo: Efta muger, a quien no 
7, has querido refpetar, te quebrantara la 
„  cabeza , y  por ella ferás vencido, y  ani- 
,, quitado. Y  íi por tu fobervia entrare la 
„  muerte en el Mundo, por la humildad 
„  de cfta mugen entrará la vida, y  la fallid 
■ f, de los mortales; y  de fu naturaleza,y ef- 
„pecie de eftos dos, gozarán el premio, y 
,, coronas,que tu, y  tus fequaces aveis per- 
„  dido. Y á todo efto replicaba el Dragón 
con indignada fobervia, contra lo que en
tendía de la Divina voluntad, y fus decre
tos , amenazaba á todo el linage humano,
Y  los Angeles buenos conocieron la jufta 
indignación del Altifsimo contra Lucifer* 
y  los demás apoftatas 5 y  con las armas 
de el entendimiento, de la razón, y verdad 
peleaban contra ellos,

9$ Obró aquí el todo Poderofo otro 
Myfterio maravillofo; que aviendoles ma- 
nifeílado por inteligencia á todos los An
geles el Sacramento grande de la unión 
hypoftatica, les moftro á la Virgen Santif- 
íima en una feñ al, ó efpecie , aí modo de - 
-nueftras viíiones imaginarias, fegun nuef- 
tro modo de entender: y afsi les dio á co
nocer , y reprefentó la humana naturaleza

, : pU!'
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pura,en una muger perfe&ifsima, en quien 
el brazo podérofo de el Altiísima avia de 
fer mas admirable, que en todo el refto de 
las criaturas; porque en ella depoíitaba las 
gracias, y dones de fu dieftra en grado Tu- 
perior , y eminente. Efta fenal, y vifion 
de la Reyna de el Cielo, y Madre de el 
yerbo humanado, fue notoria, y manifief. 
ta a todos los Angeles, buenos, y malos. 
¡Y los buenos á fu villa quedaron en admi
ración , y cánticos de alabanza; y defde 
entonces comenzaron á defender la honra 
de Dios humanado , y de fu Madre Santif- 
lima,armados con efte ardiente zelo ,y  
conelefcudo inexpugnable de aquella fe- 
nal. Y por el contrario el Dragón, y fus 
aliados concibieron implacable furor, y  
faña contra Chrifto , y fu MadreSantifsi- 
ma, y fucedió todo lo que contiene el ca
pitulo: í i . í  del Apocalypíis, cuya declara

cióncom o-fe me ha dado, pondré 
en el que fe figue.

C A -
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C A P I T U L O  VIII.

QUE PROSIGUE EL DISCURSO DB 
arriba con la explicación del capitulo do- 

ce del Apocalypfs.

A letra de elle Capitule' 
de el Apocaìypfìs, dice:

: Apareció en el Cièlo una 
gran fenol , una mugef 
cubierta de el Sol, y de- 
boxo dé fus pie i la Luna , y 

una Corona de doce Ef relias en fu cabeza, 
y efaba preñada, y pariendo daba voces, y era 
atormentada para>pariri T  fue vijla otra fe*. 
'ftal en el Cíelo ,yviófé un Dragón grande, 
roteo , que tenia fiete cabezas , y diez cuernos, 
y fete diademas en fus cabezas ¡, y fu cola 
arr afir aba la tercera parte de las Ejlrdlas de. 
el Cielo, y las arrojó én la tierra ,y el Dra
gón ejiuvo delante de la mugen que avia de 
parir ,para que en pariendo fe tragaffe el hijo. 
Tparió un hijo Varón , que avia de regir las 
gantes con Vara de hierro : y fue arrebatado 
fu hijo para DioS , y para fu Troné, y la mu- 
ger huyó à la foledad,donde tènia lugar apare
jado por Dios , para qué allí la aliménten mil 
ducientos y fefentá dias« T  facedlo una gran 

‘ há*
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ytalla en el Cielo,Miguel,y fus Angeles pelea- 
y n con el Dragan, y peleaba el Dragón, y fus 
Angeles: y no prevalecieron , y de allí adelan
te no fe bailó lugar fufo en el Cielo. Y  fue 
arrojado aquel Dragón , ferpiente antigua, 
aue fe llama Diablo , y Satañas , que engaña 
d todo el Orbe : y fue arrojado en la tierra, y 

1 fas Angeles fueron embiados con eL Y  osuna 
gran voz en el Cielo, que decía : aova ha fda 
%cba la falud, y la virtud , y el Reyno de 
nuejlro Dios, y la potefiad de fu Chrijto: por- 
que ha fdo arrojado el acufador de meftros 
hermanos, que los acuf aba ante nuefro Dios 
de di a,y de noche. Vellos le han vencido por la 
fangre de el Cordero,,y palabras de fus iefii* 
montos ,ypujieronfus fintas hafia la Muerte* 
Por efo os alegrad , Cielps y y los que habitáis 
tn ellosi Ay de la fierra ,‘y Mar, porque d 
vof otros ha báxado el diablo , que tiene gran.-, 
de ira,fabiendo que tiene poco tiempol T  def- 
pues que vio A Dragón como era arrojado d 
la tierra, pérjiguió d la tnuger, que parió el 
hijg varón :y fuerótile dadas d. la rrmger alas 
•de unagrande Aguila, para que volaffe al de
ferí o ¡-di fu lugar , donde es, alimentada por* 
tiempo , y tiempos y y. la metad de el tiem

po , fuera de la cara de la ferpiente. -Y & -  
rojójq ferpipnte de- fu  boca tras de. la rmiger 
agua; comQ; unt riq, f  ia tierr-a.̂  ayudó a la

mu*-
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mtiger, y abrió la tierra fu bota , y forb'tó ei 
rio,que arrojó el Dragón de fu boca. Y  elDra~ 
gónfe indignó contra la mtiger: y fuejfe para 
hacer guerra a los demás de fu generación¡ 
que guardan los Mandamientos de Dios, y 
tienen el tejlimonio de J.efur-ChriJlo. Y ejlu- 
<vo fobre la arena de el Mar.

95 Halla aqui es la letra de el Evange
liza, y habla de prefente , porque enton
ces fe le moftraba la viíion de lo que ya 
avia paíTado,y dice: Que apareció en el Cielo 
una-gran fenol, una muger cubierta del Sol, 
y debaxo de fus pies la Luna , y coronada la, 
cabeza con doce EJlreüas. Ella ferial apare
ció verdaderamente en el Cielo por vo
luntad de D ios, que fe la propufo mani- 
fiefta a los buenos malos Angeles , pa
ra que á fu villa determinalfen fus volunta
des á obedecer los preceptos de fu bene
plácito. Y  afsi la vieron antes que los bue-  ̂
nos fe determinaífenal bien | y  los, malos 
al pecado. Y  fue como feñal de quan ad
mirable avia de fer Diosen la fabrica de la 
humana naturaleza. Y aunque de ella les 
avia dado á los Angeles noticia , revelan-.’ 
cióles ei Myfterio de la unión hypoftaticaj 
pero qiiifó manifeftarfela por diferente mo
do en Pura Criatura, y en la mas perfecta* 
^ fanta, que diefpues de Chriftó nueftró

Se-.
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Señor avia de criar, y  también fue como 
feñai, para que los buenos Angeles fe aífe- 
guraíTen, que por la defobediencia de los 

■ malos, aunque Dios quedaba ofendido, no 
i dexaria de executar el decreto de criar a 
! ios hombres 5 porque el Verbo humanado, 

y aquella muger Madre fu ya, le obliga
rían infinito mas, quedos inobedientes An
geles podian defobligarle.Eue también co
mo Arco en el Cielo , á cuya femejanza fe 
pondría el de las nubes defpues del dilu
vio , para que afTegurafíe , que filos hom
bres pecaífen como los Angeles, y  fueífent 
inobedientes,. no ferian caftigados como 
ellos fin remifsion 5 pero que les daría falu- 
dable medicina, y  remedio, por medio de 
aquella maravillofa feñal. Y  fue como de
cirles á los Angeles: No castigare yo de ei
rá manera á las criaturas , que he de criar; 
porque de la naturaleza humana defcen- 
derá ella muger, en cuyas Entrañas toma
rá carne mi Unigénito , que ferá elReftau- 
rador de mí amiftad , y  apaciguará mi juf- 
ticia, y  abrirá el camino de la felicidad» 
que cerrará la culpa.

95 En teftimonio de efto el Altifsimo,- 
á la villa desaquella feñal, defpues que los 
Angeles inobedientes fueron caftigados, 
femoftró á los buenos Angeles, como def- 

Xomol, I eno-
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enojado , y  aplacado de la ira , que la ío-* 
bervia de Lucifer le avia ocaíionado. Y á 
nuetíxo entender , fe recreaba con la pre- 
fencia de la Reyna del Cielo, reprelentada 
en aquella Imagen ; dando á entender á los 
Angeles Santos, que pondria en los hom
bres , por medio de Chrifto , y fu Madre, 
la gracia, y  dones, que los apoítatas por fu 
rebeldía avian perdido. Tuvo también 
otro efecto aquella gran feñal en los An
geles buenos 3 que como de la porfía, y  
contienda con Lucifer eítaban , á nueítro 
modo de entender, como afligidos, y  con- 
triftados, y cali turbados, quifo el Altifsi- 
mc , que con la villa de aquella feñal fe 
alegraífen, y  con la gloria eífencial fe les 
acrecen taíTeefte gozo accidental, mereci
do también con lü v.i&oria contra Lucifer: 
y  viendo aquella vara de clemencia, que 
le les moftraba en feñal de paz, conocief- 
fen luego, que no fe entendía con ellos la 
ley del caftigo, pues avian obedecido á la 
Divina voluntad,y á fus preceptos. Enten
dieron afsimifmo los Santos Angeles en ef- 
ta viíion mucho de los Myfterios, y Sacra
mentos de la Encarnación , que en ella fe 
encerraban; y  de la Igleíia Militante, y  fus 
miembros j y’ que avian de afsiítir, y  ayu
dar ailinage humano, guardando ios hom

bres*
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bres,'y  defendiéndolos de fus enemigos, y 
encaminándolos á la eterna felicidad: y 
que ellos mifmos la recibían por los mere
cimientos de el Verbo humanado , y que 
los avia prefervado fu Magettad en virtud 
delmifmo Chrifto, previíto en fu mente 
Divina.

97 Y  como todo efto fue de grande 
alegría, y  gozo para los buenos Angeles, 
fue también de grande tormento para los

! malos,y como principio,y parte de fu caf- 
tigo, que lúe g° conocieron,de lo que no fe 
avian aprovechado, y  que aquella muger 
los avia de vencer, y quebrantar la cabeza. 
Todos eftos MyiteriOs, y  muchos, que no 
puedo explicar* comprehendio el Evange- 
lilla en elle capitulo, y  mas en efta grande 
feñalj aunque lo refiere en obfcuridad, y  
enigma y hafta que llegaífe el tiempo;

98 El S o l, de que dice citaba cubierta
la muger , es el Sol verdadero de Jufticia: 
para que los Angeles etátendieffen la vo
luntad eficaz de el Aitifsimo , que fiempre 
quería, y  determinaba afsiftir por gracia 
en efta muger , hacerla fombra, y  defen
derla con fu invencible brazo, y  protec- 
cion. Tenia debajo dé los pies la Luna? 
porque en la diviíion, que hacen eftos dos 
Planetas * de eid ia  , y  noche, la  no che de 
- U 1 2 la
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la culpa , fignificada en la Luna, avia de 
quedar a fus pies j y  el Sol, que es el dia de 
la gracia , avia de veftirla toda eternamen- 
te.c Y  también porque los menguantes de 
la gracia, que tocan á todos los mortales, 
avian de eftár debaxo de fus pies 5 y  nunca 
podrian fubir al cuerpo, y  alma, que fiem- 
pre avian de eftár en crecientes fobre to
dos los hombres, y  Angeles: y  fola ella 
avia de fer libre de la noche , y  menguan
tes de Lucifer, y  de A dán, que ííempro 
los hollaría, lin que pudieífen prevalecer 
contra ella. Y  como vencidas todas las cul
pas , y  fuerzas de el pecado original, y  ac
tual , fe las pone el Señor en los p ies, en

Í>refencia de todos los Angeles , para que 
os buenos la conozcan, y  los malos ( aun
que no todos los Myfterios de la viíion 

alcanzaron) temaná eftamuger, aúnan- 
íes que tenga ser.

99 La Corona de doce Eftrellas, cia
to  eftá fon todas las virtudes , que avian 
de coronar á efta Reyna de los C ielos, y  
tierra ; pero el Myfterio de fer doce, fue 
por los doce Tribus de Ifraél, adonde fe 
reducen todos los eIe£tos,y predeftinados, 
como lo feñala el Evangelifta en el capitu
lo 7. del Apocalypíis. Y  porque todos los 
(iones,gracias,y virtudes de todos losefco-
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gidos avian de coronar a fu Reyna en gra-* 
do fuperior, y  eminente excefío, fe le po
ne la Corona de doce Eftrellas fobre fu
cabeza.

100 T  ejiaba preñada ; porqué; en pre- 
fencia de todos los Angeles, para alegría 
de los buenos, y  caftigo de los malos, que 
refiftian á la Divina voluntad, y  á ellos 
Myíierios, fe manifeftaíle que toda la San
dísima Trinidad avia elegido á ella mara
villóla muger por Madre del Unigénito del 
Padre. Y como ella dignidad de Madre 
del Verbo era la mayor, y  principio, y. 
fundamento de todas las excelencias de e£- 
ta gran Señora, y  de ella feñal; por elfo fe 
les propone á los Angeles, como depoíito 
de toda la Sandísima Trinidad en la Divi
nidad , y  Perfona de el Verbo humanado; 
pues por la infeparable unión, y  inexiften- 
cia de las Perfonas por la indivifible uni
dad , no pueden dexar de eftár todas tres 
Perfonas donde cftá cada una; aunque fola 
la del Verbo era la que tomó carne huma
na, y de ella fola eftaba preñada.

101 T  pariendo daba voces-, porque ít 
bien la dignidad de ella Reyna,y efte M yf- 
terio avia de eftár ai principió encubierto, 
para que nacieífe Dios pobre, humilde , y  
difsimuladopero defpuesdió elle parto

X 3 tan,
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tan grandes voces, que el primer eco hizo 
turbar,y falirde si al Rey Herodesj y á los 
Magos obligó á defamparar fus cafas, y 
Patrias , para venir á bufcarle : unos cora
zones fe turbaron, y otros con afeito inte
rior fe movieron. Y creciendo el fruto de 
cite parto , defde que fue levantado en la 
Cruz, dio tan grandes voces, que fe han 
-oído defde el Oriente al Poniente, y  defde 
el Septentrión al Mediodía. Tanto le oyó 
Ja voz de ella muger , que dio pariendo la 
Palabra del Eterno Padre.

102 Y  era atormentada para parir. No 
dice efto porque avia de parir con dolo
res , que efto no era pofsible en efte parto 
¿Divino j fino porque fue gran dolor, y tor
mento para efta Madre,que en quanto á la 
Humanidad falieíTé dej fecreto.de fu virgí
neo vientre aquel cuerpecito divinizado, 
para padecer , y  fu jeto á fatisfacer al Padre 
por los pecados de el M undo, y  pagar lo 
que no avia-do-cometer , que todo efto 
conocería,y conoció la Reyna por la cien
cia de las Efcríturas. Y  por el natural amor 
de tal Madre á tal Hijo ,haturalmerite lo 
avia de fentir,aunque conforme Cbn’la vo
luntad de el Eterno Padre. También fe 
comprehende en efte tormento - el que 
avia de padecer la piadofiísima Madre, co

no-
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nociendo los tiempos, que avia de carecer 
de la prefencia de fu teforo, defde que fa- 
líeíTe de fu Talamo Virginal: que ÍI bien en: 
quanto á la Divinidad le tenia concebido: 
en el alma,pero en quanto á la Humanidad 
Sandísima avia de eftár mucho tiempo fin 
él, y era Hijo Tolo íuyo. Y  aunque el Al
bísimo avia determinado hacerla efíenta 
de la culpa , pero no de los trabajos, y  do
lores correfpondientes al premio,que le ef- 
taba aparejado. Y  afsi fueron los dolores 
de efte parto, no efe&os de el pecado, co
mo en las defendientes de Eva, fino de el 
intenfo , y  perfe&o amor de efta Divina 
Madre á fu único , y  Sandísimo Hijo. Y  
todos eftos Sacramentos fueron para los 
Santos Angeles motivo de alabanza , y  ad
miración , y para los malos principio de fu 
caftigo. . .

103 r  fue vijla en el Cielo otra ferial. 
Vio fe un Dragón grande , y roxo , que tenia 
flete cabezas , y diez cuernos , y fíete diademas 
en fus cabezas, y con la cola arr afir aba la ter
cera parte de las E ji relias de el Cielo, y las, 
arrojó en la tierra. Defpues de lo que eftá 
dicho,fe figuió el caftigo de Lucifer , y  fus 
aliados ; porque á fus blasfemias contra 
aquella feñalada muger,fe ílguió la pena de 
hallarfe convertido de Angel herinefifsi-r

I4  mo
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mo en Dragón fiero , y  feiísimo, apare-:» 
ciendo también la feñal feníible, y  exte
rior figura. Y  levantó con furor fíete cabe
zas, que íueron fíete legiones, ó eíquadro- 
nes, en que fe dividieron todos los que le 
fíguieron, y cayeron. Y á cada Principa
do, ó Congregación de ellas le dio fu ca* 
beza , ordenándoles que pecaffen , y to- 
inafíen por fu cuenta incitar, y  mover á 
los fíete pecados mortales, que común-» 
mente fe llaman capitales, porque en ellos 
fe contienen los demás pecados , y fon co
mo cabezas de los vandos , que fe levantan 
contra Dios. Ellos fon, fobervia, embidia, 
avaricia, ira, luxuria, gula, y  pereza , que 
fueron las fíete diademas , con que Luci
fer, convertido en Dragón , fue coronado, 
dándole el Altifsimo elle caftigo, y avien- 
dolo el negociadojcomo premio de fu hor
rible maldad, para s i , y  para fús Angeles 
confederados: que á todos fue l'eñalado 
caftigo, y penas correspondientes a fu ma
licia , y  a ver fído autores de los fíete peca
dos capitales.

104 Los diez cuernos délas cabezas 
fon los triunfos de la iniquidad, y  malicia 
del Dragón, y  la glorificación, y  exalta
ción arrogante, y vana, que el fe atribuye 
a simifmo en la ejecución de ios vicios. Y

con
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¿oh ellos depravados afectos para corifeo 
guir el fio de fu arrogancia , ofreció á los 
infelices Angeles fu depravada, y  veneno
sa amiftad, y  fingidos Principados, mayo
rías , y premios. Y  ellas promeífas, llenas 
de beftial ignorancia,y error, fueron la co* 
la con que el Dragón arraftró la tercera 
parte de las Eftrellas de el C ie lo ; que ios 
Angeles Eftrellas eran, y  fi perfevcráran, 
lucieran defpues con los demás Angeles, y  
'[uílos como el Sol en perpetuas eternida
des. Pero arrojólos el caftigo merecido en 
la tierra de fu defdicha , halla el centro de 
ella, que es el Infierno, donde carecerán 
eternamente de lu z , y de alegría.

105 Tel Dragón efiuvo delante de la mu- 
per, par a tragarfe al hijo, que pariejfe. La 
lobervia de Lucifer fue tan deímedida,que 
pretendió poner fu trono en las alturas, y  
con fumo defvanecimiento dixo en pre- 
fencia de aquella feñalada mugeriEfle hijo,- 
que ha de parir eífa muger, es de inferior 
naturaleza á la mia; yo le tragaré,y perde
ré; y Contra él levantaré vando, que me li
ga, y fembraré doctrinas contra fus penfa- 
uuentos, y  leyes , que ordenare; y le ha- 
re perpetua guerra , y  contradicion. Pero 
la refpuefta de el Altiísimo Sefior lúe, que 
aquella muger avia ds parir un hijo --w*,
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que avia de regir las gentes con vara de hier* 
„  ro. Y  efte Varón ( anadio el Señor) fe- 

!,y rá, no folo Hijo de efta muger;íino tara- 
,, bien Hijo mió, hombre, y Dios verdade- 
„  ro ,y  fuerte, que vencerá tu fobervia,y 
„  quebrantará tu cabeza. Será para t i , y 
„  para todos los que te oyeren, y figuie- 
„  ren Juez poderofo , que te mandará con 
„  vara de hierro, y defvanecerá todos tus 
„  altivos,y vanos pensamientos. Y  ferá ef. 

te Hijo arrebatado á mi T ron o, donde ¡ 
fe afrentará á mi dieftra, y juzgará 5 y le 

n  pondré á fus enemigos por'peaña de fus 
pies, para que triunfe de ellos: y  ferá 

,, premiado como hombre Jufto, y  que 
31 íiendo D ios, ha obrado tanto por fus 
ji criaturas 5 y  todos le conocerán , y dâ - 
3i rán reverencia, y gloria. Y  tu , como el 
31 mas infeliz conocerás qual es dia de la 
31 ira de el todo Poderofo. Y  efta muge t 

rd püejla en la foledad , dónele tendrá lugar 
•31 aparejado por mi. Efta foledad adonde 
buyo efta muger , es la que tuvo nueftra 
■ gran Reyna, Íiendo única, y fola en la fu- 
-tna fantidad, y  efrencion de todo pecado; 
parque íiendo muger de la común natura
leza de los mortales, Sobrepujó á todos 
los Angeles en la gracia, dones, y  mere- 
,Cimientos« que con ellos alcanzó. Y  afsi

hu-
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huyo, y  fe pufo en una foledad entre las 
puras criatürás, qué es única, y fin feme- 
jante en todas ellas.Y fue tan lexos del pe
cado ella foledad, qué el Dragón no pudó, 
alcanzarla de vifta,ni defde fu Concepción 
la pudo divifar. Y  afsi la pufo el Altifsimo 
fola, y única en el Mundo, fin comercio, ni 
fubordinacíon á la fcrpiente;antes con ase
guración , y  como firme protefta determi- 
„ no, y dixo : Efta muger,defde el inflante 
„ que tenga, ser, ha de íermi efcogida,y 
„ única para mi:yo la eximo defde aora de 
„ la jurifdiccion de fus enemigos , y la fe- 
„ ñalo un lugar de gracia eniinentifsimó, y  
„ folo para que alil la alimenten mil áucientos 
»yfefenfa-dias. Efte numero de dias avia 
de eftár la Reyria del Cielo en un éftado al- 
tii’simo de Angulares beneficios interiores* 
y efpirituales, y  mucho mas admirables, y  
memorables.Y éftofüe en los últimos años 
de fu vida,como en fu lugar, con la Divina 
gracia, diré. Y  en aquel eftado fue alimen
tada tan divinamente,que nueftro entendi
miento es muy limitado para conocerlo. Y  
porque eftos beneficios fueron como fin, 
adonde fe ordenaban los demás de la Vida 
de la Rey na del Cielo,y el rematé de ellos, 
por elfo fueron fe ña lados eftos dias deter- 
minadamente por el Evangelifta.

CA-
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C A P I T U L O  IX.

¡PROSIGUE LO R ESTA N TE D E  L A  
explicación de el Capitulo doce 

del Apocalypfìs.

Sucedió en el Cielo una 
gran batalla 5 Miguel, y 
fus Angeles peleaban con 
el Dragón , y el Dra*

 ̂ y f m yingeies pe_
leaban. Aviendo maní-

feftado el Señor lo que eftá dicho á los 
buénos, y  malos Angeles, el Santo Princi
pe M iguel, y  fus compañeros, por el Di
vino permiíTo , pelearon cón el Dragón , y 
fus fcquaces. Y fue admirable efta batalla, 
porque fe peleaba cotilos entendimientos, 
y  voluntades. San M iguel, con el zelo, 
que ardia en fu corazón de la honra del 
Altifsimo, y  armado con fu Divino poder, 
y  con fu propia humildad,reíiftió á la def- 
vanecida fobervia del Dragón, diciendo: 
„  Digno es el Altifsimo de honra , alaban- 

za , y  reverencia, de fer amado, temido, 
j, y  obedecido de toda criatura: y  es po- 
» derofo para obrar todo lo que fu volun- 
j, tad quiftere: y  nada puede querer, que
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^ho fea muy ju ílo , el que es increado , y  
L fin dependencia de otro serjy nos dio de 
\v gracia el que tenemos, criándonos, y  
Informándonos de nada $ y  puede criar 
„ otras criaturas , quando , y  como fuere 
„ fu beneplácito. Y  razón es, que nofotros 
„ poftrados,y rendidos ante fu acatamien- 
w to, adoremos á fu Mageftad, y  Real 
n grandeza. Venid, pues, Angeles, feguid- 
#) me, y adorémosle, y  alabemos fus admi- 
f, rabies, y  ocultos juicios, fus perfcdifsi- 
f,mas, y  fantifsimas obras. Es Dios Altif- 
j, fimo, y  Superior á toda criaturas y  no lo 
„ fuera, íi pudiéramos alcanzar,y compre-* 
n hender fus grandes obras. Infinito es en 
j, fabiduria, y  bondad; rico en fus teforos, 
j, y beneficios; y  como Señor de todo , y  
„ que de nadie necefsita, puede comuni
carlos á quien mas férvido fuere, y  no 
„ puede errar en fu elección. Puede amar, 
„ y darfe á quien amare, y  amar á quien 
9, quifíere, y  levantar, criar, y  enriquecer 
„ á quien fuere fu gufto: y  en todo ferá fa- 
„bio, fanto, y  poderofo. Adorémosle con 
.„hacimiento de gracias, por la maravillo- 
» fa obra, que ha determinado de la En-* 
» carnación, y  favores de fu Pueblo, y  de 
»fu reparación, íi cayere. Y a  eíte lupueC-
i ̂  to de dos naturalezas; D ivina,, y  Huma-

na,
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n a ,  adorémosle, reverenciémosle . ,  y  re.

, ,  cibamosle por nueftra Cabeza j.y confef. 
,, sémos, que es digno de toda gloria, ala

banza , y  magnificencia j y  como Autor 
de la gracia, y  de la gloria, le demos vir- 
tud , y Divinidad.
1 07 Con ellas armas peleaban San Mi- 

gu él, y fus Angeles , y combatían, como 
con faenes rayos, al Dragón, y  á los fu- 
yos , que también peleaban con blasfe
mias. Pero á la vifta de el Santo Principe, 
-no pudiendo reíiílir, fe deshacia en furor, 
y  por fu tormento quiíiera huir; pero la 
■ voluntad Divina ordenó, que no foío fuel
le caíligado, lino también vencido, y á fu 
pefar conocieífe la verdad, y  poder de 
¿i Dios. Aunque blasfemando , decia : In- 
ty, julio es Dios en levantar á la humana 
^naturaleza fobre la Angélica. Yo foyel 
*,ana$ excelente , y  hermofo Angel, y  fe 

debe el triunfo. Yo he de poner mi 
97 "Trono fobre las Eftrellas, y  feré reme
d a n t e  al Altifsimo , y  no me fujetaré a 
^  ninguno de inferior naturaleza , ni con- 
>yfentiré que nadie me preceda, ni fea ma- 

yor que yo,Lo mifmo repetían los apo£\ 
,, tatas feqúaces de Lucifer. Pero San Mi- 

guél le replicó: Quien ay que fe puedaj 
- „  igualare/ y  comparar eon el Señor, qud

90 ̂
t
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habita en los Cielos ? Enmudece, en e mi- 

n go,en tus formidables blasfemias ; y pue^ 
„ la iniquidad te ha pofleido , apartate de 
„ nofotros, ó infeliz 1 y  camina con tu cié- 
„ ga ignorancia, y  maldad la tenebro fa
„ noche, y  càos de las penas infernales. Y¡ 
„ nofotros, ò Efpiritus del Señor ! adorè- 
„ raos, y  reverenciemos à efta dichofa mu- 
„ ger,que ha de dar carne humana al Eter- 
„ no Verbo ; y  reconozcámosla por nuef- 

tra Reyna, y  Señora.
108 Era aquella gran feñal de la Rey

na efcudo en ella pelèa para los buenos 
Angeles, y  arma ofenfiva contra los ma
los; porque à fu vifta, las razones, y pelèa 
de Lucifer no tenían fuerza ; y fe turbaba,

¿ y como enmudecía , no pudiendo tolerar

!bs Myfterios , y  Sacramentos , que en 
quella feñal eran reprefentados. Y.como 
or la Divina virtud avia aparecido aque- 
la myfteriofa feñ al, quifo también fu Ma- 
;eftad,que aparecieífe la otra figura, ò fe
tal del Dragón roxo , y  que en ella füeífe 
gnominiofamente lanzado del C ielo , con 
ípantó, y terror de fus fequaces, y coa 
admiración de los Angeles Santos : que to
lo efto causó aquella nueva demonftra- 
áon del Poder, y  Jufticia de Dios.

i o? Dificultólo es ^educir 4 palabras
lo
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lo que pafsó en ella memorable batallâ  
por aver tanta diftancia de las breves razo-, 
fies materiales á la naturaleza , y opera
ciones de tales, y tantos Efpiritus Angelí, i 
eos. jPero los malos no prevalecieron j por-j 
que la iniufticia, mentira, ignorancia, y 
malicia, no pueden prevalecer contra Id 

' equidad , verdad , luz, y bondad, ni ellas 
virtudes pueden fer vencidas de los vicios, 
;Y por efto dice , que defde entonces no fe  
lid lugar fityo en el Cielo. Con los pecados 
que cometieron ellos deíagradecidos An
geles, fe hicieron indignos de la eterna vif- 
ta,y compañía del Señor; y fu memoria fe 
borró en fu mente, donde antes de caer ci
taban como eferitos, por los dones de gra
cia , que les avia dado ; y como fueron 
privados del derecho que tenían á los lu
gares , que les eftaban prevenidos, íi obe
decieran , fe trafpafsó efté derecho á ios 
hombres, y para ellos fe dedicaron, que
dando tan borrados los veftigios de ios An
geles Apoílatas, que no fe hallaron jamás 
en el Cielo. O infeliz maldad, y nunca 
harto encarecida infelicidad , digna de tan 
efpantofo , y formidable caftigo ! Añade, 
y dice:

n o  ¥  fue arrojado aquel Dragón, anti-■ 
¿ua fé rpíente, que Je llama Diablo t y. Sata*
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fiáf , que engaña a todo el Orbe , y fu e arroja - 
do en la tierra , y fus Angeles fueron embia- 
ios con 'el. Arrojó del Cielo el Santo Prin
cipe Miguel á Lucifer convertido en Dra
gón,con aquella invencible palabra: Quien 
wno Dios ] que fue tan eficaz, que pudo 
derribar a aquel fbbervio Gigante, y  todos
fus Exercitos , y  lanzarle con formidable
ignominia en lp inferior de la tierra, co
menzando con fu infelicidad, y  cafti^o a 
tener nuevos nombres, de Dragón , Ser- 
píente, D iablo, y. Satanás; los quales le 
pufo el Santo Arcángel en la batalla, y  to
aos teftifican fu iniquidad, y  malicia. Y  
privado por ella de la felicidad, y honor 
que defmerecia , fue también privado des 
Jos nombres , y  títulos honrofos, y  adqui
rió los que declaran fu ignominia : y  el in
tento de maldad, que propufo, y  mandó 
á fus confederados de que engañaífen , y, 
•pervirtieífen á todos los que en el Mundo 
'vivieffen , manifiefta fu iniquidad. Pero et 
•que en lu penfamiento hería á las gentes, 
•fue traído á los Infiernos, como dice Ifaias 
.capitulo catorce , á lo profundo del lago,. 
y fu cadáver entregado á la carcoma y? 
gufano de fu mala conciencia: y fe -cum
plió en Lucifer todo lo que dice en aquel, 
'lugar el Profeta*:

fumo l< ’ K, Qnc-i
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* 1 11 Quedando defpojado el Cielo de 
los malos Angeles, y corrida la cortina de 
la Divinidad á los buenos, y  obedientes; 
triunfantes, y gloriofoseftos, y  caftiga- 
dos a un mifmo tiempo los rebeldes , pro- 
ligue el Evangelifta ; Que oyó una grande 

en el Cielo , que decía : Aora bajido he* 
eba la /alud, y la virtud, y elReyno de nuejlro 
Dios , y lapotejfad de fu  Chriftoy porque ha 

Jido arrojado el acufador de nuejlros herma
nos , que en la prefencía de nuejlro Dios los 
acufaba de dia, y de noche. Ella v*oz que 
oyó el Evangelifta, fue de laPerfonadd 
Y erbo, y  la percibieron , y  entendieron 
todos los Angeles Santos, y  fus ecos llega
ron hafta el Infierno, donde hizo temblar, 
y  defpavorir á los demonios: aunque no 
todos fus Myfterios entendieron, mas de 
folo aquello , que el Altifsimo quifo maní* 
follarles para fu pena, y  caftigo. Y  fue voz 
del Hijo en nombre de la Humanidad, que 
avia de tomar , pidiendo al Eterno Padre 
fueífe hecha la falud , virtud, y  Reyno de 
fu Mageftad,y^ la poteftad de Chrifto, por
que yá avia lido arrojado el acufador de 
fus. hermanos de el mifmo Chrifto Señor 
nueftró, que eran los hombres. Y  fue co> 
fno una petición ante el Trono de la San- 
tifsima Trinidad , de que fuefíe hecha
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la fallid * y virtud j y  los Myfterios de Ir 
Encarnación* y  Redención fuefiferi con
firmados , y  exécutádos * contra la em- 
bidia* y tiirór de Lucifer , qué avíá baxá-* 
tío del Cielo airado contra lá humana na
turaleza* dé .quién él Verbo fé avia dé.véf* 
tir. Y por efto con fumo, amor. * y  cómpáA- 
íion los llamóhermanos.j y  dice * que Lu
cifer los acufabade did * y dé nócbé * porqué 
en preféncia de el Padre Eterno* y toda la 
¿antiisima Trinidad, dos acuso en el dlá 
que gozaba de la gracia, depreciándonos 
defde entonces con fii foberviá : y défpues 
en la noché de-fus tinieblas * y  dé nueftra 
caída nos ácüía iriüehO más * fin ,aver dé 
ceífar jamás dé eftä acufacioñ * y  períbcu- 
don, mientras el Mürido durare.- .Y llamó 
virtud * poteftad * y  Reyno á las obras, y  
Myfterios de ía Encarnación * y  Muérté 
de Chrifto i  porque toda fe obro con ella* 
•y fe manifefto'fü virtud * y  potencia contra 
Lucifer¿ i .
* ii2  EftáYué íá primera vez , qué él 
¡Verbo,en nombre de la Humanidad,inte!* 
cedió por los hombres ante él Trono dé U- 
Divinidad ; y  á nüéítro modo.de énrendér^ 
el Padre' EtérriO éorffirió efta petición tcuT 
las PerfonaSde la Sandísima: T v in id a d y . 
m^ifefUndo a lo$ Santos Angeles en parid

K a
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elaecretó del Divino Confiftorio fobreek 
„  tos Sacramentos , les d ixo: Lucifer h* 
„  levantado las vanderas de la fobervia, y 
„  pecado ; y  con toda iniquidad, y  furor 
„  perfeguirá al linage humano, y  con allu-i 
,, cia pervertirá á muchos ,valiendofe de 
„  ellos mifmos para deftruirlos, y  con la, 
„  ceguedad de los pecados, y  vicios, ett 
„  diverfos tiempos prevaricarán con peln 
,,:grofa ignorancia; pero la fobervia, men-¡ 
, y tira , y  todo pecado , y  vicio difta inw 
„.finito de nueftro ser , y  voluntad. Le-* 
,, vantemos, pues, el triunfo de la virtud, 
„  y fantidad , y  hum anefe para efto la Se-i 
„  gunda Perfona pafsible, y  acredite, y 
,, enfeñe la humildad, obediencia, y  todas 
„las  virtudes,y haga la falud páralos mor- 
„  tales; y íiendo verdadero D ios, fe humi-¡ 
„  lie , y  fea hecho el menor , fea hombre 
„  jufto, y  exemplar, y  Maeftro de toda 
„fantidad, muera por la falud de fus her~¡ 

„  manos. Sea la virtud fola admitida eni 
j, nueftro Tribunal,y la que fiempre triun- 
■ „•fe de los vicios. Levantemos á los hu- 
„  mildes, y  humillemos á los fobervios: 
i,, Hagamos que los trabajos, y el padecer- 
9,-los fea gloriofo en nueftro beneplácito.- 
^,.Determinémos.afsiftirálos afligidos, y  
„  atribulados ¡ y  que fean corregidos, y
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55 afligidos nueftros amigos, y  por eftos- 

medios alcancen nueftra gracia, y  atnif- 
„ tad ; y  que ellos también, fegun fu pofsU 
„ bilidad, hagan la falud, obrando la vir
tu d . Sean bienaventurados los quello-, 
„ ran, fean dichofos los pobres, y  los que 
„padecieren por la jufticia, y  por fu Cá- 
„ beza Chriílo 5 y  fean enfalzados los pe-, 
„ queños, y  engrandecidos los manfos de 
„ corazón. Sean amados, como nueftros. 
„ hijos, los pacificos. Sean nueftros carif- 
„ fimos los que perdonaren, y  fufrieren- 
„ las injurias , y  amaren à fus enemigos. 
„ Señalémosles à todos copiofos frutos de 
„ bendicones de nueftra gracia, y  premios 
„ de inmortal gloria en el Cielo. Nueftro 
„Unigenito obrará efta dottrina, y  los 
„ que le figuieren ferán nueftros efcogi«. 
„ dos, regalados, refrigerados, y premia- 
„ dos, y fus buenas obras ferán engendra- 
j, das en nueftro penfamiento, como caufá 
„ primera de la virtud. Dèmos permiíTo k 
„ quedos malos opriman à los buenos, y  

fean parte en fu corona, quando para 
„sì mifmoseftán mereciendo caftigo, A y a  
„  efcandalo para el bueno, y fea defdicha- 
„ do el que lo causare, y  bienaventurado 
„ el que lo padece. Los inchados, y  fober- 
» vios ftftijan,y: ijla^femen de log ¿umiUcs,

JC1  o $
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y¿y los grandes , y  poderofos á los peque, 
p ños, y  opriman á los abatidos?y elfos,en 
p lugar de maldición, den bendiciones i y 
?? mientras fueren viandantes, fean repro- 
Y) bádos de los hombres , y  defpues fean 
,, colocados con ios Efpiritus, y  Angeles 
>, nueftros hijos , y  gozen de los afsientos, 
yj y  premios, que los infelices, y  malaven- 

turados han perdido. Sean los pertina- 
y  ces ? y fobervios condenados a eterna 

muerte , donde conocerán fu iníipiente 
p) proceder , y  protervia.

1 1 3 ,, Y  para que todos tengan vérda-
5» dero exemplar, y fuperabundante gra- 

cía , íide ella fe quiíieren aprovechar, 
jydefcienda nueítro Hijo pafsibíe , y  repa
cí rador, y  redima a los hombres, ( á quie- 
>> nes Lucifer derribará de fudichofp ef- 
»tadp ) y  levántelos con fus infinitos me- 
?> recimientos. Sea hecha la í ’alud acra en 
>> nuedra voluntad, y  determinación, de 
ñ qhe aya Redentor, y M aeftro, que me* 
?yrezca , y  eníeñe , naciendo , y  viviendo 
93 pobre, muriendo defpreciado , y  conde- 
» nado por los hombres á muerte torpifsi- 
•h ma , y  afrentofa ; fea juzgado por peca- 

dor , y reo , y  fatisfaga á nueftra jufticia 
7} por la ofenfa del pecado; y pat fus meri- 

 ̂ tos previftos usemos de nueftra miferir
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cordia,y piedad. Y  enriendan todos,que 

„ el humilde, el pacifico , el que obrare la 
„  virtud,fufriere, y  perdonare , efte fegui- 
„  rá á nueftro Chrífto, y  lera nueftro nijo. 
„ Y que ninguno podrá entrar por voiun- 
„ tad libre en nueftro Reyno , fi primero 
*,no Te niega á si mifmo, y llevando fu 
„C ru z, figue á fu Cabeza , y  Maeftró. Y 
„  efte ferá nueftro R eyno, compuefto de 

los perfedos, y  que legítimamente hû  
„ vieren trabajado,y peleado, perfeveran- 
,,do hafta el fin. Eftos tendrán parte en la 
„ poteftad de nueftro Chrífto, que aoya es 
„hecha y y  determinada, (porque ha fido 
„ arrojado el acufádor de fus hermanos) y 
„  es hecho fu triunfo , para que lavando- 
„los, y  purificándolos con fufangre, fea 
„  para él la exaltación, y  gloria ; porque 
„ folo él ferá digno de abrir el Libró de lá 
„  Ley de Gracia, y  ferá camino, lu z , ver- 
„ dad, y vida., para que los hombres ven- 
„  gan a mi, Y  él folo abrirá las puertas de 
„  el Cielo , ferá Mediador, y  Abogado de 
■ „ los mortales* y  en él tendrán Padre, Her- 
„ mano, y  protector , pues tienen perfe- 
„ guidor, y  acufador. Y  los Angeles , que 
„ como hijos nueftros, también obraron la 
„ Talud,y virtud, y  defendieron la poteftad 
3) de mi Chrifto , fean coronados, y hoo-

K  4 n rá-
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rados por tocias las eternidades de eter-* 

,, nidades ert nuellra pretenda. -
1 14 Ella voz ( que contiene los Myf- 

terios efcondídos defde la conftitucion del 
MundOimanifeíiados por la doctrina, y-vi, 
da de Jefu-ChriHo ) (alió de el Trono , y 
decía , y  contiene mas de lo que yo puedo 
explicar. Y  con ella fe les intimaron á los 
Santos Angeles las comifsiones, que avian 
de exercer : á San Miguel, y  San Gabriel, 
para que fueflen Embaxadores del Verbo 
humanado, y  de María fu.Madre Sandísi
ma , y fueran Miniftros para todos los Sa
cramentos de la Encarnación, y  Reden
ción : y  otros muchos Angeles fueron def- 
tinados con ellos dos Principes para el 
mifmo miniílerio , como adelante diré. A 
otros Angeles dedinó, y  mandó el todo 
Poderofo acompañaífen, afsiftieífen á las 
almas,y las infpiraífen, y  enfehaífen la fan- 
tidad, y  virtudes contrarias á los vicios, á 
que Lucifer avia propueílo inducirlas, y  
que las defendieífen , y  guardaífen, y  las 
-Ilevaflen en fus manos , para que álos Juf- 
tos no ofendieífen las piedras, que fon las 
marañas, y  engaños, que armarían contra 
ellos fus enemigos.

115 Otras cofas fueron decretadas en 
ella ocaílon, ó tiempo'2 que el Evangelifta

di-
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dice fue hecha la poteftad, Talud, virtud, y  
jRcyno de Chrifto; pero lo que Te obro 
ínyfteríoTamente fue,que los predeftinados 
fueron fehalados , y pueftos en cierto nu- 
mero, y  efcritos en la memoria de la men- 
te Divina,por los merecimientos previftos 
de Jefu-Chrifto nueftro Señor. O Myfte- 
rio, y fecreto inexplicable de lo que pafsd 
en el pecho de D ios! O dichofa fuerte pa
ra los efcogidos! Que punto de tanto pe- 
fo ! Que Sacramento tan digno de la Om
nipotencia Divina ! Que triunfo de la po
teftad de Chrifto! Dichofos infinitas Veces 
Jos miembros,que fueron feñaíados,y uni
dos á tai Cabeza. O  Igleíia grande,Pueblo 
grave, y Congregación Santa, digna de tai 
Prelado, y  Maeftro ! En la confidcracion 
de tan alto Sacramento fe anega todo el 
juicio de las criaturas,y mi entender fe fuf- 
pende, y enmudece mi lengua.

1 16 En efte Coníiftorio de las tres Di- 
.vinas Perfónas le fue dado, y  como entre
gado al Unigénito de el Padre aquel Libro 
myfteriofo de el Apocalypfis, y  entonces 
fue compuefto, y  firmado, y  cerrado, con 

. los líete fellos,que el Evangelifta dice,haf- 
ta que tomó carne humana, y le abrió,fol- 

. tando por fu orden los fellos con. los Myf- 
terios, que defde fu Nacimiento ? V ida, y
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Muerte fue obrando, halla el fin de todos. 
,Y lo que contenia el Libro,era todo lo que 
decreto la Sandísima Trinidad defpues de 
la caída de los Angeles, y pertenece a la 
Encarnación del Verbo,y á la Ley de Gra
cia, á los diez Mandamientos > los fíete Sa
cramentos , y todos los Artículos de la Fe, 
y lo que en ellos fe contiene > y  el orden 
de toda la Iglefia Militante ? dándole po- 
teftad al Verbo para que humanado, Como 
Sumo.’ Sacerdote, y  Pontífice Santo, co- 
naunicafle el poder, y  dones neceífarios á 
dos Apollóles, y á los demas Sacerdotes, 
-y Miniftros de ella Iglefia,

117 Efte fue el myfteriofo principio 
.de la Ley Evangélica, Y  en aquel Trono, 
y  Conílítorio fecretifsimo fe inftituyó, y 
ie  eferivio en la mente Divina, que aque
llos ferian eferitos en el Libro de la Vida, 
que guardaífen ella Ley, De aquí tuvo 
principio, y  del Padre Eterno fon íuccef- 
íbres,ó Vicarios los Pontífices, y Prelados. 
De fu Alteza tienen principio los manfos, 
los pobres, los humildes, y  todos los juf- 
tos, Elle fue , y  es fu nobilísimo origen, 

-por donde fe ha de decir , que quien obe
dece á los Superiores, obedece á D ios; y 
quien los defprecia, a Dios menofprecia. 
Todo ello fue decretado £n la mente Divi-
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, y  fus ideas, y  fe le dio á Ghrifto Señor 

pueftro la poteftad de abrir á fu tiempo eí- 
te Libro, que eftuvo hada entonces cerra
do , y feílado. Y  en el ínterin dio el Altif- 
fimo fu teft amento, y  teftimonios de fus 
palabras Divinas en la. Ley Natural, y  Et
erna , con obras myfterioias , manifeftan- 
do parte de fus fecretos a los Patriarcas, y 
Profetas,

i i 8 Y por eftos teftimonios, y  Sangré 
del Cordero,dice: Que le vencieron iosjujlos  ̂
porque íi bien la Sangre de Chrifto nuef- 
tro Redentor fue inficiente , y  fupetabun
dante,para que todos los mortales vencicf- 
fen al Dragón , y  fu acufador; y  los tefti- 
monios, y  palabras yerdaderifsimas de fij$ 
Profetas fon de gran virtud , y  fuerza para 
Ja falud eterna; pero con la voluntad libre 
cooperan los judos a la eficacia de la Paf- 
fion , y Redención , y  de las Efcrituras ; y 
configuen fu fruto , venciendofe a si mif~ 
tnos, y  al demonio, cooperando á la gra
cia, Y  no folo le vencerán en lo que co- 
■ munmente Dios manda , y pide i pero con 
fu virtud, y  gracia añadirán el dar fus al
mas, y. ponerlas halla la muerte por el mif- 
>mó Señor ? y  por fus teftimonios, V por 
•alcanzar la . Corona \ y  triunfo de Jefu- 
LJiriftoj como Íq lian hecho los Mar eyres
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en teftimonip de la F e , y  por fu defenfa; :

119 Por todos eftos Myfterios anadé 
t i  Texto , y  dice : Alegraos, Cielos, y los que 
vivis en ellos. Alegraos, porque aveis de 
fer inorada eterna de los Juftos, y  del Juf. 
to de los Judos Jefu-Chrifto, y  de fu Ma
dre Sandísima. Alegraos, Cielos, porque 
de las criaturas materiales , y  inanimidas a 
ninguna le ha caído mayor fuerte, pues i 
vofotros feréis cafa de Dios,que permane
cerá eternos ligios, y en ella recibiréis pa
ra Reyna vuéítra á la criatura mas pura, y 
fanta, que hizo el poderofo brazo de el 
Altifsimo. Por efto os alegrad, Cielos, y 
los que vivis en ellos ; Angeles, y  Juftos, 
que aveis de fer compañeros, y  Miniftros 1 
de efte Hijo del Padre Eterno,y de fu Ma
dre, y  partes de efte cuerpo myftico, cuya 
Cabeza es el mifmo Chrifto. Alegraos, An
geles Santos , porque adminiftrandolos, y 
íirviendolos con vueftra defenfa, y  cufto- 
dia, grangearéis premios de gozoacciden- 
tal.Alegrefe íinguiarmente S.Miguél,Prin
cipe de la Milicia Celeftial, porque defen
dió en batalla la gloria de el Altifsimo, y 
de fus Myfterios venerables , y  ferá Minis
tro de la Encarnación del V erbo, y  teftigo 
íingular de fus efectos hafta el fin : y  ale- 
grenfe con él todos fus aliados, y  defenfa
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tes del nombre de Jefu-Chrifto, y  de fu 
Madre ; y  de que en eftos minifterios no 
perderán el gozo de la gloria eíTencial,que 
yapoífeenry por tan Divinos Sacramentos 
fe regocijen los Cielos.

C A P I T U L O  X.

B tt QJJE S E D A  F I N  A  
explicación de el Capitulo doce 

del Apocalypjis.

í 'A

120 ERO ay de ¡atierra, y de
el M ar, porque ba ba* 
xado d vofotros el dia  ̂
blo ,■ que tiene grande 
ira y fabiendo que tiene 
poco tiempo! A y de la 

tierra, donde tan innumerables pecados, y  
maldades fe han de cometer! A y del Mar, 
que fucediendo tales ofenfas del Criador á 
fu villa, no foltó fu corriente , y  anegó á 
los tranfgreífores, vengando las injurias de 
fu Hacedor, y  Señor! Pero ay del Mar 
-profundo, y  endurecido en maldad, de 
aquellos , que íiguieron á elle diablo, que 
ha baxado á volotros para haceros guerra 
con grande ira,y tan inaudita,y cruel, que 
fio tiene feme jante I Es ira de ferocifsimo 

7 Dra-
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Dragón, y mas que León devorador, 'que 
todo lo pretende áníquilar,y le parece qu¿ 
todos los dias del ligio ion poco tiempo 
para execittar fu enojo. Tanta es la fed, y 
el afan que tiene de dañar á los mortales, 
que no le fatisface todo el tiempo de fus vi* 
das, porque han de tener fin , y  fu furor 
defeára tiempos eternos , fi fueran pofsi, 
Îe$, para hacer guerra álós hijos de Dios. 

|Y entre todos tiene fu ira contra aquella 
muger dichofa y que le ha de quebrantar 
la cabeza.Y por efto dice el Evangelilta:

121 Ydvfpuérqus vio,; el:Jdr agón 'comí 
era arrojado erí la tierra , perjiguio d . la mu* 
gety que parid al hijo vaton.l Quando la an
tigua ferpiente viórel infelicifsimo lugar, y 
eílado, adonde,, arrojado dél^Giélo Eiiipy- 
reo,avia caído, ardía mas en furor,y embi- 
dia, contaminándole, como polilla,fus en
trañas. Y  contra la muger, Madre del Ver
bo humanado, concibió tal indignación, 
que ninguna lengua, ni entendimiento hu
mano lo puede encarecer, ni ponderar. Y 
fe colige en algo, de lo que fucedió luego 
•inmediatamente,quando fe halló elle Dra
gón derribado halla los Infiernos con fus 
exercitos de maldad, y yo lo dire: aquí, fe- 
gun mi polsible, como fe me ha manifefta* 
do por inteligencia*
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[i 122 Toda la femana prim eraqiie re ’ 
píere el Genefis, en que Dios entendía en
la creación del Mundo,y fus criaturas Tn ■
¡cifer, y  los demonios fe ocuparon en m t  
[quinar, y conferir maldades contra el Ver- 
!bo, que fe avia de humanar , y contra la 
Imuger,de quien avia de nacer hecho horn- 
1 bre. El dia primero, que correfponde al 
| Domingo, fueron criados los Angeles y  
lies fue dada ley, y preceptos de lo que de- 

j bian obedecer; y  los malos defobedecic- 
| ron, y trafpaíTaron los mandatos del Se- 
I ñor, y por Divina providencia, y  difpofi- 
, cion,fucedieron todas las cofas, que arriba 
' quedan dichas, hafta el fegundo dia por la 
: mañana,correfpondiente al Lunes, que fue 
; Lucifer, y fu exercito arrojados, y lanza
dos en el Infierno. A  ella duración de tiem
po correfpondieron aquellas mórulas de 
los Angeles, de fu creación , operaciones, 
batalla, y caída, o glorificación. A l punto 
que Lucifer con fu gente eítrenó ellnfien- 

| no, hicieron conciliábulo en él congrega
dos todos, que Ies duró hafta el dia corref
pondiente al Jueves por la mañana. Y  en 
efte tiempo ocupó Lucifer toda fu fabidu- 
ria, y malicia diabólica en conferir con los 
demonios, y  arbitrar, cómo mas ofende
rían áDios, y  fe vengarían del caftigo, queles
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les avia dado. Y la concluíion , que en frú 
ma refolvieron, fue, que la mayor vengan 
z a , y  agravio contra D ios, fegun lo que 
conocian avia de amar á los hombres, feria 
impedir los efectos de aquel amor, enga* 
liando,períuadiendo, y  en quanto les fuef 
fe pofsible,compeliendo á los mifmos hom. 
bres,para que perdieífen la amiftad, y gra
cia de Dios,y le fueífen ingratos,y á fu vo
luntad rebeldes.

123 En ello ( decia Lucifer) hemos 
de trabajar,empleando todas nueítras fuer
zas, cuidado, v ciencia; reduciremos alas 
criaturas humanas á nueftro didamen, y 
voluntad para deftruirlas ; perfegu iremos a 
efta generación de hombres, y la privare
mos del premio , que fe le ha prometido. 
Procuremos con toda nueftra vigilancia, 
que no lleguen á ver la cara de D ios, pues 
á  nofotros fe nos ha negado con injuíticia. 
Grandes triunfos he de ganar contra ellas,* 
y  todo lo deftruirc, y rendirá á mi volun

tad. Sembraré nuevas fedas,y errores,y le
yes contrarias á las del Altifsimo en todo, 
•Yo levantaré de elfos hombres Profetas, y 
-Caudillos,que dilaten las dodrinas,que yo 
démbraré en ellos? y defpues, én venganza 
de fuCriador,los colocaré conmigo en elle 
•profundo tormento. Afligiré alas .pobres,

» Oprir
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oprimiré á  los afligidos y  aUefatcrn.ifl.y
perfeguire * íembrare' difcordias, caníáx» 
guerras.,, moveré unas gentes conrea otra» 
gentes, engendrare fobervios, y ¿1*0« m,
res; eftenderé la ley del pecado; y  qu£vio 
en ella me ayan obedecido , los.íénulrarb 
en efte fuego eterno , .y  en ios lugares d^ 
mayores tormentos , á los que masa mi fe 
allegaren. Elle ferá m iReyn0, y  cl prem¡ 
que yo daré a mis ñervos.

124 A l Verbo humanado haré fan- 
grienta guerra,aunque fea Dios; pues tim - 
bien ferá hombre de naturaleza L k r io T í 
lamia. Levantaré irá trono, y dignidad fn 
bre íaíuya;venceréle,y derkbarde con mí
potencia, y  aftucia: y  la muger que ha de 
íer fu Madre perecerá á mis manos. Qué es 
para mi potencia, y  grandeza una mugei; 
íbla,? Y vófotros, demonios, que conmigo 
eftáis agraviados,feguidme, y  obedecedme 
en ella venganza, como lo aveis hecho ent- 
la defobediencia. Fingid, que amais á los 
hombres, para perderlos; ferviréislos,parar 
dcftruirlos,y engañarlos} afsifdréislos.para 
pervertirlos,y traerlos á mis Infiernos. No 
ay lengua humana, que pueda explicar la 
malicia, y  furor dette primer conciliábulo,, 
que hizo Lucifer en el Infierno contra el; 
linaje humano,que aún no era,fino porque 
, TomoI. L  avia
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ayiadefer. Allil'e fraguaron todo$lo$ vi
cios , y pecados de el Mundo: de allí lalie- 
ion la m.épúra, las fe&as, y  errores > y toda 
iniquidad tuvo lu origen de aquel caos, y 
tqug$£g3CÍQn abominable ; y  a fu Principe 

V í̂os-lost que obran la maldad.
W  Acabado elle conciliábulo, quifo 

|-uci%r hablar con Dios,y fu Mageltad dio 
petmáfo a ello por fus altifsimos juicios. Y 
cftofue al modo que habló Satanás, quan- 
do, pidió, facultad para tentar á J o b : y fu- 
cedió cidia, que correfponde ai Jueves; y 
4i* o , hablando con el Altifsimo : Señor, 
pues tu mano ha íldo tan pefada para mi, 
éaftigandome con tan gran crueldad, y has 
determinado, todo quanto has querido pa
ra los hombres , que tienes voluntad de 
criar; y quieres engrandecer tanto, y le
vantar al Verbo humanado , y  con el has 
de enriquecer á la muger, que ha de fer fu 
M adre, con ios dones , que le previenes: 
ten equidad, y  juíticia ; y pues me has da
do licencia para perfeguir á los demás 
hombres, damela para que también pueda 
tentar, y  hacer guerra á elle Chrifto Dios 
hombre, y á la muger que ha de fer Madre 
luya. Dame permiílb, para que en ello 
execute todas mis fuerzas. Otras cofas di- 
xq entonces Lucifer, y fe humilló á pedir

ella
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efta licencia, (tiendo tan violenta la humil
dad en fu fobervia) porque la ira,y las au- 
fias de confieguir lo que deteaba , eran tai> 
grandes 7 que á ellas te rindió tu mi tina fio- 
beívia, cediendo una maldad á otra; por
que conocia, que íin licencia del Señor to
do Poderoíb , nada podia intentar. Y.por 
tentar á Chriíto nueftro Señor, y a fu Ma
dre Sandísima en particular, fe humillara 
infinitas veces; porque temia le avia de 
quebrantar la cabeza.

126 „  Retpondióle elSeñor .: No de- 
„  bes,Satanás,pedir de jufiticia eflu permií- 
„  ío, y licencia, porque el: Verbo humana- 
„  do es tu Dios , y Señor Omnipotente, y 
„  Supremo, aunque fiera juntamente hom- 
„  bre verdadero, y tu eres fiu criatura : y ÍÍ 
„  los demas hombres pecaren, y por ello 
„  fie fiujetáren á tu voluntad , no ha de fier 
„pofisible el pecado en mi Unigénito hu- 
„  manado : y íi a los demas hiciere eficlo- 
„  vos la culpa, Chriílodia de fier Santo, y  
» Jufto, y  íegregado de los pecadores , a 

losquales, ti cayeren, levantara , y redi- 
» mira. Y efl'a muger con quien tienes tan- 
5, ta ira, aunque ha de fier pura criatura, y  
?, hija de hombre puro; pero y a he deter- 
j, minado prefiervarla de pecado, y ha de 
»•fier íiempre toda mia,yppr ningún rttulo,

■ ¿ . L  2 a oi
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iy ni derecho en tiempo alguno,quiero que 
„  tengas parte en ella.

127 A  efto replicó Satanás : Puesqui 
mucho que fea Santa ella muger, fi en tiem
po alguno no ha de tener contrario, que la 
perfiga,y incite ai pccado?Efto no es equi
dad , ni reda jufticia, ni puede fer conve
niente,ni loable. Añadió Lucifer otras blah 
femias con arrobante fobervia; pero el Al- 
tifsimo , que todo lo difpone con fabiduria 
,, infinita, le refpondió: Yo te doy licerv 
,, cia para que puedas tentar á Chrifto,que 
„  en efto fiera exemplar , y  Maeftro para 
„  otros : y también te la doy para que per- 
„  figas á efía muger ; pero no la tocaras en 
„lav id a  corporal: y  quiero que nofean 
„  eífientós en efto Chrifto,y fiu Madre; pe- 
,, ro que lean tentados de ti como los de- 
>, más. Con efte permiflo fe alegró el Dra
gón, mas que con todo el que tenia dé per- 
ieguir ai linage humano : y  en executarle 
determinó poner mayor cuidado, (como le 
pufo ) que en otra alguna obra, y  no fiarlo 
de otro demonio , fimo hacerlo por si miíá 
uno. Y  por efto dice el Evangelifta:

128 Perjiguid el Dragón a la muger x 
.¿0te parid al bija varón; porque con el per- 
'miftb que tuvo del Señor, hizo guerra in
audita , y  persiguió ¿la que imaginaba fier

'  ' '  ; ................
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Madré de Dios humanado. Y  porque en 
fus lugares diré qué luchas,y peléas fueron 
ellas > íblo declaro aora , que fueron gran
des fobre todo penfamiento humano. Y  
también fue admirable el modo de rehuir
las , y vencerlas glorioílfsimamente; pues 
para defenderfe del Dragón la mugcr dice: 
Que le fueron dadas dos alas de una grande 
jíguíla,para que volajfe al dejierto, d fu lugar * 
donde es alimentada por tiempo>y tiempos. Hi
tas dos alas le le dieron antes de entrar en 
efta pelea á la Virgen Sandísima j porque 
fue prevenida de el Señor con particulares 
dones, y favores. La una ala fue una cien
cia infufa, que de nuevo la dieron de gran
des Myftertos, y Sacramentos. La fegun- 
dafue nueva, y  profundifsima humildad, 
como en fu lugar explicaré. Con ellas dos 
alas levantó el buelo al Señor, lugar pro- 
priofuyo, porque folo en él vivía, y aten
día. Bolo como Aguila R eal, fin bolver el 
buelo jamás al enemigo, fiendo foia en ef- 
te buelo , .y  viviendo defierta de todo lo 
terreno, y  criado , y  fola con el folo, y 
ultimo fin, que es la Divinidad. Y  en ella 
foledad fue alimentada por tiempo , y tiem
pos : alimentada con el duicifsimo maná, y  
manjar de la gracia , y palabras Divinas, y  
avores .de el brazo poderofo. Tpor tiem-

L  3
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po , y tiempos y porque efte alimento tüvo 
toda fu vida;y mas feñalado en aquel tiem
po , que le duraron las mayores batallas 
con Lucifer; que entonces recibió favores 
mas proporcionados,y mayores.;También 
por tiempo, y tiempos fe entiende la eter
na felicidad , donde fueron premiadas , y 
coronadas todas fus visorias.

. 129 Ypor lametad de el tiempo fuera de 
la cara de la ferpiente. Elle medio tiempo 
fue el que la Virgen Santifsima eftuvo en 
ella vida libre de la perfecucion del Dra
gón, y fin verle; porque defpuesde averie 
vencido en las peleas, que con el tuvo por 
Divina difpoficion, eftuvo, como viftorio- 
f a , libre de ellas. Y! le fue concedido éfte, 
privilegio , para que gozafle de la paz , y 
quietud, que avia merecido , quedando 
vencedora del enemigo, como dire adelan-» 
te. Pero mientras duró la perfecucion, di
ce el Evangelifta:

130 Y  arrojo la ferpiente de fu  boca co
mo un rio de agua tras de la muger , para que 
el rio la tragajfe : y la tierra ayudo d la mu- 
ger , y abrid la tierra fu  boca, yforbio el rio y 
que arrojó de fu  boca el Dragóit. Toda fu 
malicia, y fuerzas eftrenó Lucifer, y las ef- 
tendió contra efta Divina Señora; porque 
todos quantos han íido de el tentados ,1c
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importaban menos, que Tola María Santif-
íima. Y  con la fuerza qué corre el impetú 
de un grande,y defpéñado Rio; afsi, y coh 
mayor violencia , falian de la boca de ettfe 
Pragón las tabulaciones, maldades, y  ten
taciones contra ella. Pero la tierra la ayu
dó ; porque la tierra de fu cuerpo, y puf: 
fiones no fue maldita, ni tuvo parte en 
aquella fentencia , y  caftigo , que fulminó 
Píos contra nofotros en Adán, y E va, que 
la tierra nueftra feria maldita, y  produci
rla efpinas en lugar de fruto, quedando he
rida en lo natural con el fornss peccati, qufe 
fiempre nos punza, v hace contradicion, y 
de quien fe vale el demonio, para Tuina de 
loshoinbres; porque halla dentro de nofo- 
tros ellas armas tan ofenüvas contra nofó- 
tros mifmos; y atiendo de nueftras inclina
ciones, nos arraftra con aparente fuavidad* 
y deley te , y con fus faifas péríuafiones 
tras de lós objetos fcnfibles f  y terrenos. 
Pero María Sandísima,qiié fie  Tierra San
ta^ bendita del Señor, fin tocar en ella 
dfomet, ni otro efecto de el pecado , no 
pudo tener peligro por parte de ia tierra; 
antes ella la favoreció con fus inclinación 
nesordenadifsimas, compueftas, y fujetas 
ala gracia. Y  afsi abrió la boca* v fe tragó 
el Rio de las téntack>nes,qüe eii vaho arro¿

L  4 jaóa
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jaba ct Dragón , porque no hallaba la 
teria dilpuefta , ni fomentos para el peca-: 
do , como fucede en los demás hijos de 
Adán, cuyas terrenas, y  defordenádas paf
lones antes ayudan á producir elle río, 
que á forberle 5 porque nueftras pafsiones, 
y  corrupta naturaleza, ficmpre contradi
cen á la razón , y virtud. Y conociendo el 
Dragón quan fmftrados quedaron fus in
tentos contra aquella myfterioía muger, 
dice aora:

131 Y  el Dragón fe  indignó contra la
muger; y fe  fue para hacer guerra d lo reftan, 
te de fu  generación, que guardan los Manda- 
mientos de Dios , y tienen el tefiimonio de 
Jefu-Chrifo. Vencido efte gran Dragón 
gloriofamente en todas las cofas por k 
Keyna de todo lo criado, y aun previnien
do antes fu confufion con efte furioío tor
mento fuyo , y de todo el Infierno, fe fue, 
determinando hacer cruda guerra á las de-* 
más almas de la generación,y linaee deMa- 
ria Santifsima, que fon los Fieles íeñalados 
Con el teftimonio, y  Sangre de Chrifto en , 
el Bautiímo, para guardar fus teftimoniosj | 
porque toda la ira de Lucifer, y  fus de
monios fe convirtió mas contra la Iglefia ( 
Santa , y fus miembros , quando vio , que * 
contra fu Cabeza Chrifto- Señor nueftro, y
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fu Madre Santifsima , nada podia confer 

Jguir. Y  inaladamente con' particular in
dignation hace guerra á iasVirgines dé 
Ci rift o , y trabaja por deftruir cfta virtud 
de lacaftidad virginal, como femillaefco- 

I gida, y reliquias de la caftifsima Virgen,y 
Madtfi,.de el Cordero, y  *para todo cito 

■ tdice, que
; 132 BJiuvo el Dragón fobre la arena de 
el Mar, que es la vanidad contemptible 
de efte 'Mundo, de la qual fe fuftenta?ei 
Dragón , :y  la come como heno. Todo 

.efto paisa en el Cielo , y  muchas colas 
¡fueron manifeftadas a los Angeles en los 
¡decretos dé la Divina voluntad, délos pri
vilegios que fe difpoman para la Madre 
| del Verbo, que avia de humanarfe en ella.*
Y yo he quedado corta en declarar lo qua 
entendí, porque la abundancia deMyft©*:
| ños ine ha hecho mas pobre, y falta ;

determinos para Cu decía- 
I ración,í

i r
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QUE EN  LA CREACION D E TODAS 
las cofas el Señor tuvo prefente a Chrifa 

Señor nuejiro , y a fu  Madre Santif.
Jima , y eligid , y favoreció a fu  

Pueblo y figurando ejios 
Myfterios.

N  el capitulo o&avo de 
los Proverbios dice la 
Sabiduría de si mifma, 
que en la creación de 
todas las cofas fe hallo i 
prefente con el-Altif- 

fimo componiéndolas todas. Y  dixe arri
ba , que efta Sabiduría es el Verbo huma
nado , que con fu Madre Santifsima citaba 
prefente , quando en fu mente Divina de
terminaba Dios la creación de todo el 
Mundo; porque en aquel inflante , no Tolo 
cftaí?a el Hijo con el Eterno Padre, v el 
Eipiritu Santo en unidad de la naturaleza 
Divina; pero también la Humanidad, que 
avia de tomar, eftaba en primer lugar de 
todo lo criado » previfta , y  ideada en la 
mente Divina del Padre* y  con la Humani
dad de fu Madre Sandísima, que la avia de 
.. > ad-

t j o  Mysti€A C iüdáp díb D iós¿
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i adminiftrar de fus purifsimas Entrañas. Y  
en ellas dos Perfonas eíluvieron previftas 
todas fus obras, de que fe obligaba el A l- 
í tifsiuioV para no atender ( á nueftro modo 
de hablar ) á todo lo que el linage humana 
podía defobligarle, y  los mifmos Angeles 
que cayeron; para que no procedieffe á las 
creación de todo lo reliante de é l , y de las 
criaturas, que para férvido de el hombro 
eftaba previniendo.

134 Miraba elAltifshno á fuHij<> 
Unigénito humanado , y  áíu Madre San-*- 

piísima, como exemplares que avia forma- 
ido con la grandeza de fu fabiduria, y  
p e r , para que le íirvieífen como de origi- 
piales,por donde iba copiando todo el lina-* 
ge humano; y  para que afsimilandolc á eíV 
tas dos imágenes de íu Divinidad, todos: 

)los demás falieffen también,mediante ellos 
exemplares,femejantes ¿Dios. Crió tana- 

! bien las cofas materiales necesarias para la' 
vida humana, pero con tal fabiduria, que 
también algunas íirvieflen de fymbolos, 
que reprefentaílen en algún modo á. los dos

Í objetos, á quien principalmente el miraba, 
y ellas fervian , Chriílo , y  María Santifsi- 
mos, Por ello hizo, las dos lumbreras det 
Cielo S o l, y Luna , que en dividir laño* 
che, y  el dia feñalaííen al Sol de JuíUda

Chrif-
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"Chrífto, y fu Madre Sandísima, qué é i  
íiermofa como la Luna, y dividen la luz, y  
día de la gracia de la noche de el pecado; 
y con fus continuas influencias iluminan el 
Sol a la Luna,y entrambos á todas las cria
turas defde el firmamento, y  fus Aftros,y 
Jas demás hafta el fin de todo el Univerfo;

135 Crio las demás cofas, y  les aña
dió mas perfección,mirando, que avian 
de fervir á Chrifto, y á María Sandísima, 
y  por ellos á los demás hombres, á quienes 
antes de falir de fu nada les pufo mefa güi
to íifstma , abundante, fegura, y  mas me-; 
tnorable, que la de AiTuero 5 porque los- 
avia de criar para fu regalo,y combidarlo# 
á las delicias de fu conocimiento, y amor;' 
y  como cortes Señor, y generofo, no qui-: 
fio que elcombidado aguardafle , mas que 
fuelle todo uno elfer criado,y hallarfe fal
tado ala mefa de el Divino conocimiento, 
y  amor , y  no perdieífe tiempo en lo que 
tanto le importaba, como reconocer , y  
alabar á fu Omnipotente Hacedor.

136 Al fexto dia de la creación formó, 
y  crió á Adán, como de treinta y tres años, 
la mifma edad queChrifto nueftroBien avia 
de tener en fu muerte j y tan parecido á fu. 
Humanidad Sandísima , que en el cuerpo7 
apenasfe diferenciaba,y en la alma también^
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le afsimilò à la fuya. Y d e Adàn formò à 
3Eva?tan fcmejante à la Virgen, que la imi
taba en todas fus facciones,y perlona. Mi
raba el Señor con fumo agrado, y  bene
volencia à eftos dos retratos de los origina
les, que avia de criar à fu tiempo 5 y por 
ellos les echó muchas bendiciones, corno- 
para entretenerfe con ellos, y fus defcen- 
dientes,mientras llegaba el dia en que avía 
de formar à Chrifto , y  à María.

137 Pero el feliz eftado en que Dios 
avia criado à los dos primeros Padres del 
genero humano, duró muy poco ; porque 
luego la embidiade la ferpiente fe defper- 
tó contra ellos, como quien eftaba à la ef- 
pera de fu creación ; aunque Lucifer no 
pudo vèr la formación de Adán, y  Eva, 
como vio todas las otras cofas al inflante 
que fueron criadas ; porque el Señor no Le 
quifo manifeftar la obra de la creación de 
el hombre , ni tampoco la formación de 
Eva de la coftillajque todo eíto fe lo ocul
tó fu Mageftad por algún efpacio de tiem
po , hafta que yá citaban ios dos juntos* 
Pero quando videi demonio la cornpofru- 
ra admirable de la naturaleza humana Co
bre todas las demás criaturas, lahermofu- 
ra de las almas, y  también de los cuerpos 
de Adáq, y Eva ? y conoció el paternal

amor
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amor con que los miraba el Señor, y  que 
los hacia dueños,y Tenores de todo lo 
criado , y les dexaba efperanzas de la vida 
eterna : aquí fue donde fe enfureció mas 
Ja ira de efte Dragón, y no ay lengua, que 
pueda manifeftar la alteración , con que fe 
conmovió aquella beftia fiera, executan- 
dolé fu embidia, para que les quitafle la 
vida : y como un León lo hiciera , fi no 
conociera que le detenia otra fuerza mas 
Luperior 5 pero conferia , y arbitraba modo 
como los derribaría de la gracia del Altif- 
íimo, y los convertirla contra el.

138 Aqui fe alucinó Lucifer} porque 
el Señor myfteriolamente , como defde el 
principióle avia manifeítado, que el Ver
bo avia de hacerle hombre en el Vientre 
de María Santifsima , y  no le declarando 
■ donde,y quandoj por elfo le ocultó la crea- 
. cion de Adán, y formación de Eva , para 
que defde luego comenzaíle á fentir ella 
ignorancia del M yfterio,y tiempo de la 
Encarnación. Y como fu ira , y defvelo 

.citaban prevenidos, feñaladamente contra 
Chnfio , y María , fofpechó fi Adán avia 
falido de Eva , y ella era la Madre , y  el era 
el Verbo humanado. Y crecía mas efta íof- 
pecha en el demonio , por fentir aquella 
virtud, Divina, que le detenia, para que

no
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HO les ofendieífe en la vida. Mas como 
por otra parte conoció luego los precep
tos, que Dios les pufo, ( que eftos no feíe 
ocultaron, porque oyó la conferencia , que. 
tcnian fobre ellos Adán, y  Eva ) falla poco 
á poco de la duda , y fue efcuchando las 
platicas de los dos padres, y  tanteando fus 
naturales , comenzando luego , como 
hambriento León , á rodearlos, y bufear 
entrada por las inclinaciones , que cono
cía en cada uno de ellos. Pero halla que fe 
defengahó del to d o , fiempre vacilaba en
tre la ira con Chrifto, y  M aria, y  el temor 
de fer vencido de ellos: y mas temiala con- 
fufion de que levencieífe laReyna de el 
Cielo, por fer criatura pura,y no Dios.

13P Reparando, pues, en el precep
to que tenian Adán, y  Eva, armado de la 
engañofa mentira, entró por ella á tentar
les , comenzando á oponerfe , y contrave
nir á la Divina voluntad con todo conato. 
¡Y no acometió primero al varón, fino á la 
muger, porque la conoció de natural mas 
delicado, y débilj y  porque contra ella iba 
mas cierto, que no era Chrifto ; y porque 
tenia contra ella fuma indignación deíde la 
feñal, que avia vifto en el C ielo , y la ame
naza , que Dios le avia hecho con aquella 
muger. Xodocfto le.arraftró, y llevó pri-

mero
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mero contra E va, que contra Adán : y  ar* 
ro;óle muchos penfamientos, 6 imagina-* 
ciones fuertes defordenadas antes de ma-í 
nifeftarfele, para hallarla algoturbada, ,y¡ 
prevenida. Y  porque en otra parte tengo: 
efcrito algo de efto, no me alargo aqui en 
decir quan esforzada, y inhumanamente la- 
tentò ; bada aora para mi intento íaber lo 
que dicen las Etcrituras Santas 5 que tomó 
forma de ferpiente , y  con ella habló à 
Eva, travando laconverfacion, que no de-> 
biera ; pues de oírle, y  refponderle pafsó 
à darle credito , y de aqui à quebrantar el : 
precepto para si;y al fin,perfuadir à fu ma
rido que le quebrantado para fu daño, y el 
de todos, perdiendo e l l o s y  nofotros. el< 
feliz citado en que los avia puedo el Altif-í
fimo- ' \ ?

140 Quando Lucifer vio la caída de,
los dos, y que la hermoíura interior de la 
gracia, y juíticia original fe avia converti
do en la fealdad del pecado , fue increíble 
el alborozo , y  triunfo , que modròà fus 
demonios. Pero luego lo perdió/porque 
conoció -quan piadolamenté ( y  no como 
dcícaba ) fe avia moílrado el amor Divino ■ 
mifericordiofo con los dos delinquentes, y  
que les daba lugar de penitencia , y elpe-
ranza de el perdóny de fu gracia $ para1 #\
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lo qual fe difponian con el dolor, y con
trición. Y  conoció Lucifer, que fe les ref- 
tituia la hermofura de la gracia, y  amiftad 
de D ios; con que de nuevo fe bol vio á 
turbar todo el Infierno, viendo los efé&os 
de la contrición. Y  creció mas fu llanto, 
viendo la fentencia que Dios fulminaba 
contra los reos , en que fe equivocaba el 
demonios y  fobre todo le atormentó el oir 
que fe le bolvteffe á repetir aquella ame
naza : La muger te quebrantará la cabe
za , como lo avia oído en el Cielo.

141 Los partos de Eva fe multiplicaron, 
defpues de el pecado, y  por el fe hizo la 
diftincion , y  multiplicación de buenos, y  
malos, efcogidos , y  reprobos j unos que 
figuen á Chrifto nueftro Redentor , y  
Maeítro ; otros á Satanás. Los efcogidos 
liguen á fu Capitán por F e , humildad, ca
ridad , paciencia, y  todas las virtudes: y. 
para confeguir el triunfo fon afsiftidos, 
ayudados, y  hermofeados con la Divina 
gracia , y  dones, que les mereció clmifmo 
Señor, y Reparador de todos. Pero los re
probos, fin recibir eftos beneficios, y favo
res de fu faifa Caudillo, ni aguardar otro 
premio mas que la pena, y  confufion eter
na de el Infierno, le liguen por fobervía,, 
prefuncion t ambición, torpezas , y  mal

i n o  /fi "  M da-*
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dades , introduciéndolas el padre de men
tira , y  autor del pecado,

142 Con todo efto la inefable benig
nidad del Áltiísimo les dio fu bendición, 
para que con ella crecieífe , y  fe multipli- 
caífe él linage humano, Pero dio permiífo 
iu altifsima providencia , para que el pri
mer parto de Eva llevafte las primicias def 
prímerpecado en el injufto Caín , y  el fe
cundo íenalaífe en el innocente Abel alRe- 
parador de el pecado Chrifto nueftro Se- 
iío r ; comenzando juntamente á feñalarle 
en figura , y  en imitación, para que en el 
primer Jufto fe eftrenaífe la Ley de Chrif
to, y  fu dodtrina , de que todos los reftan- 
ses avían de fer difcípulos, padeciendo por 
la jufticia, y  íiendo aborrecidos, y  opri
midos de los pecadores, y reprobos, y de 
fus miímos hermanos. Para efto fe eftrena- 
ton en Abel la paciencia, humildad, y  
manfedumbre; y en Caín la embidia, y  to
das las maldades,que hizo en beneficio del 
jufto,y en perdición de si mífmo,triunfan
do el malo,y padeciendo el bueno ; y dan
do principio en eftos efpe&aculos á los que 
tendría el Mundo en fu progrefío , com- 
puefto de las dos Ciudades, de Jerufalén 
para los Juftos,y Babilonia páralos repro-* 
i>ados,cada qual con fu Capitán,y Cabeza»
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143 Quilo también el Altifsimò , que, 

el primer Adànfueffe figura del íeguado 
en el modo de la creación 5 pues como an
tes del primero, le crió , y  ordenó la Re
pública de . todas las criaturas , de que l e . 
hacia Señor, y  Cabeza ; afsi con fu 'Uni
genito dexó paitar muchos ligios antes de.

. embiarle, para que hallafíe Pueblo en la 
multiplicación de el linage humano * de 1 
quien avía de fer Cabeza, Maeítro, y  Rey 
verdadero, para que no eftuvieífe un pun-> 

i to fin República, y  vaíTallos ; que efie es el 
arden,y harmonía maravillóla don que to-. 
do lo difpufo la Divina Sabiduría , fiendo ■

1 poftrero en la exrecucion el que fue prime
ro en la intención. .

144 Y  caminando mas eí Mundo, pa
ra deícender el Verbo del Ceno del Eterno- 
Padre, y vefiirfe nueftra mortalidad, eli- * 
giò , y  previno un Pueblo fe g r e g a d o y  i 
nobilifsimo,y el mas admirable, que antes, ’ 
ni defpues huvo : y  en él un lináge ildftre, ■ 
y  fanto, de donde delcendíeíte, legan, -la ; 
carne humana. Y  no me detengo es teferif 
efta Genealogía de Gatillo Señor nueftro,.. 
porque nó es necefiario y y la cuentan lose 
Sagrados Evangetifias. Solo digo con toda.: 
la alabanza > que puedo del Alt ifslitío, qué t 
en muchas ocaílpaes me ha moftrado endi-

1 . ............ Ma Véfé
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verfos tiempos el amor incomparable, que 
tuvo á fu Pueblo , los favores que fue • 
obrando con él, y los Sacramentos, y Myf- 
terios, que fe encerraban en ellos, co
mo defpues en fu Iglefia Santa fe han ido 
manifeftando, íin que jamas íe aya dor
mido , ni dormitado el que fe conftituyó 
por guarda de Ifraél.

14? Hizo Profetas, y  Patriarcas San~ 
tifsinros , que en figuras, y  Profecías nos 
evangelizaren de lexos, lo que aora tene
mos en poífefsion ; para que los venere
mos , conociendo el aprecio, que ellos hi- 
cieton de la L ey de Gracia; las aníias, y} 
clamores con que la defearon, y  pidieron^ 
A  efte Pueblo manifeftó Dios fu ser inmu
table por muchas revelaciones, y  ellos á 
nofotros por las Efcrituras, encerrando en 
ellas inmenfos Myfterios , que alcanzaífe- 

K «nos , y  conocieíTemos por la Fe. Y  todos 
los cumplió, y  acreditó el Verbo humana-. 
d o , dexandonos con efto la do&rina fe- 

"gura, y  el alimento de las Efcrituras San
tas para fu Igleíia. Y  aunque los Profetas, 
y  Julios de aquel Pueblo no pudieron al
canzar la vifta corporal de Chrifto ; pero- 
fue liberaüfsimo eL Señor con ellos, maní-, 
feftandofele en profecías, y  moviéndoles 
c la fe d o , para que pidieífen fu venida, y¡
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la Redención de todo el linage humano. Y¡ 
Ja confonancia, y  harmonía de todas eftas 
Profecías, Myfterios, y  fufpiros de los An
tiguos Padres , eran para el Altifsimo una 
fuavifsima muíica, que refonaba en lo ind
ino de fu pecho ; con que, á nueftro pare
cer, entretenia el tiempo, y aun le acelera
ba, de baxar á converfar con los hom
bres.

146 Y  por no detenerme mUcho en lo 
que fobre efto me ha dado el Señor á co
nocer,y para llegar á lo que voy bufeando 
de las preparaciones que hizo efte Señor, 
para embiar alMundo al Verbo humanado, 
y á fu Madre Sandísima , las diré fucintai- 
mente por el orden de las Divinas Efcritu
ras. ípr Geneíis contiene lo que toca al 
exordio, y  creación del Mundo para el li
nage humano ; la diviílon de lastierras, y. 
gentes; el caftigo , y  reftauracion; la con- 
fiiílon de lenguas, y  origen de el Pueblo 
efeogido, y  baxada á Egypto j y otros mu
chos, y  grandes facramentos, que decla
ró Dios a Moysés,para que por él nos dief- 
fe á conocer el amor, y jufticia, que defde 
el principio moftró con los hombres , para 
traerlos á fu conocimiento , y  fervicio , y  
feñalar lo que tenia determinado de hacer 
en lo futuro,

Mj B
t
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147 El Exodo contiene lo que Sucedió 

en Egypto con el Pueblo efcogido; las 
plagas, y  caftigos, que embio* para relea- 
tarle myfterioíaniente»la Salida,., y tranli
to del Mar ; la Ley Efcrita , dada con tan. 
tas prevenciones, y  maravillasjy otros mu
chos Sacramentos, y Myfterios, que Dios 
obró por fu Pueblo, afligiendo unas veces 
á fus enemigos, otras á ellos, caft igando á 
tinos como Juez Severo , corrigiendo á 
otros como Padre amantifsimo, enfadán
doles á conocer el beneficio en los traba
jos. Hizo grandes maravillas por la vara 
,de Moyses, en figura de la Cruz, donde el 
-iVerbo humanado avia de fer Cordero fa- 
- traficados para unos remedio, y para otros 
ruina, cómo la vara lo era , y lo fue el Mar 
¡Rubro,que defendió al Pueblo con mu
rallas de agua ,.y con ellas anegó á los Gi
tanos. Y iba con todos eflos Myfterios te

jiendo-la vida de los Santos, de alegría, y  
de llanto, de trabajos, y refrigerios ? y to
do con infinita fabiduria, y providencia lo 
copiaba de la V id a , y Muerte de Chrifto 
Señor nueftro,

148 En el Levitico deferive, y  orde
na muchos Sacrificios, y  ceremonias lega

dles, para aplacar a D ios; porque Íígnifica-
ban el Cordero, que fe avia de Sacrificar

por
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por todos: y  defpues nofotros á fu Magef- 
tad con la verdad executada de aquellos fi:- 
gurativos facrificios, También declara las 
veítiduras de Aarón , Sumo Sacerdote , y  
figura de Chrifto; aunque no avia de fer é¿ 
de orden tan inferior , fino fegunel orden 
de Melchifedech.

149 Tos Números contienen las man- 
fionesdeiPefierto, figurando loque avia 
de hacer con la Igleíia Santa , y  con fij 
Unigénito humanado , y  fu Madre SantUV 
fima 5 y también con los demas Julios,que 
fegun diverfos fentidos todos fe compre- 
henden en aquellos fuceíTos de la Colum
na de fuego , del Mana , de ia piedra, que 
dio agua, y  otros Myfterios grandes, que 
contiene en otras obras, Y encierra tam
bién los que pertenecen á la Arithmeticaj 
y en todo ay profundos Sacramentos»

150 Ti Deuteronomio es comofegun- 
daTey, y no diferente, fino de diverfo mo
do repetida,y mas apropiadamente, figura
tiva de la Ley Evangélica; porque avien* 
dofe de alargar ( por los ocultos juicios de 
Dios, y las conveniencias > que ÍKfabidu- 
ria conocia) el tomar carne humana, reno
vaba , y difponia L eyes, que parecieren i  
laque defpues avia de eftablecer por fu 
Unigénito H ijo ,..

M 4 Jefus,
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i 51 Jefus N ave, ó Jofué, introduce 

al Pueblo de Dios en la Tierra de Promif- • 
fion, y  fe la divide paífado el Jordán, 
obrando grandes hazañas , como figura 
Jiarto expreffa de nueftro Redentor en el 
nombre, y  en las obras, en que reprefen- 
tó la deílrucdon de los Rey nos, que pof- 
feia el demonio 5 y  la feparacion , y  divi
sión , que de buenos, y  malos fe hará el 
ultimo cha. •

i$ i Tras de Jofue ( eftando ya el Pue- 
' bio en la poílefsion de la Tierra prometi

d a , y defeada, que primera, y  propia- 
mente reprefenta la Igíeíia, adquirida por 
(Jefu-Chrífto con el precio de fu Sangre)

_ viene el libro de los Juezes, que Dios or
denaba para govierno de fu Pueblo, par
ticularmente en las guerras, que por fus 
continuados pecados,y idolatrías padecían 
de los Filiíléós, y  otros enemigos l’us veci- 

* nos i de que los defendía, y  libraba quando 
fe convertían á él por penitencia, y en
mienda de la vida. Y  en efte libro fe refie
re lo que hizo Débora, juzgando al Pue
blo , y libertándole de una grande opref- 
fion ; y Jaél también, que concurrid á la 
victoria, niugeres fuertes, y  valerofas. Y  
todas ellas Híftorias fon expreffa figura, y
íeítimonio de lo que p^ffaen la Igleíia.

Acá-
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153 Acabados los Jueces , fon los Re

yes , que pidieron los Iíraelitas, querien
do fer como las demás gentes en el go£* 
viern o. Contienen eftos libros grandes 
Myfteríos de la venida del Mefsias. Helr 
Sacerdote, y  Saúl Rey , muertos, dicen la* 
reprobación de la Ley Vieja. Sadoc,y Da
vid figuran el nuevo Reyno, y  Sacerdocio 
de Chrifto, y la Igleíia con el pequeño nu
mero, que en ella avia de aver, en compa
ración del refto del Mundo. Los otros Re
yes de Iíraél , y  Judá , y  Tus captividades 
íeñalan otros grandes Myfterios de la Igle
íia Santa.

154 Entre los tiempos dichos eftuvo el 
pacientiísimo Job , cuyas palabras fon tan 
myfteriofas, que ninguna tiene fin pro
fundos Sacramentos de la Vida de Chrifto 
nueftro Señor, de la refurreccion de los 
muertos, y  del ultimo juicio en la mifmá 
carne en numero,que cada uno tiene; de la 
fuerza, y aftucia dei demonio, y  fus con- 
flidos. Y  fobre todo le pulo Dios por un 
efpejo de paciencia á los mortales , para 
que en el deprendiéramos todos, como 
debemos padecer los trabajos defpues de 
la muerte de Chrifto, que tenemos prefen- 
te ; pues antes huvo Santo, que á lavifta 
tan de lexp$ le imitó con tanta paciencia.

Pe-
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v 155 Pero en los muchos, y  grandes 
Profetas,que Dios embió á fu Pueblo en el 
tiempo de fus Reyes,porque entonces mas 
necefsitaba de ellos , ay tantos Myfterios, 
y  Sacramentos, que ninguno dexb el Al- 
tifsimo de los que pertenecían á la venida 
del Mefsias, y  fu L e y , que no fe lo reve- 
laife, y declarafíe, Y lo mifmo hizo , aun
que de mas lexos , con los Padres anti
guos , y Patriarcas, Y todo era multiplicar 
xetratos, y como eftampas del Verbo hu
manado , y prevenirle , y  prepararle Pue
blo , y la Ley , que avia de enfeñar.

156 En los tres grandes Patriarcas 
Abrahán, lfaac,y Jacob, depofitó grandes, 
y ricas prendas, para poderfe llamar Dios 
de Abrahán,Ifaac,y Jacob;queriendo hon- 
<rarfe con efte nombre, para honrarlos á 
ellos,manifeftando fu dignidad, y  excelen
tes virtudes, y  los Sacramentos , que les 
avia fiado,para que dieífen nombre á Dios 
tanhonroío. Al Patriarca Abrahán , para 
hacer aquella reprefentacion tan expreífa 
de lo que el Eterno Padre avia de hacer 
con fu Unigénito, le tentó, y  probó , man
dándole facríficar á Ifaac. Pero quando  ̂el 
obediente Padre quifo executar el facrifi- 
jCio , lo impidió el mifmo Señor, que lo 
avia mandado; porque folo para el Eterno
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Padre fe refervafle lá execucion de tan he- 
tovea obra, Sacrificando con efecto á fu 
Unigénito, y  folo en amago fe dixefíe lo 
avia hecho Ábrahán : en que parece fue~ 

! ton los zelosdel amor Divino fuertes co
mo la muerte. Pero no convenia, que tan 
expreffa figura quedafíe imperfeta , y aí'si 
fe cumplió.faerificando Abrahán un carne
ro, que tambien-era figura del Cordero,que 
avia de quitar los pecados del Mundo.

157 A Jacob le moftró aquella myíte- 
riofaEfcala , llena de Sacramentos, y fen- 

j-fidosi v el mayor fue, reprefentar al Ver- 
I bo humanado , que es el camino , y efca- 
¡ la por donde íubimos al Padre; y de el ba- 
xófu Mageftad a nofotros: y por fu medio 
fuben, y defcienden Angeles,que nos ilus
tran , y guardan , llevándonos en fus ma
nos , para que no nos ofendan las piedras 
de los errores, heregias, y vicios, de que 

I efta fembrado el camino de la vida mortal;
| y en medio de ellas Cubamos feguros por 
efta Efcala con la Fe , y  Efperanza , defde 
efta Iglefia Santa, que es la Cafa de Dios, 
donde no av otra cofa,que Puerta del Cie
lo , y Santidad.

158 A Moyses , para conftitmrle Dios 
de Faraón,y Capitán de fu Pueblo,de mof
tró aquellaZarza myftica,que fin quemarfc 

*• ar-
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-ardía ; para feñalar en profecía :.la Divinfc 
;dad encubierta en nucfttá humanidad, fin 
^derogar lo humano à lo D ivin ò, ni confu- 
liiit lo Divino à lo humano. Y  junto con 
,eíie myfterio íeñalaba también la virgini
dad perpetua de la Madre del V erb o , no 

ifblo en el cuerpo, fino también en el alma; 
•>y que no la mancharía, ni ofendería fer hi
ja  de Adán, y  venir vellida, y  derivada de 
aquella naturaleza abrafada con la primera 
culpa.

* i j p  Hizo también à David à la me
dida de fu corazón, con que pudo digna-i 
.mente cantar las misericordias de el Altif-I 
,íimo, como lo h izo , comprehendiendo ei 
ius Pfalmos todos los Sacramentos, y  Myfj 
teños , no folo de la L ey de Gracia , pere 
de la Efcrita , y  Natural. N o fe le caen d< 
la boca los teftimonios , los juicios, y  1; 
obras de el Señor ; porque también los t< 
nia en el corazón, para meditar de dia , 
de noche. 'Y  en perdonar injurias fue e;

; preña imagen,ò figura del que avia de p< 
donar las nuefiras : y  afsi le fueron hech| 
lias promeífas mas claras, y  firmes de la 
nida de el Redentor del Mundo.
? 16o Salomón; R ey pacifico, y  en el 
.figura de el verdadero R ey de los R ey
J ' ' fu grande fabid îa en manifefti

F
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por díverfos modos de Efcrituras los M yf- 
terio s , y  Sacramentos de C hrifto: efpe-* 
cialm ente en la metáfora de los Cantares, 
¿onde encerró losM yfteriosde el Verbo 
humanado, de fu Madre Santifsima, y  d e 
lalgleíia, y  pieles. Enfeñó también la* 
¿odrina para la s  columbres por diverfosf 
m odos; y  de aquella fuente han venido la í 
aguas dé la verdad, y  vida á otros muchos* 
Bícritores.

161 P^ro quien podrá dignamente en-¡ 
grandecer el beneficio de avernos dado el 
Señor pot'medio de fu Pueblo el nume
ro loable de los Profetas Santos , donde la 
Iterna Sabiduría copiofamente derramo 
li gracia de la profecía, alumbrando á fu 
Iglefia con tantas luces, que defde muy le
jos comenzaron á fenalarnos el Sol de Juf- 
ticiayy los rayos que avia de dar en la L ey  
de Gracia con lus obras ?Xos dos grandes 
írofetas Ifaias, y  Jeremías fueron efco- 

para evangelizarnos alta, y  dúlce
los Myfterios de la Encarnación de 

jetVerbo, fu Nacimiento, V id a , y  Muerte, 
¡líalas nos prometió, que concibiria, y  pa
tria una V ifg e n , y nos daría un H ijo , que 
íé llamaría Emanuel: y  que un peque ñue- 
0 Hijo nacería para nofotros, y  llevaría fu 
jfflpcíip fopie fupmbro. X todo lp relian-
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te de la Vida de Chrifco lo anunció con 
tanta claridad , que pareció fu profecía 
Evangelio. Jeremías dixo la novedad,que 
Dios avía de obrar con tina, muger, que 
tendria en fu vientre un Varón, que foio 
podia fer Chrifto, Dios , y  hombre perfec
to. Anunció fu venta, Pafsion* oprobrios, 
y  Muerte. Sufpenfa, y  admirada quedo 
en la coníideracion de eftos Profetas. Pide 
Ifaias, que embie el Señor al Cordero, que ; 
ha de feñorear el Mundo, de la piedra del i 
Deíierto al monte de la hija deSión , por- ] 
que elle Cordero, que es el Verbo huma- j 
nado, en quanto á la Divinidad j> eílaba en j 
el deíierto de el Cielo , que faltándole los 
hombres, fe llama deíierto. Y  llamaíe pie
dra , por el afsiento , firmeza, y  quietud 
eterna, de que goza. El monte, adonde pi
de que venga, en lo myftico , es la Igleíia 
Santa, y  primero María Sandísima , hija I 
de la vifion de paz,que es Sión.Y la Ínter-1 
pone el Profeta por medianera para obli- J 
gar al Padre Eterno , que embie al Corde-1 
,ro íu Unigénito , porque en todo el refto j 
de el linage humano no avia quien le pu-J 
diefle obligar tanto > como aver de tene|| 
tal Madre , que le dieífe á efte Cordero IM 
piel,y bellocino de fu Humanidad Santifsiji 
ma : y efto es lo que contiene aquella duffi
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tifsinia Oración , y Profecía de Ifaias.

i6z Ezequiel vio también á efta Ma- 
dreVirgen en la figura, ó metáfora de 
aqueja Puerta cerrada, que para folo el1 
Dios de Ifraél eftaria patente, y  ningu
no otro varón entraña por ella. Abacuc 
contemplo-a Chrifto Señor nueílto en la 
Cruzj Y con Pro ûndas palabras profetizó 
losMyftetios Redención,y los admP
rabies efeoos de la Pafsion, y  Muerte de 
nuefteo Redentor. Joeldefcrive la tierra- 
de los doce Tribus, figura de los doce> 
Apollóles, que avian de fer Cabezas de 
todos los hijos de la Iglefia. También 
anunció la venida del Efpititu Santo fobre 
los íiervos,y Ciervas del muy Alto,feñalan- 
do el tiempo de la venida,y Vida de Chrifc. 
to. Y todos los demás Profetas por partes 
la anunciaron > porque todo quifo eLAltif- 
fitno quedafle d icho, y profetizado, y fi
gurado tan de lexos, y tan abundantemen
te , que todas ellas obras admirables pu
dieren teftificar el amor , y cuidado,que’ 
¡tuvoDios para con ios hombres , y cómo- 
lenriqueció á fu Iglefia. Y  afsimifmo para 
culpar, y reprehender nueftra tibiezajpues 
laquellos Padres antiguos, y Profetas folo 
Icón las fombras, y  figuras fe inflamaron en
iDivino amor, v hicieron Cánticos de ala* i ~ han-
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banzaj, y  gloria para cl Señor : y  nofotros,* 
qué tenemos la verdad , y  el día claro de 
la gracia, eftamos fepultados en el olvido 
4e tantos beneficios, y  dexandó la luz, 
jbufcamos las tinieblas.

C A P I C U L O  XII.

¡COMO AV¡ENDOSE P R O P A G A D O
eJiinage humano.,, crecieron los clamores de 
los jijftospor la venida de el Mefstas, y tam- ¡ 
bien crecieron los pecados : y en ejla noche de | 

Ja antigua Ley embió Dios al, Mundo 
dos Luceros , que anunciaffen la j

Ley de Gracia. j

g| Ilatófe en gran numero 
la pofteridad, y  linage 
de Adán , multiplican- 

! dofe los Juftos > y los 
injuílos j los clamores 

. . délos Santos por el Re
parador , y  los delitos de los pecadores 
para defmereccr eñe beneficio. El Pueblo 
del Altifsímo, y  M  triunfo del.Verbo, que 
ayia de humanarfe , eftaban ya en las ulti
mas difpoíiciones, que la Divina voluntad 
obraba en ellos,para venir el Mefsias; por 
que el reyno de el pecado en ios hijos d

per
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perdición avia dilatado fu malicia,cafi haf
ta jos últimos términos, y  avia llegado el 
tiempo oportuno de el remedio. Áviafe 
aumentado la corona, y méritos de los 
Julios; y  los Profetas,y Santos Padres, con 
el jubilo déla Divina lu z , reconocían que. 
fe acercaba la talud * y  la prefencia de fu 
Redentor s y multiplicaban fus clamores»

1 pidiendo á Dios fe cumplieren las profe
cías, y  promeífas hechas á fu Pueblo. %

I delante del Trono Real de la Divina mife- 
| ricordia reprefentaban la prolixa , y larga 
1 noche, que avia corrido en las tinieblas de 

el pecado ,,defde la creación de el primer 
hombre , y  la ceguera de idolatrías,en que 
eftaba ofufeado todo el refio deeliinage-
humano.: . i _

i6±- Quando la antigua ferpientc avía
inficionado con fu aliento à todo el. Orbe, 
y al parecer gozaba: de la pacifica poífef- 
fion de los mortales; y  quando ellos,defati- 
nando de la luz de la miíma razón naturai, 
y de la que por la antigua Ley Eterica pu
dieran tener, en lugar de bufear la Divini
dad verdadera, fingían muchas faifas , y  
cada qual formaba Dios à fu güito, fin ad
vertir y  que la confufion de tantos Diofes, 
aun para perfección, orden, y  quietud era 
repugnante; Quando con eftos errores te 

Tomo I. N aviaa
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avian ya naturalizado la malicia, la igno
rancia , y el olvido del verdadero Dios, y 
fe ignorábala mortal dolencia, y letargo, 
que en el Mundo fe padecia , íin abrir la 
bocados miferos dolientes para pedir el 
remedio: quando reynaba la fobervia, y 
el numero de los necios era íin numero , y 
la arrogancia de Lucifer intentaba béberfe 
las aguas puras de el Jordán: quando con 
ellas injurias eílaba Dios mas ofendido, y 
menos obligado de los hombres, y el atri
buto de fu juíticia tenia tan juftificada fu 
cáufa , para aniquilar todo lo criado , con  ̂
virtiéndolo á fu antiguo no fer.

155 En efta ocaíion , á nuelfro enten
der , convirtió el Altifsimo fu atención al 
atributo de fu mifericordia, y inclinó el 
pefo de fu incortiprelieníible equidad con 
la ley de la clemencia, y fe quifo dar por 
mas obligado de fu mifma bondad , y de 
los clamores, y fervicios de los Julios, y 
Profetas de fu Pueblo, que defobligarfe de 
Ja maldad,y ofenfas de todo el relio de los 
pecadores. Y en aquella noche tan pefada 
de la Ley Antigua determinó dar prendas 
ciertas del dia de la gracia, Cmbiando al 
Mundo dos Luceros clarifsimos,que anun- 

'«cialTen la claridad ya vecina de el Sol de 
Jüílteia Ghriíto nueílra falud. Ellos fueron
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.San Joachin, y Santa A n a, prevenidos', y  
¡criados por la Divina voluntad, para que 
fueíTen hechos á medida de fu corazón. 
San Joachin tenia cafa , familia, y  deudos 
en Nazareth, Pueblo de Galilea. Y fue 
íiempre Varón Jufto , y  Santo , iluftrado 
con efpecial gracia, y  luz de lo alto. Te
nia inteligencia de muchos Myfterios de 
las Efcrituras , y Profetas antiguos: y con 
pracion continua,y fervorofa pedia á Dios 
el cumplimiento de fus promeífas j y fu 
"Fe, y  caridad penetraban los Cielos. Era 
Varón humildifsimo , y puro, de coftum- 
bresfantas , y  fuma finceridad j pero de 
gran pefo, y feveridad, y  de incompara
ble compoftüra, y  honeftidad.

166 La felicifsima Santa Ana tenia fu 
cafa en Bethlén, y  era doncella caftifsi- 
ma, humilde,y hermofa 5 y defde fu niñez 
Santa, compuerta,y llena de virtudes. Tu
vo también grandes, y  continuas iluftra- 
ciones de el Altifsimo 5 y  íiempre ocupaba 
fu interior con altifsima contemplación, 
íiendo juntamente muy oficiofa, y  traba

jadora , con que llego á fa plenitud de las 
vidas aftiva, y  contemplativa. Tenia noti- 
xia infufa de las Efcrituras Divinas, y  pro
funda inteligencia de fus efcondidos Myf- 
tcrios,y Sacramentos: y  en las virtudes jn-

N z
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fufas,, E e , Efperanza , y  Caridad, fue Irf-a 
comparable. Con eftos dones prevenid* 
oraba continuamente por la venida de e{ 
Mefsias; y  fus ruegos fueron tan aceptos a l 
Señor, para acelerar el paífo,que Angular-, 
mente le pudo refponder, avia herido fu 
corazón en uno de fus cabellos; pues fía 
duda alguna en aprefurar la venida de el 
[Verbo tuvieron los merecimientos de San
ta Ana altifsimo lugar entre los Santos del
[Viejo Teftamento.

i6yt Hizo también efta muger fuerte 
oración fervorofa , para que el Altifsimo 
en el eftado de el Matrimonio la dieífo 
compañia de Efpofo, que la ayudaífe á la 
guarda de la Divina L e y , y Teftamento 
Santo, y  p ara fer perfe&a en la obfervan- 
cia de fus preceptos. Y  ai mifmo tiempo* 
que Santa Ana pedia efto al Señor, ordenó 
fu providencia,que San Joachin hicieífe la 
mifma oración , para que juntas fueífen 
prefentadas eftas dos peticiones en el Tri
bunal de la Beatifsima Trinidad , donde 
fueron oídas, y  defpachadas. Y  luego por 
ordenación Divina fe difpufo, como Joa
chin , y  Ana tomaífen eftado de Matrimo
nio juntos, y  fueífen Padres de la que avia 
de fer Madre del mifmo Dios humanado. 
&  paraexecutar efte decreto l fue embiado
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¡el Santo Arcángel Gabriel, que fe lò ma- 
hifeftaífe à los dos. A  Santa Ana fe le apa
reció corporalmente, eftando en oración 
fervorofa , pidiendo la venida de el Salva
dor de el Mundo,y el remedio de los hom
bres. Y  viò al Santo Principe con grande 

' hermofura, y  refulgencia, que à un mifmo 
tiempo causò en ella alguna turbación , y  
temor con interior júbilo, y  iluminación ■ 
de fu efpiritu. Poftròfe la Santa con pro- - 

I funda humildad , para reverenciar al Em- 
baxador de el Cielo ; pero él la detuvo, y  
confortò , como à depoíito , que avia de 
fer de la Arca del verdadero Mana, Maria 
Santifsima, Madre del Verbo Eterno ; por
que yà elle Santo Arcángel avia conoci
do efte Myfterio del Señor,y el Sacramen
to efcondido,quando fue embiadò con ella 
embaxada , aunque entonces no lo cono
cieron los demás Angeles del Cielo , por
que à fplo San Gabriel fue hecha efta re
velación, ò iluminación inmediatamente 
del Señor. Tampoco manifeftó el Angel à 
Santa Ana efte gran Sacramento por en
tonces ; mas pidióla atención, y  la dixo: 
r> El Altifsimo te dé fu bendición, Sierva 
» fuya, y  fea tu falud! Su Alteza ha oído 
V» tus peticiones, y  quiere que perfeveres • 

en ellas,y clames por la venida de el Sal
i i  3 ?» va-
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„  vador j y es lu voluntad que recibas por 
„  Efpofo á Joachin,que es Varón de cora- 
„  zon redo , y  agradable á los ojos del Se- 
„  ñor, y  con fu compañía podrás perfeve- 
,, rar en la obfervancia de íu Divina Ley, 
¿,,y fervicio. Continua tus oraciones,y su- 
„  plicas, y de tu parte no hagas otra dili- 
j, gencia , que el mifmo Señor ordenará el 
„  cómo fe ha de e-xecutar. Y  tu camina por 
„  las fendas rectas de la juítida, y tu habi- 
„  ración interior fea íiempre en las alturas, 
„  y  pide íiempre por la venida delMefsiasf 
„  y alégrate en el Señor , que es tu falud. 
Con efto defaparéció el Angel, dexandola 
iluftrada en muchos Myfterios de las Efcri-* 
turas, y confortada, y  renovada en fu e£- 
pirim.

i *58 A  San Joachin apareció, y  habló 
el Arcángel, no corporalmente , como á 
Santa Aria ; pero en fuenos apercibió el 
tVarón de Dios, que le decía eftas razones:

Joachin,bendito feasde la Divina Dief- 
„  tra de el Altifsimo ; perfeveraen tusde- 
„  feos, y  vive con re&itud , - y  paífos per- 
afectos, Voluntad de el Señor es, que re- 
„  cibas por tu Efpofa á An a , que es alma 
„  á quien el todo Poderofo ha dado fu 
„  bendición. Cuida de ella, y  eftimala co- 
„  rao prenda de el Altifsimo, y dale gra-

„cias
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„ cías á fu Mageftad , porque te la ha en- 
„  fregado. En virtud de eftas Divinas em
bajadas , pidió luego Joachin por Efpoía 
á la caílifsima Ana , y fe efectuó el cafa- 
miento , obedeciendo los dos á la Divina 
difpoficion;pero ninguno manifeftó al otro 
el fecreto de loque les avia fucedido harta 
paliados algunos años, como dire1 en íu lu
gar. Vivieron los dos Santos Eípofos en 
Nazareth, procediendo , y caminando por 
las juftificaciones de el Señor; y  con recti
tud, y finceridad dieron el lleno de Las vir
tudes á fus obras , y fe hicieron muy agra
dables , y  aceptos al Altifsiiiio , fin repre- 
heníion. De las rentas , y frutos de fu ha
cienda en cada año hadan tres partes. La 
primera ofrecian al Templo de Jeruíalen, 
para el cuito del Señor. La fegundadiftri- 
bulan á los pobres. Y  con la tercera fuf- 
tentaban fu vida , y  familia decentemente. 
Y  Dios les acrecentaba los bienes tempo
rales , porque los expendían con tanta lar
gueza , y caridad.

159 Vivian afsimifmo con inviolable 
paz, y  conformidad de ánimos , fin quere
lla , y fin rencilla alguna. Y la humildifsi- 
ma Ana vivia entodofujeta, y rendida a 
la voluntad de Joachin: y el Varón de 
Dios, con emulación fanta de la mifma hu-

N 4  mil-
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injidad, fe adelantaba a faber la voluntad' 
de Santa Ana , confiando en ella fu cora* 
2on, y no quedando fruftrado: con que 
vivieron en tan perfe&a caridad, que err- 
fu vida tuvieron diferencia, en que el uno. 
desafíe de querer lo mifmo , que queria el 
otro i mas como congregados en el noin- 
bre del Señor , eftaba fu Mageftad con fu 
temor fanto en medio de ellos. Y  el San-r 
to Joachin cumplió, y  obedeció el manda
miento de el Ángel, de que eftimafíe á fu 

/  Eípofa , y  tuvieile cuidado de ella. i
J170 Previno el Señor con bendiciones 

de dulzura a la Santa Matrona Ana, comu-, 
nicandóia aitifsimos dones de gracia, yr 
ciencia infufa, que la difpufieífen para la 
buena dicha, que la aguardaba, dé fer Ma
dre déla que lo avia de fer del mifmo Se
ñor. Y  cómo las obras del Altifsimo fon 
perfe&ás, y confumadas, fue confíguien- 
tefque la hiciefíe digna Madre de la cria-i 
tura mas pura,y que en fantidad avia de fer! . 
inferior á íblo Dios, y  fuperior á todo lo
V » | J < - ■ *triado.

! i 7 1  Páfíatqn eftos Santos cafados 
. Veinte añós íin fuccefsion de hijos : cofa, 

qué en aquella edad , y Pueblo fe tenia 
por mas infelicidad, y defgracia5 á cuya 
caufa padecieron entre fus vecinos, y co->

* no*
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flocidos muchos oprobrios, y defprecios 

j  que los que no tenían hijos, fe reputaban' 
como excluidos de tener parte en la veni- 

I da del Mefsias , que efperaban* Pero el Al- 
tifsimo, que por medio de efta humillación 
los quifo afligir, y difponer para la gracia,: 
que les prevenia, les dio tolerancia, y con
formidad , para que fembraflen con lagrí-- 

' mas, y oraciones el dichofo fruto, que 
defpucs avian de coger. Hicieron grandes 
peticiones de lo profundo de fu corazón, 
teniendo para efto efpecial mandato de lo 
alto; y ofrecieron al Señor con voto ex- 
predò , que íi les daba hijos, confagrariaa 
à fu fervido en el Templo el fruto que re- 
cibieífen de bendición.

172 Y el hacer efte ofrecimiento ñi© 
por efpecial impulfo del Efpiritu Santo,̂  
que ordenaba, como.antes de tener ser la
que avia de fer morada de fu Unigenito 
Hijo , fueífe ofrecida, y como entregada 
por fus padres al mifmo Señor. Porque íi 
antes de conocerla , y tratarla no fe obli
garan con voto particular de ofrecerla af 
[Templo ; viéndola defpucs tan dulce, y 
Agradable criatura , no lo pudieran hacer- 
con tanta' prontitud, por el vehemente, 
amor que la tendrían. Y à nueftro modo; 
de entender, con eíle ofrecimiento, no fo-¿

V
*.
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lo fatisfacía el Señor á los zelos, qué ya[ 
tenia de que fu Madre Santifsima eftuvieí- 
fe por quenta de otros > pero fe entretenía 
fu amor en la dilación de criarla.

173 Avíendo perfeverado un año en
tero, defpues que el Señor fe lo mandó , en: 
eftas fervientes peticiones, fucedió , que 
Sair Joachin fue por Divina ínfpiracion, y 
mandato al Templo de Jerufalen á ofrecer 
oraciones, y facrifícios por la venida de 
elMefsias , y por el fruto que defeaba. Y 
llegando con otros de fu Pueblo á ofrecer 
los comunes dones, y ofrendas* en prefen- 
cia de el Sumo Sacerdote , otro inferior, 
que fe llamaba Iflacar, reprehendió afpe- 
ramente ai venerable viejo Joachin , por
que llegaba a ofrecer con los demás, fien- 
do infecundo. Y entre otras razones le di-/ 
xo : Tu, Joachin,porque llegasá ofrecejĉ  
íiendo hombre inútil ? Defviate de los de
más , y vete, no enojes á Dios con tus 
ofrendas, y facrifícios , que no fon gratos 
á íus ojos. El Santo Varón, avergonzado,y 
£ontuío , con humilde, y amorofo afecto, 
„  fe convirtió al Señor,y le dixo: Altifsimo 
„  Dios Eterno , con vueftro mandato, y 
„  voluntad vine al Templo : el que eftá en 
» vueftro lugar me defprccia , mis pecados 
»fon los qué merecen ella ignominia»

1 „ pues
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pues la recibo por vueftro querer, no 

„ defprecieis la hechura de vueftras ma- 
„ nos. Fuefe Joachin del Templo contrif- 
tado, pero pacifico, y foffegado á una cafa 
de campo , ó granja , que tenia; y allí en 
foledad de algunos dias clamó al Señor, y 
hizo efta oración.

174 „Altifsimo Dios Eterno , de 
„ quien depende todo el ser, y el reparo 
„de el linage humano,; poftrado en vuef- 
„ tra Real prefencia os íuplico fe digne- 
„ vueftra' infinita bondad de mirar la aflic- 
„ don de mi alma, y oír mis peticiones, y  
„las de vueftra Sierva Ana. A vueftros 
„ ojos fon manifieftos todos nueftros de* 
„feos: yfiyo  no merezco fer oído , no 
„defprecieis á mi humilde Efpofa. Señor 
„ Dios de Abrahan,lfaac,y Jacob,nueftros 
i, antiguos padres , no efcondais vueftra 
„  piedad de nofotros ■, ni permitáis, pues 
)> fois Padre , que yo fea de los reprobos, 
„  y defechados en mis ofrendas como inu- 
33 til, porque no me dais fuccefsion. Acor- 
$> daos,Señor, de los Sacrificios,y oblacio- 
„  nesde vueftros ñervos , y Profetas, mis 
33 Pádres antiguos; y tened prefentes las 
3» obras , que en ellos fueron gratas á vuef- 
33 tros Divinos ojos. Y pues me mandáis, 
33 Señor mío, que con confianza os pida¿

33 co-
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My-stica Ciudad de D ios; 
como a poderofoy y rico en mifericor- 
días,concededme lo que por Vos defeo,y. 
pido, pues en pediros hago vueftra Tanta 

„  voluntad, y obediencia , en que me pro- 
n  meteís mi petición .Y íi mis culpas detie- 
« nen vüeftras miTericordias, apartad de 
„  mi lo que os defagrada, y impide. Po- 

deroíb fois , Señor Dios de Ifraél, y to
do lo que fuere vueftra voluntad podéis 

« obrar fin reíiftencia. Lleguen á vueftros 
yr oidos mis peticiones, que íi foy pobre,y 
y,  pequeño, Vos fois infinito,y inclinado a 
« ufar de mifericordia con los abatidos. A 
y,i donde iré de Vos, que fois el Rey de los 
t ,  Reyes, y Señor de los Señores, y todo 
>9 Poderofo ? A vueftros hijos , y ñervos 
3, aveís llenado de dones,y bendiciones en 
i, fus generaciones; á mi me enfeñais á de- 
>, fear , y efperar de vueftra liberalidad lo 
3, que aveis obrado con mis hermanos. Si 
3, fuere vueftro beneplácito conceder mi 
„  petición ; el fruto de fuccefsion , que de 

vueftra mano recibiere , lo ofreceré, y 
confagrare á vueftro Santo Templo, pa
ra férvido vueftro. Entregado tengo mt 
corazón, y mente a vueftra voluntad; y 
íiempre he defeado apartar mis ojos de 

3> la vanidad. Haced de mi lo que fuere 
vueftro agrado, y alegrad,Señor,nueftro

ef-
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y y
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,, efpiritu con el cumplimiento de nueftrá 
„ efpcranza. Mirad defde vueftro Solio al 
„ humilde polvo, y levantadle, para que 
„ os magnifique , y adore : y en todo fe 
„ cumpla vueftra voluntad, y  no la mi a.

175 Ella petición hizo Joachin en fu 
retiro, y en el Ínterin el Santo Angel de
claro á Santa Ana, como feria agradable 
oración para fu Alteza, que le pidiefíe íuc- 
cefsion de hijos con el fanto afedo, y in
tención quedos defeaba. Y aviendo cono
cido la Santa Matrona fer efta la Divina 
voluntad, y  también la de fu Efpofo Joa- 
chin, con humilde rendimiento, y con
fianza en la prefencia del Señor hizo ora
ción por lo que fe le ordenaba, y dixo; 
„ Dios Altifsimo , Señor mió, Criador, y 
„ Confervador univerfal de * todas las cofas, 
„  á quien mi alma reverencia,y adora como 
„  Dios verdadero , infinito, fanto, y eter- 
3, no: poftrada en vueftra Real preferida 
„  hablaré, aunque fea polvo , y ceniza, 
„  nnnifeftando mi necefsidad, y aflicción.
„  Señor Dios, increado , hacednos dignos 
„  de vueftra bendición , dándonos fruto 
„fanto , que ofrecer a vueftro férvido 
„  en vueftro Templo. Acordaos, Señor 
„  mió, que Ana, fierva vueftra , madre de 
h Samuel ¿ ê a eftérii, y .con vueftra liberal

„m i-
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mifericordia recibió el cumplimiento dc 

„fus defeos. Yo Tiento en mi corazonuna 
■ „ fuerza , que me. alienta , y anima á pcdi- 
.„ros hagais conmigo efta mifericordia. 
„  Q id, pues, dulcifshno Señor, y dueño 
„  mió,mi petición humilde; y acordaos de 
.„los férvidos, ofrendas, y facrificios de 
„  mis antiguos padres, y los favores que 
„  obró en ellos el brazo poderofo de vuef- 
„tra Omnipotencia. Yo , Señor, quiüera j  
„  ofrecer á vueítros ojos oblación agrada

os ble , y aceptable y pero la mayor >y la i 
„  que puedo , es mi alma, mis potencias, y 
„  íentidos , que me diíleis, y todo el ser 
„quetengo. Yíi mirándomedefde vuef- 
„  tro Real Solio me diereis fuccefsion,def 
„;de aora laconfagro, y ofrezco para feo 

„ ..viros en e.1 Templo. Señor Dios de Ifraél, 
•.„di fuere voluntad, y güito vueítro mirar á 
-„ ella vil, y pobre criatura, y confolar a 
.„■ vueítro ñervo Joachin , concedednos, j 
„S eñ or, cita petición i y  en todo fe cum- ’ 

pía vueítra voluntad fanta, y eterna.
176 Ellas fueron las peticiones , que 

hicieron ios Santos Joachin , y Ana: y de 
>la inteligencia que he tenido de ellas, y de 
la lantidad incomparable de eftos dichofos 
Padres , no puedo , por migran cortedad, 
y infuficieoda^deeir todo lo que conozco»
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y liento 5 ni todo fe puede referir , ni es 
necelfario , pues es bailante para mi inten
to lo dicho. Y para hacer altos conceptos 
de eftos Santos , fe han de medir, y ajuftar 
con el altifsimo fin, y  minifterio , para que 
fuerotl efcogidos de Dios, que era, fer 
Abuelos inmediatos deChrifto Señor nuef- 
tro, y Padres de fu Madre Santifsima.

C A P I T  U L O  XIII.

COMO P O R  EL SANEO ARCANGEL 
Gabriel fue evangelizada la Concepcion de¡ 

Maria Sant if  sima, y como p revino Dios 
d Santa Anapara ejlo con un 

efpedal favor.

377 I.egaron las peticiones
de los Santos Joachin, 
y  Ana á la pretenda, y 
Trono de la Beatifsi- 
ma Trinidad , donde 
tiendo oidas , y acep

tadas, fe les manifeftó á ios Santos Angeles 
la voluntad Divina, como fi ( á nueftro mo
do de entender ) las tres Divinas Perfonas 
,»hablaran con ellos, y les dixeran: Deter
gí minado tenemos, por nueftra dignación, 
,) que la Perfona de el Ycabo tome carne 
; - ' , 1  hu-



$o8  Mystic'a C iudad de D ios,’
humana, y que en ella remedie á tódc*
eilinage de los mortales : y  á nueftros

•„Ciervos los Profetas lo tenemos manifef
•„ tado,y prometido, paraque ellos lo prô
„  fetizafíen al Mundo. Los pecados de los
■ „vivientes ,y  fu malicia es tanta, que nos
„  obligaba á executar el rigor denueftra

juíticia ; pero nueftra bondad , y mife-
,, ricordia excede a todas fus maldades, y

„  no pueden ellas extinguir nueftra cari-'
, ,  dad. Miremos á laŝ  obras de nueftras
9', manos, que criamos á nueftra imagen, y
>, femejanza, para que fueran herederos,
„  y participes de nueftra eterna, Gloria.
„  Atendamos a los férvidos,y agrado, que
„  nos han dado nueftros ñervos, y amigos;
„ y a  los muchos que fe levantarán, y que
aderan grandes ¡en nueftras alabanzas-,-y
„  beneplácito,. Y finguiarmente pongamos
„  delante de nueftros ojos aquella , que ha
„  de fer electa entre millares,y fobre todas
f ,  las criaturas ha de fer aceptable, y feña-
„  lada para nueftras delicias , y benepla-
„  cito;y que en fus Entrañas ha de recibir
„  la Perfona de el Verbo , y veftirle de la
■0,  mortalidad de la carne humana. Y pues
,, ha de tener principio efta obra, en que
„  manifeftemos al Mundo los te foros de
„  nueftra Divinidad , aorá es el tiempo

..........~ acep-i
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^aceptable,y oportuno para la exécucion 
„ de efte Sacramento» Joachin, y  Ana ha- 
„liaron gracia en nueftros ojos, porque 
„ piadofamente los miramos , y  preveni- 
„ mos» Con la virtud de nueftros dones, y  

gracias» Y en las; pruebas dé fu verdad 
,,yhan íldo fieles; y con fenchía candidez 
„ Tas almas fe han hecho áééptas ?;y  ágrâ  
V, dables ennueftra prefencia. Vaya Ga- 
!„ briél nueftro Embaxador, y  deles nue- 
•„ vas de alegría para ellos > y para todo el 

linage humano; y  anuncíeles comonuef- 
„ tra dignación los ha mirado ,.y  ;efco-. 
„gldOí

> 178 Conociendo los Pfpiritus Celef-* 
-tifllés efta voluntad y y decreto del Áltifsi- 
*mo, el Santo Arcángel Gabriel, adorando, 
y reverenciando á fu Alteza en la forma 

-qüe lo hacen aquellaspurifsimas, y efpi- 
ritüales fübftancias>humillado ante el Tro
no de la Beatifsima Trinidad , falió de él 
,, una voz intelectual, qtíe le dixo; Ga- 

: „ briél,ilumina, vivifica, y confuela a Joa- 
,, chin, y Ana nueftros fiervos, y diks, que 
j, fus Oraciones llegaron á nueftra prefen- 
,, cia, y fus ruegos fon oídos por nueftra 
„  demencia. Promételes , que recibirán 
„  Trufo de bendición con el favor de nuef* 
3y tra dieftray que Ana concebirá, y pá* 
- • 2 or no L  Q  nra
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„  tica una, Hija,á quien le damos por nom* 
„  bre MARIA*
< 179 .En efte mancjato ácl Attiisimó le 
fueron revelados al Arcángel San Gabriel 
muchos Myfterios  ̂y Sacramentos de los 
queperteneciart á eftaerhbaxada. V con 
ella defcendió al punto del CieloEmpyreo, 
y  fe le aparecid a San Joacliíti , que eítaba 
„  en oración, y le dixo i ‘ Varón jufto, y 
„redo,el Altiísimo defdefu Real Trono 
,, ha víftotus de feos, y oido tus peticio- 
,, nes, y gemidos , y tehace dichofo en la 
,, tierra* r Tu Eípofa Ana concebirá, y pa- 

rirá una Hija , que ferá bendira entre las 
mugercs , y las Naciones la Conocerán 

„p o r  Bíenaventurada.El que es Dios Eíer- 
„  no increado, y Criador de todo, y en fus 

juicios rectifsímo, poderofo, y fuerte, 
,, me embia á t i , porque le han íido acep- 
„  tas tus obras, y  iimofnas. Y  la caridad 
.7, abrlanda el pecho de el todo Poderofo, 
„  y  aprefura fus miíericordias, que liberal 
„  quiere enriquecer tu cafa , y familia con 

la Hija »que concebirá A na: y  el mifmo 
‘ ,, Señor la pone por nombre MARIA. Y 
„  defde fu niñez ha de fer confagrada á íil 
,, Templo,y en él á Dios, como fe lo aveis 

„  prometido. Será grande , efcogida, po- 
-„deroíá, y  llena del Efpiritu Santo.: y por
t I  .
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„  la efterilidad de Ana férà iriilagrotà íu 
„concepción 5 y  k  Hija* fera cri vida, y 
„ obras toda prodigiofá. Alaba, joachin, 
„ al Señor por ette beneficio , y engrande- 
„ cele > pues cori ninguna Ñaciori hizo tai
j, obrai Subirás à dar graeiás al Templo de
„Jerufalénjy en teftifiioniéde qué te ariuh- 
j, ció éfta verdad, y  alegré nueva en la 

Puerta Áurea encontraras a tu hermana 
„  Ana, que por la mií'tfia caula irà ál Tém* 
jí ploí..Y-té advierto, que e& maravillóla ef- 

ta embaxada, porque lá Concepción dé 
, j éfiá Niña alegrará eí GiéÍo>yia Tierra;

í So Todo étto lé fücedióa Sán joá-
chin en liñ fue ño} que fe le dio en la proli
ja  Oración qué hizo fpáfá qué .en elfécir 
biéífe éftá émbáxádá j ál modo que fiicediá 
defpües ál Santo Jofcph. 5 Bipolo dé María 
Sahtifsirria,- quando fe íé manifedò fer ffi 
preñado por Obra del Éfpirítu Santo. Def- 
tperto el dichòfifsimp Sari joachin con ef- 
pecial jubiló dé fu aírria 5 y con prudencia 
càndida ¿ y advertidá* éfcòridiò eri fii cora
zón el Sacramento del Réy¿ y con viva 
.y Efpéránza derramo fu cfpiritu erilá pre- 
.fériciá dei Áltifsirao : y convertido eri léf- 
nüra, y agradecimiento le dio gracias, y  
alabó fus i nefcrutábles juicios ; y pata ha
cerlo mejor > fé fue ài Templo , como fe lo 
aviari órderiadó.- O 2 . Eri
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181 En el mifmo tiempo que fucedio 

' cfto á San Joachin eftaba la dichofifsima 
Santa Ana en aitifsima oración, y contem
plación > toda elevada en el Señor, y en el 
Myiterio de la Encarnación, que efperaba, 
del Verbo Eterno, de que el mifmo Señor 
le avia dado altifsimas inteligencias , y  ef- 
pecialifsima luz infufa. Y  con profunda 
humildad, y  viva Fe eflaba pidiendo á fu 
Mageftad, aceleraífe la venida de el Re
parador de el linage humano 5 y  hacia efta 
5,'oración: Altifsimo Rey , y Señor de to- 
„  do lo criado, yo Vil, y  defpreciada cria- 
5,tura, (perohechura de vueftras manos) 
„  defeára con dar la vida ( que de Vos, Se- 
„  ñor , he recibido) obligaros, para que 
„  vueftra dignación abreviara el tiempo de 
„  nueftra falud. O fi vueftra piedad infini- 
„  ta fe inclinaífe á nueftra necefsidad ! O 
„  íi nueftros ojos vieran ya al Reparador, 
,, y  Redentor de los hombres ! Acordaos, 
„  Señor, de las antiguas mifeticordias,que 
,, aveis hecho con vueftro Pueblo, prome- 
,, riéndole vueftro Unigénito, y  obligúeos 
„  efta determinación de infinita piedad. 
„  Llegue y a , llegue efte dia tan defeado. 
j, Es pofsible, que el Altifsimo ha de baxar 
„  de fu Santo Cielo 1 Es pofsible, que ha 

de tener Madre en ¡a tierral Quk mu-
T »g«.
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5 -̂gerferá tan dicliofa / ybienavehturada'f 
„  O quien pudiera verla ! Quien fuera digl. 
„  na de fervir á fus üervas! Bienaventuré 
„  das las generaciones que la vieren, qué 
„  podrán poftrarfe á fus pies, y  adorarla, 
„  Que dulce ferá fu vifta > y  converfacion?

Dichofos los ojos :qúe la vieren, y  los 
,, oidos que la oyeren fus palabras, y lafa*. 
„m iiiaque eligiere el Aitifsimo parate*«. 
„  ner Madre en ella. Exeeutefe y a , Señor, 
„  efte decreto 5 cumplafe vueftro Divino 
„  beneplácito»

182 . En efta oración-* „y :coloquios er
raba ocupada Santa Ana,;defpues de las in
teligencias , que avía recibido de efte ine
fable Myfterio , y  conferia todas las razo* 
nes, que quedan dichas, con el Santo An
gel de fu Guarda , que-muchas veces i y. 
en efta ocafion con mas claridad fe le ma- 
inifeíló. Y  ordenó el Altifsi'mo , quelaem- 
baxada de la Concepción de fu Madre 

-Santifsima fuefíé en algo ífemejante á la que 
:defpues fe avia de hacer de fu inefable En
carnación > porque Santa Ana eftaba medi
tando con humilde fervor en la que avia de 
fer Madre de la Madre del Verbo Encarna
do , y la Virgen Santifsima hacia ioŝ  mif- 
mos actos,y propoíitos para la que a v i d e  
fer Madj:e de D ip s> como en fu lugar dire.

o  j  y
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fùe uno miimo el Angel de las dos em-í

pagadas, y  jen f^rma humana, aunque con 
¿}a$ hermpfura.¿ y  myftenofa apariencia fe 
le ( inoftrp à la Virgen Maria. ■ ‘
. i í ^  Entrò; el i Santo Arcángel Gabriel 

fpima humana hermpfQy y  refulgente 
4Uás que el!Sol, à la prefencia de Santa 

y  dixo ja: Ana, íierva del AÌtifsimo, 
Angel 4«: el Lonfeja de fu Alteza foy, 

p, cmbiado de. las alturas por fu Divina dig- 
^ínacionr, que mira à ,loss humildes en la 

tierra. Buena es la oración incesante, y 
confianza ^mildev EVSeñpr ha oído 

,̂rtus; peticiones*;, ¡porque eftà cerca de los 
-„quede ^aman cpn yìvaEè^ y  JEfperanza, 
^,:y aguárdan con rendimiento, :Y‘fi fe di
l a t a  el cumplimiento de los clamores, y 
\j>le detiene, emconceder las .peticiones dé 
^>;ips Juftps, esjpara mejor difppnerios ,y  
-j>imas. obligar fe i a darles mucho mas de 
áAtcrque piden , y  defean. La Oración, y 
^i jlimófna abren los teforos, del Rey Om- 
-»dpipotentò y y  le inclinan à fer rico en mi- 

j fericordias con los que le ruegan. T u , y 
i3> Joachin : aveis pedido fruto de bendi- 
<„/cion, y  él AÍtiftiíno ha determinado da- 
*9. tosle admirable, y fanto ;,y con él enri- 
:>y queceros dé dones Celcftialcs, conce- 

diendpps mudho mas de lo que aveis
» pe-
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 ̂pedido. Porque aviendoos humillado en 

spedii*) fe quiere el Señor engrandecer 
„  en concederos vueftras peticiones : que 
j, le es muy agradable la criatura, quando 

humilde, y confiada le pide, no coartan
d o  fu infinito poder.Perfeveraen la ora- 
v  cion ,y  pide fin cellar el remedio, del 1L? 
„  nage humano, para obligar al Albísimo. 
•3, Moyses con oración interminada hizo 
-, que venciefle el Pueblo, Efther con ora- 
„  cion,y confianza le alcanzó libertad de ia 

muerte, Judith por la mifma oración fue 
„  esforzada en obra tan ardua, como in̂ - 
„  tentò para defender à Ifiraél , y lo confi- 
^ guió, fiendo muger flaca , y  débil. Da.- 
„  vid falió vidtoriofo contra Goliath, por- 
•„ que oró invocando el nombre delSeñor, 

Elias alcanzó fuego del Cielo para fu ia- 
! „  orificio,y con la oración abria,y cerraba 
! „  los Cielos. La humildad, Fe , y  limofna 

„  de Joachin, y  las tuyas llegaron al Tro- 
,, no del Altiísimo, y  me embiò à m i, An- 
„  gel fuyo, para que anuncie nuevas de 

alegría para tu efpiiitU;pQrque fu Alteza 
1 „  quiere que feas dichofa,y bienaventura- 
\j, da. Elígete por Madre de la que ha de 

„  engendrar,y parir al Unigenito de c’t Pa
d r e .  Parirás una H ija, que por Divina, 
„Ordenación fe llamará MAR.1A, Será

O  4 « fien-
1



% i 6 Mystíca C iudad pe I)íqs¿
„  bendita entre las mugeres, y llena del 

; „  Efpiritu Santo. Seta la nube, que derra? 
„  mará el roclo del Cielo para’ refrigerio 
„  de los mortales: y  en ella íe cumplirán 
„  -las Profecías de vueltros antiguos P̂ , 
y, dres. Será la Puerta de la vida, y de la íá- 
„  lud pára los hijos de Adán, Y  advierte, 
„  que á Joachin le he evangelizado , que 
„  tendrá una Hija,que ferá dichofa,y ben- 
„  dita, pero el Señor refervó el Sacramen- 
„  to , no manifeftandole, que avia de fe?

Madre del Mefsias» Y pot elfo, debes tu 
?> guardar eñe íecretory luego irás al Tem-, 
?>plo á dar gracias aP Altií simo, porque 
»tan liberal te ha favorecido fu poderoíá, 
f, dieftra, Y en la Puerta Aurea encontrar 
»ras á Joachin , donde conferirás eíla$ 
„  nuevas, Pero á t i , bendita de el Señor, 
„  quiere fu grandeza viiifarte, y enrique- 

certe con £us favores mas íinguiates; y  
>, en foledad te hablará al corazón, y  dará 
„  origen ala Ley de Craciá» dando ser en 
jy tu vientre á la que ha de velfir de carne 
„  mortal ai inmortal Señor, dándole forma 
„  humanav Y  en efta Humanidad unida al 
ay Yerbo, íe efcrivirá con fu fangre la ver- 

dadera Ley de mifericordía,
¿ 184 Para que ei humilde coraron de
,§anta Ana coa efta embaxada no desfalle

ciera
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ciera enádmiracion, y jubilo de la nuevaa 
que le daba el Santo A n gel, fue conforta* 
da por el Efpiritu Santo fu flaqueza: y  af$| 
la o yó , y  recibid con dilatación de fu ani* 
mo, y alegría incomparable. Y  luego fe le* 
yantó, y  fue al Témplo de Jerufalén , y  to-, 
jpó á San Jpaphin, como el Angel avia diri 
cho á entrambos. Y  juntos dieron gracias 
al Autor de eíta maravilla, y  ofrecieron 
dones particulares, y  facrificios. Fueron 
de nuevo iluminados de la gracia del Di
vino Efpirituj y llenos de confoiacion Di
vina fe Solvieron á fu cafa, confiriendo los 
favores, que del Altifsimo avian recibido, 
y como el Santo Arcángel Gabriel á cada 
uno íjngularmen.te les avia hablado,y pror 
metido de parte del Señor, que les daría 
una Hija, que fueífe muy dichofa, y  bienn 
aventurada, Y  en efta ocafion. tamSien fe¡ 
.manifeftaron él uno al otro , como el mif- 
Imo Santo Angel antes de touaar eftado les 
avia mandado, que los dos le recibieífen 
•por ja voluntad Divina para fervirle jun- 
tos. Elle íecreto avian zeladq .veinte años 
fin comunicarle uno á otro, hafta que el 
anifmo Angel les prometió la Xuccefsion de 
tal hija.Y de nuevo hicieron voto de ofre
cerla al Templo , y  que todos los años en
aquel dia fubiriaa a el con particulares

ofren-
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ofrendas, y le gaftarian en alabánza, yhà-ï 
■ Tcimlento de gracias , y  darían muchas li- 
Imofnàs. Y aísi lo cumplieron defpues, y 
•diiéierórt grandes «Tanticos de loores, y ala- 
panzas al Altifsimo.
■ 185 N unca défcubrió la prudente Ma
trona Ana el fecreto à San Jóachin, ni § 
otra criatura alguna,de que fu Bija avia de 
fer Madre delMefsiás. Ni el Santo Padre 
en el dilcurio de la vida conoció mas de 
que feria grande, y  myfteriofa muger; pe

to  en los Ultimos alientos antes de la muer
de fe lo manifeíló el Altifsimo , como diré 
«en fu lugar, Y aunque fe me ha dado gran
de inteligencia de las virtudes , y  fantidad 
de los dos Padres de la Rey na del Cielo, 
tío me detengo mas en declarar lo que to
dos los Fieles, debemos fuponer  ̂ y  por lle
gar al principal intento,

186 Defpues de la primera concep
ción del cuerpo , que avia de fer para la 
Madre de la gracia, y  antes de criar fu al
ma Santifsima, hizo Dios uñ Ungular favor 
à Santa Ana, Tuyo una vifion , ó apareci
miento de fu Mageftad inteledualmente, y 
-por altifsimo modo : y  comunicándole en 
él grandes inteligencias, y  dones de gra
cias , la difpufo, y  previno con bendicio
nes de dulzura. Y  purificándola toda, ef-
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pí ritual izó la paite inferior de el cuerpo, y  

! elevdfu alma,y efpiritu de fuerte,que def- 
de aqueldia jamase tendió á cofa humana' 
que la impidfeffe, para no tener puello en, 
¿)ios todo el atedio de fu mente, y ' volun* 
tadv fin perderle jamás de villa. EJixolk él 

 ̂Señor en elle beneficio: Ana, fíérvá mia» 
j,;yo foy Efios de Abrahán, líáac, y Jacob: 
j,;mi bendición r  y  luz eterna es contigoQ 
j, Yo forme al hombre, para levantarle do 
„  el polvo, y  hacerle heredero de mi Glo- 
„  ría r y  ¿participante de mi Divinidad : y  
„aunque en él depofite muchos dones jy le 
„  pufe en lugar, y  eftado muy ¡perfecto; 
„.pero oyó a la ferpiente,y perdiólo todo. 
,yYp de mi beneplácito , olvidando fu in- 
,y gratitud , quiero reparar füs daños , y 
„ cumplir lo que a mis ñervos r y Profetas 
„ tengo prometido,de embiarles mi Unige- 
„inito , y fu Redentor. Los Cielos eftán 
„ cerrados, los Padres antiguos detenidos,
„ fin ver mi cara , y darles el premio , que 
„ tengo prometido,.de mi eterna Gloria: y 
V, la inclinación de mi bondad infinita eftá 
„ como violentada, no fe comunicando al 

Iinage humano. Quinera ya ufar con él 
V» de mi liberal mifericqrdia,y darle la Per- 

í „ fona del Verbo Eterno , para que fe ha- 
I „ ga hombre* naciendo de muger, que fea! ‘ * T f
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„  Madre, y  Virgen Inmaculada, pura, beñ 
„  dita , y  fanta fobre todas las criaturas: 3 
„  de efta mfefcogida, y  .única te hago Ma 
»che. .
.. 187 Los efe&os que hicieron eftas
palabras del Altifsimo en el cándido cora
zón de Santa A na,, no los puedo yo fácil
mente explicar , fiendo ella la primera de 
los nacidos a quien fe le reveló él Myfterio 
ríe fu Hija Santifsima, que feria Madre de 
-Píos, y  nacería de fus entrañas la elegida 
para el mayor Sacramento ríel Poder Di- 
'Vino. Y, con venia afsi que ella lo conoeief- 
Xe 5 porque la avia de parir, y  criar, como 
jpedia efte M yfterio, y  fáber eftimar el te- 
.foro, que pofíeia. O yó con humildad pro
funda la voz del muy A lto , y  con rendido 
/» corazón refpondió; Señor Dios Eterno, 
„  condicion es de vuéftra bondad inmen- 
„  fa, y  abra de vueftro brazo poderofo, le- 
„  vantar del polvo aloque es pobre, y def- 
„  preciado. Yo , Señor Altiísimo, me re- 

conozco indigna criatura de tales miferi- 
jy  cordias , y beneficios. Qué hará efte vil 
j„  gufanillo en vueftra prefencia? Solo pue- 
•„ do ofreceros en agradecimiento vueftro 

mifmo ser, y  grandeza , y  en facrificio 
mi alma, y  potencias. Haced de mi, Se- 
ñor mió , á yucftra vplvmtad, pues toda
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„  me dexo en ella. Yo quifiera fer tan diga* 
„ ñámente vueftra, como pide efte favor,* 
„  Pero que haré , que no merezco fer ef-¿ 
„  clava de la que ha de fer Madre dé vuefi 
„  tro Unigénito, y  Hija mia ? Afsi lo co-? 
„  nózco , y  lo confeífaré fiempre, y  de mij 
„  que foy pobre 5 peto á ios pies dé vuef- 
„  tra grandeza eftoy aguardando, que uféis 
„ conmigo de vueftra mifericordia, pues 
„ibisPadre piadofo, y  Dios Offlnipótéh-, 
„te. Hacedme, Señor, qüalme queréis, 
„  fegun la dignidad que me dais.

188 Tuvo en efta vifion Santa^Ana uní 
extafis maravillofo, en que le fueron con
cedidas altifsimas inteligencias de las Le-» 
yes de Naturaleza, Efcrita, y  Evangélica. 
ÍY conoció como la Divina naturaleza en el 
[Verbo Eterno fe avia de unir á la nueftra,y 
como la Humanidad Santifsima feria le
vantada ai ser de Dios 5 y  otros muchos 
Myfterios de las que fe avian de obrar en 
la Encarnación de el Verbo Divino. Y  con. 
eftas iluftrációnes, y  otros Divinos dones 
de gracia, la difpufo el Altifsimo para la 

goncepcion , y  creación del alma de 
fu Hija Santifsima, y  Ma

dre de Dios.

CA-
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COMO E  L ALTISSIMO MANIFESTO 
¿.lospantos Angeles el tiempo determinado, 

y oportuno de la Concepción de Marta 
. . Santifsima y y losquelefeñalé j

para fu  guarda, |

N  el Tribunal déla yo. i 
luntad D ivina, como 
en principio, inevita
ble , y  caufa univerfal 
de todo lo criado , fe 
decretan, y  determi

nan todas las cofas, que han de fer con fus 
condiciones, y circünftancias , íin aver al
guna que fe olvide , ni tampoco, que def- 
pues de determinada la pueda, impedir 
«otra potencia criada* Todos los Orbes, y 
los moradores, que en ellos fe contienen, 
dependen de efte inefable govierno, que a I 
todos acude, y concurre con las caufas na
turales , íin aver faltado, ni poder faltar un 
punto á lo neceílario* Todo lo hizo Dios, 
y  lo fuftenta con folo fu quererj y,en él ci
ta el confervar el ser que dio á todas las 
cofas,ó aniquilarlas, bolviendolas al no fer, 
de donde las crio. Pero como las crió to

das
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idas para fu gloria, y  de el Verbo humana
do , a.fsi deíde el principio de la creación* 
fue abriendo la? fendas, y difponiendo losí 
caminos por donde el mifmo Verbo ba-* 
»afle á tomar carne humana, y  vivir con> 
los hombres, y  ellos fubieffen á Dios, le 
conozcan, le teman, le bufquen, le íirvan^ 
y amen, para alabarle eternamente, y  go«¿ 
zarlc.

190 Admirable ha lldo fu nombre eii 
la univeríidad de las tierras, y  engrande
cido en la plenitud, y Congregación de los 
Santos* con que ordenó * y  cómpufo Pue>- 
blo aceptable* de quien el Verbo humana
do fuelle Cabeza. Y  quando eftaba todo 
en la ultima, y  conveniente difpoíidon, en 
que fu providencia lo avia querido poner; 
y llegando el tiempo por ella determina
do,para criar la muger maravillofa* vellida 
de el Sol, que apareció en el Cielo * la que 
avia de alegrar* y  enriquecer la tierra; 
para formarla en ella * decretó la Santifsi- 

! ma Trinidad lo que en mis cortas razo
nes , y concepto de lo que he entendido 
manifeftaré,

ip i Ya queda dicho arriba, como pa** 
ra Dios no ay pretérito, ni futuro, porque 
todo lo tiene preíente en fu mente Divina 
infinita, y lo conoce con un ado Íimpíicif-

íimc.
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lìmo. Pero reduciéndolo à nueftros ter* 
minos, y  limitado modo de entender, con- 
lideramos, que fu Mageftad mirò à los de
cretos , que tenia hechos , de criar Madre 
(conveniente, y  digna, pata que el Verbo 
fé humanaífe : porque el cumplimiento de 
fus decretos es inevitable.Y llegando yá el 
tiempo oportuno, y  determinado , las tres 
Divinas Perfonas en sì mifmas dixeron: 
¿  Tiempo es y à' que dèmos principio à la 
3i obra de nueftro beneplacito , y  criémos 

aquella pura criatura, y  alma * que ha de 
„  hallar gracia én nueftros ojos fobre to- 
■3) das las demás. Dotémosla de ricos do- 
•j, nes,y depoiitèmosen ella foia los mayo* 

res teforos de nueftra gracia. Y  pues to- 
3y do el refto de las demás, que dimos ser, 
.„ nos han falido ingratas , y  rebeldes à 
„  nueftra voluntad, oponiendofe à nueftro 
3, intento de que fe confervalíen en el pri- 

mero , y feliz cftádo , en que criamos à 
los primeros hombres, y  ellos le impi- 

„  dieron por fu culpa ; y  no es convenien- 
}> te que en todo nueftra voluntad quede 
y, fruftrada ; criemos en toda fanúdad , y 
,, perfección à efta criatura, en quien no 
„  tenga parte el deforden de el primer pe- 

cado. Criémos una alma de nueftros dé
nteos , un fruto, de nueftros atributos, un

„  pro-
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.’¿  prodigio de nueftro infinito poder, .fifi 
9, ique la ofenda, ni la toque la macula del 
„pecado de Adán.Hagamos una obra,que 
¿ fe a  objeto de nueftra Omnipotencia , y  
¿anueftra de la perfección, que difponia- 
„raos para hueftros hijos, -y el fin de el 
¿  di&amen que tuvimos en la creación. Y  
¿  pues han prevaricado todos én layoiun-- 
„  tad libre , y  determinacion de e l  primec 
„  hombre > fea eftá fola Criatura. en'quien 
y, reftauremos, y  execremos lo qiíê  def- 
„  viandofe de nueftro querer,ellos perdie- 
•„.ron. Sea r única imagen, y fimili-tudide 
.„nueftra Divinidad, y  fea en nueftra pre- 
„  fencia pox.todas las etexnidades conjple- 
„  mentó de nueftro beneplácito, y agrado., 
„  En ella depoíitatemos todas las preroga- 
y,(tivas, y gracias, queden nueftra primera  ̂
vj»y condicionada voluntad deftinamos 
•y,.para los Angeles , y ?hombres , fi en 
-¿reí primer eftado fe cbnferváran. Y íi 
„ellos las perdieron, renovémoslas en efta 
‘.„ Criatura, y  añadiremos á eftos dones, 
s„ otros muchos j y  no quedará en todo 
o,fruftrado el decreto que tuvimos, an- 
» tes mejorado en efta nueftra electa, y, 
» única. .Y pues determinamos lo mas fan-< 
a t o , y prevenimos lo mejor para las cria- 

. P) turas,y lo mas perfecto, y loable, y ellas 
< Tomo I. P „  lo
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0  lo perdieron; encaminemos el corriente 
j,, de nueftra bondad para nueftra amada, 

y  TaquemosU de la ley ordinaria de la 
já formación de todos los mortales , para 
j^que en ella no tenga parte la femiíla de 
0  la ferpienre. Yo quiero defeender de el 
„'Cielo a fus Entrañas, y.en ellas veftirme 
„  con. fu milina íub llanda de la naturaleza
„humana. .

192 „  Tufto e s , y  debido , que la Di- 
„.Vimdad cíe bondad infinita fe depofite, .y¡ 
„encubra en materia purifsima, limpia, y, 

nunca manchada con la culpa. N i á nuef- 
■ $:/tra equidad » y  providencia conviene 
^  omitir ló más decente,perfecto, y  Tanto, 
.„ por lo que es menos, pues a nueftra vo
lu n ta d  no ay.refiftencia.El Yerbo, que 
¿/Te ha de humanar, fiendo Redentor, y 

Maeftro dé los hombres, ha de fundar la 
i,/Ley perfedifsima de la Gracia, y ende- 

fiar en ella á obedecer, y  honrar al pa
j a r e  , y  á la madre , como á caudas fegun- 
„  das de fu ser natural. Efta Ley fe ha de 
,, executar primero, honrando el Verbo 
„  Divino á la que ha elegido por Madre 

fu ya , honrándola, y  dignificándola con 
*■ ,, brazo poderofo, y  previniéndola con lo 
• mas admirable,mas íanto, mas excelente 

4« todas jgs gracias ¿ y  dones. Y entre
B eUw
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pellos fera la honra, y beneficio mas fin, 
-yy guiar no fujetarla a nueftros enemigos, 
.„ ni á fu malicia; y afsi ha. de fer libre de 
,„ la muerte de la culpa.

- 193 „  En la tierra ha de tener el
,„Yerbo Madre :fin padre,como en elCido 
„  Padre fin Madre,. Y  para .que .ayadebi-, 
„  da proporción, y  coníonaricu, llamando. 
„• a Dios Padre, y  á efta Muger Madre; 
¿„queremosqae fea ta l, que fe guarde la 
,„eorrefpQjndencia,y igualdad pofsible en- 

tre Dios,y,la,criatura, para que,ennin- 
>>:;gun tiempo el Dragón pueda gloriarle 
„fue fuperior á la muger y á quien ¿obedê - 
.»¿ció Dióa j como verdadera Madre. Ella 
„dignidad de íer libre de culpa,es debida, 
„1 y correípondicnte á la que ha de fer Ma- 
ti dzc del Verbo * y  para ella por si miíma 
„m as eftimable , y provechofa 5 pues ma-» 
„,yor bien es. fer Santa,que fer-Madre fola;¡ 
a pero al íer Madre de- Dios le conviene:. 
>, rodada fantidad, y  perfección. Y la.car
ia ne humana, de quien ha de tomar forma, 
ti ha de ellar fegregada de el pecado: y: 

viendo de redimir en ella á los pecado
r e s  , no ha áer redimir a fu mifma carne, 
„  como á los demás, pues unida ella coa 
V» :la Divinidad,ha de fer Redentora: y  por 

«fto de antemano ha de íer prefervada, 
U  P2 „pues
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í,, pues ya tenemos preyiftos, y  aceptados 
„  los infinitos merecimientosdel Verbo en 
„  eíTa miíma carne, y naturaleza. Y que, 
„  r^mos, que por todas las eternidades fea 
y, glorificado el Verbo Encarnado por íh 

Tabernáculo, y  gloriofa habitación de 
„ la  Humanidad, que recibió.

IP4 „  Hija ha de fer de el primer 
r„  hombre 5 pero en quanto á la gracia,fin* 
¿  guiar, libre, y  eífenta de fu culpa. Y  en 

quanto á lo natural ha de fer perfe&if. 
„  urna, y  formada con efpecial pro vide ti
r r ia .  Y  porque el Verbo humanado ha 
„  de fer Maeftro de la humildad, y  fanti* 
„ d a d ,y  para efte fin fon medio conve- 
„  niente los trabajos, que ha de padecer* 
„  confundiendo la vanidad, y  falacia en-* 
„  gañofa de los mortales; y  para si ha ele-i 
„  gido efta herencia, por el teforo mas ef-j 
„  timable á nueftros o jos; queremos que 
„  también le toque efta parte á la que ha 

de fer Madre fuya, y  que fea única, y 
>, íingular en la paciencia, admirable en el 
„  fufrir, y  que con fu Unigénito ofrez* 
„  ca facrificio de dolor aceptable á nuef- 
„.tra voluntad, y  de mayor gloria para 

ella.- / ■
• 195 Efte fue el decreto, que lastres
PLvjnas faifQrns mjnifeft&on aJqsAng^

l$S



P a r t e  I. L i b .I. C aR .X IV .
Ies Santos, exaltando la gloría , y  venera-* 
cion de fus aitifsimos, y  inveftlgables jui
cios. Y  como fu Divinidad es cfpejo vo
luntario , que en la mifma vifion beatifica 
manifiefta ( quando es férvido) nuevos 
MyHerios á los Bienaventurados, hizo ella 
demonftracion nueva de fu grandeza , en. 
quevieffen el orden admirable , y harmo-. 
ma tan confonante de fus obras: y toda 
fue configuiente á lo que diximos en los 
capítulos antecedentes, que hizo el Altif-.. 
fimo en la creación de ios Angeles , quan
do les propufo avian de reverenciar , y  co
nocer porfuperior ai Verbo humanado , y  
a fu Madre Santifsima, porque llegado 
ya el tiempo deftinado para la formación 

'  de ella Reyna, convenía no lo ocultaífe el 
Señor, que todo lo difpone en pefo, y  me
dida. Fuerza e s , que con términos huma
nos , y tan limitados como lós que yo al
canzo, fe efcurezca la inteligencia, que me 
ha dado el Altifsimo de tan ocultos Myf- 
terios ? pero con mi limitación diré lo que 
pudiere, de lo que manifeftó el Señor á los 
Angeles en efta ocafion.

196 „  Ya es llegado el tiempo ( aña-
h dio fu Magcftad ) determinado por nuef- 
>> tta providencia, para facar a luz la cria
se tura mas grata, y acepta a nueCtros ojos;.

P 3 »,1a
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•„da Reftauradora dé la primera-culpa del' 
„Image humano 5 la que al Dragón hade 
„  quebrantar la cabezada que feñaló aque
l l a  ñngularMuger, que por feñal grande
„  apareció en nueftra prefencia 5 y  la que 
y, ve ft ira de carne humana al Verbo Eter- 
„n o . Ya fe acercó la hora tan dichofa pa- 
„  ra lós mortales, para franquearles los te- 
„foros de nueftra Divinidad, y hacerles 
„  con efto patentes las puertas de el Cielo. 
„Detengafe ya el rigor de nueftra jufticia 
„  en los caftigos, que hafta aora ha execu- 
„  tado con los hombres; y conozcafe el 
„atributo de nueftra mifericordia,enrique- 
„ciendo ä las criaturas, mereciéndoles el 
„  Verbo humanado las riquezas de la gra* 
„  t i a , y  gloria eterna.

' 107 „T enga ya el linage humano 
"„ Reparador , Maeftro, Medianero, Her- 
„  mano, y  Am igo, que fea vida para los 
„  muertos, falud para los enfermos, con- 
„  fuelo para los triftes, refrigerio para los 

afligidos,defeanfo,y compañero para los 
V> atribulados. Gumplanfe ya las profecías 
„  de nueftros ñervos , y  las promeífas que 
V»des hicimos, de embiarles Salvador , que 
„  los redimiefte.Y para que todo fe execu- 
„  te ä nueftro beneplácito, y  demos prin- 
„  cipio al Sacramento eícoudido defde la.-

># conf-
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5, conftitucion de el;Mund¿, elegimos pa-; 
„  ra laformacion denueftra querida Mar; 
„  ría el vientre de nueftra fierva Añaypa- 
„  ra que en el fea concebida, y  criada fu,

| i, alma dichoíifsima. Y aunque fu gencra- 
i i, cion, y  formación ha de fer por el cok 
! „  mun orden de la natural propagación 

„  pero con diferente orden de gracia , fe- 
„  gun la difpoíicion de nueftro inmenfo 
„poder. ' ,

198 „  Yá fabeis como la antigua íer-
>> píente , defpues de la ferial, que vio de 
„efta maravillofa Muger , las anda- ro~ 
„deando á todas : y defde la primera,que 
j, criamos , perfigue con aftucia , y afíe* 
„chanzas alas que conoce mas pcrfe&as 
„e n  fu vida , y  obras , pretendiendo topar 
„entre todas á la que ha de hollar, y  que* 
„  brantar fu cabeza. Y  quando atento a ef- 

ta purifsima , y  inculpable Criatura, la 
i» reconociere tan fanta,pondrá todo fu ef- 
„  fuerzo en perfeguirla , fegun el conccpr 
„  to , que de ella hiciere. La foberviade 
„  eftc Dragón ferá mayor, que fu fortale- 
„  za ; pero nueftra voluntad es, que de ef- 

- „  ta nueftra Ciudad Santa, y  Tabernáculo 
>, de el Verbo humanado tengáis efpecial 
„  cuidado, y  protección, para guardarla,

* tt afsiftirla,y defenderla de nuestros eremá#- 
; : P 4  »ge.Si

y •„
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’3,gos; y  pára iluminarla > confortarla 5 $ 
,, confolarla con digno cuidado, y  reve- 
3, renda’, mientras fuere fiadora entre los 
3, mortales.

199 A  efta própoficion ., que hizo el 
Altifsimo á los Santos Angeles, todos con 
humildad profunda , como poftrados ante 
elRealTrono de la Sandísima Trinidad, 
fe- moftraron rendidos , y  prontos á fu 
Divino mandato. Y cada qual con Tanta 
emulación defeaba fer émbiado, y  fe ofre
cía á tan feliz miniíterio: y  todos hicieron 
al Altifsimo Hymnos de alabanza, y  cantad 
nuevo, porque llegaba ya la hora en que 
veían el cumplimiento de lo que con ar- 
dentifsimos defeos avian por muchos fi- 
glos fuplicado.Conoci en ella ocafion,que 
defde aquella batalla grande, que San Mi
guel tuvo en el Cielo con el Dragón, y fus 
aliados , y fueron arrojados á las tinieblas 
Tempiternas,quedando los Exercitos deSan 
Jdiguél vi&oriofos, y  confirmados en gra
cia, v gloria, comenzaron luego eftos San-» 
tos Efpiritus á pedir la execucion de los 
Myfterios de la Encarnación del Verbo, 
que allí conocieron. Y en ellas peticiones 
repetidasperfeveraron hafta labora, que 
Ies manifeftó Dios el cumplimiento de fus 
defeos, y peticiones.
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; '500 Por ella razón los Efpiritus Celef« 
tiales con èfta nueva revelación recibíerotí 
nuevo jubilo,y gloria accidental,y dixeron 

al Señor : Altifsimo, y  incomprehenfible 
„ D ios, y Señor nueftro, digno eres de to- 
„  da reverencia,alabanza, y gloria eterna; 
„ynofotros lomos tus criaturas , criadas 
„  por tu Divina voluntad. Embianos, Se-* 
,, ñor poderofifsimo, àia  execucion de 
„  tus maraviliofas obras,y myílerios, para' 
„  que en todos, y  en todo fe cumpla tu juf- 
5, tifsimo beneplacito. Con eftos afeélos fe 
reconocían los Celeftialcs Principes por 
inferiores s y  íi pofsible fuera,defeaban fer 
mas puros, y  perfectos, para fer mas dig-; 
nos de guardarla, y fervida.

201 Determinó luego el Altifsimo , y  
feñaló quienes avian de ocuparfe en tan 
alto minifterio ; y de los nueve Coros eli
gió de cada uno ciento; que fon novecien- 
tos. Y luego feñaló otros doce, para que 
mas de ordinario la afsiftieílen en forma 
corporal-, y  viííble ; y tenían feñales, ó 
jdivifas de la Redención : y  ellos fon los 
¡doce, que refiere el capitulo veinte y uno 
de el Apocalypfis , que guardaban las 
puertas de la Ciudad j y  de ellos hablaré en 
l ladeclaracion de aquel capitulo, que pon
drá adelante. Fuera de eftos, feñaló el Se-
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ñor otros diez y ocho Angeles, de los mas 
foperiores , para que fiibieíTen , y  defcen- 
dieífen por efta Efcala myftica de Jacob 
con embaxadas de la Reyna á fu Alteza, y 
del mifmo Señor á ella ; porque muchas 
veces los embiaba al Eterno Padre,para íer 
governadaen todas fus acciones por el 
Efpiritu Santo, pues ninguna hizo fin fu 
Divino beneplácito, y  aun en las cofas 
pequeñas le procuraba faber. Y  quande 
con efpecial iluftracion no era enfeñada, j 
embiaba con eftos Santos Angeles á re-! 
prefentar al Señor fu duda, y  defeo de ha- J 
ter lo mas agradable á fú voluntad fantif-1 
ilm a, y  faber que la mandaba , como en el | 
. difeurfo de efta Hiftoria diré mos. 
y 202 Sobre todos eftos Santos Angeles 
ieñaló, y nombro el Altifsimo otros fetén- 
-ta Serafines de los mas fupremos , y alle
gados al Trono de la Divinidad, para que 
confiriefíen con la Princefa del Cielo , y la 
comunicaífen por el mifmo modo , que 
'dios mifmos entre si comunican,y hablan, 
y  los fuperiores iluminan á los inferiores. 
Efte beneficio le fue concedido á la Madre 
de D ios, ( aunque era fuperior en la digni

dad , y  gracia á todos los Serafines) por
que eraviadora, y en naturaleza era infe

rior. Yquaado algüna vezfe  le aufentaba»
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6 efcondiá eí Señor, como adelante veré- ■ 
mos, ellos fetenta Serafines la iluftraban,y 
confolaban; y  con ellos cbnferia los afee-' 
tos de fu ardentifsimo amor, y  fus aníiaí' 
por el teforo efeondido. El numero de fe
tenta en éfte beneficio", tuvo correfpón^ 
dencia a los años de fu vida fantifsima,qiWs 
fueron, no fefenta, fino fetenta , cOmof 
diré en fu lugar. Y  en eíle numero fe- en* 
cierran aquellos fefenta fuertes, que en el 
capitulo tercero de los Cantares fe dice 
guardaban eltaíamo, ó lecho de Salomón, 
efeogidos de los mas valientes de Ifraéi, 
exercitados en la guerra, con efpadas ce» 
ñidas, por los temores de la noche.

203 Ellos Principes, y  Capitanes ef- 
forzados fueron feñalados para guarda de 
la Reyna del Cielo , entre los mas fupre- 
mos de los Órdenes Gerarquicos; porque 
en aquella antigua batalla, que huvo en el 
Cielo entre los Efpirifüs humildes contra 
el fobervio-Dragón , fueron como feñala
dos , y armados Cavalieros por el Supre
mo Rey de todo lo criado , para que con' 
la efpada de fu virtud,y palabra Divina pe- 
leaflen , y vencieífen á Lucifer con todos-’ 
los apoílatasyque le figüieron. Y porque enJ 
ella gran pelea, y  victoria fe aventajaron; 
ellos Supremos Serafines en elzeio de la

hon-
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honra del Altifsimo,como Capitanes esfor
zados, y  dieftros en clamor Divino; y  cf-: 
tas armas de la gracia les fueron dadas por 
Virtud del Verbo humanado , cuya honra, 
como de fu Cabeza, y  Señor, defendieron, 
y  con ella juntamente la de fu Madre San-; 
tifsima: por efto dice, que guardaban el. 
talamo de Salomón , y  le hadan efcolta, y 
que tenían ceñidas fus efpadas en aquella 
parte, que íignifica la humana generación, 
y en ella laHumanidad de Chrifto Señor 
nueftro , concebida en el Talamo Virginal 
de María de fu purifsima Sangre, y  fubf- 
tancia.

204 Los otros diez Serafines, que ref-, 
tan para cumplir el numero de fetenta, fue
ron también de los fuperiores de aquel pri
mer orden, que contra la antigua ferpien- 
te manifeftaron mas reverencia de la Di
vinidad, y  Humanidad de el Verbo,y de fu 
Madre Santifsimatque para todo efto huvo 
lugar en aquel breve conflicto de los San
tos Angeles. Y  a los principales Caudillos, 
que allí huvo, fe les dio cómo por efpeciah 
honra, que lo fuefíen también de los que 
guardaban á fu Rey na, y  Señora. Y  todos 
ellos juntos hacen numero de mil Angeles, 
fentre Serafines, y  los demas de los ordenes' 
inferiores: con que. ella Ciudad de Dio* 
• . que-
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quedaba fuperabundantemente guarnece 
da contra los cxercitos infernales. l

205 Y  para difponer mejor efte inven* 
cible Efquadrón,fue feñalado por fu Cabe-« 
za el Principe de la Milicia Celeftial San 
Miguel» que íi bien no afsiftia íiempre 
con la Reyna, pero muchas veces la acom
pañaba , y  fe le manifeftaba. Y  el Altifst- 
mo le deftinó para que en algunos Myfte- 
rios, como efpecial Embaxador de Chriíto 
Señor nueftro, atendiese á la guarda de fu 
Madre Santifsima. Eue afsimifmo feñalado 
el Santo Principe Gabribl, para que de el 
Eterno Padre defcendieffe a las legacías, y  

i minifterios, que tocaífen a laPrincefa del 
j Cielo. Y  efto fue lo que ordeno la Santif- 
i fima Trinidad pajea fu ordinaria defenfa, y¡ 

cuftodia.
ao6 Todo efte nombramiento fue gra-i 

cía del Altifsimó; pero tuve inteligencia^ 
que guardo en él algún orden de jufticia, 
diftributiva; porque fu equidad, y  provi
dencia tuvo atención á las obras, y  volun-T 
Xad con que los Santos Angeles admitieron 
los Myfterios, que en el principio les fue- * 
ron revelados,de laEncatnacion delVerbo, 
y de fu Madre Santifsima; porque en obfe- 
quio de la Divina voluntad, unos fe r o- 
yiexQii coa diferentes srfe&os, y inclina

ción



23# de Dios,
piones, que otros* à los Sacram entos,^  
fe les propusieron* Y  no en todos fue un* 

-jmifma la gracia, ni la voluntad, y  fus afec
tos 5 antes unos fe inclinaron; con efpeciaj 
(devoción, conociendo la unión de las dos 
naturalezas, Divina, y Humana» en la Per
dona de ei Yerbo, encubierta en los tér
minos de un cuerpo humano,, y levantada 

- à fer Cabeza de todo lo criado* Otros con 
(<efte afeito le movían de admiración de que 
>cl Unigénito del Padre fe hicieífe país|ble, 
«y tuviefle tanto amo* à los hombres., que 
fe ofrecieífe à morir por ellos* Otros fe fe
rì alaron en la alabanza de que huvieífe de 
ieriar una alma * y  cucrpo.de, tan fuprenja 
excelencia ., qúe fuelle fobré todos los.Ef-

f iritus Cdeftrales., y de ella tqmaíle carne 
umana el Criador de todos. Según ellos 

Jfipvimáeatosí* y  en fu cprrefpondencia, y 
¿gomo eu premio accidental ¿ fueron feíía-
lados los Santos Angeles para Í°S miniíle-
arios de Chrifto, y de fu Madre Purífsiim, 
como ferán premiados los que en ella vi
da fe fe halan en alguna virtud, como los 
JDoftorcs,, y Virgines, &c*; con fus lau
reolas.

207 Por ella correfpondencia, quan
do à la Madre de Dios fe l e  manifeítaban
corporalmente eítos Santos principes »c0"
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jno dire adelante, -defcubrian unas dlvifas, 
y veneras ,'que jreprefentabah los Myfte- 
rios í unos de la Encarnación, otros de U, 
pafcion de Chtifto Seííór nueftro, Ottos de 
lamiCma Re y n a , y de fu grandeza» y-dig- 
nidad. Aunque no luego la conoció,quan- 
do comenzaron a manifeftarfele; porque el 
Altifsimo mandó á todos eftos Santos An
geles, que no la declaraífen avia de fec 
¡Madre de fu Unigénito, hafta el tiempo 
deftinado por fu Divina Sabiduría; pero 
que fiempte trataífen con ella de áftos Sa
cramentos, y Myfteriosde la Encarnkckífl, 
y Redención humana, para feryorizaria, y  
moverla á fus peticiones. Tardas fon las 
lenguas humanas,y mis cortos términos* 

y palabras, para manifeftar tau 
alta, luz , y  rinteli-! \ 

gencia. . . .

C A -
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k)E LA CONCEPCION ÍMMACULADA
de María, Madre de Dios, por la virtud 

del Poder Divino.

Ala Madre de la gracia. Eftabayá junta, yí 
cumplida la congregación, y  numero de] 
ios Patriarcas antiguos, y' Profetas, y le
vantados los altos montes, Pobre quien 
fe debía edificar efia Ciudad Myftica de 
Dios. Avíale feñalado con el poder de? 
íu dieftra incomparables tefo ros de fu Di
vinidad, para dotarla, y  enriquecerla. Te- * 
*fiale mil Angeles apreftados para fii guar- ¡ 
¿lición, y cuitodia , y  que la firviefien co-l 
mo vaflaüos fideliísimos a fu Reyna, y Sel 
fi°ra.,preparóla un linage Real ¿y nobilií-f 
fim o, de quien defeendieífe : y  efcogiólJ 
Padres Santifsimos, y  per.fectiísimos, 
quien inmediatamente nacieffe, fin avel 
otros mas Santos qp aquel figlo j que fi lo* 
bu viera, y  fueran mejores, y  mas idoneol

Revenidas tenia la Di-j 
vina Sabiduría todas 
las cofas:, para facáq
en limpio del borrón
de toda la naturaleza
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para Padres de la que el ínifmo Dios ele, 
gia por M adre, los efcogiera el todo Po- 
derofo.

2op Difpufalos con abundante gracia,- 
y bendiciones de fudieftra, y  los enrique-« 
ció con todo genero de virtudes, y  con 
iluminación de la Divina, ciencia, y dones 
del Efpiritu Santo. Y  defpues de averies 
evangelizado a los dos Santos Joachin , y  
Ana > que fe les daría una Hija admirable,' 
y bendita entre las mugeres, fe exectito. 
la obra -de la primera concepción, que era' 
la del cuferpo purifsimo de Marías Tenían. 
los Padres de edad quando fe cafaron,San
ta Ana veinte y  quatroaños,y Joachin 
quarenta y  feis. Paífaronfe veinte años 
defpues dél matrimonio fin tener hijos, y* 
afsi tenia la Madre al tiempo de la con
cepción de la Hija quarenta' ,y quatro 
anos, y el Padre fefenta y feis. Y  aunque: 
fue por el orden común de las demás con-» 
cepcioóes 5 pero la virtud de el Altífsimo 
le quitotlo imperfecto » y  defordenado, y*{ 
le ;4eKÓdo.neceflarí0i jY P rec^° fie la na- 
tivaleija.'j.para que fe adminiftraffe la ma
teria t ó i f e f i e  Lque fe avia de formar e l 
cuerpo ^excelente >que huyo,.ni ha ¡
^^veíqe^puratyriatura. : ;f
-eiorrPtyfo Djq$rermÍno ála haturaleza
ütojno 7. ’ Q , en
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en ios Pádres y y  lá gracia previno, que na 
huvieffeeulpa, ni imperfección , pero vir
tud , y  merecimiento, y  toda medida en el 
m odo; que fiendo natural, y  común , fue 
governado, corregido, y  perficionado con 
la fuerza de la Divina gracia para que ella 
hiciefíc fu efecto, fin eílorvo de la natura
leza. Y  en la Santa Matrona Ana refplande- 
eio mas la virrud de lo alto, por la efterili- 
dad natural r que feniuycon ío qual de fu 
parte el cortcirtfofiae miiágrofo en el mo
do y y en la dufefercíá mas puro : y  fin mi. 
lagro no podra coiketár y ■ porque la ¿on**¡ 
cepcion, que fe bacefiq el y y  por lblá na-1 
rural virtud, y  orden * n© tora de tener re- ' 
curfo , ni dependencia1 inmediata de otra! 
caufafobrenatuíal mas , que de fola la de 
ios padres, que aísi como concurren na
turalmente alefecdo de la propagación,afsi 
t amb i en; admití id ran la-materia ,y coiicurfor 
con imperfección, y  fin medida.

211 , fPero en eda concepción,aunque1' 
el Padre no?era naturalmente irtíbédndor
por la edad y y  templanza eftaba y£iía na-1 
tutaleza corregida y'*yt caíir atenuada : 
aísi fue‘por la Divina- virtud animada1* ce-3 
paradai,'y'preveñidadefuéSÉe>, <qse pudó1 
obrar, y  obró de fii parte'W nM daperfé^

de las pótdii^ís > ^Tpropót-
. ¿  *' e ■
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cionadamenté á la efterilidad de la Madre; 
Y en entrambos concurrieron la naturales 
za,y la grada$áqúella cortés,medida,y folo 
én lo preeiíb * y  ineícüfablé ; y  efta fuper-i 
abundante* poderofa, y  excefsiva para ab-i 
fotvér á lá mifma naturaleza , no confun-  ̂
diendolá; pero realzándola* y  mejorando* 
la con modo milagrofo 3 de fuerte* que f$_ 
conocieífe , como la gracia avia tomado 
por fu cuenta efta Concepción, firviendoftí 
de la naturaleza lo que bañaba, para que 
efta inefable Hija tuvieffe padres naturales;

21 a Y  él modo dé reparar la efterilidad 
de laSáhtifsima Madre Ana*no fue reftitu- 
yendolé'ei natural temperamento * que lé 
faltaba á ia potencia natural para concebir j 
para que afsi réftituldo, concibielVe come» 
las demás mügeíes , fin diferencia j pero 
el Señor concurrió con la potencia eftérU 
con otro modo tnaS milagrofo, para qud 
admiíiiftfUiTé materia natural, de que fe 
forrhaíFe el cuerpo; Y  afsi la potencia * y 
la rtiatcria fueron naturales; pero el modo 
de moveífe fue por milagrofo eoncurfo de 
la virtud IDivit^* Y  ceñando el milagro de 
efta admirable Concepción * fe quedo la 
Madre en fu antigua efterilidad, para no 
concfebit'lftaj * pofc fcO averíele quitado* ni 
añadido nueva calidad al temperamento

O  2 natu-
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natural. Efte milagro me parece fe enten
derá con el que hizo Ghrifto Señor nuef- 
tro , quando San Pedro anduvo fobre las 
aguas, que para fuftentarlo , no fue necef- 
fario endurecerlas, ni convertirlas en crif- 
ta l, o hielo fobríe que anduvieíTe natural
mente, y  pudieran andar otros fin mila
gro mas de el que-fe hiciera en endurecer
las; pero fin convertirlas en duro hielo,pu-j 
do él Señor hacer,que fuítentaCen al cuer
po del Apoftol, concurriendo con ellas mi- 
íagrofamente ; de fuerte, que pallado el 
milagro , fe hallaron las aguas liquidas; y 
aun lo eftaban también, mientras San Pe
dro corría por ellas,pues comenzó á zozo
brar, y  anegarle > y  fin alterarlas con nue
va qualidad, fe hizo el milagro.
*-■ 213 f M uy feinejante á efte ( aunque 
mucho mas admirable ) fue el milagro de 
concebir Ana, Madre de María Santifsima: 

_y afsí cftuvieron en:ello fus Padres gover- 
nadojs con la g ira d a ta n  abftráidos de la 
concupifcencia , y delegación / ,:¡ que le 
faltó aqui á la culpa original el accidente 
im pérfe&o, que de ordinario acompaña a 
ja materia, ó inftrumento, con que fe co
munica. Quedó ib la  Ja materia, defmíchi 
jde imperfección:, fiendo la acción mérito- 
f i a : X afe por efta parte pudom uy biets



' Pfl RTE I.'t-TB.I. C aP.XV. 24 f
fcóxefültar el pecado en efta concepción) 
reníendolo por otra la Divina providencia 
afsi determinado. Y-efte milagro refervó 
el Altifsimo para Tola aquella, que avia dé 
fer fu Madre dignamente: porque íiendo 
conveniente que en; lo fubftancial de fit 
concepción fuelle engendrada por el or- 
den,que los demas hijos de Adán,fue tam
bién convenientifsimo , y  debido, que fal- 
vando la naturaleza, concurrieífe con ella 
la gracia en toda fu virtud, y  poder 5 feña* 
landofe, y  obrando en ella fobre todos los 
hijos de Adán, y  fobre el mifmoAdán, y  
Eva, que dieron principio á la corrupción 
de la naturaleza, y  á fu defordehada coní« 
cupifcencia. ■ - a

214 En efta formación de el purifsimo 
cuerpo de Maria anduvo tan vigilante, & 
nueítro entender, la fabiduria , y  poder 
de el Altifsim o, que le compufo con gran 
pefo , y  medida en la quantidad, y  quali* 
dades de ios quatro humores naturales*; 
fanguineo , melancólico , flematicor y  co
lérico , para que con la proporción perfec- 
tifsima de efta mezcla, y  compoftura, ayu- 
daífe íin impedimento á las operacionesde 
alma tan fanta, como le avia de animar, y 
dar vida. Y  efte milagrofo temperamento 
fue defpues como p r in c ip io y  cauta v cn
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fu genero, para la ferenidad, y  pa?, que 
confervaron las potencias de la íUyna de 
el Cielo toda fu v id a , íin que alguno de 
ellos humores le hicieífe guerra,ni contra, 
dicion, ni predpminaífe a los otros; antes 
bien fe ayudaban > y  fervian reciproca, 
m ente, para cpnfervarfc en aquella bien 
ordenada fabrica íin corrupción , ni putre, 
faccion,porque jamas la padeció el cuerpo 
de María Santifsima »ni le fa lto , ni Cobró 
cofa alguna i pero tpdas las calidades, y 
quantidad tuvofiempre ajuftadas en pro
porción , fin mas , ni menos fequedad, ó 
humedad de la neceífaria , para la confer- 
Tvacion; ni mas calor de lo que bailaba pa
ra la defenfa, y  decocción 5 ni mas frial
dad de la que fe pedia para refrigerar, y 
,ven tilarfe los de mas hum°les ?

a 15 Y  110 porque en todo era elle 
jgucrpo de tan admirable compoítüra, dexó 
4 e fentir la contrariedad de las inciensen, 
cjas de el calor,y frió,de las demás influen
cias de los AJlros , antes bien quanto era 
-mas medido , y  perfecto, tanto le ofendía 
-mas qualquier extremo , por la parte que 
tiene menos de el otro contrario , con que 
defenderfe ; aunque en tan atemperada 
complexión, los contrarios hallaban me
nos que alterar, y  én qué obrar 5 pero por

k



P a r t e  I. L i b .I . C a p .X V , 2 4 7
la delicadeza, era lo poco mas fenfíble,que 
en otros cuerpos lo mucho. No era aquel 
milagrofo cuerpo , que fe formaba en el 
vientre de Santa A n a, capaz de dones eí- 
pirituales antes de tener almaunas éralo d$ 
los dones naturales, y ellos le fueron .con* 
cedidos por orden , y virtud fcbcenaturaJ, 
con tales condiciones, como convenían 
para el fin de la gracia Ungular, á que fis 
ordenaba aquella formación Pobre rodo 
¡orden de naturaleza, y  gracia. Y  afsi le fue 
dada una complexión , y  potencias tan ex., 
eelentes, que no podía llegar a formar 
otras íemejantes toda la naturaleza: por $t 
fola.

216 Y  como á nuellros primeros Pa
dres Adán, y  Eva los formo la mano de el 
Señor con aquellas condiciones, que con
venían para la juftieia original,y aliado de 
la innocencia; y  en elle grado falieron aun 
mas mejorados, que fus defeendientes, íi 
los tuvieran; ( porque las obras de el Señor 
folo fon mas perfe¿l:as ) á elfo modo obró 
fu Omnipotencia,aunque en mas fuperior, 
y excelente en la formación de el cüerpo 
virginal de María Santifsima; y tanto con 
mayor providencia, y  abundante.graciar 
quanto excedía ella Criatura , no folo á los
primeros Padres,que.avian de pecar luego;

0 .4 pero
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p e ro  átíbdo e l re lio  d e  las criaturas corpc¿ 
r a le s , y  efpirituales'. Y , á  n u eftro  modo 
d e  e n te n d e r , p u fo  D io s  mas cuidado etí 
fo lo  co m p on er aq u el c u e rp e c ito  d e fu Ma
dre San tifsim a,que en  to d o s  lo s  O rbes Ce- 
l e í l i a k s , y q u a n t o  fe  en cierra  en ellos. Y 
co n  e fta r e g la  fe han de co m en zar a medir 
lo s  dones , y  p riv ileg io s  de efta C iu dad  de 
D io s  ,d e fd e  las prim eras z a n ja s , y  funda
m e n to s / fo b r e  q u e  fe  le v a n tó  fu  grande-1 
z a , haftá llég a r á fer in m e d ia ta , y  lamas 
(vecina á la  infinidad d e l A k ifs im o .

2 ii: T a n  Iexos co m o  e llo  fe halló el 
p e e a a o  ¿y>el fom es d e  q u e  re íu lta  en.efta 
m ilagro fa  C o n c e p c ió n  í pues n o  fo lo  nó le 
h u v o  en la A u to ra  d e la  g ra c ia  , (fiempre 
fe ñ a la d a , y  tratad a co m o  c o n  e lla  digni
d ad ) p ero  aun en fus Padres: para concebir
la  e ítu v o  en fren ad o, y  a tad o  , para que no 
f e  d c fm a n d a fle , y  pertu rb afie  á la  natura- 
Jezajqu e en aq u ella  o b ra  le  recomo cia infc- 
l i o r á l á g r a c i a , y f ó l o  fe rv ia d e in íim rje n -  
to -a l Suprem o 'A r t ic e * ,? 4 u e  es fuperror i 
las .y. gracia . Y  defde
a q u e l punÉGB‘d ó m en za b a  y á  á d eíh u ir él 
p e ca d o  , y  á m inar , y  b a tir  e l cad illo  del 
fu erte  a rm a d o , para d e r r ib a r le , y  defpo- 
ja r le d e  lo  qu e ty ra n ica m e n te  pofíeia.
; 2id -¡iEl día en que fucedió la primera

con-
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concepción del cuerpo de,Maria Sandísi
ma,fue D&mingo,correfpondiente al de la 

¿creación de los Angeles * cuya R eyna, y  
•Señora avia de fer fuperior à todos.Y auri- 
<que para la formación , y  aumento de los 
i demás cuerpos fon neceflarios, por orden 
: naturai, y común, muchos dias, para que 
(fe organicen , y  reciban la ultima difpoít- 
iCÍon,para infundirfe en ellos el alma ración 
mal,; y dicen, que para los varones fe re^ 
quieren quarenta , y  para las mugeres 
ochenta, poco mas, ò menos, conforme al 
calor natural, y  diípoíicion de las madres, 
pero en la formación corporal de Maria 
Santifsima la virtudDivina aceleró el tiem
po natural; y lo que efvochenta* dias (o los 
que naturalmente eran neceííarios ) fe avia, 
de obrar,fe hizo mas perfectamente en íle  ̂
te,en los quales fue organizado, y  prepara
do aquel milagrofo cuerpo en el aumento, 
y  quantidad debida en el vientre de Santa 
Ana, para recibir la Alma Sandísima de 
fu H ija, Señora , y  Reyna nueftra. ' 

2 ip Y  el Sabado figuiente, y  próximo 
à ella primera concepción, fe hizo la fe- 
gunda, criando el Altifsimo la Alma de fu 
Madre, y infundiéndola en fu cuerpo ; con 
que entró en el Mundo la pura Criatura, 
mas fanta , perfecta, y  agradable à lus
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ojos, d,equan.ta$ ha criado, y  criara haf- 
ÍU oí fin del Mundo , ni por fus eternida
des» En la corrpfpondencia que tuvo efta 
obra con la que hizo Dios , criando todo 
el relio de] Mundo en fíete dias , como lo 
refiere elCmefi$,tuvo el Señor myíteriofi 
atención j pues aquí fin duda defcansó con 
ja verdad de aquella figura,aviendo criado 
Jafuprema criatura de todas, dando con 
ella principio a la obra de la Encarnación 
del Verbo Divino , y  á la Redención del 
jinage humano. Y  afsi fue para Dios efte 
4 ¡¿ como feftivo, y  dePafcuaí, y  también 
para todas las criaturas.
., ̂  3 30 Por elle My fterio de la Concep
ción de María Santiffi.ma ha ordenado el 
£fpintu Santo,que el día dei Sabado fuefíe 
.confagrado a la Virgen en la Santa Iglcfia, 
como dia en que fe le hizo para ella el ma
y o r beneficio,criando fu Alma Sandísima, | 
y  uniéndola con fu cuerpo , fin que reful- 
•taíTe el pecado original, ni efedto fuyo. Y 
el dia de fu Concepción, que celebra oy 
¿a Iglefia , fu e , no el de la primera de folo 
el cuerpo, fino el dia de la íegunda Con
cepción , ó infufion del A lm a, con la qual 
efiuvo nueve mefes ajuftados en el vientre 
fie Santa A n a , que fon los que ay defde la 
Concepción halla Ja Natividad deleita
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Reyna. Y  los fíete días antecedentes a la  
animación eftuvo folo el cuerpo difponienr 
dote, y  qrganizandofe por la virtud D ivi
na, para que cqrrefpondiefFe efta creado# 
á I4 que cuenta Moyses de todas las criatu
ras, que compusieron, y formaron elMum* 
do en fu principio. Y  ai inftante de ia crea* 
cion, y  infufion del Alma de María Santif- 
íima fue quando la Jteatifsima Trinidad dH 
xo aquellas palabras con mayor afecto de 
amor, que quando las refiere Moyses: Ha** 
gamos, a María a nueftra imagen , y femer 
janza , á nueftra verdadera Hija,: y Efpofa, 
para Madre del Unigénito de ía inbftaneU 
del Padre. :>..

221 Con la fuerza de efta Divina pala  ̂
bra,y del amor con que procedió déla bo*- 
ca del Omnipotente, fue criada, y  infundir, 
da en el cuerpo de Alaria Sandísima ÍU AH 
ma dichoíifsima, llenándola al milmo inf- 
tante de gracia, y dones fobre los mas A l
tos Serafines del Cíelo, fín aver inftante en 
que fe haüafíe defnuda , ni privada de ia 
luz, anaiftad, y  amor de fu Criador , ni pu- 
diefie tocarle la mancha, y qbfcuridad del 
pecado original; antes en perfe&ifsima , y  
Ihprema juíHcia á la que tuvieron Adán, y  
Eva en fu creación, Fuele también conce
dido el ufo de [a razón perfcftiüiiao, Y

cor-
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icbrrefpóndiente á los dones de la :gfác% 
•que recibía 5 no: para éftar íolo un inflante 
ocÍ0Íbj,mas para obrar admirables efeoos 
de: fumo agrado para fu Hacedor; En la in
teligencia, y  luz de cfte gran Myfterio me 
confiefío abierta,y qüe mi corazón,por mi 
infuficiencia para explicarle , fe convierte ’ 
en afeaos de admiración, y  alabanza; por
que mi lengua enmudece. Miro la verdade- 
raArca del Teítamento fabricada,enrique
cida, y  colocada en el Templo de una ma
dre efteril,con mas gloria, que la figurativa 
en caía de Obededón, y  de David, y  en el 
Templo1 de Salomón.Veo formado el Altar 
en el Sancta Sandorum, donde fe ha de. 
•ofrecen el primer facrificio,que ha de ven
cer,y aplacar á Dios;y veo íalir de fu orden 
a la naturaleza,par a íer ordenada,y que íe 
•eftablccen nuevas leyes contra el pecado, 
no guardando las comunes, ni de la culpa, 
■ ni de la naturaleza,ni de la mifma grada; y 
que fe comienzan á formar otra nueva tier
ra , y  Cielos nuevos , fiendo el primero el 
vientre de una humíldifsima muger,á quien 
atiende la Santísima Trinidad, y  afsiften 
innumerables Cortefanos del antiguo Cie
lo ,y fe deílinan milAngeles para hacer cuf- 
todia del reíbro de un cuerpecito anima
do de la c|uantidad de una abexita. ?
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222 Y  en eftu n&eva creación fe oy<> 

refonar con mayor fjaerza aquella voz de: 
fu Hacedor , que de la obra de fu Omni
potencia agradado , dice que es muy buc- 
na.Llegue con humildad piadofa la flaque
za humana a efta maravilla , y  confiefie la 
grandeza del Criador, y  agradezca elnu?- 
vo beneficio concedido á todo el linage 
humano en fu Reparadora: y  cefie ya "'el 
zelo vencido con la fuerza de la luz; Divi
na ; porque íi la bondad infinita de Dios, 
(como fe me ha moftrado ) en la Concep
ción de fu Madre Santifsima miró al peca
do original, como airado, y  enojado con 
e l, gloriandofe de tener juila caufa,y oca- 
fion oportuna , para arrojarle , y  atajar fu 
corrientej cómo ala ignorancia humana le 
puede parecer b ien , lo que á Dios fiae.tan 
-aborrecible?

223 A l tiempo de infundirfe el Alma 
en el Cuerpo de ella Divina Senpra, quifo 
el Altifsimo , que fu, Madre Santa Anaíin- 
tiefle,y reconocieífe la prefencia de la Di
vinidad por modo altifsifnp , ,con que fue 
-llena del'Efpiritu Santo , y  movida inte
riormente con tanto; jubilo,y devoción Co
bre, fus fuerzas ordinarias, .que fue arre- 
batada.en u&extafxs foberatio dónde fue.
Uuftrada* conij altifsi.masi i i^ ig e n ^ s ;

« muy%
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muy efcótididos Myfterias > y  alabó al Se
ñor con nuevos Cánticos dé alegría; Y ef- 
tos efectos le düiarOíi todo él tiempo ref. 
tafite de fu vida 5 pero fueron mayores en 
los nueve mefes, qué tuvo en fu vientre el 
teforo del Cielo : porque en éfte tiempo fe 
le renovaron, y  repitieron éftoS beneficios 
fftas continuamente con inteligencia de las 
Éfctituras Divinas, y  dé íus profundos &  
erámentos. Ó dichofifsiniá múgér! Llá
mente bienaventurada, y  alábente todas 
las Naciones, y  Generaciones del Orbe*

; ’ '  i

’ C A P I T Ü L G  XVI.
! - i

D E  LOS HABITOS D E LÁS VIRTUDES, 
ion qui dótg el Alt ifsimo la Alma de Maris 
Santifsimd) y las primeras operaciones ̂ quem 
ellas tuvo en el vientre dé Santa Aña , y te- 

■ mienza fu  Magejlad tniffHa d darme 
¡ la doéirína papa fu  itJii-

iaefoti*

L iftípétuofo cóftienti 
de' fu Divinidad enca
minó Dios á letificar 

f éfta Myfticá Ciüdad de
el Alma Sandísima de

'María, tomando di corrida ctéí&ela fUente
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de fu infinita fabidiiria,y bondad,con que¿

. y donde avia determinado el Altifsimo de*
I pofitar en efta Divina Señora los mayores 
¡teíbros de gracias, y  virtudes,que jamás íé  
j dieron, ni fe darán eternamente á otra aU 
i guna criatura. V quando llegó la hora dé’ 
j  darfelos en poííefsion, que file al mifintf 
I inflante , que tuvo ser natural, cumplió^!- 
\ Omnipotente á fu fati&facioh, y  gúfto e í 
| defeo, qüe defde fu eternidad tenia como 
ífiifpendido, haftaque ílégaíTe el tiempo* 
¡oportuno de defempeñarfe de fia mifmo 
afeito. Hizoio efte fidelifsimo Señor , der
ramando todas las gracias , y  dones ert 
aquella Alma Sandísima de María en eí iñfa' 
tante de íu Concepción, en tan eminenté 
grado, qual ninguno de ios Santos, ni to-* 
Idos juntos pudieron alcanzar , ni con len
gua humana fe puede manifeftat* 

ai $ Pero aunque füe adornada enton
ces como Efpofa, que defcendia del Cielo 
con todo género de hábitos infufos,no fue 
necesario que luego los e iíercitafíe todos, 
mas de folo aquellos,qué podía, y  conve
nían ál éftédo, que tenia en el vientre de 
fií Madrev Eni primer lugar fueron las tres- 
Vi¥t®áe$ ^Pheologalés , jé  , Ifperanza, y  
Catiddd/qríe tienen por objeto á Dios,Eív 
taséi@Edi^b;l&égo , conociendo laD ivini-

dad
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rdad por altifsimo modo de láEe¡con todas, 
las perfecciones, y atributos infinitos, que 
tiene, con la Trinidad , y diftincion délas. 
J?erfona$ 5 y no impidió efteconocimiento 
á otro,que fe le dio del miftno Dios, como 
luego dire. Exercitó también la virtud de 
la Efperanza , que mira á Dios, como ob
jeto de la Bienaventuranza , y  ultimo fin, ¡ 
adonde luego fe levantó,y encaminó aque-;; 
lia Alma Sandísima por inteníifsimos de-, ¡ 
feos de unirfe con e l , fin averfe converti-1 
do á otro, ni eftár folo un inflante fin efte»! 
movimiento. La tercera virtud de la Cari-;i 
dad, que mira á Dios, como infinito, y fu-i I 
mo Bien, exercitó en el mifmo inftante con J  
tal intenfion,, y aprecio de, la : Divinidad, 1 
que no. podran llegar todos "los ¿Serafines 
d tan eminente grado en fu mayor fuerza,; 
y virtud. . ¡

226 Las otras virtudes, que adornan, 
y pérfido,nan la parte, racional de la cri;atu- i 
x a , tuvo en el grado cbrrefpondiente alas. 
Theologales; y las virtudes morálés.,y na
turales , en grado tnilagrofo, y fpbperiatii- 
ra l : y mucho ¿ñas altamente tuvieron afta

§rádo en el orden de la gracia los doQg&áé 
ípiritu Santo, y  frutos., Tuvo d en otó ' 

tu la, y hábitos de todas ellas* yfdeM i^
tes naturales.eonque canoció,y;fupq;£<?d°

*■ ' "  ̂ ' lo
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lo natural , y  fóbrenatural, que convino i  
la grandeza de D ios: de fuerte , que defde 
el primer inflante en el vientre de fu Ma
dre , fue mas fabia , mas prudente, iluftra- 
da, y capaz de Dios , y  de todas fus obras,; 
que toda? las criaturas, fuera de fu Hijo 
Sandísimo, han íido,ni ferán eternamente.; 
,Y efta perfección coníiftió, no folo en los,

¡ hábitos, que le fueron infuíos en tan alto!
I grado, pero en los a&üs , que les corred- 
¡ pondian fegun fu condición, y  excelencia^
¡ y fegun en aquel inflante los pudo exer- 
i cer con el poder Divino 5 que para efto, ni;
| tuvo limite , ni fe fujetó a otra ley mas de 
¿fu. Divino , y juftifsimo beneplácito;
. 227 Y  porque de todas ellas virtudes* 
y gracias, y  .de fus operaciones, fe dirá 
mucho en el ditcurfo de efta Hiftoria de la 
yida Santifsima de M ana, folo expreílare- 
aquí algo de lo que obró en el inflante de. 
fu Concepción con los hábitos, que fe le' 
infundieron, y  luz actual, que con ellos, 
recibió. Con los a£tos de las Virtudes 
Theologales, como he dicho, y  la virtud 
de la Religionjy las demás Cardinales, que 
a ellas liguen, conoció á Dios como en si 
es, y  como C riad or,y  Glorificador; 
con heroycos a£tos le reverenció , alabo, 
dio gracias, porque la avia criado , y le  

Tomo!. R  amó¿
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Amó,temió,y adoró, y  le hizo facrificiod¿ 
magnificencia-, alabanza , y  gloria por fu 
ser inmutable Conoció los dones , que 
recibía , ( aunque alguno fe le ocultó) y 

•por ello dio gracias con profunda humilla; 
Clon , y  poftraciones corporales, que lue
go hizo en el vientre de fu Madre , y con 
-aquel cuerpecito tah pequeño. Y  con ellos 
ados mereció mas en aquel eftado,queto- 

: dos los Santos en el fupremo de fu perfec-¡ 
c ion , y  fantidad.

228 Sobre losados de la Fe infufa 
tuvo otra noticia , y  conocimiento de el 
Myfterió de la Divinidad , y  Sandísima 
Trinidad.Y aunque no la vio intuitivamen
te en aquel inftañte de fu Concepción, co
mo Bienaventurada; pero viola abftra&i- 
vamente con otra luz , yvifta inferior a la 
viíiort beatifica; peto fuperior á todos los 
ótros modos, con que Dios fe puede mani- 
feftar,Ó fe manifiefta al entendimiento cria-i 
do;porque le fueron dadas unas efpecies de 
la Divinidad tan claras, y  manifieftas, que 
en ellas conoció el ser inmutable de Dios, 
y  en el á todas las criaturas, con mayor luz, 
y  evidencia, que ninguna otra criatura fe 
conoce por otra.Y fueron eftas efpecies co
mo un efpejo clarifsimo,en que refplande- 
cia toda iaDivinidad,y en c Ua las criaturas;
'• ' ' ' ‘ - .....  ’ t
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y áfsi las vio, y conoció todas en Dios con 
efta luz., y efpecies de la Divina naturale
za con mayor diftincion, y  claridad , que 
por otras efpecies, y  ciencia infufa las co- 
noria en si mifmas.

22p Y  por todos ellos modos le fueron 
luego patentes defde el inflante de fu Con
cepción todos los hombres, y los Angeles 
con fus ordenes /dignidad, y  operaciones, 
y  todas las criaturas' irracionales con fus' 
naturalezas * y  condiciones. Y  conoció la 
creación, eftado , y  ruina délos Angeles; 
la jullificacion, y  gloria de los buenos, y. 
la caída, y caftigo de los malos;. el- eftado 
primero de Adan,y Eva con fu innocencia; 
el engano, y  la culpa, y miferiá en que por 
ella quedaron los primeros Padres , y  por 
ellos todo el linage humano; la determina
ción dé la Divina voluntad para fu reparo/ 
y  como fe iba ya acercan d oy difpónien- ■ 
do ; el orden,! y naturaleza de los Cielos, 
Aftros, y Planetas ;̂ la condición , y diípo- 
ficion de los Elementos ; el Purgatorio, 
Limbo, y  Infierno;; y como todas ellas co
fas, y  las que dentro de si encierran, avian; 
fido criadas por el poder Divino , y  por el 
mifmo eran mantenidas, y confervaaas Po
lo: por fu bondad infinita /fin tener de ellas 
alguna necefsidacLi Y  fabrf todo entendió

R a  muy
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muy altos Sacramentos fobre el Myftetí<j¿ 
que Dios avia de obrar," haciendofe hom-* 
bre, para redimir a todo el linage humano, 
a viendo dexado a los malos Angeles fin efj , 
te remedio. •
, 230 Por todas ellas maravillas, qué fue 

conociendo por fu orden aquella Alma, 
Santifsima de María en el inflante, que* 
fue unida con fu cuerpo , fue también1 
obrando heroycos ados de las virtudes  ̂
con incomparable admiración, alabanza  ̂
¿ lo ria , adoración , humillación, amor de 1 
Dios , y  dolor de los pecados cometidos 
contra aquel fumo B ien, que reconocía 
por Autor , y  fin de tantas obras admira
bles. Ofreciófe luego en facrificio aceptaj 
ble para el Altifsimo, comenzando defde 
aquel punto con fervorofo afetto á bende
cirle  jamarle , y  reverenciarle, por lo que 
conocia lé .avian faltado de amar., y  recen 
n acer, aísi los: malos. Angeles, como los > 
hombres.. Y  á Jos Angeles Santos (la que 
y  a era Reyna fuya) les pidió la ayiidaíleiv 
á glorificar ai Criador, y  Señor de todos* 
,y:pididfen también por ella. . -

r 231 Manifeílole el.Sefior en aquel únf- 
tante los Angeles de guarda, que la daba,; 
y  los viói¿ y  conoció:, y  les hizoJbenevp-f 

. obfequio, % fe-coinhidóátqap*
.- - - i  ' ' LÁ  .



¡ IMít i  I. I ib.I. Cap.XVI: 2 6i
alternativamente con cánticos de'loor ala-¿ 
baffen al muy Alto. Y  les previno de que: 
avia de fer efte oficio el que avian de exer- 
citar con ella todo el tiempo de la vida 
mortal, que la avian de afsiftir, y guardar.

I Conoció afsimifmo toda fu Genealogía, yí 
| todo lo redante del Pueblo Santo, efcogi- 
I do de D io s, los Patriarcas, y  Profetas > y  
I quan admirable avia fido fu Mageftad ert 
1 los dones, gracias,y favores, que con ellos 

avia obrado. Y  es digno de toda admira
ción , que fiendo aquel cúerpecito en el 
primer inflante que recibió el Alma Santif- 
fíma tan pequeño, que apenas fe pudie
ran percebir fus potencias exteriores i con 
todo eflo, para que no le faltaífe alguna 
milagrofa excelencia de las que podían 
engrandecer a laefcogida para Maare de* 
Dios , ordenó fu poder, y dieftra Divina,: 
que con el conocimiento , y  dolor de la- 
caida de el hombre, llorafíe , y  derramaífe' 
lagrimas en el vientre de fu Madre , cono
ciendo la gravedad de el pecado contra el 
fumo Bien.

232 Con efte milagrofoafe&o pidió 
luego en el inflante de fu sbv por el reme
dio de los hombres, y comenzó el oficio de 
fu Medianera , Abogada, y Reparadora: y  
prefentó á Dios los clamores de los San-

R  3 tos
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tos Padres , y de los juftos de la tier
ra , para que fu miíericordia no dilataC 
fe la faludde los mortales , a quienes mi, 
raba ya como hermanos. Y  antes de con- 
verfar con ellos , los amaba con ardentifsi- 
ma caridad ; y  tan prefto cómo tuvo el ser 
natural, tuvo el fer fu bienhechora con el 
amor Divino , y  fraternal, que ardia en fu 
abrafado corazón. Eflás peticiones acepto 
el Aitifsimo con mas . agrado , que todas 
las oraciones de los Santos , y  Angeles; y 

Je fue manífeftado á la que era criada para 
Madre del mifmo Dios, aunque ignorando 
ella el fin; pero corioció clamor del mifmo 
Señor , y  el defeo de baxar del Ciclo á re
dimir los hombres. Y  era jufto que fe dief- 
fe por mas obligado, para acelerar efta ve, 
inída, de los ruegos j y  peticiones de aque
lla criatura, por quieh principalmente ve
nia, y  en quien avia de recibir carne de fus 
mifmas entrañas, y obrar en ella la mas 
admirable de. todas fus obras ,* y  el fin: de 
todas juntas.. .

233 Pidió también en el mifmo ihftan- 
te de fu Concepción por fus Padres, natu
rales Joachin, y  A n a , que antes de verlos 
con el cuerpo , los vio, y  conoció en Dios, 
y  luego exercitó con ellos la virtud de d

o de
Bi*

amor, reverencia , y  agradeciauent
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Hija , reconociéndolos por caufa fegunda 
<ie fu ser natural. Hizo también otras mu
chas peticiones en general ,y  en particu
lar por diferentes caufas. Y  cor̂  la ciencia 
infufa que tenia, compufo luego Cánti
cos de alabanza en fu mente, y  corazón, 
por aver hallado a la puerta de la vida la 
dracma preciofa, que perdimos todos en 
nueftro primeí principio. Halló a la gracia, 
que le falló al encuentro, y  á la Divinidad, 
que la efperaba en los umbrales de la na- 
turaleza.Y fus potencias toparon en el inf- 
tante de fu ser al nobilísimo objeto, que 
•las movió , y  eftrenó, porque fe criaban 
jfolo para e l y  avie.ndo de fer luyas en to
do , y por todo , fe le debían las primicias 
,de fus operaciones , que fueron el conoci
miento , y  amor D ivino, fin que huviefíe 
en ella Señora ser, fin conocer á D io s , ni 
conocimiento fin amor, ni amor fin mere
cimiento,ni en efto huvo cofa pequeña, ni 
medida con las leyes comupes, y  reglas 
'generales. Grande fue todo* y  grande .fa
lló de la mano del Altifs.imo , para cami- 
;nar , crecer , y  llegar hafta fer tan grande, 
que folo Dios fueífe mayor. O que her- 
mofos paífos fueron los tuyos % Hija del 
¡Principe, pues con el primero llegafte a la
Divinidad! Hermoía eres dos veces j por-~ 
. ' ' R 4 ’ que
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que tu gracia, y  hermofura es fobre to’dii 
hermofura, y  gracia. Divinos ion tus ojos* ; 
y  tus penfamientos fon como la purpura 
del Rey , pues llevafte fu corazón, y heri
do de eftos cabellos, le enlazafte, y  le tra-. 
xifté prefo de tu amor al gremio de tu vir
ginal vientre , y  corazón.

2 34 Aqüi fue donde verdaderamen
te  dormía la Efpofa de el R e y , y  fu cora
zón velaba. Dormían aquellos corporales 
fentidos, que apenas tenían fu forma natu
ral , ni avian vifto la luz material del Sol; y 
aquel Divino corazón, mas incompreheiK 
íible por la grandeza de fus dones, que poit 
la pequenez de fu ser natural, velaba enel 

.iTalamo de fu Madre con la luz de la Divi
nidad , que le bañaba, y encendía en e|' 
fuego de üi inmenfo amor. No era conve
niente,que en efta Divina criatura obraíTeri 
primero las potencias inferiores, que las 
íuperiores del alma $ ni que eftas tuvicfíen 
óperácion inferior, ni igual á otra criatura; 
porque íi el obrar correfponde al ser de 
cada cofadaque íiempre era fuperiorá to
das en. la dignidad, y  excelencia, también 
avia de obrar con proporcionada fuperio- 
ridad á toda criatura Angélica, y  humana. 
Y  no folo no le avia de faltar la excelencia 
de los Efpiritus Angélicos , qué luego ufa-'
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(ion de fus potencias en el punto de íu crea-» 
jcioii ; pero ella mifrna grandeza , y prero-*: 
Igativa fe le debía à laque era criada para 
jíu Reyna, y Señora. Y  tanto con mayores 
Iventajas, quanto excede el nombre, y  ofi-» 
¡cío de Madre de Dios al de ñervos fuyos, 
|yel de Reyna al de vafíaílos; porque à 
fnínguno de los Angeles les dixo el Verbo* 
Tu eres mi Madre; ni alguno de ellos pudo 
decirle à el rtiifmo : T u  eres mi Hijo. Solo 

¡entre María > y-el Eterno Verbo huvo ette 
tomercio , y  mutua correfpondencia ; y  
por ella fe ha de medir, y  ínveftigar la 

randeza de Maria , comoél ÁpofloLla de 
hrifto. ’ 1 i"
23 5 En efcr’ívir eftos Sacramentos det 

Rey , quando ya es honorífico revelar fus 
obras , confieflo mi rudeza , y limitación 
de müger, y  rile aflijo, porque hablo co® 

f  términos comunes , y vacíos., qúe no He- 
|gan àio que entiendo en la lu z , que mi al
fana tiene de éftós Myfterios. Necesarias 
fueran , para no agraviar tanta grandeza,

I otras palabras, razones, y  términos par- 
fticulares , y  propios ; pero no lew?alcanza 
¡ tní ignorancia. Y  quando los fumerà, tam-! 
-bien fobrepujaran , y oprimieran à la hu- 
¡mana flaqueza. Reconózcale , pues , infe- 
¡ l io r , ydeflgual para fixar fft vifta en efte 
!' : Sol
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Sol D ivido, que con rayos de Divinidad, 
íale al Mundo , aunque encubierto 3 de h 
nube del vientre materno de, Santa Ana., 
Y íi queremos todos, que nos den licencia; 
para acercarnosia la vifta de efta maravillo- 
fa viíion , lleguemos l i b r e s y  defnudosi 
unos de la natural cobardía, otros del te
mor,y encogimiento, aunque fea con pre
texto de humildad; pero todos con fuma 
devoción, y  piedad, lexos de el eípiritul 
de contención, y  nos Jera permitido vec¡ 
de cerca en medio de la zarza el fuego del 
la Divinidad, fin confumirla.

236 Hqdi¿ho,que el Alma Santifsima 
de Maria en el primer inftante de fu Purif- 
íima Concepción vio abfka&ivamentc la 
Divina Efíencia , porque no fe me ha dado 
luz de qué vieíTe la gloria efíénciah antes 
entiendo , que elle privilegio fue frngu- 
lar de la Santifsima Almade Chrifto,como 
debido, y coníiguiente a la unión fubftan- 
cial de la Divinidad en la Perfona del Ver*
bo, para que ni por fofo un inftante dexaífe 
de eftár con ella unidapor las-potencias del 
al ma, ffuma gracia , y  gloria. Y  como 
aquel hombre Chrifto nueftr.o Bien comen
zó à fer juntamente hom bre, y  Dios 5 afsi
comenzó á.cónocer à Dios , y amarle co
pio Compre,hen for.Pero la Alma de fu M*

‘ dre

J
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dfc -Santifsima no citaba unida fubftancial¿ 
mente á la Divinidad; yafsi > no comenzó 
a obrar como comprehenfora , porque en
traba en la vida á íer viadora. Mas.eneíle 
orden , como quien era la mas inmediata a 
la unión hypoílatica, tuvo también otta 
vifíon proporcionada, y  la mas inmediata 
a la vifíon beatífica; pero inferior á ella»' 
aunque fuperior á todas quantas vifíones‘;y 
revelaciones han tenido las criaturas dé la 

ivinidad, fuera de fu clara pifión; y. frui
ción ; pero en; algún -modo ^condicionéis 
excedió la vifionde la Divinidad r que tu
vo en el primer inflante la Madre de Chríf- 
to á la vifíon clara de otros , en quanto co

oció ella mas MyHerios abftcaótivámente* 
que otros con vifíon intuitiva. Y  el nd aver 
vifto laDivinidad cara á cara en aquel pun
to de la Concepción, no impide-, que def- 
pues la vieífe muchas veces por el difeurfo 
de fu vida , como adelante diré.

I f • :•■ ;:! . ■ ' . J '
D O C T R I N A  , Q U E  M E  D I O  LA I 7 Re y nade el Cielo fobre ejte ‘í f  Capitulo* : ■ ; .

í ;

m N  el difeurfo de lo que dexo 
eferito he dicho algunas veces 

como la Rey n a, y Madre de Mifericordia
rae*



MYsTrtACíuDAD pe Dro's,'
tóe aviaprometido , que en llegando a e£+ 
crjvir las primeras operaciones de fus po
tencias , y  virtudes , me daría inftruccion, 
y  doctrina para componer mi vida en el ef- 
pe jo purifsimode la fuya > porque efte era 
el principal intento de efta eníeñanza. Y  
como efta gran Señora es fidelifsima en fus 
palabras , afsiítiendome íiempre con fu 
prefencia D ivina, al tiempo de declararme 
eftos Myfterio$,ha comenzado á defe m pe
inarla en efte Capitulo, y  pee venir para ha
cerlo en lo reliante, que fnere efcriviendo. 
Y  afsi guardare efte orden „  y  eftilo : que 
af fin dél Capitulo eferiviré lo que me en
ferm e fu A lteza, como lo ha hecho aora¿ 
hablándome en efta forma; 1 .

238 Hija m ia, de eferivir los Myfte- 
„ r io s  , y  Sacramentos d e. mi Sandísima 
„  Vida , quiero que para ti mifma cojas el 
„  fruto, que defeas; y  que el premio de 
„  lo que trabajares fea la mayor pureza , y  
„  perfección de tu vida , íi con la grada 
^ iiel Ahifsimo te difpones para^lmitarme* 
„obrando lo que oyeres.. Efta es la vo- 
„  luntad de mi Hijo Santifsimo,que eftien- 
„  das tus fuerzas á lo que y o  te enfeñáre, 
■ „atendiendo con todo el aprecio de tu co- 
f„.razon á mis virtudes , y  obras. Oyeme 
„  con atención, y  F e, que yo  te hablare
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palabras de vida eterna, y  te enfeñarc lcr 

i, mas fanto, y perfe&o de la vida ehriftia*. 
>, na,y lo mas aceptable á los ojos de Díosf 
„  con que defde luego te comenzarás k  
„  difponer para recibir la luz,en que te foti 
„  patentes los ocultos Myfterios de mi Vw 
„  da Santifsima , y  ladodrina quedefeas¿ 
„  Profigue efte exercicio, y eferivirás lor 
„  que para efto te enfeñáre. Y  acra ad-í 
„v ierte . - ■ ■ :

2 3 9 A d o  es de jufticia debido á Dios 
Eterno, que la criatura , quando recibe et 
ufo de la razón, encamine fu primer mo-í 
yimíento ai mifmo Dios, conociéndole pa
ra amarle , reverenciarle, y  adorarle, como 
á fu Criador, y  Señor único , y  verdade- 
ro.Y los padres,por natural obligación,de
ben inftruir á fus hijos defde niños en efte 
conocimiento , enderezándolos con cuida
do , para que luego bufquen fu ultimo fin, 
y  le topen con ios primeros ados de la ra
zón, y voluntad. Y  debian con gran defve-' 
lo retirarlos de las parvuleces, y burlas 
pueriles, á que la mifma naturaleza depra
vada íe inclina, íi ladexan, fin otro Maef. 
tro. Y  fi los padres, y madres fe anticipaf- 
fen á prevenir eftos engaños , y. torcidas ■ 
coftumbres de fus hijos, y deíüe fu niñez 
Jos faeífen informando, dandoles tempra-

no
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jio noticia de-ÍU D ios, y  Criador 5 defpueá

, fe hálláriañ tnais habiieslparia comenzar lúe? 
go á conocerle* y  adorarle«: A íi Santa Aía-? 
dre ( que ignoraba mi fabidutia ,.y citado ) 
hizo ello conmigo tan puntual , y  antici
pada , que llevándome en fu vientre* ado
raba en mi nombre al Criador, dándole 
por mi la fuma reverencia,. y gracias debí-, 
das, por averme criado; y  le duplicaba me 
guardaíTe , defendieíTe, y facaííé libre del 
eílado , que éntónces tenia* Deben afsi- 
miímo los, padres pedir á Dios con, fervor, 
que ordene con fu providencia como aque
llas almas de los niños alcancen á recibir el- 
Bautifmo, y  fean libres de la ícrvidumbres. 
del pecado original. 1 -  ,

240 Y. íi la criatura-racional no huvie- 
re reconocido^ y  adorado al Criador con el 
primer ufo de la razón., debe hacerlo en el 
punto qué llegue a Id noticia aquel ser, y  
único bien/ahtes no conocido,por la Fe. Y; 
defde -elle conocimiento debe trabajar la. 
alma,para nunca perderle de vifta, y  fiem» 
pre temerle, amarle, y reverenciarle. Tu, - 
hija mia, has debido, á Dios cíta adoraeion- 
por el diícurfo dé tu vida 5 mas aora quiero ; 
que la executes, y mejores, como yo te lo i 
enfeñáre. Tdn la viíta interior de ru alma> 
en el ser sdeiDibs,iin principio* ni términos!

%
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y'mírale infinito en atributos, y  perfeccio
nes, y  que Tolo el es la verdadera fantidad, 
el fumo Bien, el objeto nobiliísimo de la 
criatura, el que dio ser átodo lo criado, y  
fin tener dé ello necefsidad, lo fuflenta, y  
govierna. Es la confumada hermofura, fin 
macula, ni defeco alguno; el que en amor 
es eterno , en palabras verdadero, y  en las 
promeíTas fideiifsimo; y  el que dio fu mifi. 
Jma vida, y  fe entregó á los tormentos por 
el bien de fus criaturas, fin averíelo alguna 
merecido. En efte inmenfó campo de bon-. 
dad,y beneficios eftiende tu vifta, y  ocupa 
tus potencias, fin olvidarle, ni defviarle de 
tijpórque aviendo conocido tanto el fumo 
bien,es fea gioífería,y deslealtad olvida ríe 
con aborrecible ingratitud? como lo ic í  a 
la tu ya , íi aviendo recibido faperior luz 
Divina fobre la común, y  ordinaria de la 
Eé infufa, fe defcaminaífe tu entendimien
to,y voluntad dé la carrera del amor Divi- 
no.Y fi alguna vez con tu flaqueza lo hicie
res, buelve luego á bufcarla con toda pref-, 
teza,y diligencia,y humillada adora al A l- 
tifsimo, dándole honor , magnificencia, y  
alabanza eterna. Y  advierte , que el hacer 
éfto inceífañtemente por ti,y por todas las 
demás criaturas , lo has de tener por oficio 
propio tuyo, en que quiero vivas cuidado- 
la. "  Y
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. 441 Y  para exercitarte con' mas fuei*zak 
confiere en tu corazón lo que conoces, que 
yo hice; y como aquella primera villa del 
fumo Bien dexó herido mi corazón de 
amor, con que me entregue toda á e l , para 
jamás perderle. Y con todo ello vivía 
íiempre folicita, y  no foíTegaba,caminando 
hafia llegar al centro de mis defeos, y afee-, 
tos; porque íiendo infinito el objeto,tam-« 
poco el amor ha de tener fin, ni defeanfar 
halla poífeerle. Tras el conocimiento de 
P ío s ,  y fu amor, fe ha de íeguir el cono-» 
certe á ti mifma, penfando, y  confiriendo 
tu poquedad, y vileza. Y  advierte, que ef- 

, tas verdades, bien entendidas , repetidas, 
y ponderadas,hacen Divinos efe&os en las 
almas. Oidas ellas razones,y otras de la 
Reyna, dixc á fu Magellad: .

242 Señora mía, cuya foy; efclava , y  
á quien de nuevo para ferio me dedico, y, 
me confagro, no fin caula, mi- corazón por 
vueílra maternal dignación defeaba folici- 
to efte dia, para conocer la inefable alteza 
de"vueftras virtudes en el efpejo de vuef- 
tras Divinas operaciones , y oir la dulzura 
de vueftras faludables palabras. Confieífó, 
Rey na mia, de todo mi corazón, que no 
tengo obra buena , á que correlponda elle 
beneficio ip &  • premio. y . eftaods ¡efcrivii;
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VueftraVida Sandísima juzgara por atrevi

miento tan deíiguai , que fx en ello no obe
deciera á vueftra voluntad, y  de vueftro 
Hijo Sandísimo, nó mereciera perdomRe- 
cibid , Señora m ia, elle facrincio de ala-; 
banza , y  hablad, qué vueftra ííervá oye*; 
Suene , dulcifsinla Señora ínia,vueftra fuá-» 
vifsima voz en mis oidos * pues teneis pa
labras de yidáí Continuad, Dueño mío* 
vueftra do&rina, y  lu z , para que fe dilate 
mi corazón en efte Mar irimenío de vtief- 
tras perfecciones,y tenga digna materia dq 
alabar al todo Poderofo* En mi pecho ar- 
de el fuego , que vueftra piedad ha encen
dido, para deíear lo mas fanto, mas puro* 
y  mas acepto de la virtud á vueftros ojósj¡ 
pero eii la parte inferior liento la ley re
pugnante de mis miembros al efpiritu, qu$ 
me retarda, y  embaraza? y temo juftamen-, 
te no me impida el bien,que Vos,piadoíif- 

Víima Madre, rae ofrecéis. Miradme * piles. 
Señora mia,como á hija, enfeñadme como 
a difcipula, corregidme como á íierva , y, 
compeledme como á eíclava, quando y o  
tardare, ó refiftiere: qüe no de feo hacerlo, 
dé voluntad, pero reincidiré de flaqueza* 
Y o  levantare la vifta á Conocer el ser de 
D io s, y  con fu Divina gracia govevnare 
mis afectos, para que fe enamor ;n de fuá 

Tomo I¿ §
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infinitas perfecciones 5 y  íi le tengo, no lé  
dexare. Pero V o s, Señora , y  Madre del 
conocimiento , y  del amor hermofo, pe
did ávueftr o H ijo , y  mi Señor, no me de- 
£ámpare,por lo que le moftró liberalifsimo 
en favorecer vueftra humildad, R eyn a, 
Señora de todo do criado.

C A P I T U L O  XVIL
i . J .J i

PROSIGUIENDO E L  M TSTERIQ D E
h  Concepción de Mario. Santifsimo yfe  me dio 
\ '4 entender el Capitulo veinte y  uno

del Apocalypjls.

PARTE PRIMERA D EL CAPITULO*

¿243 NCIERRA tatitos , y
tan ocultos Sacramen
tos el beneficio de fer 
María Sandísima con
cebida en gracia, que 
para hacerme mas ca

paz de efte maravillólo M yfterio , me de- 
ciato fu Mageftad muchos de los que en
cierra el Evangelifta San Juan en el Capi-* 
tulo veinte y  uno de el Apocalypíis , remi
tiéndome á la inteligencia, que de ellos fe 
|ae daba, y  para explicar algo de la  que

'  "  f e
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fe me ha manifeftado , dividiré la explica
ción de aquel Capitulo en »espartes, por 
efcufar algo de la moleftia, que podía caú- 
far , íi tan largo Capitulo fe tomaífe junto. 
Y  primero diré la letra fegun fu tenor, que 
,es como fe ligue:

244 Y v i un Cielo nuevo , y nueva, tier
ra* Porque fe  fue el Cielo primero , y.la pri
mera tierra ; y el Mar y A no tiene ser. Y  yo 
Juan vi la Ciudad Santa Jerufalén nueva, 
que baxaba de Dios defde él Cielo y preparada 
como Efpofa adornada para fu  Efpofo. T  oí 
una gran voz del ‘trono, que decía : Mirad 
altabernaculo de Dios con los hombres, y ha
bitara con ellos. X ellos feran fu  Pueblo , y el 
mifmoDios ejlard con ellos , y ferd fu  Dios: 
y enjugara. Dios toda lagrima de fus ojos: y no 
quedara muerte, ni llanto , ni clamor, ni ref- 
tard ya dolor , porque las primeras ya fe fue
ron. Y  el que ejlaba ajeniado en el Trono dixo: 
Advierte, que todas las cofas hago nuevas. T  
dixome: Efcrive, porque ejlas palabras fon  

fidelifsimas , y verdaderas. Y  dixome-. Ydef. 
td hecho, yo foy Alpha, y Omega , principio, 
y fin. Yo daré de gracia al fe diento , de la 
fuente de la vida. E l que venciere , pojfeerd 
ejlas cofas ,yfere para él Dios, y él para mi 
ferd hijo. Pero d los tímidos, incrédulos, mal
ditos , homicidas., fornicarios, hechiceros, ido-

$ *  i-H



V]6  M ysticá C iudad de D ios, 
latras^y d todos los mentirofos , fu  parte le* 
ferden el ejlanque ardiente , con fuego y y cotí 
azufre : que es la fegunda muerte.

245 Efta es la primera de las tres par-* 
tes de la letra, que explicare en elle Ca-» 
pitulo , dividiéndola por fus verfos. T  v i 
(dice el Evangelifta) un Cielo nuevo, y nue-. 
va tierra. Con aver falido Maria Sandísi
ma de las manos de el Omnipotente Dios, 
y  puefta yá en el Mundo la materia inme-i 
diata de que fe avia de formar la Humani-* 
dad Sandísima de el V erbo, que avia de; 
morir por el hombre, dice el Evangelifta,' 
que vio un Cielo nuevo , y tierra nueva. No 
íin gran propiedad fe pudo llamar Cielo 
nuevo aquella naturaleza, y  el vientre vir-i 
gineo, donde, y  de donde fe formó 5 pues 
en efte Cielo comenzó á habitar Dios por 
nuevo m odo, diferente del que halla en-» 
tonces avia tenido en el Cielo antiguo, y. 
en todas las criaturas: pero también fe Han 
mó Cielo nuevo el de los Santos, defpues 
de el Myfterio de la Encarnación$ porque 
de aqui nació la novedad,que antes no avia 
en é l , de ocuparle los hombres mortales*; 
y  la renovación , que hizo en el C ielo  la 
'gloria de laHumanidadSantifsima deChrif- 
to , y  también de fu Madre Purifsima 5 que
f e  tanta defpiic? ¡a gfeia fefeabque
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Baftu para renovar los C ie lo s, y  darles 
nueva hermofura, y  refplandor. Y  aunque 
eftaban allá los buenos Angeles, ello era 
ya como cofa antigua, y  vieja ; y  afsi vino 
á fer cofa muy nueva, que el Unigénito 
del Padre con fu muerte reftituyefle á los 
hombres el derecho de la G loria, perdido 
por el pecado ; y  mereciendofela de nue
vo , los introduxeffe en el Cielo , de don
de eftaban ya defpedidos, y impofsibilita- 
dos de adquirirle por si mifinos. Y  porque 
toda efta novedad para el Cielo tuvo prin
cipio en María Sandísima ; quando la vio 
el Evangelifta concebida fin el pecado, 
que lo impedia tod o, d ixo , que avia vifto 
un nuevo Cielo.

246 Vio también una nueva tierrâ  
porque la tierra antigua de Adán era mal
dita , manchada, y  rea de la culpa, y  con
denación eterna; pero la tierra Tanta , y  
bendita de Maria, fue nueva tierra, fin cul
pa,ni.maldición de Adán; y  tan nueva,que 
defde aquella primera formación no fe avia 
Vifto, ni conocido en el Mundo otra tier- 
Ta nueva hafta Maria Sandísima. Y fue tan. 
nueva, y  libre de la maldición de la tierra 
antigua , y  vieja , que en efta bendita tier
ra fe renovó toda la demás reftante de ios 
hijos de Adán; pues por la tierra de Maria' 
' '  S3 ben-
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bendita, y  con e lla , y  en ella quedó ben?; 
dita , renovada, y  vivificada la mafia ter
rena de Adán, que hafta entonces avia ef- 
tado maldita, y  envejecida en fu maldi
ción. Pero toda fe renovó por Maria San- 
tifsima, y  fu innocencia: y  como en ella fe 
dio principio á'efta renovación de la hu
mana^ terrena naturaleza, dixo San Juan, 
que en Maria concebida fin pecado vio un 
Cielo nuevo, una tierra nueva. Y  profi- 
gue:

247 Porque fe  fue el Cielo primero , y la" 
primera tierra, Configuiente era , que vi
niendo al Mundo , y  apareciendoíe en el 
la nueya tierra, y nuevo Cielo de Maria 
Sandísima, y fu Hijo hombre, y  Dios ver
dadero , defapareciefie el antiguo Cielo, y  
la tierra envejecida de la humana, y  ter
rena naturaleza con el pecado. Huvo nue
vo Cielo para la Divinidad en la naturaleza 
humana; que prefervada, y  libre de culpa, 
daba nueva habitación al mifmo Dios en 
la unión hypoftatíca en la Perfona del Ver
bo. Y  dexó ya de fer el Cielo primero,qué 
Dios avia criado en Adán, y  fe manchó, y  
inhabilitó para que Dios viviefíe en él.Efte 
fe fu e , y  vino otro Cielo nuevo en la veni
da de Maria. Huvo juntamente nuevo Cie
lo de la Gloria para la naturaleza humana,

no
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fio porque fe movieífe , ni defaparecieífe 
el Em pyreo, fino porque faltó en él el eí- 
tár fin hombres , como lo avia eftado por 
tantos ligios : y  en quanto á. efto dexó de 
fer el primer Cielo, y  fue de nuevo por los ' 
merecimientos de jChrifto, que ya comen
zaban a. refplandecer en la Aurora de la 
gracia María Santifsima fu Madre 5 y  alsi 
fe fue el primer C ie lo , y  la primera tierra* 
que halla entonces avia eftado fin reme
dio. T  el Mar dexo de ferr> porque el Mar de 
abominaciones, y  pecados,que tenia inun
dado el Mundo , y anegada la tierra de 
hueftra naturaleza, dexó ya de fer con. lá 
venida de María Santifsima, y  de Chrifto; 
pues el Mar de fu Sangre fuperabundó, y 
fobrepujó al de los pecados en la fuficicn- 
cia, en cuya comparación, y  valor,es cier
to , que ninguna culpa tiene ser. Y fi los 
mortales quifieran aprovecharfe de aquel 
Mar infinito de la Divina mifericordia, y  
méritos de Jefu-Chrifto nueftro Señor,de- 

' xáran de fer todos los pecados del Mundo, 
que todos vino á deshacerlos, y  deíviarlos 
el Cordero de Dios.

24.8 T* vo iuan vi la Ciudad Santa deje- 
rufalen nueva , que defcendía de Dios aejae 
el Cielo preparada , como la EfpoJ'a adornada 
para fu  varón. Porque todos eftos Sacra-

S 4 men-
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mcntQs comenzaban de Maria Santiislmà^ 
y  fe fundaban en ella, dice el Evangelifià* 
que la viò en forma de la Ciudad Santa de 
ijerufalèn, &c. que de la Reyna habló con 
cita metafora, Y  fuele dado, que la vieiTe, 
para que mas conociefie el teforó , que a¿ 
pie de la Cruz fe le avia encomendado, y  
hado, y  con aprecio digno le guardaíTe, Y  

"aunque ninguna prevención pudiera equi
valer à la falta prefencial dei Hijo de laVir- 
gen i pero entrando San Juan en fu lugar, 
era conveniente que fuefie iluftrado con
forme à la dignidad, y  oficio, que recibía, 
fubftituyendo por el Hijo natural.

¿49 Por los M yfterios, qué Dios obró 
en la Ciudad Santa de Jerufalen, era mas 
à proppfito para fymbolo de la que era fu 
Madre , y  el centro, y  mapa de todas las 
maravillas del Omnipotente. Y  por efta 
mifina razón lo es también de las Iglefias 
M ilitante, y Triunfante : y  à todas fe ef- 

- tendió la viña de la Aguila generóla Juan, 
por la correfpondeneia, y  analogía, que 
entre si tienen ellas Ciudades de Jerufalén 
myfticasTero fcñaladamente miró de hito 
à la Jerufaien Suprema Maria Santifsima, 
donde eftán cifradas , y recopiladas todas 

-las gracias, maravillas, dones, y excelen
cias de fas Iglefias Militante;y  Triunfante,
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Y  todo lo que fe obró en la Jerufalen dt 
Paleftina, y  lo quefignifica ella, y  fus mo
radores, todo eftá reducido á María Purif- 
fima, Ciudad Santa de Dios , con mayor; 
admiración , y  excelencia , que en lo ref- 
tante del C ie lo , y  tierra, y  de todos fus, 

-moradores. Por efto la llama Jerufalen 
nueva, porque todos fus dones, grandeza, 
y  virtudes fon nuevas,y caufan nueva ma
ravilla á ios Santos. Y  nueva $ porque fue 
defpues de todps los Padres antiguos, Pa
triarcas , y  Profetas, y  en ella fe cumplie
ron , y  renova*on fus clamores , oráculos, 
y  promefias. Y  nueva; porque viene fin eí 
contagio de la culpa,y defciende de la gra
cia por nuevo orden Puyo , y  lexos de la 
común ley del pecado, Y  nueva; porque 
entraen el Mundo triunfando del demo
nio , y de el primer engaño , que es la cofa 
mas nueva, que en el fe avia vifto defde fu ■ 
principio.

250 Y  como todo efto era nuevo en la 
tierra , y  no pudo venir de ella, dice , que 
baxaba del Cielo. Y  aunque por el común 
orden de la naturaleza defdende de Adán; 
pero no viene por el camino real, y ordi
nario de la culpa, fendereado de todos los 
predeceífores hijos de aquel primer dclin-
quente. Pata Cola efta Señora huvo otro
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Pecreto en la Divina predeftinacion , y  Te 
aBrió nueva fenda, por donde vinieífe con 
fu Hijo Santifsimo al M undo, fin acompa
sar en el orden de la gracia á otro alguno 
de los mortales, ni que alguno de ellos le 
acompañafíe á e lla , y á Chrifto nueftro 
Señor.- Y  afsi baxó nueva defde el Cielos 
de la mente, y  determinación de Dios. Y 
quando los demás hijos de Adán deícien- 
den de la tierra, terrenos , y maculados 
por ellas efta Reyna de todo lo criado vie
ne del C ie lo , como defcendiente folo de 
Dios por la innocencia, y  gracia: que co
munmente decimos,viene alguno de aque
lla C afa , ó Solar de donde defciende ; y  
defciende de donde recibió el ser que tie
ne. Y  el ser natural de Maria Sandísima, 
que recibió por Adán,apenas fe divifa,mi
rándola Madre del Verbo Eterno , y  como 
á fu lado del Eterno Padre con la gracia, y 
participación , que para efta dignidad re
cibió de fu Divinidad.Y fiendo efto en ella 
el ser principal, viene á fer como acceífo- 
río , y  menos principal el ser de la natu
raleza , que tien e: y  afsi el Evangeiifta 
miró á lo principal, que baxó de el Cie
lo , y no á lo ácceftbrio, que vino de la 
tierra.

251 Y  profiguc diciendo , .que. venia
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fpepArada, como Efpofa adornada, &C. Pa
ra el dia de el Defpoforio fe bufca entre 
los mortales el mayor adorno,y aliño, que 
fe puede hallar para componer la efpofa 
terrena, aunque las joyas ricas fe bufquen 
preñadas , porque nada le falte , fegun fu 
calidad,y eftado. Pues fi confeffamos, (co
mo esforzofo confeífarlo) que María Purif- 
íitna de tal fuerte fue Efpofa de la Santifsi- 
ma Trinidad,que juntamente fuelle Madre 
de la Perfona del Hijo 5 y  que para ellas 
dignidades fue adornada, y preparada por 
el miímo Dios Omnipotente, infinito , y  
rico fin medida, y  taifa; que adorno, que 
preparación , que joyas ferian ellas , con 
que aliñó á fu Efpofa, y  a fu Madre , para 
que fueífe digna Efpofa, y  digna Madre? 
Refervaria por ventura alguna joya en fus 
teforos ? Negariale alguna gracia de quan- 
tas con fu brazo poderofo la podia enri
quecer, y  aliñar ? Dexariala fe a , defcom- 
pnefta,manchada en alguna parte,ó por al
gún inflante ? Serla efcalo,ó avariento con 
fu Madre , y Efpofa el que derrama prodi- 
giofamente los teforos de fu Divinidad con 
las almas, que en fu comparación fon me
nos, que fiervas, y que efclavas de fu caía? 
Todas confieífan con elmifmo Señor, que 
es una la efeogida, y  la perfecta , á quien
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las demás han de reconocer, predicar, 
magnificar por inmaculada, y felicifsima 
entre las mugeres , y de quien admiradas 
con jubilo, y  alabanza, preguntan : Quien 
es efta , que fale como Aurora, hermofa 
como la Luna,efccgida como el Sol, y  ter
rible como Exercitos bien ordenados ? Efi* 
ta es María Santifsima , única Efpofa , y  
Madre de el Omnipotente , que baxó al 
Mundo, adornada, y  preparada como Ef
pofa de la Beatifsima Trinidad para fu Ef- 
pofo, y  para fu Hijo. Y  efta venida , y en
trada fue con tantos dones de laDivinidad, 
que fu luz la hizo mas agradable , que la 
Aurora; mas hermofa,que la Luna, y  mas 
eleíta , y Ungular , que el S o l , íin aver fe- 
gundaj mas fuerte, y  poderofa , que todos 
los Exercitos de el Cielo, y  de los Santos. 
Baxó adornada,y preparada para Dios, 
que la dio todo lo que quifo, y quifo darla 
todo lo que pudo , y pudo darla todo lo 
que no era fer Dios j pero lo mas inmedia
to á fu Divinidad, y lo mas lexos del peca
do , que pudo caber en pura criatura. Fue 
entero, y  perfecto efte adorno ;y  no lo 
fuera,fi algo le faltara; y  le faltara,fi algún 
punto eftutiera fin la innocencia , y gra
cia. Y  fin efto,tampoco fuera bailante pa
ra hacerla tan hermofa, fi el adorno, y las

jo-
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Joyas de la gracia cayeran fobre un roftrcf 
feo , de naturaleza maculada por culpa , q 
fobre un vellido manchado , y  afquerolo.i 
Siempre tuviera alguna tacha, de donde, 
por mas diligencias, no pudiera jamás falii; 
ae el todo la fombra,ó feñal de la manchan 
Todo ello era menos decente pata María,1 
Madre , y  Efpofa de Dios > y  íiendolo pa
ra ella, lo fuera también para el: que la hu~ 
viera adornado, y  preparado, no con amoc 
de Efpofo , ni con cuidado de H ijo , íi te- 
niendofe en cafa la tela mas rica,y precióla 
huviera bufeado otra manchada,y vieja,pa
ra  veítir á fu Madre,y Efpofa, y  á si mifmo.

252 Tiempo es ya de que el entendi
miento humano fe defencoja, y  alargue en 
la honra de nueftra gran Keyna; y  también 
qde el que eftuviere opueilo , fundado en 
otro fentir, fe encoja, y  detenga endefpo¿ 
jarla, y  quitarla el adorno de fu inmacu
lada limpieza en el inflante de fu Divina 
Concepción. Con la fuerza de la verdad, 
y  luz , en que veo ellos inefables MyHe
rios , confieífo una, y  muchas veces, que 
todos los privilegios, gracias, prerogati- 
Vas, favores, y  dones de Mafia Sandísima, 
entrando en ellos el de fer Madre de Dios, 
fegun , y  como á mi fe me dán á entender, 
todos dependen,y fe origínamele &ver fido
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inmaculada , y  llena de gracia en fu Con
cepción Purifsima j de manera, que fin ef~ 
te beneficio parecieran todos informes , y  
mancos 5 ó como un fumptuofo edificio fin 
fundamento sólido,y proporcionado. T o 
dos miran con cierto orden, y  encadena
miento á la limpieza, y  innocencia de la 
Concepción: y  por efto ha fido forzofo 
tocar tantas veces en efte Myfterio por el 
difcurfo de efta Hiftoria, defde los decre
tos Divinos, y  formación de Maria , y  
de fu Hijo Sandísimo en quanto hombre. 
:Y no me alargo aora mas en efto ; pero 
advierto á todos, que la R ey na del Cie
lo  eftimó tanto el adorno , y  hermofura, 
que la dio, fu H ijo , y  Efpofo en fu Purif- 
íima Concepción , que á efta correfpon- 
dencia ferá fu indignación contra aquellos, 
que con terquedad., y  porfia pretendieren 
defnudarla de él, y  afearla, en tiempo que 
fu Hijo Santifsimp fe ha dignado de mani- 
feftarla al Mundo tan adornada , y  hermo- 
ia , para gloria fiiya , y  efperanza délos 
mortales. Profigue el Evangelifta:

253 Y o l una gran voz de el Trono , que 
decía: Mira al Tabernáculo de Dios con losi

hombres , y habitara, con ellos , y ellos ferdn 
fu  Pueblo , & c. La voz de el Altifsimo es 
grande, fuerte , fuave, y  eficaz, para. mo

ver,1
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Ver, y  arrebatar á si toda la criatura. Tal 
fue efta v o z > que oyó San Juan falia de el 
Trono de la Beatifsima Trinidad 5 con que 
le llevó toda la atención , que fe le pedia, 
diciendole,que atendiefle, ó miraífe al Ta
bernáculo de D io s : para que atento, y  
circunfpedo conociefle perfedamente el 
M yfterio , que fe le manifeftaba de ver el 
Tabernáculo de Dios con los hombres, 
y  que vivia con ellos, y  fea fu D io s, y, 
ellos fu Pueblo. Todo efte Sacramento fe 
encerraba en ver á Maria Sandísima des
cender de el Cielo en la forma, que he 
dicho? porque eftando efte Divino Taber
náculo de Dios en el Mundo , era confi- 
guiente, que el mifmo Dios eftuviera tam
bién con los hombres 5 pues vivia , y  efta- 
ba en fu Tabernáculo, lin apartarfe dél.Y 
fue como decirle al EvangeliftaiEl Rey tie
ne fu Cafa,y Corte en el Mundo,y claro ef- 
tá,que ferá para ir a fer morador en ella. Y  
de tal fuerte avia de habitar Dios en efte fu 
Tabernáculo , que de él mifmo tomaífe la 
forma humana,en la qual avia de fer mora
dor en el M undo, y  habitar con los hom
bres , y  fer fu Dios para ellos, y  ellos Pue
blo fuyo , como herencia de fu Padre, y  
también de fu Madre. De el Padr^ Eterno 
fuimos herencia pajra fu Hijo Sandísimo^

no
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no folp porque en él,y por él crió todas la» * 
cofas,y fe las dio por herencia en la eterna ¡ 
generación ; pero también porque como 
hombre nos redimió en nueítra mifma na- ; 
turaleza ,,y  nos adquirió por fu Pueblo, y  
herencia paternal,y nos hizo hermanos ha
yos, Y  por la mifma razón de la naturaleza 
humana fuimos,y fomos herencia,y legiti
ma de fu Madre Sandísima ; porque ella le 
dio la forma de carne humana,con que nos * 
adquirió para si.Y íiendo ella Madre fuya, 
y  Hija,y Efpofa de la Beatifsima Trinidad, 
era Señora de todo lo criado , y  todo lo 
avia de heredar fuU nigenito: y  lo que las 
humanas leyes conceden, íiendo puedo en 
•tazón natural, no avia de faltar en las Di- 
.Vinas, ,

2 54 Salió efta voz del Troño Real,por 
medio de un A n gel, que con emulación 
fanta , me parece diria al Evan gélida: 
'Atiende, y  mira ai Tabernáculo de Dios 
con los hombres , y  vivirá con ellos, y  fe- 
rán ellos fu Pueblo; ferá fu hermano , y  
tomará fu forma por medio de eífe Taber
náculo de M aría, que miras baxar' de el 
Cielo por fu Concepcion,y  formación. Pe-¿ 
xo les podemos refponder con alegre tem
blante á eftos Cortefanos dé el Cielo; que? 
edá muy bien e í. Tabernáculo de D io s

con
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fcdn nofotros, pues es nueftro, y  por él lo 
ferá D io s, y recibirá v id a , y  fangre , que 
ofrezca por nofotros 5 y  con ella nos ad
quiera, y haga Pueblo fu y o , y  viva con 
nofotros, como en fu cafa,y morada, pues 
le recibiremos Sacramentado, y  nos hará 
fu Tabernáculo, Eftén contentos eftos D i
vinos Efpiritus, y Principes con fer her
manos mayores , y  menos necefsitadosi 
que los hombres. Nofotros lomos los pe*

3ueñuelos, y  enfermos , que necefsitamos 
el regalo, y favores de nueftro Padre, y  

Hermano, Venga en el Tabernáculo de 
fu Madre , y  nueftra : tome forma de car
ne humana de fus Virginales Entrañas: eh- 
cubrafe la Divinidad, y  viva con nofotros,. 
y  en nofotros. Tengámosle tan cerca, que 
fea nueftro D ios, y  nofotros fu Pueblo , y. 
fu morada. Admirenfe los Efpiritus An
gélicos, y  fufpenfos de tantas maravillas, 
jbendiganle,y gocémosle nofotros los mor
tales , acompañándolos en la mifma ala
banza de admiración, y  amor. Proíigue el 
,Texto:

255 Y  Dios enjugara toda Ligrima de 
fus ojos, y no quedara muerte , ni llanto , ni 
damor, ni rejlard dolor, &c. Con . el fruto 
ú e  la Redención humana, de que fe nos 
Rieron prendas ciertas en la Concepción 
. Tomol. ~ T  de
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¡de Maria Santifsiìna, fe enjugaron las la* 
grimas, que el pecado facò à los ojos de los 
mortales > pues para quien le aprovechare 
de las mifericordias del Altifsimo , de la 
Sangre, y  méritos de fu Hijo, de fus M yf- 
terios, y Sacramentos, de los teforos de fu 
Iglefía Santa, y  para confeguirlos, de la 
intercefsion de fu Madre Santifsima, para 
ellos no ay muerte, ni dolor, ni llanto* 
porque la muerte del pecado, y  todo lo 
antiguo, que de ella refultó , dexò yà de 

Ter, y  fe acabó. El verdadero llanto fe fue 
al profundo con los hijos de perdición, 
adonde no ay remedio. El dolor de los 
trabajos no es llanto , ni dolor verdadero, 
fino aparente , y  que fe compadece con la 
verdadera, y  fuma alegria : y  recibido con 
igualdad, es de ineftimable valor ; y  como 
prenda de amor lo eligió para s i , y  para fu 
Madre, y  hermanos el Hijo de Dios.

25 6 Tampoco avrà clam or, ni voces 
¡querellofas j porque los Julios, y  fabios 
con el exemplo de fu Maeftro, y  de fu Ma
dre humildifsima, han de aprender à ca
llar, como la limpie ovejuela, quando es 
llevada à fer victima, y  facrificio. Y  el de
recho, que tiene la flaca naturaleza à buf- 
car algún alivio,dando voces, y  quexando- 
fe, le. deben renunciar los amigos de Dios;

vien-í



t P a r t e  I. L ib.I. C a í .XVII. 2g f
.Vietìdo à fu.Mageftad , que es fu Cabeza, 
y  exemplar, abatido hafta la muerte afren
tóla de la C ruz, para reftaurar los daños 
4 c nueftra impaciencia,y poca efpera. Có- 
.mo fe le ha de confentir à nueftra natura
leza  , que à la vifta de tanto exemplar fe 
altère, y  de voces en los trabajos ? Cómo 
,íe ha de permitir , que tenga movimientos 
.defiguales 9 y  contrarios à la caridad, 
„quando Chrifto viene à eftablecer la ley. 
-del amor fraternal ? Y  buelve à repetir el 
: Evangelifta, que no avrà mas dolor 5 por
g u e  íi alguno avia de quedar en los hom- 
-..bres era el dolor de la mala conciencia 5 y  

para remedio de efta dolencia fue tan fuave 
medicina la Encarnación del Verbo en las 

.Entrañas de Maria Santifsima, que ya efte 
dolor es guftofo , y  caufa de alegría, y  no 
merece nombre de dolor, pues contiene 

. en si el fumo, y verdadero gozo ; y con 
. averie introducido en el Mundo,-fe fueron 

las.cofas primeras , que fueron los dolores,
, { y  rigores ineficaces de la LeyAntigua;por- 
. que todo fe tem pló, y  acabó con la abun-* 
.. dancia de la Ley Evangelica para dar gra- 
id a. Y  por efto añade, y  dice: Advierte,
- que todo lo hago nuevo» Efta voz faiió del 
. que ellaba aflentado en el Trono ; porque 
•ei mifmo fe declaró por Artífice de todos 

r  T 2  ‘ los■ t
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Jqs Myfterios de la nueva L ey  dél Evange4 

/lio. Y  comenzando efta novedad de cofas 
■ tan peregrina , y no penfada de lascriatu* 
ta s , como lofue encarnar el Unigénito de 
el Padre , y darle Madre Virgen , y  Purií4 
finta; era neceífario , que íi todo era nue-< 
,vo, no huvieífe en íu Madre Santifsim^ 
alguna cofa vieja , y  antigua: y  claro eftáji 
que el pecado original era cali tan antiguo; 
'eomo la naturaleza ; y íi le tuviera la Mai 
dre de el Verbo humanado , no huvier# 
hecho todas las cofas nuevas.

257 Tdixome: Efcrive , que eji aspalâ  
'iras fon fidelifsimas , y verdaderas. Y me 
dixo: Ya ejid hecho, & c. A  nueftro modo de 

• hablar, íiente Dios mucho, que fe olviden 
las grandes obras de amor , que hizo por 

' noíotros en fu Encarnación , y  Redención 
humana : y  para memoria de tantos bene
ficios^ reparo de nueftra ingratitud, man
da, que fe efcrivan. Y  afsi debían los mor- 

. cíales efcrivir efto en fus corazones, y te- 
" mer la ofenfa , que contra Dios cometen 
* con tan groífero, y execrable olvido* Y¡ 

aunque es verdad , que ios Cathólicos tie-,
; n e n ie ,  y  credulidad de ellos M y Herios*
" pero con el defprecio , que mueftran en 
- agradecerlos, y  él que íuponen en olvi- 
: darlos-, parece que tácitamente los nie-i

gan¿
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gán , viviendo como fino los creyeílen. Y«', 
para que tengan un fifcál de fu feiísimo 
defagradecimiento, dice el Señor : Que ci
tas palabras fon fdelifsimas , y verdaderas: 
y  íiendo afsi que lo ion , vcafe la torpeza,, 
y  fordera de los mortales en no darfe pory 
entendidos de verdades, que. como fon ñ- 
defifsimas, fueran eficaces , para mover el- 
corazón humano , y  vencer fu rebeldía , fi, 
como verdaderas, y  fideiifsimas fe fixarañ
en la memoria , y  en ella fe rcbolvieran, y, 
pesaran como ciertas, y infalibles, que jas- 
obró Dios por cada uno de noíotros.

258 Pero como los dones de Dios no 
fon con penitencia , porque no retrata eL 
bien que hace , aunque defobligado de 
los hombres , dice, que ya efd hecho ; comOj 
íi nos dixera , que aunque por nueftra in
gratitud le tenemos irritado , no quiere 
retroceder en fu amor; antes ayiendo em- 
biado al Mundo á María Santifsima fin cul
pa original, ya da por hecho todo lo que 
pertenece al Myfterio de la Encarnación; 
pues eftando María Purifsima en la tierra, 
no parece que fe podía quedar el Verbo 
Eterno en folo el Cielo , fin baxar a tomar, 
carne humana en fus Entrañas. Y  afleguta-i 
lo mas , diciendo : To foy Alpha, y Omega,
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cipio, y  fin,encierra la perfección de todaS 
las obras 5 porque fi les doy principio, es 
para llevarlas hafta la perfección de fu ul
timo fin. Y  afsi lo haré per medio de efta 
obra de Chrifto , y-Marí a;  que por ella' 
comencé, y  acabaré todas las obras de la 
gracia , y  llevaré á m i, y  encaminaré á mi 
todas las criaturas en el hombre, como á fu 
ultimo fin, y  centro, donde defeanfan.

2 <9 Yo daré al fe  diento graciofamente 
de la fuente de la vida; y el que venciere, 
foffeerd e f  as cofas , & c.  Q u ie n  fe anticipo 
de todas las criaturas para dar confejo á 
D io s, ó alguna dadiva, con que obligarle 
al retorno ? Efto dixo el A p ofto l, para que 
fe entendiefle , que todo quanto Dios ha
c e , y  ha hecho con los hombres , fue de 
gracia, y  fin obligación, que á ninguno 
tuvieíTe, El origen de las fuentes á nadie 
debe fu corriente de los que van á beber a 
ellas ; de valde , y  de gracia fe dan á todos 
los que llegan: y  de que todos no partid* 
pen fu manantial, no es culpa de la fuente,- 
fino de quien no llega a beber, eftando ella 
convidando con abundancia, y  alegtia. Yi 
aun porque no llegan, ni la bufean, fale 
ella mifma a bufear quien la reciba, y  corre 
fin detenerfe; qué tan de gracia, y  de val-1 
de fe ofrece á todos. O  tibieza reóreheníi-

ble1/
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ble de los mortales ! O ingratitud abomi
nable ! Si nada nos debe el verdadero Se
ñor , y todo nos lo dio , y  lo dà de gracia; 
y  entre todas fus gracias, y  beneficios, la 
mayor gracia fue averfe hecho hombre , y 
muerto por nofotros, porque en elle bene
ficio fe nos dio todo à sì mifmo, corriendo 
el Ímpetu de la Divinidad halla topar con 
nueftra naturaleza, y  unirle con ella , y  
con nofotros ; cómo es pofsible,que eftan- 
do tan fedientos de honra ; de gloria , y  
deleytes, no lleguemos à beberlo todo en 
ella fuente , que nos lo ofrece de gracia? 
Pero yá veo la caufa ; porque no eftamos 
fedientos de la verdadera gloria , honra, y 
defeanfo ; anhelamos por la engañofa , v 
aparente , y  malogramos las fuentes de k  
gracia,que nos abrió Jefu-Chrifto nueftro 
Bien con fus merecimientos, y Muerte. 
Mas à quien tuviere fed de la Divinidad, y  
de la gracia, dice el Señor , que le darà de 
valde de la fuente de la vida. O que gran 
d olor, y compafsion e s , que aviendofe 
defeubierto la fuente de la vida, aya tan 

 ̂pocos fedientos por ella , y  tantos corran 
à las aguas de la muerte ! Pero el que ven
ciere en sì mifmo al demonio, mundo, y  à 
fu propia carne , elle poiTeerá eftas cofas. 
lY dice i que las tendrá ; porque dandole 

£ T 4
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las. agúasde gracia , pudiera temer , fi eflí 
algún tiempo fe las negaran, 'ó revocaran: 
y  para aífegurarle, dice, que fe las darán erj 
poíTefsion , fin limitarla, ni coartarla.
• 2ó'o Antes le afianza con otra nueva, 

mayor aífeguracion , diciendole el Señor:. 
To Jeré Dios para el, y el para mi ferd hijo. Y] 
fi él es Dios para nofotros, y  nofotros hD" 
jos , claro eftá, que fue hacernos hijos de: 
D io s , y fiendo h ijo s, era coníiguiente fen' 
herederos de fus bienes í y  fiendo herede
ros,aunque toda la herencia fea de gracia,' 
la tenemos fegura , como los hijos tienen 
los bienes de fu padre. Y  fiendo Padre, y  
Dios juntamente, infinito en atributos, y; 
perfecciones;quien podrá decir lo que nos - 
ofrece con hacernos hijos fuyos ? A quifc 
encierra el amor paternal,la confervacion, 
la vocación, vivificación, y  íajuítificacionj 
los medios para alcanza ría,y para fin de to
do la glorificación,y citado de la felicidad, 
que ni ojos vieron,ni oidos oyeron,ni pu
do venir en corazón humano. Todo eftof. 
espara los que vencieren, y  fueren hijos 
esforzados , y  verdaderos. .

261 Pero a los tímidos.., incrédulos, tsce* 
crables, homicidas, y fornicarios , hechiceroŝ  
idolatras, y todos tos mtnftrojes, .tí’V./En eíte
formidable padcoA fe han eferita por: fuá'.;

■A ' ‘ ; ma-e
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íhanos propias innumerables hijos de per-í 
dicion; porque es infinito el numero de los- 
necios, que á ciegas ha hecho elección de 
la muerte, cerrando el camino de la vida* 
ho porque efté oculto á los que tieners 
o jo s; mas porque los cierran á la lu z , y fe 
han dexado , y  dexan fafcinar, y efcuíecer 
con los embulles de Satanás,que á diferem* 
tes inclinaciones , y  güilos de los hombres- 
íes ofrece el veneno difsimulado en diver-' 
fios potages de v icios, que apetecen. A  Iop 
tímidos,que. fon los que ya quieren , ya nq 
quieren,fin aver guílado el marta de la vir-> 
tu d , ni entrado en el camino de la vida 
eterna,fe les reprefenta infipida,y terrible^ 
liendo el yugo fuave, y  la carga del Señorr 
muy ligerajy engañados con efte temor, fe 
dexan vencer primero de la cobardia, que 
del trabajo. Otros incrédulos, ó no admiten 
Jas verdades reveladas, ni les dan crédito, 
como los Hereges, Paganos,y Infieles; ó íí 
las creen, como Catholicos,parece que las 
oyen de lexos,y las creen para otros, y no 
para si mifmos: y afsi tienen la Fe muerta,- 
y  obran como incrédulos.

262 Los execrables, que figuiendo qual- 
jqúier vicio fin reparo, y  fin freno ; antes 
gloriandofe de la maldad,y defpreciandé el 
cometerlas,fe hacen cóntemptibles á Dios, 

y • exc-
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execrables, y  malditos , llegando á eftado 
de rebeldía, y  caíi impofsibilitandoíe para 
el bien obrar 5 y  aiexandofe del camino de 
la vida eterna , como fi no fueran criado^ 
para ella, fe apartan , y  enagenan de Dios, 
y  de fus beneficios, y  bendiciones , que
dando aborrecibles al mifmo Señor, y á 
los Santos. A los homicidas,que fin temor,ni 
reverencia de la Divina Jufcicia, ufurpan a 
Dios el derecho de Supremo Señor , para 
governar el Univerfo, y  caftigar, y  vengar 
las injurias 5 y  afsi merecen fer medidos, y  
juzgados por la mifma medida, que ellos 
han querido medir á los otros,y juzgarlos. 
Los fornicarios , que por un b reve, y in
mundo deley t e , cumplido , y aborrecido» 
pero nunca íaciado el defordenado apeti
to, pofponen la amiftad de Dios, y  despre
cian los eternos deleytes , que faciandofe 
apetecen mas,y fatisfaciendo, jamás fe aca
barán. Los hechiceros, que creyeron, y con
fiaron en las faifas promelfas de el Dragón, 
difsimulado con apariencias de amigo, 
quedaron engañados, y  pervertidos, para 
engañar, y  pervertir á otros. Los idolatras, 
que figuiendo, y  bufeando la Divinidad, 
no la toparon, eftando cerca de todos5 y  
fe la dieron á quien no la podia tener,por-* 
que fe la dában los mifmos , quedos fabri-#
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caban 5 y  eran inanimadas fombrasdel# 
verdad, y todas cifternas difsipadas , para 
contener Ja grandeza de fer Dios verdade
ro, A los mentirofos , que fe oponen á la fu
ma verdad, que es D ios: y por alexarfe al 
extremo contrario,fe privan de fu re&itud,’. 
y  virtud, fiando mas en el fingido engaño, 
que en el mifmo Autor de la verdad , y to
do el bien,

263 De todos eftos , dice el Evange- 
1-ifta , oyó  ̂que la parte de ellos feria en el ef~ 
tanque de fuego ardiente con azufre , que es 
la muerte fegunda. Nadie podrá redargüir 
á la Divina equidad, y jufticia; pues avien
do juftificado fu caufa con la grandeza de 
fus beneficios, y mifericordias fin numero, 
baxando dei Cielo á v iv ir , y  morir entre 
los hombres, y refcatandolos con ftixnifma 
vida j y  fangre , dexando tantas fuentes de 
gracia, que fe nos dieflen de valde en fu 
Iglefia Santa $ y  fobre todas á la Madre de 
la mifma gracia , y  fuénte de la vida Maria 
Santifsirna, por cuyo medio la pudieífemos 
alcanzar: íi de todos eftos beneficios, y  te- 
fóros no han querido aprovecharfe los 
mortales, y  por féguir con un deleyte mo<- 
mentaneo la herencia de la muerte* dexa- 
ron la de la vida, no es mucho,que cojan lo 
que fembraroh, y  qué fu parte, y herencia
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feael fuego eterno en aquel profundo fot- , 
midable de piedra azufre, donde no ày re- - 
deocion, ni efperanza de vida, por aver in-> 
eurrido en la muerte fegunda del caftigo.: 
Y  aunque efta muerte por fu eternidad es- 
infinita j pero mas fe a , y  abominable fue la 
muerte primera del pecado, que volunta
riamente fe tomaron los reprobos con fus» 
manosi porque fue muerte de la gracia,cau- 
fada por el pecado, que fe Opone à la-bon
dad, y  íantidad infinita de D íosí ofendién
dole , quando debía fer adorado , y  reve-, 
rendado. Y  la muerte de la pena es jufto 
caftigo, de quien merece fer condenado, y  
felá aplica el atributo de la redifsima jufti~ 
da: yen efto es enfalzado,y engrandecido 
por e lla , afsi como en el pecado fue defi*
- preciado , y  ofendido. Él fea por to-.

dos los figlos temido, y  adoran 
do, Amen., ,

# # #  -
y. ^  :

* * *

t ’
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C A P I T U L O  XVIII.

PROSIGUE E L  M ISTERIO D E  LA  
Concepción de Maña Santifsima , con la fe^ 

gunda parte del Capitulo veinte y una 
del Apocalypjts.

Roíiguiendo la letra dcf 
Capitulo veinte y una 
uet Apocalypíis,  dice 
de efta manera: Y  vina 
uno de los Jlete Ange
les 9 que tenían Jieie co

pas llenas de Jiete plagas novifsimas , y habla 
conmigo y diciendo: Ven, y te mofrare la E f- 
pofa y Mugerdel Cordero. Y  levantóme enef- 
piritu a un grande , y alto monte, y mojlróme 
la Ciudad Santa dejerufalen , que defcendii 

• de el Cielo defde Dios, y tenia la claridad da 
Dios: Yfu luz era feme jante d una piedra pre- 
•ciofa y como piedra de jafpe , afsi como crlflah 
■ Y  tenia un grande y y alto muro con doce puer
tas , con doce Angeles en ellas , y efcritos unos 

- nombres, que fon los doceTribus de los hijos de 
Ifrael. Tres puertas al Oriente , tres puertas 
al Aquilón, tres puertas al Aujlro , y tres 

'puertas al Occidente. Y  el mura de la Ciudad 
penia doce fundamentos r y en ellos doce nom-

r Parte I .I ‘iB.reAp.XVin. jo *
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bres de los doce Apofcles de el Cordero. T  el 
que habí Aba conmigo, tenia, una medida de 
caña de oro,para medir la Ciudad ,fus puer- 
Vas, ,y  fu  muro. Y  la Ciudad efiaba puejla en 
quadro ,y  fu  longitud es tanta , quanta es fu  
latitud’, y midió la Ciudad con la caña por do
ce mil e f  adiós ; y la longitud , latitud , y altu
ra fon iguales. Y  midió fu  muro ciento y qua- 

itenta y quatro codos, con medida de hombre, 
que es de Angel. Y  la fabrica de fu  muralla 
era de piedra de jafpe \ pero la Ciudad era oro 
pur ifsimo, feme jante d un puro vidrio.

265 Ellos A ngeles, de quien habla en! 
elle lugar el Evangeliíla, fon fíete de los 
que alsiften efpecialmente al Trono de 
Dios j y  á quien fu Mageílad ha dado car
go, y  poteílad, para que caftiguen algunos 
pecados de los hombres. Y  ella venganza 
de la ira de el Omnipotente fucederá en 
•ios últimos ligios del Mundo; pero ferá tan 
-nuevo el cafago , que ni antes , ni defpues. 
*en la vida mortal fe aya viílo otro mayor. 
iY porque ellos Myfterios fon muy ocultos, 
y no de todos tengo luz , ni tocan á ella 
Hiíloria,ni.conviene alargarme en eílo,paf- 
fo á lo que pretendo. Efte u n o, que hablo 
á San Juan,es eL Angel por quien fin guiar* 
mente vengará Dios las injurias hechas 
contra fu Madre Santifsima con formidable

caf-t
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Caftigo j pues por averia deípreciado con 

offadia loca,han irritado la indignación de 
fu Omnipotencia. Y  por eftár empeñada 
toda la Sandísima Trinidad en honrar, y  
levantar áefta R ey na del Cielo fobre toda 
criatura humana, y  Angélica, y  ponerla en 
el Mundo por Efpejo de la Divinidad, y  
Medianera única de los mortales , tomará 
Dios feñaladamente por fu quenta vengar 
las heregias, errores, y  blasfemias, y  quai- 
quier delácato cometido contra e lla ; y  el 
no averie glorificado, conocido,y adorado 
en efte fu Tabernáculo, y  no fe aver apro* 
vechado de tan incomparable mifericor- 
dia. Profetizados eftán eftos caftigosen la 
Igleíia Santa.Y aunque el enigma del Apo- 
calypfis encubre con obfcuridad efte ri
gor í pero ay de los infelices, á quien al
canzare ! Y  ay de m i, que ofendí á Dios,, 
tan fuerte, y  poderofo en caftigar! Abfor- 

• ta quedo en el conocimiento de tanta ca-, 
Jamidad, como amenaza.

266 Hablo el Angel al Evangelifta, y. 
diñóle: Ven, y te mojlrare la Efpoja , Muge* 
de el Cordero, &c. Aqui declara , que la 
Ciudad Santa de jerufalen, que le moftró, 
-es la Muger El’pofa de el Cordero, enten
diendo debaxo de efta metáfora ( como ya 

'he dicho) 4-María Sandísima, á. quien tni- 
í ’ ra-
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iraba San Juan M adre, 6 M uger, y  Efpoft 
del Cordero, que es Ghriíto ; porque en
trambos oficios tuvo, y  esercitò laReyn^ 
divinamente. Eue Efpofa de la Divinidad 
unica , y Ungular , por la particular Be-, y 
amor con que fe hizo, y  acabo eftedefpo- 
forio : y  fue M uger, y  Madre de el mifmo» 
Señor humanado , dandole fu mifma fubf- 
tancia, y carne m ortal, y  criándole, y fuf* 
tentandole en la forma de hom bre, que le 
avia dado. Para v è r , y  entender tan fobe-: 
ranos M yfterios, fue levantado en efpiritu 
«1 Evangelifta à un alto monte de fantidad, 
-y luz;porque fin falir de si mifmo,y levan-* 
tarfe fobre la humana flaqueza, no los .pu
diera entender; como por efta caufa no los- 
entendemos las criaturas im perfetas, ter
renas, y  abatidas. Y  levantado,dice : Mojí 

frème la Ciudad Santa de Jerufalén, quede/\ 
■ eendia del Cielo, como fabricada ¿ y  forma-* 
da , no en la tierra , donde era como pere
grina, y  eflraña , fino en el Cielo > donde 
no fe pudo fabricar con materiales de tier
na pura, y  común ; porque fi de ella fe to
mó la naturaleza , pero fue levantándola 
al C ie lo , para fabricar ella Ciudad MyAl
ca al modo C eleftial, y  Angelico , y  aun 
D ivin o, y  femejante à la Divinidad.
“r 26J Y por elTq anade, que tènia id da*
- • '* ■ " ' Ú *
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ridadde Dios 1 porque la Alma de María 
Santifsima tuvo una participación de ia 
:Divinidad,^y de fus atributos, y  perfec- 
ciones;que íi fuera pofsible verla en fu inti
mo ser,pareciera iluminada con la claridad 

..eterna de el mifmo. Dios. Grandes cofas, 
-y gloriólas eftán dichas en la IgleíiaCatho- 
iica de ella Ciudad de D ios, y  de la clari
dad, que recibió de el mifmo Señor ; pero 
.todo es poco, y todos los términos huma
nos le vienen cortos ; y vencido el enten
dimiento criado, viene á decir, que tuvo 
Maria Santífsima un no se que de Divini
dad; confefiando en efto la verdad en fubf- 
Tancia , y  la ignorancia , para explicar lo; 
-que fe condena por verdadero. Si fue fa
bricada en el C ie lo , el Artífice folo , que 

:á ella la fabricó , conocerá fu grandeza, y; 
el parenteLco, y  afinidad , que contraxo 
con Maria Santífsima; afsimilando las per

fecciones , que le dio , con las mifmas que, 
encierra fu infinita Divinidad, y  grandeza, 

2 68 Su luz era femejante d una piedra 
preciofa , como crijlal, &c. No es tan difi
cultólo de entender,que fe afsimile alcrií- 
t a l , y jafpe juntamente, íiendo tan difsi- 
miles,como que fea femejante á Dios; pero 
de efta íimilitud conoceremos algo por 
.aquella. Él jafpe encierra muchos colores, 

•. Torno I , Y / vi-
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viíos , y  variedad de fómbras , de que fe 
compone 5 y el criftal es ciarifsimo, purif- 
limo , y  uniforme , y  todo junto formará 
una peregrina, y hermofa variedad. Tuvo 
Maria Punfsima en fu formación la varie
dad de virtudes , y  perfecciones, de que 
parece fabricó Dios fu alma compuefta, y 
entrecogida : y  todas eftas gracias, y  per
fecciones , y  toda ella femejante á uncrif 
tal purifsimoj y  fin lunar, ni atomo de cul
pa ,* antes en la claridad, y  pureza defpide 
«rayos , hace vifos de Divinidad , como el 
criftal, que herido del Sol, párece le tiene 
dentro de si mifmo, y  le retrata , reverbe
rando como el mifmo Sol. Pero eftecrif- 
talino jafpe tiene fombras , porque es hija 
de Adán, y  pura criatura j y  todo lo que 
tiene de refplandor, del Sol de la Divini
dad es participado : y  aunque parece Sol 
D ivino, no lo es por naturaleza, mas por 
'participación, y  comunicación de fu gra
cia : criatura es formada, y  hecha por la 
^nano de el mifmo D io s, pero para fer Ma
dre fuya.

2 69 T  tenia la Ciudad un grande, y
alto muro con doce puertas. Los Myfterios 
encerrados en elle muro, y  puertasde efta 
Ciudad Myftica deMaria Santifsima, fon 
tan ocultos, y  grandes, que con dificultad

1
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4 podré y o , muger ignorante, y tarda , re
ducir á palabras, lo que fe me hadado a 
entender* D irélo , como fe me cancedie- 
.re-, advirtiendo, que en el inflante primero 
de la Concepción de Maria Sandísima, 
quando fe le manifeftd la Divinidad por 

. aquella vifion , y  triodo , que arriba dixe, 
entonces, a nueftto modo de entender, 
toda la BeatifsimaTrinidadjComó renovan
do los antiguos decretos de criarla > y en
grandecerla , hizo un acuerdo , y  como 
contrato con efta Señora, pero fin datfelo 
d  conocer por entonces; pero fue como 
confiriéndolo entre si las tres Divinas Per- 
fonas, y  hablando de ella manera:

. ¿7o „  A  la dignidad que damos a efta
„pura criatura de Efpoía nueftra, y  Madre 

de el Verbo , que hade nacer de ella, es 
„  configuiente, y  debido conftítuirla Rey- 
,, ara, y  Señora de todo lo criado* Y fobre 
„  los dones, y  riquezas de nueftra Divini- 
„  dad, que para si mifma la dotamos , y 
,, concedemos, es conveniente darle aüto- 
,, ridad, para que tenga mano en lostcfo- 
„.ros de nueftras mifericordias infinitas, 
„  para que de ellos pueda diftribuir , y  
„comunicar a fu voluntad las gradas, y  

„  .favores necellarios á los mortales, leña* 
„fiadamente á los que, como hijos,y devo-

y  2 >, tos
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, tos Tuyos, la invocaren : y  que pueda* 

9, enriquecer á los pobres , remediar a los 
5, pecadores, engrandecer á los Julios, y  
\  fer univerfai amparo de todos. Y  para 

que todas las criaturas la reconozcan 
\  por fu R eyna, y  Superiora, y  Depofita-¡ 

ria de nueftros bienes infinitos,con facul-.v 
. tad de poderlos difpenfar, la entregare-i 
„  moslas llaves de nueftro pecho, y  vo- 
„  Juntad, y ferá en todo la Executora de 
,, nueftro beneplácito con las criaturas. 
„  Datémosle, á mas de todo efto, el domi- 
„  nio , y  poteftád Tobre el Dragón nueftro 
„  enemigó, y  todos Tus aliados los demo-; 
„  nios, para que teman Tu prefencia, y fu 

. „  nombre, y  con él fe quebranten , y def* 
„  vanezcan fus engaños : y  que todos los 
„  mortales, que Te acogieren á ella Ciudad 
„  de refugio, le hallen cierto, y  feguro,íin 
„  temor de los demonios^ y  fus falacias.

271 Sin manifeftarle a la Alma de Ma-* 
ria Santifsima todo lo que efte decreto, ó 
promefla contenia, la mandó el Señor en 
aquel primer inftante, que oraífe con afec
to > y  pidieífe por todas las almas, y  les 
procuraífe , y  folicitafle la eterna Talud: y  
en efpecial por los que á ella fe encomen- 
daífen en el difcurfo de fu vida. Y  la ofre
ció U Beatiísima ^Trinidad ¿ que en aquel
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íé&tfsímo.Tribunal nada le feria negado; 
y  que mandaífe al demonio , y  le defviaíle 
con imperio , y virtud de todas las almas; 
que para todo la afsiftiria el brazo de el 
Omnipotente. Mas no fe le dio á entender 
la razón por que fe le concedía efte favor, 
y  los demás, que en el fe encerraban, que 
era por Madre del Verbo. Pero en decir 
San Juan , que la Ciudad Santa tenia un 
grande ,y  alto muro , entendió efte benefi
cio , que hizo Dios á fu Madre, conftitu- 
yendola por fagrado refugio, amparo , y ; 
defenfa de todos los hombres, para que en 

’ella lo hallaífen todo, como en Ciudad' 
fuerte, y  fegura muralla contra los enemi-: 
gos 5 y como á poderofa Reyna , y  Señora 
de todo lo criado, y difpenfera de los te- 
foros del Cielo , y  de la gracia, acudieften 
á ella todos los hijos de Adán. Y  dice, que 
era muy alto efte muro; porque el poder de 
Maria Purifsima para vencer al demonio, 
y  levantar á las almas á la gracia, es tan 
alto,que es inmediato al mifmo Dios. Tan 
bien guarnecida como efto, y defendida, y  
tan fegura es para si efta Ciudad,y pata los 
que en ella bufcan fu protección ; que ni 
podrán conquiftar fus muros, ni efcalar 
por ellos todas las fuerzas criadas,fuera de 
Dios.
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272 Tenia doce puertas ejle muro de* 

la Ciudad Santaspbrque íu entrada es fran
ca , y  general á todas las N aciones, y ge
neraciones , fin excluir alguna', antes ccm- 
bidando a. todos, para que nadie (fin o  
quiere ) fea privado de la gracia, y  dones 
del Altifsimo, y de fu Gloria por medio de. 
la Rey na, y  Madre de mifericordia. Y en 
las doce puertas doce Angeles, Ellos Santos 
Principes-Yon los doce , que arriba cite en
tre los mil , que fueron' . feñalados para 
guarda de la Madre del Verbo humanado, 
Elminillerio de ellos doce A ngeles, amas 
de afsiftir a la Reyna, fue fervirla feñalada- 
mente eh infpirar, y  defender a las almas, 
que con devocionllaman á María nueílra 
Reyna en fu amparo,y fe feñaian en fu de- 
yocion,veneración,y amor. Y  por ello di
ce el Evangelifta , que los vio en las puer
tas de ella Ciudad ; porque ellos fon Mi- 
niílros.j y  como Agentes , que ayudan, 
mueven, y  encaminan a los mortales, para- 
que entren por las puertas de la piedad de 
María Santifsima ala  eterna felicidad. Y 
muchas veces les embia ella con infpira- 
ciones, y  favores, para que Taqúen de peli
gres , y trabajos de alma, y  cuerpo ¿tíos- 
que la invocan.j y, fon devotos fuyos*

¿73 Y  dice, %ue tenían eferítos unos:
norn-
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nombres , que fon de los doce Tribus de los hi-' 

jos de Ifrael: porque los Angeles Santos 
reciben los nombres del miniiterio , y ofi
cio , para que fon cmbiádos al Mundo. Y  
como eftos doce Principes afsiftian íingu- 
larmente á la Reyna del C ie lo , para que* 
por fu difpoíicion ayudaílen á la íaívacion 
de los hombres, y todos los efcogidos fon. 
entendidos debaxo de ios doce Tribus de* 
Ifrael,que hacen el Pueblo Santo de Dios* 
por efta razón dice el Evangelifta, que los 
Angeles tenían los doce nombres de los 
doce Tribus, como deftinado cada uno> 
para fu Tribu, y que tenían protección , y. 
cuidado de todos los que por ellas puertas 
de la intercefsion de María Santifsima 
avian de entrar á la Celeftial Jerufalcn de 
todas las Naciones, y  Generaciones.

274 Admirándome yo de efta grande
za de María Purifsima, y  que ella fuefle la 
medianera, y  la puerta para todos los pre- 
deftinados, fe me dio á entender , que eftc 
beneficio correfpondia al oficio de Madre 
de Chriílo, y  al que como Madre avia he
cho con fu Hijo Sandísima , y  con los 
hombres; porque le dio cuerpo humano 
de fu Purifsima Sangre, y  fubftancia, en 
que padecieífe, y redimiefte á les hom
bres. Y afsi en algún modo murió ella , y
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padeció en Chrifto,por efta unidad de car
ne , y  fangre; y  á mas de efto , le acompa
ño en íuPafsion, y  M uerte, y la padeció 
de voluntad en la forma que pudo con Di
vina humildad , y fortaleza. Y  afsi como 
ella cooperó á la Pafsion, y dio á fu Hijo, 
en que padecieífe por el linage humano; 
afsi también el mifmo Señoría hizo parti
cipante de la Dignidad de Redentora, y le 
dio los méritos , y  fruto de la Redención, 
para que ella los diftribuyefíe , y  que por 
Jola fu mano fe comunieaííen á los redimi
dos. p  admirable Teforerade D io s , qué 
feguras eftán en tus Divinas manos,y libe
rales las riquezas de la dieftra del Omni
potente 1 Pues tenia efta Ciudad tres puer
tas al. Oriente , tres puertas al Aquilón , tres 
puertas al Mediodía , y, tres puertas al Oc- 
£idente, &c. Tres puertas , que corref- 
pondan á cada parte del Mundo : y  en el 
numero de tres nos franquea por ellas a 
todos los mortales quanto el C ie lo , y la 
tierra pcífeen, y  a. quien dio ser a todo lo* 
criado,que fon Jas tres Divinas Perfonas, 
Padre, H ijo , y  Efpirku Santo. Cada una 
de las tres quieren, y  difponen, que Mana 
Sandísima tenga puertas para folicitar los 
teforosDivir.es a los mortalesjque aunque 

un Dios en tres Perfonas, cada una de,
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v por si le da entrada, y  puerta franca , parí 

que entre efta Purifsima Reyna al Tribus 
nal del ser inmutable de la Sandísima Tri
nidad, para que interceda, pida, y  faque 
dones, y gracias, y  fe los de a fus devotos, 
que la hulearen, y  obligaren de todo eí 
Mundo-; para que nadie de los mortales 
.tenga efcufa en ningún lugar del Univerfo, 
ni en ninguna Generación, ni Nación de 
e l ; pues á todas partes a y , no una puerta, 

fino tres puertas.Y el entrar en una Ciudad 
por una puerta franca , y  patente, es tan 
fá cil, que íi alguno dexáre de entrar, no 
fera por falta de puertas , ílno porque él 
mifmo fe detiene , y  no fe quiere poner en 
falvo. Qué dirán aqui los Infieles, Here- 
g es, y  Paganos ? Qué los malos Chriftia** 
nos, y  obftinados pecadores ? Si los tefo- 
ros del Cielo eftán en manos de nueftra 
Madre, y  Señora; íi ella nos llama, y  nos 
folicita por medio de fus Angeles; y  íi es 
puerta , y  muchas puertas de el Cielo; 
cómo fon tantos los que fe quedan fue
ra , y  tan pocos los que por ellas en
tran?

275 Y el muro de efia Ciudad tenia do
ce fundamentos, y en ellos los nombres de 
los d/oce Apofioles del Cordero. Los lunda-
mentos inmutables, y fuertes, fobre que

edi-
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edifico Dios efta Ciudad Santa de María Tu 
Madre,fueron todas las virtudes con efpe- 
cial govierno del Efpiritu Santo, que les 
correfpondia. Pero dice fueron doce, con 
los doce nombres de los Apoftoles 5 afsi 
porque fe fundó fobre la mayor fantidad 
de los Apollóles, que fon los mayores de 
los Santos , fegun lo de David , que los 
fundamentos de la Ciudad de Dios fueron 
pueftos fobre los montes Tantos 5 como 
porque la fantidad de María , y  fu fabidu- 
ria fue como fundamento de los Apoftoles, 
y  fu firmeza , defpues de la muerte de 
Chrifto, y  fubida á los Cielos. Y  aunque 
ílempre fue fu Maeftra, y  exemplar; pero 
entonces fola ella fue la mayor firmeza de 
lalgleíia Primitiva. Y  porque fue deftina- 
da para efte minifierio defde fu Inmacula
da Concepción con las virtudes , y gracias 
correfpondientes; por elfo d ice , que fus 
fundamentos eran doce.

275 T el que hablaba conmigo tenia una. 
medida de caña.de oto , y midió la Ciudad 
con eflacaña por doce mil. ejladiós, &c. En 
eftas medidas encerró el Evangelifta gran
des Myfterios de la dignidad, gracias, do
nes, y  méritos de la Madre de Dios. Y 
aunque la midieron con gran medida en la 
dignidad > y beneficios, que pufo el Altif-
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fimo en ella 5 pero ajuftófe la medida en ef 
retorno pofsible , y  fueron iguales. La lon¿ 
gitud fue tanta', quanta fu  latitud, Por to
das partes eftuvo proporcionada, y  igual,' 
fin que en ella fe hallaífe mengua, def* 
igualdad , ni improporcion. Y  no me de-‘ 
tengo aofa eh efto , remitiéndome á lo que 
diré en todo el difcurfo de fu Vida. Solo 
advierto aora, que eftamedida, con que fe 
midieron la dignidad, méritos, y  gracia de 
M aria Santifsima , fue la Humanidad de fu 
Hijo benditifsimo unida al Verbo Divino.

377 Y  llamala el Evangeliftacaña, por1 
la fragilidad de nueftra naturaleza de carne 
flaca : y  llamala de oro, por la Divinidad' 
de laperfona del Verbo. Con efta digni
dad de Chrifto Dios , y  hombre verdade
ro , y  con los dones de la naturaleza, uni
da á la Divina Perfona, y  con los mereci
mientos que obró, fue medida fu Madre 
Santifsima por el mifmo Señor. El fue 
quien la midió configo mifmo; y  ella, fien- 
do medida por é l , pareció eftár igual, y  
proporcionada en la alteza de fu dignidad 
de Madre. En la longitud de fus dones, y  
beneficios, y  en la latitud de lus mereci
mientos , en todo fue igual, fin mengua,ni 
improporcion. Y  aunque no pudo igualar-' 
fe abfolutamente con fu Hijo Santifsimo

cfcn
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con igualdad , que, entiendo llaman íóí 
Do&os Mathematica, porque Chrifto Se
ñor nueftro era hombre , y  Dios verda
dero^ ella pura criatura? y  por efto la me
dida excedía infinito á lo que era medido 
con ella; pero.tuvo MaríaPurifsimacierta 
igualdad de .proporción con fu Hijo San
dísimo jporque afsi como á el nada le faltó 
de lo que le correfpondia, y  debia tener, 
como Hijo verdadero de D io s ; afsi a ella 
nada le falto , ni tuvo mengua en lo que fe 
le d e b ia ,y  ella debia, como Madre ver
dadera del m ifm oDios: de manera , que 

.ella como M adre, y  Chrifto como Hijo, 
tuvieron igual proporción de dignidad,de 
gracia , y  dones, y  de todos los mereci
mientos : y  ninguna gracia criada huvo en 
Chrifto, que no eftuviefíe con proporción 
en fu Madre Purifsima.

278 Y  dice, que midió la Ciudad cotila 
cana por doce mil ejladios. Efta medida de 
eftadios, y  el numero de doce mil, con que 
fue medida la Divina Reyna en fu Con
cepción , encierran altifsimos Myfterios. 
Eftadios llamó el Evangelifta a la medida 
perfecta , con que fe mide la alteza de fan- 
tidad delos predeftinados , fegun los do
nes de gracia , y glo ria , que Dios en fu 
•mente, y  eterno decreto difpufo, y orden
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fio comunicarles por medio de fu Hijo hu-! 
manado > taífandolos , y  determinándolos 
por fu infinita equidad, y  mifericordia. Y, 
con ellos eftadios fe miden todos los efcoi 
gidos , y  la alteza de fus virtudes , y  mere
cimientos , por el mifmo Señor. Infelicif- 
fimo aquel que no llegare a efta medida, ni 
fe ajuftáre con ella, quando el Señor le mi
diere ! El numero de doce mil comprehen- 
de todo el refto de los predeftinados , y  
éle& os, reducidos á las doce Cabezas de 
ellos millares, que fon los doce Apollóles, 
Principes de la Igleíia Catholicajafsi como 
en el Capitulo feptimo del Apocalypíis ef- 
tán reducidos a los doce Tribus de Ifrael; 
porque todos ios electos fe avian de redu
cir á la do&rina , que los Apollóles del 
Cordero enfeñaron, como arriba también 
dixe fobre elle Capitulo.

279 De todo eíto fe conoce la gran
deza de efta Ciudad de Dios María San- 
tifsima 5 porque ft á los eftadios materiales 
les damos ciento y  veinte y cinco paños 
por lo menos á cada uno , inmenfa parece
ría una Ciudad, que tuviefíe doce mil efta
dios. Pues con la medida , y eftadios, con 
¡que Dios mide a todos los predeftinados, 
fue medida Maña Sandísima Señora nuef*. 
tra;y de la altura,longitud, y  latitud de to-
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'dos juntos nada fobró 5 que á todos juntos 

„ igualó, la que eja Ma.dte del mifmo Dios, 
y  Reyna, y  Señora.de todos * y  en foia 
.ella pudo caber, mas, que en el relio de to
do lo criado, j. 4 j

. 280 Y  midió fu  muro ciento y quarenta 
y quatro codos con medida de hombre , que es 
de Angel. Ella medida del muro de la Ciu
dad de Dios no fue de la longitud, fino de ¡ 
la altura de los muros,que tenia* porqueíi 
los eítadios del quadro de la Ciudad eran 
doce mil en latitud, y  longitud, igual por 
todas partes, era forzólo,que el muro fuel
le  algo m ayor, y  mas por la fuperficie de 
-afuera , para encerrar dentro de si toda la 
Ciudad : y  la medida de ciento y  quarenta 
y  quatro codos (de qualquiera que fueífen) 
era corta para muros de tan eftendida Ciu
dad* pero muy proporcionada para la altu
ra de ellos muros,y fegura defenfa de quien 
vivía en ella* Ella altura dice la feguridad, 
qüe tuvieron en MaríaSantifsima todos los 
dones, y  gracias, afsi de fantidad, como de 

.Ja dignidad , que pufo en ella el Altifsimo. 
iY para darlo á entender d ice , que la altura 

/contenía ciento y quarenta y  quatro codos, 
«que es numero defigual, y  comprehende 
tres muros, grande, mediano,, y  pequeño,
correfpondiendo á las obras, que hizo la

Rey-
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Reyna del Cielo en lo mayar, mediano, yj 
mas pequeño. No porque en ella avia cofa 
pequeña , lino porque las materias en que 
obraba eran diferentes , y  las obras tam- 
bien.Unas eran milagrofas, y fobrenatura- 
les,y otras morales de las virtudes ;y de ef- 
tas unas eran interiores, y  otras exteriores: 
y  á todas dio tanta plenitud de perfección, 
que ni por las .grandes dexó las pequeñas 
de obligación, ni por eftas faltó á las fupe- 
rioresjpero todas las hizo en grado tan fu- 
premo de fantidad, y  beneplácito del Se
ñor , que fue á medida de fu Hijo Santifsi- 
fflo, afsi en los dones naturales, como fo- 
brenaturales.Y efta fue la medida del hom
bre Dios , que fue el Angel del gran Con- 
fejo , fuperior á todos los hombres, y los 
Angeles , á quienes con proporción exce
dió la Madre con el Hijo.Proíigue el Evan- 
gelifta, y  dice:

281 Y  la fabrica de fu  muro era de pie
dra dejafpe.'Los muros de la Ciudad fon los 
que primero fe topan,y fe ofrecen á la vida 
de quien lamira:y la variedad de los vitos, 
y  colores con fus fombras,que contiene el 
iafpe , de cuya materia eran los muros de 
efta Ciudad de Dios Maria Sandísima , di
cen la humildad inefable , con que eftaban 
dif$imuladas,y acompañadas todas las gra-
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tías,y  excelencias de ella gran Reyna?pof~ 
q̂ue ílendo digna Madre de fu Criador, ef- 

fempta de toda macula de pecado , y  im^ 
perfección,fe ofreció á la vifta de los hom
bres, como tributaria, y  con fombras de la 
común ley de los demás hijos de Adán,fu- 
jetandofe á las le y es , y  penalidades de la 
,vida común,como en fus lugares dire. Pe
lo  efte muro de jafpe, quedefeubria eftas 
fombras , como en las demás mugeres, era 
en la apariencia,y fervia á la Ciudad de in
expugnable defenfa. Y  la Ciudad por den
tro, dice , que erapurij.'simo oro,/ entejante d 
un vidriopurifsimo, y limpifsimo ; porque 
ni en la formación de María Sandísima, ni 
defpues en fu vida innocentifsima nunca 
admitió macula,que efcurecieíTe fu criftali- 
na pureza. Y  como la mancha,ó lunar (aun
que fea como un atomo) íl cayeffe en el 
vidrio , quando fe forma, nunca faldria de 
fuerte, que no fe conocieífe la tacha, y 
el averia tenido,y íiempre feria defefto en 
fu tranfparente claridad,y pureza? afsi tam
bién íi María Purifsima huviera contraido 
en fu Concepción la mácula, y  lunar de la 
culpa original, íiempre fe le conociera , y  
íiempre la afeara, y  no pudiera fer vidrio 
purifsimo, y  limpifsimo. N i tampoco fue
ra oro puro,pues tuviera fu fancidad,y do

nes
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lié$ aquella liga de el pecado original, que 
labaxàrade quilates j pero fue oro , y vi-; 
drioefía Ciudad , porque fue purifsìma, y; 
femejante à la Divinidad.

C A P I T U L O  XIX.

CONTIENE LA ULTIMA PARTE DEL
Capitulo veinte y uno del Apocalypjis 

en la Concepcion de Maria 
Sant i f  sima,

L  Texto de la ultima,' 
y  tercera parte de el 
Apocalypfis, capitulo 
veinte y uno , que voy. 
explicando , es como 
fe figue : Y los funda* 

intentos de muro de la Ciudad ejlaban ador
nados con todas las piedras preci ofas. El pri
mero fundamento era Jafpe\el fegundo ¿afircr. 
el tercero, Calcedonio: el quarto, Efmeralda: el 
quinto, Sardonio : el fexto,Sardio : elfeptimo, 
Cryf olito : el oliavo, Ber y lo : el nono,Topacios 
el decimo, Crhyfoprafo: el undécimo, Jacinto* 
el duodecimo , Ametbyfio. Y  las doce puertas, 
fon doce Margaritas , por cada una : y cada 

; puerta de cada Margarita, y la Plaza de la 
Ciudad oro limpio , como vidrio lucidi]simo¿ 

• Tomo I. X V.
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Y  no vi Templo en ella. Porque el Señor Dioí 
Omnipotente es fu  Templo, y el Cordero. Ylá  
Ciudad no ha mtncjler S o l, ni Luna, que l& 
denlwz. Porque la claridad de Dios la ilu- 
mino y y fu  lucerna es el Cordero. Y  las gentes 
caminaran con fu  luz, , y los Reyes de la tier
ra llevaran della fu  honor, y fu  gloria. Yfus 
puertas no efiaran cerradas por el dia : qu& 
allí no fe  hallara noche. No entrara en ella 
cofa alguna manchada, ó que comete abomina
ción , y mentira , mas de aquellos, que ejldn 
eferitos en el Libro de la vida del Cordero, 
Halla aquí llega la letra,y Texto de el Ca
pitulo veinte y u n o , que voy explican
do*

283 Aviendo elegido el Altifsimo 
Dios ella Ciudad Santa de M aria, para fu 
habitación, la mas proporcionada, y  agra
dable, que fuera de si mifmo, en pura cria
tura podía tener,no era mucho, que de los 
reforos de fu Divinidad , y  méritos de fu 
Hijo Sandísimo, fabricaífe los fundamentos 
del muro de fu  Ciudad, adornados con todo ge
nero de piedras preciofas 5 para que con igual 
correípondencia,la fortaleza, y feguritlad, 
que fon los muros, y  fu hermofura,y alte
za de fantidad , y dones, que fon las pie- 

^ ¿ ras lu Concepción , que es el
Tuttdamentüdel m uro, fuellen proporción
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«nadas en si mifmas} y  con el fin alrilsimo 
para que la fundaba > que era vivir en ella 
por amor,y por la Humanidad,que recibió 
en fu Virginal Vientre. Todo ello dixo el 
Evangclifta* como lo conoció eti María 
Santiísima 5 porque á fu dignidad, y fatui
dad , y  á la íeguridad que pedia el aver de 
-vivir Dios en ella,como en fortaleza inven
cible, le convenia, que los fundamentos d® 
-fu’s muros, que eran los primeros princi
pios de fu Concepción Inmaculada, fe fa- 
«bricaífen de todo genero de virtudes ,en 
•grado eminentifsimo, y tan preciólo, que 
no fe hallafien otras piedras mas ricas para 
fundamentos de efte muro. 
í 284 El-primer fundamento, ó piedra di
ce , que era dejafpe, cuya variedad, y  for
taleza dice la conftancia, ó fortaleza, que 
le  fue infundida á efta gran Señora en el 
punto de fu Concepción Santiísima ; para 
que con aquel habito quedara difpuefta

Í»or el difcivrfo de fu vida, para obrar todas 
as virtudes con invencible magnificencia, 
«y conftancia. Y  porque eftas virtudes, y, 

.hábitos, que fe le concedieron, y  infundie
ron  a María Santiísima en el inftante de íu 
■ Concepción , fignificadas por eftas piedras 
.preciólas, tuvieron Angulares privilegios, 
que le concedió el Altiísimo en cada una

‘ X 2 de
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d c citas doce piedras, los manifeftare cómo 
me fuere pofsible , para que fe entienda el 
myfterio , que encierran los doce funda

m entos de la Ciudad de Dios, En eíte ha-, 
bito de fortaleza general fe le concedió ef- 
pecial íuperioridad, y como imperio fobre 
la antigua férpiente , para que la pudiefíe 
rendir , vencer, y  fujetar , y  para que á to- 
dos los demonios les pufiefl'e un genero de 
terror , que huyefien de ella , y  de muy le- 
xos la temieífen, como temblando de acer
carle á fu Divina prefencia : y  por efto nó 
llegaban á María Santifsimá, fin fer afligi
dos con gran pena. Anduvo tan liberal la 
Divina Providencia con fu A lteza , que no 
fólo rio la entró en las leyes comunes de 
Jos hijos del primer Padre, librándola de la 
culpa original, y de la fujecion al demo
nio, que contraen los que en ella fon com- 
prehendidos; fino que apartándola de to
dos eftos danos, juntamente le concedió 
e l imperio , que perdieron todos los hom
bres contra los demonios, por no averfe 
conlervado en el eftado de la innocencia. 
Y  á mas de efto,por fer Madre del Hijo del 
Eterno Padre*., que baxó áfus entrañas á 

deftruir el imperio de maldad de eftos ene
m igos, fe le concedió a la Eminentiísiiíia 
Señora poteftad R e a l, participada del ser
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(3e D ios, con que fujétaba á los demonios»1 

, y los embiaba repetidas veces á las caber-
nas infernales, como adelante diré.

285 E l fegundo es Zafiro. Efta piedra 
imita al color del Cielo Cereño , y claro , y  
Céñala unos como punticos, ó átomos de 

.oro refulgente,que íignificala ferenidad, y 
tranquilidad, que concedió el Altifsimo k 
los dones , y  gracias de María Santifsima, 
para que íiempre gozaííe, como Ciclo in
mutable, de una paz ferena,y fin nubes de 
turbación , defcubriendofe en efte Cereño 
unos vifos de Divinidad, defde el inftantc 
de fu Inmaculada Concepción $ afsipor la 
participación, y íimilitud , que teman fus 
virtudes de los atributos Divinos, en efpe- 
cial con el de la inmutabilidad; como por
que muchas veces , fiendo viadora, fe le 
corrió la cortina, v  vio claramente a Dios, 
como adelante dire: concediéndola fu Ma- 
geftad en efte don Ungular virtud, y  privi
legio , para comunicar fofsiego , y  fere 11I- 
dad de entendimiento, á quien la pidie re 
por medio de fu intercefsion. Afsi U pidie
ran todos los Catholicos ( á quienes las 
tormentas inquietas de los vicios tienen 
mareados, y  turbados ) como la coníiguie- 
fan.

286 E l tertero es Calcedo nio. Toma el
X 3 nom-
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nombre ella piedrade ]a Provincia, donde 
fe halla, que fe llama Calcedonia. Es dé 
color de carbunco, y  de noche imita fu res
plandor ai de una linterna. El myfteriode 
efta piedra esmanifeftar el nombre de Ma-» 
ria Santifsima , y  fu virtud. Tomóle de ef* 
ta Provincia de el Mundo, donde fe halló, 
llíimandofe hija de Adán» como los demás; 
y  María , que mudado el acento en Latin 
iìgnideà los Mares; porque fue el .Occeano 
de las gracias , y dones de la Divinidad. Y  
vino al Mundo ppr medio de fu Concep
ción Punfsíma , para anegarle, y  inundar
le con ellas, abforviendo la malicia del pe
ca d o , y fus efectos V  y defterrando las ti
nieblas de él rbyfmo con la luz de fu ef- 
piritu , iluminado con la lumbre de la 
fabiduria Divina. Concedióle el Altifsimo, 
en correfpondencia de efte fundamento, ef- 
pecial virtud, para que por medio de fu 
nombre Santifsimo de M aria, ahuyentaflé 
Jas efpefas nubes de la Infidelidad , y def- 
truyeffe los errores de las Hèregìas, Paga- 
nifmo , Idolatria , y  todas las dudas de la 
í é  Catholica.Y fi los Infieles fe convirtief- 
fen à ella lu z , invocandola , cierto es, que 
muy prefto faciidirian de fus entendimien
tos las tinieblas de fus errores, y  todos fe 
anegarían en eíte M a r, por là virtud de lo
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a lto , que para eíto le fue concedida.

287 E l quarto fundamento es Efmeralda, 
cuyo color verde recrea la vida fin fatigar
la , y  declara myfteriofamente la gracia, 
que recibió Maria Sandísima en fu Con
cepción , para que Tiendo amabilifsima, y  
graciofa en los ojos de Dios, y  de las cria
turas; fin ofender jamás fu dulcifsimo nom
bre, y  memoria, confervaffc en si mifma el 
verdor, y  fuerza de la fanddad, y virtudes, 
V dones, que recibidle , y fe le concediet-

-ien. Y dióle actualmente en ella corrcf- 
pondencia el Altilsimo,que pudielle diftri- 
buir eíle beneficio, comunicándole á fus 
fieles devotos , que para confeguir la pec- 
feverancia , y firmeza en la amiítad de 
Dios , y en las virtudes la llamaren.

288 E l quinto es Sardonio. Ella piedra 
es tranfparente,v fu color mas imita al en
carnado claro, aunque comprehende par
te de tres colores: abaxo negro , enmedio 
blanco, y  en lo alto nacar; y  todo hace 
una variedad graciofa. El myfterio de eíla 
piedra, y fus colores fue , fignificar junta
mente á la Madre,y al Hijo Santifsimo,que 
avia de engendrar. Lo negro dice en M i- 
,ria la parte inferior, y  terrena del cv.e *po, 
negrecido por la mortificación, y  traba
jos que- padeció; y  lo milmo de fu Hijo

X 4  San-
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Sandísimo, afeado por nueftras culpas. Ld 
blanco dice la pureza del Alma de la Ma
dre Virgen , y la mi fin a de Ghrifto nueftro 
Bien. Y  lo encarnado declara en la Huma
nidad la Divinidad unida hypoftaticamen- 
te i y  en la Madre manifícfta el amor , que 
de fu Hijo Sandísimo participó con todos 
los refplandores de la Divinidad, que fe 

¡ le comunicaron. Fuele concedido pór elle 
fundamento à la gran Reyna de el Cielo, 
que por fu interceísion, y  ruegos fueífe 
eficaz con fus devotos el valor fuficiente 
para todos de la Encarnación, y  Reden
ción : y  que afsimífmo para confeguir elle 
beneficio, les alcanzaffe devoción parti
cular con los My Herios, y  Vida de Chriíto 
Señor nueftro.

289 E lfexio , Sardio. Efta piedra tam
bién es tranfparente j y por lo que imita à 
la llama clara del fuego , lue fymbolo del 
dòn , que fe le concedió à la Reyna dé el 
Cielo $ de arder fu corazón en el Divinó 
amor 4pceflantemente, como la llama de 
el fuego ; porque nunca hizo intervalo , ni 
fe aplacó la llama de efte : incendió en fu 
pecho j antes defde el inftante de fu Con
cepción,dónde, y  quando fé encendió efte 
fuego, fiempre creció mas ; y  en el eftado 
fupremo,, que pudo caber en pura criatu-.;

' i»,;
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rafarde , y arderá por todas las eternida*  ̂
des, Fuele concedido aquí á María Santif* 
fima. privilegio efpecial para difpenfar con 
efta correfpondencia el influxo del Efpiri- 
tu Santo, y  fu amor , y  dones á quien le 
pidi ere por ella. -

290 E l f e p t i m o , C r y f o l i t o .  Efta piedra 
imita en fu color al oro refulgente , con al
guna ílmílitud de lumbre, o fuego> y efta 
fe defcubre mas en la noche.que en el día. 
Declara en María Santifsima el ardiente 
,amor, que tuvo á la Iglefia Militante, y a 
fusMvfterios,y L ey  de Gracia en etpecial.
Y  lució mas efte amor en la noc^ ’ fiue cu- 
brió la Iglefia con la muerte de fuHqo í>an- 
tifsimo , y  en el Magifterio que tuvo efta 
gran Reyna en los principios de la e\r 
Evangélica, y  en el afecto con que pi 10 
fu eftablecimiento, y  de fus Sacramentos, 
cooperando á to d o , como en fus ugares 
d iré , con el ardentifsimo amor , que tuvo 
á la falud humana^ ella fola fue la que tu
po , y  pudo dignamente hacer el aprecio 
debido* de la L ey  Santifsima de f» Hijo- 
Con eftc amor fue prevenida , y  dotaaa 
defde fu Inmaculada Concepción , para
Coadjutora de Chrifto nueftro Señor. Y ^  
le concedió efpecial privilegio para a cava 
;¡sar gracia á quien la llamare, con
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diíponga para recibir los Sacramentos de 
la Igleíia Santa con fruto efpiritual, y  no 
poner óbice á íus efe&os.

291 E l o&avoes Berylo. Efte es de co
lor verde , y  amarillo ; pero mas tiene de 
verde: con que imita mucho á la Oliva, 
v refplandece brillantemente. Reprefenta 
las íingulares virtudes de F e , y  Efperanza, 
que fueron dadas á María Santifsima en fu 
Concepción con efpecial claridad, para 
que emprehendiefle, y  obrafíe cofas ar
duas, y fuperioreSjComo en efe&o las hizo 
por la gloria de fu Hacedor. Fuele conce-* 
dido con efte don,que dieífe á fus devotos 
esfuerzo de fortaleza, y  paciencia en las 
tribulaciones , y dificultades de los traba
jos; y  que difpehfaíTe de aquellas virtudes, 
y  dones , en virtud de la Divina fidelidad, 
y  afsiftencia del Señor,

292 E l noveno Topacio. Efta piedra es 
tranfparente,de color morado, y  de valor, 
y  eftima. Fue fymbolo de la honeftifsima 
¡Virginidad de María Señora nueftra, junto 
con íer Madre del Verbo humanado; v to
do fue para fu Alteza de grande, y  Angular 
eftimacion, comhumilde agradecimiento, 
que le duró toda la vida. En el inftante de 
fu Concepción pidió aL Altifsimo la virtud de la Caftidad, y  fe la ofreció para lo reírtan-
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tante de fer viadora: y conoció entonces,* 
que le era concedida efta petición fobre 
fus votos, y defeos. Y  no folo para si,finor 
que la concedió el Señor, que fuefíe Maef- 
tra > Y guia de las virgines, y  caftas i y  
que por fu intercefsion alcanzaflen eftas 
virtudes fus devotos, y  la perfeverancia en 
ellas.

293 E l décimo es Cbryfoprafío y cuyo 
color es verde, y  mueftra. algo de oro. Sig
nifica la firihifsima cfperanza, que fe le  
concedió á María Santifsirna en fu Con
cepción, retocada con el amor de Dios, 
que la realzaba. Y  efta virtud fue inmóvil 
en nueftra Reyna,como convenía,para que 
á las demás comunicaífe elle mifmo efecloj 
porque fu eftabiliclad fe fundaba en la fir
meza inmutable de fu animo generofo, y  
alto en todos los trabajos, y  exercicios de 
fu Vida Santifsirna? en efpecial en la Muer
te ^  Pafsion de fu Hijo benditifsimo. Con- 
cediófele con efte beneficio, que fuefíe efi
caz Medianera con el AltÍfsimo,para alcan-: 
zar efta virtud de la firmeza en la efperan- 
za para fus devotos.

294 Undécimoy Jacinto , que mueftra: 
el color violado perfe&o. Y  en efte funda-: 
mentó fe encierra el amor, que tuvo María?
Santifsirna infufo en fu Coneepcion, de lá:

Re-



3 32' Mysttc a Ciudad de Dios,*Redención del linage humano, participado de antemano, del que Tu Hijo, y nuef-> tro Redentor avia de tener, para morirá por los hombres. Y como de aquí fe avia’ de originar todo el remedio del pecado, y  juftificacion de las almas ; fe le concedió á efta gran Reyna efpecialprivilegio con ef-‘ te amor, que le duró defde aquel primer inflante , para que por fu intercefsion ningún genero de pecadores , por grandes, y abominables que fuefleñ, II la llamaflen de veras , fuéllen excluidos de el fruto de Ja Redención , y juftificacion ; y que por efta poderofa Señora,y Abogada alcanzaran la vida eterna.295 E l duodécimo Amcthyfto, de color refulgente con vifos violados. El myf- féríó de efta piedra , ó fundamento , cor- refponde en parte al primero j porque fig- ftifica un genero de virtud, que fe le concedió en lu Concepción á María Santifsi- ma, contra las poíeftades del Infierno; para que íirttieífen los demonios , que falla de ella una fuerza, (aunque no les mandaf- fe , ni obrafle contra ellos ) que les afligía, y atormentaba, fi querían acercatfe á fu perfona. Y le fue concedido efte privilegio, como configúrente al incomparable aela, que efta Señora tenia de exaltar, y
-  4 ,
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defender la gloria de Dios,y fu honra. Y  erf 
virtud de efte Angular beneficio, tiene Ala
ria Sandísima particular poteftad para ex* 
peler los demonios de los cuerpos huma
nos , con la invocación de fu dulcifsimo 
Nombre s tan poderofo contra ellos efpiri* 
tus malignos, que en oyéndole, quedad 
rendidas , y  quebrantadas fus fuerzas. Ef¡- 
tos fon en fu‘ma los myílerios de los doce 
fundamentos , fobre que edifico Dios fu 
Ciudad Santa de María: y aunque contie
nen otros muchos Myílerios, y  Sacramen
tos de los favores que recibió, que no pue
do explicarlos i pero en ei.difcurfo de ella 
Hiftoria fe irán manifeftando , como el Se
ñor me diere lu z , y  fuerzas para decirlo.

296 Profigue, y dice el Evangelifta:
Que las doce puertas fon doce Margaritas, por 
cada una puerta una Margarita. El numero 
de tantas puertas de efta Ciudad manifief-' 
ta , que por María Santifsima , y  por fu 
inefable dignidad, y merecimientos fe hi
z o  tan fácil, como franca, la entrada para 
la vida eterna. Y  era como debido, y  cor- 
refpondiente a la excelencia de efta emi
nente Rey na , que en ella , y  por ella fe 
magnificafte la miíericordia infinita d.e el 
Albísim o, abriendofe tantos caminos pa
la  comunicarfe la Diyimdad, y  para en-t

trar
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ttar a Tu participación todos Lds mortales 
^or medio de MariaPurií sima, fi quifieren 
entrar por fus méritos,y intercefsión pode- 
jofa. Pero el precio, gf ándiofidadj hermo- 
íiira > y  belleza de eftasdoce puertas, que 
eran de margaritas, ó.perlas, declara el va
lor de la dignidad, y  gracias de efta Empe
ratriz de las Alturas, y  lafiiavidad de fu 
•Nombre dulcifsimo, para atraer a »Dios los 
mortales. Conoció María Santiísima elle 
beneficio de el Señor, que la hacia Media
nera única del linage humano,y Díípenfe- 
ra de los teforos de Tu Divinidad por fu 
Hijo Unigénito. Y  con efte conocimiento 
fupo la prudente j y  oficiofa. Señora hacer 
tan preciofos, y  hermofos los merecimien
tos de Tus obras, y  dignidad, que es af- 
Tombro de los Bienaventurados del Cielo* 
y p o r  eíTo fueron las puertas de efta Ciu
dad preciólas margaritas para el Señor , y  
los hombres.
• 297 En efta correfpondencia dice: Que 
la Plaza de efta Ciudad era oro púrifsimo , co
mo vidrio lucidifsimo. La Plaza de efta Ciu
dad de Dios María Santifsima, es el inte
rior , donde ( como en P laza, y  lugar co
mún ) concurren todas las potencias, y  af- 
íifte el com erció, y  trato de la República 
del A lm a, y  todo lo que entra en ella por

los
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tós fentidos, 6 por otros caminos. EiU 
Plaza en María Sandísima fue oro lucidif* 
fimo, y purifsimo, porque eftaba como f¿: 
bricada de fabíduria,y amor Divino. Nun- 
ca huvo allí tibieza, ni ignorancia, ó inad
vertencia ; 'todos fus peníamientos fueron 
altifsimos, y  fus afectos inflamados en in* 
menfa caridad. Y  en efta Plaza fe confuí* 
taron los Myfterios altifsiitios de la Divini
dad : ■ alli fe defpachó aquel fiat mihi, & c. 
que dio principio á la mayor obra, quo 
Dios ha hecho, ni hará jamás: allí fe fori 
marón, y  confultaron innumerables peti
ciones para el Tribunal de D ios, en favor 
del linage humano: allieftán depofitadas 
las riquezas, que baftan para facar de po
breza á todo el Mundo, u todos entraren 
al comercio de efta Plaza. Y  aun ferá tam
bién Plaza de Armas contra el demonio, y  
todos los vicios;pues en el interior de Ma- 
riaPurifsima eftaban las gracias,y virtudes, 
que á ella la hicieron terrible contra el In
fierno , y  á nofotros nos darían virtud, y  
fuerzas para vencerle.

298 Dice mas: Que en la Ciudad no vio 
Templo y porque el Señor Dios Omnipotente 
es fu  Templo, y  el Cordero. El Templo en 
las Ciudades íirve para la oración, y  culto,* 
que damos á D ios; y  fuera grande fa lta , íi

cu
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*n ia Ciudad de Dios no huviera Templo, 
quai a fu grandeza,y excelencia convenia. 
Tero en elta Ciudad de Maria Santifsima 
huvo tan Sagrado Templo , que el mifmo 
Dios Omnipotente, y  el Cordero, que ion 

’ la Divinidad, y  Humanidad de íu Hijo 
Unigénito, fueron Tem ploluyo, ( porque 
en ella eítuvieron como en fu lugar legiti
mo) y  Templo donde fueron adorados, y 
reverenciados en efpiritu, y  verdad, mas 
dignamente, que en todos los Templos 
del Mundo. Fueron también Templo de 
Maria Purifsima ; porque ella eftuvo com- 
prehendida,rodeada, y  como encerrada en 
Ja Divinidad , y Humanidad, firviendola 
de fu habitación, y  Tabernáculo. Y  como 
eílando en é l , nunca cefsó de adorar, dar 
culto , y  orar al mifmo Dios , y  ai Verbo 
humanado en fus Entrañas : por elfo efta- 
ba en Dios , y  en el Cordero > como en 
¡Templo j pues al Templo no le conviene 
menos que la fantidad continua en todos 
tiempos. Y  para confiderar á efta Divina 
Señora dignamente , íiempre la  debemos 

s imaginar en la mifma Divinidad encerrar 
da, como en Templo , y  en fu Hijo Santifr 
fimo j y  allí entenderemos qué aéfos, y  
operaciones de amor, adoración, y  reve- 
rencia haría» que delicias fentiria con el

* " iniH
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mifmo Señor , y  qué peticiones hariá eri 
aquel Templo tan en favor del linagc.hu** 
m ano: que como vela en Dios la neceísi- 
dad grande de reparo que tenia, fe encenr 
dia en fu caridad, clamaba, y  pedia de lo 
intimo de el corazón por la falud de los 
mortales.

2 99 También dice el Evangelifta, que 
la Ciudad no ba menejler S o l, ni Luna , qúe 
la den luz , porque la claridad de Dios la ilu
mino , y fu  lucerna es el Cordero. A  la pre- 
lencia de otra claridad m ayor, y  mas re
fulgente , que la del S o l, y  de la Luna, no 
fon ellas neceífarias , como fucede en el 
Cielo Empyreo, que allí ay claridad de in
finitos Soles, y  no hace falta e lle , que nos 
alumbra , aunque es tan refplandeciente,. 
y  hermofo. En Maria Sandísima nueílra 
Reyna, no fue neceífario otro S o l, ni Lu
na de criaturas , para que la enfeñaífen, y  
alumbraífen > porque fola íin exemplo 
agradó,y complació á D ios: ni tampoco fu 
fabiduria, Cantidad , y  perfección de obrar 
pudo tener otro M aeílro, y  Arbitro me
nos que al mifmo Sol de Juftícia, íu Hijo 
Santifsimo. Todas las demás criaturas fue
ron ignorantes, para enfenarla á merecer 
fer Madre digna de fu Criador. Pero en ei- 
tamifma efcuela aprendió a fer humjldif- 

Tomo L  X  bma
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finia, y  obedientifsima entre las humildes '̂ 
y  obedientes 5 pues no por fer eníeñada 
del mifmo D io s , dexó de preguntar , y  
obedecer hada a los mas inferiores en las 
colas , que convenia obedecerlos j antes 
como difcipula única de el que enmienda 
á los fabios, aprendió ella Divina Filofofia 
de tal Maeftro. Y  latió tan fabia,que pudo 
decir el Evangelifta:

200 T  las gentes caminaran con fu  luz$ 
porque fi Chrifto Señor nueftro llamó á los 
Dodores , y Santos luces encendidas, y 
pueílas fobre el Candelero de lalglefía, 
para que la ilullraífen: de el refplandor, y  
de la lu z , que han derramado los Patriar
cas , y  Profetas, Apollóles , M artyres, y  
Dodores han llenado á la Igleíia Católica 
de tanta claridad,que parece un Cielo con 
muchos Soles, y  Lunas: que fe podia de
cir de Maria Santifsima, cuya luz , y ref
plandor excede incomparablemente á to
dos los Maeílros , y  Dodores de la Igleíia, 
y  á los mifmos Angeles del Cielo ? Si los 
mortales tuvieran claros ojos para ver ellas 
luces de Maria Santifsima, ella fola baila
ba para iluminar á todo hom bre, que vie
ne al M undo, y  encaminarlos por las fen- 
das redas de la eternidad. Y  porque todos 
Ros que han llegado al conocimiento de

Dios,
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Dios,han caminado Con la luz de ella Ciu- 
dád Santa, dice San Juan : Que las ¿entes 
caminaran ton fu  luz» Y  á efto íe feguirá 
también: . .

301 los Reyes de la tierra llevaran d .
ella fu  honor ,y fu  gloría. M uy felices ferán 
los Reyes, y  los Principes, que en fus per- 
fonas, y  Monarquías trabajaren con dicho- 
fo defveio, para cumplir efta profecía. T o 
dos debian hacerlo, péro ferán Bienaven
turados los que lo hicieííen , convirtien- 
dofe con afeito intimo de corazón á María 
Sandísima, empleando la vida,la honradas 
riquezas, y  grandeza de disfuerzas, y Ef- 
tados en la defenfa de efta Ciudad de Dios, 
y  en dilatar fu gloria por el Mundo , y  en
grandecer fu nombre por la Igleíia Santa, 
y  contra la ofíadia loca de los Infieles , y, 
Hereges. Con dolor intimo me admiro de 
IosPrincipesCatholicos,que no fe defvelen 
para obligar á efta Señora,y invocarla, pa
t a  que en fus peligros(que en los Principes' 
•fon mayores) tengan lurefugio, y protec- 
•cion , Intercefíbra , y Abogada. Y  íi los 
.“peligros fon grandes en los R eyes, y Po
tentados , acuérdenle , que no es menor lu 
obligación de fer agradecidos 5 pues^dice 
de si mifma efta Divina R eyna, y  Señora, 
.que por ella reynan los R eyes, y mandan* 

V  Y  z los
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los Principes; los grandes, y  poderos 
ios adminiftran jafticia: arria á los que la. 
aman $ y  los que la iluftran, alcanzaran la 
vida eterna , porque obrando en e lla , nq 
pecaran.

302 N ó quiero ocultar la luz,que mm 
chas veces fe me ha dado, y  fenaladamen-? 
te en efte lugar, para que la manifiefte. 
En el Señor fe me ha moftrado, que todas 
las aflicciones de la Igleíla Catholica, y  los 
trabajos , que padece el Pueblo Chriftia- 
n o , íiempre fe han reparado por medio de 
la intercefsion dé María Santifsima: y  que 
en el afligido figlo de los tiempos prefen- 
te s , quando la íobervia de los Hereges 
tanto fe levanta contra Dios , y  fu Iglefia 
llorofa, y  afligida, folo tienen un remedio 
tan lamentables miferias; y  efte es , con- 
vertirfe los R eyes, y  Reynos Catholicos á 
la Madre de la G racia, y  Mifericordia 
María Santifsima, obligándola con algún 
Ungular férv id o , en que fe acreciente, y  
dilate fu devoción, y  gloria por toda la re
dondez de la tierra, para que inclinando- 
fe á nofotros, nos mire con mifericordia; 
y  en primer lugar alcance gracia de fu Hi
jo Santifsimo, conque fe reformen los vi
cios tan desbocados, como el enemigo co
mún ha fembrado en el Pueblo Chriftiano,

»
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^ con fu intercefsion aplaque la ira del Se** 
ñor,que tan juílamente nos cáftiga, y  ame
naza con mayor azote,y defdichas. De ef. 
ta reformación , y  enmienda de nueftros 
pecados, fe feguirá en fegundo lugar la 
vidoria contra los Infieles , y  extirpación 
de las faifas fedas , que oprimen la Iglefia 
Santajporque Maria Sandísima es el cuchi
llo , que las ha de extinguir, y  degollar en 
el Univerfo Mundo,

303 O y  experimenta el Mundo el da
ño de efte olvido:y fi los Principes Catho- 
licos no tienen profperos fucefi'os en el go- 
vierno de fus Rey nos, en fu confervacion, 
y  aumento de la Fe Catholica,en la expug
nación de fus enemigos , en las vidorias, 
ó guerras contra los Infieles: todo fucede, 
porque no atinan con efte N orte, que ios 
encamine, ni han puefto á Maria por prin
cipio, y  fin inmediato de fus obras, y  pen- 
famientos$ olvidados que efta Reyna an
da en los caminos de la jufticia para en- 
feñarla, y  llevarlos por ella , y  enriquecer 
á los que la aman.

304 O Principe, y  Cabeza de la San
ta Iglefia Catholica, y  Prelados, que tam
bién os llamáis Principes de ella! O Catho- 
lico Principe , y  Monarca de Efpaña, a 
quien por obligación natural, por fingular

Y  3 afee-
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afecto , y  por orden del Altifsim o, ende
rezo efta humilde, pero verdadera exorta- 
c io n : Arrojad vueftra C orona, y  Monar
quía á los pies de efta Reyna, y  Señora del 
Cielo , y  de la tierra : bufcad á la. Reftau- 
radora de todo el linage humano $ acu
did á la que con el poder Divino es fo- 
bre todo el poder de los hombres,y del In
fierno : convertid vueftros afe&os á la que 
tiene en fu mano las llaves de la voluntad, 
y  teforos de el A ltifsim o: llevad vueftra 
honra, y  gloria á efta Ciudad Santa de 
Dios 5 que no la quiere porque la ha me- 
nefterpara acrecentar la fu y a , fino antes 
para mej'orar , y  dilatar la vueftra. Ofre- 

. cedle con vueftra piedad C ath olica , y de 
todo corazón algún obfequio grande, y  
¡agradable ; en cuya recompenfa eftán li
brados infinitos bienes 5 la converíion de 
.Gentiles, la vi&oria contra Hereges, y  
Paganos, la paz, y  tranquilidad de la Igle
fia , nueva luz , y  auxilios para mejorarlas 
coftumbres , y  haceros R ey grande , y  
gloriofo en efta vida, y en la otra.

305 O  R ey n o , y  Monarquía de Efpa- 
. ña Catholica,y por efto dichoíifsima,íi á la 

* firmeza, y  celo de tu Fe, que fobre tus mé
ritos has recibido de la Omnipotente dief- 
tra, añadiefíes tu el temor fanto de Dios,

cor-
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fcorrefpondiente à la profefsion de ella Fé; 

fenalada entre las Naciones de rodo el Or
be ! O il para confeguir ette fin , y  corona 
de tus felicidades , todos tus moradores íe 
levantaren con ardiente fervor en la de
voción de Maria Sandísima ! Cómo ref- 
plandeceria tu gloria ! Cómo ferias ilumi
nada! Cómo amparada, y defendida de efta 
Reyna , y  tus Católicos Reyes enriqueci
dos de teforos de lo alto , y  por fu mano la 
fuave L ey de el Evangelio propagada por 
todas las Naciones! Advierte,que efta gran 
Princefa honra à los que la honran , enri
quece à ios que la bufcan, iluftra à los que 
la iluftran , y  defiende à los que en ella ef- 
peran : y  para hacer contigo eftos oficios 
de Madre íingular, y  ufar de nuevas mife- 
ricordias, te afíeguro, que efpera, y defea, 
que la obligues , y  folicites fu maternal 
amor. Pero también advierte , que Dios 
de nadie necefsita, y es poderofo para 
hacer de piedras hijos de Abrahán i y  íi de 
tanto bien te haces indigna , puede refer- 
var efta gloria para quien el fuere fervido, 
y  menos lo defmereciere.

306 Y  porque no ignores el fervido, 
con que oy fe darà por obligada efta R ey
na , y  Señora de todos, entre muchos que 
te enfeñaratu cLeyocion , y piedad, atien-

y  4 ds
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de ai eftado que tiene el Myfterio de fu Irte 
maculada Concepción en toda la Iglefia, y  
lo que falta para aífegurar con firmeza los 
fundamentos de efta Ciudad de Dios. Y  
nadie juzgue efta advertencia , como de 
muger flaca, y  ignorante, 6 nacida de par
ticular devoción , y  amor á mi eftado, y 
profefsion debaxo de efte nombre, y  Reli
gión de María , fin pecado original; pijes 
para mi me baila mi creencia,y luz, que en 
efta Hiftoria he rccibido.No es para mi ef
ta exortacion , ni yo  la diera por folo mi 
juicio,y diframen: obedezco en ella al Se
ñor,que da lengua á los mudos, hace pref- 
tas las de los niños infantes. Y  quien fe ad
mirare de efta liberal mifericordia, advier
ta lo que de efta Señora añade el Evange- 
jifta, diciendo:

307 T  fus puertas no ejlardn cerradas 
por el dia , que allí no ay noche. Las puertas 
de la mifericordia de María Santifsima 
nunca eftuvieron, rii eftán cerradas, ni hu
yo  en ella noche de culpa defde el inflante 
primero de fu ser,y Concepción, que cer- 
rafíe las puertas de efta Ciudad de Dios, 
como en los demás Santos. Y  como en un 
lugar, donde las puertas eftán fiempre pa
tentes,falen, y  entran libremente todos los 
que quieren á j^dog tiempos, y  horas 5 afsi
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á ninguno fe le pone entredicho de lo$' 
mortales, para que entren con libertad a! 
comercio de la Divinidad por las puertas 
de la mifericordia de María Purifsima,don
de tiene eftanco el teforo del Cielo , fin 
limitación de tiempo, lugar, edad, ni fexo. 
Todos han podido entrar defde fufunda- 
cion , que para elfo la fundó el Altifsimo 
con tantas puertas,y eftas no cerradas,fino 
abiertas,y francas,y á la luz; porque defde 
fu Concepción Purifsima comenzaron á 
falir mifericordias, y beneficios por eftas 
puertas para todo el linage humano. Pero 
no porque tiene tantas puertas , para que 
falgan por ellas las riquezas de la Divini
dad , dexa de eftar fegura de enemigos. Y, 
por efío añade el Texto:

308 No entrara en ella cofa manchada, 0 
que cometiere abominación, y mentira, mas 
de aquellos , que ejldn eferitos en el libro de la 
vida del Cordero , &c. Renovando el Evan- 
gelifta el privilegio de las inmunidades de 
ella Ciudad de Dios M aría, dio fin á efte 
capitulo veinte y  uno, afíegurandónos,que 
en ella no entró cofa manchada, porque fe 
le dio alma , y  cuerpo inmaculados: y  no 
fe pudiera decir , que no avia entrado en 
ella cofa fin mancha , fi huviera tenido la
de la culpa original ¿ pues aun por efta

puer-



34*5 Mystíca C iudad de D ios,*
puerta no entran las manchas, ó maculas 
de los pecados aduales. Todo lo que en
tró en efta Ciudad Santa, fue lo que efta- 
ba efcrito en la vida del C ordero; porque 
de fu Hijo Sandísimo fe tomó el padrón, y  
original para formarla: y  de ningún otro 
fe pudo copiar virtud alguna de María 
Sandísima, por pequeña que fuelle , fi en 
ella pudiera aver alguna pequeña. Y  íi á 
efta puerta de María correfponde el fer 
Ciudad de Refugio para los mortales, es 
con condición, que tampoco ha de tener 
parte , ni entrada en ella el que cometiere 
abominación, y  mentira. Mas no por efto 
fe defpidan los manchados , y  pecadores 
hijos de Adán de llegar á las puertas de 
efta Ciudad Santa de D ios; que í i  llegan 
reconocidos, y  humillados á bufcar la lim
pieza de la gracia , en ¿ftas puertas de la 
gran Reyna la hallarán , y no en otras. 
Limpia e s , pura e s , abundante e s ; y  fo- 
bre todo es Madre de la mifericordia, dul
ce  , amorofa, y  poderofa para enriquecer 

nueftra pobreza, y  limpiar las ma
culas de todas nueftras 

culpas.

* # * . ) ( * ( ( ' * # *

DOC-
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¡d o c t r i n a  q u e  m e  d i o  l a
Reyna de el Cielo en ejios 

Capítulos,

3°p *T T IJ A m ia , grande enfeñanza , y  
O  luz encierran los Myfterios de 

eftos Capítulos j aunque en ellos has dê - 
xado de decir muchas cofas. Pero de todo 
lo que has entendido , y  efcrito , trabaja 
para que te aproveches,y no recibas la luz 
de la gracia en vano.Y lo que brevemente 
quiero de t i , que adviertas , e s , que por 
aver fidotu concebida en pecado, d efen 
diente de tierra, y  con inclinaciones ter
renas,no por eífo defmayes en la batalla de 
las pafsiones , hafta vencerlas, y  en ellas á 
tus enemigos ; pues con las fuerzas de la 
gracia del Altifsim o, que te ayudara, te 
puedes levantar fobre ti mifma , y  hacerte 
defcendiente del C ie lo , de dónde viene la 
gracia; y  para que lo coníigas , ha de fer 
tu continua habitación en las alturas , eí- 
tando tu mente fixa en el conocimiento de 
el ser immutable , y  perfecciones de Dios; 
íin confentir que de allí te derribe la aten
ción de otra cofa alguna, aunque fea de las 
colas neceífarias. Y  con efta incefíante me
moria , y  vifta interior de la grande za de

Dios
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Dios , eftarás difpuefta en todo lo demas¿ 
ipara obrar lo mas perfecto de las virtudes,' 
y  te harás idónea para recibir el infiuxo de 
el Efpiritu Santo , y  fus D ones, y  llegar al 
eftrecho vinculo de la amiftad, y  comuni
cación con el Señor.Y para que no impidas 
en ello fu voluntad Tanta, que muchas ve
ces fe te ha moftrado,y manifeftado,traba
ja en mortificar la parte inferior de la cria
tura , donde viven las inclinaciones, y paf- 
liones finieftras. Muere á todo lo terreno, 
facrifica en prefencia de el Altifsimo todos 
tus apetitos fenfitivos, y  ninguno cumplas,

' ni hagas tu voluntad , fin obediencia 5 ni 
falgas de el fecreto de tu interior, donde 
te iluftrará la lucerna de el Cordero.Ador- 
nate para entrar en el tálamo de tu Efpo- 
,1o , y  dexate componer, cómo lo hará la 
dieftra de el todo Poderofo, íi tu concur
res de tu parte, y  no le impides. Purifica 
tu alma con muchos aftos de dolor de 
averie ofendido; y  con ardentifsimo amor 
le alaba , y magnifica. Bufcale, y  no fof- 
íiegues hafta hallar al que defea tu alma, y 
no le dexes.Y quiero que vivas en efta pe
regrinación al modo de los que la han 
acabado , mirando fin ceñar al objeto, que 
los hace gloriofos. Efte ha de fer el aran
cel de tu v id a , para que con la luz de la

Ee,
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f  £ ; y  la claridad de Dios Omnipoten-i 
t e , que te iluminará, y  llenará tu efpi, 
ritu , le ames, adores, y  reverencies, fui 
hacer en efto interválo alguno. Efta es la 
voluntad de el Altiísimoen ti: Advierte 
lo  que puedes grangear , y  también io 
que puedes perder. No quieras por ti mif. 
ma aventurarlo; pero fujeta tu voluntad, 
y  redúcete toda á la enseñanza de tu ££. 
pofo , á la m ia, y  á la de la Obediencia,’ 
con quien lo has de conferir todo. Ella fue 
la do&rina, que me dio la Madre de el Se-* 
ñ o r, á quien yo refpondi llena de confit* 
íio n , y la dixe:

3 1 0  Rey na , y  Señora de todo lo cria* 
d o , cuya foy , y  defeo ferio por todas 
las eternidades: yo alabo por todas ellas la 
Omnipotencia de el Altifsimo, que tanta 
quifo engrandeceros. Pues tan profpcra 
fois, y  tan poder o fa coa fu Alteza 5 yo Se
ñora mia, os fuplico miréis con mifericor- 
dia á efta vueftra fierva pobre , y  mifera; y  
con los dones, que el Señor pufo en vuef- 
tras manos, para diftribuirlos á los necelsi* 
tados, reparad mi v ileza, enriqueced mi 
defnuda pobreza, y  compeledme , coma 
Señora, hafta que eficazmente quiera, y  
obre lo mas perfe&o , y  halle gracia en los
ojosde yueftro Hijo Sandísimo ? y  mi Se

ñor*
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ñor. Grangead para Vos mifma efta exalta-»;  ̂
eion , de que la mas inútil criatura fea Je-, 7 
yantada del polvo. En vueftras manos pon
go  mi fuerte, queredla V o s , Señora, y  
K eyna mia, con eficacia; que vueftro que, 
rer es fanto, y  poderofo, por los méritos 
de vueftro Hijo Santifsimo , y  por la pala
bra de la Beatifsima Trinidad, que tiene 
empeñada á vueftra voluntad, y  peticio
nes, para admitirlas, fin negar alguna. No 
puedo obligaros, porque fo y  indigna,pero 
reprefentoos, Señora m ia, vueftra mifma 
íantidad,y clemencia.

C A P I T U L O  X X .

LO QUE SUCEDIÓ E N  L O S  NUEVE 
tnefes delpreñado de Santa Ana ; y  lo que hizo 

María Santifsima en el Vientre yy fu  
Madre en aquel tiempo.

Oncebida María Santiísi- 
ma fin pecado original, 
como queda dicho, con 
aquella primera vifion, 
que tuvo de la Divini
dad , quedo fu efpiritu 

todo abforto , y  llevado de aquel objeto
de fu  am or, que comenzó en aquel eftre-

~ cho
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chó Tabernáculo del materno vientre eri 

el inflante que fue criada fu alma dichoíif. 
íim a, para no interrumpirfe jamás, antetf 
para continuarle por toda la eternidad eft 
la fuma gloria de pura criatura , que goza 
en la dieftra de fu Hijo Santifsimo. Y  para 
que en la contemplación, y  amor Divino 
fuefíe creciendo, á mas de las efpecies in
fufas, que recibió de otras cofas criadas, y  
de las que redundaron de la primera vifion 
de la Santifsima Trinidad, con que cxerci- 
tó muchos ados de las virtudes, que allí 
podía obrar, renovó el Señor la maravilla 
de aquella viíion,y manifeflacion abftradi- 
va de fu Divinidad, concediendo fe la otras 
dos veces : de fuerte, que fe le manifcfló 
la Santifsima Trinidad tres veces por e fe  
modo, antes de nacer al Mundo> una en el 
inflante que fue concebida; otra ázia la 
mitad de los nueve mefes; y la tercera el 
dia antes que naciera. Y  no fe entienda, 
que por no fer continuo efte modo de vi- 
íion,le faltó otro mas inferior , aunque lu- 

. periorifsimo, y  muy alto , con que miraba 
por Fe,y efpecial iluftracion al ser deDios: 
que efte modo de contemplación fue in- 
ceífante , y  continuo en María Santifsima 
fobre toda la contemplación, que tuvie
ron todos los viadores juntos*
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312 Pero aquella viíion abftra&iva dé 

la Divinidad,aunque no era agena del ella-, 
do de viadora 5 con todo elfo era tan altay 
y  inmediata á la viíion intuitiva, que no 
debia fer continua en efta vida mortal,para 
'quien avia de merecer la gloria intuitiva 
por otros ados 5 mas venia á fer fumo be
neficio de la gracia para elle intento, por
que dexaba efpecies impreífas del Señor en 
el alma, y  la levantaba, y  abforvia toda la 
criatura en el incendio del amor Divino. 
Ellos afedos fe renovaron con ellas vifio- 
nes en el Alma Sandísima de Maria, mien
tras eíiuvo en el vientre de Santa Anajdon- 
de fucedió,que teniendo ufo perfedifsimo 
de razón, y  ocupandofe en continuas peti
ciones por ellinage humano, en ados he- 
roycos de reverencia, adoración , y  amor 
de Dios, y  trato con los hombres,no fintió 
el encerramiento de la natural, y  eftrecha 
cárcel de el vientre , ni le hizo falta el no 
ufar de ios fentidos , ni le fueron pefadas 
las peníiones naturales de aquel eíiado. A  
todo ello dexó de atender con eftár mas 
en fu Amado, que en el vientre de fu Ma
dre , y  mas que en si mifma.

313 L a ultima de ellas tres viíiones 
que tu vo , fue con nuevos , y  mas admira- 
biesfavoresdeelSeaor? porque la mani--

fel-
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fèfto corno era yà tiempo de falir à la luz 
ilei M undo, y  converfacion de los mòrta- 
les.Y obedeciendo à la Divina.Volunrad la 
v  Princefa de el Cielo, dixo ai Señor: Dios 
,, Altifsimo , Dueño de rodo mi sèr, Al- 
„  ma de mi vida, y Vida de mi alma,, in
-fin ito  en atributos, y perfecciones, in<-
— compre he nfible, poderofo , y ricò cri 
„  mifericordias, Rey, y  Sènor mio ; de na- 
>t da me aveis dado el ser que tengo , y  fin 
—averlo podido merecedme aveis enrique- 
„  cido con los teforos de vueilra Divina; 
„  gracia , y  luz , para que con ella cono-
— ciera luego vueftro sèr inmutable,y per- 
afecciones Divinas; y conociéndoos, tue-:
— rades el primer objeto de mi vifta, y da
— mi amor , parano bufear otro bien fuera’
— de Vos,que fois el fumo,verdadero,y to-
— do mi confitelo. Mandaifme, Señor mio, 

que falga à ufar de la luz material,y con-
p, verfacion de las criaturas ; y en vueftro
— mifmo sèr,donde todas las cofas fe cono-
— cen, como en clarifsimo efpejo, he vitto 
,, el peligrofo eftado de la vida mortal, y
— fus miíerias.Si en ellas,por mi flaqueza,y,
— naturaleza débil,he de faltar folo un pun- 
■ j,'to à vueftro amor,y fervido, y atti he de
— morir,muera aora aqui,primero auepaf- 
w, fe à eftado,donde os pueda perder. Pero

Tomo T. Z  )} Se-



+  - - s **, ^  __ ' 'J*

1 ^ 4  M y STICA CltíDAD DE D lO S,
i3 Señor, y Dueño m ió, íi vueltra voluta 

tad Tanta Te ha de cumplir, remitiendo^ 
„  me al tempeftuoío Mar de eftc Mundo 
h  á Vos , Altiísim o, y PoderoTo Bien de 
5, mi alma Triplico, que governeis mi vi- 
í, da , eñdereceis mis palios, y hagais to
ad as mis acciones á vueftro mayor agra
ndo. Ordenad en mi la caridad, para que 
>, con el nuevo uTo de las criaturas , con 
»  V o s, y con ellas Te mejore. He conocí- 
„  do eñ Vos la ingratitud de muchas al- 
„  mas > y temó con razón ( que Toy de fu 
>> naturaleza) ii acaTo yó  cometeré la mií- 

ma culpa. En efta caberna eftrecha de el 
i» vientre de mi Madre , he gozado de los 
» eTpacios infinitos de vueltra Divinidad: 
»aquí pofiéo todo el b ien , que Tois Vos, 
» amado mío $ y fiendo aoraTolo Vos mi 
» parte, y poífeTsion, no sé íi fuera de efi 
9i te encerramiento la perderé, á la villa de 
,, otra luz , y uTo de mis Tentidos. Si poTsi- 
,, ble fuera, y conveniente renunciar el 

comercio dé la v id a, que me aguarda, 
yo de mi voluntad lo negára todo, y ca- 

„  redera de ella > pero no Te haga mi vo
l u n t a d ,  lino la vueltra. Y  pues aTsi lo 
,, queréis, dadme vueltra bendición, y be
n e p lá c ito , para nacer al Mundo: y no 
„  apartéis dé mi en el ligio , donde me po- 
' „  neisy

w*
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„  neis, vueftra Divina protección. Hecha 
efta oración por la dulcifsima Niña María, 
el Aldfsimo.la dio fu bendición, y laman- 
do , como con imperio, falieíTe á la luz ma
terial de efté Sol vifible 5 y lailuftró de lo 
que debía hacer en cumplimiento de fus 
defeos.

314 La felicifsima Madre Santa Ana 
corría fu preñado, toda efpiritualizada con 
Divinos efedtos, y  fuavidad, que fentia en 
fus potencias? pero la Divina Providencia, 
para mayor corona,y feguridad de fu prof- 
pera navegación de la Santa , ordenó, que 
■ llevaífe algun laftre de trabajos; porqué fin 
•ellos no fe logran harto los frutos de la 
gracia , y del amor. Y  para mejor enten
der lo que á efia Sandísima Matrona fuce- 
dió, fe debe advertir, que el demonio, deí- 
pues que con fus malos Angeles fue derri
bado de el Cielo á las penas infernales, an
daba ñempre defvelado, atendiendo, y af- 
fechando á todas las mugeres mas fantas 
de la Ley Antigua , para reconocer fi to
baba con aquella , cuya feñal avia vifto, y  
cuya planta le avia de hollar, y  quebrantar 

¿la cabezal Y era tan ardiente la indignación 
d.e Lucifer, que ellas diligencias no las fia
ba de folos fus inferiores; pero ayudándo

l e  de ellos contra algunas mugeres vhtuo- 
. Z z  fas,
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-fas, el mifmo por si atendía, y  rodeaba I  
'las que conocía fe feñaUban mas en las víih 
tudes, y gracia del Altifsimo*

215 Con efta malignidad, y  añuda ad
virtió mucho en la extremada Cantidad de 
.la gran Matrona Ana, y  en todo lo que zU 
Cíinzíibíi de quanto en ella iba íücediend.03 
y  aunque no pudo conocer el valor de el 
teforo ,qu e fu dichofo vientre encerraba*

- porque el Señor le ocultaba e lle , y  otroá 
M yfterios; pero fentia contra si una gramt 

.de fuerza,y virtud,que redundaba de Saín 
ta  Ana 5 y  el no poder penetrar la caufa dd 
aquella poderofa eficacia, le traía á tienw 
pos muy turbado, y  zozobrado en fu mifn 
^mo furor. Otras veces fe quietaba un po
to , juzgando que aquel preñado era por el 
ráifmo orden, y  caufas naturales, que los 
dem ás, y  que no avia en el cofa nueva de

. «que temer 5 porque le dexaba el Señor alu- 
cinarfe en fu miíma ignorancia, y andarfe 
jnareando en las olas fobervias de fu pro
pia indignación. Pero con todo ello , fe efi

; candalizaba fu perverfifsimo efpiritu de.
.y é r  tanta quietud en el preñado de Santa
- Ana 5 y  tal vez fe le manifeftaba la afsiftian
- muchos A ngeles: y  fobre to d o , le defpe-t 

chaba gl.fenti.rfe flaco en fuerzas, para re-i
Xiílir a la que folia de la bienaventurada!

"  '  ' ..............................'  ~
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Santa Ana; y dio en fofpechar, que no era’ 
ella fola quien la caufaba.

316 Turbado el Dragón con eftos re- 
zelos,determinó quitar la vida, íi pudiera, • 
á la dichoíifsima Ana; y íl no lo confeguia, 
procurar á lo menos , que tuvieíTe mal go
zo de fu preñado : porque era tan deíme- 
dida la fobérvia de Lucifer, que fe perfila
dla podria vencer, ó quitar la vida (ti no fe 
le ocultaba) á la que fuelle Madre del Ver- 
bo humanado,y al mifrno Mefsias, Repara
dor del Mundo. Y ella fuma arrogancia 
fundaba en que íu naturaleza de Angel era-. 
fnperior en condición , y  fuerzas a la natu
raleza humana: cpmo íi a una , y a otra' 
no fuera fuperior la gracia , y  entrambas- 
no e (tuvieran fubordinadas a la voluntad 
de fu Criador. Con ella audacia fe animó 
á tentar a Santa Aña con muchas fugeltio-* 
n es, efpantos, fobrefaltos , y  defeonfian- 
zas de la verdad de fu preñado , reprefen-' 
tandole fu larga edad , y  dilación. Y  todo* 
ello hacia el demonio,para explorar la vir-*  ̂
tud de la Santa, y  ver íi el efe&o de e^ s, 
fugeftiones abría algún portillo,por donde 
el pudieífe entrar a faitearle la voluntad■* 
¡con: algún confentimiento. , f

317 Pero la invicta Matrona rehftio
ellos golpes varonilmente con humilde 
‘ tos-
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fortaleza , paciencia »continua oración, y  
viva Fe en el Señor, con que defvanecia 
Jas marañas fabuloías de el Dragón 5 y to
das redundaban en mayores aumentos de 
la gracia , y protección Divina ; porque a 
mas délos grandes merecimientos, que la 
Santa Madre acomulaba, la defendían los 
Principes, que guardaban a fu Hija Santif- 
fima, y arrojaban álos demonios de fu pre- 
fencia. Mas no por ello defiftió la infacia- 
ble malicia de efte enemigo; y  como fu ar
rogancia, y  fobervia excede á fu fortaleza, 
procuró valerfe de medios humanos; por
que con tales inílrumentos fe promete 
iiempre mayores victorias. Y  aviendo pro
curado primero derribar la cafa de San 
^Joachin, y  Santa Ana, para que con el fuf- 
to fe alteraífe , y  movieíFe~; y como no lo 
pudo confeguir , porque los Angeles San
tos le refiílieron , irritó á unas mugerciilas 
flacas, conocidas de Santa Ana , para que 
riñéífen con e lla , como lo hicieron con 
grande ira , injuriándola con palabras muy 
defmedidas de contumelia : y  entre ellas 
hicieron gran mofa de fu preñado, dicien- 
dola , que era embulle del demonio falir 
con aquello al cabo de tantos años, y ve
jez.

318 N o fe turbo SantaiVna Cpn f r i 
ten-
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tentación , antes con toda manfedumbre,. 
y  caridad fufrió las injurias, y  acaricio a 
quien fe las hacia: y defde entonces mira 
aquellas mugeres con mas afeito, y  les hi
zo mayores beneficios. Pero no luego íe 
les templó la ira , por averías pofieido el 
demonio , para encenderías en odio de l i  
Santa: y  como entregandofele lina vez 3 
efte cruel tyrano, cobra mas fuerzas, para 
traerá fu mandado á quien fe le fujeta, in
citó aquellos ruines infirumentos,para que 
intentaífen alguna venganza en la perfona, 
y  vida de Santa Ana;mas no pudieron exe- 
cutarío , porque la virtud Divina hizo mas 
débiles, y ineptas las flacas fuerzas de 
aquellas mugeres , y  nada pudieron obrar 
contra la Santa; antes ella las venció con 
amonedaciones, y  las reduxo con íus ora
ciones á conocimiento, y  enmienda de fus 
vidas.

319 Con.efto quedó vencido elpva- 
gón, pero no rendido; porque luego íe va
lió de una criada,que fervia á los Santos ca
fados,y la irritó.contra Santa Ana: de fuer
te,que efta fue peor,que las otras mugeres, 
porque era enemigo domeftico, y  por efto 
mas pertinaz,y peligrofo. No me detengo 
en referir lo que intentó el enemigo por 
medio de efta criada; parque fue lo mi -

Z 4
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mo , que por las otras mugeres , aunqúfi 
con mayor moleftia, y  riefgo de la Santa 
Matrona ; pero con el favor Divino alean-1 
zó vidoria de efta tentación mas gloriofa- 
mente, que de las otras; porque no dormi
taba la guarda de Ifrael, que guardaba a fu 
Ciudad Santa, y  la tenia guarnecida con 
tantas Centinelas, los mas esforzados de fu 
Milicia, que ahuyentaron á L u cifer, y  fus 
Miniítros, para que no moleftaflfen mas ala 
dichofa Madre, que aguardaba ya el parto 
felicifsimo de la Princefa del Cielo , y fe 
avia difpuefto para el con los ados heroy- 
cos de las virtudes,y merecimientos adqui
ridos en ellas peleas, y  fe acercaba al fin 
defeado. Y  yo defeo también el de ellos 
Capítulos, para oir la faludable dodrina 
de mi Señora, y  Maeftra: que íi bien me 
adminiftra todo lo que efcrivo,pero lo que 
a mi me efta m ejor, es fu maternal amo-' 
neftacion; y  afsi la aguardo con fumo go-í 
z o , y  jubilo de mi efpiritu.

320 Hablad , pues, Señora, que vuef- 
tra íierva oye. Y  fi me dais licencia, aun
que foy p olvo , y  ceniza, preguntare una 
duda , que en elle Capitulo fe me ha ofre
cido ; pues en todas me remito á vueílra 
dignación de Madre , M aeftra, y  Dueña 
mia. La duda en que me hallo es efta: Có-
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mo aviendo íido Vos Señora de todo Id 
criado , concebida fin pecado , y  con tan 
alta noticia de todas las cofas en la viíiorf 
déla Divinidad,que vueftra Alma Santifsi- 
ma tuvo , fe compadecia con efta gracia ep 
temor,y aníias tan grandes, que teníais de 
no perder la amiftad de Dios , y  no ofen«* 
derle ? Si al primer paífo, y  inflante de 
vueítro ser os previno la gracia ; cómo er* 
aviendo comenzado á fer > temiades per
derla \ Y íi el Altiísimo os eximió de la 
culpa,cómo podiades caer en otras,y ofen-i 
der á quien os guardó de la primera?

D O C T R I N  A  , T  R E S P U E S T A -

d e  l a  R e  y  n a  d e l  C i e l o .

321 y  T IJ A  m ia, oye la refpuefta de 
o  tu duda. Quando en la vifion, 

que tuve de la Divinidad en el primer inf- 
tante, huviera conocido mi innocencia , y  
que eftaba concebida fin pecado; fon de tal 
condición eftos beneficios, y dones de la 
mano del Altifsim o, que quanto mas afle- 
guran,y fe conocen,tanto mayor cuidado, 
y  atención defpiertan para confervarlos, y  
no ofenderá‘ íu Autor , que por fola fu 
bondad ios comunica á la criatura; y  traen 
configo tanta luz de que fe deriva» de la
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vi rtud fola de lo alto , y por los méritos de 
mi Hijo Santifsimo, fin conocer la criatu
ra mas , que fu indignidad, einfuficíencia, 
que con efto entiende muy claro recibe lo, 
que no m erece; y  que Tiendo ageno , no 
debe, ni puede apropiarfelo a si mifma. Y 
conociendo que ay dueño , y  caufa tan fu- 
perior , que como de liberalidad lo conce
de , puede aísimifmo quitarfelo , y  darlo á 
quien fuere férvido: de aqui nace forzofa. 
mente la folicitud, y  cuidado de no perder 
lo  que fe tiene de gracia> antes obrar con 
diligencia para confervarlo, y  aumentar el 
talento 5 pues fe conoce fer efte Tolo el me
dio para no perderlo que tenemos en de- 
pofito , y  que fe le da á la criatura , para 
que buelva el retorno, y  trabaje en la glo
ria de fu Hacedor. Y  el cuidar de efte fin, 

-es preciía condición para confervar los be
neficios de la gracia recibida.

322 A  mas de efto fe conoce alü la 
fragilidad de la humana naturaleza,y fu li
bre voluntad para el bien, y  el mal. Y efte 
conocimiento no me le quito el Altifsimo, 
ni le quita a nadie quando es viador; antes 
le dexa á todos como conviene , para que 
áfu vifta fe arravgue el temor fanto de no 
caer en culpa , aunque fe* pequeña. Y  eu

una
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una pequeña falta difpone para otra ma* 
y o r , y  la fegurida es caftígo de la primera. 
Verdad e s , que por los beneficios , y gra
cias, que avia obrado el Señor en mi alma, 
no era pofsible caer en pecado con ellas; 
pero de tal fuerte difpufo fu providencia 
efte beneficio , que me ocultó la feguridad 
abfoluta de no pecar: y conocía, que por 
mi fola era pofsible caer, y  folo pendía de 
la Divina voluntad el no hacerlo: y ais i re- 
fervó para si el conocimiento , v mi legu- 
ridad , v a mi me dexó el cuidado, y  fanrq 
temor de no pecar , como viadora : y  delu
de mi Concepción, hafta la muerte , no le 
perdí; mas antes creció en mi con la vida.

323 Dióme también el Altifsimo dií- 
crecion, y humildad , para que no pregan- 
tafle , ni examinarle efte Myftorio ; y folo 
atendía á fiar de fu bondad > v amor , que 
me aísiftirta para no pecar. Y  de aquirc- 
Cuitaban dos efedos neccftarios en la vida 
chriftiana; el uno, tener quietud en el al
ma; el otro , no perder el temor,y deívelo 
de guardar mi teforo : y como efte era te
mor filial, no difminuiael amor, antes le 
encendía mas, y  acrecentaba. Y  eftos dos 
efedos de amor, y  temor , hacían en mi 
alma una consonancia Divina, par? orde
nar todas mis acciones en aiexarme de el
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mal , y unirme con el fumo Bien.

324 Amiga mia , efte es el mayor exa
men de las cofas del efpiritu; que vengan 
con verdadera luz, y  Cana dodrinaj que en- 
fenen la mayor perfección de las virtudes, 
y con gran fuerza muevan para bufcarla. 
Ella condición tienen los beneficios , que 
dcfciendendel Padre de las Lumbres , que 
afleguran humillando , y  humillan íin def- 
confianza; dan confianza con folicitud, y 
defvelo;y folicitud con fofsie go,y  paz,para 
que efios afectos no fe impidan en el cum
plimiento de la voluntadDivina.Y tu,alma, 
ofrece humilde,y fervorofo agradecimien
to al Senor,porque ha (ido tan liberal con
tigo, aviendole obligado tan poco, y  te ha 
iiuíhado con fu Divina lu z , y  franqueado 
el archivo de fus fecretos, y  te previno 
con el temor dé fu defgracia:pero ufa de él 
con medida, y  excede mas en el amor 5 y 
con eftas dos alas te levanta Cobre todo lo 
terreno , y  Cobre ti mifma. Procura depo
ner luego qualquiera deíordenado afeito, 
que te mueva temor excefsivo ; y  dexa tu1 
caufa al Señor, y  la fuya toma por tuya 
propia. Teme, hafta que feas purificada, y  
limpia de tus culpas, y  igno rancias; y ama 
al Señor, hafta que feas toda transformada 
en é l , y en todo le  hagas dueño, y  arbitro^* J A
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de tus acciones, fin que tu lo feas de nin-i 
guna. N o fies de tu propio ju icio , ni leas 
labia contigo mifina; porque al didamen 
propio le ciegan fácilmente las pafsiones,- 
y  le llevan tras de si, y  el con ellas arreba
tan la voluntad : con que fe viene á temei; 
lo  que no fe debia temer, y  á dilatarfe en 
lo  que no le conviene. AíTegurate de fuer-* 
t e , que no te dilates con liviano gufto in-» 
Jterior: duda, y  teme, halla que con quie  ̂
-tud folicita halles el medio conveniente en 
to d o $ y fiempre le hallarás, fi te fujetas á 
ía  obediencia de tus Prelados,, y á lo que el 
AÍtifsimo en ti obrare,y te enfenáre.Y aun
que los efedos fean buenos en el fin que f<; 
defea»todos fe han de regiftrar con la obe-t 
«Üenda, y  confejo ? porque fin efta direca 
; cion , fuelen falir monftrtios , y  fiq 

provecho. En todo leras atenta* 
a lo mas fanto., y  

perfedo.
* * * , '  '

1
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C A P I T U L O  XXI.
jF

D E L  NACIM IENTO D I C H O S O  DE
-María Santif.sima, Señora nuejlra : los f a~, 
*í vares que luego recibid de mano de el yj/̂
: tifsimo, y como lapufieron el nombre

en el Cielo} y tierra.

Lego el dia alegre para
el Mundo del parto fe- 
licií’simo de Santa Ana, 
y  nacimiento de la que 
venia á el fantíficada, y 
confagrada para Madre 

tfe fel íhifmtí Dios. Sucedió efte parto á los 
bello dias de Septiembre,cumplidos nueve 
méfts enteros deípues de la concepción 
de el Alma Santiísima de nueílra Rey- 
n a , y  Señora. Fue prevenida fu Madre 
Ana con iluftracion interior, en que el Se
ñor la dio avifo de que llegaba la hora de 
fu parto: y  llena de gozo de el Divino 
fk itu , atendió á fu vozs y  poftrada en brâ  
cion , pidió al Señor ía  afsiftieiíe Tu gracia, 
y  protección, para el buen fucefío de fu 
parto. Sintió luego un movimiento en el 
vientre , que és el natural de las criaturas, 
para falir á luz, % la mas que dichofa Niña
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María al mifmo tiempo fue arrebatada pof 
providencia, y virtud Divina en un exta* 
íis altifsimo , en el qual abíorta, y  abftrai- 
da de todas las operaciones fenfitivas, na
ció al M undo, íin percibirlo por el fenti- 
d o , como pudiera conocerlo por ellos, fí 
junto con el ufo de razón, que tenia, los 
dexaran obrar naturalmente en aquella ho¿. 
ra 5 pero el poder del muy Alto lo difpufo 
en efta forma, para que la Princefa de el 
Cielo no íintieíle lo natural de aquel fucef- 
fo de el parto.

326 Nació pura, limpia, hermofa, yt 
llena toda de gracias, publicando en ellas, 
que venia libre de la le y , y  tributo de el 
pecado. Y  aunque nació como los demás 
hijos de Adán en la fubfíancia,pero con ta
les condiciones, y  accidentes de gracias, 
que hicieron efte Nacimiento milagrofo,y( 
admirable para toda la naturaleza, y  ala
banza eterna de el Autor. Salió, pues, ek  
te Divino Luzero al Mundo á las doce ho  ̂
ras de la noche , comenzando á dividir la 
de la antigua L ey, y  tinieblas primeras, de 
el dia nuevo de la gracia , que ya quería 
amanecer. Embolvieronla en paños, y jh e  
puefta, y  aliñada , como los demás niños, 
la  que tenia fu mente en la Divinidad 5 y  
file tratada como párvula ?, la que en fabi-
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^hiria excedía a los mortales, y  á los mír
anos Angeles» N o confintió fu Madre ,,que 
por otras manos fuefle tratada entonces,* 
antes ella por las Tuyas la embolvió en las 
.mantillas , fin embarazarla el fobreparto, 
porque fue libre de las pendones onero- 
fas, que tienen, de ordinario las otras ma-,

. dres en fus partos.
327 Recibió Santa Ana en fus manos 

a la que lleudo Hija Tuya , era juntamente 
: el teíbro mayor de C ie lo , y  tierra en pu

ra criatura, Tolo á Dios inferior, y  Tupe- 
xior á todo lo criado: y  con fervor,y lagrir 
mas la ofreció á fu M ageftad, diciendo en 
y, fu interior: Señor de infinita fabiduria, y 

y,, poder,Criador de todo quanto tiene ser> 
„  el fruto de mi vientre, que de vueftra 
„  bondad he recibido,os ofrezco con eter- 

no agradecimiento de que me le aveis 
„  dado fin poderlo yo merecer. De Hija ,y  
y, Madre haced á vueftra voluntad fantiísi- 
„  m a, y  mirad nueftra pequenez defde Ío 
„  alto de vueftra filia,y grandeza. Eterna- 
„m en te  feais bendito , porque aveis enri- 
y, quecido al Mundo con criatura tan agra- 
„  dable á vueftro beneplacitojy porque en 
,, ella aveis preparado la morada , y  Ta-,
,, bernaculo, para que viva el Verbo Eter-
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» la enhorabuena , y  en ellos á todo el ii-¡ 
» nage humano, por la fegura prenda, que 
,, les dais de fu Redención. Pero cómo tra- 
» taré yo á la que me dais por Hija, no 
,, mereciendo fer fu fierva ? Cómo tocaré

la verdadera Arca de el Teftamento? 
» Dadm e, Señor, y  Rey m ió, la luz , qué 
,, necefsítaparaíaber vueftra voluntad , y  
„  executarla en agrado vueítro, y fervi* 
,> ció de mi Hija.

328 Refpondió el Señor á la Santa 
Matrona en fu interior, que tratafíe á la 
D ivinaN iña, como madre á fu hija en lo 
exterior , fin moftrarle reverencia j pero 
que fe latuvieílé en lo interior, y  que en 
fu crianza cumplieífe con las leyes de ver
dadera Madre , cuidando de fu Hija con 
Solicitud, y amor. Todo lo cumplió afsi la 

-feliz Madre 5 y  ufando de efte derecho, y  
•licencia, fin perder la reverencia debiday 
Te regalaba con fu Hija Santifsima, tratán
dola , y  acariciándola, como lo hacen las 
jotras madres con las fuyasjpero con el 
aprecio, y  atención digna de tan oculto, y  
.Divino Sacramento, como entre Hija , y. 
Madre fe encerraba. Los Angeles de guar
d a de la dulce N iñ a , con otra gran muid« 
tud ,1a adoraron, y reverenciaron en los 
brazos de fu Madre , y  la hicieron mufica 

; Jíomol  ̂ Aa Ce-
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C eleftia l, oyendo algo de ella la dichóík 
Ana: y los mil Angeles feñalados para cuf- 
todia de la gran Reyna, fe le ofrecieron, y  
dedicaron para fu minifterio ; y  fue eíta la 
primera vez, que la Divina Señora los vio 
en forma corpórea, con las divifas, y  Avi
to , que diré en otro Capitulo: y  la Niña 
les pidió, que alabaífen al Altifsimo con 
ella , y  en fu nombre.

329 A l punto que nació nueftra Pún
cela Mana f embió el Altifsimo al Santo 
Arcángel G abriel, para que evangelizaífe 
á los Santos Padres del Limbo efta nueva 
tan alegre para ellos. Y  el Embaxador Ce
leftial baxó luego , iluftrando aquella pro
funda caberna, y  alegrando á los Julios, 
que en ella eftaban detenidos. Anuncióles 
como ya comenzaba á ama necer el dia de 
la felicidad eterna, y  reparación del lina- 
ge humano, tan defe ado, y efperado de los 
Santos Padres, y  prenunciado de losPro- 
fetas;porque ya era nacida la que feria Ma
dre del Mefsias prometido , y  que verían 
luego la falud, y  la gloria del Altifsimo. Y  
dióles noticia el Santo Principe de las ex
celencias de Maria Santifsima, y  de lo que 
la mano del Omnipotente avia comenza
do á obrar en ella; para que conocieran 
mejor eldichofo principio de el Myíterio,
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que darla fin á fu prolongada priílon : con 
que fe alegraron en efpiritu todos aquellos 
Padres, y  Profetas , y los demás Julios, 
que eftaban en el Limbo , y  con nuevos . 
Cánticos alabaron al Señor por efte bene
ficio.  ̂ :
- 330 Aviendo fúcedido en bréve tiem
po todo lo que he d ich o , en qué nueftra 
Reyna vio la luz de el Sol material, cono
ció con los fentidos á fus Padres naturales, 
y  á otras criaturas; que fue el primer pat
ío  de fu vida en eL Mundo en naciendo. El 
brazo poderofo de el Altiísimo comenzó á 
obrar en ella nuevas maravillas fobre todo 
e l  penfamiento de los hom bres; y  la pri
m era, y  eftupenda fue , embiar innumera
bles Angeles, para que ala  eleda para Ma
dre del Verbo Eterno la llevalfen al Cielo 
Empyreo en alma , y  cuerpo, para lo que 
e l  Señor difponia. Cumplieron efte man
dato los Santos Principes , y  recibiendo á 
laN iñaM aria dé los brazos de fu Madre 
Santa A na, ordenaron una nueva , y  fol
íenme procefsion , llevando con cánticos 
de incomparable jubilo á la verdadera Ar
ca del nuevo Teftamento, para que por al
gún efpacio eftuviefle , no en cafa de Obe4 
dedónfm as en eL Templo del Sumo R ey 
de los Re y es,y Señor de los Señores, do.u-Aaa de
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de defpues avia de fer colocada eterna'  ̂
mente. Y  efte fue el fegundo pafíb, que 
dio María Santifsima enfu V id a , deÍHe el
Mundo al Supremo Cielo.

3 31 Quien podrá dignamente engran
decer efte maravillofo prodigio de la dies
tra de el Omnipotente ? Quien dirá el go
z o , y admiración de los Eipiritus Celeftia- 
les, quando miraban aquella tan nueva 
maravilla entre las obras de el Altifsimo, 
y con nuevos Cánticos la celebraban ? Allí 
reconocieron , y reverenciaron áfuR ey- 
na , y Señora , efcogida para Madre de el 
que avia de fer fu Cabeza, y que era la 
caufa de la gracia, y de la gloria, que pof- 
feian ; pues el fe la avia grangeado con fus 
méritos, previftos en la Divina aceptación» 
Pero qué lengua, ó qué penfamiento de los 
mortales puede entrar en el fecreto del co* 
razón de aquella Niña tan tierna , en el fu- 
ceífo, y efeétos de tan peregrino favor? 
Dexolo á la piedadCatholica,y mucho mas 
¿  los que en el Señor lo conocerán; y no- 
fotros, quando por fu mifericordia infini
ta llegáremos a gozarle cara á cara.

332 Entró la Niña Maria en manos de 
los Angeles en él Cielo Empyreo, y pof-i 
trada con el afe&o en la prefencia de eí 
(Trono Real del Altifsimo} fucedió allí ( á
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rmeRro entender) la verdad de lo que an
tes fe hizo en figura,quando entrando Ber- 
íabeen prefencía de fu hijo Salomón, que 
defdtí fu: Trono juzgaba al Pueblo de If- 
rael, fe levantó de efiy recibiendo á fu ma
dre , la magnificó , y honró, dándola af
ílenlo de Reyna á fu lado. Lo mifmo hizo^ 
y mas gloriofa, y admirablemente laPer- 
íona del Verbo Eterno con laNíña Maria  ̂
que para Madre avia efeogido, recibién
dola en fu Trono j y dándole á fu lado la 
poíFefsíon de Madre' fuyá, y Reyna de to
do lo criado ; aunqufe fe hacia, ignorando 
ella la dignidad propia, y el fin de tan ine
fables Myfterios, y  favores 5 mas para re- 
cibirlós fueron fus flacas fuerzas conforta
das con la virtud Divina. Dieronfele nue
vas gracias, y  dones, con quefus;poten
cias refpe&ivamente fueron elevadas,y las 
interiores, fobre nueva gracia , y  luz con 
que fueron preparadas, las elevó , y pro
porcionó Dios con el objeto,que fe le avia 
de manifeftar: y  dando el lumen neceíla- 
xio, defplegó fu Divinidad, y  fe le manifef- 
tó intuitiva, y  claramente en grado altifsi- 
mo : fiendo efta vez la primera, que aque
lla Alma Santifsima de María vio ala Ika- 
tifsima Trinidad convifion clara , y bea
tifica. .
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3 35 De la gloria que en efta vifion tu

vo la Nina Maria > de los Sacramentos 
que le fueron revelados de nuevo, de los 
efeétos que redundaron en fu Alma Pu- 
rifsima >. folo fue teftigo el Autor de tan¡ 
inaudito milagro, y la admiración de loá. 
Angeles , que en él mifmo conocian algo 
de elle Myfterio : pero eftando la Reyna a 
la dieílra del Señor, que avia de fer fu Hi
jo , y viendole cara á cara, pidió mas di-, 
chofamentc: que Berfabé, que dieíTela in-; 
taéla Sunamitis Abifag, que era fu inaccef- 
íible Divinidad, a la-humana naturaleza 
fu propia .hermana , y cumplidle: la pala
bra , baxando del Cielo al Mundo, y cele
brando el matrimonio de la unión hypoíta- 
tica en la Perfona del Verbo > pues tantas 
veces la avia empeñado con los hombres, 
por medio de los Patriarcas, y Profetas 
antiguos. Pidióle aceleraííe el remedio del 
linage humano , que por tantos figlos le 
aguardaba , multiplicandofe los pecados,y 
pérdidas de las almas. Oyó el Alti'fsimo ef-i 
ta petición de tanto agrado , y prometió á 
fu Madre, mejor que Salomón á lafuya, 
que luego defempeñaria fus promeífas, y 
baxaria al Mundo , tomando carne huma-? 
na para redimirle.

334 Determinófe en aquel Coníido-
rio,
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rio , y Tribunal Divino de la Santifsima 
Trinidad de dar nombre á la Niña Reyna: 
y  como ninguno es legitimo , y propio, 
fino el que fe pone en el ser inmutable de 
Dios , que es donde con equidad, pefo, y 
medida,y infinita fabiduria fe difpenfan, y 
ordenan todas las cofas; quifo fu Mageftad 
ponerfele,y darfele por si mifmo en el Cie
lo, donde manifeftó á los Efpiritus Angéli
cos , que las tres Divinas Perfonas avian 
decretado , y  formado los dulcifsimos 
Nombres de Jesús, y Mari a para Hijo , y 
Madre de ab initio ante fácula ; y que en 
todas las eternidades fe avian complacido 
con ellos , y tenidolos gravados en fu me
moria eterna, y prefentes en todas las co
fas , que avian dado ser , porque para fti 
férvido las criaban. Y conociendo eftos, y 
otros muchos Myfterios los Santos Ange
les, oyeron una voz del Trono, que decía 
„ en Perfona del Padre Eterno : MARIA fe 
„ ha de llamar nueftra ele&a, y efte Nom- 
„ bre ha de fer maravillofo , y magnifico. 
„ Los que le invocaren con afedo devoto, 
„ recibirán copiofifsimas graciasdos que le 
„ eftimáren , y pronunciaren con reveren- 
„ cia, ferán confolados,y vivificados; y to
ados hallarán en el remedio de fus dolen- 
„ cías, teforos con que enriquecerfe, luz

Aa 4 fj pa-*
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para que los encamine á la vida eterna; 

j, Será terrible contra el Infierno, quebran- 
„  tara la cabeza de la ferpiente,y alcanzará 
,, infignes victorias de los Principes de ti- 
„nieblas. Mandó el Señor á los Efpiritus 
Angélicos,que evangelizaren eíte dichofo 
Nombre á Santa Ana, para que en la tierra 
fe obraffe lo que fe avia confirmado en el 
Cielo. La Niña Divina , poftrada con el 
afe&o ante el Trono,rindió agradecidas, y 
humildes gracias al ser eterno, y con admi
rables , y duldfsimos Cánticos recibió el 
Nombre. Y fí fe huvieran de efcrivir las 
prerogativas,y gracias que le concedieron, 
fuera menefter libro á parte de mayoresvo
lúmenes. Los Santos Angeles adoraron, y 
reconocieron de nuevo en el Trono delAl- 
tifsimo á Maria Santifsima por Madre fu
tura del Yerbo, y por fu Reyna, y Señora; 
y veneraron el Nombre, poftrandofe á la 
pronunciación, que de el hizo la voz del 
Eterno Padre, que falia del Trono ; y par
ticularmente los que le tenían por diyifa en 
3el pecho : y todos dieron Cánticos de ala
banza por tan grandes, y ocultos Myfte- 
rios , ignorando fiempre la Niña Reyna la 
.caula de todo lo que conocía; porque no fe 
J e  manifeíió la dignidad de Madre del Ver
bo humanado, halla el tiempo, de la Encar

na-
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nación. Y con el mifmo jubilo, y reveren
cia la bolvieron á poner en los brazos de 
Santa Ana, á quien fe le ocultó también 
eftefuceífo, y la falta, ó aufencia de,fu Hi
ja ; porque en fu lugar fuplió uno de los 
Angeles de guarda, tomando cuerpo aereo 
para efte efe£to. Y á mas de efto , mucho 
tiempo mientras la Niña Divina eftuvo en 
el Cielo Empyreo , tuvo fu Madre Ana un 
extafis de altifsima contemplación ; y en él 
( aunque ignoraba lo que fe hacia en fu 
Niña ) le fueron manifeftados grandes 
Mvfterios de la dignidad de Madre de 
Dios , para que era efeogida. Y la pruden
te Matrona los guardó íiempre en fu pe
cho , confiriéndolos para lo que áebia 
obrar con ella.

337 A los ocho dias del nacimiento 
de la gran Reyna , defeendieron de las al
turas multitud de Angeles hermoíifsímos, 
y rozagantes, y traían un Efcudo , en que 
venia gravado , brillante, y refplandecien- 
te el Nombre de M aría; y manifeftandofe 
todos a la dichofa Madre Ana , la dixeron: 
Que el Nombre de íu Hija era el que lleva
ban alli., de M aría : que la Divina Provi
dencia fe le avia dado, y ordenaba, que íc 
le pufieflen luego ella, y Joachin. Llamó
le la Santa > y confirieron, la voluntad de

Dios,
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D ios, para dar nombre à fu Hija ; y cimai 
que dichofo Padre recibió el nombre con 
jubilo,y devoto afe&o.Determinaron con
vocar à los parientes, y à un Sacerdote, y 
con mucha folemnidad, y combite fump- 
tuofo,pufieron M a r ia  à la recien nacida;y 
los Angeles lo celebraron con dulcifsima,y 
grandiofa unifica,y folas la oyeron Madre, 
y Hija Santifsimas : con que quedó nueftra 
Princcfa con nombre, dandocele la Santif- 
fima Trinidad en el Cielo el dia que nació, 
y en la tierra à los ocho dias. Efcriviófe 
en el arancel de los demás,quando Calió fu 
Madre al Templo à cumplir la ley, como fe 
dirà. Efte fue el nuevo parto,que halla en
tonces, ni el Mundo leaviavifto, ni en pu
ra criatura pudo aver otro femejante. Efte 
fue él nacimiento mas dichofo , que pudo 
conocer la naturaleza, pues yá tuvo una 
Infanta , cuya vida de un día , no folo fue 
limpia de las inmundicias del pecado;pero 
mas pura, y fanta, que los fupremos Sera- 
:fine$. El nacimiento de Moyses fue cele
brado por la belleza, y  elegancia del niño; 
pero todo era aparente , y corruptible. O 
quau hcrmofa es nueftra granNinaSO quan 
Jhermofa 1 Toda es hermofa, y fuavifsima 
fin lus delicias ; porque tiene todas las gra
cias, y hermofutas, fin que le falte alguna.
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Fue la rifa,: y alegría de la Cafa de Àbrahàn 
el nacimiento de Ifaac., prometido, y con
cebido de madre efteril ; pero no tuvo efte 
parto mayor grandeza, que la participada, 
y derivada de nueftraNiña Reyna,á quién 
fe ; encaminaba; toda, aquella tan defeada 
alegría, Y; fi aquel parto fue admirable ,̂ y 
de tanto gozo para la familia de el Patriar
ca,porque era como exordio delNacimien- 
to de Maria dulcifsima ; en efte fe deben 
alegrar eLCielo, y Tierra , pues nacedla 
que ha de reftaurar la ruina de el Cielo y 
.fmtificar el Mundo. Quando nació Noè, 
fe confalo.Lameeh fu padre, porque aquel 
hijo feria ,.en cuya cabeza aíléguraba Daos 
la conférvacion del ünage humano poE la 
Arca, y la reftauracion de fus bendiciones, 
defmerecidas por ios pecados de los hom
bres; pero todo efto fe hizo,porque nacief- 
fe ai Mundo efta Nina, que avia de fer ver- - 
dadera Reparadora , fiendo juntamente la 
Arca Myftica, que confervó al nuevo, y 
verdadero Noè, y le traxo del C ielo, para 
¿llenar de bendiciones à todos los morado
res de la tierra. O dichofo parto ! O alegre 
Nacimiento ! Que eres el mayor benepla
cito de todos los figlos paífados para 1& 
BeatifsimaTrinidad,gozo para losAngeles, 
refrigerio de los pecadores, alegría de los
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Julios,y fingulat confuelo para los Santos  ̂
que te aguardaban en el Limbo!
- 3 36 O précfofa, y rica Margarita, que 
faliíte al S o l, encerrada en la groífera con
cha de efte Mundo ! O Niña grande, que 
fi apenas te divifán á la luz material los 
ojos terrenos j pero en los de el Supremo 
Rey , y fus Cortefanos, excedes en digni
dad,y grandeza a todo lo que no es el mif- 
mo Dios ! Todas las Generaciones te ben
digan 5 todas las Naciones reconozcan , y 
alaben tu gracia , y hermofura. La tierra 
fea iluftrada con efte Nacimiento; los mor
tales fe letifiquen , porque les nació fu Re
paradora,que llenará el vacio,que originó, 
y en que les dexo él primer pecado. Ben
dita , y engrandecida fea vueftra dignación 
-conmigo, que foy el mas abatido polvo, y 
ceniza. Y ir me dais licencia, Señora mia, 
para que hable en vueftra prefencia , pre
guntare una duda, que fe me ha ofrecido 
en efte Myfterio de vueftro admirable, y 
fanto Nacimiento,fobre lo que hizo el Al- 
tifsimo con Vos en la hora, que os pufo en 

.■efta luz material de el Sol.
337 Y'la duda es: Gomo fe entenderá, 

que por mano de losSantos Angel es fuifteis 
llevada en cuerpo hafta el Cielo Empyreo,
y villa de la Divinidad? Rúes Cegun la doc-

tri-
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trina de la Santa Igleíia,y fus Do&ores, ef- 
tuvo cerrado el Cielo, y como entredicho^ 
páralos hombres, hafta que vueftroHija 
Santifsimo le abrió con fu Vida, y Muerte* 
y  como Redentor , y Cabeza entró en él, 
quando refufcitado fubió el diade fu admi
rable Afcenüon : íiendo el primero , paral 
quien fe abrieron aquellas puertas eterna-i 
les, que por el pecado eítaban cerradas.

RESPUESTA , Y DOCTRINA DE LA
Rey na de el Cielo r

5 3 ̂  Arifsima hija mia, verdad efy 
\  j que la Divina Jufticia cer

ró á los mortales el Cielo por el primer pe
cado,halla que mi HijoSantifsimo le abrió, 
fatisfaciendo con fu Vida, y Muerte fobre- 
abundantemente por los hombres. Y afsi 
fue conveniente, y julio, que el mifmo Re
parador, que como Cabeza avia unido á si 

i mifmro los miembros redimidos, y les abria 
el Cielo, entrañe en él,primero que los de
más hijos de Adán. Y íi él no huviera pe
cado , no fuera neceífario guardar eñe or
den,para que los hombres fubieran á gozart 

:de la Divinidad en el Cielo Empyreojperoí 
viña la caida del linage humano, determi
nó la Beatifsinu Trinidad lo que aora fe
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executa, y cumple. Y efte gran Myfterlo 
fue el que encerró David en el Pfalmo 23. 
quando hablando con losETpiritus del Cie- 
lo dixo dos veces : Abrid, Principes, Quef
ir  as puertas : y levantaos, puertas eternaks, y 
entrara el Rey de la Gloria. Dixo á los An
geles, que eran puertas Tuyas, porque Tolo 
para ellos eftaban abiertas,y para los hom
bres mortales citaban cerradas. Y aunque 
no ignoraban aquellos Cortefanos del Cie
lo,que el Verbo humanado les avia ya quh 
tado ios candados, y cerraduras de la cul
pa^  que fubia rico, y gloriofo con los def- . 
pojosde la muerte,y del pecado,;eftrenan- 
do el fruto de Tu Pafsión en la gloria de los 
Santos Padres del Limito, que llevaba en 
fu compañía j con todo elfo fe introducen 
los Santos Angeles , como admirados, y 
fufpenfos de efta maravillofa no vedad,pre
guntando : Quien es efte Rey de la Gloria, 
tiendo hombre, y de la naturaleza de aquel 
que perdió para si,y para todo Tu linage el 
derecho de fubir al Cielo?

339 A la duda Te refponden ellos mif- 
mos, diciendo, que es el Señor fuerte, y pode- 
Tofo en la batalla, y el Señor de las virtudes, 
■ Rey de la Gloria. Que fue como darfe yá 
por entendidos de que aquel hombre, que 
yenia de el Mundo pajea abrir las puertas

eter-



P a r t e  I . L i b .I. C a p .X X Í. 3 85 ¡éternales, no era folo hombre, ni eftab$ comprehendido en la ley del pecado 5 antes era hombre, y Dios verdadero, que fuerte,y poderofo en la batalla,avia vendado al fuerte armado , que reynaba en el Mundo,y le avia defpojado de fu Reyno,y de fus armas. Y era el Señor de las virtu- desjporque las avia obrado,como Señor de ellas, con imperio, y fin contradicion del pecado , y fus efe&os. Y como Señor de la virtud, y Rey de la Gloria, venia triunfando, y díftribuyendo virtudes, y gloria á fus redimidos, por quien, en quanto hombre, avia padecido,y muertojy en quanto Dios los levantaba á la eternidad de la viíion beatifica , aviendo rompido las eternaies cerraduras, y impedimentos, que les avia puefto el pecado.340 Efto fue,alma, lo que hizo mi Hijo querido, Dios, y hombre verdadero ; y como Señor de las virtudes , y gracias me levanto , y adornó con ellas delae el primer inftante de mi Inmaculada Concepción : y como no me tocó el óbice del primer pecado, no tuve el impedimento, que vlos demás mortales , para entrar por aquellas puertas eternales de el Cielo; antes el •poderofo brazo de mi Hijo hizo conmigo,, -como con Señora délas virtudes, y Rey na
'del



c '̂ §4 Mystica C iudad de D ios, del Cielo. Y porque de mi carne, y farfa gre avia de veftirlé, y hacerle hombre, quifo fu dignación de antemano prevenirme,-y hacerme fu femejante en la pureza, y eífencion de la culpa, y en otros dones, y privilegios Divinos. Y como no fui ef- clava de la culpa, nó obraba las virtudes como fujeta á ella, liño como Señora, fin contradicion, y con imperio 5 no como femejante á los hijos de Adán , lino como femejante al Hijo de Dios, que también era Hijo mió.341 Por ella razón los Efpiritus Celef- tiales me abrieron las puertas eternales, que ellos tenian por fuyas , reconociendo, que el Señor me avia criado mas pura,que 
todos los Supremos Angeles del Cielo , y para fu Reyna, y Señora de todas las criaturas. Y advierte,carifsimajque quien hizo la ley , pudo fin contradicion difpenfar en ella,como lo hizo conmigo el Supremo Señor , y Legislador, eftendiendo la vara de .fu clemencia, mas que Alfilero con Efther, .para que las leyes comunes de los otros, ■que miraban á la culpa, no fe entendieífen conmigo,que avia de 1er Madre del Autor de la gracia. Y aunque ellos beneficios no los podía merecer yo, pura criatura ; perola clemencia, y bondad Diyina fe inclinaron



PabIte L L ib.I.Cap.XXL 385 ronliberalmente, y me miraron como hu¿ milde írcrva, para que eternamente alabad fe al Autor de tales obras. Y tu',' hija mía, quiero que le engrandezcas , y bendigas también por ellas,
342 La doctrina, que aora te doy fea» qué pues yo con liberal piedad te elegí por mi Difcipula, y compañera, ficndotu po- ; "bre defválida , trabajes con todas tus fuer- : izas en imitarme en un exercicio, que hice toda mi vida defpues que riaci al Mirado, ríln omitirle* dia ninguno, por mas cuidados , y trabajos, que tuvieífe. £1 exercicio fue: Que cada día en amaneciendo, me poílrabá en prefencia del Albísimo, y 1$ daba gracias, y alababa por fu ser inmutable , y perfecciones infinitas, y porque me avia criado de la nada 5 y reconociéndome criatura, y hechura fuya, le bendecía,

. adoraba, dándole honor, magnificencia > y¡ 
Divinidad,como a Supremo Señor, y Cria
dor mió,y de rodo lo que tiene ser. Levan-*, 
taba mi efpiritu a ponerle en fus manos, y  
to n  profunda humildad , y  reíignación me 
'ofrecía en ellas 5 y  le pedia hicieífe de mi a 
fu  voluntad en aquel día , y  en todos los 
iqtte me reftaífen de mi vida, y me enfeitaly. 
fe  lo que fueífe de mayor agrado fuyo, pa  ̂
Ta cumpHrlovEfto ■ repetía"muchas vetes 
<■ Tomo /. B b en



M y s t ic a  C iu d a d  d e  D io s ;en las obras exteriores de aquél dia , y -etf jas interiores coníuitaba primero á fu Ma- geílad, y le pedia confejo, licencia, y ben* Sicion para todas mis acciones.343 De mi duicifsimo Nombre ferás muy devota. Y quiero quefepas,que fueron tantas las prerogativas, y. gracias, que le concedió el todo Poderofo j que de conocerlas yo ala villa de la Divinidad,quedé empeñada, y cuidadofa para el retorno , de manera, que fiempre que me ocurría á la memoria M aría , (que era muchasveces ) y las que me oia nombrar, me def-, ¡portaba el afedoal agradecimiento, y á imprender arduas emprefías en férvido de ti Señor, que me le dio. El mifmo nombre tienes tu , y refpedivamente quiero, que haga en ti los miñaos efeétosjy que me imites con puntualidad en la dodrina de elle Capitulo , fin faltar defde oy por caula alguna,que ocurriere. Y ll como flaca te def- cuidares, buelve luego, y en prelencia del ■Señor, y mia di tu culpa , reconociéndola con dolor. Con eñe cuidado , y repitiendo muchos ados en ede fanto exércicio, efeu- Taras imperfecciones, y te irás acoftiun- J>rando á lo mas; alto de las virtudes , y del b̂eneplácito de el Áltifsimo, que no te nefata fu Divina gracia, para que lo hagas



Parte I. Lie* I. Cap, XX,I. 387*fu, fi atendieres à fu luz , y al objeto mas- agradable, y mas defeado de tus afectos,y <̂e los míos , que fon , te;entregúes toda á oír,atender,y obedecer à tu Efpofo, y Senior,que quiere en t.i lo mas puro, fánto , y perfecto , y la voluntad pronta, y oficio-/ ¿apara executarlp. ,
à

■' ,¡ CAPITULO XXII. ‘ '' r . I*
¿Q M Q  SANTA A N A  CUMPLIO - E &  

fu  Parto con el mandato de la Ley de Moy-, 
sé,r: y como la Nina Maria proce* _

. ' ; ’ dia enfu infancia*
/  i f  ■ . i' : ■ ?Recepto era de la Ley i eil el capitulo doce del > ' Levitico,quc la muger, ;íx pariefle hija , fe tu- vieíTe por inmunda dos, femanas , y permane- ĉiefíe en la purificación de el parto fê- Xénta y feis dias : ( doblando los dias de el parto de varón ) y cumplidos todos los de 

fu purificación, fe le mandaba Ofrecer un .cordero de un año por las hijas, ò por los ¿lijos, en holocauíto,y un palomino,ò tor- tolilla por el pecado, à la puerta de el Tabernáculo, entregándolo al Sacerdote,que
* Bb 2 1<*



M ystíca C iudad De D ios, lo oftccieffe al Señor, y rogafle por ella', $ con efto quedafle limpia. El parto de là dichofifsima Ana fue tan puro , y Empia, quanto le convenia à fu Divina Hija, de aonde le venia la pureza à laMadre. Y aunn que por efta caufa no tenia necefsidad de otra purificación? con todo eflb , pagò la deuda à la Leŷ,cumpliéndola puntualmente , teniéndofe en los ojos de los 'hombres por inmunda la Madre, que éftaba libre de las penfiones, que la Ley mandaba piiri* ficar.345 Pafíados los fefenta dias de la pu-» Orificación, falió Santa Ana al Templo , llegando fu mente inflamada en el Divino ar-* ‘dor, y en fus brazos a Al Hija,y Niña; bendita : y con la ofrenda de la Ley ? acompañada de innumerablê Angeles, fe fue à la puerta de el Tabernáculo , y habló con el Sumo Sacerdote , que era el Santo Simeón? que como eftuvo mucho tiempo en elTem- plo, recibió efte beneficio, y favor, de que fueífe en fu prefencia,y en fus manos ofrê cida la Niña Maria todas las veces, que en el Templo fue prefentada , y ofrecida ai Señor : aunque no en todas eftas ocafiones conoció el Santo Sacerdote la dignidad de cfta Divina Señora , como adelante diré- eios i pero tuvo fiempre grandes movi-piien*



P arte I. T ib.I. C ap.XXII. '3 ^  tníefttos, y impulfos de fu efpintu, que aqueila Niña era grande en los píos de Dios.34̂ Ofrecióle Santa Ana el Cordera,- y Tórtola,con lo demás que llevaba, y con - humildes lagrimab le pidió oraíTe por ella,- y por fu Hija, que íl tenían culpa, las per-, donaíle el Señor. No tuvo que perdonaría Mageftad, donde en Hija, y Madre era tan copio fa la gracia ; pero tuvo que pre- - miar la humildad , con que ííendo Sandísimas, fe reprefentaban pecadoras. El Santo Sacerdote recibió la oblación , y en fu ef- . piritufue inflamado, y movido de un ex-; tjraordinario jubilo, y fin entender otra co~. fa, ni manifeftar la que fentia,dixo dentro de si mifmo: Que novedad es efta que liento ? Si por ventura eftas mugeres fon parientas del Mefsias, que ha de venir ? Y: quedando con efta fufpeníion , y alegría, les moftró grande benevolencia; y la Santa Madre Ana entró con fuHija Sandísima en los brazos , y la ofreció al Señor con de- votifsimas, y tiernas lagrimas, como quien Tola en el Mundo conocía el teforo, que fe le avia dado en depófito.347 Renovó entonces Santa Ana el Voto, que antes avía hecho, de ofrecer al .. [Templo á fu Primogénita en llegando á laBb 3 edad,
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edad , que <;onvenia$ y  en efta renovación 
fue iluftrada con nueva gracia, y  luz de el 
Altifsimo j y fintió en fu corazón una voz, 
que le decía, cumplieífe el v o to , llevaíTe,y 
ofrecieñe en el Templo á fu Hija Niña 
dentro de tres años. Y  fue efta voz como 
el eco de la Sandísima Reyna , que con fu 
oración toco el pecho de D io s, para que 
refonaífe en el de fu Madre : porque al en
trar las dos en el Tem plo, la dulce Niña, 
viendo con fus ojos corporales fu magef- 
tad, y  grandeza, dedicada al culto,y ado
ración de la Divinidad , tuvo admirables 
efeétos en fu efpiritu , y  quifíera poftrarfe 

/en el Templo , y  befando la tierra de él, 
adorar al Señor. Pero lo que no pudo ha
cer con el efecto de las acciones exterio
res , íuplió con el afeéto interior , y  ado
ró, y bendixo á Dios con el amor mas alto, 
y  reverencia mas profunda, que antes, ni; 

, defpues ninguna otra pura criatura lo pudo: 
h acer: y  hablando en fu corazón con el 
Señor , hizo efta oración:

348 ,, Altifsim o, y  incompreheníible'
„  D io s , Rey , y  Señor mió, digno de toda1 
,, gioria, alabanza, y  reverencia, y o  hu-<- 
„  milde polvo , pero hechura vueftra, os 

iidoro en efte Santo L ugar, y  Templo' 
„  vueftroj y  os engrandezco, y  glorifica

„por
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y> por vueftro ser, y  perfecciones infinitas^ 
>, y  doy gracias, quanto mi poquedad aL 
j, canza, a vueftra dignación , porque me 
y, aveis dado , que vean mis ojos efte San- 
99 to T em plo, y  Cafa de O ración, dondeí 
9, vueftros Profetas, y  mis antiguos Padres 
9j os alabaron, y  bendixeron , y  donde 

»  vueftra liberal mifericordia obró con 
5, ellos tan grandes maravillas,y Sacramen- 
9, tos. Recibidme , Señor, para que yo 
9> pueda ferviros en el, quando fuere vuef- 
9j tra Tanta voluntad.

349 Hizo efte humilde ofrecimiento, 
como efclava de el Señor, la que era Rey- 
na de todo el Univerfo : y  en teftimonio 
de que el Altifsimo lo aceptaba , vino del 
Cielo una clarifsima lu z , que fenfiblemen- 
te bañó á la N iña,y á la Madre,llenándolas 
de nuevos refplandores de gracia.Y bolvió 
á entender Santa Ana , que al tercer ano 
prefentafle á fu Hija en el Templo i por
que el agrado, que el Altifsimo avia de re
cibir de aquella ofrenda, no confentia mas 
largos plazos ; ni tampoco el afeito , con 
que la Niña Divina lo defeaba.^ Los San
tos Angeles dé guarda , y  otros innumera
bles , que afsiftierón á efte a & o , cantaron 
dulcifsímas alabanzas al Autor de las mara
villas j pero de todas las que allí fucedié-*

B b4 ion,
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ron , no tuvieron noticia .mas de la Hija 
Sandísima, y  fu Madre Ana, que interior, 
y  exteriormentc íintieron lo que eraefpe- 
ritual i ó feníible , refpedivamente : Solo 
el Santo Simeón reconocía algo de la luz 
feníible. Y  con ello fe bolvió Santa Ana a 
fu cafa , enriquecida con fu teforo, y  nue- 
,vos dones del Altifsimo Dios.

350 A la villa de todas ellas obras ef- 
taba fedienta la antigua ferpiente,ocultán
dole el Señor lo que no debía entender, 
y  permitiéndole lo que convenia,para que 
contradiciendo á todo lo que él intentaba 
defmur , viniefíe á fervir como de inftru- 
mento en la execucion de los ocultos jui
cios del muy Alto. Hacia elle enemigo 
muchas congeturas de las novedades, que 
en Madre, y  Hija conocía. Pero como vio 
¡que llevaban ofrenda al Templo , y  como 
pecadoras guardaban lo que mandaba la " 
l e y ,  pidiendo al Sacerdote , que rogaíle 
por ellas,para que fuellen perdonadas; con 
cito fe alucine), y  foftegó lu furor, creyen
do que aquella Madre, y  Hija eftaban em
padronadas con las demas mugeres , y  que" 
todas erande una condición; aunque mas 
perfectas , y  famas que otras, 
d 3 51 La Nina] .Soberana era, -tratadai
como los demás uiñus de fu edad* Era
, ; ; í : ; " 1  ' 1 ' ■’ CO-
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comida la común¿ aunque la cantidad muy 
poca 5 y  lo mifmo era del fueño, aunque 
la aplicaban-, para que durmieíTe. Pero no 
era moleña, ni jamas lloró con el enojo de 
Otros niños 5 mas era en extremo agrada
ble , y  apacible; y  difsimulabafe mucho 
efta maravilla con llorar, y follozar mu
chas veces ( aunque como R eyn a, y  Se
ñora , quai en aquella edad fe permitía ) - 
por los pecados del M undo, y  por alcan
zar el remedio de ellos, y  la venida del 
Redentor de los hombres. De ordinario 
tenia ( aun en aquella infancia ) el fem -. 
blante alegre, pero fevero, y  con pere-; 
grina Magéftad , fin admitir jamás acciori 
pueril, aunque tal vez admitía algunas ca-n 
ricias 5 pero las que no eran de fu Madre,-- 
( y por elfo menos medidas) las modera
ba en lo imperfeélo con efpecial virtud, y : 
la feyeridad, que moftraba. Su prudente 
Madre Ana trataba a la Niña con incompa
rable cuidado, regalo, y  caricia: y  tam
bién fu Padre Joachin la amaba,como Pa
dre,y como Santo, aunque entonces igno
raba el Myfterio;y la Niña fe moílraba con 
fu Padre mas amorofa, como quien le co
nocía por Padre^, y tan amado de Dios. Y  
yunque admitía de el mas caricias, que de 
ptros; pero en el Padre,y en los demás pu-
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ib Dios defde luego tan extraordinaria re
verencia,y pudor para la que avia elegido 
por M adre, que aun el candido afeflo , y  
amor de fu Padre era fiempre muy medi
do, y templado en las demolirà dones fen- 
ilbles.

352 En todo érala Nina Reyna agra
ciada , perfe£tifsima, y  admirable. Y  íl 
bien pafsó en la infancia por las comunes 
leyes de la naturaleza, pero no impidie
ron à la gracia ; y  íi dormia, no cefiaba,ni 
interrumpía las acciones interiores de el 
am or, y  otras, que no penden de el fenti- 
do exterior. Y  íiendo pofsible efte benefi
cio aun à otras almas, con quien el poder 
Divino lo avrà moftrado , cierto es , que 
con la que elegia por Madre fu y a , y  Rey
na de todo lo criado, haría con ella fobre 
todo otro beneficio , y  fobre todo penfa- 
ániento de las demás criaturas. En el fileno 
natural habló Dios à Samuel, y à otros 
Santos, y  Profetas, y  à muchos dio filenos 
myfteriofos, ó vifiones, porque à fu poder 
poco le im porta, para iluftrar el entendi
miento , que los fentidos exteriores duer
man con el fueño natural ,'ó que fe fqfpen- 
dan con la fuerza, que los arrebata en el 
extafis 5 pues én uno , y  otrocefían , y  fin 
ellos oye, atiende > y  habla elefpiritu con
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fus objetos proporcionados. Efta fue ley 
perpetua con la Reyna defde fu Concep* 
cion hafta aora , y  toda la eternidad; que 
no fue fu eftado de viadora en eftas gracias 
con intervalos, como en otras criaturas. 
Quando eftaba fola , ó la recogían á dor
mir , como el fueño era tan medido , con
feria los Myfterios , y  alabanzas del Altif- 
íimo con fus Santos Angeles , y  gozaba de 
Divinas viíiones,y hablas de fu Mageftad. 
Y  porque el trato de los Angeles era tan 
frequente , dire en el Capitulo figuiente 
los modos de manifeftarfele , y  algo de fus 
excelencias,

353 R eyn a, y Señora del Cielo, íi co
mo piadofa M adre, y  mi Maeftra , óis mis 
ignorancias, fin ofenderos de ellas,pregun
taré á vueftra dignación algunas dudas,que 
en efte Capitulo fe me han ofrecido. Y  íi * 
mi ignorancia,y ofladia pafsáre á fer yerro, 
en lugar de refponderme, corregidme, Se- 
Üora , con vueí|ra maternal mifericordia. 
M i duda es: Si en aquella infancia fentiades 
la necefsidad,y hambre,que por orden na
tural fienten los otros niños ? Y  íiendo afsl 
que padeciades eftas penalidades ; cómo 
pedíais el alimento, y  focorro necesario, 
íiendo tan admirable vueftra paciencia, 
quando á los otros niños el llanto iirve de

len-
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lengua* y  de palabras ? También ignoro, 
íi a vueftra Mageftad eran penofas las pen- 
'íion.es de aquella edad , como embolve- 
ros en panos , y  defembolver vueftro vir
ginal cuerpo, el daros la comida de ni- 
iios , y  otras cofas , que los demás reci
ben fin ufo de razón para conocerlas, y á 
¡Vos, Señora , nada fe efeondia ? Porque 
me parece caí! impofsible, que en el modo,, 
en el tiempo,en la cantidad, y en otras cir- 
cunftancias no huvieífe exced o, ó falta, 
coníiderandoos yo  en la edad de n iñ a, y  
grande en la capacidad , para dar á todo la 
ponderación que pedia. Vueftra pruden
cia ce leftialconfervaba digna mageftad , y  
eompoftura; vueftra edad,naturaleza, y fus 
leyes pedían lo necelfario : no lo pedíais 
como niña llorando, ni como grande ha
blando , ni fabian vueftro dictamen , ni os 
trataban fegunel eftado de la razón, que 
teníais 5 ni vueftra Madre Santa lo conocía 
todo, ni todo lo podía hacer,ni acertar,ig
norando el tiempo,y el modo? ni tampoco 
en todas las cofas pudiera ella fervir á vueí-i 
tra Mageftad. Todo efto me caufa admi-í 
. ración, y  me defpierta el defeo de co* , 

nocer los Myfterios,que en eftas. 
cofas fe encierran¿
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R ESPU ESTA, r DOCTRINA D E LA
Reyna de el Cielo^

.1'
■ 354 T  T  IJA mia , á tu admirado# 

1 X rcfpondo con benevolen
cia. Verdad es, que tuve gracia,y ufo per
fecto de razón defde el primer inflante 
mi Concepción , como tantas veces te he 
moftrado, y  pafse por las pendones de la 
infancia , como otros niños , y  me criaron, 
con el orden común de todos. Sentí ham^ 
bre, fed, fueño , y  penalidades en mi cuer-: 
po 5 y como hija de Adan, eftuve fujeta 
á eftos accidentes; porque era juño imitalíe 
yo  á mi Hijo Santifsimo, que admitió eftos. 
deféCtos,y penas, pata que afsi mereciefle^ 
y  con fu Mageftad fueííe exemplo á los de
más mortales, que le avian de imitar. C o
mo la Divina gracia me governaba, ufaba 
de la comida , y  fueño en pefo , y  medida, 
•recibiendo menos que otros , y  folo aque
llo,que era precito para el aumento// con
servación de la vida,y fahtdjporque el def- 
orden en eftas cofas , no folo es contra la-: 
virtud, ímo contra la miíina naturaleza, 
que fe altera, y  eftraga con ellas. Por mi 
temperamento, y  medida.fentia mas la 
hambre, y  fed, que otros niños > y era mas
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peiigrofa en mi cita falca de alimento; pero 

ili no me le daban à tiem po, ò li  en ello ex
cedían , tenia paciencia > hafta que opor
tunamente con alguna decente demoííra- 

vdon lo pedia. Y  , lentìa menos la falta de 
fueño, por la libertad,que à Colas me que
daba para la v illa , y  converfacion con lps 
Angeles de los Myfterios Divinos.

, 355 El eftár en panos oprimida, y  ata
da , no me caufaba tanta pena, fino mucha 
alegría por la luz, que tenia dé que el Ver- 

_ba humanado avia.de padecer muerte tur-

f #im.a,y avia de fer ligado con oprobrios.
quando eílaba fo la , me ponia en forma 

Ále C eus §0 aquella edad,y orando a imita
ción fuya , porque fabia avia de morir mi 
Amado en elja,aunqqe ignoraba entonces, 
"que el Crucificado avia de fer mi Hijo. En 
todas las incomodidades , que padecí def- 
pues que nací al Mundo, eftuve conforme, 
y  alegre ; porque nunca fe apartó de mi in
terior una conííderacion , que quiero ten
gas tu inviolable, y  perpetua ; ello es,que 
peles en tu corazón, y  mente las verdades 
reftifsimas, que yo  miraba , para que fin 
engaño hagas juicio de todas las cofas, 
dando à cada una el valor,y pefo,que fe le 
debe. En efte error , y ceguedad eftán de 
ordinario comprehendidos ios hijos de

Adán,
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Adán, y  no quiero yo que tu, hija mia, io 
cites.

35 6 Luego que nací al Mundo, y  vi la 
luz que me alumbraba, Tenti los efeoos de 
los Elementos, los influxos de los Planetas,' 
y  Aftros ; la tierra , que me recibia ; el ali
mento,que me fuftentaba; y todas las otras 
caufas de la vida. D i gracias al Autor de 
.todo, reconociendo Tus obras por benefi
c io  que me hacia, y no por deuda que me 
debía. Y  por efto , quando me faltaba def- 

. pues, alguna coTa de las que necefsitaba, fin 
turbación, antes con alegría, confeífaba, 
que Te hacia conmigo lo que era razón; 
porque todo fe me daba de gracia fin me
recerlo, y feria jufticia. el privarme de ello. 
Pues dim e, alma, fi yo  decía efto , confefi* 
/ando una verdad, que la razón humana no 
puede ignorar, ni negar ; donde tienen los 
-mortales el fello,6 que juicio hacen, quan
do faltándoles alguna cofa de las que mal 
dcfean, y  acafo no les conviene , fe entrif- 
tecen , y  enfurecen unos contra otros , y  
aun fe irritan cop elmiimo Dios , como ii 
recibieran del algún agravio' Preguntenfe 
à  sì mifmos,qué tefovo-s, que riquezas pof. 
feian antes que recibieran la vida?Que fér
v id o s hicieron al Criador , para que fe las 
idicífe j  Y  fi la pada no pudo grange?!: mas, 
-, * que
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iqus nada, íii merecer el ser,que de nada íe 
dieron,que obligación ay de fuftentarle de 
jufticia,lo que le dieron de gracia? El aver

i e  criado Dios no fue beneficio,que fu Ma- 
geíhid fe hizo a si mifmo,fino antes fue tan 
grande para la criatura, quanto es el ser, y 
el fin, que tiene. Y  fien  el ser recibid la 
deuda, que nunca puede pagar; diga, qué 
derecho aiega aora,para que aviendoie da
do el ser fin merecerlo, le den la confer- 
¡vacion, defpues de averia tantas, veces def- 
merecido ? Donde tiene la efcritura de £e- 
guridad,y abono,para que nada le falte?

3 57- 1Y  fi el primer movimiento, y  ope
ración due recibo , y deuda con qué mas (t 
‘empeño*; como pide con impaciencia el fe- 
gündo ? Y  fí con todo efto la fuma bondad 
del Criador le acude graciofaménte con lo 
mecefiario; por que fe turba quando le falta 
;lo fuperfliio? O  hija mia, qué deíbrden tan 
execrable,y qué ceguedad tan odiofa es ef- 
ta de los mortales ! L o  que les da el Señor 
de gracia no agradecen, ni pagan con reco
nocimiento; y por lo que les niega de juftb 
cia , y á veces de grande mifericordia, fe 
inquietan , y  enfobervectn, y  lo procuran 
por injuftos, y  ilícitos medios, y-fe despe
ñan tras el mifmo daño, que huye deelios! 
Por folo el primer pecado, que, eoáictc el
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hombre , perdiendo á Dios , pierde juntan 
mente ladmiftad de todas las criaturasry fi 
el mifmo Señor no las detuviera,fe convir
tieran todas á vengar fú injuria, y  .negaran 
al hombre las operaciones, y  obfequio, 
con que le dan fuftento , y  vicia. El Cielo 
le privará de fu luz, y  influencias 3 elfuego 
de fu calor 5 el ayre íe negara la refpira- 
cion , y  todas las otras cofas en fu modo 
hicieran lo mifmo , poique de jufticia de-; 
bian hacerlo* Pues qüando la tierra ne
gare fus frutos , y  los Elementos fu tem
planza,y correfpondencia^ y  las otras cria
turas fe armaren para vengar los defaeatos 
hechos contra el Criador, Hümiiiefíe.el 
hombre desagradecido, y  vil > y  no atefo- 
ré la ira de ei.Señor para el dia cierto de la 
cuenta s donde fe le liara efte cargo tan, 
formidable*
i , '$$8 Y  tu f ámigá mia, huye de tan pe-» 
iada ingratitud, y  reconoce humilde, que 
de gracia recibifte el set, y  vida, y de gra
f ía  te la conferva el Autor de elia j y  fin 
méritos tuyos recibes graeiofamente todos 
dos» q^os-beneficios : y  que recibiendo 
^átíchds V y  pagando menos , cada dia te 
-háyes menos digna,y crece contigo la libe- 
íífiidad del Alti?simo,y tu deuda. Efta con-* 
iideraeion quiero fea en ti continua, para. 
... Tamo I t que
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que te deípierte , y mueva á muchos ados 
de virtudes, Y fi te faltáten las criaturas ir- 
rlcionales, quiero que te alegres en el Se
ñor , y que d b  á fu Mageftad gracias , y a 
ellas bendiciones , porque obedecen al 
Criador, Si las racionales te perfigüieren, 
amalas de todo corazón, y  eftimalas como 
inftrunieíifos de la Jüfticia D ivina, para 
que en alguna parte fe de? por fatisfecho de 
lo que tu le debes, Y  con los trabajos, ad- 
verfidades, y  tribulaciones te abraza , y  
confueia; que á nías de merecerlos por las 
culpas, que has cometido, fon el adorno 
de tu alma, y joyas de tü Efpófo muy 
ricas#

3 5i? Ella íeta la refpüeíia de tti duda; 
y  fobre ella quieto darte la doctrina , qué 
te he ofrecido en todos los Capítulos, Ad
vierte , pues, alma, á la puntualidad, qué 
ruvo mi Santa Madre Ana en cumplir el 
precepto de la L ey  del Señor,á cuya gran
deza eftc cuidado fue muy acepto; y  tu 
debes imitarla en e l , guardando inviola
blemente todos, y  cada uno délos manda
tos de tu Regla , y  Conftituciones r que 
Dios remunera liberaímente efta fidelidad, 
y  déla negligencia en ella fe dá por defcr- 
vido. Sin pecado fui y  o concebida , y  nó 
era necefíario ir al Sacerdote,para que me

pu-
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purificaífe el Señor; nr tampoco mi Madre 
le teriíá, porqué era muy Santa; pero cbe- 
deciiiios coii humildad a la Ley, y  por ello 
merecimos grandes aumentos de virtudes, 
y  gracia. El defpreciáf la$ leyes juilas > y  
,bien ordenadas, y  el. diípenfar á cada pallo 
-en ellas , tiene perdido el Culto , y  teáioj: 
de Dios, y  confufo,, y  deftr.uido el góvkiy 
. no humano* G uardate de difpeñfar. fací 1* 
menté, ni pára t i , ni para ottas en las obii?

, gáciotles de tü Religión* Y  quañdo la en
fermedad , ó alguna CaUfa juila Lo permi
tiere , fea con medida, y  cónfejp de; tu 
ConfeíTor, jüftiftcándo el hecho Con Dios, 
y  córt los hombres., aprobándolo la pino- 
dienciá. Site hallares cánfadá, bpoftradas 
las fuerzas, ñó lúégó remitas el figbr, que 
DiOs té las dará fégün tü Ed; y  por ocupa
ciones rtüñca dilpenfés : íirva , y aguarde 
Id qüé és mertOs á Id qué es mas, y las cria
turas al Criador! ypdr él Ofició de Prelada 
tendrás nlenos difciilpa, pues en la obfer- 
Vartcid delás leyes debes fér lá&p îhieíu* 
Por eléxenipló i y  para ti jamás ha déááyáC 
cáüfk humaná sráünque -alguna difp^Cps 

.'toíi fus hétmánás,:y,.ñibditas; acierte* 
cárifsimá, 4pé rdé ti 4fiieró lo' m ejor, y f 
mas pérfécto i  y  para’éíto és necelTanó.efie 
¿rigor, 4Ué lá obfefváncia de los preceptos 
. / Ce 2 és
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es idéuda à Dios, y  à los hombres. Y  ívacfíé 
pienfe, que baila cumplir con el Señor, íi 
fe queda en pie la deuda con los próximos, 
à quien debe el buen exemplo, y  ho darle 
materia de verdadero efcandalo. Reyna, 
y  Señora de todo lo criado, yo  qüiñera 
alcanzar la pureza, y  virtud de losEfpiri-« 
tus Soberanos, para que ella parte infe
rior t que agrava la alma , fuera pretta en 
cumplir efta Celeftial do&rina. Grave foy, 
y  pefada para mi mifma 5 pero Con vüeftra 
intercefsion , y  el favor de la gracia de el 
Albísim o, procuraré , Señora , obedecer 
à vueftra voluntad-, y  fuya con prompti- 
fud , y  afe&o dèi corazón. N o me Talte 

vueftra intercefsion, y  amparó > y : 1̂
: enfeñanza de vueftra farita, s

A  ̂ altiísiifca do&rina.! ; -  - (
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C A P I T U L O  XXIII.
*  ~ r

D E  LAS DIVISAS CON Q U E  LOS[ 
Santos Angeles de guarda de Maria San- 

tifsima fe  le manìfejlabanìy de fus 
perfecciones. ?r.

/
A  queda dichò ¿ que ef-i 
tosAngeles eran mil,co
mo en las demás per ib - . 
ñas particulares es uno 
el que las guarda. Pero 
fegun la dignidad de 

María Santifsima, debemos entender.que' 
fus mil Angeles la guardaban , y  afsiftiati 
con mas vigilancia, que qualquier Angel

fuarda à ia alma encomendada. Y  fuera 
e ellos mil, que eran de la guarda ordina
ria , y  mas continua, la fervian en diverfas 

ocaílones otros muchos Angeles, en efpe- 
cial defpues que concibió en fus Entrañas 
al Verbo Divino humanado. También he 
dicho arriba , como el nombramiento de 
elfos mil Angeles le hizo Dios en el princi
pio de la creación de todos, juftificacion 
de los buenos, y  caída de los tríalos, quan
d o  defpues del objeto de la Divinidad,que 
fe les propufo, como à viadores , les fue

“ Ce 3 pro-



4o 6  M astica C iudad de D ios,
propuefta \ y manifeftada la tíum^nidacl
Santifsima , que avia de tomar el Verbo^ 
y  fu Madre Purifsima, à quienes avian d$ 
reconocer por Superiores,

361 En efta ocafipn , quando losapof- 
utas fueron caftigadps , y  los obedientes 
premiados, guardando el Seíípr la debida 
proporción en fu Juftifsijna equidad, di^e/ 
Que en efcpremip accidental huvo alguna 
diverfidad entre los Santos Angeles, fegun 
los afeaos diferentes, que tuvieron à los 
QVlyfterios del Yerbó humanado , y  de fu 
Madre Purifsima, que por fu orden fueron 
conociendo antes, y  defpues de la calda 
'de los malos Angeles, Y  à eñe premio ac
cidental fe reduce ei averíos elegido para 
iaísiífir , y  íervir à Maria $antifsinia , y  al 
{Verbo humanado, y  el modo de manifef- 
tarfe en la forma» que tomaban» quando fe 
aparecían viíiblps à là Reyna, y  lafervian, 
Eíto es lo que pretendo declarar en efte 
Capitulo,confeflando mi incapacidad; por
que es dificultoso reducir a razones,y tér
minos de cofas materiales las perfecciones, 
y  operaciones de Efpiritus intelectuales ,y 
tan levantados. Pero fi dexára en filen ció 
•elle punto, omitia en la Hiftoria una gran* 
"de parte de las mas excelentes ocupaciones 
de la Reyna de el Cielo \ quando fue via-
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Hora: porque deípues de las obras , que 
exercia con el Señor, el mas continuo tra- 
to era con fus Miniftros los Efpiritus An
gélicos; y  fin efta iluftre parte,quedara de- 
fe&uofo eldifcurfo de eáa Santirsima V i. 
da.

3 61 Suponiendo todo lo que halla ao- 
ra he dicho de los Ordenes, Gerarquias, y  
diferencias de ellos mil Angeles; dire aquí 
la forma en que corporalmente fe le apa- 
redan á fu R eyn a , y  Señora, remitiendo 
las apariciones intelectuales, y  imaginarias 
para otro Capitulo, donde de intento dire 
los modos de viíiones,que tenia fu Alteza. 
Xos novecientos Angeles,que fueron elec
tos de los nueve Coros , ciento de cada 
uno, fueron entrefacados de aquellos, que 
fe inclinaron mas á la eítimacion, amor, y  
admirable reverencia de María Santifsima. 
Y  quando fe le aparecían vifibles, tenían 
forma de un mancebo de poca edad; pero 
de eflremada hiermofura,y agrado.Ei cuer
po manifeftabapoco de terreno, porque 
era purifsimo, y  como un criílal animado,

- y  bañado de gloria, con que remedaban a 
los cuerpos gloriofos, y refulgentes. Con 

:la belleza juntaban eftremada gravedad, 
compoftura , y  amable feveridad. El velli
do era rozagante, pero como fi fuera todo

Ce 4 ref-
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refplandor, feme jante á un lucidifsimo , y  
brillante oro efmaltado,b entrepiiefto con 
matizesde finifsimos colores, con que ha
cían una admirable, y  hérmofifsima varie
dad parala v id a ; si bien parecía, que todo 
aquel ornato , y  forma vifible no era pro
porcionada al tafto material, ni fe pudiera 
afir con la mano, aunque fe dexaba ver , y  
percibir , como el refplandor del S o l, que 
manifeílando los atomos , entra por una 
ventana , íiendo incomparablemente mas 
yiftofo , y hermofo el de ellos Angeles.

3^3 Junto con ello traían todos en las 
cabezas unas coronas de vivifsimas,y finif- 
fimas flores, quedefpedian fuavifsima fra
grancia de olores, no terrenos, fino efpiri- 
tualizados , y  fuaves. En las manos tenían 
unas palmas tcxidas de variedad, y  hermo- 
fura , fignificando las virtudes , y  coronas, 
que Maria Santifsima avia de obrar,y con- 
feguir en tanta fantidad, y gloria : todo lo 
qual eftaban como ofreciendolelo de an
temano difsimuladamente., aunque con 
efectos de jubilo y y  alegría.:. En el pecho 
traían ci^%d|:yiíáy y  íe ñ a í, que- la enten
deremos al mbdo de las divifas, ó Avitos 

, de las Ordenes Militares 5 pero tenían una 
cifra,que decía: MARIA  , Madre de Dios: y  
€ra para aquellos Santos Principes de mu-
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cha gloria, adorno, y  hermofura; pero á l i  
Reyna María no le fue manifeftada hafta el 
punto que concibió al Verbo humanado.

354 Ella divifa, y  cifra era admirable 
para la villa , por el eftremado refplandor,- 
.que defpedia , fenalandofe entre el reful
gente adorno de losAngeles:variaban tam
bién los vifos , y  brillantes, fignificando 
por ellos la diferencia de Myfterios, y  ex
celencias , que fe encerraban en ella Ciu
dad Santa de Dios. Contenia el mas fobe-, 
rano renombre , y  masfupremo titulo, y  
dignidad, que pudo caber en pura criafcu-¡ 

•xa., M ARI A , Madre de Dios, porque con él 
honraban mas á fu R eyna, y nueftra ; y 
ellos también quedaban honrados, como 
feñalados por fuyos, y  premiados, como 
quien mas fe aventajó en la devoción , y. 
veneración , que tuvieron á la que fue dig
na de fer venerada de todas las criaturas.

; Dichofas mil veces las que merecieron el 
: Ungular retorno de el amor de María, y  de 
fu Hijo Santifsimo.

; 365 Los efedos, que hacían ellos
. Santos Principes , y  fu ornato en María 
■ Señora nueílra, nadie podría, fuera de ella 
.tnifma , explicarlos. Manifeftabanle myí- 
teriofamente la grandeza de Dios > y  ius 
atributos 5 los beneficios que avia hecho,

y
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¿y hacia con ella en averia criado, y  elégi- 
¿o  , enriquecido, y profperado con tantos 
dones del Cielo, y tetaros de la Divina 
'dieftra, con que la movian , y  inflamaban 
,-en grandes incendios de el Divino amor, y 
~alabanza;y todo iba creciendo con la edad, 
.y fuceffos: y en obrandofe la Encarnación 
del Verbo fe defplegaron mucho masspor- 
,quele explicáron la myfteriofa cifra del 
.pecho, hafta entonces oculta para fu Alte
za. Y con efta declaración, y en lo que en 
-aquella fluidísima cifra fe le dio a entender 
de fu dignidad, y obligación á Dios, no fe 
puede dignamente encarecer que fuego de 
amor, y que humildad tan profunda, que 
'afe&os tan tiernos fe delpertaban en aquel 
ĉándido corazón de Maria Sandísima, re- 

conociendofc deíigual, y no digna de tan 
inefable Sacramento,y dignidad de Madre 
de Dios,

3 6 6  Los fetenta Serafines de los mas 
allegados al Trono , que afsiftian á la 
Reyna, fueron de los que mas fe adelan
taron en la devoción, y admiración de la 
unión hypoftaticade las dos naturalezas, 
Divina,y Humna en la Perfona del Verbo: 
porque como mas allegados á Dios por la

/ ¿noticia, y afecto, deíearon fenaladamen-
(;te, que fe óbrafle eíte Myíterio en las en

tra-
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•trapas de una muger 5 y A ¿te particular,y 
Ceñalado afe&o le eorrefpondio el premió 
de gloria efíeridaí, y accidental, Y a efti 
ultima ( de la que voy hablando) pertene
ce el afsiftir á María Sandísima , y a los 
fiSiyíterios , que ep ella íe obraron, 
c 367 Quando eftos fetenta Serafines fe 
de manifefiaban vfiables, Jos vela Ja Rey- 
Ha en lamiíma forma, que imagínariamen- 
-te ios vio Ifaias, con feis alas. Con las dos 
cubrían la cabeza , henificando con eíta 
acción humilde la obícundad de fus en
tendimientos, para alcanzar el Myfterio, y 
.Sacramento, á que fervian; y que poltra- 
dos ante la Mageítad, y grandeza de fu 
‘Autor, los creían ? y entendían con el ve
lo de la oculta noticia que fe les daba; y  
por ella engrandecían con alabanza eterna 
los incomprehenfiblcs, y  Tantos juicios del 
Altifsimo. Con otras dps alas cubrían los 
pies, que fon Ja parte inferior, que toca 

’en la tierra; y  por efto fignificaban a la 
piifma Reyna, y  Señora del C ie lo , pero 
rdé naturaleza humana , y terrena : y cu- 
-brianla epfeñal de veneración,y que la te
nían , como a fuprema criatura fobre to
das , y  de fu incomprehensible dignidad, 
y  grandeza inmediata al mifmo Dios, y fo- 
bre todo entendimiento hy juicio criado;

que
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<jue por efto también cubrían los pies',liga 
aiificando, que tan levantados Serafines no 
podían dar pafíb en comparación de los de 
.María, y  de fu dignidad, y excelencia.

368 . Con las dos alas del pecho bola- 
ban , ó las cftendian , dando. a entender 
también dos cofas. La una el inceífante 
movimiento, y  buelo del amor de Dios,de 
fu alabanza, y profunda reverencia, que le 
daban. La otra era, que defcubrian á Ma
ría Sandísima lo interior del pecho, donde 
en el ser, y  obrar , como en efpejo purif- 
iim o , reverberaban los rayos de la Divini
dad , mientras qué fiendo viadora, no era 
pofsible, ni conveniente , que fe le mani- 
feftaífe tan continuamente en si mifma. Y 
por efto ordenó la; Beatifsima Trinidad, 
que fu Hija , y  Efpofa tuviefíe á los Serafi
nes,que fon las criaturas mas inmediatas, y 
cercanas a la  Divinidad, para que, como 
en imagen viva , vieífe copiado efta gran 
Rey na lo que no podía ver íiempre en fu 
original.

3 69 Porefte modo, gozaba la Divina 
Efpofa del retrato de fu Amado en la au- 
fenciade viadora, enardecida toda en la 
llama de fu fanto amor con la vifta, y  con
ferencias , que tenia de eftos inflamados, y 
^Supremos Principes. Y  el modo de comu-
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hìcar con ellos, à mas de lo fenfible, era et 
mifmo, que ellos guardaban entre sì mif-i 
m os, iluftrando los fuperiores à los infe
riores en fu orden, como otras veces he* 
dicho : porque fi bien la Reyna del Cielo 
era fuperior , y  mayor que todos en la; 
dignidad , y  gracia ; pero en la naturaleza 
( como dice David ) el hombre fue hecho 
menor, que los Angeles ; y  el orden co
mún de iluminar, y recibir eftas influen
cias Divinas, figue à la naturaleza, y no a 
la gracia. .

3 70 Los otros doce Angeles, que fon 
los de las doce puertas, de que San* Juan 
habló en e l capitulo 21; del Apocalypíis, 
como arriba dixe , fe adelantaron éri el 
afedo, y alabanza de Vèr, que Dios fe hu- 
manafTe à fer Maeftro, y converfar con k>$ 
¡hombres, y  defpues à redimirlos, y  abrir
les las puertas del Cielo con fus mereci
mientos , fiendo Coadjutor a de efte admi
rable Sacramento fu Madre Sandísima. 
'Atendieron feñaladamente eftos Sáritos 
Angeles à tan maravillosas òbras, y à los 
caminos , que Dios avia de enfeñar, para 
eme los hombres fueffen à la vidaeternay 
ígnificados en las doce puertas , que cor- 
leípónden à los doce Tribus. El retorno 

cftafingular devoción fue, feñalar Dios
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á eftos Santos Angeles por teftigos >;yta¡ 
jno Secretarios de ios Myfteriosde la Re
dención i y que Coopetaften con la miíim 
Rey na de el Cíelo en ei privilegio de fer 
Madre de mifenco£dia>y Medianera de los 
que a ella acudieren á büí'car fü íalvacion. 

' Y  por efto dtxe arriba,que ÍU Mageftad de 
la Reynafe íkve de eftos doce Angeles re
galadamente, para que amparen, Huítren, 
y  defiendan á fiis devotos en fus neceísi- 
dades ty  ^n-eípéciaí páía.faiijt ,de pécado, 
quando ellos, y Mária Sandísima fon invo
cados* , : . . ' .

371 , Éftos doce Ángeles, fe le: apáre, 
tian corporaimente, como los ó t e  dixé 
primero, Íaívo qiie llevaban muchas coro
nas , y  .palmas , como rclerVadas para los 
devotos de efta Señora* Servíanla, dando- 
le íitíguiarraente á conocer la inefable pie
dad del Señor cort él linage humano, mo
liéndola para que ella le alabaífe,y pidieí- 
fe la executáfíe coii los hombtesilf erí cum

plimiento de efto ios embiaba Cii Alteza 
con eftas peticiones al Trono de el Eterno 
¡Padre í y  también a que infpitaífert , y  fo- 
corrieffen á los devotos, que la invocaban, 
_ó ella queriá remediar,y patrocinar, como 
defpues fucedid «nidias veces Con los San
tos Apollóles, á quienes por minifterio de
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los Angeles favorecía en los trabajos de lal 
Primitiva Iglefia: y  hafta oy defde el Cie^ 
lo exercen eftos doce Angeles el mifmcí 
oficio, afsiíliendo á los devotos de fu Rey-* 
n a , y  nueftra.

372 Los diez y  ocho Angeles reliantes
para el numero de m il, fueron de los que 
fe feñalaron en el afe&o á los trabajos del 
Yerbo humanado,y por efto fue grande fu* 
premio de gloria* Eftos Angeles fe apare
cían a Maria Santifsima con admirable her* 
mofura, Llevaban para adorno muchas d i- 
vifas de la Pafsion, y  otros Myfterios.de la 
Redenciomefpecialmente tenían una Cruz 
en el pecho , y  otra en el brazo, ambas de 
íingular hermofura , y  refulgente refplan- 
dor.Y la vifta de tan peregrino habito deí^ 
pertaba á la Reyna a grande admiración,y 
mas tierna memoria , y  afeaos compafsi- 
vos de lo qüe avia de padecer el Redentor 
del M undo, y  á fervotofaS gracias,y agra
decimientos de los beneficios , que los 
hombres recibieron con los MyHerios de 
la Redención , y  refeate de fu cautiverio. 
Serviafela gran Priáeefa de eftos Angeles, 
para embíarlos muchas veces' á fu Hijo 
Sandísimo con embaxadas divetfas , y  pe
ticiones para el bien de las almas.

373 Debaxo 4s eftas formas, y  divUas
he
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he declarado algo de las perfecciones, y! 
¡operaciones de eftoí; Efpiritus Celeftiales; 
pero muy limitadamente, paralo que en si 
contienen : porque fon unos inviíibles ra
yos de la Divinidad , preftifsiiiios en fus. 
movimientos, y operaciones, podefofifsi- 
mos en fu virtud , perfe&ifsimos en fu en
tender fin engañó,immutables en la condi
ción , y  voluntad 5 lo que una vez apren
den, nünca lo olvidan, ni pierden de villa. 
Eltán ya llenos desgracia , y  gloria, fin pe
ligro de perderla;. y  porque fon incorpó
reos, y  inviíibles , quando el Aitifsimo 
quiere hacer beneficio á los hom bres, de 
que los vean, toman cuerpo aereo , yapa- 
rente^ y  proporcionado al íentido, y  al 
fin para que le toman. Todós efiosahil An
geles de la R ey na María eran dé los Supe
riores en fus ordenes,y coros, adonde per
tenecen; y  efta fupjerioridad es principal
mente en gracia, y  gloria. Afsiftieroii á la ■ 
guarda-de efta Señará ,;fih faltar un punto 
en fu Vida. Sandísima; .y acra e n : el Ciclo 
tienen d p e cia l, y  accidental gozo.de fu 
¡villa, y  compañía. .¥ aunque algunos de 
ellos leñaladamente fon embiados por fu 
voluntad ; pero todos mil firven también 
para efte minifterio en algunas ocaíiones, 
fegun la difpoficion Divina.
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P Q C T R I N A  Q U E  M E D I O L A
Reyna de d  Cielo, ■ '

' ■ : ' .>

374 T  T IJ A  mìa , ,en tre»-documentos 
JTj L tè quiero dar l a ■ do&rinàde 

ette Capitulo. El primero, que leas agrade-, 
cidacon eterna alabanza, y  reconocimieri-í 
to al beneficio , que Dios te ha hecho en 
darte Angeles, que teafsiftan, enfeñen, y, 
encaminen en tus tribulaciones,’/ traba-* 
jos. Elle beneficio tienen olvidado de on  
dinario los mortales con odiofa ingratitud, 
y  pelada gròlTerìa, fin advertir en la Divi
na miíericordia,y dignación de aver man
dado el Altifsimo à éftos Santos Principes, 
que afsiftan, guarden, y  defiendan à otras 
criaturas terrenas, y llenas de miferias, y  
culpas ? fiendo ellos de naturaleza tan fu- 
p erior, y  eí’piritual, y llenos de tanta glo
ria, dignidad, y  hermoí'ura ? y por efte ol
vido fe privan los hombres ingratos de 
muchos favores de los mifmos Angeles , y  
tienen indignado ai Señor ; pero tu, car jf- 
fima , reconoce tu beneficio , y dale el re
torno con todas tus fuerzas.
. .375 El fegundo documento fea , qúe 
Siempre , y  en todo lugar tengas amor.., y  
Reverenciad eftos Efpiritus Divinos, co- 

Tomo /. Dd mo1fa ■■■■■■ “ ■ t
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mo ÍÍ con los ojos del cuerpo los vieras! 
para que con elio vivas a d v e r t id a y  tir- 
cunfpetia, como quien tiene preíentes los 
Cortefanos de el Cielo : y no te atrevas à 
hacer en pretenda fiiya lo que en publico 
no hicieras 5 ni dexes de obrar eri el fervl- 
cio del Señor lo que ellos hacen , y  de ti 
quieren. Y  advierte * que fiempre eftán 
mirando la cara de D io s , como Bienaven
turados , y  quando juntamente te miran à 
t i , no es razón que vean alguna cofa inder 
tente : agradéceles lo que te guardan, de
fienden > y  amparan.

376 Sea el tercero documento , que 
yivas atenta à los llamamientos, ayifos, y  
infpiraciones, con que te deípiertan, mue
ven,y te iluftran para encaminar tu mente, 
y  corazón con la memoria del Altifsimo, y  
tn  el excrcicio de todas las virtudes. Con-i 
fiderà quantas veces los llamas, y  teref- 
ponden > los bufeas , y  los hallas ; quantas 
veces les has pedido feñas de tu. Am ado, y  
te las han dado; y  quantas ellos te han fe
licitado el amor de tu E fpofo, han repre
hendido benignamente tus defcuidos, y  
remiísiones; y quando por tus tentaciones, 
y  flaqueza has perdido el norte de 1a  luz, 
ellos te han cfperado, fufrido , y  defenga- 
ñado, bolvicndotc ai camino derecho de 
• , . .las
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las juftificaciones del Señor, y  fus teftimo- 
nios. N o olvides, alma, lo mucho que en 
efte beneficio de los Angeles debes á Dios 
íobre muchas Naciones, y Generaciones: 
trabaja por fer agradecida á tu Señor, y  á 
fus A ngeles, fus Miniftros.

C A P I T U L O  XXIV,

D É  L O S  EXERCICIOS y Y  OCUPA-
clones Santas de la Reyna del Cielo en el 

año y medio primero de fu  
infancia. •

L  íilencio forzofo en los 
años primeros de ios 
otros niños, y  fer tor
pes , y  balbucientes, 
porque no íaben , ni 
pueden hablar > e.fto filé 

virtud heroyca en nueftra Niña Reynaj 
porque íi las palabras fon parto del enten
dimiento , y como indices del difcurfo, Y  
le tuvo fu Alteza perfe&ifsimo defde íu. 
Concepción, no dexó de hablar defde lue
go  que nació porque no podia, fino por
que no-queria. Y  aunque á los otros niños 
lés faltan las fuerzas naturales paira' abrir la 
bpca y mover la’ tierna lengua, y  prohun- 

' ' ‘ IQá i ciar
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ciar las palabras; pero en María Niña n<3 
huvo efte defecto, afsi porque en la natu
raleza eftaba mas robufta, como porque al 
imperio , y  dominio,que tenia fobre todas 
las cofas, obedecieran fus potencias pro
pias , fi ella lo mandara. Pero el no hablas 
fue virtud , y  perfección grande, ocultan 
do debidamente ,1a ciencia, y  la gracia, y 
chufando la admiración de ver hablar á 
tina recien nacida. Y  íi fuera admiración 
que hablara , quien naturalmente avia de 
eftár impedida para hacerlo , no se íi fue; 
mas admirable , que callafíe año y  medio. 
Ja que pudo hablar en naciendo.

378 Orden fue del Altifsimo , quQ 
tiueftra N iñ a , y  Señora guardaCfe elle íw 
lencio , por el tiempo que ordinariamente 
los otros niños no pueden hablar. Solo pa
ra con los Santos Angeles de fu guarda fe 
’difpensó en efta ley , ó quando vocalmen
te oraba al Señor á folas 5 que para hablar; 
'con el mifmo Dios , Autor de efte benefk 
icio, y  con los Angeles, Legados fuyos^ 
guando Corporalmente trataban á la Niña¿ 
no intervenia la mifma razón de callar,que 
Con los hombres» antes convenia que óraf-¡ 
fe con la boca , pues no tenia impedimen
to en aquella potencia, y  íin él no avia def 
cftar ociofa tanto tiempo. Pero fu Madre
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Santa Ana nunca la o v ó , ni conoció , quéí 
podía hablar en aquella edad; y  con elfo fs 
entiende mejor, como fue virtud el no-ha
cerlo en aquel año y medio de fu primera 
infancia. Mas en efte tiempo, quando á fu 
Madre le pareció oportuno , foitó las ma
nos,ylos brazos á la Niña María,y ella co
gió luego las fuyas á fus Padres,y fe las be
só con gran fumifsion,y humildad reveren
cial : y  en efta coftumbre perfeveró mien
tras vivieron fus Santos Padres. Y  con al
gunas demoftraciones daba feñal en aque
lla edad, para que la bendixeífen, hablán
doles mas al corazón para que lo hicieran, 
que quererlo pedir con la boca. Tanta hie 
la reverencia , en que los tenia , que jamás 
faltó un punto en ella , ni en obedecerlos, 
ni les dio moleftia, ni pena alguna; porque 
conocía fus penfamientos, y  prevenia la 

, obediencia.
379 En todas fus acciones, y  movi- 

, inientos era governada por el Efpíritu San
to , con que fiempre obraba lo perfe&ilsi- 
mó ; pero executandolo, no fe fatisfacia lu 
ardentifsimo amor, que de continuo reno
vaba füs afe&os fervorofos , para emular 
mejores carifmatas. Las revelaciones Di
vinas-, y  viñones intelectuales,eran en efta' 
Niña Re y na muy continuas, afsiftiendola

üem-
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iiempre el Altifsimo. Y  quando alguna ve? 
fuípendia fu providencia un modo de vi- 
fiones,ó intelecciones,atendía á otras? por
que de la vifion clara de la Divinidad ( que 
dixe arriba avia tenido luego que nació, y 
fue llevada al Cielo por los Angeles ) la 
quedaron efpecies de lo que conoció, y 
defde entonces, como falió de la Bodega 
del vino ordenada la caridad,quedó tan he-* 
rido fu corazón , que convirtiendofe á efta 
contemplación, era toda enardecida? y  co
mo el cuerpo era tierno, y flaco , y  el amor 
fuerte como la muerte, llegaba á padecer 
fuma dolencia de amor , de que enferma 
muriera, íi el Altifsimo no fortaleciera, y 
confervára con milagrofa virtud la parte 
inferior , y vida natural. Pero muchas ve
ces daba lugar el Señor, para que aquel 
tierno, y virginal cuerpecito llegalTe á def- 
fallecer mucho con la violencia de el amor, 
y  que los Santos Angeles la fuftentaffen, y 
confortaren , cumpliendofe aquello de la 
Elpofa : Fulcite me Jlorihusquia amore lan- 
vueo ? focorredme con flores, que eftoy en
ferma de amor* Y  efte fue Un nobilifsimo 
genero de martyrio , millares de veces re
petido en efta Divina Señora, con que ex
cedió, á todos.los Martyres en elmerecH 
miento > y  aun en el dolor.
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•1 ’ 3^0 Es la pena del amor tan dulce, yt 
apetecible , que quanto mayor cau(a tie
ne , tanto mas defea quien le padece, que 
le hablen de quien ama, pretendiendo cu
rar la herida con renovarla. Y  elle fuavif- 
íimo engaño entretiene al alma entre una 
penóla v id a , y una dulce muerte. Ello le 
fucedia á la Niña Mana con fus Angeles; 
que ella les hablaba de fu Amado , y ellos 
Ja refpondian. Preguntábales ella muchas 
„  veces, y les decía : Miniftros de mi Se- 
„  ñor, y  Meníageros íuyos, hermofifsimas 
„obras de fus manos , centellas de aquel 
„D iv in o  fuego, que enciende mi corazón; 
yy pues gozáis de fu hermofura eterna fin 
„  velo -, ni rebozo , decidme las leñas de 
„  mi Amado : que condiciones tiene mi 
y, querido ? Aviladme fi acafo le tengo dif- 
„  guftado, fabedmelo que defea, y  quiere 
„  de mi; y  no tardéis en aliviar mi pena, 
„  que desfallezco de amor.
: 381 Refpondianla ios Efpiritus Sobe-
V, ranos: Efpofa de el Altifsimo, vueftro 

Amado es folo el que por si folo es, el 
„ q u e  de nadie neceísita,y todos de el. Es 
•„Infinito en perfecciones, inmenio en la 
„  grandeza , un limite en el poder, fin ter- 
-yy mino en la fabiduria,fin modo enda bon- 

dad, el que dio principio á todo lo arriar
D d4 »do
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do íln tener,lo,el que lo govierna íin can- 
Tan ció, el que lo conferva fin averio me- 

j, nefterel,que vifte de hermofura a todo 
j ,  lo criado , y  que la Cuya nadie la puede 
3, eomprehender, y  hace con ella Bien- 
„  aventurados á los que llegan á verla cara 
>, á cara. Infinitas fon, Señora, las perfec
c io n e s  de vueílro Efpofo ; exceden á 
,, nueftro entendimiento,y fus altos juicios 
„  Ton para la criatura inveftigables.

, . 382 En cftos Coloquios, y  otros mu
chos , que no alcanza toda nueftra capaci
dad, paíTaba la niñez María Santifsima con 
Tus Angeles, y con el Aitifsimo , en quien 
cftaba transformada. Y  como era coníi- 
íiguiente crecer en el fervor, y  anfias de 
ver al fumo Bien * que fobre todo penfa- 
miento amaba, muchas veces por voluntad 
del Señor,y por manos de fus Angeles era 
llevada corporalmente ai Cielo Empyreó, 
donde gozaba de la prefeneia de la Divi
nidad 5 aunque algunas de ellas veces, que 
era levantada al Cielo , la yeia claramente, 
y  otras folo por efpecies infufas, pero altif- 

 ̂limas , y  clarifsimas en efte genero de vi-, 
Tión. Conocía también á los Angeles clara, 
y intuitivamente , fus grados , ordenes, y  
Gerarquias 5 y  otros grandes Sacramen
tos entendía en eíle beneficio. Y  como fue 

\ , mu-



P arte J, L ib.I. C ap.XXIV.' 425muchas veces repetido, con el ufo de él, y  los ados que exereiá, vino á adquirir un habito tan intenfo, y robufto de amor,«que parecia mas Divina, que humana criaturas 
y ninguna otra pudiera fer capaz de efte beneficio, y otros , que con proporción le acompañaban; ni tampoco la naturaleza mortal de la mifmaReyna los pudiera re-» cibir fin morir,fi por milagro no fuera con-i fervada. .3'83. Quando, era neceífario en aquella niñez recibir algún obfequio , y beneficio de. fus Santos Padres , u dequalquieraotra criatura, íiempre lo admitia con interior humillación, y agradecimiento, y pedia al Señor lespremiaíie aquel bien , que le hacían por fu amor. Y con eftár en tan alto grado de fantídad, y llena de la Divina luz del Señor, y fus Myfterios, fe juzgaba por; la menor de las criaturas, y en fu - compás ración con la propia eílimacion; fe ponia en el ultimo lugar de todas; y aun de el 1 mifmo alimento para la vida natural le re- < putaha indigna la que era Reyna, y ; Señora de todo lo- criado.
i *##. : - -X40C *#*.

' *
* • 1
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de el Cielo.

384 T TIJA mía, el que mas recibe, fe |j debe reputar por mas pobre,porque fu deuda es mayor : y fi todos deben humiilarfe , porque de si mifmos nada fon, ni pueden, ni poíleen ; por efta mifma razón fe ha de pegar mas con la tierra aquel,que íiendo polvo, le ha levantado la mano poderofa del Altifsimo;pues quedándole por si, y en si mifmo, fin fer, ni valer nada, fe halla mas adeudado, y obligado á lo que por si no puede fatisfacer. Conozca la criatura lo que de si es, pues nadie podrá decir: Yo me hice á mi mifmo, ni yo me fuftento,ni yo puedo alargar movida,ni detener la muerte. Todo el ser, y. conferva- cion depende de la mano del Señor;humi- ílefe la criatura en fu prefencia: y tu, ca- rifsima, no olvides eftos documentos.385 También quiero aprecies como .gran teforo la virtud del filencio , que yo comencé á guardar defde mi nacimiento; porque conocí en el Señor todas las virtudes , con la luz , que recibí de fu mano poderofa; y me aficione á efta cón mucho. afedo, proponiendo tenerla por compañe-

42<? M ysticA C iudad de D id«,

y



P arte I. L íbJ. C ap.XXIV. 427. ra , y amiga toda mi vida : y aísi la guarde? con inviolable recato, aunque pude hablar luego quefaliál Mundo. El hablar fin me-* / dida, y pefo, es un cuchillo de dos filos, que hiere al que habla,y juntamente al que oye , y entrambos deílruycn la caridad ,6 la impiden con todas las virtudes. Y de ef+ ,to entenderás quanto fe ofende Dios con el vicio de la lengua deíconcertada,y fuel-* 
ta; y con qué juílicia aparta fu efpiritu, y efeonde fu cata déla loquacidad, bullicio, 
y converfaciones, donde hablandofe mu.-* cho, no fe pueden efeufar graves pecados. Solo con Dios, y fus Santos fe puede hablar con feguridad , y aun eífo hade fer con pefo,y difcrecion; pero con las criaturas es muy difícil confervar .el medio per- fe ¿lo, fin pallar de lo judo, y neceífario, a lo injuílo , y fuperíluo.386 El remedio, que te prefervara de elle peligro, es , quedar fiempre mas cerca del extremo contrario , excediendo en callar , y enmudeciendo 5 porque el medí o prudente de hablar lo neceífario, fe halla mas cerca de ĉlar mucho, que de hablar demafiado.. Advierte, alma, que fin dexar á Dios en tu interior, y fecreto, no puedes irte tras de las converfaciones voluntarias 
de criaturas i.y io que fin vergüenza, y no-



428 Mystic# ClÚbAD de í)tosj ta de grofíeria no hicieras con otracriatu-;ra, no debes hacerlo con el Señor tuyo, y de tcdos. Aparta los oidos de las engaño- fas fabulaciones, que te pueden obligar á que hables lo que no debes 5 pues no es jufto,que hables mas de lo que te manda tu Dueño, y Señor. Oye á fu Ley Santa, que con mano liberal ha efcrito en tu corazón» cfcucha en el la voz de tu Paftor,y refpon- dele allí, y folo á el. Y quiero dexarte advertida , que íi has de fer mi Difcipula, y compañera , ha de fer feñalandote por extremo en efta virtud del íilencio. Calla mucho , y efcrive en tu corazón efte documento aora, y aficiónate mas, y mas á efta virtud 5 que primero quiero de ti efte afecto , y defpues te enfeñare como debes hablar.387 Pero no te impido, para que de- íxes de hablar,amonedando , y confolando á tus hijas, y fubditas. Habla también con los que te pueden dár feñas de tu Amado, y te defpierten, y enciendan en fu amor: y en eftas platicas adquirirás el defeado 11- leftcio provechofo para tu alma; pues de aq.ui te nacerá el horror,y aftiodelas con- verfaciones humanas, y folo guftarás de hablar de el bien eterno, que defeas, y con la fuerza de el amor, que transforma-
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xk tu ser en el Amado, desfallecerá, el ínw petu de las pafsiones, y llegarás á fentí$ algo de aquel martyrio dulce, que yo padecía, quaudo me querellaba del cuerpo, $ de la vida; porque me parecían duras prí̂ íiones, que detenían mi buelo, aunque nd 'mi amor. O Hija mía! Olvídate de todo lo terreno en elfecreto de-tu füencio, y fí-, gueme con todo tu fervor > y fuerzas » gara que llegues al eftado, que tu Éfpofo tq combida , donde oygas aquella confola- cion, que k mi me entretenía en mi dolor ,,de amor -. Paloma mia, dilata tu dorazon; 5,y admite , querida mia, ella dulce penas que de tu afe do efta mi corazón heridô Efto me decía ei Señor > y tu lo has oído repetidas veces> porque al folo4 y íilenciario habla fu , Mageftad*

V-

H

*
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HOMO AL AñO r  M EDIO COMENZO
• a hablar la Niña María Santifsima $ y
* fa s ocupaciones bajía que fu e
; al Templo.

j|£Q MysticA C iudad de D ios/

388 Lego el tiempo, én qtfe 
el íilencio Tanto de Mâ  
ria Purifsima , oportu
na , y perfe&amente fe 
rómpieífe , y fe oyefle 
en nueftra tierra la voz¡de aquella Tórtola Divina , que fuelle. Bmbaxadora fidelifsitna de el Verano de la Gracia 5 pero antes de tener licencia de el Señor , para comenzar á hablar con los hombres, ( que fue á los diez y ocho mefes de fu tierna infancia ) tuvo una intele&ual Viíibn de la Divinidad, no intuitiva, fino $>oc efpecies, renovándole las que otras ve* ces avia recibido , y aumentándole los do-, nes délas gracias , y beneficios, Y ;en ella Divina viíion pafsó entre la Niña, y el Supremo Señor un dulcifsimo cploquio, que con temor me atrevo á reducirá palabras.3 89 Dixo la Rgyna á fu Mageftad:Altil'simo Sêqr, y Dios incomprehenfi-

y bk|



Parte I. L ib.I. Cap.XXV. 431» ble, cómo á la mas inútil, y pobre cria* 
y, tura favorecéis tanto ? Cómo á vuellr* ,, Efclava, infuficiente para el retorno, in- » clinais vueftra grandeza con tan amabl$ ,, dignación? El Aitirsimo mira á la fierva? „ El Poderofo enriquece á la pobre ? El ,, Santo de los Santos fe inclina al polvo? 
,y Yo, Señor , foy párvula entre todas la? ,, criaturas,foy la que menos merece vuefi* „ tros favores ; qué haré en vueftra Divina 
9y prefencia ? Con qué daré la retribución, ,, de lo que os debo ? Qué tengo yo, Se-, ,, ñor, que no fea vueftro , íi Vos me dais „ el sér, la vida, y movimiento ?tPerQgo-, „ zaréme, Amado mió , de que Vosten- ,, gais todo lo bueno, y que nada tenga la „ criatura, fuera de Vos milmo , y que fea „condición, y gloria vueftra levantar at „ que es menos, favorecer al mas inútil, y „ dar sér á quien no le tiene, para que.afsi 3, fea vueftra magnificencia mas conocida* „y engrandecida. , .390 El Señor la: refpondió , y dixo;. 
> 9 Paloma, y querida mía, en misojoshaT 

' y , llafte gracia: fuave eres, amiga, y electa „ mia, en mis delicias. Qyierote manifeí- tar lo que en ti ferá de mi mayor agrado, y beneplácito. Eftas razones del Señor 
herían de nuevo > y desfallecían, con Ja

l ;
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fuerza de el amor , el tenuísimo corazón, 
pero muy robufto , de la Niña Rey na; y ej 
íkltifsimo agradado , profiguió, y  dix0; 
•9, Yo foy Dios de mifericordias , y  con in- 
„  menfo amor amo á los mortales, y  entre 
„  tantos, que con fus culpas me han def- 

„„obligado, tengo algunos ju lio s, y  ami, 
„  g o s, que de corazón me han férvido, y 
„  íirven.He determinado remediarlos,erm. 
„  biandoles á mi Unigénito, para que río 
,, carezcan más de mi gloria,: ni yo de fu

alabanza eterna.
391 A  efta propoíición refpondio la 

„  Sántifsima Niña Maria:Altifsimo Señor, 
„  y Rey Póderofo, vueftras fon las criatu- 
„  ras, y  vueftra la potencia j folo Vos fois 
„  el Santo , y  el Supremo Governador de 
„  todo lo criadojobligaos, Señor,de vuef- 
„  tra mifma bondad para acelerar el paífo 
„  de vueftro Unigénito en la Redención 
p, de los hijos de Adán: llegue ya el defea- 
j ,  do día de mis antiguos Padres,y vean los 
¡,y mortales vueftra falud eterna. Por qué, 
„  amado Dueño m ió, pues fois.piádofo 
„  Padre de las mifericordias , dilatáis tan-
„  to la que tanto efperan vueíiros hijos 
„ca u tiv o s , y  afligidos í Si puede mi vida 
„  ferde algún fervicio , y o  os la ofrezco
u  propipta para ponerá por cUos.
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392 Mandóla el Altifsimo con grande 

benevolencia , que defde entonces todos 
los dias muchas veces le pidieífe la acele
ración de la Encarnación del Verbo Eter
no , y el remedio de todo el linage huma-;: 
no j.y que Horade los pecados de los hom
bres , que impedían fu rnifma Talud , y  re
paración. Y  luego la declaró, que yá era; 
tiempo de exercitar todos los Temidos j y  
que para mayor gloria Tuya convenia, que 
hablaffe con las criaturas humanas. Y  para* 
cumplir con efta obediencia, dixo la Niña* 
á fu Mageftad: •

; 393 „  AltiTsimo Señor de Mageftad
incompreheníible, cómo fe atreverá el; 

í , , polvo atracar Myfteriostan efcondidos^ 
.„y  fobetanos, y en vue'ftro pecho de tan 

ineftimable precio, la que es menor en-, 
j, tre los nacidos ? Cómo os obligara por 

, „  ellos , y  que puede alcanzar la criatura,; 
„que en nada os ha fervido?PeroVos,Ama-! 
„  do mió, os daréis por obligado de la mif-¡ 
„  ma necefsidad, y  la enferma bufcatá la;

¡ ,, falud * la fedienta deleará las fuentes de. 
.„vueftramifericordia,y obedecerá á vuef- 

tra Divina voluntad. Y  íi ordenáis,Seño^ 
„ m ío , que. yo defate mis labios para tra-i 

.^ jtar, y  hablar con otros,fuer a de Vos mik 
' ?,;m o, que fois todo mi bien, y  mi defeoj; 
.... Tomo %§ jjaten«*
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,, atended, os fuplico,a mi fragilidad,y pe.
,, ligro: muy diftcultofo es para la criatura 
„  racional no exceder en las palabras; yo 
„  callara por efto toda la v id a, ñ fuera de 
„  vueftro beneplácito, por no aventurar el 
„  perderos 5 que fi lo hiciefíe, impofsible 
„  feria vivir un folo punto.

3P4 Ella fue la refpuefta de la Niña 
Sandísima María, temerofa de el nuevo, y 
peligrólo minifterio de hablar,que la man
daban : y quanto era de fu voluntad pro
pia ( íi lo confíntiera D ios) tenia defeo de 
guardar inviolable íilencio, y  enmudecer 
■ toda fu vida. Gran c o n fu íío n y  exemplo 
para la iníipiencia de los mortales! Que te- 
mieffe el peligro de la lengua, la que no 
podía pecar hablando 5 y  los que no pode
mos hablar, lino es pecando, morimos, 
y  nos deshacemos por hacerlo ! Pero dul- 
cifsima N iñ a , y  Reyna de todo lo criado, 
cómo queréis dexar de hablar ? N o aten- 

. déis, Señora m ia, que vuellra mudéz fuera 

. ruina de el Mundo , triíleza para el Cielo,
; y  aün á nueftro corto entender fuera gran 
vacio parala mifmaBeatifsimaTrinidad? 
No fabeis,que en fola una razón, que aveis 

- de refponder al Arcángel Santo: Fiat mihit 
daréis aquel lleno á todo lo que tiene 

Ser ? A l Eterno Padre, Hija 5 al HijoEter-
&Q
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«o Madre ; y al Efpiritu Santo Bfpofa 5 re
paro a los Angeles,remedio á los nombres* 
gloria á los Cielos * paz á la tierra * Abo
gada al Mundo* Talud á los enfermos, vida 
.á los muertos $ y  cumpliréis la voluntad, y  
beneplácito de todo lo que el miíino.Dios 
puede querer , fuera de si mífmo. Pues íi 
de fola Vuéftra palabra pende la mayor 
obra del poder inmenío, y  todo el bien de 
lo criado 5 cómo * Señora , y Maeftra mia, 
quiere callar* quien tan bien ha de hablar? 
Hablad., pues* Niña* y vueítra voz fe oyga 
en todo el ámbito del Cielo*
. 3 9$ Dé el prudentifsimo recato de fu 
Efpofa :fe agradó el Áltifsimo* y fue fu co
razón herido de nuevo con el ámorofó te
mor dé nüeftrá Niña grande. Y coiilo pa
gada la Beatifsiffiá Trinidad de fu dileda* 
y  como confiriendo entre si la petición, 
aiKeron aquellas palabras de los Cantares i 
Pequeña és nuejlra hermana, y no tiene pe
chos : qUs haremos para nuejlra hermana eñ 
el Ma * que ha de hablar ? Si és muro * edtfi- 
t quemos eñ ella torreones dé plata. Peque- 

„  ña eres, querida hermana nueflra, eri tus 
„  »ojos y pérO grande eres , y lo Ceras en ios 
n  nüeítrds. En efie defprecio, con uño dé 

tus cabellos has herido nüéftro corazón* 
X Párvula eres en tu propio juizio, y  e-ftU

Ee \  p má-*



A 7 Ó  M ystica C iudad de D ios,
„  macion, y  eíTo mifmo nos aficiona, y  

enamora.No tienes pechos para alimen- 
„  tar con tus palabras, pero tampoco eres 

muger para la ley del pecado $ que con-* 
„  tigo no quife , ni quiero que fe entien- 
3, da. Humillafte, Tiendo grande fobre to- 
3, das las criaturas: temes, eftando feguraj 
y, previenes el peligro , que no te podra 
„  ofender. Que haremó's con nueftra her- 
3, mana el d ia , que por nueftra voluntad 
3, abra fus labios para bendecirnos , quan- 
3, do los mortales los abren para blasfemar 
33 nueftro Santo Nombre ? Que; haremos 
33 para celebrar tan feftivo día,como el que 
33 ha de hablar? Con que premiaremos tan 
3, humilde recato de la que fiempré fue 
,3 deleytable á nueftros ojos ? Dulce fue fu 
■ „íiíencio , y  dulcifsima ferá fu voz en 
3, nueftros oidos. Si es muralla fuerte, por 
„  eftár fabricada con la virtud de nueftra 
„g racia  , y  afíegurada con el poder de 
„  nueftro brazo , reedifiquemos fobre tan- 
3, ta fortaleza nuevos propugnáculos de 
3, plata, acrecentemos nuevos dones fobre 
3, los paffadosjy fean de plata,para que fea 
„  mas enriquecida , ypreciofaj y fuspa- 
3, labras, quando huviere de hablar, fean 
33 pdrifsimas, cándidas, terfas, y  fohóras á 
bi n# fttos pidos¿ y  tenga derramada en fus
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i, labios nueftra gracia,y fea con ella nuef«¡ 
5, tra poderofamano, y protección.

3 96 A i mifmo tiempo, que, á nueíiro 
entender , paíTaba efta conferencia entre 
las tres Divinas Perfonas, fue nueftra Rey- 
tía Niña confortada, y  confolada en fu hu
milde cuidado de comenzar á hablar; y el 
Señor la prometió la governaria fus pala
b ra s^  afsiftiria en e lla , para que todas 
fueífen de fu férvido, y  agrado : con lo 
qual pidió á fu Mageftad nueva licencia, y  
bendición para abrir fus labios, llenos de 
gracia. Y  para fer en todo prudente, y  ad
vertida , la primera palabra habló con íus 
Padres San Joachin, y  Santa A na, pidién
doles la bendixefíen, como quien defpues 
de D ios, le-avian dado el ser , que tenia. 
Oyéronla los dos Santos dichofos, y  jun
tamente vieron, que comenzaba á andar 
por si fola; y  la feliz Madre Ana con gran
de alegria de fu efpiritu , tomándola en fus 
„  brazos , la dixo : Hija mia, y  querida de 
„  mi corazón , fea enhorabuena, y  para 
„  gloria del Altifsimo, que oygamos vuel- 
„  tra voz , y  palabras 5 y que también co~ 
,, meneéis á dar palios para fu mayor fer- 
„  vicio. Seanvueftras razones, y  palabras 
„  pocas , medidas, y  de mucho pefo, y  
„  vueftros paitos re& os, y  enderezados al

E e s  j i f a -
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„  fé rv id o , y honra 4c nueílro Criador.

397 O yó la N ifo  SantiCsima e lla s, y 
otras razones , que fu Madre Santa Ana ja 
dixo, y efcfiviólas en fu-tierno corazón, 
para guardarlas con profunda Intimidad, y 
obediencia. Y  en el año y  medio íjguiente 
halia cumplir los tres, en que fue aí Tem- 
plojfueron muy pocas palabras las que ha- 
b!ó,falvo quando con fu Madre Santa Ana 
en ocafiones , que por oirla hablar , la lla

maba, y mandaba,que con ella hablafle de 
Dios, y de fus Myíieriosj y la Niña Divina 
lo hacia, pyendo,y preguntando a fu San
ta Madre. Y  U que en labiduria excedía á 
todos los nacidos, quería fer enfeñada , y 
inftruida 5 y en efto pallaban H ija , y Ma
dre dulcísimos coloquios del Señor,

 ̂ 3jp8 N o feria fácil, ni aun pofsibie, de
cir lq que obró la Niña Divina María ellos 
diez y  ocho mefes , que eftuvo en la com
pañía de fu Madre $ la que mirando algu
nas veces a fu Hija mas venerable , que la 
Arca figurativa del Teftamcnto , de trama
ba copiofas , y  dulces lagrimas de am or, y 
agradecimiento,Pero jamas le dio a enten
der el Sacramento, que tenia en fu pecho, 
de que ella era la efcogida para Madre del 
Mefsias, aunque muchas veces trataban de 
elle inefable M yílerio , en qüe la Niña fe
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inflamaba con ardentifsimos afe¿tos,y de
cía grandes excelencias de e l , y de fu pro
pia dignidad ,que mvfteriofaraente igno-> 
raba. Y  en fufelidfsima Madre Santa Ana 
acrecentaba mas el gozo, el amor,y el cui- 
dado de fu teforo , y Hija.

3 99 Eran las fuerzas tiernas de la Niña 
Reyna muy defiguales á los exercícios, y  
obras humildes,que la impelía fu ferviente, 
y  profunda humildad, y  amor; porque juz- 
gandofe la Señora de todas las criaturas 
por la mas inferior de ellas, quería ferio en 
las acciones , y  demonftraciones de las 
obras mas abatidas, y  ferviles de fu cafa. 
Y  creía, que íi no los fervia a todos, no fa- 
tisfacia á fu. deuda, ni cumplía con el Se- 
ñoníiendo verdad,que folo quedaba corta, 
en fatisfacer á fu inflamado afeito , porque 
fus fuerzas corporales no alcanzaban á fu 
defeo , y los fupremos Serafines besaran 
donde ella ponía fus fagradas plantas 5 con 
todo elfo intentaba muchas veces executar 
las obras humildes, como limpiar, y bar
rer fu cafa j y  como efto no fe lo conten- 
tian, procuraba hacerlo á folas , afsi Alen
dóla entonces los Santos Angeles, y  ayu
dándola , para que en algo configuieífe el 

-fruto de fu humildad.
400 N o era muy rica la cafa de Joa-

Ee 4. chin,
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chin,pero tampoco era pobre? y  conforme 
al honrado porte de fu familia defeaba 
Santa Ana aliñar a fu Hija Santifsima con 
el vellido mejor , que pudieíTe dentro de 
los términos de la honeftidad, y  modeftia. 
La Niña humildifsima admitió elle aféelo 
materno, mientras no hablaba, fin reíiftij: 
á ello ? pero quando comenzó á hablar,pi
dió con humildad á fu Madre , no la pu-̂  
lieífe vellido coítofo , ni de alguna gala? 
antes fuefíe groííero , pobre , y  traído por 
otros, (fifudTepofsible) y de color pardo 
de ceniza, qual es el que oy ufan las Reli- 
giofas de Santa Clara. La Madre Santa,que 
a fu mifma Hija miraba, y refpetaba como 
,, á Señora, la refpondió; Hija mia,yo ha-

re lo que me pedís en la forma, y  color 
■ 3, de vueílro vellido ? pero vueítras fuerzas 
,, de Niña np le podran fufrir tan groífero, 
a, como Vos led efea is:y  en ello me obe- 
>, decereis á mi.

401 No replicó la Niña obediente á la 
•Voluntad de fu Madre Santa A n a , porque 
.jamás lo hacia ? y  fe dexó veílir de lo que 
ella la dio,aunque fue en el color,y forma, 

. como lo pedia fu A lteza , femejante á los 
hábitos de devoción,que viften á los niños. 
¡Y aunque defeaba mas afpereza, y  pobre- 

- za? pero con la obediencia la recompensó,
fien-
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■ alendo eft.a virtudmas excelente, que.el fa- 
criíicar 5 y  afsi quedó la Santifsima Niña 
María obediente á fu Madre,y pobre en fu 
afe£to , juzgandofe por indigna de lo que 
ufaba , para defender la vida natural. Y  en 
ella obediencia de fus Padres fue excelen
tísim a , y  promptifsima los tres años, que 
vivió en fu compañía; porque con la Divi
na ciencia , que conocía fus interiores, ef- 

, taba prevenida para.obedecer al punto. Y  
para lo que ella hacia por si mifma , pedia 
la bendición , y licencia á fu Madre, be
fándole la mano con grande humillación,y 
reverencia. Pero aunque la prudente Ma
dre lo confentia en lo exterior;con el inte
rior reverenciaba la gracia, y  dignidad de 
fu Hija Santifsima.

402 Retirabafe algunas veces en tiem
pos oportunos, para gozar á folas con mas 
libertad de la viña,y coloquios Divinos de 
fus Angeles Santos, y  manifeftarles con fe- 
ñales exteriores el amor ardiente de fu 
Amado. Y  en algunos exercicios que ha
cia,fe poftraba llorando,y afligiendo aqueL 
cuerpecito perfectifsimo, y  tierno por los 
pecados de los mortales; pidiendo,y incli
nando la mifericordia del Altifsimo , para 
que obraífe grandes beneficios, que defde
luego comenzó a merecerles. Y  aunque el 

0 do-
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dolor interno de las culpas que conocía, y  
la fuerza del amor , que fe le caufaba, ha
cían en la Divina Niña efectos de intenfif- ’ 
limo dolor,y pena ; en comenzando á ufar 
de las fuerzas corporales, en aquella edad 
las eftrenó con la penitencia, y  mortifica
ción, para fer en todo Madre de Mifericor- 
d ia, y Medianera de la gracia, fin perder 
punto , ni tiempo , ni operación por donde 
pudiefie grangearla para si, y  nofotros.

403 En llegando á los dos años , co
menzó a feñaiarfe mucho en e la fe d o ,y  
caridad con los pobres. Pedia a fu Madre 
Santa Ana limoína para, ellos 5 y  la piadofa 
Madre fatisfacia juntamente al pobre, y  a 
iu  Hija Sandísima, y  la exortaba á que los 
amafie, y  reverenciafíe a la que era Maef- 
trade caridad, y  perfección. Y  a mas de 
lo que recibía para difiribuir á los pobres, 
refervaba alguna parte de fu comida,para 
darles defde aquella edad; porque pudiefie 
decir mejor, que el Santo Job ; Defde mi 
niñez creció la miferadon conmigo. Daba 
al pobre la limoína,no como quien le hacia 
beneficio de gracia , fino como quien pa
gaba de jufticia la deudajy decía en fu co
razón ; A  efte hermano, y  feñor m ió, fe le 
debe, y  no lo tiene , y yo lo tengo fin me- 
irecerlo: y  entregando la UmoCna,befaba la

ma-
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mano del pobre : y í¡ eftaba á folas, le be
faba los pies 5 y  íl no podía hacerlo,befaba 
el fuelo,donde avía pifado. Pero jamas dió 
Jimofna á pobre , que no fe la hicieñe ma
yor á fu alma,pidiendo por ella;y afsi bol- 
vi a n remediados de alma , y cuerpo de fu 
Divina prefencía,

404 No fue menos admirable la hu
mildad , y  obediencia de la Sandísima Ni- 
na en dexarfe enfeñar á leer,y otras cofas, 
como es natural en aquella tierna edad.Hi- 
cieronlo afsi fus Santos Padres, enfeñan- 
dola a leer , y  otras cofas ; y  todo lo admi
tía^ deprendía la que eftaba llena de ciem 
cia infuía de todas las materias criadas: y 
callaba , y  01a a todos, con admiración dé 
los Angeles, que en una Nina miraban tan 
peregfffna prudencia. Su Madre Santa Ana, 
fegun el amor , y  luz que tenia, eftaba 
atenta á la Divina Princefa , y  en fus ac
ciones bendecía al Altifsimo i pero como 
fe iba acercando el tiempo de llevarla al 
Templo , crecía con el amor el fobrefalto 
de ver , que cumplido el plazo de los tres 
años, fe halado por el todo Poderofo, la 
executaria luego, para que cumplielfe con 
fu voto, Paraefto comenzó la Niña María 
a prevenir, y  d'ifponer á lu Madre , mani- 
feftandole feis meíes antes el defeo , que

te-
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tenia de verfeyá en el Tem plo: y repre- 
fentabale los beneficios,que de la mano de 
el Señor avian recibido,y quan debido era 
hacer fu mayor beneplácito ; y  que en el 
Tem plo, eftando dedicada a D io s , la ten
dría mas porfuya, que en fu cafa propia.

405 Oíala la Santa Madre Ana las ra
zones prudentes de fu Niña María Santif- 
fima ; y aunque eftaba rendida á la Divina 
voluntad, y  queria cumplir lapromefíade 
ofrecerle fu amada Hija; pero la fuerza del 
amor natural de tan única, y  cara prenda, 
junto confaber el teforo ineftimable, que 
tenia en ella, pugnaban en fu fidelifsimo 
corazón con el dolor de la aufencia , que 
ya la amenazaba tan de cerca: y  fin duda 
rindiera la vida á tan viva,y dura pena,fi la 
mano poderofa del Altifsimo ñola confor
tara; porque la gracia,y dignidad ( que fo- 
la ella conocía) de fu Divina Hija,la tenían 
robado el corazón; y  fu prefencia, y  trato 
le eran mas defeables, que la mifma vida. 
Con efte dolor refpondia tal vez a la Niña: 
„  Hija m.ia querida,muchos años os he de- 
„  feado, y pocos merezco gozar de vuef- 
„  tra compañía, porque fe haga la volun- 
>, tad de Dios; pero aunque no refifto á la 
9> promeífade llevaros al T em p lo, tiempo 
íj, rae queda para cumplirlo: tened pacien-

,, cia,



P arte I. L ib.I. C ap.XX v . 445
5', cía, mientras llega el dia, en que fe cum^
„  plan vueftros defeos. ;

406 Pocos días antes que cumpIieíTe  ̂
María Santifsima los tres años, tuvo una,5 
vifion de ia Divinidad abftra&ivamentejen* 
que le fue manifeftado fe llegaba ya ef 
tiempo , en que fu Mageftad ordenaba lle
varla á fu Tem plo, donde vivieíFe dedica-1 
d a , y  confagrada á fu férvido. Con efta 
nueva fe lleno fu purifsímoefpirttu de nue-; 
vo gozo j y  agradecimiento ? y  hablando' 

con el Señor, le dio gracias, y  dixo: A l-r 
„  tifsimo Dios de Abrahán, Ifaac, y Ja-*‘ 
„  cob, eterno, y  fumo bien m ió; púes y o  
„  no puedo alabaros dignamente , hagan-f 
„  lo en nombre de efta humilde efclavato-- 
„  dos ios Efpiritus Angélicos,porque Vos,'. 
„  Señor ínmenfo , que de nadie teneis ne- 
„  cefsidad,miráis á efte vil gufaniílo con la 
„  grandeza de vueftra liberal mifericordia. 
„  De donde á mi tal beneficio, que me re- 
„  cibais en vueftra Cafa , y  fervicio ,fi no 
„  merezco el mas defpréciado lugar de la 
„  tierra, que me fuftenta? Pero íi de vuef- 
„  tra mifrna grandeza os dais por obligado, 
„  yo  os fupíico , Señor mió , pongáis el 
„  cumplimiento de efta vueftra fanta vo- 
„  luntad en el corazón de mis Padres, para 
n  $ue aísi lo executem

Tue*?5-
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407 Luego tuvo Santa Ana otra vi- 

fion,en que la mandò el Señor, cumplieíTe 
la-promeífa, llevando ai Templo à fu Hija, 
para prefentarla à fu Magefrad el mifmo 
dia , que cumplielfe los tres años, Y  no ay 
duda, que fue ette mandato de mayor do
lor para la M adre, que el de Abrahán en 
facrificar à fu hijo IfaaCj pero el mifmo Se
ñor la confoló , y  confortó, prometiéndo
la fu gracia , y fu afsiftencia en la foledad 
.de quitarle à fu amada Hija, Lá Santa Ma
trona fe moftró rendida , y ptompta para, 
cumplir lo que el Altifsimo Señor la man- 
„  daba, y  obediente hizo eftaoración: Se- 
„  ñor Dios Eterno,Dueño de todo mi sér, 

„  ofrecida tengo à vueftro Templo , y  fer- 
>, vicio à mi H ija , que Vos con mifericor- 
„ d ia  inefable me aveis dado;vtteftra es,yo 
py os la doy,con hacímiento de gracias por 
>, el tiempo que la he tenido, y por averia 
„con cebid o, y  criado ; pero acordaos, 
?y p ió s ,y  Señor,que con la guarda de vuef- 
„  tro ineftimable teforo eftaba tic a , tenia 
„  compañia en efte deftlerro , y  Valle de 
py lagrimas* alegría en mi trifteza, alivio en 

mis trabajas, efpejo en quien regular mi 
„• vida* y  un exemplar de encumbrada per- 
,, feccion, que eftimulaba mi tib ieza, fer- 
„  VOrizaba mi afe ¿feo : y  por efta fola criá

is tu-
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» turaefperaba vueftra gracia,y mifericor- 
>, dia; y  todo temo me falte en folo un 
„  punto , hallándome fin ella. Curad , Se- 
„  ñor, la herida de mi corazón , y  no ha- 
„  gais conmigo fegun lo que merezco; pe^
„  ro miradme como piadofo Padre de mi- 
„  fericordias: yo llevaré mi Hija ai Tem- 
,, pío, como Vos, Señor, me lo mandáis.

408 A l mifino tiempo avia tenido San 
Joachin otra vifitacion, ó vifion del Se
ñor , que le mandaba también lo mifino, 
que á Santa Ana; y  aviendola conferido 
entre los d os, y  conociendo la voluntad 
Divina,determinaron cumplirla con rendi
miento , y  feñalaron el d ia , para llevar la 
Niña al Templo : aunque no fue menor en 
fu modo el dolor,y ternura delSantoViejo; 
pero no tanto como el de Santa A n a, por
gu e entonces ignoraba el Myfterio altifsi- 
tno de la que avia de fer Madre de Dios.

D O C T R I N A  D E  L A  R E T N A
de el Cielo«

409 T T  IJA mia,y carifsima, advierte, 
J“ X  que todos los vivientes ña

pen deftinados á la muerte, ignorando el 
-germino de fu v id a; pero lo que de cierto 
faben> es, que fu plazo es corto, y  ía eter-

■ ' ’ ni-



44$ Mystica C iudad de D ios, 
nidadfin fin i y  que en ella folo ha de co-* 
eer el hombre lo que aora fembráre de; 
malas, ó buenas obras, que entonces da-*;, 
tan íu fruto , de muerte, ó vida eterna - y :  
en tan peligrofo viage no quiere Dios^ue 
na¿ic conozca de cierto y íi es digno ue íit 
amor, ó aborrecimiento 5 porque U tiene 
feflo , ella duda le firva de eftimulo , para*, 
diligenciar con todas fus fuerzas la amifiad. 
de el mifmo. Señor. Y  el juftifica fu cania,/ 
defde que el alma comienza el ufo5 de la ra-¡ 
¡zon 5 porque deíde luego enciende en ella 
una luz y y- dictamen, que la eftimüla , y 
encamina a la virtud, y  defvia del pecado, 
enfenandola á diftinguir entre el fuego , yi 
agua , abonando el bien , y  reprehendien- 
'do el m al, eligiendo la virtud, y  reproban
do el vicio. A  mas de e fto , la defpierta, y  
llama para si mifmo con infpiraciones Tan
tas,y continuos im pülfos, y  por medio dé 
los Sacramentos , Artículos , y  Manda
mientos 5 pcir ios Angeles , Predicadores, 
Confeffores, Prelados, y  M aeftros; por los 
trabajos propios , y  beneficios ; por el 
exeníplo de los agenos, en tribulaciones, 
■ muertes, y  otros varios íuceCfos, y  me
dios,que fu providencia difpone para traer 
á  si á todos , porque todos quiere fean fal- 
-vos: y  de eftas cqfits hace un fompueíto

J a  j  H/»
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dé grandes auxilios, y favores, de que U* 
criatura puede, y  debe ufar, aprovechan-* 
dofe de ellos.

410 Contra eíto procede la contien
da de la parte inferior, y fenfitiva, que 
con el fornes peccati inclina á los obje
tos feníibles , y mueve á la concupiíci- 
ble , y irafcible, para que turbando la 
razón, arraftren á la voluntad ciega, pa
ra abrazar la libertad de el, deleyte. Yj 
el demonio con fafcinaciones, y faifas, 
y  iniquas fabulaciones , cfcurece el fen- 
tido interior, y  oculta el mortal veneno 
de lo deley table traníitorio. Mas no lue
go defampara el Altifsímo á fus criatu
ras, antes renueva fus mifericordias, y  
auxilios , con quede nuevo las revoca, y, 
llama: y (i refponden á las primeras vo
caciones, añade otras mayores , fegun fu 
equidad 5 y  á la correfpondeucia los vi, 
^acrecentando , y  multiplicando : y ea¡ 
¡premio de que el alma fe venció, fe les 
¡Van atenuando las fuerzas á fus pafsio-* 
lies , y  al fomes, y fe aligera mas el ef- 
piritu para que pueda levantaífe á lo 
Salto , y hacerfe muy fuperior á fus incu
lpaciones , y  al demonio.
; a i  1 Pero íi dexandofe UeYíij? del den
; Z M 9 i* * ' u  ' ley-
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ley te , y de el olvido, dala mano el hom-' 
bre al enemigo de Dios , y f í iy o ; quan- 
to fe va alexando de la bondad Divi
na , tanto menos digno fe hace de fus lla
mamientos , y fíente menos los auxilios, 
aunque lean grandes j porque el demo
nio, y las paí’siones han cobrado fobre 
la razón mayor dominio , y fuerza, y la1 
hacen mas inepta, y incapaz de la gra
cia de el Altifsimo. En efta doctrina (hi
ja , y amiga mia ) confifte lo principal de 
la falvacion , ó condenación de las al
mas , én comenzar á refiftir, ó admitir 
los auxilios del Señor.Efía do&rina quiero 
que no la olvides, para que reípondas á los 
muchos llamamientos,que tienes de la ma
no del Altifsimo. Procurafer fuerte en re- 
fíftir á tus enemigos; y  puntual,y eficaz en 
CxeCutar el güfto detu'Señor, con que le 
darás agrado, y atenderás á fu querer, que 
Con Divina luz conoces. Grande amor 
tenia Yo á mis Padres, y  las razones, y  ter* 
nura de mi Madre me herían el • Corazón; 
pero como fabia era orden , y agrado 
del Señor dexar los,-olvidé fú cafa, y mi 
Pueblo,no mas de para feguir á mi Efpofo.. 
La buena crianza , y dodrina de la niñéfc 
iiace mucho para defptíes,y que la criatura
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fe halle mas libre, y habituada á la virtud), 

comenzando defde el puerto de la ra
zón áfeguir efte norte verda

dero , y feguro.
# # *

FIN DE ESTE LIBRO
Primero.


