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gCIUDAD DE DIOS.1

-MILAGRO DE SU OMNIPOTENCIA,i*
•Üy y  Abyfmo de la Grada:
&  HISTORIA D IV IN A , Y  VIDA DE LA  
$§ Virgen,Madre de Dios,Reyna,y Seño- €* 
$¡|- ra nueftra MARIA Sandísima,
JgRESTAURADORA D E  LA  CULPA 

de Eva,y Medianera de la Gracia: v
^ M A N I F E S T A D A  EN E S T O S $  
*5 uldijios ligios por la mifma Señora ¡gj 
TO ^  a Tu. Efclava
*3 SOR MARIA DE JESUS, gf
8  ABADESA D E L  CONVENTO DE g$ 
f§ la Inmaculada Concepción de la Villa de ¿  
*3 Agreda, de la Provincia de Burgos,de £, 

la Regular Obfervancia de N.S.P. g
5  San Francifco* §1
g  PARA NUEVA LUZ DEL MUNDO, 

alegría de la Iglefia Catholica>y con-) 
fianza de los mortales.
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f TA BL A  D E L O  S
Capítulos , que contiene 

cfte Libro tercero de 
eíta Divina Hi£ 

toria.
Contiene tos Myfterios ¡defie que el AU 

ttfstmo comento a difponer a Mam 
Santifsima para la Encarnación, bajía 
la Salutación a Santa

INtroduccion a la fegunda Parte de la Divina HiCV 
torta , y Vida Sandísima de la Madre de Dios« 

nuraer.i.
Capitulo primero*

Comienza e l ; Altífstmo á difponer en María San
tifsima el Myfterio de la Encarnación * y fu execu- 
cion , por nueve días antecedentes. Declarafe lo que 
fucedioen el primero»n .i. Do&rina de la Reyna del 
Cielo, nttm.13.

F *' ■ - - t A ̂ ' ■ L , ; ‘ '
’ 1 Capitulo fegundo.

)' ■  - -

Continua el Señor el dia íégundo los favores» y
$.%_ dlí-



T A B L A .
difpoñeion para la En car nació ndel Verbo en Mariaf 
Sandísima j ó. i 6. Do&rina j n.14. *

^  .  .-T

£7 ' ' / * ' # ' ' ;
v  ■ ■ Capitulo tercero*

f■ . ,r

Contmüafe lo que ?1 Altifsimo concedió áM aria 
Sandísima en el dia tercero de los nueve â CCS de 1% 
Encarnación > n.17 Do&rina , n. j y.

Capitulo quarto.

Continua el Altifsimo los favores a María Santifsíd 
tna en el día quarto, n. 3 8. Do&rina»0,4;. .
t ■ ■

Capitulo quinto.

Manifieíía el Altifsimo á María Santifsima nuevos 
MyHerios , y Sacramentos, con las obras del quinto 
día de la Creación, y pide íu Alteza de nuevo 1& 
Encamación del Verbo, n 47. Do&rina, n.f 7» '
H * - . . ’ ' ■ ' :

Capitulo fextoi -

Manificfta el Altifsimo á María nueftra Señora 
«trós M y Herios, con las obras del diafeato de la 
Creación,n.f9. Do&rina ,0.^7.

*  ■ Capitulo fepthnai

Celebra el Altifsimo con la Prineefa de el Cielo 
nuevo defpoferio para las Bodas de-la Encarnación, y  
adórnala para ellas ,11.70« Doctrina, 0,841
V*: . v .  '

, - c *



¡T A B E S í
Capitulo o ¿Javo,

Pide nueftra gran Reyna en la prefenda del Señor 
la execucion de la Encarnación , y Redención huma
na i y concede fu Mageftad la petición ,0.87. Doc
trina , n.?6»

Capitulo notm

Renueva el Altifsimo los favores, y beneficios en 
María Santifsima , y dala de nuevo la pofTefsion de 

i Reyna de todo .lo criado , por ultima diípoíícioo para 
i Ja Encarnación, Doóirina, n. 107.

Capitulo décimo,

De/pachala Reaeifsiraa Trinidad al Santo Arcan-, 
gel Gabriel,» que anuncie , y evangelice á Mana San-; 
tiísiraa como es elegida para Madre de Dios>ti.i09* 
Porrina, u. 120.! n 

i

| ' Capitulo onea»

| Oye María Santifsima la Embaxada del Santo An
gel , executafe el Myfterio de la Encarnación » conci
biendo al Verbo Eterno en fu Vientre r n. 12 $• Doc
trina ,«.141.

Capitulo doce» ..

De las operaciones que hizo la Alma de Chrífto 
nueftro Señor» y lo que obro entonces fu Madre Fu- 
rjfsinja, n ,^ * . Doctrina, n» 1 $ y.

Ca-
i



Díelárafc eldlado en que quedo M am  Sarttifsí- 
xna, defpues de la Encarnación del Verbo Divino ett 
íu Virginal Vientre, n.x;8. Dodrina>n.a7f»

Capitulo catorce»

Dé la atención, y cuidado, que María Saptifíiftis 
tenia con fu preñado, y algunas cofas « «que le fucé- 
dieron en é l, n. 18o. 13 o ¿luna, n. 1 8

r

Capitulo quince.

Conoció María' Sandísima la voluntad del Señor 
paravifitará Sanca Ifabél« Pide licencia á San Jofeph, 
fin manitélVarle otra cola , n.iyo* Doctrina, n. 197*

Capitulo diez,y fe iu

La jornada de María Sandísima a vifítar a Santa 
Ifabél, y la entrada en cafa de Zacarías« n.xoo. Doc
trina , n z i ) .  ’

Capitulo trece*

Capitulo diez, y fíete.

La falntacion , que hizo la Reyna del Cielo a S an
ta Ifabél, yJaatificacion de Juan, n. ai y. Do^rina«
9 |*8F. :-r\ ' ' ■ ' ■

, Capitulo diez.y ocho.
v i

Ordena María Sandísima fus ejercicios en cafa de 
. , Zaf



T  A  B t  A.
Zacarías, y algunos fuceífos con Santa Ifabé!, n.
*1 j. Porrina j n 140* ?

Capitulo diez, y nueve* .
' * . ' 1 1

Algunas conferencias» que tenia María Sarttif$¡ma‘ 
con íus Santos Angeles en cafa de Santa Ifabél,/ otras 
con ella mifuoa > nu*4 5* Doctrina, n. jy i .

Capitulo vetóte»

Algunos beneficios fingulares » que hizo Mana 
Sandísima en cafa de Zacarías á particulares períbnas, 
n,i£4* Do&rína, n%2ĵ »

Capitulo veinte y uno»

Pide Santalfabel a la Reyna del Cielo la afsiften- 
cu a fu parto , y tiene luz del nacimiento de Juan, 
* * íu  Do&rina ,n.z68*

-Capitulo veinte y dos»

la  Natividad del Precurfor de Chrifto > y lo que 
hizo en fu nacimiento la Soberana Señora María San
dísima x n.*70. Porrina , n. a78,

Capitulo veinte y tret*

Las advertencias 1 y do&rina» que dio María San- 
fifsiraa á Santa Ifabel,por peticiónfuya. Circunci
dan , y ponen nombre á fu Hijo > yprofeciza Zaca
rías, q .i8 j. DoClrina, n.*5>5>.

Cu—



Defpidefe Maria Sandísima de cafa de Zacarías^ 
para bolverfe à la fuya propia de Nazareth 4 0.504* 
P o n in a  >11.3 r i .

L - t * ^

Capitulo veinte y  etnea*#. .* <■-*%

La jornada de Maria Sandísima de cafa de ZacdH
rías à Nazareth, n. j 14. Dottrina, n. 3 ao»

*  -  ?

-  ;  • 1  . *
- ¡ r r ’ '  , •

Capitulo veinte y  feti*

Hacen los demonios en e! Infierno nn ¿onciliabutó 
contra Maria Santísima* tt%4**.Doftrina,n. 3 31.

Capitulo veinte y  ¡te ta
> • ■ . ■ ' ; ‘ < '*

n  ,

Previene el Señor ¿ MariaSantifsimaparaentrar 
en la batalla eon Lucifer, y comienza el Dragón à  
pcrfegutrla, n,j j 5. Dodrina¿ 0.3.54»

, Capitulo vein te y  ocho» . * '
■  ̂ ■ v  '

Perftvera Lucifer con fus liete Ilíon es en tentar 
à Maria Sancifsima, queda vencido > y quebrantada 1& 
cabeza del Dragón ,0,339, p©&rina:,n, 37?,

Capitulo veinte y quatréi : ;
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LIBRO TERCERO
DE ESTA DIVINA HISTORIAR

Y P R I M E R O

DE LA SEGUNDA PARTE.
.CONTIENE L A  ALTISSIM A DISPOSICION»
que el todo Poderoío obro en María Sanciísima para 
Ja Encarnación del Verbo, lo tocante á elle Myíterio, 
El eminentirsimo rilado en que quedo la feliz Madre. 
La Viucacion á Sanca ífabéí, y Santificación del Bap* 

tilla. La buelta a Nazaréth , y una memorable 
u batalla que tuvo con Lucifer*

INTRODUCCION A L A  SEGUNDA PARTE DB. 
la Divina H i(loria , y Vida Santiftima de M a

ria Madre de Dios.

L  tiempo de presentar an«* 
te el Divino acatamien* 
to el pequeño “férvido,y 
trabajo de avec eícrito 
la Primera Parte de la 
Vida Santifsima de Ma- 

ifia Madre del eaifmo Dios,para poner a la 
• Tomo III. A  en*



<2 I N T R O D U C C I O N 1
enmienda, y regiftro de la Divina luz la 
que con ella mifmá avia copiado,pero coq 
mi cortedad; por lo que quife , para conT 
fuelo mió, faber de nuevo fi lo efcrito era 
del beneplácito del Altifsimo,y íi me man
daba continuar , ó fufpendcr efta obra tan 
fuperior á mi infuficiencia. A  efta propoíi- 
„  cion me refpondió el Señor: Bien has ef- 
„  crito , y ha íido de nueftro; beneplácito; 
,, pero queremos entiendas , que para ma- 
,, nifeftar los Myfterios,y altifsimos Sacra- 
,, mentos, que encierra lo redante de la 
„  Vida de nueftra única, y dile&a Efpofa, 
„  Madre de nueftro Unigénito, neceísitas 
,,de nueva , y mayor dilpoíicion. Queré- 
„  mos, que mueras del todo a lo imperfec- 
,,k to , y viíible , y vivas, feguñ el efpiritu: 
5, Que renuncies todas las operaciones de

criatura terrena,y fus coftumbres; y que 
„  fean de Angel , con mayor pureza , y  
„  conformidad á lo que has dé entender, V 
,, eícnvir.

2 En efta refpuefta de el Altiísimden
cendí, que fe me intimaba,y me pedia 
tan nuevo modo de obrar las virtudes , y¡ 
tan alta perfección de vida, y coftumbres, 
que como defeonfiada de m i, quedé tur-, 
bada, y temerofa de emprehei)der negocio 
tan arduo, y difícil para una criatura terré-

■ ' ■ - na.



a la Sbgwda Parte.
,na. Sentí grandes.contiendas en mí mifma, 
entre la carne, y el efpíritu. Efte me llama
ba con fperza interior , compeliéndome ¡t 
procurar la grandifpo.íicion, que fe me pe
dia , adminiftrandome razones de el gran
de agrado: de el Señor, y conveniencias 
mias. Y por el contrario la ley del pecado* 
que fentia en mis miembros, me contrade-r 
cia , repugnaba á la Divina luz , y me def* 
confiaba , temiendo yo mifma miinconf- 
tancia. Sentia en efte conlli&o una fuerte 
remora,que me detenía; una cobardía, que 
me aterraba : y con efta turbación fe me 
hacia mas creíble el concepto de que ya 
no era idónea para tratar cofas tan alcas, y 

, mas íiendo ellas tan agenas de la condi
ción , y profefsion.de mugeres.

3 Vencida del temor , y dificultad, 
determiné no profeguir efta obra, y poner 
todos los medios pofsibles para confe- 
guirlo. Conoció el común enemigo mi 
temor , y  cobardía : y como fu crueldad 
péfsima fe enfurece mas contra los mas fla
cos , y deívalídos j valiendofe de la oca- 
íion, me acometió con increíble faña , pa-* 
rcciendole me hallaba defamparada de 
quien me librafíe de fus manos : y paradif- 
frazar fu malicia,, procuraba transformarte 
cu Angel de lu z , fingiendofe muy zelofo

A  2 de
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¿L I  N  T  6  D  ü  C C ! O N
¿e mí alma, y de mi acierto; y debaxó ct¿ 
efte falfo pretexto , me arrojaba porfiadas 
¡mente continuas fugeftiones, y pení'amiern 
jos , ponderándome el peligro de mi con-r 
denacion j amenazándome con otro caftigq 
femejante al del primer Angel; porque me 
jepreíentaba avia yo querido emprehen- 
der con fobervia lo que era fobre mis 
fuerzas, y  contra el mifmo Dios.

4 proponíame muchas almas , que 
profeflando virtud , avian íido engañadas 
por alguna oculta prefuncion , y  por dar 
fugar ílas fabulaciones de las ferpientes; y  
que efcudriñar yo los fecretos de la Ma- 
geftad Divina, no podia fer finfobervia 
muy prefuntuofa, en que yo eftaba meti
da. Encarecióme mucho, que los tiempos 
prefentes eran mal afortunados para eftas, 
materias, y lo confirmaba con algunos fu-* 
telíos deperfonas conocidas, en quien fe 
halló dolo , y engaño. Con el terror , que: 
otras han cobrado, para emprehender la 
yidaefpiritual*, con el deferedito, que oca
sionaría qualquiera cofa mal fonante en mi$ 
el efefto que caufaria en los que tienen po
ta piedad: que todo efto conocería yo por 
experiencia , y para mi daño, íi profe-* 
guia eneferivir efta materia. Y  íiendo ver
dad, como lo es, que toda la contradicion,

que



a la Segunda Parts. f  
que padece lavida efpiritual, y  el fer la' 
virtud en lo myftico menos recibida en eí 
Mundo , es obra de efte mortal enemigo,' 
que para extinguir la devoción , y  piedad 
chriftiana en muchos , procura engañar 
algunos , y fembrar fu cizaña en la femilla 
pura del Señor, para ofufcarla , y  torcer 
el fentido verdadero, con que fe dificultó 
mas apartar las tinieblas de la luz; y no me 
admiro, porque efte es oficio de el mifino 
Dios, y de quien participa de la verdadera 
Sabiduría, y  no fe govierna folo por la ter* 
rena.

5 No es fácil en lavida mortal difcer-4 
pir entre la prudencia verdadera, y faifa, 
porque tal vez aun la buena intención^ y  
zelo equivoca el juicio humano, íi falta el 
acuerdo , y  luz de lo alto. Yo he tenido 
ocafion para conocer efto en la que voy 
tratando; porque algunas perfon as cono
cidas , y  devotas; otras , que por fu pia- 
dad me amaban, y  defeaban mi bien; otras 
con defprecio , y  menos afe£to : todas 
a un tiempo me procuraron divertir de 
efta ocupación, y  aun de el camino por 
donde iba, como fi fuera elección propia. 
Y  no me turbó poco el enemigo por medio 
de eftas perfonas;porque el temor de algu** 
ha confufion , ó  defcredito, que podía re-;

A g  ' ftU



6 I n t r o d u c c i ó n
fultar á los que conmigo exercitaban fu 
piedad , á la Religión, y a mis propinquos,- 
y fingulannente ai Convento que vivo,les 
daba cuidado, y á mi aflicción. Llevaba-» 
me mucho la í'eguridad, que fe me repre- 
Tentaba, figuiendo el camino ordinario de 
las demás Religioías. Confíeflo fe ajüftaba 
mas á mi di&amen , ó mi natural inclina
ción , y defeo , y mucho mas á mi encogi
miento , y grandes temores.

6 Fluduando mi corazón entre eftas 
olas impetuofas, procure llegar al puerto 
de la obediencia, que me afleguraba en el 
mar amargo de mi confuíion : y porque mi 
tribulación fuelle m ayor, fucedió , que en 
ella ocaíion fe trataba en la Religión de 
ocuparen oficios fuperiores á mi PadreEf- 
piritual, y Prelado, que muchos anos avia 
governado mi efpiritu, y  tenia compre- 
hendido mi interior, y perfecuciones, y  
me avia ordenado eferivieífe todo lo que 
eftaba tratado, y con fu dirección me pro
metía acierto , quietud, y  confuelo. No 
fe conííguió efte intento , pero aufentófe 
en efta ocafion por muchos dias,y de todo 
fe valia el Dragón grande , para derramar 
contra mi el furiofo rio de fus tentaciones: 
y afsi en efta ocafion, como en otras, tra-> 
bajó con fuma malicia por defviarme de la

obe-



X la Segtjnra P a r t e . •f 
obediencia, y  do&tina de mi Superior, y 
Maeftro , aunque fue en vano.

7 A todas las contradiciones, y tenta
ciones que digo, y  otras muchas, que no¡ 
puedo referir , añadió el demonio qui
tarme, la falud de el cuerpo , caufandome 
muchos achaques, deftemplanzas , y  def- 
concertandome toda.Movióme una inven
cible trifteza, turbóme la cabeza , y  pare
ce me quería efcurecer el entendimiento, 
y  impedir el difcurfo, y  debilitar la volun
tad , y tralfegarme toda en el alma , y 
cuerpo. Y  fucedió afsi, porque en medio 
de ella confuíion , vine a cometer algunas 
faltas, y culpas, para mi harto graves : y 
aunque no fueron tanto de malicia , como 
de fragilidad humana; pero valiófe de ellas 
la Serpiente, para deftruirme, mas que de 
ningún otro medio ; porque aviendome 
turbado el corriente de las buenas opera
ciones , para que cayeífe , foltó defpues fu 
furor, defenabarazandome , para que con 
mayor ponderación conocieífe las faltas 
cometidas. Ayudóme á efto con fugeftio- 
nes impías , y  muy' fagaces , queriendo 
perfuadirme , que iodo quanto por mi avia 
paitado en él camino, que llevo, erafalfo, . 
y  mentirofo. /

8 Como tenia ella tentación tan apa-
A  4 ren-.



¡8 I ntiíód v e e rót í
ientc color, afsi por mis faltas cometidas/ 
como por mis continuos fobrefaltos, y  te- 
mores> refiftiala menos, que á otras: y  fue 
fingular mifericordia del Señor, no desfa
llecer del todo en la efperanza, y  en la Fe 
del remedio. Pero hálleme tan pofíeida de 
la confuíion, y fumergida en tinieblas, que 
puedo decir , me rodearon los gemidos de 
la muerte,y me ciñeron los dolores del In
fierno, llevándome hafta reconocer el ulti
mo peligro: determine quemar los papeles 
en que tenia efcrita la Primera Parte de 
efta Divina Hiftoria , para no profeguir la 
Segunda. Y á efta determinación, el Angel 
de Satanás , que me la adminiftraba, aña
dió también el proponerme, que me reti- 
rafíe de todo: que no tratafíe de camino, ni 
vida efpiritual, ni atendieífe al interior, ni 
lo comunicaífe con nadie: y  con efto podía 
hacer penitencia de mi s pecados, y  aplacar 
al Señor, y defenojarle, que lo eftaba con
migo. Y  para aftegurar mas fu iniquidad 
diísimulada , me propufo hiciera voto de 
no efcrivir7por el peligro de fer engañada/ 
y engañar; pero que enmendaífe la vida, 
y  cercenaífe imperfecciones, y  abrazalTc 
la penitencia. ■> '
9 Con efta mafcara de aparente virtud 

pretendía el Dragó n acreditar fus dañados
con-



a la Segunda l5arte. p
fcónfejos , y cubrirfe con piel de oveja el 
que era fangriento, y  carnicero lobo. Per-t 
feveró algún tiempo en efta porfia, y fin- 
gularmente eftuve quince dias en una te* 
nebrofa noche, fin fofsiego, ni confuelo al
guno Divino , ni humano : fin efte, porque 
me faltaba el confejo , y  alivio de la obe
diencia; y fin aquel, porque avia fulpendi* 
do el Señor él influxo de fus favores, las 
inteligencias , y  continua luz interior. Yj 
fobre todo efto me apretaba la falta de Ta
lud , y en ella la perfuafion de que fe alle
gaba ía muerte , y  el peligro de mi conde
nación ; que todo lo maquinaba, y repre*- 
fentaba el enemigo.

io Pero como fus dexos fon tan amar
gos,y todos paran en defefperacion;la mif- 
ma turbación con que alteraba toda la Re
pública de mis potencias, y los hábitos ad
quiridos , me hizo mas atenta para no exe* 
cutarcofa alguna de las que me inclinaba, 
ó yo proponía. Valiafe de el temor conti
nuamente , el qual me tenia crucificada, 
fobre fi ofendería á Dios , y  perderla fu 
amiftad, y  aplicándomele con mi ignoran* 
'cía á las cofas Divinas,para que me recelaf- 
fe de ellas. Y  efte mifmo temor me hacia 
dudar en lo que el aftuto Dragón me per- 
fuadia,y dudando medétenia a no darle af-



10 I n t r o d u c c i ó n
fenfo. Ayudábame también el refpeto dq 
la obediencia, que me avia mandado efcri-. 
vir, y todo lo contrario de lo que íentia en 
mis fugeftiones , y  perfuafiones, y  que las 
reíiftieíTe,y anatematizaííe. Sobre todo ef- 
to era el amparo oculto del Altifsimo, que 
me defendia,y no quería entregar á las bes
tias el alma, que en medio de tales tribuía? 
dones ( íiquieracon gemidos, y  fufpiros) 
le confeflaba. No puedo con palabras en
carecer las tentaciones, combates, defcon- 
fuelos, defpechos, aflicciones, que en efta 
batalla padecíj porque me vi en tal eftado, 
que , á mi juicio , de él al de los condena
dos , no avia en el interior mas diferencia 
de que en el Infierno no ay redención , y 
$n el otro la puede aver.

11 Un dia de eftos, para refpirar un po
to , clamé de lo profundo dé mi corazón, y

" dixe: A y de mi, que á tal eftado rhe venido, 
y  ay del alma, que fe viere en él! Adonde 
iré, que todos los puertos de mi fallid ef- 
¡tán cerrados ? Luego me refpondió una 
yoz fuerte , y fuave en el rnifmo, interior: 
Adonde quieres ir fuera del mifmo Dios? 
Conocí en efta refpuefta, que mi remed iq 
cftaba propicio en elSenor,y con el aliento 
de efta luz, comencé á levantarme?desque! 
confufo abatimiento0 en qiué cftaba opri

mí



a la Segunda Parte. i i
mida,y fenti una fuerza , que me fervoriza
ba en los defeos , y en los ados de Fe, Es
peranza , y Caridad. Humílleme en la pre
ferida del Altifsimo, y  con fegura confian
za en fu bondad infinita , lloré mis culpas 
con amarga contricion;confeíséme de ellas 
muchas veces , y con fufpiros de lo intimo 
de mi alma, fali á bufear mi antigua luz, y  
verdad. Y como la Divina Sabiduria fean-* 
ticipa á quien la llama,fallóme luego al en
cuentro con alegre femblánte, y ferenó 
la noche de mi confufa, y dolorofa tor
menta.

12 Amanecióme luego el claro dia, 
que yo defeaba, y  bolvi a la poíleísion de 
mi quietud, gozando la dulzura del amor, 
y vifta de mi Señor , y  Dueño} y con ella 
conocí la razón que tenia para creer , ad
mitir, y reverenciar los beneficios, y  favo-< 
res de fu brazo poderofo, que en mi obra
ba. Agradecilos quanto pude j y  conocí 
quien foy yo , y quien es Dios , y  lo que 
puede la criatura por si fola , que todo es 
nada, porque nada es el pecado $ y lo que 
puede levantada, y  afsiftida de la Divina 
dieftra, que fin duda es mucho mas . de lo 
que imagina nueftra capacidad terrena : y> 
abatida en el conocimiento de eftas verda
des , y en preferida dé la luz inaccesible,
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(que es grande, fuerte, fin engaño,ni dolo) 
y  con ella inteligencia fe deshacía mi co
razón en afectos dulces de amor, alabanza* 
y  agradecimiento; porque me avia guardan 
do,y defendido, para que en la noche con
fufa de mis tentaciones no fe extinguidle 
mi lucerna 5 y en eftc agradecimiento me 
pegaba con el polvo, y  humillaba hafta la 
tierra.

13 Para ratificar efie beneficio tuve
luego una interior exortacion , fin conocer 
con clara villa quien me la daba; pero aun 
mifmo tiempo me reprehendía con feveri- 
dad mi deslealtad , y  mal proceder, que 
avia tenido: y  con amable mageftad me 
amoneftaba,y alumbraba, dexandome cor
regida, y enfeñada. Dióme nuevas inteli
gencias del bien, y del mal; de la virtud,y 
del vicio; de lo feguro, útil, y  de lo bueno, 
y  también de lo contrario : defcubrióme el 
camino de la eternidad, dándome noticia 
de los principios,de los medios,y de los fh- 
nes, del aprecio de la vida eterna, de la in
feliz miferia, y poco advertida defdtchade 
la perdición fin fin. .
■ 14 En el profundo conocimiento de
tilos dos eftremos, confieflb quede enmu
decida,y cafi turbada entre el temor de mí 
fragilidad, que me deímayaba,.y el defeo
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\áe cónfeguir lo que no era digna, porque 
¡me hallaba fin meritos.Alentabame la píe-* 
dad, y mifericordia del muy A lto , y  el te
mor de perderle me afligía: miraba los dos 
fines tan diftantes de la criatura, de eterna 
gloria, 6 eterna pena ; y para cónfeguir lo 
uno , y  defviarme de lo otro , me parecían 
leves todas las penas, y  tormentos de el 
Mundo,del Purgatorio,y del mifrno Infier
no. Y apnque conocía , que la criatura tíe-» 
ne cierto, y  feguro el favor Divino , fi ellá 
quiere aprovccharfe de éfipero como tam
bién entendia en aquella-luz, que eftá la 
muerte,y la vida en nueftras manos, y pue
de nueftra flaqueza, 6 malicia malograrla 
gracia, y  que el madero ha de quedan 
adonde cayere, para una, y  toda la eterni* 
dad 5 aquí desfallecía de dolor, queamarw 
gamente penetraba mi corazón,y alma.

15 Aumentó fumamente efta aflicción 
una feverifsima refpuefta, ó pregunta, que? 
tuve del Señor; porque como, yo me hallan 
ba tan aniquilada en el conocimiento de m¿ 
flaqueza , y  peligro, y  de lo que avia def* 
obligado á fu Jufticia, no me atrevía á lê  
Vantar los ojos en fu prefencia: y en aque-t 
lia mudez encamine mis gemidos á fu mi-í 
fericordia. Refpondióme á ellos , y dixo- 
>*me: Que quieres, alma? Que bufeas?
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r9i Qxtal de eftos caminos eliges ?Qual es tti 
^determinación f  Efia pregunta fue una 
flecha para ihi corazón j y  aunque fabia de 

' cierto, que el Señor conocía mi defeo, me
jor que yo mifma, con todo eílo era de in
creíble dolor la dilación de lapregunta ala 
refpueftaporque yo quifiera,fi..fuera pof- 
fible, fe anticipara, y no fe me moftrára 
el Señor como ignorante de lo que yo avia 
de refponder. P?ro movida de una gran 
fuerza , refpondi á voces de lo intimo del 
„  alma, y dníe: Señor, y  Dios todo Pode- 
„  rofo , lafenda de la virtud, el camino de 
„  la eterna vida, efte quiero,efte elijo,para 
„  que me llevéis por el i y  fi no lo merez- 
„  co , de vueftra jufticia apelo á .Vueftra 
„  mifericordia ,< y prefemo en mi favor 
„ lo s  infinitos merecimientos de vueftro 
„H ijo  Santifsimo, y  mi Redentor Jefu- 
„  Chrifto.

16 Conocí entonces que fe acordaba 
€fte Sumo Juez de la palabra , que dio á fu 
Iglefia: que concedería todo lo que fe le 
pidieífe en el nombre de fu Unigénito , y  
que en é l , y por él fe defpachaba, y  con
cedía mi petición , fegun mi pobre defeo, 
y  que fe me intimaba con ciertas condicio
nes, que me declaro una voz inteledqal, 
> q̂ue me dixo en el interior: Alma, cria-

i
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da por mano del Omnipotente D ios, íl 

^pretendes, como efcogida, feguir el ca
rmino de la verdadera luz , y  llegar á fer 
„  carifsima Efpofa del Señor,que te llamó; 
, , convienete,que guardes las leyes, y pre- 
„  ceptos del amor, que de ti quiere. El pri- 
„mero ha de fer, que con efecto te nie-. 
„  gues toda á ti mifma, y á todas tus indi- 
„  naciones terrenas, renunciando todo, y  
„  qualquier amor de lo momentáneo, para 
'„ que ni ames, ni admitas el amor de nin- 
„  guna criatura viíible , por mas útil, hcr- 
„  mofa, ni agradable' que te parezca. De 
„  ninguna has de admitir efpecies , ni cari- 
„d as, ni afectos? ni él de tu voluntad fe ha 
„  de terminar en cofa criada, mas de en 
„  quanto te lo mandare tu Señor;, y  Efpo- 
„  fo,para el ufo de la caridad bien ordena- 
„  da, ó en quanto te pueden ayudar para*

• „  que le ames folo á él.
17 „ Y  quando , aviendo cumplido- 

„ perfectamente con efta negación,y re-< 
■ „nunciacion , quedares libre , y  fola, ale-* 
„  xadadetodo lo terreno,quiere el Señora 
,yque con alas de Paloma levantes con ve-* 
„  locidad el buelo a una alta habitación,en 
„  que fu dignación quiere colocar tuefpi- 
„  ritu , para que en ella vivas , y  afsiftas, y  

* „  tengas tu , morada. Efte gran Señor es
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Efpofo zelofifsimo, y  fu amor, y  emulan 

„  cion es fuerte como la muerte $ y  afsi te
•„.quiere guarnecer, y depofita.r en lugar
■9, feguro,para que no falga  ̂de el,y alexar- 
„  te de é l , en que no lo eftarás, ni te con- 

viene á fus caricias. Quiere afsimifmo íé- 
„  Salarte de fu mano, con quien has de, 
„  converfar fin recelos, y  efta es ley juftif. 
„  íiraa, que deben obfervar las Efpofas de 
„  tan gran R ey, quando las de el Mundo 

.„(parafer fieles) lo hacen ; y  es debido á 
„  la nobleza de tu Efpofo , que tu guardes 

>>, la correfpondencia decente á la digni- 
„  dad,y tirulo,que de él recibes,fin atender 
„  á cofa alguna, que fea indigna de tu e fia
n d o , y te haga incapaz del adorno,que te 
¿p* dará, para que entres en fu talamo.
- í 18 „  Lo fegundo, que de ti quiere, ha 

de fer, que con diligencia te defpojes de 
„  la vileza de tus veftiduras , delándrajadas 
«y, por tus culpas, é imperfecciones, inmun- 
y®? idas por los efeftos del pecado , y  horri- 
m bles por la inclinación de la naturaleza.

Quiere fu Mageftad lavar tus manchas^ 
-m purificarte, y  renovarte con fu hermofu- 

rajpero con advertencia, que nunca pier- 
das de vifta las veftiduras pobres,y viles, 

,, de que te defpojan , para que con la me* 
;» moría de efte beneficio , y  fu conocí-

’ f i mieny
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rj-miento t el nardo de la humildad defpida] 
, olor de faavidad para efte gran Rey 5 y  
¿ que jamas pongas en olvido el retornó, 

,, que debes al Autor de tu fallid, que con 
,, el preciofo balfamo de fu Sangré quitó 
„■  purificarte, y  fanar tus llagas, y copiofái 

mente iluminarte;»
ip Sobre todo efto, (anadio aquella 

. voz) para que olvidada de todo lo terreé 
, no codicie tu hermofüra eláimoReyV 
jaquiere qiie . feas adornada dé las joyas* 
„q u e  te tiene prevenidas de fu agrado. Lá: 
,^veftidura,4ue te cubratoda^ha de fer mas 

blanca qüe la nieve, ínas refulgente qué 
el diamante , mas refpkndeéiente que él 

! Sol 5 pero tan delicada , que fácilmente 
fí la mancharás fi te deícuidas: y fi lo h*i- 

cieres, fetás aborrecible par&tu Efpofo: 
,, y fi la conferváres en ía pureza que de- 
„ Tea, ferán tus paltoshetmoíifsimos¿ co-« 
y, mo de la hija de el Principe 5 y fu Ma-> 
y, gefiad  fe pagará de tüs afeftos , y obras.

Por ceñidor de efte vettido te pone eí 
^ conocimiento de fu poder tíivino ,. y  el 

temor fanto, para qué ceñidas, tus incli- 
( yy naciones > te ajüftes, y  te midas con fu 
„  agrado. Las joyas,y collar, que adorríen 

■ „ él cuello de tu htírtiiíde rendimiento ¿ fe- 
„  rán las ricas piedras de..Pe, Eípetanza, y

¿- p o m o ü ii  B  » C a -
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Caridad. A  ios cabellos altos, y  eminen
tes de tus penfamientos, y  Divinas inte
ligencias, fervira de apretador la fabidu— 

r’ tia , y  ciencia infufa, que te comunica; y  
”  toda la hermofura, y riqueza delasvir- 
-  tudes ferá el refalte, que adorne tu vefti- 
”, dura. De fandalias te fervira la diligencia 
■ folicita en obrar lo mas perfecto; y los la*;

- 2os de efte calzado ,íera la detención, y  
grillos , que fe han de impedir paralo 
malo. Los anillos, que harán tus manos 

,, agradables, ferán los fíete Dones del Di- 
vino Efpiritu ; y  para refplandor de tu 
roílro, ferá la participación de la Divini- 
dad, que por el amor fantó te iluminará;

, y  tu añadirás el color de la confu fion de 
averie ofendido , que te firva de pudor,

: , para no hacerlo en adelante, confiriendo 
„ e l  grofiero, y  torpe adorno, que has de- 

• ,^xado , con ¿ f i e , tan hermofo que red- 
„  bes. ,

20 Y  porque dé tu coíecha eres mí- 
,, fera , y  pobrécilla para tan alto defpofo- 

1 „  rio , quiere el Altifsimo hacer mas firme 
„  efte contrato , féñalandote para dote los 
v infinitos merecimientos' de tu Efpofo 

" „  Jefu-Chrifto,como íifueranfolo para tij 
,-, y  te hace participante de fu hacienda, y  
>y teforos, que contienen, todo quanto en 

■' „los
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I 3,;Ios C ielos, y  en la tierra eftá encerrado.
I ?, fTodb eíto es hacienda de efte Supremo 

Señor, y  de todo ferás dueña, como Ef- 
3 ,pola , para ufar de ello en él mifmo , y 
3, para mas amarle. Pero advierte , alma,

! que para lograr tan raro beneficio, quie- 
5,'ie--tu Señor, y  Eípofo, que te recojas 
3, toda dentro de ti mifina, fin que jamás 
9> pierdas tu fecreto * porque te avilo del 

peligro, que macularás efta hermofura 
3, con qualquiera pequeña imperfección; 
^ pero fi como flaca la cometes, levántate 
,, lluego como fuerte,y llora como agrade- 

| cida, pefando tu pequeña culpa , .como 
! >, fi fuera la mas grave. ■

. 2 i ,, Y  para que también tengas ha-
3, bitacion, y  lugar conveniente á tai efta- 

¡do , no te quiere eftrechar tu Efpofola 
5, morada ; antes gufta de feñalarte, para 

| 3,ique fiempre habites en los efpacios in- 
| v  terminables de fu Divinidad; que te di-

Vlates,y efpacies por los inmenfps campos 
3,de fus atributos, y perfecciones, donde 
3, la vifta fe dilata fin hallar termino, la vo- 
>3, luntad fe deleyta fin zozobra * el güito 

j >  fe facia fin amargura. Efte es el Paralfo 
f 3, fiempre ameno , donde fe recrean las Ef- 
3, polas carifsimas de Chrifto, y  donde co- 
„  gen las flores, y la myrra fragrantés, y  

¡ ~ ,v . B 2 don—
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„  donde fe halla el todo infinito, pór aAteí 
”  negado la imperfeta nada. Aquiferá tu, 
„  habitación fegura ; y porque á ella cor-i 
„  refponda tu converfacion , y  compañía^ 
„  quiere la tengas con los Angeles, y los 
„  tengas por amigos, y  compañeros, y de 
„  fu frequente converfacion , y trato, co- 
,, pies en ti mifma fus virtudes, y en ellas 
)y los imites.

22 „  Advierte,alma, (continuó la voz)
en la largueza de efte beneficio ; porque 

„  la Madre de tu Efpofo, y Reyna de ios 
„  Cielos, de nuevo te adopta por fu Hija, 

te admite por fu Difcipula, y  fe conftitu- 
„  ye por tu Madre,y Maeftra, y  por fu ,ii> 

tercefsion recibes tan Angulares favores, 
•„y  todos fe te conceden, para que efcri- 
„  vas fu Santifsima Vida, y  por efte medio 
,, fe te ha perdonado loque tu no mere- 
„  cias, y fe te ha concedido lo que fin efta 

ocupación no alcanzaras. Que fuera , al- 
„  ma de t i , fino es por la Madre de Pie- 
,, dad? Ya huvierasperecido , fi fu inter- 
„  ccfsion te faltara $ y fi por la Divina dig- 

nación no huvieras fido efcogida para 
„  efcrivir efta Hiftoria, pobres, y  inútiles 
,, fueran tus obras j pero el Eterno Padre 
„ te  elige por fu Hija, mirando á efte fin, 
i, y por Efpofa de fu Hijo Unigénito 5 y  el

a Hi-
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i, Hijo te admite, para que participes de 
„  fus eftrechos abrazos $ el Efpiritu Santo 
„  para fus iluminaciones. La efcritura de 

eíle contrato, y defpoforio fe eftampa,y 
>, imprime en el papel blanco de la pureza 
„d e  Maria Sandísima : efcrivela el dedo 
„  del Altifsimo, y  fu poder 5 la tinta es la 
„  Sangre del Cordero j el Executor ei Pa- 

dre Eterno 5 el vincuio5que te unirá con 
„  Chrifto,es el Divino Efpiritu; y el fiador 
„  ferán los méritos del mifmo Jefu-Chrif- 
„  to , y de fu Madre; pues tu eres un vil 
„  gufanillo, y nada tienes que ofrecer, y  
„  folo íerte pide la voluntad.

23 Hafía aqui llegó la v o z , y  amonef- 
tacion, que fe me dio. Y aunque juzgaba 
fer de A n gel} pero entonces no le conocí 
tan claro , porque no le veia, como otras 
veces; que en manifefiarfe, ó encubrirfe, 
fe acomodan eftos beneficios á ladifpofi- 
■ cion, que tiene el alma para recibirlos; co
mo fucedió á los Difcipulos de Emaüs. 
Otros muchos fuceífos fe me ofrecieron 
para vencer la contradicion de la Serpien
te en cfcri vir efta Divina Hifioria, que fe
ria alargar demafiado el difcurfo referirlos 
«tora ; pero continué algunos dias la ora
ción , pidiendo al Señor me governaffe, y  
-cnfeñaíle , para no errar, reprefentandole 
; B 3 mi
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ini infüficiencia, y  encogimiento. Réfpon-? 
dióme fiempré fu Mageftad, que ordenaífe 
mi vida con toda pureza, y  grande perfec
ción, y  continuare lo comenzado: y  efpe- 
cialmente laReyna de los Angeles muchas 
veces me intimó fu voluntad con gran dul- 
zura , y caricia, mandándome , que como 
hija la obedecieífe en eferivir fu Vida San
dísima , como avia comenzado.

24 A todo efto quife juntar la fegurl- 
dad de la obediencia;y fin manifeftar lo 
que entendía de el Señor, y  de fu Madre 
Santifsima, pregunté a mi Prelado, y  Con- 
fefior lo que ordenaba hiciefife en efta ma- 
fceria.Refpondióme,mandándome por obe
diencia , que eferivieífe , continuando efta 
Segunda Parte. Hallándome ya compelí-;

; da del Señor, y de la obediencia, bolvi de 
. nuevo á la prefencia del Altifsimo, donde 
un dia fui prefentada en la oración, y  def-, 
nudandome de todo afefto mió, conocien
do mi poquedad, y  peligro de errar, pof- 
trada ante el Tribunal Divino, dixe á fu 
,, Mageftad : Señor mió, Señor mió 9 que 
„  queréis hacer de mi?Y á efta propofícion 
tuve la inteligencia figuiente.

2 5 Pare cióme, que la Divina luz de la 
’ Beatifsima Trinidad me manifeftaba po
bre , y llena de defe&os, y  reprehendien

do
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«lomé por ellos, con feveridad me amonéis 
taba, dándome altifsima doctrina, y  docuT 
mentos faludables para la perfección de la 
vida : y  para efto me purificaron, y  ilumi-. 
naron de nuevo. Conocí, que la Madre de 
la gracia María Santifsima,eftando prefen- 
te al Trono de la Divinidad, intercedía, y 
pedia por mi. Con aquel amparo alenté mi 
confianza, y  valiéndome de la clemencia 
de tal Madre, me bolvl á ella, y  la dixe fo- 
„  las eftas palabras: Señora mia, y  mi re- 
,, fugio, atended, como Madre verdadera, 

á la pobreza de vueftra efclava. Pareció
me que 01a mi petición, y  que hablando 
>, con el Aítifsimo le decia: Señor mió, á 
„  efta inútil,y pobre criatura quiero admi- 
„  tir de nuevo por hija, y adoptarla para 
,,mi; ( acción de Reyna liberalifsima, y  
„  poderófa) pero refpondióla el Aítifsimo: 
„  Efpofa m ia, para tan gran favor como 
„eíTe ; qué alega efía alma de fu parte, 
5, pues ella no lo merece, que es gufanillo 
j, inútil, y  pobre defagradecida á nueftros 

dones?
26 O fuerza incomparable de la Divi

na palabra ! Cómo diré yo los efeétos, que 
causó en mi efta refpuefta del todo Pode- 
rofo ? Humillóme hafta mi nada , y conocí 
la miferia de la criatura, y mis ingratitudes

B 4 para
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para con Dios, y'deshacíale mi corazorí 
entre el dolor de mis culpas , y el défeo de 
jeonfeguir aquella no merecida, y  gran di-i 
cha de fer Hija de efta Soberana Señora. 
'¡Alzaba con temor los ojos al Trono de el 
muy Alto , y mi roftrofe mudaba con 
turbación, y la efperanza. Convertíame. á 
mi InterceíTorá , y  defeando me admitiere 
por efejava,pues no merecía el titulo de hi
ja , hablaba con lo intimo de la alrpa, fin 
formar palabras j y entendí, que le decíala 
gran Señora al Altif$imo:

27 „  Divino Rey, y Dios m ió, verdad 
,, es, que 119 tiene de íu parte efta pobre 
„criatura qué ofrecer á vueftra Jufticia?; 
„  mas yo por ella prefecto lo$ merecimien* 
,, tos,y la Sangre, que por ella derramó mi 

Hijo Santifsimo ,y  con ellos prefento la 
>3 dignidad de Madre de vueftro Ünigeni- 
„  to,que recibí de vueftra inefable piedad; 
„  todas las pbiras que hice en fu fervicio, y, 

ayerle traído en'mis entrañas, y  alimen-* 
3, tadócon la leche de mis pechos;y fobre 
33 todq os prefento vueftra mifma Divini-*. 
?3 dad, y bondad; y  os füplico tengáis por 
>3 bien, que efta criatura quede ya adopta- 

da por mi hija, y midifcipula, que yo la 
>>ftpiCQnmi enfeñanza enmendará fusfal- 
n tas,y peífieionará; fus. obras á vueftro be- 
i? neplaeito, Con-
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i 8' Concedió eÍAltifsimo efta petición,* 

(feaeternamente alabado , que oyó á la 
gran Reyna , intercediendo por la menor 
de las criaturas)y luego fenti grandes efec
tos con júbilo de mi alma, los quales no es 
pofsible explicar; pero con todo afeito me 
convertí a todas las criaturas del C ielo , y  

- de la tierra , y íin poder contener el albo
rozólas combide á todas,para que por mi* 
y conmigo alabaíTen al Autor de la gracia. 
„Pareceme, que á voces les decía: O mo- 
„ radores, y  Corteíanos del Cielo, y  todas 
„  las criaturas vivientes, formadas por la 
„  mano del muy Alto! Mirad efta maravilla 
„ de fu liberal mifericordia, y  por ella le 
„ bendecid, y  alabad eternamente 5 pues á 
», la mas vil del Univerfo ha levantado del 
„ pol v o ; a la mas pobre ha enriquecido; á 
„  la mas indigna ha honrado, como fumo 
i, Dios, y poderoío Rey. Y íi vofotros, hi- 
„ jos de Adán, veis á la mas huérfana am- 
„ parada, á la mas pecadora perdonada, fa- 
„ lid yá de vueftra ignorancia , levantaos 
>, de vueftro defaliento, y animad vueftra 

efperanza; que fi á mi el brazo poderoso 
„  me ha favorecido , fi me ha llamado , y  
„  perdonado, todos podéis efperar vueftra 
» falüd:y íi la queréis tener fegura, bufcad, 
i)bufgad el amparo de Mana Santifsima,

,,fo -
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„  folicitad fu intercefsion, y  la fentiréis 

Madre de inefable mifericordia, y  ele* 
„mencia.

29 Convertime también á efta pode- 
,, rofifsima Rey n a, y  la dixe: Ha, Señora 
,, mía , ya no rae llamaré huérfanapues 
„  tengo Madre, y  Madre Reyna de todo lo 
„  criado: ya no feré ignorante,(fino por mi 
,, culpa ) pues tengo Maeftra de la Divina 
„  Sabiduría: no pobre, pues tengo Dueño, 
„  que lo es de todos los Teforos del Cielo, 
,, y  tierra. Ya tengo Madre, que me ampa- 
„  re; Maeftra,que me enfeñe,y me corrija;
>, Señora, que me mande * y  me govierne: 
„  Bendita fois entre todas las mugeres,ma- 
„  ravillofa entre las criaturas,admirable en 
n los Cielos, y en la tierra j y  todos con* 
,, fieífen vueftra grandeza con eternas ala* 
,, banzas. No es fácil, ni pofsible, que la 
,, menor de las criaturas, el mas vil gufano 
„  de la tierra, os dé el retorno; recibidle 
„  de la Divina dieftra, y  á la vifta Beatifica 
,, donde eftais en Dios gozándoos por to- 

das las eternidades. Yo quedaré recono- 
»  cida, y obligada efclava, alabando al to- 
s, do Poderofo, lo que la vida me durare; 
j,porque me favoreció fu liberal mifericor- 
9>dia;dandome á Vos,Reyna mia, por Ma~ 
íí dre, y Maeftra. Mi íiiencio afe&uofo os 
A „  ala-
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£ alabe,que mi lengua no tiene razones, nt 
j, términos adequados para hacerlo: todos 
„  fon coartados , y limitados.,

30 No espofsible explicar lo que fíen- 
te la alma en tales M yfterios,y benefi
cios. Efte fue de grandes bienes para la 
mia, porque luego fe me intimo una per
fección de vida, y  de obras, que me faltan 
términos para decirla como la entendíj 
pero todo efto ( me dixo el Altifsimo ) fe 
me concedía por Maria Sandísima, y  para 
que efcrivieífe fu Vida.Y conocí,que con
firmando el Eterno Padre efte beneficio, 
me elegía para que manifeftafíe los Sacra«* 
inentos de fu Hija^y el Efpiritu Santo para 
que con fu influencia, y  luz dedarafle los 
ocultos dones de fu Efpofa; y el Hijo San- 
lifsimo me deftinaba para que abriefíe los 
Myfterios de fu Madre Purifsima María. Y  
para difponcrme en efta obra, conocí, que 
la Beatifsima Trinidad iluminaba, y  baña
ba mi efpiritu con efpecial luz de la Divi
nidad, y  que el poder Divino tocaba mis 
potencias,como con un pincel,y las ilumi
naba con nuevos hábitos, para las opera- 
'cionesperfedas en efta materia.
• 31 Mandóme también el Altifsimo,
-que con todo mi defvelo procuraíTe imitar, 
íegun mis flacas fuerzas alcanzaífen, todo

i o
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lo que entendiefi'e, y eferivieife de las vir  ̂
tudes heroycas, y operaciones fantifsimas 
de la Reyna Divina , ajuftando mi vida 
con efte exemplar. Y reconociéndome yo 
tan inepta como foy para cumplir con ef- 
ta obligación, la mifma Reyna clementif- 
fima me ofreció de nuevo fu favor, y  enfe- 
ñanza para todo lo que elAltifsimo me 
mandaba, y deftinaba. Luego pedí la ben- 
dicion à la SantifsimaTrinidad,paradât 
principio à la Segunda Parte de eftaDivina 
Hiftoria, y  conocí, que todas tres Perfonas 
me la daban j y  faliendo de efta viíion,pro
curé lavar mi alma con los Sacramentos, y  
contrición de mis culpas ; y en el nombre 
del Señor , y  de la obediencia pufe las ma
nos en efta obra, para gloria de el Altifsi- 
rao, y  de fu Madre Santifsima, y  fiempre 
Inmaculada Virgen Maria.

32 Efta Segunda Parte comprehendé 
la Vida de la Reyna de los Angeles, defde 
el Myfterio de la Encarnación, hafta la fu
tida de Chrifto nueftro Señor à los Cielos 
incluíivé, que es lo mas, y  lo principal de 
efta Divina Hiftóriajporque abraza toda la 
¡Vida,y Myfterios del mifmo Señor, con fu 
Pafsion,y Muerte Santifsima.Y folo quiero 
^advertir aqui, que los beneficios, y  gra
cias concedidas à Maria Santifsima para

prc-
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¡ prevenirla al Myfterio de la Encarnación, 

tomaron la corriente defde el inflante de 
fu Inmaculada Concepción; porque enton
ces en la mente, y  decreto del mifmo Dios 
era yá Madre: del Verbo Eterno. Pero co- 

1 tno fe iba j acercando al efe&o de la Encar
nación , iban trociendo los dones, y  Favo
res de la gracia.- Y  aunque, parecen /todos 
de una mifina efpecie, ó genero defde el 
principió, pero ibánfe aumentando,y ere', 
ciendo $y yo no tengo términos nuevos^ 
'diferentes, que adequen á eftós aumentos, 
y  nuevos favores: y afsi es neceífario en 
toda efta Hiftotia remitirnos al poder infi
nito defSeñor, que dando mucho, le que
da infinito que dar de nuevo ? y la capaci
dad del aliña,y tnas en la Reyna del Cielo, 
tiene fu genero de infinidad, para recibir 
mas, y  mas, como fucedió ,.hafta llegar al 
colmo de fantidad, y  paíticipacion de la 
Divinidad, que ninguna otra criatura pura 
hallegado, ni llegará eternamente. El mif- 

010 Senorme iluftre, para que en 
Obra proíiga con fu Divino be  ̂

neplacito.Amen.
* * *

# # * x ° x  * * * .

SEGUN



P A R T E
DE L A  DIVINA HISTORIA,

Y VIDA D E  L A  R E Y  NÄ
: D E  É L  C I E L O

C O N T IE N E  LOS M YSTERIÖS DESDE LA 
Encarnación de el Verbo Divino en fu Virginal 

Vientre , hafta la Afeeníion k 
( los Cielos*

: ; £  I B R O T  E R C  E R  O .
C A P IT U LO  P R I M E R O .

COMIENZA EL ALTISSIMO A DISPONER EN 
.Maria Santi/sima eb Myßerio de la Encarnación ,  y fu 
. ...,, ejecución por nueve, dias antecedentes.De ciar afe , 

lo que fucedio en el primero•

Ufo el muy Alto ánueftrá 
Reyna , y  Señora en las 
obligaciones de Efpofa de 
él Santo Jofeph,y en oca- 
íion de converfar mas con 
los próximos, para que fu 

vida inculpable fueffe ä todos exemplar de
4Íé#- A-

fu
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fuma fantidad. Hallandofe la Divina Se
ñora en efte nuevo eltado, pensó, y dif- 
turriótan altamente,y ordenó las opera
ciones de fu vida contal fabiduria, que 
fue admirable emulación para la Angélica 
naturaleza, y  magifterio nunca viílo para 
la humana. Pocos la conocían , y  menos la 
I comunicaban; pero ellos mas dichofos re
cibían todos tan Divinos influxos de aquel 
Cielo de María, que con admirable jubilo, 
y conceptos peregrinos,querían dar voces, 
y publicar la lumbre, que les encendía los 
corazones, conociendo fe derivaba de la 
ptefencia de María Purifsima.No ignoraba 
la prudentifsima Reyna ellos efedos de la 

|‘mano del Aitifsimo; pero ni era tiempo de

I
fiarfeios al Mundo,ni fu profundifsima hu
mildad lo confentia. Pedia al Señor con
tinuamente la ocultafíe de los hombres, y  
■ que todos los favores de fu dieftra redun- 
¡ daíTen en fola fu alabanza 5 y  permitieffe, 
•que fiieífe ella ignorada, y  defpreciad a de 
toáoslos mortales $ porque no fuelle ofen
dida fu bondad infinita. ;

# a ' Eftas peticiones de fu Efpofa admi
tía el Señor en grande parte, y  difponia fu 
Providencia, que la mifma luz enmude
ciere á los que con ella fe inclinaban á en
grandecerla: y  movidos de la virtud. Divir

na,
i
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na,fe dexaban, y  fe convertían al interior; 
alabando ai Señor por Ja luz, que en el 
fentian: y> con unâ  preñez de admiración 
fufpendian el juicio, y  dexando la criatu
ra, fe bolvian al Criador* Muchos íaliatj 
de pecado,íolo con averia mirado, y otros 
mejoraban fus vidas * y  todos fe compo
nían á fu villa , porque recibían celeftiules 
influencias en fus almas $ pero luego fe ol
vidaban de el mifmo original de donde fe 
copiaba; porque fi le tuvieran prefente, 6 
conferváran íu imagen, nadie fufripra el 
alexarfe de ella, y  todos la bufcáran def- 
-alados, fi Dios no lo impidiera con myfte-
TÍO. - ' . < -J.':

3 Enobrísde donde tales frutos fe 
cogían, y  en aumentar los méritos, y gra
cias, de donde todo procedía , í f̂ocu,po 
nueftra Reyna, Efpofa de Jofeph, por íeis 
mefes, y diez y flete dias, que'pallaron de 
fu Defpóforio, hafta la Encarnación de el 
{Verbo. Y no puedo detenerme en referic 
por menor los actos tan heroycos, cómo 
h izo , de todas las virtudes interiores, *y 
exteriores, de caridad , humildad , Reli
gión , limofnas, beneficios, y otras obras 
de mifericordia; porque todo ello excede 
á la pluma , y  a la capacidad* Con lo que
mas fe maniñefta es con decir 7 que halló

el
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- el Altifsimd en María Sandísima la pleni r 

tud dé fu agrado, y el lleno de fu defeo , y 
la correfpondéncia de pura criatura, debí-* 
da á fu Criador. Con efta fanridad, y me
recimientos fe halló Dios como obligado, 
y ( á nueftro entender ) Compelido , pará . 
aprefurac el pafl’o , yeftender el brazo d¿ 
fu Omnipotencia á la mayor de las maravi 
lias, que antes , ni defpues fe conocerá  ̂
tomando carne humana el Unigénito deí 
Padre en las Entrañas Virginales de efti
Señora* ' .

4 Para exécutât efta obra con la de-* 
cencía digna del miímo Dios, previno íin* 
gularmente à María Santifsima por nueve 
dias , qué inmediatamente precedieron al 
Myfterió,y foltando el ímpetu delRio de la 
Divinidad,para que inundaíTe con fus influ- 
xos à efta Ciudad de DioSiComunicólé tan-
tos dones * gracias, y  favores , que yo en
mudezco en el conocimiento, que de efta 
maravilla fe me hadado-; y fe acobarda mi 
báxeza, para referir lo que entiendo; por- „ 
•que la lengua, la pluma, y todas las poten- , 
iciás de las criaturas fon inftrumentos im-
proporcionados para revelar tan encuna- . 
brados Sacramentos. Y afsi quiero que fe 
entienda , que quanto aqui dixere , es una , 
•pbfcura fombrá de la menor parte de efta 
: Tomo III. C  ma-
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maravilla, y prodigio inexplicable, que no, 
fe ha de medir con nueftros limitados tér
minos, mas con el poder Divino,que no los 
tiene.

5 Él primero dia de eftafeiicifsima no
vena fucedió , que la Divina Princefa Ma
ría , defpues de algún pequeño alivio, que 
recibia, fe levantó á media noche, á imita
ción de, David fu Padre, (que efte era el or
den , y concierto , que le avia dado el Se
ñor ) y  poftrada en la prefencia del Altifsi- 
mo , comenzó fu acohombrada oración, y 
íantos exercicios. Habláronla los Santos 
„Angeles,que la afsiftian,y ladíjceron: Ef- 
j,poía de nueftro Rey,y Señor, levantaos, 
„  que fu Mageftad os llama.Levantófe con 
,, fervorofo afeólo, y refpondió: El Señor 
„  manda,que del polvo fe levante el polvo. 
,,.Y convertida a la cara del mifmo Señor, 
„  que la llamaba, continuó diciendo:Altif- 
„  fimo, y Poderofo Dueño mió $ que que
bréis hacer de mi? En ellas palabras fu Al- 
maSantifsima fue en eípiritu elevada á otra 
nueva,y mas alta habitación, mas inmedia
ta al mifmo Señor,y mas lemota de todo lo 
terreno, y momentáneo.
. 6 Sintió luego, que allí la difponian
foñaquellas iluminaciones , y purificado» 

que recibia otras veces para alguna
mas
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mas alta vifion de la Divinidad. Y  no me 
detengo en referirlas, porque lo hice en la 
Primera Parte. Comeftofele manifeftóla 
Divinidad por vifion , no intuitiva, lino 
abftra&iva > pero cotí tanta evidencia, y 
claridad, que de aquel objeto incompre- 
henfible comprehendió mas efta Señora 
porefte modo, que los Bienaventurados 
con el que intuitivamente le conocen,y 
le gozan. Fue efta vifion mas alta , y  mas 
profunda , que otras de efte genero ; por* 
que cada dia la Divina Señora fe hacia 
mas idónea, y  unos beneficios (ufando tan 
perfe&amente de ellos) la difponian para 
otros; y las repetidas noticias, y  vifiones 

| de la Divinidad la hadan mas robüfta, pa- 
| raobrarcon mayor fuerza, cerca de aquel 
! objeto infinito,
| .7 Conoció en efta vifion nueftra Prin-
| cela Maria altifsimos fecretos de la Divini- 
| dad,y de fus perfecciones ; y efpecialmen- 
í te de fu comunicación ad extra,por la obra 
i de la Creación, y  cómo procedió de la 
| bondad, y  liberalidad de Dios; y cómo 
i pata fu ser Divino , y fu infinita gloria no 

avia menefter las criaturas,porque fin ellas 
eftaba gloriofo en fus interminables eter
nidades antes de la creación de el Mundo. 
Muchos Sacramentos, y fecretos fe le co-

C 2 mu
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municaron á nueftraReyna, que ni fe pus* 
den,ni fe deben manifeftar á todos? porque 
fola ella fue la única , y  ele&a para las de
licias de el Sumo Rey, y Señor de lo cria« 
do. Pero conociendo fu Alteza en efta vir 
ílon aquel pefo>y inclinación de la Divini* 
dad para comunicarfe ad extra, mayor que 
le tienen todos los Elementos, cada uno á 
fu centro: y como eftaba tan entrañada en 
la esfera de aquel fuego del Divino amor, 
enardecida en el, pidió al Padre Eterno 
cmbiaífe al Mundo á fu Unigénito, y  dieífe 
a los hombres fu remedio, y á fu mifma 
Divinidad, y perfecciones dieífe ( á nuef- 
tro modo de entender ) la fatisfaccion, y 
execucion, que pedian.

8 4 Eran para el Señor muy dulces eftas 
palabras de fu Efpofa : eran la purpurea 
venda con que ligaba, y compelia fu amor. 
|Y para venir á la execucion de fus defeos, 
quifo prevenir de cerca el Tabernáculo, ó 
el Templo adonde queria defcender'defde 
el pecho de fu Eterno Padre: determinó 
darle á fu amada, y efcogida para Madre 
noticia clara de todas las obras ad .extra¿ 
como las avia fu Omnipotencia fabricado.: 
ÍY eftedia en la mifma viíion le manifeító' 
todo lo que hizo en el dia primero de la 
Creación del Mundo , que fe refiere en el
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Geneíis , y las conoció todas con mas cla3'5 
ridad, y  comprehenfion, que fi las tuvieran 
prefentes á los ojos corporales 5 porque las 
conoció primero en el mifmo Dios, y deíV 
pues en si mifma.

g Entendió , y  conoció cómo en et‘ 
principio crió el Señor el Cielo,y laTierray' 
quanto, y cómo eftuvo vacia, y  las tinie
blas (obre la cara de el abyfino j cómo el 
Efpiritu de el Señor era llevado fobre las 
aguas, y  como al Divino mandato fue he*-, 
cha la lu z, y  fu condición 5 y que d iv i
diendo las tinieblas , ellas fe llamaron no
che , y la luz dia : y en efto fe galló el pri- ' 
mero, Conoció la grandeza de la tierra,- 
fu longitud, latitud, y  profundidad, fus ca- 
bernas, Infierno, Limbo,y Purgatorio, con : 
fus habitadores, las Regiones, climas, me
ridianos,y divifion en las quatro partes del- 
Mundo,y todos los que las ocupan,y habi- 
tan.Conoció con la mifma claridad los Or- • 
bes inferiores, y  Cielo Empyreo , y quan-.̂  
do fueron criadqs los Angeles en el día pri
mero i y  entendió fu naturaleza , y condi- 
dones, diferencias, gerarquias , oficios, 
grados , y virtudes. Euele manifeftada la 
rebeldía de los Angeles malos , y íu caída, 
con las caufas, y ocafiones que tuvo (ocul
tábale fiempre el Señor lo que a ella b  to-
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caba.) Entendió elcaftigo ,y  efectosdet 
pecado en los demonios, conociéndolos 
como ellos en si mifmos Ion ; y para fin de 

‘ elle favor del primer dia , le manifeftó de 
nuevo el Señor, como ella era formada de 
aquella baxa materia de la tierra, y  de la 
naturaleza de todos los que fe convierten 
en polvo : y no le dixo, que feria ella con
vertida en el 5 pero dióle tan alto conoci
miento del ser terreno, que fe humilló la 
gran Reyna baila el profundo de la nada; 
y fiendo inculpable, fe abatió mas,que 
rodos los hijos de Adán juntos , y  llenos* 
de miferias.

10 Toda efta viíion, y fus efectos or
denaba el Altifsimo para abrir en el cora
zón de Maria las zanjas tan profundas, co
mo pedia el edificio,que en ella quería edi
ficar,que tocafíe halla la unión fubftancial, 
y  hypoftatica déla mifma Divinidad. Y 
como la dignidad de Madre de Dios era 
fifi termino, y de alguna infinidad , conve
nia , que fe fundaífe en una humildad pro
porcionada* y que fuelle ilimitada, fin'paf- 
íar los limites de la razón; pero llegando á 
lo fupremo de la virtud, tanto fe humilló 
la bendita entre las mugeres,qite la Santif- 
lima Trinidad quedó como pagada,y fatif* 
fecha, y  á nfieftro modo de entender oblb

ga-
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gáda á levantarla al grado, y dignidad ma$r 
eminente entre jas criaturas, y mas inme
diato á la Divinidad> y con efte benepláci
to la hablo fu Mageftad, y la dixo:

i i  „  Efpofa , y Paloma mía , grandes 
„Ton mis deleos de redimir al hombre del 
„  pecado , y mi piedad inmenfa efta como 
„violentada , mientras no defeiendo á ré- 
„  parar el Mundo : pídeme continuamente 
„  eftos dias con grande afe&o la exécu- 
„ cion de ellos defeos , y poftrada en mi 
„.Real prefencia,no ceííen tus peticiones,y 
,, clamores, para que con efecto defeienda 
,, elUnigenito del Padre á unirfe con la hu- 
„  mana naturaleza. A efte mandato refpon - 
„ dio la Divina Princefa, y dixo : Señor, y  
„D ios Eterno , cuyo es todo el poder , y  
„ fabiduria , á cuya voluntad nadie puede 
„ refiftir *, quien impide vueftra Omnipo- 
„ tencia? Quien detiene el corriente impe- 
„ tuofo de vueftra Divinidad, para no exe- 
„ cutar vueftro beneplácito en beneficio 
„ de todo el linage humano ? Si acafo, 
ñ Amado mió , foy yo eí óbice de efte im- 
>, pedimento, para beneficio tan inmenfo, 
„muera primero , que yo refifta a vueftro 
>, gufto : no puede caer efte favor en meré- 

cimiento de ninguna criatura; pues no 
„ queráis, Dueño, y Señor mió , aguardar

C 4 » 3
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„  k que mas lo vengamos a defmerecép-, 
„  Los pecados de los hombres fe multiplh 
j,-can , y crecen mas en vueftras ofenfasj 
9, pues cómo llegaremos á merecer, el mif* 
„  mo. bien , de que nos hacemos cada dia 
,, mas indignos? En Vos mifmo efta, Señor 
„  mío, lajazon, y el motivo de nueftro re- 
„  medio : vueftra bondad infinita , vueftras 
>, mifericordias fin numero os obligan 5 io$ 
„gemidos de los Profetas , y Padres de 
„  vueftro Pueblo os folicitan; los Santos os 
9, defean, los pecadores aguardanxy  todos 
„juntosclaman, Y fiyo, vilgufanillo, no 
„  defmerezco vueftra dignación con mis 
„  ingratitudes , os fuplico con lo intimo de 
„  mi alma aceleréis el paíTo , y lleguéis á 
,, nueftro remedio por vueftra mifma glo-

ria.
1% Acabó efta oración laPrincefa del 

Cielo,y bolvió luego á fu ordinario, y mas, 
natural eftado 5 pero con el nuevo manda
to,que tenia dclSeñor,fue continuando to
do aquel dia las peticiones por la Bncarna-. 
cion del Verba, y con profundifsima hu
mildad repitió los exercicros de.poftrarfe 
en la tierra, y orar en forma de Crua 5 por
que el Efplritu Santo, que la governaba,le 
avia entenado efta poftura, de que tanto fe 
avia de complacer la Beatifsima Trinidad:

‘ 1" y
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y ,como fi de fu Real Trono en el cuerpo^ 
de la futura Madre del Verbo mirara cru-*> 
cificada la Perfona de Chrifto , afsí recibía 
aquel matutino facrifício de la.PunfsimaA 
¡Virgen, en que prevenía el de fu Hijo San- 
tiísimo.

d o c t r i n a  qxj e  m e  di o l a
Reyna di el Cielo,

■ V* . / Á
'13 T  T IJ A  mia , nq fon capaces los?' 

O  mortales para entender las 
obras indecibles, que el brazo de la Om»! 
nipotencia obro en mi, difponiendome pa-d 
rala Encarnación del Verbo Eterno : fe-* 
imladamente los nueve dias, que precedie-v* 
ron á tan alto Sacramento, fue mi efpiritu. 
.elevado , y  unido con el ser inmutable d e1 
la Divinidad , y  quedó anegado en aquel 
piélago de infinitas perfecciones , particW*". 
pando de todas ellas eminentes, y  Divinos • 
efe&os, que no pueden venir en corazón 
humano. La ciencia, que me comunicó: 
de las criaturas, penetraba hafta lo intimo» 
de todas ellas , con mayor claridad, y prl*í 
vilegios, que la de todos los Efpiritus An- ? 
gelicos, fiendq ellos tan admirables en eftet 
conocimiento de todo lo criado, defpues * 
de ver á Dios: y las cfpecies de todo lo que t

en-
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entendí, me quedaron impreíías, para ufar 
de ellas defpues á mi voluntad.

14 Lo que de ti quiero aora ha de fer, 
que atenta á lo que yo hice con efta cien
cia , me imites fcgun tus fuerzas con la luz 
ínfula, que para efto has recibido : apro- ¡ 
vecha la ciencia de las criaturas, formando 
de ellas una efcala, que te encamine átu 
Criador 5 de fuerte, que en todas bufques 
fu principióle donde fe originan, y fu fin 
adonde fe ordenan : de todas te firve, para 
efpejo, en que reverbere fu Divinidad, pa
ra recuerdo de fu Omnipotencia, y para 
incentivos del amor, que de ti quiere. Ad
mírate con alabanza de la grandeza,y mag
nificencia del Criador, y  en fu prefenciate 
humilla á lo infimo del polvo ,y  nada difi
cultes de hacer , ni padecer, para llegar a 
fer manfa , y humilde de corazón. Atien
de , carifsima, como efta virtud fue el fun
damento fírmifsimo de todas las maravi
llas, que obró el Altifsimo conmigo; y pa
ra que aprecies efta virtud , advierte , que 
entre todas, afsi como es tan preciofa,tam
bién es delicada , y peligrofa ; y fien al
guna cofa la pierdes, y  no eres humilde en 
todas fin diferenciado lo ferás con verdad 
en alguna. Reconoce el ser terreno,y cor
ruptible que tienes ', y  no ignores, que el
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Altifsimo con grande providencia formo 
al hombre dejnanera , que fu mifmo ser, y  
formación le iritimafíe , le enfeñafté , y re- 
pitiefle lá'ímportante lección de la humil-J 
dad, y que jamás le faltaffe elle magifterio: 
por efto no le formó de mas noble mate
ria,y le dexó el pefo del fantuario en fu in
terior,, para que en una balanza ponga el 
ser infinito , y eterno del Señor, y en otra 
el de fu vilifsima materia; y con efto le dé 
¿ Dios lo que es de D ios, y á si mifmo fe 
dé lo que le toca.

15 Yo hice con perfección efte juicio 
para exempio , y doctrina de los mortales, 
y quiero, que tule hagas á mi imitación * 
y que tu defvelo , y  eftudio fea en fer hu
milde , con que darás güito al Altifsimo, y  
á mi, que quiero tu verdadera perfección, 
y que le funde fobre las zanjas profundif- 
íimas de tu conocimiento; y  quanto mas 
las profundes, mas alto, y  encumbrado fu- 
birá el edificio de la virtud, y  tu voluntad 
hallará lugar ma$ intimo en la del Señor* 

porque mira defde la altura de fu Sor > 
lio á los humildes de la 

tierra.

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

C O N T I N U A  EL SEÑOR EL D I A  
fecundo los favores , y difpojtcion para la 

Encarnación del Verbo en María
ijsima.

Ní a Primera Parte de efta 
Divina Hiftoria dixe, co
mo el Cuerpo Purifsimo 
de María Santifsima fue* 
concebido , y  formado 
en toda perfección en ef- 

pacio de fíete dias, obrando el Altifsimj; 
efte milagro para que aquella Alma San
tifsima no aguardafie el tiempo ordinario 
de los demás nacidos > pero que fe criafíe, 
y  fe infundicífe anticipadamente , como 
de hecho fucedió , para que efte princi
pio de la reparación de el Mundo tu- 
viefíe debida correfpondencia al de 
creación. Repitiófe otra vez la confonan- ■ 
ciade eftas obras ai inmediato tiempo de 
baxar al Mundo fu Reparador , para que 
formado el nuevo Adán Chrifto, defcan- 
sára D ios, como quien avia eftrenado to
das las fuerzas de fá ,Omnipotencia eh la 
mayor de fus hazanás: y en efte deícanfo

fe
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fe celebrale el Sabado delicado de todds 
fus delicias. Y  como paradlas maravillas 
avia de intervenir la Madre de el Divino 
Verbo, dandole forma humana vifible, erà 
neceffario, que mediando entre los dosex1* 
tremos de Dios , y de los hombres,tocaflb 
en entrambos , quedando en dignidad in
ferior à folo Dios, y  fuperior à todo lo dei. 
más, que no era Dios : y a efta dignidad 
pertenecía la ciencia, y  conocimiento pro* 
porcionado, afsi de la mifma Divinidad fui» 
prema » como de todas las criaturas infoi 
ñores.

17 En profecucion de efte intento fhq 
continuando el Supremo Señor los favo-* 
res, con .que difpufo YMaria Sandísima1 ios ’ 

' nueve dias, que voy declarando, inmedia- 
; tos á la Encarnación; y  llegando el dia fe- 
! gundo a la mifma hora de media noche,fue 
vifitada fú Alteza en la mifma forma, que 
dixe en el Capitulo paífado, elevándola el 
poder Divino con aquellas difpoíiciones,; 
qualidades, 6 iluminaciones, que la.prepa  ̂
iaban para las vi (iones de la Divinidad.Ma- 
nifeftófele ede dia abftradivamente, coma 
en el primero , y  vio las obras , que toca
ban al dia fegundo de la Creación del 
Mundo : conoció quando, y  cómo. hizo 
Dios ladiviíkm de las aguas, unas Cobre el

Eir-
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; Firmamento, y  otras debaxo , formando 
-en medio el Firmamento, y de las fuperio, 
res el Cielo criftalino, que llaman Aqueo. 
.Penetró la grandeza , orden , condiciones, 
movimientos , y todas las qualidades ,y 
condiciones de los Cielos.
- 18 No era ociofa efta ciencia , ni efté-
rii en la prudentissima Virgen ; porque re
dundaba en ella caá inmediatamente de la ¡ 
clarifsima luz de la Divinidad ; y  áfsi la inJ 
llamaba,y enardecía en la admiración, ala- 
banza , y amor de la bondad, y  poder Di. 
vino 5 y transformada en el mifmo DiasJ 
jiacia heroycos actos de todas las Virtudes, j 
complaciendo à fu Mageftad «con plenitud 
de fu agrado. Y. como el día primero pre
cedente la hizo Dios participante del atri
buto dé fu Sabiduría j afsi efte fegundo dia 
la comunicò,en fu modo, el de la Omnipo
tencia , y la dio poteftad fobre las influen
cias de los Cielos , y Planetas , y  Elemen
tos i y  mandò , que todos la obedecieífen. 
Quedo efta gran Rey na con imperio, y do
minio íbbre el Mar , Tierra, Elementos, y. 
Orbes Celeftes , con todas las criaturas, 
que en ellos fe contienen.

19 Efte dominio , y poteftad perte
necía también à la dignidad de Maria San-* 
tjfsiina, por la razón que arriba he dicho?

I
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jy á mas de efto, por otras dos eípectaleis 
la  una , porque efta Señora era Reyna pri  ̂
vilegiada > y eíípmpta de ia común ley del 

(pecado original, y fus efe&os ; y por eftpL 
no debia fer encartada en el padrón unÍN 
verfalde los infenfatos hijos de Adán,con- 

l tra quienes dio armas el Omnipotente á las 
\ criaturas, para vengar fus injurias, y cafti* 
Igar la locura de los mortales; porque íi 
|ellos no fe huvieran convertido inobedien- 
|tes contra fu Criador,tampoco ios Elemen- 
|tos, y fus criaturas les fueran inobedien- 
¡tes, ni moleftos , ni convirtieran contra 
1 ellos el rigor de fu adividad , y  inclemen-. 
[cías. Y u efta rebelión de las criaturas 
¡fue caftigo del pecado , ño fe avia de en- 
I tender con María Santifsima inmaculada,

Iy inculpable: ni tampoco en efte privile
gio debia fer inferior á la naturaleza Ange-* 
lica, á quien ni alcanza efta pena del peca
do , ni tiene jurifdicion fobre ella la virtud 
elemental. Aunque Maria Santifsima era 
de naturaleza corpórea» y terrena; perc* 
<n ella fue mas eftimable> cómo mas peren 
gtino, y coftofo el fubir á ia altura de to-* 
das las criaturas terrenas, y efpirituaies, y, 
hacerfe con fus méritos condigna Reyna,; 
7 Señora de todo lo criado: y  mas fe le 
debía conceder a la Reyna, que á ios vaf- 
« ' fa-
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¿fallos ; mas a la Señora>que álos íiervos;

20 La fegunda razón era, porque £ 
£fta Divina Reyna avia de obedecer fu Hi* 
jo Sandísimo, como a Madre; y  pues el 
era Criador de los Elementos, y de todas 
Jas cofas, eftabapuefto en razón , que to¿ 
das ellas obedecieflen á quien el niifmo 
Criador daba fu obediencia-, y  que ellala$ 
mandaile á todasjpües la Perfona de Chrif-¿ 
to,en quanto hombre, avia de fér governa-: 
da por fu Madre , por obligación, y ley de 
la naturaleza. Y tenia efte privilegio gran-t 
de conveniencia para realzar las virtudes,? 
-méritos de Maria Sandísima; porque en 
ella venia á fer voluntario, y meritorio, lo 
-que en nofotros es forzofo , y  de ordinario 
¡contra nueftra voluntad. No ufaba la pru
dentísima Reyna de efte imperio íbbre los 
^Elementos , y  criaturas indiftintamente, y 
¡en obfequio de fu propio fentido, y alivio; 
Jantes mandó á todas las criaturas, que con 
ella exerehallen las operaciones, y accio
n e s , que le podían fer penales, y moler
ías naturaimerite  ̂ porque en ello avia de 
íer femejante á fu Hjjo Sandísimo, y pa? 
decer con el. Y no fufriera el amor* y hu- 
fnildad de efta gran Señora , que las incle
mencias de las criaturas fe detuvieran, y 
ftifpendieran, privándola' del aprecio dd

pai
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padecer» que conocía tan eftimable en ios 
ojos .del Señor»

2 i Solo en algunas ©callones, que eo* 
Inocia no fer el obfequio Tuyo, finó de fia 
Hijo, y Criador, imperaba la dulce Ma* 
¿re Cóbrela fuerza de los Elementos , y. ’ 
fus operaciones > como veremos adelante 
en las peregrinaciones de Egvpto, y en ' 
otras ocafiones donde prüdentifsimamcnte ? 
juzgaba que convenía , para que las cria* 
turasreconocieíTen áfu Criador, y le hi* r 
cieíTen reverencia, o  le abtigafíen y y fir* ' 
vieffen en alguna necefsidad, Quien de los 
mortales no Ce admira en el conocimiento 
de tan nueva maravilla ? Ver una criatura 
pura, y  terrena , y ftvuger con el imperio, 
y dominio de todo lo criado 5 y que en fii 
eftimacion,y en Cus ojos Ce reputaífe por la 
mas indigna * y  vil de todas ellas j y  con 
cftaconíideracion mañde alas iras de los 
vientos, y al rigor de Cus operaciones. que 
fe conviertan contra ella, y que por obs* 
dientes lo cumplan! Pero como temeroCos, 
ycorteCes á tal Señora , obraban trias en 
obfequio de Cu rendimiento, que por yen* 
garlacaufa de fu Criador, como lo hacen, 
con los demás hijos de Adán*

22 En prefencia de efta humildad de ~ 
nueftra invita Reyna, no podemos negar

T m elIL  P  lo*
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los mortales nueftra vanifsima arrogancia  ̂
fi no le llamo atrevimiento > pues quanda 
merecíamos , que todos los Elementos, y 
las fuerzas ofeníivas de todo el Univerfo fe 
rebelen contra nueftras infanias 5 afsi nos 
querellamos de fu rigor, como fi el molef, 
tamos fuera agravio. Condenamos el ri
gor del frió 5 no queremos fufrir , que nos 
fatigue el calor j todo lo penofo aborrece
mos, y todo el eftudio ponemos en culpar 
eftosMiniftros de la Divina Jufticia,y buf- 
car á nueftros fentidos el fagrado de las co- 
inodidades, y  deleytes, Como fi nos huvie- 
ía de valer para íiempre, y  no fuera cierto, 
que nos Cacarán de él para mas duro calli- 
go de nueftras culpas.

23 Bolviendo ¿ eftós dones de ciencia, 
y  potencia, que fe le dieron á la Princeía 
del C ielo, y  a los demás,que la difponian, 
para digna Madre d*el Unigénito del Eter
no Padre, fe entenderá fu excelencia, con
siderando en ellos un linage de infinidad, 
ó compreheníion participada de el mifmo 
Dios, y femejante á la que defpiies túvola 
Alma Sandísima de Clu iftoj porque no fo
fo conoció todas las criaturas en el mifmo 
p ío s , pero las comprehendia de fuerte, 
que las encerraba en fu capacidad: y  pu
diera eftendérfe á conocer' otras muchas, ft

-  hu-:
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hu viera que conocer. Y llamo yo infinidác£ 
á efto ', porque me parece á da condición*
de la ciencia infinita,y porque juntamenteí
fin fuccefsion. miraba, y  conocia el numero* 
de los C ielos, fu latitud;, profundidad, or-> 
den, movimientos, quálidades, materia, y- 
forma 5 los Elementos con todas fus condi- 
dones, y  accidentes, iodo lo conocia jun
to: y folo ignoraba la Virgen fapíentifsíma 
el fin próximo de todos eftos favores, hafta 
que llegaífe la hora.de. fu confentimientoy 
y dé la inefable mifericordra del Altifsimo, 
pero continuaba eftos dias ■ fus peticionen 
fervorofás por la venida deLMefs'ias , por-' 
que fe lo mandaba el mifmo Señor,y le da
ba á conocer,que no fe tardaría, porque fe 
llegaba el tiempo deftinado.. . . .

: D O C T R I N A  Q U E  M E  D I O  E A
Reyna de el / .; . -L ;. ¿

' ' r * , ’ í  ̂ t*i J ' _ . t  ̂ 1 •' 1 ,r v

■í M  i T  1 1JA mia, por lo que vásentétw 
.$■  - X I  diendo de mis favores, y  fbe-
^heficios , para ponerme eiíllg ^dignidad 
, de Madre de e l Altifsimo , ; quiero que co- 
nô ras el orden admirable dedu.Cabkiu- 

. ria. en da creación del hombre. Advierte, 
pites, «como fu Criador le hizo de nadn: nb 
para que fuelle fie ryo, mas-para Rey V* %

D 2 Se-.
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Señor de todas las cofas, y  quede ellas fe' 
íirvieífe con.imperio , mando, y feñorioj 
pero reconociendo fe juntamente por he-' 
chura, y  por imagen de fu mifmo Hace
dor, y eftando mas rendido á e l , y mas 
atento á fu voluntad, que las criaturas á la 
del mifmo hombre $ porque afsi lo pide el- 
orden de la razón. Y para que no le faltaf- 
fe al hombre la noticia, y conocimiento 
del Criador, y  de los medios para faber ,y  
cxecutar fu voluntad, le dio fobre la luz* 
natural otra mayor , mas breve, mas fácil, 
mas cierta, y  mas fin cofta , y general pa
ra todos , que fue la lumbre de la Eé Divi
naron que conocieífe el ser de D ios, y fus 
perfecciones, y con*ellas juntamente fus 
obras. Con efta ciencia, y feñorio quedo 
el hombre bien ordenado, honrado, y en
riquecido , fin efeuía para dedicarfe todo a 
la Divina voluntad.

25 Pero la eftulticia de los mortales 
turba todo elle orden,y deftruye efta Divi4» 
na harmonía, quando el que fue criado pa
ra Señor, y Rey de las criaturas, fe hace 
.vil efclavo de ellas miftnas, y  fe fujeta á fu 
Servidumbre , deshonrando fu dignidad, y  
ufando de las cofas vifibles, no como.Se- 
ñor prudente, pero como inferior indigno* 
Y upjteconociendofe fuperiox, quando íc

í
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fconftituye , y  fe hace inferiorifsimo á lo 
mas ínfimo de las criaturas. Toda efta per- 
yerfidad nace de ufar de las cofas vifibies, 
feo para obfequio del Criador, ordenando*- 
las á él con la Fe, fino de ufar mal de todo, 
folo para facíar las pafsiones, y fentidos 
con lo deleytable de las criaturas, v por 
cfto aborrecen tanto á las que no lo fon.

26 T u , carifsima , mira con la FeU tu 
Criador, y  Señor , y  en tu alma procura 
copiar la imagen de fus Divinas perfección 
íiestno pierdas el imperio, y el dominio de 
las criaturas, para que ninguna fea fupe- 
rior á tu libertad 5 antes quiero, que de tó- • 
das triunfes , y nada fe interponga entre tú 
alma, y tu Dios. Solo te has de fujetar cotí 
ilegria, no á lo deleytable de las criatu* 
ras, porque fe efcurecerá tu encendimien
to , y enflaquecerá tu voluntad; pero á tó 
molefto, y ipenofo de fus inclemencias, y  
operaciones; padeciéndolo con alegre vo
luntad, pues yo lo hice por -imitar á mi Hi

jo Santifsimo , aunque tuve poteftad 
para elegir defcanfo,y no te

nia pecados, que fa- 
tisfacer.

* * *  * * * . ***■

D j  C A .
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: v ’ c a p i t u l o  i i l

CONTINÚASE;. LO QUE EL ALTISSIMQ
[comedió i  Mari* Santifsima en eldin 

, tercero de los nueve antes de 
UEntar'nacion.

expedías de fus infinitos atributos, aquel 
ptrrifsimó eípirjtu ,>y cuerpo Virginal,que 
avia efcogido para Tabernáculo , para 
Templo, y  Ciudad Tanta de fu habitación; 
y  la Divina Señora, engolfada en aquel 
Occeano de la Divinidad , fe alexaba cada 
dia mas del ser terreno, y  fe transformaba 
en otro Celeftial, descubriendo nuevos Sa
cramentos , que la manifeftaba el Altifsi- 
mo; porque como es objeto infinito, y vo
luntario , aunque fe facie el apetito con lo 
que recibe , queda mas que defear , y  en
tender. Ninguna pura criatura llegó, ni 
llegará adonde María Santifsima penetró 
en el conocimiento de Dios, y  de las cria-

Adieftra de elQmnipo- 
5 ^  tente Dios; que á Mariáy £-\ m r* • 1 *' f*i Santifsima hizo franca 

la entrada de fu Divini-
W " dad iba énriquecien- 

do,y adornando,con las

tu-
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turas.- Y  en eftos beneficios , grandes pro 
fundidades, Sacramentos , y lecretos , los 
quales todas las Gerarquias de los Ange
les, ni hombres juntos no los alcanzarán, á 
lo menos á lo que recibió efta Princefa del 
Cielo , para fer Madre del Criador.

28 El dia tercero délos nueve, que 
voy declarando , precediendo las mifm.ts 
preparaciones,que dixe en el Capitulo pri
mero , fe le manifeftó la Divinidad en vi- 
lion abftra&iva, como los otros dos dia$. 
Muy tarda, y  defigual es nueftra capa
cidad para ir entendiendo los aumentos, 
que iban recibiendo eftos dones, y gracias, 
que cumulaba el Altifsimo en la Divina 
Maria 5 y á mi me faltan nuevos términos, 
para explicar algo de lo que fe me,ha ma- 
nifeftado. Declarareme con decir, que la 
fabiduría, y  poder Divino iban proporcio
nando á la que avia de fer Madre del Ver
bo, para que (en quanto era pofsible) lie- 

/gaífe á tener una pura criatura la fimilitud, 
y proporción conveniente con las Divinas 
Perfonas. Y  quien mejor entendiere la dis
tancia de eftos dos extremos, Dios infini
t o ^  criatura humana limitada , podrá al
canzar mas de los medios neceífarios, para 
juntarlos, y  proporcionarlos.

% 9  Iba copiando la Divina Señora de
D 4 los
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los originales de la Divinidad nuevò$i$ 
tratos defus atributos infinitos, y virtudes; 
iba fubiendo de punto fu hermofura con 
los retoques, baños, y lumines, que la da, 
ba el pincèl de la Divina Sabiduría, Y efte 
dia tercero fe le manifeftaron las obras de 
la Creación en el tercero del Mundo , co, 
ino entonces íucedieron. Conoció quan- 
do , y como las aguas, que eftaban debaxo 
del Cielo, fe juntaron al Divino imperio 
sen un lugar, despejando la àrida , à la que 
fei Señor llamó Tierra, y à las congrega
ciones de las aguas llamó Mares. Conoció 
cómo la tierra germinó la yerva freíca,que 
tuviefi'e fu fendila , y todo genero de plan
tas , y  arboles frudiferos, también con fus 
Ternillas, cada uno en fu propia efpecic. 
Conoció, y penetrò la grandeza del Mar, 
fu profundidad, y divifìones, la correi- 
pondencia de los ríos, y  fuentes, que de él 
íe originan, y à el corren ; las efpecies de 
plantas, y  yervas, flores, arboles, ralees, 
frutos, y femillas, y que todas, y  cada una 
firven para algún efedo en fervido de el 
hombre. Todo etto lo entendió,y penetró 
nueftra Reyna mas clara, diftinta, y  lata-* 
mente, que el mifmo Adán, y Salomón ; y, 
todos los Médicos del Mundo en eftacona- 

' paradon fueron ignorantes, defpues de



Parte II. Eib.III. Cap.TÌT. 57
largos cftudios,y experiencias. Maria San- 
tifsima deprendió todo lo improvifo,corno 
dice la Sabiduría, capitulo feptimo : y co
nio lo deprendió fin ficción , lo comunicò 
también fin embidia ; y  quanto dixo all! 
Salomon, fé verificò en ella con eminen
cia incomparable.
. 30 En algunas ocafiones usò nueftra 
Reyna de efta ciencia,para exercitar la ca
ridad con los pobres, y necefsitados; (co
mo fe dirà en lo redante de efta Hiftoria) 
£ero teníala en fu libertad, y le era tan fá
cil ufar de ella, como lo es para un Mufico 
tocar un inftrumento de fu Árte , en que 
es muy fabio : y  lo mifmo fuera de todas 
las demás ciencias , fi. quifiera, ò fuera ne- 
; cellario fu exercicio para fervicio del Al- 
tiísimo , que de todas pudiera ufar , como 
Maeftra, en quien eftaban recopiladas me
jor que en ninguno de los mortales , que 
lia tenido algún efpecial Arte , ò Ciencia, 
Tenia también íuperioridad fobre las vir
tudes, calidades, y operaciones de las pie-* 
dras, yervas, y  plantas 5 y  lo que prome
tió Chrifto nueftro Señor à fus Apoftoles, 
y primeros Fieles; que no les dañarían los 
venenos, aunque los bebieffen, Efte privi
legio tenia la Reyna con imperio,para que 
tu el veneno, ni otra cofa alguna la pudief- 

r fe
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fé dañar , ni ofender íin fu voluntad.

, 31 Eftos privilegios , y favores tuvo
íiempre ocultos la prudemifsima Princefa, 
y Señora , y  no ufaba de ellos para si mif. 
ma , como queda dicho /por no negarfeal 
padecer , que fu Hijo Sandísimo eícogio; 
y  antes de concebirle,y fer Madre, era go- 
vernada en eíto por la Divina luz , y noti
cia, que tenia de la palsibilidad, que el 
yerbo humanado avia de recibir. Y def- 
pues que íiendo Madre luya vio , y expe

rimentó ella verdad en fu mifmo Hijo, y 
Señor, dio mas licencia , ó por decir me
jor , mandaba á las criaturas, que la afli* 
gieífen con fü$ fuerzas, y  operaciones, co
mo lo hacían con fu mifmo Criador.Y por- 

. que no íiempre queria el'Altifsimo i que fu 
Rípofa única, y  eledta fueífe moleftada de 
las criaturas, muchas veces las detenía ró 
impedia, para que íin ellas pafsiones, tu- 
vieífe algunos tiempos, en que la Divina 

. Princefa gozalfe de las delicias de el Sumo 
/Rey.

32 Otro Ungular privilegio en favor 
de los mortales recibioMaria Santifsima en' 
la viíion de la ¡ Divinidad , que tuvo el ter
cero día; porque en ella le manifelló Dios 

. por efpecial modo la inclinación del amor 
Divino al remedio de los hombres, y  a le-
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yantarlos de todas fus miferias. Y en el co
nocimiento de efta infinita mifericordia, y 
|o que con ella benignamente avia de 
obrar, le dio el Altifsimo á Maria Purifsi- 
ma cierto genero de participación mas al
ta de fus mifmos atributos , para que def- 
pues, como Madre , ,y Abogada de los pe
cadores , intercediere por ellos. Efta in
fluencia , en que participó Maria Santifsi- 
pía el amor de Dios a ios hombres, y fu in
clinación á remediarlos, fue tan Divina , y 
poderofa , que fi de allí adelante no la hu
biera afsiftido la virtud del Señor para cor
roborarla , no pudiera fufrir el impetuofo 
afefto de remediar , y falvar á todos los 
pecadores. Con efte amor, y  caridad , fi 
neceífário fuera,ó conveniente,fe entrega- 
ira infinitas veces a las llamas, al cuchillo, a 
pos exquiíitos tormentos, y á la muerte 5 y 
todos los martyrios, anguftias, tribulacio
nes, dolores, enfermedades las padeciera, 
y no lasreusára 5 antes le fuera grande 
gozo por la falud de ios mortales. Y quan- 
tohan padecido todos, defde el principio 
del Mundo hafta aora, y padecerán hafta 
el fin, todo fuera poco para el amor de ef
ta mifericordiofifsima Madre. Vean,pues, 
los mortales, y  pecadores lo qué deben a 
Maria Sanísima*

Def-
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33 Defde eftc dia podemos decir ,'qíj 

la Divina Señora quedó hecha Madre de 
piedad , y mifericordia; y  de mifericordia 
grande, por dos razones: la una, porque 
defde entonces, con efpecial afie&o, y de- 
feo,quifo comunicar fin embidia los teforos 
de la gracia,que avia conocido,y recibido; 
y afsi le refultóde efte beneficio tan admi-i 
rabie dulzura, y benigno corazón , que leí 
qui fiera dar a todos , y  depoíitarlos en elJ 
para que fueran participes del amor Divwl 
no,que allí ardia.La fegunda razón es,por-l 
que efte amor á la falud humana, que cond 
cibió María Purifsima, fue una de las ma-| 
yores difpoficiones, que la proporcionad 
ron , para concebir al Verbo Eterno en fusl 
Virginales Entrañas. Y  era muy conved 
niente,que toda fueífe mifericordia, benigd 
nidad, piedad,y clemencia,la que fola avial 
de engendrar, y  parir ai Verbo humanado, 
que por fu mifericordia,clemencia,y amor 
quifó humillarfe hafta nueftra naturaleza,  ̂
nacer de ella pafsible por los hombres. El 
parto dicen , que ligue al vientre , porque 
lleva fus condiciones, como el agua de los 
minerales por donde corre : y  aunque efte 
parto faliócon ventajas de Divinidad, peto i 
también [Leyó las condiciones de la Madre 
en el grado pofsible; y no fuera proporcio-
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lada, para concurrir con elEfpiritu Santo 
ácfta Concepción,(en la que folo faltó va- 
jon) fi no tuviera correfpondencia con e l 
jjijo en las calidades de la Humanidad.

24 Saliò de efta vifion Maria Satinísi
ma ; y todo lo reftante del dia lo ocupó en 
jas oraciones,y peticiones, que el Señor le 
ordenaba , creciendo íu fervor , y  quedan?. 

V¿o mas herido el corazón de fu Éfpofo ; de 
fuerte, que ( à nueftro modo de entender) 
yá fe le tardaba el dia, y la hora de verfe 
en los brazos,y à los pechos de fu querida.

D O C T R I N A  QJJE M E  D I O  L A . 
Reyna Santifsima.

35 T T IJA mía carifsima, grandes fue-;
j f " l  ron los favores , que hizo con

ligo el brazo del Altifsimo en las vifiones* 
pe fu Divinidad , que me comunicó eftos 
iias, antes de concebirle en mis Entrañas;- 
jy aunque no fe me manifeftaba inmediata,* 
f claramente fin velo ; pero fue por mòdo 
iltifsimo, y  con efedos refervados à fu Sa- 
liduría. Y quando, renovando el conoci
miento con las efpecies,que me avian que- 
lado de lo que avia vifto, me levantaba en 
Hpiritu, y conocía quien era Dios para los 
t.ombres¿y quienes ellos para fu jSlageftnd;
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aquí fe inflamaba mi corazón en amor, yf{j 
dividía de dolor; porque conocía junta
mente el pefo de el amor inmenfo conloJ 
mortaIes,y el ingratifsimo olvido de taniJ 
compreheníible bondad. En efta confide. 
ración muriera muchas veces,fi no me con-l 
fortára, y confervára el mifmo Dios. Y efi 
te facríficiode fu íierva fue gratifsimoáfuj 
Mageftad, y le aceptó con mas complacen
cia , que todos los holocauftos de la anti-j 
gua L e y ; porque miró á mi humildad, y fe 
agradó mucho de ella. Y  quando en efios 
actos me exercitaba, me hacia grandes mi-f 
fericordias para mi, y  para mi Pueblo.

3 6 Eftos Sacramentos, carifsima, tej 
manifiefto , para que te levantes á imitar̂  
me, fegun tus flacas fuerzas., ayudadas coi 
la gracia, alcanzaren, mirando,como ádei 
chado,y exemplar,las obras que has cono
cido. Pondera mucho , y peía repetidas! 
veces con la luz ,-y la razón, qiianto deben 
correfponder los mortales k tan inmenfaj 
piedad , y  aquella inclinación ¿ que tient 
Dios á focorrerlos. ,Y á efta verdad has dí 
contraponer el pefado , y duro corazón di 
ios mifmos hijos de Adán : y quiero quí 
tu corazón fe refuelva, y  convierta enl 
afeólos de agradecimiento aL Señor, y. eol 
compafsion de efta dcfdidxa d.e Jps homj

bies
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ères. Y  te afleguro , hija mia, que el dia 
Me la refidencia general, la mayor indigna
c ió n  de el Jufto Juez hade Ter por avet 
olvidado los hombres ingratísimos cfta 
verdadiy ella fera tan poderofa,que ldsar
güirá aquel dia con raí confullon fuya,q ue 
por ella fe arrojaran en el abyfmo de las 
penas, quando no huviera Miniftros de la 
Divina jufticia, que lo executáran.

37 Para que te defvles de tan fea culpa,
: y prevengas aquel horrendo caftigo , re

nueva en la memoria los beneficios , que 
; has recibido de aquel amor,y clemencia in- 

hnita;y advierte,que fe hafeñalado conti
go entre muchas generaciones. Y  no en
tiendas,qué tantos favores,y fin guiares do- 

es han fido para ti folá,fino también para 
¿pus hermanos í pues à todos fe eftiende la 
ÍDivina miíericordia. Y por ello el retomo 
jque debes al Señor> ha de íer por ti prime- 
|to , y defpues por ellos. Y  porque tu eres 

obre,prefenta la vida,y méritos de mi Hi
jo Sandísimo, y  con ellos juntamente todo, 
o que yo padecí, con la fuerza del afnor, 
ara fer agradecida à Diosjy afsimifmo por 
Iguna recompenfa de la ingratitud de los 
mortales: y en todo efto te exercitaràs mu- 
has veces, acordándote de lo que y a  fen- 
ia en los mifmos a£tos, y  exercicios; ;

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

CONTINÚA E L  A L T I S  STMO LOS 
beneficios de Mario, Santifsima en 

el dio guarió.

38 Ontinüabanfe los fav<n
res de el Altifsimo en 
nueftraReyna*y Señora 
con los eminentesSacra- 
mentos con que el bra* 
zo poderofo la iba dif- 

poniendo para la vecina dignidad deMadre 
luya. Llego el quarto dia de efta prepara
ción , y  en CQrrefpondencia de los prece- 
dentes, fue á la mifma hora elevada á la vi. 
íion de la Divinidad en la forma dicha abf- 
tradiva $ pero con nuevos efectos, y mas 

altas iluminaciones de aquel putifsimoEÍ- 
pirku. En el poder Divino, y fu fabiduria 
no ay; limite, ni termino$ fofamente fe le 
pone npeftra voluntad con fus obras,ó con 
Ja corta capacidad que tiene, cómo criara- 
jra finito. En María Santifsima no halló el 
poder Divino impedimento por parte dí 
las obras, antes fueron toda> con pleni
tud de fatuidad, y agrado del Señor, obli
gándole, y  como eí mifiuo dice , hiricod

í
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]e fa corazón de amor. Solo por fer Maria 
antifsima pura criatura pudo hallar el 
razo del Señor alguna taffa $ pero dentro* 

?de la esfera de pura criatura obró en ella 
fin taifa, ni limitación , y fin medida , co
municandole las aguas de la Sabiduría, pa
ra que las bebieífe piirifsimas , y criftalinas* 
en la fuente de la Divinidad.

3P Manifeftófele el Altifsimo en erta 
vifion con efpecialifsima luz , y declaróle 
la nueva Ley de Gracia, que el Salvadoc 
del Mundo avia de fundar, con los Sacra
mentos que contiene, y  el fin para que 
los eftableceria,y dexaria en la nueva Igle-; 
fia Evangelica, y los auxilios , dones, y fa
vores, que prevenia, para los hombres, con 
defeo de que todos fueífen falvos , y fe lo-, 
graffe en ellos el fruto de la Redención. Yj 

¡ me tanta la fabiduria, que en eftas vifiones 
i deprendió Maria Sandísima , enfuñada 
I potei Sumo Maeftro , enmend'ador de los 
I Sabios, que fi por impofsible algún hom-*
I bre, ò Angel lo pudiera eferivir, de fola lai 
! ciencia de efta Señora fe formàran mas Li- 
¡ bros , que quantos fe han eferito en el¿
1 Mundo de todas las Artes , y  Ciencias , y; 
Facultades inventadas. Y  no es maravillan 
( fiendo la mayor de todas en pura criatu-* 
fa) porque, en el corazón , y  ménte, de 

T o m o  I I L  E nuef-
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nueílra Princefa fe derramó, y explayó eí 
Occeano de la Divinidad, que los peca* 
dos > y poca difpoficion de las criaturas te-i 
nian embarazado , y reprefíado en si nuf,¡ 
mo. Solo fe le ocultaba fiempre , haftafi* 
tiempo , que ella era la efcogida paraMa*
dre del Unigénito del Padre.

40 Entre la dulzura de efta ciencia DU 
vina tuvo efte dia nueftra Reyna un amo-* 
rofo pero intimo dolor, que la mifma 
ciencia le renovó. Conoció por parte del 
Altifsimo los indecibles teíóros de gracias, 
y  beneficios, que prevenia para los morta
les,, y  aquel pefo de la Divinidad tan incli
nado á que todos le gozafíen eternamente  ̂
y  junto cón efto conoció,y advirtió el mal 
eftado del Mundo , y  quan ciegamente fe. 
impedían los mortales , y  privaban de la 
participación de la mifma Divinidad. De! 
aqui le refultó un nuevo genero de marty- 
fio, con la fuerza, quede dolia de la perdi
ción humana , y de el defeo de reparar tan 
lamentable ruina. Hizo fobre efto albísi
mas oraciones, peticiones , ofrecimientos,* 
lacfificiós, humillaciones, y  heroycosacf 
tos de amor de Dios , y  de los hombres, 
para que ninguno,íi fuera pofsible, fe per
diera de allí adelante, y  todos conocieflen 
a fu Criador, y Reparador, y  le confefíaf-
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y  a rria d . to á ¿  ^ 7

paffaba en ¡a inifma viíiori de la Divinidad 
íjf porque eftas peticiones fueron al modo 
.̂e. °^ a,® bichas > no me alargo en refe-

iiri3S#
A 1 ^oego le manifefto el Señor en la 

mifma ocafxon las obras de la Creación del 
jterto d ía , y  conoció la Divina Princefá 
Mana quando, y  cómo fueron formados
en él Firmamento los Luminares del Cié*
lo, para dividir el dia de la noche, y para 
que feñalaffen los tiempos, los dias , y los 
años y  para efte fin tuvo ser el mayor Lu
minar del C ielo , que es el Sol, como Pie- 
íidenté , y  Señor de el día 5 y  junto con él 
fue formada la Luna, que es el menor Lu
minar, y  alumbra en las tinieblas de la no
che: cómo fueron formadas las Eftrellas en
el o&avo Cielo , para que con fu brillante 
luz alegraffen la noche,y en ella,y en el dia 
prefidieran con fus varias influencias. Co
noció la materia de ellos Orbes luminofos, 
fu forma , fus calidades , fu grandeza, fus 
varios movimientos, con la uniforme def- 
igualdad de los Planetas. Conoció el nu
mero dé las Eftrellas, y  todos los influxos, 
qué le comunican a la tierra yá fus vivien
tes , y no vivientes 5 los efectos, que en 
Silos caufan, cómodos alteran , y  mueven.

e  2 ir
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42 Y  no es efto contra lo que dixo él 

Profeta,Pfalm. 14*$. que conace Dios el 
numero de las Eftreílas, y  las llama por 
fus nombres 5 porque no niega David, q«c 
puede conceder fu Mageftad con fu poder 
infinito á la criatura por gracia, lo que tie
ne fu Alteza por naturaleza. Y  clarp efta, 
que fíendo pofsible comunicar efta ciencia, 
y  redundando en mayor excelencia de 
María Señora nueftra, no le avia de negar 
efte beneficio , pues le concedió otros 
mayores, y la hizo R eyn a ,y  Señora de 
las Eftreílas , como de las demás criaturas. 
,Y venia á fer efte beneficio , como confi- 
guiente al dominio, y feñorio , que la dio 
/obre la? virtudes, influxos, y ôperaciones 
de todos los Orbes Geleftiales, mandando 
á todos ellos la obedecieren como á fu 
R eyna, y Señora.

43 De efte como precepto , que pufo 
el Señor á las criaturas celeftes, y el domi
nio que dio á María Santifsima fobre ellas, 

^quedó fu Alteza con tanta poteftad , que ft 
„ mandara á las Eftreílas dexar fu afsiento 
.en el Cielo , la obedecieran ai punto > y 
fueran adonde efta Señora les ordenára.Lo 

. mifmo hicieran el Sol,y los Planetas, y to
dos detuvieran fu curfo,y movimiento;fuf-
pendieran fus influxos, y  dexáran de obrar 

v ...... al
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d imperio de María. Ya dixe arriba , que 
alguna vez ufaba fu Alteza de efte impe
rio; porque ( como adelante veremos) le 
iicedió algunas en Egypto, donde ios ca- 
ores fon muy deftemplados,mandar al Sol, 
-ue no dieUe fu ardor tan vehemente, ni 
noleftaffe , ni fatigaífe con fus rayos al 
ATiño Dios, y Señor fuyo, y  la obedecía 
el Sol en efto, afligiendo , y moleftandola 
á ella, porque afsi lo quería, y refpetando 
al Sol de Juílicia, que tenia en fus brazos. 
Lo mifmo fucedia con otros Planetas; y  
detenia alguna vez ai Sol, como hablaré 
en fu lugar.

44 Otros muchos Sacramentos ocul
tos manifeftó el Altifsimo á nueftra gran 
Reyna en efta viíion; y  quanto he dicho, 
y dire de todos, me dexa el corazón como 
violento; porque puedo decir poco de lo 
que entiendo, y  conozco entiendo mucho 
menos de lo que fucedió á la Divina Seño
ra ; y muchos de fus Myfterios.eftán refer- 
vados para manifeftarlos fu Hijo Sandísi
mo el dia de el Juicio univerfal; porque 
aora no fomos capaces de todos. Salió Ma
ría Santifsima de efta viíion mas inflamada, 
y transformada en aquel objeto infinito, y  ̂  
en fas atributos, y perfecciones, que avia'
conocido j y  con el progreífo de los favo-

res
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res Divinos los hacia ella en las virtudes, y 
multiplicaba los ruegos,las ánfias,fervoi 
res , y los méritos con que acelerabal* 
Encarnación del Verbo Divino, y  nueftr* 
falud.

D O C T R I N A  QJJE M E  D I O  L l
Divina Reyna.

45 f * *  Arifsima hija mia , quiero que
%_ j 0  hagas mucha ponderación,  y 

aprecio de lo que has entendido , que yo 
hice , y  padecí, quando el Altifsimo rae 
dio conocimiento tan alto de fu bondad, 
inclinada con infinito pefo á enriquecerá 
los mortales., y  la mala correfpondencia, 
y  tenebrofa ingratitud de parte de ellos, 
Quando de aquella liberalifsima dignación 
defcendi áconocer, y penetrar la eftulta 
dureza de los pecadores, era trafpaííado 
mi corazón con una flecha de mortal amar
gura, que me duró toda la vida. Y  te quie
ro manifeftar otro myfterio ; que muchas 
veces el Altifsimo, para lanar la - contri
ción , y  quebranto de mi corazón en éfte 
dolor, folia refponderme , y  me decia: 
„  Recibe tu , Efpofa mia» lo que el Mundo 
„ignorante , y  ciego, defprecia como 
i¡ indigno de recibirlo, y conocerlo». Y en
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la refpuefta, y  promeíTa foltaba el Altif- 
¡no el corriente de fús.teforos, que letiíi- 
iban mi Alma mas , que la capacidad hu- 
arta puede alcanzar, ni toda lengua ex- 
licar.

45 Quiero, pues, aora, que tu , amiga 
ia, feas mi compañera en eíle dolor, tan 
)C0 advertido de los vivientes., que yo 
Ldeci por ellos. Y  para que me imites en 
, y en los efe&os, que te caufará tan juf- 
pena , debes negarte, y  olvidarte de ti 

i mifma en todo, y  coronar tu corazón de 
i efpinas, y  dolores contra lo que hacen los 
j mortales. Llora tu lo que ellos fe rien , y

IBdeIeytan en fu eterna damnación , que eíle 
es el oficio mas legitimo de las que íon con 
verdad' Efpofas de mi Hijo Santifsimo: y 
folo fe les permite , que fe deley ten en las 
lagrimas, que derraman por fus pecados,y 

¡por los del Mundo ignorante. Prepara tu 
¡corazón con efta diípoíicion , para que te 
¡haga el Señor participante de fus teforos: 
;‘y efto no tanto porque .tu .quedes rica, 
Iquanto porque fu Mageftad cumpla fu Il
iberal amor de comunicártelos , y juftiíicatf 
las Almas. Imitame en todo lo que ya 
te enfeño, pues conoces fer .ella 
r " mi voluntad par^

contigo.
E 4
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C A P I T U L O  V.
»

M ANIFIESTA EL A L T I  S S  I M O  4
M avì a Santìfsì'ma nuevos Myjlerios ,  y Sacra, 
‘ mentos con las obras del quinto dia de fa 

Creación, y pide fu  Alteza de nuevo la

Verbo Eterno nueftra forma de hombre; 
y corriendo mas el vélo de los ocultos fe-' 
cretos de la infinita Sabiduría, efte dia le 
defeubriò otros de nuevo , elevandola à la ! 
vifion abftradiva de la Divinidad, corno | 
èn los dias antecedentes , que queda de
clarado^ pero fiempre las difpoficipnes ,y 
iluminaciones fe renovaban con mayores 
rayos de luz j y  de carifmas, que de los 
teforos de la infinidad fe derivaban en fii 
AimaSantifsima.yy en fus potencias, cori 
que la Divina Señora fe iba aUegandp , y 
afsimilando mas al. sér de Dios, y  transfert 
mandofe mas , y. mas eu e l , para llegar ài

Encarnación del Verbo.

47 Legò el quinto dia de 
la novena, que la Bea- 
tifsima Trinidad ce-t 
lebraba en el Templo 
de María Santifsima, 
para tomar en ella el
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líer digna Madre de el mifmo Dios, 
w 48 En efta vifion habló el Altiísimo a 

la Divina Reyna , para manifeftarla otros 
decretos, y moftrandofele con increíble ca-̂  
•„ ricia, la dixo: Efpofa mia, y Paloma mia* 

en lo efcondido de mi pecho has cono- 
0, cido la inmenfa liberalidad, á que me 

inclina el amor, que tengo al linage hu~ 
„ mano , y  los teforos ocultos, que tengo 
„ prevenidos para fu felicidad : y puede 
„tanto elle amor conmigo, que quiero 
„darles á mi Unigénito , para fu enfeñan- 
„ za,y remedio. También has conocido 
„  algo de fu mala correfpondencia , y tor
il piísima ingratitud , y el defprecio , que 
„ hacen los hombres de mi clemencia , y; 
„amor : pero aunque te he manifeftado  ̂
„ parte de fu malicia , quiero, amiga mia, 
„que de nuevo conozcas en mi ser el pe* 
„  queño numero de los que me han de 
9, conocer, y amar, como efcogidos, y¡ 

U¡ quan dilatado , y grande es el de los in- 
>, gratos,y reprobos. Ellos pecados En nu- 
j, mero , y  las abominaciones de tantos 
^hombres inmundos, y  tenebrofos, (que 

con mi ciencia infinita tengo previftos) 
¡b detienen mi liberal mífericordia, y  haa 

>9 echado candados fuertes por donde han. 
b de falir Jos teforos de mi Divinidad,

» Y
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,, y hacep indigno al Mundo para recibid 
„  los.
, 49 Conoció la Princefa María en eftas
palabras del Altifsimo grandes Sacramen
tos del numero de lospredeftinados, y de 
los reprobos; y también la refiftencia ,y 
óbice , que caufaban todos los pecados de 
los hombres juntos en la mente Divina,pa
ra que viniefíe al Mundo el Verbo Eterno 
humanado. Y admirada da prudentifsima 
Señora con la vifta de la infinita bondad, y 
.equidad del Criador, y de la inmenfa ini
quidad , y malicia de los hombres, infla
mada toda en la llama del Divino amor, 
diablo á fu Mageftad, y le dixo:

50 ,, Señor mió, y Dios infinito,de
„  fabiduria, y  fantidad incomprehenfible;

que myfterio es efte , Bien mió , que me 
-„ aveis manifeftado ? No tienen medida, y j 
¿„ termino las maldades de los hombres, 

pues fola vueftra fabiduria las compre- 
hende; pero todas ellas, y  otras muchas, 

yy y mayores,pueden,por ventura,extinguir 
■9, vueftra bondad, y  amor, ó competir con 
i, el? No, Señor, y  Dueño mió »no ha de 
i, fer afsi; la malicia dejos mortales noha 
»  de detener vueftra mifericordia. Yo foy 

la mas inútil de todo el linage humano; 
é, pero d.e fu parte os pongo iadeoaandade
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^vueftra fidelidad.Verdad infalible es,que 
„  faltará el Cielo , y  la tierra primero, que 

la verdad de yueftras palabras : y vam- 
bien es verdad , que la te neis dada al 

}„ Mundo muchas veces por boca de vuef- 
L, tros Profetas Santos , y  por la vueftra á 
I,, ellos mifmos , que les daréis fu Reden

t o r  , .y vueftra falud. Pues cómo , Dios 
„ mió,fe dexarán de cumplir eífas promef- 
„ las, acreditadas con vueftra infinita fa- 
„ biduria, para no fer engañado , y con 
„ vueftra bondad,para no engañar al hom- 
„ bre ? Para hacerles efta promefía,y ofre- 
„ cerles fu eterna felicidad en vueftroVer- 
„ bo humanado, de parte de los mortales 
„ no huvo merecimientos, ni os pudo obli- 
„ gar alguna criatura : y íi efte bien fe pu- 
j, diera merecer,no quedara tan engránde

la dda vueftra infinita, y liberal clemencia, 
>, De folo Vos mifmo os difteis por obliga- 
», do; que para hacerle Dios hombre, folo 
?, en Dios puede aver razón, que le obli- 
>i gue. En folo Vos eftá la razón , y moti

la vo de avernos criado, y de avernos de 
>, reparar defpues de. caídos. No bufqueis* 
»> Dios mió , y  Rey altifsimo, para la En- 
3, carnación mas méritos , ni mas razón?, 
j> que vueftra mifericordia, y la exaltación
!¿de vueftra gloria,

' lQ " yer-
l
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j y i „V erdad es, Efpofa mía, reí-; 

j,'pondi6 el Altifsimo, que por mi bondad 
„inmenfa. me obligue á prometer á los 
„  hombres, me veftiria de fu naturaleza, y I 
„  habitaría con ellos,y  que nadie pudo 
„  merecer conmigo efta promeffa ; pero 
„defmerecela execucion el ingratifsimo 
„proceder de los hombres tan odioío en 
„  mi equidad,y prefenciaspues quando yo 
„Tolo pretendo el Ínteres de fu felicidad 
„  eterna, en retorno de mi amor , conoz- 
„  co, y hallo fu dureza, y que con ella han 
„  de malograr, y defpreciar los teforos de 
„  nii gracia , y gloria; y  fu correfponden- 
„  cia hadefer dando efpinas en lugar de 
„  fruto, grandes ofenfas por los beneficios, 
■ ».y torpe ingratitud por mis largas,y iibe- 
„  rales mifericordias j y  el fin dé todos ef- 
„  tos males ferá para ellos la privación de 
„  mi vifta en tormentos eternos. Atiende, 

amiga mia, á eftas verdades eferitas en 
„  el fecreto de mi fabiduria, y  pondera ef- 
%> tos grand es Sacramentos; que para tipa- 
Oj íente eftá mi corazón 3 donde conoces la¡ 

razón de mi jufticia.
- 5 2 No es pofsible manifeftat los ocufi 
tos Myfterios, que conoció María Santifc 
íima en el Se ñor; porque vio en él todas las
criaturas prefentes, paffadas, y futuras con
- ! J - Cl
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el orden que avian de tener todas las aU 

í mas,las obras buenas,y malas,que avian de 
hacer, el fin que todas avian de teñen y íí 
no fuera confortada con la virtud Divina*

; no pudiera confervar la vida entre los efec- 
tos,yafe&os, que caufaban en ella efta 
ciencia, y  vifta de tan recónditos Sacra- 

i mentos, y  Myfterios. Pero como en eftos 
fnuevos milagros, y  beneficios diíponia fu. 
jMageftad tan altos fines¿ no era efcafo,íino 

|liberalifsimo con fu amada,y efcogida para 
1 Madre fuya.Y como efta ciencia la depren

día nueftra Reyna a los pechos del rniímo 
Dios,con ella fe derivaba el fuego de la 
mifma caridad eterna, que la enardecía en 
amor del mifmo D ios, y  de los proximoss 
y continuando fus peticiones dixo: ..., .

53 „  Señor, y Dios Eterno , invifíble* 
5, y inmortal, confieftb vueftra jufticia, en- 
„  grandezco vueftras obras,1 adoro vueftr® 
„ser infinito,y reverencio vueftros juicios  ̂
„  Mi corazón fe refuelvé todo en afectos 
„amorofos, conociendo vueftra bondad, 
„  fin limite para los hombres, y fupefada 
„  ingratitud,y grofferia para Vos. Para to  ̂
„dos queréis, Dios mió , 1a vida eterna;* 
„  pero feran pocos los que agradezcan efte 
„ineftimable beneficio, y muchos los qué 
>> le perderán pox fu malicia. Si por ella

,,par-

%
&
1y*.
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9i parte, Bien ihio, Os defobligais, perdidos 
„  lomos los mortales 5 pero íi con vuelta 
i, ciencia Divina teneis previftas las culpas 
„  y malicia de los honores, que tanto os 
y, deíobligan ; con la mifma ciencia eftais 
„  mirando á vueftro Unigénito humanado 
}> y  fus obras de infinito valor, y  aprecio 
» en vueftra aceptación , y  eftas fobre- 
» abundan á ios pecados , y fin compara» 
„  cion les exceden. De elle hombre, y 
» Dios fe debe obligar vueftra equidad, y 
,, por el mifino dárnosle luegd á el mifnio: 
jj y para pedirle otra vez en nombre de el 
a linage humano , yo me vilio de el mifmo 
» efpiritu de e l Verbo hecho hombreen 
» vueftra mente, y  pido fu execucion, y la 

vida eterna por fu mano para todos los 
„  mortales*
- 54 Reprefentófele al Eterno Padre en 
cfta petición de Maria Purifsima(á nueílro 
modo de hablar j) como fu Unigénito avia 
de baxar al Virginal Vientre de efta gran 
Reyna , y  rindiéronle fus amorofos , y 
humildes ruegos. Y  aunque fiempre le le 
moftraba indecifo, era induftria de fu rega
lado amor, para oir mas la voz de fu queri
d a , y  que fus labios dulces deftilaran miel 
fuavifsima, y  fus emifsionesfuefíen del Pa- 
xaifo.Y para mas alargar efta regalada con*

’ den*

í .
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,, tiénda, la refpondiò el Señor : Efpof*

; „ mia dulciÌsima , y  mi Paloma ele&a, mu-. 
¿cho es lo que me pides , y muy poco 1® , 
„que los hombres me obligan; pues còmr> 
y, à los indignos fe ha de conceder tan rara?

beneficio Ì Dexame, amiga mia , que lo? 
„trate conforme à fu mala correfponden-> 
„ eia. Refpondia nueftra poderofa , y  pia-f 
¿ dofa Abogada : N o , Dueño mio, no os?

] ¿dexaré con mi porfia : íl mucho es lo que*
‘ „ pido, à Vos lo pido, que Ibis rico en mi- 
^fericordias , poderofo en las obras , ver- 
y, dadero en las palabras. Mi Padre David' 
^dixode Vos , y  del Verbo Eterno: Juro* 
|  el Señor , y  no lepefaràde aver juradoí 

i ¿ tu eres Sacerdote,fegun elOrden de Mei-? 
i ¿ quifedech. Venga, pues, eñe Sacerdote,
„  que juntamente ha de fer facrificio poc: 
„nueftro refeate : venga', pues noospue-? 
y, de pefar de la promeffa ; pórque no pro-í 
3, meteis con ignorancia. Dulce amor mio¿ 
íi vellida eftoy de la virtud de efte hombre? 
* Dios; no ceñara mi porfía , ñ no me dais*’ 
á la bendición,como à mi Padre Jacob.

55 Fuele preguntado á hueftraReyna,yp 
eñora en ella lucha Divina io à Jacob,;

¡§ qual'era íu nombre ? ■T~ ' .ja foy de 
§  Adán, fabricada porvu manos de ■ 

la materia humilde de- él poivo. Y  el AI-

m
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^ tifsimo la reípóndio: De oy mas fera ttj 
„  nombre la Eícogida para  ̂Madre de g( 
„  Unigénito. Pero eftas ultimas palabras 
entendiéronlas los Cortefanos de el Cielo, 
y  á ella fe le ocultaron hafta fu tiempo,per, 
cibiendo fola la razón dcEfcogida. Y avien, \ 
do perfcvetado ella contienda amoroíaell 
tiempo que difponia la Sabiduria Divina,y| 
que convenia para enardecer el fervoroÍQ¡ 
corazón de la Efcogida» toda la Sandísima! 
Trinidad dio fu Real palabra á María PuJ 
xifsima nueftra Reyria, que luego embiar  ̂
al Mundo el Verbo Eterno hecho hombre! 
Con efte Fiat, alegre, y  llena de incompa4 
rabie jubilo, pidió la bendición, y fe la dio r 
el Altifsimo. Salió efta Muger fuerte vifto- 
riofa, mas que Jacob, de luchar con Dios; 
porque ella quedo rica, fuerte, y  llena de 
defpojos, y  el herido, y  enflaquecido (a 
cueftro modo de entender ) Tue el miímo 
Dios,quedando y  a rendido del amor de el 
ta Señora,para veftirfe en fu Sagrado Tála
mo de la flaqueza humana de nueftra carne 
pafsible, en que difsimulafíe, y  eneubriefl’e 
Ja fortaleza de fu Divinidad , para vencer, 
íiendo vencido, y darnos la vida con fti 
muerte. Vean , y  conozcan los mortales, 
como María Santifsima es la Caufa de fufa4

•  »
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!  $ 6 '  Ltiego en efta mifma vifion fe le
Jnanifeftaiort à nüCftra gtánReyna las obras 
jde el quinto dia de la Creación del Mun
telo, en la nfifma forma que fucedieron : yr 
¿conoció cómo con la fuerza de la Divina 
palabra fkei-ón engendrados, y  prodacU 
dos de las agdas de debaxo de el Firmai 
Amento , ios imperfectos animales reptiles, 
|que andàn fbbrc la tierra ; Volátiles , que 
jfcorren por el ayre; y los natátiles, que difi. 
¡turren,y habitan en las aguasry de rodas eli
Í as criaturas Conoció el principio,materia, 

r forma, y figura en fu genero j todas las 
lefpeciés de ellos animales fiiveftres, fus
I condiciones * calidades, utilidades, y  har-* 
momas las aves de el Cielo,(que afsi llama* 
moselayre ) con la variedad ,y  forma de 
cada efpecie , íü adorno ? fus plumas * fii 
ligereza $ los innumerables pezes del Mar, 
y de los Ríos s la diferencia de vallenas, fu 

Icompoftitra ,calidades , tabernas*alimen-
Í o, que les adminiftra el Mar , los fines pa* 

a que firven , la forma, y utilidad , que 
ada una tiene en el Mundo. Y fu Ma
ullad mandó íingulartnents à todo efte 
xercito de criaturas, que reconocieífen, 

iy obedeciefTen à Maria Santifsima, dando
la poteftad para que à tedas las manda ííe, 
|)r-de ellas fe íirvieffe , como fuced'iQ en 
| Tomo I I I ,  F mu-
i
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Si MvsticA Ciudaì) de Bioi,
muchas òcafiones , de que dire algunas cn 
fus lugares. Y con elio (aliò de la vifion de 
elle d ia, y le ocupó en los exercicios ,y 
peticiones, que la mandò el Señor. 11

D O C T R I N A  QJJE M E  D IO  la
Diviria Señora. i

57 H
i j a  mia, el mas copiofo cono, j

cimiento de las obras maravi- 
llofas, que hizo conmigo el brazo del Al- 
tifsimo, para levantarme con las viíionet 
de la Divinidad abftra&ivas ala dignidad 
de Madre , eftá refervado para que los pre- 
deftinados lo conozcan en la Celeftial Je- 
rufalén. Allilo entenderán , y  verán en el 
mifmo Señor con eípecial gozo, y  admira
ción , como la tuvieron los Angeles, quan* 
do fel Altifsimo fe lo manifeílaba , por lo 
que le magnificaban,y alababan. Y  porque 
en eñe beneficio fe ha m o (Irado fu Magef- 
tad contigo entre todas las generaciones 
tan liberal, y  amorofo , dándote la noticia, 
y lu z, que de eftos Sacramentos tan ocul
tos recibes 5 quiero , amiga mia* que (obre 
todas las criaturas te íeñales en alabar, y 
engrandecer fu Tanto nombre, por lo que 
la potencia de Tu brazo obró contigo.

5 8 Y luego debes atender con todo tu

r-J

cut
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«cuidado á imitarme en las obras , que yo 
hacia con ellos grandes, y admirables fa
vores. Pide,y clama por la falud eterna de 
tus. hermanos, y para que el nombre de mi 
Hijo fea engrandecido de todos, y conoci
do de todo el Mundo, Y para ellas petido- 
nes has de llegar con una confiante deter
minación, fundada en Fe viva, y en íegura 
confianza , fin .perder de villa tu miferia 
con profunda humildad, y abatimiento* 
Con ella prevención has de pelear ¿onS* 
mifmo amor Divino por el bien de tu Pue- 

j blo, adviniendo, que fus visorias mas gio- 
riólas es, dexarfe vencer de los humildes* 
que con rectitud leaman» Levantare ■ á ti' 
fobre t i , y dale gracias por tus efpeeiales 
beneficios , y por los del linage humano; 
y convertida á elle Divino amor, merece
rás recibirotros de nuevo para t i , y tus 

hermanos 5 y  pide al Señor fu bendi* •' ‘
* ¿ion, fíempre quete hallares * 

en fu Divina- pre- ,
ferrcia.
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:MANIFIESTA EL A L T I S  S I MO  4
v  ... Maña Señora nrnfira otros Myjleriô  

can las obras del día fexto de la 
- Creación»

Erícveraba el Altifsims 
en difponcr de próximo 
á nueftra Divina Princeía 
para recibir elVerboEter- 
n® en fuVirginal Vientre, 

„ . . y  ella continuaba fin in-
jterválo íus fervientes afedos, y  oraciones, 
< para que vinieffe al Mundo j y llegando U 

\ ¿ noche del dia feixtodc los que voy decla- 
•'Jrando > con la mifma vo z, y  fuerza, que 

- ¿arriba dixe,fuc llamada, y llevada en dpi« 
tku 5 y  precediendo mas intentos grados 
de iluminaciones, fe le manifeftó Ja Divi
nidad con vifion abftra&iva * con el orden 
que otras veces 5 pero fiempre con efe&os 
mas Divinos, y conocimiento de los atril 

¿butos del Aítiísimo mas profundo.. Ga%t« 
ba nueve horas en efia oración, y  falla de 
ella á la hora de Tercia. Y  a.unque ceíTa- 
ba entonces aquella, levantada vifion dé el 
f k t i i  P íos * no por eflh fe defpedia María,

' 1  $ 4  M ^ s t Í í  a  C i v d a i í  í í s
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feantifsimá de fu viña, y oraciónránte$£ 
¡quedabaen otra, que ñrefpedodela que-*- 
¡dexaba era inferior,pero abfolutamentcT 
era altifsirna , y mayor que la fuprema de> 
todos los Santos, y  Judos. Y todos ellos* 

|favores,y dones eran mas deificados en loS* 
Idias últimos, y próximos à la Encarnación^ 
ffin que para cfto la impidieífen las Ocupa- 
geiones adivas de fe eílado ; porque alti no- 
jfe querellaba Marta, que Maria la dexabí- 
|íola en fes min ííte ríos. '
I 6o Aviendo conocido la Divinidad en- 
|aquella vifíon, fe le manifeílaron luego1 
¡Jas obras del dia fexto de la Creación dé£ 
¡Mundo ; y como íi fe hallara prefente,co-~ 
¡noció en elmifmo Señor cómò à fe Divina 
¡palabra produxo la tierra la anima vivien
te en fu genero, fegun lo dice Moyscs* 
¡entendiendo por e.fte nombre los animad ' 
les terrenos, que por mas perfedos, que 
los peces, y  aves en las operaciones , y  
l'ida animal, fe llaman por la parte prin-

I" ipal anima viviente. Conoció, y penetró 
odos ellos generes, y efpecies de añí
lales, que ’fueron criados en eftc Texto 
ia, y  como fe llamaban unos jumentos; 
or lo que íírven,v ayudan à los hombres$ 
tros beílias, como mas ñeros, y  Filvef- 
res s otros reptiles, porque fe levantan de

F 3 Fi
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ja tierra poco, ó nada; y  de todos confié 
c ió , y  alcanzó las calidades, iras, fuerzas, 
^inifterios, fines , y todas fus condiciones 
diftinta , y  fingularmente. Sobre todos ef. 
*os animales fe Je dio imperio, y  dominio;! 
y  a ellos precepto , que la obedecieffemy 
pudiera fin recelo hollar, y pifar fobre el 
afpid, y baíilifco, que todos fe rindieran a
fus plantas; y  muchas veces lo hicieron a ? 
fu :mandato algunos animales, como fu- 
cedió en el Nacimiento de fu Hijo Santif- 

. «fimo, que el buey, y la jumentilla fe pof- 
traron, y calentaron con fu aliento al Ni- 
55o Dios , porque fe lo mandó la Divina 
Aladre*

' ,  $i En efta plenitud de ciencia cono
ció ., y entendió nueílra Divina Reyna con 
fuma perfección el oculto modo de enea* 
minar,Dios todo lo que criaba para fervi- 
ció , y  beneficio de el genero humano, y 
en la deuda,en que por efte beneficio que
daba a fu Hacedor. Y fue convenientifsi- 
mo > que Maria Santifsima tuvieífe efte ge- 
ñero de fabiduria, y comprehenfion, para 

.' que con ella dieffe el retorno de agradeci
miento digno de tales beneficios > quafldó 
. ni los hombres, ni los Angeles no lo die-j 
ron, faltando á la debida correfpondencia,

/ ó no llegando á todo lo que debían las
cria-
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irriaturas. Todos eftosvacíos llenóla Reyí. 
fna de todas ellas, y fatisfizo por lo que 
Inoíotros no podíamos, ó no quiíimos. Y 
con la correspondencia, que ella d io, de- 
xó como fatisfecha a la equidad Divina, 
mediando entre ella , y  las criaturas; y 
por fu innocencia,y agradecimienro íe 
hizo mas aceptable, que todas ellas ;-y el 
Altifsimo fe dio por mas obligado de Tola 
María Santiísima, que de todo el refto de 
las demás criaturas.Por efte modo tan myf. 
teriofo fe iba deponiendo la venida de 
Dios al Mundo ; porque íe removía el obi- 

|ce con la Cantidad de la que avia de íer fu 
pMadre.
£ 62 Defpues de la creación de todas las 
{¡criaturas incapaces de razón , conoció en 
la mifma viíion, como para complemento, 
y perfección del Mundo , dixo la Santifsi- 
ma Trinidad : Hagamos al hombre á ima- 

• gcn , y femejanza nueftra; y  cómo con la 
{Virtud de efte Divino decreto , fue forma-

el primer hombre de tierra, para ori- 
1 de los demás. Conoció profunda
nte la harmonía del cuerpo humano , y 
lima, y  fus potencias, creación, y  infu- 
n en el cuerpo, la unión , que con él tie- 
j para componer el todo : y en la fabri- 
del cuerpo humano conoció todas lás

F 4 paiv
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parres fingularmcnte , el numero* de las? 
hueifps., venas. > arterias, nervios , y liga
ción» con él concurío dé los quatro humo
res en el temperamento conveniente, la 
facultad de alimentarte,, alterarte , nutrirá- 
fe , y moverte localmente » y cómo por la 
defigualdad, o mutación de toda éfta har- 
motila fe caüfaban jas enfermedades., y 
cómo fe reparaban, Todo lo entendió, y  
penetró fin engaño nueítra prudentísima 
(Virgen, nías que todos los Filofofos de el 
jMundo, y mas que los mifmos Angeles,

63 Manifeftóle aísimifmo el Señor el 
feliz citado de la jufticia original, en que 
pufo à nueítros primeros Padres Adán, 
Tya í y  conoció las condiciones, hermafu- 
14, y perfección, de la innocencia, y de la 
gracia, y lo poco que perfeveraron en ella: 
entendió el modo cómo fueron tentados, 
.y vencidos con la aftucia de la ferpiente, y, 
los efeótos que hizo el pecado $ el furor, y  
odió de los demonios contra el liriage hu- 
mano, A la viña de todos ellos objetos hi
zo nueítra Rey na grandes, y  heroycos ac
tos de fumo agrado para el Altísimo : re- 
conoció fer hija 4©; aquellos primeros Pa
dres , defeendientes de una naturaleza tañí 
ingrata à fu Ctiador» Y en elle conocimien
to fe humilló en la Divina pretenda, Ju

nen-
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friendo el corazón de Dios , y obligándoles 
a que la levantaflè fobre todo lo criado. 
Tomó por fu cuenta llorar aquella primera 
culpa con todas las demás, que de ella re- 
lidiaron , como fi de todas fuera ella la de
linquente. Por efto fe pudo ya llamar fe-< 
liz culpa aquella, que mereció fer llorada 
con tan preciofas lagrimas en la eftimacion 
del Señor , que comenzaron à fer fiadoras* 
y prenda cierta de nueftra Redención.

¿4 Rindió dignas gracias al Criador 
por la oftentofa obra de la creación de el 
hombre. Confiderò atentamente fu def- 
obediencla, y la leduccion, y  engaño de 
Èva ; y en fu mente propufo la perpetua 
obediencia , jque aquellos primeros Padres 
negaron à fu Dios,y Señor: y-fue tan acep
to en fus ojos efte rendimiento, que orde
nó fu Mageftqd fe cumplieílé , y executaf- 
fe. efte dia en prefencia de los Cortefanos 
de el Cielo la verdad figurada en la Hifto- 
ria del Rey Affuero > de quien fue repro
bada laReyna V afti, y privada de la dig
nidad Real por fu desobediencia, y  en fus 
lugar fue levantada por Reyna la humilde, 
y graciofa Eftcr,

6 Correfpondianfe en todo eftosMyf- 
terios con admirable confonancia ; porque 
el Sumo, y verdadero Rey,, para allentar

la
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la grandeza de fu poder, y teforos de fu 
Divinidad,hizo el gran combite de laCrea-' 
cion 5 y  prevenida la mefa franca de todas 
las criaturas, llamó al combidado el linage 
humano en la creación de fus primeros Pa- / 
dres. Defobedeció Vafti, nueftra Madre 
Eva, mal rendida al Divino preceptojy con 
aprobación, y admirable alabanza de los 
,Angeies, mandó el verdadero AíTuero en 
elle dia, que fuefle levantada á la dignidad 
de Reyna de todo lo criado la humildifsi- 
ma Eftér María Santifsima, llena dé gra
da, y hermofura, efeogida entre todas las 
hijas del linage humano, para fu Reftaura- 
dora, y Madre de fu Criador.

66 Y para la plenitud de efte Myfterio 
infundió el Altifsimo en el corazoñ de 
nueftra Reyna en efla viíion nuevo abor
recimiento con el demonio, como le tuvo 
Efter con Aman? y afsi fucedió, que le der
ribó de fu privanza, digo del imperio , y  
mando , que tenia en el Mundo, y  le que
brantó la cabeza de fu fobervia,llevándole 
hafta el patíbulo de la Cruz ., donde él pre
tendió deftruir, y;vencer ai hombre Dios, 
para que allí fuelle caftigado , y  vencido; 
que en todo intervino María Santifsima, 
como diremos en fu lugar. Y afsi como la 
enemiga defte granDragón Comenzó defde
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dCido contra la M.uger,quc vio en el ver
tida del Sol y que diximos era efta Divina 
Señora,i afci también duró la contienda, 
hafta que por ella fue privado de fu tyrano 
dominio : y como en lugar de Aman fober- 
vio, fue honrado el fidelifsimo Mardo- 
cheo> afsi fue puedo el caftifsirao , y fide
lifsimo Jofeph, que cuidaba de laíalud de 
nueftra Divina ,Eftér, y continuamente la 

j>edia rogafle por la libertad de fu Pueblo, 
( que eftas eran las continuas platicas del 
Santo Jofeph, y de fu Efpofa Purifsima) y  
por ella fue leyantadoa la grandeza de fan- 
tidád, que alcanzó , y á tan excelente dig
nidad, que le dio el Supremo Rey el anillo 
de fu (ello , para que con el mandafíe al 
mifmo Dios humanado, que le eftaba fuje* 
to, como dice el Evangelio. Con efto falió 
de efta viíion nueftra Reyna.

D O C T R I N A  QXJE M E  DIO LA

Dmirabíe fue, hija mia, eftc don

dió el Altifsimo en efte fuceffo, que has 
eferito : y pues no defecha fu Mageftad á 
quien le llama, ni fu favor fe niega al que 
fe difpone á recibirloquiero que tu me

Divina Señora.

de la humildad, que me conce-

ínn-
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imites', y feas mi compañera en el cxerci- 
cio ile ella virtud. Yo no tenia parte en fifi 
culpa de Adán , que fui fcfíempta de fu in
obediencia ; mas porque tuve parte de fu 
naturaleza, y por fola ella era hija fuya,' 
me humillé hada aniquilarme en mi efti- 
maciqn. Pues con efte exemplo,hafta don
de fe debe humillar quien tuvo parte , no 
folo en la primera culpa, pero defpues ha: 
cometido otras fin numero ? Y el motivo,y 
fin de efte humilde conocimiento no ha
de fer tanto remover la pena de eftas cul
pas, quanto reftaurar, y recotnpcnfar la 
honra, que en ellas fe le quitó , y  negó- 
ai Criador, y Señor dd todos,

68 Sí un hermano tuyo ofendiera gta-’ 
veniente à tu padre natural, no fueras tir 
hija agradecida, y leal de tu padre, ni>her-: 
mana verdadera de tu hermano, fí no te' 
dolieras de la ofenfa, y lloraras como pro
pia la tuina ; porque al padre fe debe toda- 
reverencia,y al hermano debes el amor 
como à ti mifma : pues confiderà , carifsi-, 
ma, y examina con la luz verdadera, quan
ta diferencia ay de vueftro Padre, que eftá 
en los Cielos, al padre natural, y que todos 
fois hijos fuyos:, y unidos con vinculo de- 
eftrecha obligación de hermanos,y fiervos 
de un Señor verdadero : y como te humi

lla*1'
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Jarías, y llorarlas con grande confu'fión, f  " 
vergüenza,fi tus hermanos naturales cóme¿ 
rieran alguna culpa,afrentóla; afsi quierd 
que lo hagas por las que; cometen los mor? 
tales contra Dios,doliéndoxe con vergueo* 
za, como íi á ti te las atribuyeras. Hitó fu© 
lo que yo Jiice, conociendo la inobedien? 
fia de Adán,y Eva, y los males que de ella 
fe figuieron ai linage humano: y íe coiiW 
plació el Altifsimo de mi reconocimiento, 
y caridad i  porque es muy agradable á fus 
ojos el que llora los pecados , de que fe ol-" 
vida quien los c o m e t e . 5

¿9 Junto con ello citarás advertida, 
que por grandes, y levantados que- fean 
los favores , que recibes del Altifsimo, no. 
por efto te defeuides del peligro , ni tam
poco defprecies el acudir, y  defeender á 
las obras de obligación , y de caridad. Y, 
cfto no es dexar a D ios; pties la Fe te en- 
feña,y la luz te goviérná,para que le lleves, 
ĉontigo en toda ocupación , y  lugar,*y fa

lo tedexesáti mifma , y  átu güito, por 
icumplir el de tu Señor, y  Efpofó. No te 
,dexes llevar en ellos afectos del pefa de la 
jinclinacion, ni de la buena intención, y  
; güito interior, que muchas veces fe encu* 
ipre con ella capa el mayor peligro: y en

Q ignorancias, fiempre firvo 
* ...... . ‘ deV
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de contralle, y  de Maeftro la obediencia 
fanta, por la que governarás tus acciones 
feguramente, fin hacer otra elecciónj por* 
queeftán vinculadas grandes vidorias, y  
progreífos de merecimientos al verdadero 
rendimiento, y  fujecion del di&amen pro
pio al ageno. No has de tener jamás que
rer, ó no querer* y con elfo cantarás vi£Ufc- 
rias, y  vencerás los enemigos.

C A P I T U L O  VII.

CELEBRA EL ALTISSIMO CON LA 
Princefa de el Cielo nuevo defpoforio para 

las bodas de la Encarnación, p ador--.
. .. nalapara ellas.

Jlandes fon las obras de el 
Aitifsimo, porque todas 
fueron, y fon1 hechas con 
plenitud de ciencia , y de 
bondad, en equidad, y  
menfura.Ninguna es man

ca , Inútil, ni dcfe&uofa , fuperflua , ni 
vana: todas fon exquifitas , y  magnificas, 
como el mifmo Señor con la medida de fu 
voluntad quifo hacerlas, y  confervarlasi 
y  las quifo como convenían, para fer en 
ellas conocido, y  magnificado. Pero todas

las
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las obras de Dlosadextrd, fuera del M y P  
lefio de la Encarnación, aunque fon grani 
des, eftupendas, y  admirables, y  mas ad
mirables,que comprehenfibles, no fon mas 
de una pequeña centella, defpedida de el 
inmenfo abyfínode la Divinidad. Soloefté 
gran .Sacramento de hacer fe Dios hombre 
pafsibie, y mortal, es la obra grande de toa
do el poder, y  fabiduria infinita , y  la que; 
excede fin medida á las demás obras,y m P  
ravillas de fu brazo poderofo $ porque en 
efte Myfterio, no una centella de la Divi
nidad , pero todo aquel bolean del infinito 
incendio, que Dios es, baxó , y  fe comu
nicó á ios hombres, juntándole con irtdif- 
folublc, y eterna unión á nueftra terrena, 
y humana naturaleza.

71 Si efta maravilla, y  Sacramento dei: 
Rey fe ha de medir con fu mifma grande-; 
za, configuiente era, que la Muger,de cu
yo Vientre avia de tomar forma de hom
bre , fuelfe tan perfecta, y  adornada do 
todas fus riquezas, que nada le faltaífe de 
los dones, y gracias pofsibles, y  que todas 
fuellen tan llenas , que ninguna padecieífe 
mengua,ni defecto alguno. Pues como ello 
era puelto en razón, y convenia á la gran
deza del Omnipotente; afsi lo cumplió con- 
Mafia Santifsima, mejor que el Rey fie ci

to

*
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ro con là graciofa Eftèr, para levantarla à f 
Trono de fu grandeza  ̂ Previno el Altifsi- 
ino à nueftra Reyna Maria contales favo
res , privilegios, y dones, nunca imagina
dos de las criaturas, que quando faliò à 
viltà de los Cortéfanos de efte gran Rey; 
de los ligios inmortal, conocieron todos,

' y  alabaron el poder Divino : y que lì eli
gió, una muger para Madre, pudo, y fup<> 
hacerla digna para hacerfe Hijo fuyo,

•7a 1 Liegóeldia feptimo , y vecino de 
cite Myíterio,y à la mifma hora,que en los 
paíTados he dicho , fue llamada, y elevada 
en efpiritu la Divina Señora 3 pero con una 
diferencia, délos dias precedentes, porque 
en efte fue llevada corporalmente por ma
no de fus Sancos Angeles al Cielo Empy- 
reo , quedando en fu lugar uno de ellos, 
que la reprefentaífe en cuerpo aparente. 
Puéfta en aquel fupremo C iclo, vio la Di
vinidad con abítra£tiva vifion, como otros 
dias ; pero íiempre con nueva, y mayor 
luz, y  Myfterios mas profundos, que aquel 
objeto voluntario fabe, y  puede ocultar, y  
fíianifeftar. Oyó luego una voz , que faifa 
„d el Trono Reai, y la decía : Efpofa -, y  
„  Paloma ele&a, ven , graciofa, y amadas 
„  nueltra, que hallatte gracia en nueftros, 
„  ojos, y eres efeogida "entre millares, y.
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v de nuevo te queremos admitir por nucí-; 
j, tra Efpofa única; y  para efto queremos:

darte el adorno, y  hermofura digna de. 
„  nueftros defeos.

73 A efta vo z; y razones la humiidif- 
íitna entre los humildes Te abatió,y aniqui
ló en la prefencia de el Altifsimo,fob're. to
do lo que alcanzada humana capacidad j y  
toda rendida al beneplácito Divirio , con 
„  agradable encogimiento refpondió: Aquí 
„  ella,Señor,el polvo? aqui efta efte vil gu- 
„ Canillo 5 aqui efta la pobre efclavá vuef- 
„  tra, para que fe cumpla en ella vueftro 
„ mayor agrado. Servios, Bien mió ,de el. 
„  inftrumento humilde de vueftro querer,
„  governadle con vueftra dieftra. Mandó . 
luego el Ahifsimo á dos Serafines de los. 
mas allegados al Trono, y  excelentes en 
dignidad , que afsiftiellen á aquella Divina 
Muger, y acompañados de otros, fe pulie
ron en forma vilible al pie del Tronó, don
de eftaba Maria Santifsima, mas inflamada 
que todos ellos en el amor Divino.

74 Era efpe&aculo de nueva admira
ción, y  jubilo para todos los Efpiritus An-> 
gelicos, ver en aquel lugar celeftial, nunca, 
hollado de otras plantas,una humilde don
cella confagrada paraReyna Cuya,y mas in-, 
tnediata al mifmo Dios entre todas las cria-

Tomo III . G tu*
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turas: ver en el Cielo tan apreciada, y  va
loreada aquella Muger, que ignoraba el 
Mundo, y como no conocida la defprecia- 
b a : ver a la naturaleza humana con las ar
ras, y principios de fer levantada fobre los 
CorosCeleftiales,y ya interpueíla en ellos. 
O que fanta, y  jufta emulación pudiera 
caufarlcs efta peregrina maravilla á los 
Cortefarios antiguos de lafuperior Jerufa- 
lén! O que conceptos formaban efi ala
banza del Autor! O qué afedos de humil
dad repetían , fujetando fus elevados en
tendimientos á la voluntad , y ordenación 
D ivina! Reconocían fer judo, y fanto, que 
levante á los humildes, y que favorezca á 
la humana humildad,y la adelante ala An
gélica.

75 Eftando en efta loable admiración 
los moradores de el Cielo, la Beatifsima 
Trinidad (ánueftro baxomodode enten
der , y de hablar) conferia entre si mifma 
quan agradable era en fus ojos la Princefa 
María ; cómo avia correfpondido perfeda, 
y  enteramente á los beneficios, y dones, 
que fe le avian fiado; quanto con ellos avia 
grangeado la gloria, que adequadamente 
daba al mifmo Señor ; y cómo ni tenia fal
ta, nidefedo , ni óbice para la dignidad de 
Madre de el S^erbo, para que era deftina-

da.
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da. Y junto con efto determinaron las tre$ 
Divinas Perfonas,que fuelle levantadacfta 
Criatura al fupremo grado de gracia , y 
amiftad del mifmoDios, que ninguna otra 
pura criatura avia tenido , ni tendrá jamás* 
y en aquel inftante la dieron á ella fola mas 
que tenían todas juntas. Con efta determi-j 
nación la Beatiisima Trinidad le compla
ció , y agradó de la fanridad fuprema de 
María , como ideada, y concebida en fu 
mente Divina.

76 Y  en correfpondencia de efta fanti- 
dad, y én Tu execucion , y en teftimonio 
de la benevolencia conque el miíino Se
ñor lá comunicaba nuevas influencias de 
fu Divina naturaleza, ordenó , y mandó¡ 
qué fuefle María Santifsima adornada via
blemente con una veftidura, y joyas myf- 
teriofas , que leñalaflen los dones interio
res de las gracias»y privilegios, que le da
ban , como á Reyna , y Efpofa. Y aunque 
cfte adorno , y defpoíório fe le concedió 
otras veces, como queda dicho,quando 
fue prefentada al Templo ; pero en efta 
ocaíion fue con circunftancias de nueva 
excelencia, y admiración 5 porque fervta 
de mas próxima difpoíicion para el mila
gro de lá Encarnación.

77 Viftieron luego los dos Serafines,
G 2 poc
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por mandado del Señor , á María Santifsi- 
n a  una tunicela, ó veftidura larga, que co
mo fymbolodefu pureza,y gracia, era tan 
hermofa ,y  de tan rara candidez, y  belle
za refulgente, que folo un rayo de luz de 
los que fin numero defpedia , fi apareciera 
¡al Mundo, le diera mayor claridad folo él, 
que todo el numero de las Eftrellas, íi fue
ran Soles 5 porque en fu comparación todqi 
la luz, que nofotros conocemos, pareciera 
obfcuridad. Al mifmo tiempo, que la vef- 
tian los Serafines , la dio el Altiísimo pro
funda inteligencia de la obligación en que 
la dexaba aquel beneficio de correfponder 
á fu Mageftad con la fidelidad, y  amor, y  
con un alto, y  excelente modo , de obrar, 
que en todo conocía ; pero fiempre fe le 
ocultaba el fin, que tenia el Señor de reci
bir carne en fu Virginal Vientre. Todo lo 
demás reconocía nueftra gran Señora,y 
por todo fe humillaba con indecible pru
dencia , y pedia el favor Divino, para cor*? 
xefponder á tal beneficio, y  favor.

78 Sobre la veftidura la puliéronlos 
anifinos Serafines una cintura (fymbolo del 
temor fanto, que fe le infundía ) era muy 
rica, como de piedras varias en extremo 
refulgentes,que la agraciaban, y hermofea- 
ban mucho. Y al mifmo tiempo la fuente

de
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de la luz , que tenia prefente la Divin¿ 
Princefa, la iluminó, y iluftró , para que 
conocieífe, y entendieíTe aitifsimamente 
las razones por qué debe fer temido Dios 
de toda criatura. Y con efte don de temor 
de el Señor quedó a j uñadamente ceñida  ̂
como convenia á una criatura pura , que 
tan familiarmente avia de tratar, y conver* 
far con el mifmo Criador, fiendo verdade*» 
ra Madre fu ya.

yp Conoció luego, que la adornaban' 
de hermoíifsimos, y dilatados cabellos,re
cogidos con un rico apretador:y ellos eran 
mas brillantes , que el oro fubido, y reful
gente. Y en efte adorno entendió fe le con
cedía , que todos fus penfamientos toda la 
vida fuellen altos,y Divinos, inflamados en 
fubidifsima caridad, íighificada por el oro. 
Y junto con efto, fe le infundieron de nue
vo hábitos de fabiduria, y ciencia clarifsi- 
ma , con qüe quedaffen ceñidos, y recogi
dos varia , y  hermofamente eftos cabellos 
en una participación inexplicable de los 
atributos de ciencia, y fabiduria de el mif- 
mo Dios.Concedieronla también para fan-* 
dalias, ó calzado, que todos los palios, y  
movimientos fuellen hermoíifsimos, y en
caminados íiempre a los mas altos,y lantos 
fines de la gloria de el Aítifsinap, X cog’c-

(G i  to»
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ton eftc calzado con efpecial gracia de fo- 
licitud , y diligencia en el bien obrar para 
con D ios, y con los próximos , al modo, 
que fucedió quando con feftinacion fue á 
vifitar á Santa Ifabél, y  San Juan; con que 
efta Hija del Príncipe falió hermoíiísima 
en fus paffos.

8o Las manos la adornaron con mani-' 
lias, infundiéndola nueva magnanimidad 
para obras grandes, con participación del 
atributo de la magnificencia ; y afsi las ef- 
tendió fiempre para cofas fuertes. En los 
dedos la hermofearon con añil los, par a que 
con los nuevos Dones del Efpiritu Divino, 
en las cofas menores, ó materias mas infe
riores obraíle fuperiormente con levanta
do modo, intención, y circunftancias, que 
hicieílen todas fus obras grandiofas >y ad
mirables. Añadieron juntamente á cito un 
collar, ó vanda, que le pulieron lleno de 
ineítimables,y brillantes piedras preciólas* 
y  pendiente una cifra de tres mas excelen-) 
res , que en las tres virtudes, F e, Efperan- 
za,y Caridad, correfpondia a las tres Divi
nasPerfonas. Renováronle con eíte ador
no los hábitos de citas nobÜifsimas "virtu
des , para el ufo que de ellas avia mefieíter 
fe n los Myíterifcs de la Encarnación > y Re
dención.

En
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81 En las orejas la pulieron unas arra

cadâ  de oro con gufaniilos de plata, pre
parando fus oídos con efte adorno para la 
Embaxada.que luego avia de oir del Santo 
Arcángel Gabriel : y fe le dio efpecial 
ciencia, para que la oyeífe con atención, 
y refpondiefle con difcrecion , formando 
razones prudyntifsimas, y agradables a la 

.voluntad Divina j y en efpecial, para que 
del metal fonoro , y  puro de la plata de fu 
candidez, refonaífe en los oidos del Señor, 

..y quedaíTen en el pecho de la Divinidad 
.aquellas defeadas , y  fagradas palabras: 
Fiat mibi fecundum verbum tuum.

82 Sembraron luego la veftidura de 
unas cifras, que fervían como de realces, ó 
bordaduras de fuñísimos matizes, y oro, 
que algunas decían: María, Madre de Dios¡ 

y  otras,María , Virgen, y Madre 5 mas no fe 
lemanifeftaron, ni defcifraron entonces ef- 
ias cifras mvfteriofas á ella,fino á los Ange- 
IesSantos:y los matizes eran los hábitos ex
celentes de todas las virtudes en eminen- 
tifsimogradojy los ados,que á ellas corref- 
pondian., l’obre todo lo que han obrado to
das las demás criaturas inteleduales.Y para 
complemento de toda efta belleza, la die
ron por agua de rqítep muchas iluminacio
nes, que fe derivaron en efta Divifla Seño-

G4 ra
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rá de la vecindad, y  participación del infiw 
•nito ser» y perfecciones dé el mifmó Dios:' 
*jue para recibirle real, y  verdaderamente' 
en fu Vientre virginal, convenia averie re
cibido por gracia en el fumo grado pofsi- 
ble á pura criatura.

83 Con efte adorno, y  hermofura que
dó hueftra Princefa María tan bella , y  
agradable , que pudo el Rey Supremo co
diciarla : y por lo que en otras partes he 
dicho de fus virtudes, y ferá forzofo repe
tir en toda efta Divina Hiftotia , no me de
tengo mas en explicar elle adorno, que fue 
con nuevas condiciones, y  efe&os mas Di
vinos. Y todo cabe en el poder infinito, y  
en el inmenfo campo de la perfección , y  
fantidad, donde íiempre ay mucho que 
añadir , y  entender fobre lo que nofotros 
alcanzamos á conocer , y  llegando á efte 
Mar de Maria Purifsima, quedamos íiem
pre muy á las margenes de fu grandeza : y  
mi entendimiento, de lo que ha conocido,’ 

queda íiempre con gran preñez dQ 
conceptos, que no puede 

explicar,

**#, * * *  * # *  . >
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d o c t r i n a  q u e  m e  d i o  l a
Reyna Santifsima Maria.

84 T  TIJA  mia , las ocultas oficinas , y  
O  recamaras de el Altiísimo fon 

de Rey Divino , y  Señor Omnipotente, y  
por efto fon fin medida> y numero las ricas 
joyas,que en ellas tiene, para componer el 
adorno de fus Efpofas, y efeogidas : y co
mo enriqueció mi alma , pudiera hacer lo 
mifmo con otras innumerables ¿ y  fiempre 
le fobràra infinito. Y aunque à ninguna 
otra criatura darà tanto fu liberal mano, 
como me concedió à mi,no ferá porque no 
puede,ó no quiere, fino porque ninguna fe 
diipondrà para la gracia, como yo lo hice; 
pero con muchas es liberalifsinio el todo 
Poderofo, y  las enriquece grandemente, 
porque le impiden menos, y fedifppnen 
mas que otras.

85 Yo defeo , darifsima, que no pon
gas impedimento al amor delSeñor para ti; 
antes quiero te difpongas para recibir los 
dones, y preseas con que te quiere preve
nir , para que feas digna de fu Tàlamo de 
Efpofo. Y advierte, que todas las almas
juilas reciben efte adorno de fu mano ; pe

ro
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ro cada una en fu grado de amiftad,y gra
cia , de que fe hace capaz. Y fi tu defeas 
llegar á ios mas levantados quilates de efta 
perfección, y  eftár digna de la prefencia 
de tu Señor , y  Efpofo , procura crecer, y 
fer robufta en el amor : pero cfte crece, 
quando crece la negación , y mortifica
ción. Todo lo terreno has cié negar, y ol- 
vidar;y todas tus inclinaciones, á ti tnifma, 
y á lo viíible fe han de extinguir en t i , y 
folo en el amor Divino has de crecer, y 
adelantarte. Lavate,y purifícate en la San
gre de Chrifto tu Reparador, y aplicare 
efte lavatorio muchas veces , repitiendo el 
amorofo dolor de la contrición de tus cul
pas. Con ello hallarás gracia en fus ojos, y 
tu hermofura le ferá de codicia, y tu ador
no eftará lleno de toda perfección , y pu
reza.

$6 Y  aviendo tu {idotan favorecida, 
y  feñalada de el Señor en eftos beneficios, 
razón es , que Cobre muchas generaciones 
feas agradecida , y con inccfíante alabanza 
■ le engrandezcas, por lo que contigo fe ha 
dignado. Y íi efte vicio de la ingratitud es 
tan feo, y  reprehéníible en las criaturas 
que menos deben, quando luego como 
terrenas, v ’grofleras olvidan con defprecio 
los beneficios de el Señor > mayor ferá la



culpa de efta villanía en tus obligaciones. 
Y no te engañes con pretexto de humillar
te; porque ay mucha-diferencia entre la 
humildad agradecida , y la ingratitud hu- 
miliada cqn. engaño: y debes advertir,que 
muchas veces hace grandes favores el Se
ñor á los indignos,.paravinanifeftar fu bon
dad , y grandeza, y  para que no fe alce 
nadie con ellos , conociendo fu propia in
dignidad , que ha de fer de contrapefo, 
y triaca contra el-veneno de la prefúncion; 
pero fíemprc fe compadece con ejlo cí 
agradecimiento , conociendo , qiVé^todo 
don perfecto e s , y viene del Padre de las 
Lumbres, y nunca por &\ le piido merecec 
¡ la criatura; fino que fe la da peo fola ~
-■  fu bondad , con qué ¿debe quedar

agradecimiento. ’

C A .
-  **
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C A P I T U L O  VIII.
PID E NUESTRA G R A N  RETNA E'N 
la preferida del Señor laexecudon de la En* 

carnación,  y Redención humana ,y con
cede fú  Mageftad la pe

tición.

Staba la Divina Princefa 
Mana Santifsima tan 11er 
nade gracia, y hermo- 
fura , y  el corazón de 
Dios eftaba tan herido 
de fus tiernos afc&os, y 

defeos ,que ya ellos le obligaban á volar 
dé*el Seno de el Eterno Padre al Talamo 
de fu Virginal Vientre , y á romper aque
lla larga remora , que le detenía' por mas 
de cinco mil años , para no venir ai Mun
do. Pero como ella nueva maravilla fe avia 
de executar con plenitud de fabiduria, y  
equidad, difpufola el Señor de tal fuer
te , que la mifma Princefa de los Cielos 
fíiefíe Madre digna de el Verbo humana
do ; y  juntamente medianera eficaz de fu 
venida , mucho mas .que lo fue Eftér del 
refeatede fu Pueblo. Ardia en el corazón 
de Maria Santifsima el fuego,que el mifmo 
Dios avia encendido en él, y  pedia fin cef-
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far íu falud para el linage humano} pero 
cncogiafe la humildifsima Señora, fabien- 
do que por el pecado de Adán eftaba prô * 
amigada la fcntencia de muerte, y priva
ción eterna de la cara de Dios para los mor-, 
tales.

88 Entre el amor, y  la humildad avia 
una Divina lucha en el corazón purifsuno 
dcMaria,y con amorofos, y humildes 
„ afe&os repetía muchas veces : O quien 
j, fuera poderofa para alcanzar el remedio, 
„ de mis hermanos! O quien facára de el 
„Seno de el Padre á fu Unigénito, y  le 
„  trasladara á nueftra mortalidad! O quien, 
„le obligara , para que á nueftra naturale- 
„  za le diera aquel oí'culo de fu boca, que 
„ le pidió la Efpofa ! Pero cómo lo pode- 
,,mos folicitar los mifmos hijos, y defeen- 
„dientesde el malhechor, que cometió la 
„  culpa ? Cómo podremos traer á nofotros 
„ al mifmo, que nueftros Padres alexaron 
„  tanto ? O Amor mió, fi yo os vieíie á los 
i, pechos de vueftra Madre la naturaleza! 
„ O lumbre de la lumbre , Dios verdadero 
„de Dios verdadero,fi defeendieífedes in- 
„ clinando vueftros Cielos, y dando íuz*á 
„ los que viven de afsiento en las tinieblas! 
„ Si pacificaffedes á vueftro Padre , y íi ai 
„ fobervio Aman , nueftro enemigo el de-

mo-
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„  (nonio, le dervibáííe vueftro Divino bira- 
,, zo, que es vueftro Unigénito ¡ Quien Ce- 
j,'ra medianera para que Taque del Altar 
„  Celeftial, como la tenaza de oro, aquella 
„  braía de la Divinidad, cómo el Serafín 

Tacó el fuego, que nos dice vueftro Pro
feta , para purificar al Mundo?

Éfta oración repetía María Santiísb 
ma en el dia oítavo de los que voy decla
rando , y á la hora de media noche eleva
da^ abftraida en el Señor,oyó qüe fu Ma- 
j, geftad la refpondia : Efpofa , y Paloma 
,, mia, vén,efcogida mia,que no fe entién- 
j, de contigo la ley común i eflempta eres 
,,del pecado , y libre eftás de Tus efeoos 
5, deTde el inflante de tu Concepción : y 
33 quando te di el ser, defvic de ti la vara 
„  de mi Jufticia , y derribé en tu cuello la 
„  de mi gran clemencia , para que no Te ef* 
jí tendielíé á ti el general edicto del peca- 
,, do. Ven á m i, y no definayes en til hu- 
33 mildad,y conocimiento de tu naturaleza. 
„  Yo levanto al humilde, y  lleno de rique- 
,, zas al que es pobre : de tu parte me tie- 
33 nes, y favorable Teta contigo mi liberal 
„  miTericovdia.

90 Eftas palabras oyó intele&ualmen- 
renueftra R cyn a,y  luego conoció, que 
por mano de Tus Santos Angeles era lleva

da
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da corporalmente ai Cielo , como el d ii 
precedente , y  que en fu lugar quedaba 
uno de los mifmos de fu guarda. Subió de 
nuevo á la prefencia del Áltifsimo, tan rica 
de teforos de fu gracia, y dones, tan prof- 
pera, y tan hermofa, que fiagularmente en 
eftaocafion, admirados los Efpiritus Sobe
ranos , decían unos á otros en alabanza del 
„  Altifsimo : Quien es efta, que fube de el 
„ defierto, tan afluente de delicias ? Quien 
„ es efta , que eftriva, y  hace fuerza a fu 
„ Amado , para llevarle configo á la habi- 
„ tacion terrena ? Quien es la que fe levan- 
„ ta como Aurora,mas hermofa que la Lu- 
„  na, efcogida como el Sol ? Cómo fube 
„ tan refulgente de la tierra llena de tinie- 
„ blas? Cómo es tan esforzada, y  valerofa 
„ en tan frágil naturaleza ? Cómo tan po- 
„derofa , que quiere vencer alOmnipo-. 
„tente? Y  cómo eftando cerrado el Cielo 
, „ á los hijos de Adán, fe le franquea la en- 
>> trada á efta Ungular Muger de aquella 
„mifma defcendencia?
91 Recibió el Altifsimo á fu eleflta , y  

única Efpofa Maria Santifsima en fu pre
fencia : y aunque no fue por viíion intuiti
va de la Divinidad, fino abftraftiva; pero 
fue con incomparables favores de ilumina
ciones, y purificaciones, que el mi fin o Se

ñor
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ñor la dio , quaíes hafta aquel dia avia rc- 
fervado 5 porque fueron tan Divinas ellas 
difooficiones, que (á nueftro entender) el 
mLfrno Dios,que las obraba,fe admiró, en-, 
careciendo la mifma hechura de fu brazo 
poderofo , y como enamorado de ella, la 
„  habló,y  la dixo : Reverten, reverten, Su- 

lamitis,  vt intueamur te : Efpofa mia per-i 
„  fe&ifsima, Paloma , y amiga mia, agra  ̂
„  d a b l e  á mis o)os,buelvete, y  conviértete 
,, á nofotros, para que te veamos, y nos 
yy agrademos de tu hermofura: no me peía 
a, de aver criado al hombre, deleytome en 
,, fu foripacion, pues tu nacifte de e l: vean 
j, mis Efpiritus Celeftiales quan digna- 
„  mente he querido, y quiero elegirte por 
,, mi Efpofa, y  Reyna de todas mis Criatu- 
„  ras: conozcan cómo me deleyto con ra- 
„  zon en tu Tálamo , adonde miUnigeni- 
39 to,defpues de la gloria de mi pecho, ferá 
3, mas glorificado. Entiendan todos, que 

fi jullamente repudie á Eva, la primera 
99 Reyna de la tierra, por fu inobediencia, 
3> te levanto,y te pongo en la fuprema dig- 
99 nidad, moítrandome magnifico, y  pode-? 
,, rofo con tu humildad purifsima, y def- 
„  precio.

92 Fue para los Angeles elle dia de 
mayor jubilo, y  go*q accidental, que otro

al*
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quandoja Trinidad eligió,y de
claró pür keyrte, y Señora délas criaturas 
á fii Éfpofa,y Madre del Verbo-, la recono
cieron,. y admitieron los Angeles,.y todpS' 
los Éfpiritüá deleftiálés por Superióra,, y. 
Señora, y  la Cantaron dulces Hyninos d f  
gloria,y alablttzadel Autor* En eítos so.cul~ 
tos,y admirablesMyfténos citaba la Divi- .. 
lia Reyna María abforta eñ el abyfmo de 1¿ 
Divinidad, y  lilz d¿ fus infinitas.perfeccio
nes ; y Con eftá admiración difponia el Se
ñor, que no átefidieííe á todo lo quefuce- .„> 
dial y afsi íe le oculto ílempre el Sacramed» 
to de íef elegida por Madre del Unigenitb , 
hada üi tiempo* No hizo jamas, ei Señor ' 
tales,cofas cotí Nación algüha; ni con otra 
criatura fe maniFeñó tan grande * y podeV 
tofo, ,coiiio efte día con María Santifsima»

9y Añadió mas el Altifsimo, y dixoíá *
i, Con extremada dignación t Efpofa , y 1
j, electa m il, pu.es haliafte gracia en mis 
,) ojos, pideme fin recelo lo que de feas: y té 
},afíegüro , como Dios ñdeltfsimo » y po- 
3, derofo Ele y , qUe no defecharé tuspe-
jj ticiones , ni te negare; lo que pidie- . 
>») res* Huiiiillófe profundamente nueftta 
gran Princefa, y dcbáxo de la proniefla, y 
'Real palabra dé el Señor» ievantandofe 

TomiII. H con
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con ícgura confianza, rclpondió^ y díxo; 
„  Señor mío, y Dios Aitiisimo, íi en vuef- 
„  tros ojos hallé gracia,aunque foy polvo* 
yt y ceniza,hablaré en vueftra Real̂  preferí- 

da, y derramaré mi corazón. Áíléguróla 
otra vez fu Mageftad, y  la mandó pidieífe 
todo lo que fuellé fu voluntad , en pre
tenda de todos ios Cortefanos de el Cielo, 

aunque fuellé parte de íu Reyno.No pi- 
■99 do, Señor mió (refpondió Maria Purilsi- 

' *,.ma)parte de vueftro Reyno para mijpero 
pidole todo entero para todo el linage 

>f humano, que fon mis hermanos. Pido, 
„  altifsimo, y  poderofo Rey , que por 
„  vueftra piedad inmenfa nos embieis á 
pt vueftro "Unigénito, y Redentor nueftro, 

para que fatisfadendo por todos los pe- 
cados de el Mundo,alcance vueftro Pue- 

,,  blo la libertad que defea, y quedando 
,, fatisfccha vueftra jufticia, fe publique la 
„paz en la tierra á los hombres , y lé Ies 
„  haga franca la entrada de los Cielos, que 
„  por fus culpas eftán cerrados.Vea ya to- 
„  da carne vueftra l’alud; denle la paz,y la 
„  jufticia aquel eftrecho abrazo, y el oícu- 
,, lo que pedia Davidjy tengamos los mor- 
,, tales Maeftro, Guia, y Reparador, Ca- 
5> beza , que viva, y converl'e con nofo- 

?:¡:os; llegue y a .  Dios mió, el día de
i,vuel*
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r vueilras promcífas, cúmplanle vueittas 
„  palabras, y venga nueftro Mefsias por 
„ tantos ligios defeado. Ella es mi.aoiu, y  
„  à efto fe alientan mis ruegos con la dig  ̂
„  nación de VUeftra infinita demencia.

94 El Altifsimo Sefiot, que para obli> 
gaffe , difponia, y  movía las peticiones de 
fu amada Èfpofa,le inclinò benigno à ellas, 
y la refpondiò con Ungular demencia: 
„Agradables ion tus ruegos à mi.vohm* 
„tad , y aceptas fon tus peticiones ; haga- 
„  fe cotilo tu lo pides : yo quiero, h ija, y  
„  Éfpofa mia, lo que tu defeas ; y en Fe de 
„eftá verdad te doy mi palabra , y te pro-

meto, que con gran brevedad baxará mi 
„ Unigenito à la tierra , y fe veftirá, y  
„unirà con la naturaleza humana, y tus 

,9jdefeoS aceptables tendrán execucion, y  
„cumplimiento.

95 Con eífá certificación deja Divina 
palabra fintiò nueftra gran Prihcefa en fu 
interior nueva luz , y íeguridad de que fe 
llegaba ya el fin de aquella larga,y prolixa 

-noche de el pecado , y de las antiguas le-* 
yes, y fe acercaba la nueva claridad de la 
Redención humana. Y como le tocaban 
lande cerca, y tan de lleno los rayos dei

. .Sol de Jufticia, que fe acercaba para nacer 
: de fus entrañas, eftaba, como hecmofilsima

H a
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Aurora, abrafada, y  refulgente en.los ar
reboles ( digolo afsi) de ia Divinidad, quq> 
la transformaba toda en ella mifma , y con 
afedos de amor, y  agradecimiento de el 
beneficio de la próxima Redención, daba 
incefiantes alabanzas al Señor en fu nom
bre,y de todos los mortales: y en efta ocu
pación gaftó aquel dia,defpues que por los 
mifmos Angeles fue reftituida á la tierra« 
Duelomefiempre de mi ignorancia, y  cor
tedad en explicar elfos Myfterios tan le
vantados: y íi los Dodos,y Letrados gran
des no podránhacerlo adequadamentejCÓ- 
mo llegará á efto una pobre , y vilmuger? 
Supla mi ignorancia la luz de la piedad 
chriftiana, y  clifculpe mi atrevimiento 1̂  
obediencia.

t

D O C T R I N A  Q U É  M R  D I O  L A
Reyna Marta Santifsifha*

96 T  TIJA  mía carifsima , y  qué lexo* 
f |  eftàn de là fabiduria mundana 

las obras admirables, que conmigo hizo el 
poder Divino en elfos Sacramentos de la 
Encarnación de el Verbo Eterno en mi 
Vientre ! No los puede inveftigar la carne, 
ni la fangre , ni los mifmos Angeles, y Se
rafines levantados por.si afolas > ni

- « puc*.
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pueden conocer Myfterios tan efcoridido$¿ 
y fuera de el orden de la gracia de lás de
nlas criaturas. Alaba tu , amiga mia , por 
ellos al Señor con mediante amor, y agra
decimiento; y  no feas vá tarda en enten
derla grandeza de fu Divino amor, y lo 
mucho que hace por fus amigos, y carifsi- 
mos, deíeando levantarlos de el polvo , y 
enriquecerlos por diveríbs modos. Si ella 
verdad penetras, ella te obligará al agrade
cimiento , y re moverá á obrar cofas gran
des , como fidelifsima hija, y  efpofa.

- 91 Y  para que mas te difpongas , y
alientes, te advierto , que el Señor á fus 
cfcogidas las dice muchas veces aquellas 
palabras : Reverter e , revsrtere ut in- 
tuemur te ; porque recibe tanto agrado de 
fus obras , que como un padre fe regala 
con fu hijo muy agraciado,y hermófo, que 
folo tiene , mirándole muchas veces con 
caricia; y cómo un Artífice con la obra 
perfecta de fus manos ; y un Rey con la 
Ciudad rica , que ha ganado ; y un amigo 
con otro, qué mucho ama : mas, fin com
paración, que todos ellos, fe recrea el 
ÍAUifsimo, y fe complace con aquellas al
mas , que elige para fus delicias; y al pallo 
flue ellas fe difponen , y  adelantan, crecen' 
íambien los favores,y beneplácito del mif-

H 3 mo
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tno Señor. Si ella ciencia alcanzaran los 
mortales, que tienen luz de F é, por Tolo 
elle agrado del Altifsimo, debían , no Tolo 
no pecar, pero hacer grandes obras halla 
morir, por fervir, y amar à quien tan libe
ral es en premiar, regalar, y favorecer.

p8 Quando en elle dia oftavo, que 
has efedro, me dixo el Señor en el Cielo 
v.qucllas palabras: Reverterê  revertere, que 
ie miraífe , para que los Eípiritus Ceicftia- 
lesme vieífen ,fue tanto ci agrado , que 
conocí recibía fu Mageftad Divina , que 
folo él excedida todo quanto le han agra
dado, y complacerán todas las almas fantas 
en lo fupremo de fu Cantidad» y fe compla
ció en mi fu dignación mas , que en todos 
Jos Apollóles, Martyres , Confeífores, y 
;Virgines,y todo el retto de los Santos.Y de 
elle agrado, y aceptación del Altifsimo re
dundaron en mi efpiritu tantas influencias 
de gracias , y  participación de la Divini-! 
dad, que ni lo puedes conoces, ni explicar 
perfeáamente, eftando en carne mortal#; 
Pero te declaro elle fecreto myfteriofo, 
para qüe alabes à fu Autor, y  trabajes, dif- 
poniendote para que en mi lugar, y  nom
bre , mientras te durare el deftierro de la 
Pàtria, ettiendas, y  dilates tu brazo à cofas 
fuertes, y des al Señor el beneplacito, que
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He ti delea, procurándole fiempre , con 
grangear fus beneficios, y folicitarlos para 
0, y tus próximos con perfecta caridad»

C A P I T U L O  IX*

RENUEVA EL A L E I S  S I M O  LOS 
favores ,  y beneficios en Marín Santifsirm ,  p  
¿de de nuevo la poffefsion de Re y na de todo 

lo c fiado} por ultima difpojícionpara 
la Encarnación»

£ L ultimo , y  noveno día
de los que mas de cerca 
preparaba el Altiísimo 
fu Tabernáculo,para lan- 
tificarle con tu venida» 
determinó renovar tus 

maravillas , y multiplicar las fe ña les »re
copilando los favores, y beneficios, que 
halla aquel día avia comunicado á la Pan- 
cela Maria. Pero de tal manera obraba en 
ella el Altiísimo , que quando Tacaba de 
íusteferos infinitos cofas antiguas,fiempre 
anadia muchas nuevas; y todos ellos gra
dos, y  maravillas caben entre humillarfe 
Dios á fer hombre, y levantar á una muget 
afer íii Madre. Para defeendet Dios al 

, otro extremo de fe£ hombre  ̂ni fe pudo en
H *  s*
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Si mudar, ni lo avia menefier; porque qué-í 
dandofe inimitable-en si mifmo, pudo unir 
á fu perfora nuefira naturaleza ; mas para 
llegar una mugerde cuerpo terreno a,dar 
fu mifma fufcfianda , con quien fe unieífe 
D ios, y fuelle hombre , parecía necefíario 
pallar un infinito efpade>,y venir a ponerfjp 
fan diftante de las otras criaturas, quanto 
llegaba a avecindarle con el mifmo Dios. •• 

ioo Llego, pues, el dia en que María 
Sandísima a\ ia de quedar en ella ultima 
ciifpcficion tan próxima a D io s, como fer 
Madre luya» Y aquella noche á Ja ínfima 
horade el mayor filencio, fue llamada por- 
el mifmo Señor, como en las precedentes 
íed ixo> Rcípondic la humilde, y pruden- 
,, te Reyna : Aparejado ella mí corazón, 
5, Señor, y Rey Altiísimo, para que en mi 
y, fe haga vueítro Divino beneplacito.Lue- 
go fue llevada en cuerpo, y alma, como los- 
dias antecedentes, per mano de fus Ange- 
Jes al Cielo Bmpyreo , y pueíla en preten
da de el Trono Real del Aitifsimo : y fu 
Magelfad poderofa la levanto, y coloco a 
fu Jado, feñalandolé el afsiento , y lugar, 
que para fiempre avia de tener en fu pre
fe nci a, Y fue él mas alto, y mas inmediato 
al mifmo Dios , fuera de el que fe referva- 
bapara la humanidad de él Verbojporque 

' ex-
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excediafin comparación al de todos Jtí# 
demás Bienaventurados, y á todos jun^
tos, , > .  ̂ :f

ioi De aquel lugar vio luego la Divi
nidad con abftractiva viiion,como las otras 
vezes antecedentes 5 y. ocultándole la dig*» 
nidad de Madre de D ios, le manifeftó Fír 
Mageftad tan altos, y nuevos Sacramentos, 
que por íü profundidad, y por mi ignoran^ 
cia , no puedo declararlos. Vio de nuevo- 
en la Divinidad todas las cofas criadas, y' 
muchas pofsibles, y futuras, Y las corpó
reas fe le manifeftaron, daniofelas Dios á~ 
conocer en si mifmas por efpecies corpo- - 
reas,y feníibles , como illas tuviera todas -- 
preféfttes á los fentidos exteriores, y como 
fi en la esfera de la potencia vifiva las per- 
cibiera con los ojos corporales. Conoció • 
juntatoda la fabrica del Univerfo, que an
tes avia conocido pot fus partes,y las cria
turas,que en el fe contienen con diftin- r 
cion, y como íi las tuviera prefentes en uir;: 
lienzo. Vio toda fu harmonía, orden, co-- 
nexion , y dependencia , que tienen entre 
si, y todas de la voluntad Divina, que las 
cria, govÍerna,y conferva á cada una en íu*' 
lugary en fu ser, Vio de nuevo todos los 
Cielos,- y Eltrellas, Elementos, y fus mora- 
dQres3eíPurgatQrio, Limbo, Infierno, con
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todos quantos vivían en aquellas cabernasc 
V, como el pueílo donde eílaba la Reyna 
de las criaturas,era eminente a todas,y fo
to a Dios era inferior, aísi lo fue también 
la ciencia , que la dieron ; porque fola era 
inferior del mi fin o Señor, y fuperior á to
do lo criado.

Í02 Eíiandola Divina Señora abforta 
en admiración de lo que elAltifsimo la ma- 
nifeftaba , y dándole por todo el retorno 
de alabanza , y gloria, que fe debía á tal 
Señor, la habló fu Mageftad , y la dixos 
„  Eleda mía, y Paloma mía,todas las cria- 
y, turas viíibles , que conoces , las he cria- 
„  do , y las.confervo con mi providencia 
„  en tanta variedad,y hermofura, folo pot 
„  el amor que tengo á los hombres. Y de 
„  rodas las almas, que halla aora he cria- 
„  do, y  las que halla el fin he determinado 
„  criar, fe ha de elegir, y entrefacar una 
»> Congregación de Fieles, que fean fegre- 
„  g3<fo$,y lavados en la Sangre de el Cor- 
j¡* dero , que quitará los pecados del Muñ
ir do. Ellos ferán el fruto efpecial de la 
>> Redención que ha de obrar, y gozarán 
j»de fus efedos,por medio de la nueva Ley 
„  de Gracia, y Sacramentos, que en ella 
„  Ies dará fu Reparador; y delpties llega* 
„  rán los que perfeveráreu á la participa-

„  Con
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'̂cion de mi .eterna gloria , y  amiftad. Por 

„éftos efcógidos en primer intento he cria* 
„do tantas, y maravillofas obras ; y  fí to  ̂
„ dos me emitieran fervir, adorar , y co- 
„nocer mi Tanto nombre , quanto es de mi 
„parte , para todos, y para cada uno íin- 
„ gularmente, criara tantos teforos, y los 
„ ordenara á la pofíefsion de cada uno.

103 „  Y  quando hirviera criado Tola:
lina de las criaturas, que fon capaces de 

„ mi gracia, y de mi gloriaba Tola ella la hi- 
„ ciera dueña, y feñura de todo lo criado; 
„ pues todo es menos, que hacerla partid- 
„ pantc de mi ami dad , y felicidad eterna. 
„Tuj  Efpofa mía, eres mi elcogida , y  
„hallafte gracia en mi corazón ; yafsi te 
„'hago Señora de todos eftos bienes, y te 
„ doy la poíTefsion , y  dominio de todos 
«ellos ,4 para que íi fueflTes Efpofa fiel,
„ como te quiero, los diftribuyas , y  dif- 
j, penfes á quien por tu mano, ó intercef* 
„ fion me los pidiere: que para efto los de- 
„ poíito en las tuyas. j?ufole la Santifsima 
Trinidad a Maria nueftra Princefa una 
Corona en la cabeza, confagrandoía por 
Suprema Reyna de todo lo criado, y efta- 
ba fembrada, b efmaltada con unas cifras, 
que decían : Madre de Dios; pero fin en
tenderlas ella por entonces, porque folo
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hts conocían los Divinos Efpiritus , admi
rados de la magnificencia de el Señor con 
ella Doncella dichonísima, y bendita en
tre las mugeres, a quien ellos reverencia
ron, y veneraron por fu Reyna legitima, y  
Señora tuya , y de todo lo criado.-

1O4 Todos elfos portentos obraba la 
dieftra de el Altifsimo con muy conve- 
ni ente orden de fu infinita fabiduria; por
que antes de baxar á tomar carne humana 
en el Virginal Vienrre delta Señora,conve
nía , que todos los Cortefanos de efte gran 
Rey reconocieren á fu Madre por Reyna, 
y Señora, y por eíto la dieífen debida re
verencia. Y era jufto , y conveniente al 
buen orden, que primero la hiciera Dios 
Reyna, y defpues Madre del Principe de 
las eternidades, pues quien avia de parir al 
Principe, de necefsidad avia de fer Reyna, 
y  reconocida por fus vaífallos; pues en que 
Ja conocieren los Angeles no avia incon
veniente , ni necefsidad de ocultarfela; an
tes era como deuda del Altifsimo alaMa- 
geltad de fu Divinidad, que fu Taberná
culo , efcogido para morada fuya, fueífe - 
prevenido, y calificado con todas excelen
cias de dignidad, y perfección, alteza, y  
magnificencia , que fe le pudieíTen comu
nicar , íin que fe le negaífé alguna: y  afsi

la
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la recibieron , y  reconocieron las Santos 
Angeles, dándole honor de Rey na, y Se-» 
ñora.

.105 Para poner la ultima mano en efta v 
prodigiofa obra de María Santifsima,eften~ 
dio el Señor fu brazo poderofo , y  por si 
mifmo renovó el efpiritu, y potencias de 
cita gran Señora, dándole nuevas ilumina
ciones,hábitos,y qualidades, cuya grande
za, y condiciones no caben en términos 
terrenos* Era elle el ultimo retoque, y pin-̂  
cél de efta imagen viva del mifmo Dios,pa- 
ra formar en ella,y de ella mifma la forma, 
que avia de veftirfe el Verbo Eterno, que 
por effencia era imagen del PadreEterno,y 
figura de fu fubftancia. Quedó todo efte 
Templo de Maria Santifsima mejor que el 
de Salomón, vellido dentro, y fuera de el 
oro purifsimo de la Divinidad > íin que por 
alguna parte fe pudiefle defcubrir en ella 
algún átomo de terrena hija de Adán.Toda 
quedó deificada con divifas de Divinidad* 
porque aviendo de falir el Verbo Divino 
del feno del Eterno Padre para baxar ai de 
Maria, la preparó de fuerte, que haliaífe en 
ella la fimilitud pofsible entre Madre, y, 
Padre.

to6 . No me quedan nuevas razones 
para decir, como quiíiera, los quedos, que

to-
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todos eftos favores hicieron en ei eorazojf 
de nueftra gran Reyna, y  Señora* No lie*, 
ga ei juicio humano á concebirlos 5 cómo 
llegarán las palabras á explicarlos ? Pero lo 
que mayor admiración me hace de la luz, 
que fe me ha dado en eftos tan altos Myf- 
teños, es la humildad de efta Divina Mu-* 
ger, y  la porfia entre ella, y  el poder Di
vino. Raro prodigio, y  milagro de humil
dad es ver á efta Doncella María Sanñísi- 
ma'levantada á la fuprema dignidad,y lan- 
tidad defpues de Dios, y que entonces fe 
humille, y aniquile á lo mas infimo de to
das las criaturas; y  que á fuerza de efta hu
mildad no entraífe en el penfamieñto de 
efta Señora, que pudiefíe fer Madre del 
Mefsras! Y no íolo ello,pero ni imaginó de 
si cofa grande, ni admirable fobre si. No 
fe levantaron íus ojos, ni corazón 5 antes 
bien, quanto la enfalzaban mas las obras 
del brazo del Señor, tanto fentia iiumil- 
mente de si mifma. Juño fu e , por cierto, 
que atendiese á fu humildad el todo Pode- 

fdfo Dios,y que por ella la llamen todas 
las generaciones dichofa, y 

bienaventurada.

r>oc-
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$ O C T J t I N  A QJJ E M E  D / Ó  Zj$ 
Reym ,  y Señor¿ del Cíelo, ¡

107. T T I J A  mía,no es digna Efpofa de 
X" JL el Altilsimo la que tiene amor 

interefifadp y  Servil > porque la Efpoía no 
hade amar , ni temer como la efeiava , ni 
tampoco ha de fervir por el jornal del efti- 
pendió. Pero aunque lu amor ha de fer fi
lial , y generólo por el agrado , y bondad 
inmenfa de Tu Efpofo; con todo elfo, fe ha 
de obligar mucho para eíto de verle tan 
jico,y liberal; y que por el amor que tiene 
á las almas, aya criado tanta variedad de 
bienes vitibles , para que firvan todos á 
quien íirve á fu Mageftad ; y Cobre todo> 
por los teforos ocultos, que tiene preveni- ' 
dos en abundancia de dulzura para los que 
le temen,como hijos de efta verdad. Quie
ro que te des por muy obligada á tu Señor,’ 
y Padre , Efpofo, y amigo , conociendo 
quan ricas fon las almas,que por gracia lle
gan a fer hijas,y carifsimas Cuyas: pues co* 
mo poderofo Padre , tiene prevenidos tan* 
tos,y tan, diverfos bienes para fus hijos, y, 
todos para cada uno, íi fueren necesarios. 
No tiene defeargo el defamor de los hom
ares, en medio de tantos mQtiyws,y iocen-
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tivas 5 ni fu ingratitud admite difculpa 
villa de tantoí beneficios,y citándolos re* 
cibiendo. fin medida/

108 Advierte, pues, Cáíífsima, que no 
eres advenediza,ni eftraña éñ eftaCaladeí 
Seftor, que es-fu Iglefia Santa í peto eres 
domeftica, y  Efpofa de Chriftd entre ío$ 
Santo$,alimentada con fus favores, y rega- 
los de Efpofa/Y porque todos dos teforosy 

, y  riquezas, que fon del Efpofo, pertene
cen á la legitima Efpofajeoníidera de quan* 
tos te-hace participante, y  Señora. Goza« 
pues, de todos, como domeftica, y  zeia fu 
honra, como hija, y  Efpofa tan favorecida, 
y agradece todas eftas obras, y beneficios, 
comofi para ri fóla fueran criados por tu 
Señor: y amale, y  revereiiciaíe pot t i , y 
por los demás próximos , pata quienes fue 
tan'liberal. Y  entodoefto imita con tus 
flacas fuerzas lo que has entendido que yo 
hacia : y advierte, hija, que fetá muy de 
mi agrado, que engrandezcas , y  alabes al 
todo Poderofo con fervorofo afeito,por lo 

que fu dieftra Divina me favoreció, y  
enriqueció efta novena, que fue 

fobre toda ponderación 
humana.
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C A P I T U L O  X.

j ) E S P  A C H  A LA B E A T I S S I M A
frinidad al Santo Arcángel Gabriel t quq 

anuncie y y evangtlìm <à Maria Santifsu ;
; 7 como (¿elegida para Ma-

á re d e D fo s.  í
, ; , i , - J  t

Eterminado eííaba poi 
infinitos figlos, pero efe 
COndidó en el fecretd> 
pecho de la Sabiduría; 
Eterna el tiempo ,y  ho-í
ra conveniente , en que. 

¡oportunamente fe avia de manifeftat en la 
carne el gran Sacramento de piedad, juftu 
ficado en el efpiritu, predicado á los hom
bres, declarado a los Angeles, y creído en 
el Mundo. L legó, pues, la plenitud de efe 
te tiempo , que hafta entonces , aunque 
lleno de profecías , y prometías, eftaba 
muy vacío 5 porque le faltaba el lleno de 
Mana Santifsima , por cuya voluntad , y  
confentimiento avian de tener todos los Cu 
glos fu complemento , que era el Verbo 
Eterno humanado, pafsible , y Reparador. 
Eftaba predeftinado efte Myfterio antes de 
los figlos, para que en ellos fe executaflb 
* Tom.III. I por
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por mano de nueftra Divina Doncella; y 
citando ella en el Mundo, no fe debía di
latar la Redención humana, y venida de el 
Unigénito de el Padre, pues ya rio anda- 
fia, como de preítado, en Tabernáculos, ó 
agenas cafas ; mas viviría de ai siento en fu 
¡Templo, y  Cafa propia > edificada, y en
riquecida con fus mifmas anticipadas ex- 
penfas, mejor que el Templo de Salomón 
con las de lu Padre David.

n o  En efta plenitud de tiempo prefi
ní to determinó el Altifsimo embiar fu Hijo 
Unigénito al Mundojy confiriendo(á nuef- 
tro modo de entender,y de hablar ) los de
cretos de fu eternidad, con las profecías, 
y  teftificaciones hechas a los hombres def* 
de el principio de el Mundo, y  todo cito 
con el eftado, y  fantidad, á que avia le
vantado á María Sandísima, juzgó conve
nía todo eíto afsi, para la exaltación de fu 
Santo Nombre, y que fe manifeftafle á los 
Santos Angeles la execucion de eíta fu 
eterna voluntad, y  decreto , y por ellos fe 
comenzafie á poner por obra. Habló fu 
Mageítad al Santo Arcángel Gabriel con 
aquella v ó z , ó palabra, que les intima fu 
fanta voluntad; y aunque en el orden co
mún de iluítrar Dios á fus Divinos Efpiri- 
tus es comenzar por los Superiores, y que

aque-;
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aquellos purifiquen, y iluminen à los infe
riores por fu orden , haftallegar à los últi
mos , manifeftando unos à otros lo qué 
píos reveló à los primeros j pero en eíW 
oeafion no fue afsi, porque inmediatamen
te recibió efte Santo Arcángel dél mifmo 
Señor fu Embaxada. •

n i  A  la infinuacion de la voluntad 
Divina eftuvo prefto San Gabriel, como à 
los pies del Troño, y  atento al ser inmuta
ble del Altifsimo ; y fu Mageftad por si le 
mandò ,y  declaró la Legacía , que avia dé 
hacert María Sandísima , y las mifmas pa
labras con que la avia de Taludar, y hablar: 
de manera, que fu primer Autor fue el mifc 
mo Dios , que las formó en fu mente Divi
na, y de allí paífároh al Santo Arcángel, y, 
por el à Maria Purifsima.Reveló junto con 

: eftas palabras el Señor muchos, y  ocultos 
Sacramentos de la Encarnación al Santo 
Principe Gabriel ; y la Santifsíma Trinidad 
le mandó fuefle , y anunciaíle à la Divina 
Doncella , como la elegia entre las muge- 
res para que fuefie Madre del Verbo Eter
no, y en fu Virginal Vientre le concibieífe, 
por obra del Efpiritu Santo, y quedando 
ella íiempre Virgen ; y todo lo demás, que 
el Paraninfo Divino avia de manifeftar, y  
hablar con fu gran Rey na , y Señora

1 2 Lue-
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112 Luego declaró fu Mageítad a td*f 

ido el refto de los Angeles, como era lie-*' 
gado el tiempo de la Redención humana,y] 
<que difponia baxar al Mundo fin dilación  ̂
pues yá cenia prevenida, y  adornada para 
Madre Tuya á María Santifsima, como en 
fu prefencia lo avia hecho , dándole efta¡ 
fuprema dignidad. Oyeron los Divinos Eí, 
piritus la voz de fu Criador, y  con incom-? 
parable gozo, y hacimiento de gracias pos 
el cumplimiento de fu eterna , y  jperfeda 
voluntad, cantaron nuevos Cánticos de 
alabanza,repitiendo íiempre en ellos aquel 
,, Hymno de Sión : Santo , Santo, Santo 
yj eres, Dios yy Señor de Sabaotb. Jufto,y po- 
„  derofo eres, Señor Dios nueftro, que vi«! 
„  ves en las Alturas,y miras á los humildes 
*>de la tierra. Admirables fon todas tus 
„obras, Altifsimo, encumbrado en tus 
„  penfamientos.

113 Obedeciendo con efpecial goz0 
¡ti Soberano Principe Gabriel al Divino 
inandato, defeendió de el fupremo Cielo, 
acompañado de muchos millares de Ange« 
les hermoíifsimos, que le feguian en for* 
ma viíible. La de efte gran Principe, y Le* 
gado era como de un Mancebo elegantiísi«: 
«10 , y de rara belleza. Su roftro tenia re«* 
fulgente> y defpedia muchos rayos de ref-i

plan*?
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í̂andonfu femWante grave, y mageftuoíoí 

fus paños medidos, las acciones compuefí¿ 
tas, fus palabras ponderofas, y eficaces; y  
todo el reprefentaba entre feveridad , y* 
agrado, mayor Deydad, que otros Ange
les , de los que avia vifto la Divina Señora 
hada entonces en aquella forma. Llevaba; 
diadema de íingular refplandor , y fus vef- 
dduras rozagantes defcubrian varios colo-" 
res; pero todos refulgentes , y muy bri
llantes : y en el pecho llevaba como engaf- ' 
tadauna Cruz bellifsima, que defeubria el’ 
Mydcrio de la Encarnación , á que fe en— 
caminaba fu Embaxada; y todas eftas cir
cundan cias folicitaron mas la atención, y  
afe&o de la prudentifsima Reyna.

114 Todo efte Celeftial Exercito, cotv 
fu Cabeza , y  Principe S. Gabriel, encami
nó fu bttelo á Nazaréth, Ciudad de la Pro
vincia de Galilea, y á la morada de María 
Santifsima , que-era una cafa humilde, y fu 
retrete un eftrecho apofento, defnudo dcf 
los adornos, que ufa el Mundo para def- 
mentir fus vilezas, y  defnudez de mayores 
bienes. Era la Divina Señora en efta oca-i 
fion de edad de catorce años, feis mefes,; 
ydiez y  fíete días i porque cumplió los 
años a ocho de Septiembre , y  los feis mie
les , y  diez y  fíete días cortian dcfde ^qucP 

' I S haf-
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báfta cfte en que fe obró el mayor de lo* 
Myfterios,que Dios obró en el Mundo.

11 y La perfona de efta Divina Rey na 
era difpuefta, y de mas altura, que la co
mún de aquella edad en otras mugeres; 
pero muy elegante del cuerpo, con fuma 
proporción, y perfección : el roftro mas 
largo que redondo,pero graciofo, y no fia-, 
co, ni grueífo; el color claro,y tantico mo- 
renojla frente efpaciofacon proporcionjlas 
cejas en arco perfedifsimas 5 los ojos gran
des , y graves , con increíble , y indecible 
hermofura, y columbino agrado 5 el color 
entre negro, y  verde obfeuro 5 la nariz fe- 
guida,y perfeda;la boca pequeña,y los la
bios colorados, y fin extremo delgados, ni 
grueífos : y  toda ella en eftos dones de na
turaleza era tan proporcionada, y hermo- 
fa,que ninguna otra criatura humana lo fue 
tanto. El mirarla caufaba á un mifmo tiem
po alegría, y  reverencia, afición , y  temor 
reverencial : atraía el corazón,y le detenia 
en una fuave veneración : movia para ala
barla, y enmudecía fu grandeza, y  muchas 
gracias, y perfecciones* y caufaba en todos 
los que advertían Divinos efe&os, que no 
fe pueden fácilmente explicanpero llenaba 
el corazón de celeftiales influxos , y  movi
mientos Divinos,que encaminaban á Dios.
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i  i 6 Su veftidura era humilde, pobre* 

y limpia, de color plateado obfeuro, 6 
pardo, que tiraba á color de ceniza, com- 
pu ífto, y aliñado ím curioíidad ; pero con 
lama modeftia, y honeftidad. Quando fe 
acercaba la Embaxada del Cielo ( ignorán
dolo ella ) eftaba en altifsima contempla
ción fobre los Myfterios,que avia renova
do el Señor en ella , con tan repetidos fa
vores , los nueve dias antecedentes: y por 
averia aíTegurado el miímo Señor, como 
arriba diximos, que fu Unigénito defeen- 
deria luego á tomar forma humana , eftaba 
la gran Reyna fervorofa , y alegre en la Fe 
de cfta palabra;y renovando fus humildes, 
y encendidos afe&os, decía en fu corazón: 
n Es pofsible, que ha llegado el tiempo tan 
„  dichofo,en que ha de baxar el Verbo del 
„  Eterno Padrea nacer , y  converfar con 
„  los hombres ! Que le ha de tener el 
„  Mundo en pofíefsion ! Que le han de ver 
„  los mortales con ojos de carne ! Que ha 
„de nacer aquella luz inaccefsible , para 
„  iluminar á los que eftán poífeidos de ti- 
» nieblas! O quien mereciera verle , y co- 
„  nocerle! O quien besara la tierra donde 
„  puliera fus Divinas plantas!

1 17 „  Alegraos,Ciclos,y confuelefe la 
„tierra, y  todos eternamente lebendi-

I4  «gan



Y%é Mystíca C iudad de Dior«,
„  gan, y  alaben, pues ya fu felicidad eter-r;; 
„  na eftá vecina. O hijos'de Adán , afligir; 
„  dos por la culpa , pero hechuras de mi- 
9j Amado , luego levantareis la cabeza, y  

facudireis el yugo de vueftra antigua1 
„  cautividad ! Ya fe acerca vueftra Reden* 
,, cion,yá viene vueftra falud.O Padres an- 
„  tiguos, y  Profetas, con todos los Julios,, 
„  que efperais en el feno de Abrahán de- 
„  tenidos en elLimbolLuego llegará vuef- 
„  tro confuelo; no tardará vueftro defea-; 
„ d o ,  y  prometido Redentor. Todos le 
„magnifiquemos, y  cantemos Hymnos de> 

alabanza. O quien fuera íierva de fus 
„  fiervas ! O quien fuera efclava de aque- 
„  lia , que líalas le fepaló por Madre! O  
„  Emanuel, Dios, y  hombre verdadero! O, 
„  Llave de David, que has de franquear 
„  los Cielos ! O Sabiduria Eterna! O Le*. 
„  gislador de la nueva Igleíia! Ven , ven,' 
„  Señor, á nofotros, libra de la cautividad 

á tu Pueblo , vea toda carne tu falud.
118 En eftas peticiones, y operado-. 

Síes, y  muchas que no alcanza mi lengua á. 
explicar, eftaba María Santifsima en la ho
la que llegó el Angel Sán Gabriel: eftaba. 
purifsima en la alma, perfedifsima en el. 
cuerpo , nobilifsima en los penfamientos, 
leiUine nejísima en íantidad , llena de gra-

1
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Tcía$, y  toda tan divinizada, y agradable a 
lof ojos: de Dios , que pudo fer digna Ma¿ 
drefuya, y eficaz inftrumento, para Tacar
le del leño del Padre, y  traerle á Tu Virgi
nal Vientre. Ella fue el poderofo medio dé 
nueftra Redención , y fe la debemos poe 
muchos títulos ; y por efto merece, qué: 
todas las Naciones,yGeneraciones la ben*̂  
digan, y  eternamente la alaben. Losque fu- 
cedió con la entrada del Embaxador Ce- 
leftial dire en el Capitulo figuiente.

119 Solo advierto aora una cofa digna 
de admiración ; que para recibir la Anun-- 
ciacion de el Santo Arcángel, y  para el 
efedo de tan alto Myfterio , como fe avia: 
deobrar en efta Divina Señora, la dexófu! 
Mageftad en el ser, y eftado común de las 
virtudes, que dixe en la primera Parte. Y* 
cftodifpufo el Altifsimo, porque efte M yf-■ 
terio fe avia de obrar como Sacramento de 
Fe, interviniendo las operaciones de efta; 
virtud con las de la Efperanza, y  Caridad: ? 
y afsi la dexó el Señor en ellas, para que- 
creyeíTe , y  efperáfíe en las Divinas pala
bras. Y precediendo eftosa&os, fe figuio. 
lo que luego dire con la cortedad de mis 
términos * y: limitadas razones; y la gran
deza de los Sacramentos* me hace mas po
bre do ellas j para explicarlos.

. ' DOC-
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y Señora de el Cielo.

120 T J  IJA mia, con efpecíal afe&o te 
1 J  man ifiefto aora mi voluntad,

y  el defeo que tengo de que te hagas dig
na del trato intimo, y familiarcon Dios; y 
que para efto te diíjaongas con gran defve- 
lo , y folicitud, llorando tus culpas, y  olvi
dando, y negando todo lo vifible, de fuer
te , que para ti no imagines ya otra cofa 
fuera de Dios. Para efto te conviene poner 
en execucion toda la Do&rina, que hafta 
dora te he enfeñado i y  en lo que adelante 
huvieres de efcrivir te manifeftaré. Yo te 
encaminare, y guiare , para cómo te has 
de governar en efta familiaridad , y trato, 
con los favores que de fu dignación reci
bieres , concibiéndole en tu pecho por la 
Fe , por la luz, y gracia que te diere. Y fi 
primero note difpones con efta amonefta- 
cion, no alcanzarás el cumplimiento de tus 
defeos, ni yo el fruto de mi doctrina, que 
te doy, como tu Maeftra.

121 Pues hallarte, fin merecerlo, el td-¿ 
foro efeondido, y la preciofa Margarita de 
ini enfeñanza, y  doétrina , defprecia quan-' 
to pudieras pofteer, para apfQpiarte fol¿

efta

1 3 8  M y s t i c a  C i u d a d  d e  D i o s ?
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cfta prenda de ineftimable precio; que con 
ella recibirás rodos los bienes juntos, y te 
harás digna de la amiftad intima del Se
ñor , V de fu habitación eterna en tu cora
zón. En recambio de efta gran dicha,quie
ro mueras á rodo lo terreno, y  ofrezcas tu 
voluntad,, deshecha en afettos de agrade  ̂
cido amor; y que á imitación mia , de tal 
manera feas humilde, que de tu parte que
des perfuadida, y  reconocida , que nada 
vales, ni puedes, ni mereces, ni eres digna 
de fer admitida por éfclava de las íiervas 
de Chrifto.

122 Advierte, que lexos citaba yo de 
imaginar la dignidad, que el Altifsimo me 
prevenía de Madre fuya;y efto era en oca- 
fíon, que ya me avia prometido la breve
dad de fu venida al Mundo , y me obliga
ba ádefearla con tantos afectos de amor, 
que el día antes de efte maravillofo Sacra
mento me pareció huviera muerto, refuel- 
to mi corazón en eítas congoxas amorofas, 
li la Divina Providencia no me confortara. 
Dilataba mi efpiritu con la feguridad de 
que luego defeenderia dei Cielo el Unigé
nito del Eterno Padre! y por otra parte mi 
humildad me inclinaba á penfar, íi por vi
vir yo en el Mundo/c retardaría fu venida- 
Cooíidera, pijes. * garifsima, el Sacramento,
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He mi pecho * y qué exemplar es efte par# 
t i , y para todos los mortales ! Y  porque ê  
dificultólo, que recibas, y derivas tan alta; 
fabíduria, mírame en el Señor, donde á fií 
Divina luz meditarás, y entenderás mis ac* 
ciones perfe&ifsimas: ligúeme por fu imi«* 
tacion, y camina por mis huellas.

C A P I T U L O  XI.

OYE M A R I A  S A N T I S S  I M A  LA
Embazada del Santo Angel> executafe el Myf- 

terio de la Encarnación, concibiendo 
d  Verbo Eternò en fu  

Vientre.

a tomar la pluma, para eferivir él arcano 
Myfterio de la Encarnación , desfallece® 
inis flacas fuerzas » enmudece mi lengua , y, 
fe yelan mis difcutlbs, fe paftnan i mis po
tencias , y  me hallo toda atajada, y  fumer- 
gidoel entendimiento , encaminándole á

123

tierra , y  fus morado-
¿ res, y  del Criador uni- 

verfal de todo, y  Dios 
Eterno , que llegando

Onfeífar quiero en pre
fe n eia del C ielo, y  de la
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En ella fe conoce todo fin engaso , fe en« 
tiende fin rodeos? y veo mi iníuficiencia, y  
conozco el vacio de las palabras,y la corteé 
dad de los términos,para llenar los concep-* 
tos de un Sacra mentó,que en epilo'go com« 
prehende al mifmo D ios, y  á la mayor 
obra,y maravilla de fu Omnipotencia. Veo 
en efte Myfterio la Divina , y admirable 
harmonía de la infinita providencia , y fa- 
biduria con qüe defde fu eternidad lo or
denó , y previno, y defde la Creación del 
Mundo lo ha venido encaminando,, para 
que todas fus obras, y criaturas vinieífen a 
íer medio ajuftado , para el fin altifsimo dé 
baxar Dios al Mundo hecho hombre.

124 Veo como para defeender el Ver
bo Eterno del Seno de fu Padre , aguardo, 
y  eligió por tiempo, y la hora mas oportu
na > el filencio de la media noche de la ig
norancia de los mortales, quando toda la 
pofteridad de Adán eftaba fepultada, y ab- 
íorta en el fueño del olvido , y en la igno
rancia de fu Dios verdadero,fin aver quien 
abrieífe fu boca para confeífarle, y bende
cirle j falvo algunos pocos de fu Pueblo. 
iTodo el reftodel Mundo eftaba con füen- 
c io , y lleno de tinieblas, aviendo corrido 
-unalarga noche de cinco mihy cafi docicn- 
los anos, fuccediendo unos ligios, y gene-
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raciones à otras, cada qual en el tiempo 
prefinido, y determinado por lanterna Sa- 6 
biduria, para que todos pudieflen conocer 
à lu Criador,y topar con él$ pues le tenían 
tan cerca, que en si mifmo les daba vida¿ 
serJ j  movimiento. Pero como no llegaba 
el claro diadela luz inaccefsible,aunque 
de los mortales andaban algunos como cie
gos, tocando las criaturas,no atinaban con 
la Divinidad i y fin conocerla, fe la daban 
à las cofas fenfibles , y  mas viles de i a 
tierra.

125 Llegó, pues, el dichofo día en que 
depreciando el Alrifsimo los largos ligios 
de tan pefada ignorancia, determinó ma- 
nifeftarfe álos hombres,y dár principio à 
la Redención del linage humano, toman
do fu naturaleza en las Entrañas de María 
Santifsima , prevenida para efte Myfterio, 
como queda dicho. Y para mejor declarar 
lo que de el fe me manifiefta,es forzoló an- 
ricipar algunos Sacramentos ocultos, que 
fucedieron al defeender el Unigenito de el 
pecho de fu Eterno Padre. Supongo, que 
entre las Divinas Perfonas, como la Fe lo 
enfeña, aunque ay diftincion perfonal, no 
ay defigualdad en la Sabiduría, Omnipo
tencia, ni en los demás atributos j como 
tampoco la puede ayer en la fubítancia de

la
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Já Divina naturaleza} y como en dignidad, 
y perfección infinita fon iguales, afsi tam-> 
bien lo fon en las operaciones, que llamaa 
ad extra ; porque íalen fuera de el mifmo
Dios á producir algún a criatura, ó cofa
-temporal. Eftas operaciones fon indivifas 
¡éntrelas Divinas Perfonas 5 porque no las 
Eacc una fola Perfona, fino todas tres , en 
quanto fon un mifmo Dios, y tienen una 
iabiduria, un entendimiento, y  una volun
tad : y  afsi como fabe el Hijo, y  quiere, y  
obra lo que fabe, y  quiere el Padre; afsi 
también el Efpiritu Santo fabe, y  quiere, y, 
obra lo mifmo que el Padre, y  el Hijo.

126 Con efta indivifion executaron, y 
obraron todas tres Pérfonas con una mif- 
roa acción la obra de la Encarnación, aun
que fola la Perfona del Verbo recibió en si 
á la naturaleza de hombre, uniéndola hy- 
poftaticamente á si mifmo: y por efto déci
mos, que fue embiado el Hijo por el Eter
no Padre , de cuyo entendimiento proce
de^ que le embió fu Padre por obra de el 
Efpiritu Santo, que intervino en efta mif- 
üon. Y como la Perfona del Hijo era la que 
■ venia á humanarle al Mundo,antes que fin 
falir del feno del Padre defcendieífe de los 
Cielos, y en aquel Divino Confiftorio, en 
hombre de ta núfma Humanidad, que avia

w



144 Mística CiotíÁb de Biéís,'
de recibir en fu- perfona, hizo una propófí  ̂
cion,y petición, reprefentándo los mereci-¡ 
mientos previftos , para que por ellos fe 1c; 
conéedieffe á todo el linage humano fuRe-, 
dencion, y el perdón de los pecados , pon 
quienes avia de fatisfacer á'la Divina Jufti« 
cia. Pidió el Fiat de la Beatifsima voluntad 
del Padre, que le embiaba , pata aceptar el 
refcatepor medio de fus obras, y  Pafsion 
Santifsima, y  de los Myfterios, que quería 
obrar ei\ la nueva Igleíia, y  Ley de Gracia* 

127 Aceptó el Eterno Padre ella peti
ción , y  méritos previftos del Verbo , y le 
concedió todo lo que propufo^y pidió pa
ra los mortales; y  el mifmo le encomendó 

*á fus Efcogidos, y  Predeftinádos¿ como 
herencia, ó heredad fiiya : y  por ello rdixo 
el mifmo Chrifto nueftro Señor por San 
Juan,que no perdió, ni perecieron los que 
lii Padre le dio 5 porque los guardó todos  ̂
falvo el hijo de perdición, que fue Judas. 
Y otra, vez dixórQue de fus Ovejas nadie le 
arrebataría alguna de fu mano., ni de fu 
Padre. Y lo mifmo fuera de todos los na
cidos, íi como fue fuficiente la Redención, 
fe ayudaran ellos,para que fuera eficaz pa
ra todos, y en todos; pues á ninguno ex
cluyó íu Divina mifericordia , fi todos la 
admitieran por medio de fu Reparador. .
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, . 128 Todo efto ( á nueftro entender j  
precedía en el Cíelo en el Trono deíai 
JBeatifsima Trinidad , antes de el Fiat de 
María Sandísima, que luego dire. Y al 
tiempo de defcender á fus Virginales En-* 
trañas el Unigénito del Padre, fe commo- 
vieron los Cielos, y todas las criaturas. Y¡ 
por la unión infeparable de las tres Divi
nas Perfonas baxaron todas con ladelVer- 
bo,quefoio avia de encarnar. Y  con el Se-» 
ñor,y Dios de los Exercitos falieron todos 
los de la Celeftial Milicia,llenos de inven
cible fortaleza, y  refplandor. Y aunque: 
no era neceífatio defpejar el camino , por
que la Divinidad lo llena todo, y eftá crf 
todo lugar, y  nada le puede eftorvar ? con 
todo elfo,refpetando los Cielos materiales 
á fu mifmo Criador , le hicieron reveren
cia,y fe abrieron , y  dividieron todos once 
con los Elementos inferiores: las Eítrellas 
fe innovaron en fu luz, la Luna, y Sol, con 
los demás Planetas,aprefuraron el curfo al 
obfequio de fu Hacedor,para eftár prefen-. 
fes á la mayor de fus obras,y maravillas.

129 No conocieron los mortales efti 
fcommocion , y  novedad de todas las cria
turas? afsi porque fucedió de noche, como 
porque el mifmo Señor quilo , que folol 
fuelle manifiefta. á los Angeles, que cotí 

Temo III, &  nuê j
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nueva admiración le alabaron,conociendo« 
tan ocultos, como venerables Myfterios, 
efcondidos á los hombres , que eftaban le- 
xos de tales maravillas, y beneficios admi
rables para los mifmos Eípiritus Angélicos, 
á quienes por entonces Tolos fe remitia el 
dar gloria , alabanza, y  veneración por 
ellos a fu Hacedor. Solo en el corazón de 
algunos Juftos infundió el Altifsimo en 
aquella hora un nuevo movimiento , y in- 
fluxo de extraordinario jubilo, á cuyo fen- 
timiento atendieron todos , y fueron con
movidos á atención : formaron nuevos , y 
grandes conceptos del Señor; y algunos 
fueron infpirados , fofpechando íi aquella 
novedad, que fentian, era efe&o de la ve
nida de elMefsias á redimir el Mundo; pe
ro todos callaron,porque cada qual imagi
naba,que Tolo él avia tenido aquella nove
dad, y penfamiento, difponiendolo afsi ef 
poder Divino.

130 En las demás criaturas huvo tam
bién fu renovación , y  mudanza. Las aves 
ié  movieron con cantos, y  alborozo extra
ordinario; las plantas, y los arboles fe me
joraron en fus frutos , y fragrancia: y ref- 
■ pe&ivamente todas las demás criaturas fin
gieron,ó recibieron alguna oculta vivifica
ción,y mudanza. Pero quien la recibió ma- 
? . yor
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JfOÍ fueron los Padres, y Santos * quéeíhi- 
ban en el Limbo * adonde fue embiado el 
Arcángel San Migüél * para qUe les dieíTe 
tan alegres ttüevasjy con ellas los confoló*, 
y dexó llenos de jubiló * y nuevas alában
las. Solo para el Infierno huvo nuevo, pe- 
fac> y dolor j porque al defcendet el Ver
bo Eterno de las alturas i líntieron los de
monios Una fuerza inipetüofa del póderDi- 
vino, que les fobrevino, corno las olas del 
Mar i y dio Con todos ellos en lo mas pro
fundo de aquellas eabernas tenebtofas ¡ fin 
poderlo feíiftir * ni léVahtarfeí Y defpueí 
que lo permitió la Voluntad Divina *. í’alie- 
rotl al Mundo* y difcürfieton por ¡fifuiqui- 
riendo íi avia alguna novedad, á qú¿ atri
buir la que en si mifinos avian fentido; pe
ro no pudieron rafíreaf la caüfá * aunque 
hicieron algunas juntas para conferirla! 
porque el poder Divino les Ocultó el Sa
cramento de fu Encarnación,y el modo de 
concebir Maria Santifsima al Verbo huma
nado , como adelanté veremos i, y£olo ea 
lá Muerte* y en la Cruz aCabaron de cono
cer * que Chrifio era Dios * y hombre Ver
dadero* como alii ditemdSi

131 Para executar el Alfif$imo eftfí 
•Myfterio,entró él Santo Arcángel Gabriel, 
en la forma que dixe en el Capitulo paíTa-

% í
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do, en el retrete donde eftaba orando MaJ 
ría Sandísima, acompañado de innúmera* 
bles Angeles en forma humana viíible 5 y* 
rcfpe&ivamente todos refulgentes con in
comparable hermofura. Era Jueves á las 
fíete de la tarde, al efcurecer la noche.. 
¡Viole la Divina Princefade los Cielos, y 
miróle con fuma modeftia«y templanza,no 
mas de lo que bailaba para reconocerle 
por Angel del Señor. Y conociéndole, con 
fu acoftumbrada humildad quifo hacerle 
reverencia* ¡No lo coníintió el Santo Prin-r 
cipe, antes el la hizo profundamente, co
mo á fu Reyna, y  Señora, en quien adora
ba los Divinos MyHerios de fu Criador $ y  
junto con elfo reconocía , que ya defde 
aquel dia fe mudaban los antiguos tiempos, 
y  co (lumbre de que los hombres adoraf- 
íen á íos Angeles, como lo hizo Abrahánj 
porque levantada la naturaleza humana á 
ía dignidad del mifmo Dios en laPerfona 
de el Verbo, ya quedaban los hombres 
adoptados por hijos fuyos, y  compañeros  ̂
d hermanos de los mifmos Angeles , como 
fe lo dixo al Evangelifta San Juan, el que 
no le coníintió adoración.

132 Saludó el Santo Arcángel a nucf- 
fcra Reyna, y  fuya, y la dixo: Ave, gratis 
flena > Dominas team „ benedi&a tu in mu-
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Ueribus, Turbófe fin alteración la mas hu
milde de las criaturas, oyendo efta nueva 
Salutación del Angel, y  la turbación tuvo 
en ella dos caufas : la una fu profunda hu* 
mildad, con que fe reputaba por inferior á 
todos los mortales , y oyendo ai mifmo 
tiempo, que juzgaba de si tan baxamente, 
Taludarla , y  llamarla bendita entre todas 
las mugereSjle causo novedad. La fegunda 
caufafue ,que ai mifmo tiempo , quanda 
oyó la Salutación , y la confería en fu pe
cho , como la iba oyendo, tuvo inteligen4 
cia del Señor,que la elegía para Madre fu-t 
ya,y efto la turbó mucho mas , por el con
cepto, quede sítenla formado. Y por efta 
turbación profíguió el Angel, declarando- 
la el orden del Señor,y diciendola: No te.~> 
mas, María ,parque hallajle gracia con el Se* 
ñor: advierte ,  que concebirás un Hijo en tu 
Vientre, y le par irás,  y U pondrás por nom-, 
hn JESU S : Jera grande ,y Jera llamado Hija 
del Abifsima. Y lo demás que profiguió el 
Santo Arcángel,

133 Sola nueftra prudentifsima, y  hu
milde Rey na pudo entre las puras criaturas' 
dar la ponderación, y magnificencia debi
da á tan nuevo, y fin guiar Sacramento: y  
como conoció fu grandeza dignamente, fe 
admiró,y turbó.Pero convirtió fu corazón

K 3 hu*
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humilde ai Señor,que no podía negarle fus 
peticiones ? y en lu feqreto le pidió nueva 
luz , y afsiftencia paragovernarfe en tan 
arduo negocio $ porque como doce en el 
Capitulo paliado, la dexp el Altifsimo,para 
obrar cite Myfterio,en el eftado común de 
la Fe , Eíperanza , y Caridad, fufpendien- 
do otros géneros de favores , y elevacio
nes interiores , que frequente, ócontinua-i 
inente recibía, En efta difpoficipn replicó, 
y, dixo á San Gabriel lo que proíigue San 
Lucas : Como hadefer ejio de concebir ,  y 
farir Hijo ? porque ni conozco varón,  ni lo 
puedo conocer ? Al mifmo tiempo reprefen- 
taba en Al interior al Señor el voto de caf-i 
fidad,que avia hecho, y el defpoforio,que 
fu Mageftad avia celebrado con ella,

134 Refppndióla el Santo Principe 
Gabriel: Señora, fin conocer varón , es 
fácil al poder Divino haceros Madre, y 
el Eípiritu Santo vendrá con fu prefen- 

„  cia, y eftará de nuevo con V o s, y  la vir-» 
„  tud del Altifsímo os hará fombra , para 
>, que de Vos pueda nacer el Santo de los 

Santos, que fe llamará Hijo de Dios, Y 
advertid,que vueftra deuda EUfabet tam- 

?í biep ha concebido un hijo en fu eíléril 
p fenectud , y efte es el íexto mes de fu 

concepción : porque nada es impofsible
?»para
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„  para con Diosjy el milmo que hace con*- 
„ cebir, y  parir à laque era eftèril, puede 
„  hacer que Vos , Señora, lleguéis à fer fu 
,, Madre , quedando iiempre Virgen, y 
„ mas confagrada vueftra gran pureza: Y al 
„Hijo,que parieredesjle darà DioselTro* 
„ no de fu Padre David , y fu Reyno ferá 
„eterno en la cafa de Jacob. No ignoráis* 
„ Señora, la profecía de Ifaias, que conce- 
„ birà una Virgen, y parirá un Hijo,que fe 
„ llamará Emanuel , que es, Dios con nofo~ 
„ tros, Efta profecía es infalible, y  fe lia 
jfde cumplir en vueftra perfona. Afsimif- 
„ mo fabeis el gran Myfterio de la Zarza, 
„queviòMoysès ardiendo, fin ofenderla 
„ el fuego , para fígnificar en efto las dos 
„ naturalezas Divina, y Humana, fin que 
3, efta fea confumida de la Divinasy que la 
„Madre dei Mefsias le concebirá,y parirá, 
„fin que fu pureza virginal quede viola
b a , Acordaos también, Señora, de la 
„-prometta, que hizo nueftto Dios Eterno 
„  al Patriarca Abrahán, que defpues del 
„  cautiverio de fu pofteridad en Egypto,á 
„ la quarta generación bolverian à efta 
i,tierra: y el Myfterio de efta prorneíTa 
„ era, que en efta quarta generación, por 
» vueftro medio, refeataría Dios humana
ndo à todo el linage de Adán dé laoprcf-

K 4 „  íion
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fíen del demonio. Y aquella Efcala , que 

yy vio Jacob dormido , fue una figura ex- 
„preña del camino real , que el Verbo 
„  Eterno en carne humana abriria , para 
i, efue los mortales fubiefíen á lt>s Cielos, y 
„  los Angeles baxafíen á la tierra , adonde 
ay baxaria el Unigénito del Padre , para 
„  converfar en ella con los hombres, y co- 
,, municarles los teforos de fu Divinidad, 
,,con la participación de las virtudes, y 
„  perfecciones,que eftán en fu ser inmuta- 
„  ble, y eterno.

135 Con cftas razones, y  otras mu- 
chas informó el Embaxador de el Cielo á 
María Santifsima , para quitarla la turba
ción de fu Embaxada con la noticia de las 
antiguas promedias, y  profecías de la Ef- 
critura , y  con lape , y conocimiento da 
•ellas, y de el poder infinito del Altifsimo: 
pero como la mifma Señora excedía á lo$ 
mifmos Angeles en fabiduria, prudencia, y 
toda fantidad , deteniafe en Ja refpuefta, 
para darla con el acuerdo que la dio ; por
gue fue tal, qual convenia al mayor de los 
Myfterios, y Sacramentos del poder Divi
no. Ponderó efta gran Señora , que de íu 
refpuefta eftaba pendiente el defempeño 
déla Beatifsima Trinidad, el cumplimien- 
-íode fuspromeftas, y profecías , el mas
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«agradable , y acepto facrificio de quantos 
Tele avian, ofrecido, el abrir las puertas 
del Paraifo, lavi&oria,y triunfo del Infier-, 
no , la Redención de todo el linage huma
no, la íatísfacion,y recompenfa de la Divi-, 
na Juíticia, la fundación de la nueva L e y ' 
de Gracia, la gloria de los hombres, el 
gozo de los Angeles, y todo lo que fe con
tiene en averíe de humanar el Unigénito 
de el Padrv, y  tomar forma de íiervo en 
fus Virginales Entrañas.

i $<5 Grande maravilla por cierto, y  
digna de nueítra admiración y que todos 
ellos Myherios , y los. que cada uno en
cierra, los dexafíe el Aitifsimo en mano de 
una humilde Doncella , y todo dependief- 
fe de fu Fiat: pero digha , y feguramente 
lo remitió á la fabiduriá,y fortaleza de ella 
Muger Fuerte, que peníandolo con tanta 
magnificencia, y altura, no le dexófruftra- 
da fu confianza, que tenia en ella. Las 
obras, que fe quedan dentro delmifmo 
Dios, no necefsitan de la cooperación de 
criaturas, que no pueden tener parte en 
ellas, ni Dios puede efperarlas, para obrar 
M intra j pero en las obras ad extra contin
gentes , entre las quales la mayor , y  mas 
excelente fue hacerfe hombre , no la quifo 
executar fin la cooperación de María San-
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tifsima , y fin que ella diefle fu libre con- 
fentimiento ; para que con ella, y por ella 
diefie efte complemento à todas fus obras, 
que facò à luz fuera de si mifmo, y para 
que le debieflemos efte beneficio à la Ma
dre de la Sabiduría, y nueftra Reparadora, 

137 Confiderò, y penetrò profunda
mente efta gran Señora el campo tan efpa- 
ciofodcla Dignidad de Madre de Dios, 
para comprarle con un /^¿¡viftiòfe de for- 
raleza mas que humana;y guftò,y viò quan 
buena era la negociación , y comercio de 
la Divinidad, Entendió las fendas de fus 
ocultos beneficios, adornòfe de fortaleza, 
y  hermofura. Y aviendo conferido confi
go mifma,y con el Paraninfo Celeftial Ga
briel la grandeza de tan altos , y Divinos 
Sacramentos;eftando muy capaz de la Em- 
baxada, que recibia, fue fu purifsimo efpi- 
ritu abforto, y  elevado en admiración, re
verencia , y fumo intenfifsimo amor de el 
mifmo Dios : y  con la fuerza de elfos mo
vimientos , y afedtos foberanos, como con 
efe&o connatural de ellos, fue fu caftifsi- 
mo corazón cali prenfado , y comprimido 
con una fuerza,que le hizo diftilar tres go
tas de fu purifsima Sangre, y pueftas en el 
natural lugar para la concepción del Cuer
po de Chrifto Señor nueftro, fue formado
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¿|c ellas por la virtud del Divino , y Santo1 
Efpuitu : De fuertê , que la materia de que 
fe fabricó la humanidad fantifsima delVer- 
f)o para nueftra Redención, la dio,y admi- 
piftró el corazón de MariaPurifsima a fuew 

de amor , real, y verdaderamente; Y aí 
jniíino tiempo,con la humildad nunca har- 
to encarecida, inclinando un poco la cabe
ra , y juntas las manos, pronunció aquellas 
palabras, que fueron el principio denuef- 
tra reparación : Ecce ancilla J)ornini , fíat 
pihifectmdum verbum tuuwr 

J38 Al pronunciar efte Fiat tan dulce 
para los pidos de Dios, y  tan feliz para no- 
fotros,en un inftante fe obraron quatro co
fas,La primera, formarfe el Cuerpo SantiC* 
fimo de Chrifto Señor nueftro de aquellas 
tres gotas de fangré i que adminiftró el co
razón de María Santifsima. La fcgunda,fer 
criada laAlma Sanufsitna del mifmo Señor* 
que también fue criada como las demas.La 
tercera, unirfe la Atma, y  Cuerpo, y  com
poner fu humanidad perfe£tifsimaXa quar- 
ta, unirfe la Divinidad en laPerfooa de el 
¡Verbo con la humanidad,que con ella uni
da hypoftaticamente hizo en unfupuefto 
la Encarnación: y fue formado Chrifto 
Dios, y hombre verdadero, Señor, y  Re
dentor nucft.ro« Sucedió efto Viernes á

vein-
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veinte y cinco de Marzo , al romper de éi 
Alva,ò à los crepufculos de la luz,á lamif- 
ma hora, que fue formado nueftro primero 
Padre Adán : y en el año de la Creación 
del Mundo de cinco mil ciento y noventa 
y  nueve, como lo cuéntala Iglefia Roma
na en el Martyrologio , governada por el 
Efpiritu Santo. Ella cuenta es la verdade- 
ra,y ciertas y afsi fe me ha declarado, pre
guntándolo por orden de la obediencia. Y 
conforme à ello , el Mundo fue criado por 
el mes de Marzo, que correfponde à fu 
principio de la Creación : y  porque las1 
obras de el Altifsimo todas fon perfectas, y 
acabadas; las plaritas,y los arboles falieron 
de la mano de fu M^geít^d con frutos ; y 
íiempre los tuvieran un perderlos,íi el pe
cado no huviera alterado à toda la natura
leza, como lo diré de intento en otro Tra
tado , íi fuere voluntad del Señors y lo de- 
xo aora, por no pertenecer à elle.
* 139 En el mifmo inflante de tiempo, 
que celebró el todo Poderofo las bodas de 
la unión hypofíati¿a en el Talamo Virginal 
de Maria Santissima , fue la Divina Señora 
elevada à la viíion Beatifica, y fe le mani- 
feftó la Divinidad intuitiva, y claramente* 
y  conoció en ella altifsimos Sacramentos, 
de que hablaré en el Capitulo íiguiente*



pA'fcÍE II. TíB.IH. CáP.XT. Í57
Jfpecialmente fe le moftraron patentes los 
fecretos de aquellas cifras,que recibió en el 
adorno, que dexo dicho, la pulieron en e& 
Capitulo ieptimo,y también las que traían 
fus Angeles*El Divino Niño iba creciendo:

■ naturalmente en el lugar del Utero con el

Ídimento, fubftancia, y fangredela Madre 
Sandísima, como los demás hombres, aun-! 
que mas libre,y diento de las imperfeccio* 
nes, que los demás hijos de Adán padecen 
en aquel lugar,y eftado; porquede algunas 
accidentales, y no pertenecientes á la fubf-. 
tanda de la generación,que fonefedos de> 
el pecado, eftuvo libre la Emperatriz del 
Cielo, y de las fuperfluidades infectas, que. 
en las mugeres fon naturales , y  comunes, 
de que los demás niños fe forman , fuften-. 
[tan, y crecen ; pues para dar la materia que 
lie faltaba de la naturaleza infeda de las 
1 defendientes de Eva , lucedia,que fe la 
Índminiílraba , exercitando ados heroycos 
Ide las virtudes, y  en efpecialde la Cari- 
[dad. Y como las operaciones fervorofas. 
[del a lm a , y  los afedos amorofos natural 
luiente alteran los humores, y fangre, en- 
lcaminabala la Divina Providencia al fuf- 
tento del Niño Divino, con que era ali
mentada naturalmente la Humanidad de
fcudfro Redentor, y la Divinidad recreada
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con el beneplácito de heroyeas virtudes 
D'e maneta, que Matia Santifsima admiñif-. 
tro al Éfpiritü Santo, para la foíniacicm del 
cuerpo, fangre pura , limpia , Coiiioconce- 
bid a fin pecado,y libre de fus penfiones. Y 
la qi‘¿e en las demás madres,para if crecien
do 1 os hijos , es imperfecta, y inmunda, la 
Rey na de el Cíelo daba la mas püta,fuftan- 
cial, y delicada: porque á poder de afe&os 
de ai hor, y de las demás virtudes, fe la co- 
muni cabas y también la fuftancía délo 
mifm»u , que la Divina Rey na comía. Y 
como fabia , que el exercicio de fuftentar- 
leella: , era para dar alimento al Hijo de 
D i o s y  fuyo, tomábale fiempre con ac
tos ta ñ heroycOs,que admiraba a los Efpi- 
ritus Angélicos, que en acciones humanas! 
tan comunes pudiefíe avet realces tan fo-1 
beran os de merecimiento, y de ágtado ddl 
Señora . ¿ ¿  ̂ I

140 Quedó efiá Divina Señora en lal 
pofíelsion de Madre del mifmo Dios, conl 
tales privilegios, que quantos he dicho! 
hafta aora, y dite adelante, ho fon aun I* 
menos de fu excelencia , ni mi lengua lJ 
puede manifeftar; porque ni al entendi-l 
miento le es pofsible debidamente concel 
b irlo , ni los mas do&os, ni fabios halla! 
ran términos adequados para explicarlosi

‘ bol
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%os humildes, que entienden el Artedei 
amor Divino,lo conocerán por la luz infu  ̂
fa, y por el güilo, y labor interior, con 
que fe perciben tales Sacramentos. No To
lo quedó Maria Sandísima hecha Cielo, 
Templo , y  habitación de la Sandísima 
Trinidad, y  transformada, elevada, y  dei
ficada con la efpeciál, y nueva aísiftencia 
déla Divinidad en íu vientre puriísimo; 
pero también aquella humilde Cafa, y  po
bre Oratorio quedó todo divinizado , y 
confagrado por nuevo Santuario del Se
ñor. Y los Divinos Efpiritus, que teftigos 
de ella maravilla aísiftian á contemplarla y 
con nuevos Cánticos de alabanza, y con 
indecible jubilo engrandecían al Omnipo
tente  ̂en compañía de la felíciísima Ma
dre le bendecían en fu nombre, y del lina- 
ge humano, que ignoraba el mayor de fus 
beneficios, y  mifericordias.

D O C T R X HA  D E L A  R E T N A  
Santifsima Muña*

141 T J I J A  m ía, admirada te veo con 
X jL razón,por aver conocido con 

¡nueva luz el Myfterio de humíüarfe la D i
vinidad á uniríe con la naturaleza húma
la en el Vientre de ’una pobre Doncena,

co-
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comò yo lo era. Quiero , pues , carifsimaí 
que conviertas la atención à ti mífma , y. 
ponderes, que fe humilló D ios, viniendo 
à mis Entrañas, no para mi fola, mas tam
bién para ti mifma , como para mi. El Se
ñor es infinito en mifericordias, y fu amor 
no tiene limite; y de tal manera atiende, y 
afsiíle à qualquiera de las almas, que le re-. 
ciben, y fe regala con ella, como fi fola 
aquella huviera criado , y  por ella fe hu- 
viera hecho hombre. Por efta razón debes 
confiderarte como fola en el Mundo, para 
agradecer con todas tus fuerzas de aféelo 
la venida del Señor à él: y defpues le darás 
gracias, porque juntamente vino para to
dos: y fi con viva Fe entiendes , y confief- 
fas, que el mifmo Dios infinito en atribu
tos , y eterno en la Mageftad , que baxò à 
tomar carne humana en mis Entrañas, effe 
mifmo te bufea , te llama , te regala, aca
ricia, y fe convierte à ti todo , como íi 

fueras tu fola criatura fuya; pondera bien, 
y  confiderà à qué te obliga tan admirable 
dignación, y  convierte efta admiración en 
ados vivos de F é , y de amor, pues todo lo 
debes à tal Re y,y Señor , que fe dignó de 
venir à ti, quando no le pudifte bufear, ni 
alcanzar.

14a Todo quanto efte Señor te pue.de
dai
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dar fuera de; simiímo, té pareciera mucho,, 
mirándolo con lu z, y  afedo humano , fin 
atender a ló fuperior. Y es verdad, que de 
la mano de tan eminente, y  fupretno Rey, 
qualquiera dadiva es digna de e{limación-.1 
pero fi atiendes al mifmo Dios , y  le conoi 
ces con luz Divina, y fabes que te hizo 
capaz de fu Divinidad; entonces veras, que 
fi ella ño fe te ¡comunicara, y  viniera Dio¿ 
á t i, todo lo criado fuera nada , y  defpre- 
ciable para ti 5 y  folo te gozarás , y  quie-» 
taras con faber, que tienes tal D ios, tañí 
amorofo amable, tan poderofo , fuave, 
rico} y que fiendo tal', y tan infinito , fe 
digna de. fiumillarfe á tu baxeza, para le
vantarte del p«lvo, y enriquecer tu pobre
za , y  hacer contigo oficio de P'aftor, dé 
Padrey de Efpofo j y Amigo fiddifsimo.

145 Atiende , pues, hijamla , en tu 
fecreto á los efedos de efta verdad: pon
dera bien, y  confiere el amor dulcifsimo 
oe efte gran Rey para contigo en fu pun
tualidad , en fus regalos, y  caricia, en los 
favores que recibes, ,en los trabajos qué 
de ti fia, en la lucerna que ha encendida 
fu Divina ciencia en tu pecho, para cono
cer altamente la infinita grandeza de íu 
jniímo ser , lo admirable de íus obras , y  
iMyfterios mas ocultos, la verdad de to- 
• Tomo III. L  do,
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d o , y el no fcr de lo viíible. Efta rcienciaj 

, es el primer ser, y  principio , la bafa, y 
fundamento de la do&rina, que te he da
do, pa,ia que llegues á conocer el decoro, 
magnificencia con que has de tratar los fa
vores, y beneficios de efté Señor,y pios,tii 
Verdadero bien, teforo , luz , y guia: mí
rale como á Dios, infinito, amorofo, y ter
rible. Oye, carifsima, mis palabras, mi en- 
feñanza , y difciplina, que en ella efta 1̂  
paz , y  lumbre de los ojos.

C A P I T U L O  XII.

DE LAS OPERACIONES QUE HIZO 
la Alma Santifsima dé Chrifio Señor nuejlro 

en el primer inflante de fu  concepción¿
, y lo que obro entonces fu  Madre

Purifsima. *

*44 S R 2 & 4 Í 8 &  A R A  Ísntetíder mejor
las primeras operar 
ciones de la Alma 
Santifsima de Chrifto 
nueftro Señor , fupo- 
nemos lo que en el 

Capitulo paflado, numero 13 <5. queda ad- 
X ^ ld o ; que todo lo fubftancial de efte 
•piyinb Myfterio, como es la formación

del
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del Cuerpo, creación , y  infufion del A U 
ma, y la unión de la individua Humanidad 
coniaPerfona del Verbo, fucedío, y  fe 
obró en un inflante í de manera, que no 
podemos decir , que en algún inflante de 
tiempo fue Chrifto nueftro Bien hombre 
puro j porque fiernpre fue hombre, y Dios 
verdadero; pues qüando avia de llegar la 
Humanidad á llamarfe hombre, ya era, y  
fe halló Dios ; y  afsi no fe pudo llamar 
hombre folo, ni en un inflante , fino hom
bre Dios , y  Dios hombre. Y como al ser 
natural (fiendo operativo)fe puede fe- 
guir luego la operación , y acción de fus 
potenciasj por efto en el mifmo inflante,, 
que fe executó la Encarnación , fue beati
ficada la Alma de Chrifto nueftro Señor 
con la vifion , y  amor beatifico , topando 
luego ( á nueftro modo de entender ) fus 
potencias de entendimiento , y voluntad 
con la mifma Divinidad , que fu ser de na
turaleza avia topado, uniendofe á ella por 
fuíubftancia, y las potencias por fus ope
raciones perfe£tifsimas al miímo ser de 
Dios, para que en el fer, y obrar quedaífe 
todo deificado.
■ 145 La grande admiración de efte Sa
cramento es , que tanta gloria, y de mas á 
pías toda la grandeza de la Divinidad in- 
! L 2 men-
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'roenfa'eftuvieífen refumidas en tan pequen 
ño epilogo, como uncuerpecito no ma-. 
yor^ que una abeja, 6 una almendra no 
muy grande 5 porque no era mayor, que 
cfto la quañtidad de el Cuerpo SantifshnQ 
Üe Chrifto Señor nueftro, quando fe ceta 
bró la concepción, y unión hypoftatica; y 
que. afsimifmo quedafíe aquella gran: pe
quenez con fuma gloria y  pafsibiiidad; 
porque juntamente fue fu Humanidad glo- 
iiofa,y pafsible, fue comprehenfor, y via- 
dor.Pero el mifmo Dios^que en fu poder, y 
íabiduriaes infinito,pudo eftrechar tanto,y ; 
encoger fu mifma Divinidad íiempte infini
ta,que fin dexar de ferio, la encerraífe en la 
¡corta esfera de un Cuerpo tan pequeño, 
por admirable, y con nuevo modo de eftát 
en el. Y con la mifma Omnipotencia hizo, 
que aquella Alma Santifsima de Chrifto 
nueftro Señor en la parte fuperior de las 
anas nobles operaciones, fuefíe gloriofa ■, y 
comptehefífora 5 y  que toda aquella gloria 
fin medida, quedafíe como reprefíada en lo 
íupremo de fuAlma,y fufpenfos los efe&os, 
y  dotes,que avia de comunicar configuien- 
temente á fu Cuerpo , para .que fegun efta 
Srazon fuefíe juntamente pafsible, y viador, 
fiolo para dar lugar á nueftra Redención) 

?|>or medio de fu Cruz* Pafsion ? y  Muerte*
E#
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> \Sf6 Para obrar todas ellas operado^ 
bes , y las demás que avia de hacerla San-' 
tifsima Humanidad, fe le infundieron en el 
niífrno inflante de fu Concepción todos los; 
hábitos, que convenían á fus potencias, y  
eran neceflarios para las acciones, y ope-, 
raciones, afsi de comprehenfor, cóma de 
pafsible; y viador; y afsi tuvo ciencia bea-« 
ta, y infufa, tuvo gracia juftificante, y los 
•Dones del Efpiritu Santo, que como dice 
íflVias, defeanfaron en Chriílo, Tuvo to
das las virtudes, excepto la Fe, y Efperan- 
2a, que no fe compadecían con la vifion, y  
yoíTefsion beatifica. Y íi alguna otra virtud 
•ay, qué fuponga alguna imperfección en 
él qué lá tiene , fi.0 podía eftár en el Santo 
?deios Santos, que ni pudo hacer pecado, 
ni fe halló dolo en fu boca.De la dignidad, 
7 excelencia de la ciencia, y  gracia, virtu
des y y  perfecciones de Chrifto nueftro 
íSeñór, no es neceífario hacer aqui mas re
lación; virque efto lo enfeñan losSagrados 
•Do&orés, y  los Maeftros de Theologia 
largamente. Bafta para mí Caber , que to
do fue tan perfecto, quanto; pudo eften- 
pderfe el Poder Divino, y adonde no alcan
za el juicio humano; porque donde eftaba 
damifmá Fuente, que es la Divinidad,av ia
41e beber aquella Alma Sandísima deChrif-
1
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to de eV torrente íiñ Limite , ni taffa , comct 
dice David 5 y áfsttüvo plenitud de todas 
las virtudes , y perfecciones.

147 Deificada > y adornada la Alma 
Santiísima de Chrifto nueftro Señor con la 
Divinidad , y fus dones, el orden que tu
vieron fus operaciones .fue efte: La prime
ra , ver,, y conocer la Divinidad intuitiva
mente, como es en si* y  como eftaba unida 
á fu Saritifsima Humanidad. Luego amar
la con fumo amor beatifico. Tras de efto 
reconocer el ser de la Humanidad inferior
al ser de Dios, y fe humilló profundifsimá
mente í y con efta humillación dio gracias 
al inmutable ser de D ios, por averie criar 
do , y por el beneficio de la unión hypof- 
tatica , con que le.levantó al ser de Dios 
juntamente íiendo hombre. Conoció tam
bién , como fu Humanidad Sandísima era 
pafsible , y  el fin de la Redención 5 y  con 
efte conocimiento fe ofreció en facrificio 
acepto por Redentor dellinage humano; y, 
admitiendo el fer pafsible , en nombre fu- 
yo , y de los hombres>dió gracias al Eter
nô  Padre. Reconoció la compoftura de fu 
Humanidad Santifsima., la materia de que 
avia fido formada , y como Maria Purifsi- 
ma fe la adminiftró á fuerza de caridad, y 
de exercitar heroyeas virtudes. Tomó la
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ppíTeTsion de acpel Santo Tabernáculo, y  
morada: agradoTe de el, y de fu hermofu- 
ra eminentifsima, y  complacióTe, y adju
dicóte por propiedad Tuya para inaternuni 
la Alma de la mas perfeda, y  pura criatu  ̂
ra. Alabó al Eterno Padre , porque la avia 
criado con tan excelentifsimos realces de 
gracias , y dones ; y porque la avia hecho 
eíTcnta ,y  libre de la común ley del peca
do , en que todos los defeendientes de 
Adán avian incurrido , Tiendo hija Tuya. 
Oró por la Purifsima Señora,y por San Jo- 
fephjpidió la Talud eterna paraellos.TodaS 
citas obras,y otras que hizo fueron altil’si- 
mas, como de hombre , y Dios verdade
ro : y fuera de las que tocan á la vifion , y 
amor beatifico, con todas, y con qualquie- 
ra de ellas , mereció tanto, que con fu va
lor , y precio fe pudieran redimir infinitos 
Mundos , íi fuera pofsible que los hu- 
viera.

148 Y  con folo el ado de obediencia, 
que hizo la Santifsima Humanidad unida 
alVerbo, de admitir la pafsibilidad, y que 
la gloria de fu Alma no réfultaffe al cuer
po, fuera fuperabundante nueftra Reden
ción ; mas aunque fobreabundaba para 
i)ueftro remedio , no faciaba fu amor in- 
ffienfo para los hombres , Ti con voluntad

L 4  efec-
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efectiva no nos amara hafta el fin del amori 
que era el mifmo fin de fu Vida, entregan-̂  
dolapor nofotros con las demóftracionesj 
y  condiciones de mayor afe&o, que el en
tendimiento humano , y  Angélico pudo!1 
imaginar. Y  ir al primer inflante que en
tro en el Mundo nos enriqueció tantos 
que teíoros, qué riquezas de merecimien
tos nos dexaria, quando falió de él', por fu 
Pafsion, y Muerte de C ruz, defpues de 
treinta y tres anos de trabajos, y  operacio
nes tan Divinas? O inmenfo amor! O cari
dad fin termino ! G mifericordia fin medi
da! O piedad liberaüfsima! Y p ingratitud,y 
olvido torpifsimo de los morrales, á la vif- 
ta de tan inaudito , como importante be
neficio \ Qué fuera de nofotros fin él ? Y 
qué hiciéramos, con efte Señor , y Reden
tor nueílr o, fi él huviera hecho menos por 
nofotros 5 pues no nos obliga , y mueve 
aver hecho todo lo que. pudo ? Si no le 
corréfpondémos como á Redentor, que 
nos dio vida, y libertad eterna, oygamosle 
cómo á Maeftro, ligárnosle como a Capi
tán , como luz, y  Caudillo,que nos enfeña 
¿1 camino de nueftra verdadera felicidad.

149 No trabajó efte Señor, y  Maef-t 
vtro paras!, ni merecía el premio de fu Al
ina Santifsima, ni ios aumentos de fu grâ

: " Cia,
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#a,mf cécíendoló todo para nofotrós; por  ̂
que él no lo avia meneftér, ni podia redi 
bir aumento de grada,ni de gloria ,.que dar 
todo citaba lleno, comodixo el EvÁúhelifí 
ta; porque era Unigénito del Padre, Junta 
con fer hombre. No tuvo en efto fimil; ni 
lo puede tener? porque todos los Santos, y' 
puras criaturas merecieron para si mifmasy 
y trabajaron con fin de fu premio ; falo eí 
amor de Chrifto fue fin interes, todo pará 
nofottos. Y fi cftudió , y  aprovechó en la 
efcuela de la experiencia; elfo mifmó hizo 
también para enfeñarnós, y enriquecernos 
con la experiencia de la obediencia, y córx 
los rtientos, infinitos que alcanzó, y con el 
exemplo que nos dio , para que fuellemos 
doftos, y sabios en él arte del amor ; que 
no fe aprende perfectamente con folos los 
afectos, y defeos, fi no fe pone en practica 
con obras verdaderas , y efedivas. En los 
Myfteriós de la Vida Sántifsima de Chrif
to nueftro Señor ,nome alargare , pórnn- 
incapacidad , y  me remitiré a los Evange
lios , tomando folo aquello que fuere ne
cesario para efta Divina Hiftoria de íu Ma
dre, y Señora nueftra ; porque citando tan 
juntas, y  encadenadas lás Vidas de Hijo, y 
Madre Santifsimos,no puedo efeufanne de 

o de los Evaiigeliftas, y  añadir
tam-



ly o  Mystic a Ciupad de 'Dio®
también otras cofas, que ellos no dixeroiñ 
porque no era necefíario para fu Hiftoria, 
ni papa los primeros tiempos de la Igleíia 
Cathólica. , \  ,

i |o  A todas las operaciones dichaŝ
que obró Chrifto Señor nueftro en el inf- 
tante.de fu concepción, fe figuió en otra 
iniíante la viíion Beatifica de la Divinidad, 
que tuvo fu Mjidre Santifsima , como que* 
da dicho en el Capitulo paflado , numero 
13 <?. y en un inftánte de tiempo puede avec 
muchos, que llaman de naturaleza. En efta 
vifion conocióla Divina Señora con clari
dad , y diftincion el Myfterio de la unión 
hypoftatica de las dos naturalezas , Divi
na , y Humana , en laPerfona de el Verbo 
Eterno: y la Beatifsima Trinidad la confir
mó en el titulo,nombre, y  derecho de Ma
dre de Dios, comp en toda verdad, y rigor 
lo era , fiendo Madre natural de un Hijo, 
que era Dios Eterno , con la mifma certe
za , y verdad , que era hombre. Y aunque 
efta gran Señora no cooperó inmediata
mente á la unión de íaDivinidad con la Hu
manidad, no por efto perdia el derecho de 
Madre verdadera dé Dios, pues concurrió, 
adminiftrando la materia, y  cooperando 
con fus potencias, en quanto le tocaba co
mo Madrejy masMadreique las otras;pues

en
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$n aquella concepción , y generación con-f 
furria,ella fo la , fin obra de varón. Y  cp̂ i 
pío en las otras generaciones fe llaman pa-. 
¿re, y madre los agentes ¿que concurren 
fon elconcurfo natural, que a cada uno le 
dio la naturaleza, aunque no concurran in
mediatamente á la creación del alma,ni in- 
fufion de ella en el cuerpo, de el hijo > a (si 
también, y con mayor razón María Santif- 
iima fe debía llamar, y fe llama Madre de 
.Dios; pues en la generación de Chriífo, 
J)ios, y hombre verdadero, fola ella con
currió como Madre, fin otra, caula natural} 
y mediante efte concurfo , y generación* 
nació Chrifto hombre, y Dios. ,;
' 151 Conoció afsimifmo en eftavifiqn 
la Virgen Madre de, Dios todos los Myrfr 
terios futuros de la Vida ¡,,y Muerte de fu 
Hijo dulciísimo , y de la Redención delli- 
¿nage humano, y nueva Ley del Evangelip, 
que con ella fe avía de;fundar; y ottps 
grandiofos, y ocultos fecretos , que a nin
guno otro Santo fe le raanifeftaron. Vien- 
dofe la prudentifsima Reyna en la prefen- 
cia clara de la Divinidad, y con la plenitud 

ide ciencia , y  dones , que como á Madre 
del Verbo fe le dieron , humillófe ante el 
Trono de la Mageftad inmenfa,y toda def-
hccha en fu humildad a y amor, adoró al

Se-



ífi Mystíca CiufiAé de Dios;
Señor en fu ser infinito,y luegoen la un¡o$ 
dé la Humanidad Santifsima. Diole gracias 
por el benefició , y dignidad de Madre; 
que avia recibido , y  por el que hacia fu 
Mageftad átodó ellinage humano. Dióle 
alabanzas , y gloria por todos los mortales. 1 
Ofreciófe en facrificiq acepto para fervir, 
criar , y alimentar a fu Hijo dulcifsimo, y 
pára afsiftirle, y  cooperar ( quanto de fu 
parte fuefíe pofsible ) á la obra de la Re« 
¡dencion s y la Santifsima Trinidad la ad
mitió , y feñaló por Goadjutora para efte 
Sacramento. Pidió nueva gracia, y luz Di
vina para efto, y para governarfe en la dig
nidad , y minifterio de Madre de el Verbo 
^humanado, y  tratarle con la veneración, y 
magnificencia debida al mifmó'Dios.OFre- 
■ ció á fu Hijo Santifsimo todosdos hijos de 
‘Adán futuros, con los Padres del Limbo ; y 
en nombre dé todos , y  de si mifma hizo 
muchos a£ios heroycos de virtudes , y 
■ grandes peticiones > que no me detengo en 
Teferirlas, por aver dicho otras en difereiv 
;tes ocafiones , dé que fe puede colegir lo 
YÍque haría la Divina Reyna en efta, que ex- 
"cedia ranto á todo lo demás, halla aquel 
dichofo, y  feliz dia.

152 En la petición que hizo para go4 
vernarfe dignamente > como Madre de el
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IJfligenito de cl Padre, fue mas inflante, yj 
afectuofa con el Altifsimojporque á efto la 
Obligaba fu humilde corazón,y eftaba mas 
de proximo la razón de fu encogimiento* 
y defeaba fsr governada en efte oficio de 
Madre para todas fus acciones. Refpondió^ 
„  la el todo Poderofo : Paloma mía, no te
rmas,que yo te afsiftire, y  governare, or- 
■v denandote todo lo que huvieres de ha- 
*,cer con mi Hijo Unigénito. Con efta 
prometía bolvió, y  falló de el extaíis, en 
que avia fucedido todo lo que he dicho, 
y  fue el mas admirable que tuvo. Redi
mida á fus fentidos, lo primero que hizo, 
fuepoftrarfe en tierra, y  adorar á fu Hijo. 
Sandísimo Dios, y hombre , concebido et? 
fu Virginal Vientre? porque efta acción no 
Ja avia hecho con las potencias, y  fentidos 
corporales, y  exteriores: y  ninguna de laí 
que pudo hacer en obfequio de fu Cria
dor, dexó paliarla, ni de executarla lapru- 
dentifsima Madre. Defde entonces recono
ció , y íintió nuevos efeftos Divinos en fu 
Alma Sántifsima, y en todas fus potencias 
interiores, y  exteriores. Y  aunque toda fu 
vida avia tenido nobihísirao eftado en la 
difpoficion de fu Alma , y  Cuerpo Sancif- 
:fimo,5 pero defde efte día de la Encarna
ron del Yerbo quedo mas efpirimaliz^da,

Y
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y  divinizada con nuevos realces de gracia, 
y  dones indecibles.
* 153 Pero nadie pienfe, que todos cf»
eos favores, y  unión con la Divinidad, y 
Humanidad de fu Hijo Santifslmo lo reci
bió la Purifsima Madre , para que VivieíTe 
fíempre en delicias espirituales, gozando,y 
ño padeciendo. No me afsi, porque á imU 
tacion de fu dulcifsimo Hijo , en el modo 
pofsible, vivió efta Señora, gozando, y 
padeciendo juntamente, íírviendoíe de inf 
trumento penetrante para fu corazón la 
memoria,y noticia tan alta,qué avia recibi
do de los trabajos,y muerte de fu Hijo San- 
tifsimo. Y efte dolor fe media con la cien
cia, y con el amor, que tal Màdie debía, y 
tenia átal Hijo} y frequentemente fe le re 
novaba con fu prefencia, y  converfacion* 
iY aunque toda la Vida de Chrifto, y de fu 
Madre Santifsimos fue un continuado mar- 
ty rio , y  exereicio de la C ruz, padeciendo 
inceífantes penalidades, y trabajos} pero 
enei candidifsimo,y amorofo corazón de la 
Divina Señora huvo efte linage efpecial de 
padecer, que íiempre traía prefente la Paf- - 
lion,tormentOS}ignominias,y Muerte de fu 
Hijo. Y  con el dólor de treinta y tres años 
continuados celebró la vigilia tan larga de 
nueftra Redención , citando oculto efte

Sa-
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rSacrámento en fu pecho folo , fin cómpa» 

i ííia, ni alivio de criaturas.
I 154 Con ette dolor ofo amor, lien a de 
j  dulzura amarla , lolla muchas veces aten- 
I der a íu Hijo Sandísimo ; y  antes, y  def- 
I piies dé fü Nacimiento , hablándole en lo 
i intimo del corazón, Je repetía eftas razo- 
| „nes ^Señor, y Dueño de mi alma, Hijo 
i „  dulclfsimo de mis entrañas 5 cómo me 
I j¡aveis dado la poífcfsion de Madre,con la

I„dolorofa penfion de averos de perder, 
„  quedando huérfana, fin vueftra defeable 
„compañía? Apenas teneis cuerpo don- 
„  de recibir la vida, quando yà conocéis 
„  la fentencia de vueftra dolorofa muerte 
I „pararefcate de los hombres ! La príme- 

|'„ ra de vueftras obras fuera de fobreabun- 
dante predo , y fatisfaccion de fus peca- 

| „  dos. O fi con efto fe diera por fatisfech* 
|„  la Jufticia del Eterno Padre, y  la muer- 

te-,.y los tormentos fe executáran en mi!
1 „  De mi fangre,  y de mi sér aveis tomado 
„  cuerpo , fin el qual no fuera pofsible pa- 
„  decer V o s, que fois Dios impafsible , y 
„  inmortal. Pues fi yo adminiftré el inftru- 
í, mento, ò el fugeto de los dolores, pa- 
„dezca yo también con Vos la rniftna 

m muerte. O inhumana culpa , cómo fien- 
|»> do tan cruel, y  caufa de tantos miles, 
jf , j h a s



' 1 f¡$  ^ lyS J J C A  pIU D A D  d e  Dipy,
has merecido llegar á tanta dicha, nüe 

,, fueffe tu Reparador el mifmo, que pot 
fer esfumo Bien, te pudó hacer feliz í  o 

?i dulciCsimo Hi jo , y  amor mió , quien te 
,, firviera de relguardo.!' Quien ve defen- 
i ,  diera de tus enemigos! O íi fuera vóliin, 
>, tad del Padre, que yo te guardara, y 1 

apartara de la muerte, y  muriera en tu | 
9t compañía, y  no te apartaras, de la tnia! I 
99 Pero no fucederá adra ló que al Patriar-1 
79 ca Abrahán $ porque fe executará jo de- i 
39 terminado. Cúmplale la voluntad de el I 
p,  Señor. Ellos íufpiros amorofos repetía f 
muchas veces nueftra R eyna, cómo diré f 
adelante , aceptándolos el Eterno Padre]

. por facrificio agradable, y  íiendó dulce re<| 
galo para el Hijo Satinísimo. , [

■ ' ■ ■ ' 1 ' , w;-íj ' i]

DOCTRINA QUE M E DIO NUESTRÁ !
Reyna , y Señora, . V *

* 5 5 T  T  ÍJA inia, pues con la Fe, f 
X JL luzDivina llegarte a conocer 

la grandeza de la Divinidad , y fu inefable 
dignación en dcfcender del Cielo para ti, 
y para todos los mortales, no recibas ellos 
beneficios, para que en ti fean óciofos, y 
fin fruto. Adora el ser de Dios con profun< 
da reverencia; y  alabóle por lo que cono

cí
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?*fcés de fu bondadíNo recibas la luz, y  gra* 

cía en vano; y firvate de exempiar, y eiti-» 
-mulo lo que hizo mi HijoSantifsimo,y y<>. 
á fu imitación,como lo has conocido} pues 
íiendo verdadero Dios , y yo MadreTuya* ‘ 
porque en quanto hombre eta criada fu 

i Humanidad Santifsima, reconocimos rLiief- 
[■ tro ser humano, y nos humillamos, y con- 

feflamos la Divinidad , mas que ninguna 
.criatura puede comprehender. Efta re ve
renda,y culto has de ofrecerá Diosen to-* 

i  do tiempo , y lugar fin diferencia í pero 
! mas efpecialmente quando recibes al mif- 
j mo Señor Sacramentado. En efte admira- 
j ble Sacramento vienen, y eftán en ti por, 

liuevo modo incompreheníiole la Divini-: 
i dad, y Humanidad de mi Hijo Santifsimo*
: y fe manifiefta fu magnifica dignación,po- 
¡ co advertida, y reípetada de los mortales,;
: para dar el retomo de tanto amor,

156 Sea, pues, tu reconocimiento cota 
f tan profunda humildad, reverencia, y cul-;
| to, quanto alcanzaren todas tus fuerzas, y] 

potencias, pues aunque mas fe adelanten* 
y eftiendan,íerá menos de lo que tu debes*

; y  Dios merece. Y para que lupias en lo 
■ pofsible tu infufifciencia , ofrecerás lo que 
| mi Hijo Santifsimo , y yo hizimos, y  jun- 
[ taras tu efpirku, y afecto con el de la Igle- 
I Topto III. M íU

1
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IiaTriunfante,y Militantc;y con el pedirás, 
( ofreciendo para efto tu mífffia vida) qUe 
todas las Naciones vengan á conocer, con
fe fía r , y adorar á fu verdadero Dios hu
manado por todos: y agradece los bene
ficios , que ha hecho , y hace á todos los 
que le conocen, y le ignoran ; a los que le 
confieífan , y niegan, Y fobre todo, quie
ro de t í , carifsima , ío que al Señor ferá 
muy acepto , y á mt ferá muy agradable; 
que te duelas, y con dulce ate&o te lafti- 
mesde la groííeria, y  ignorancia , tardan-, 
za , y peligro de los hijos de los hombres} 
de la ingratitud de los Fieles, hijos de la 
Igleíia,que han recibido la luz de la Fb Di- 
iVina , y  viven tan olvidados en fu interior 
¡de eftas obras, y beneficios de la Encarna
ción,y aun delmífmo Dios, que folo pare
ce fe diferencian de los Infieles en algunas 
ceremonias, y  obras del culto exterior; pe- 
xo eftas hacen fin alma, y femimiento del 
cor azón; y muchas veces ert ellas ofenden, 
y  provocan la Divina juftícia, que debían 
a-placar,

157 Ella ignorancia, y  torpeza les na
ce de no fe difpo'ner para adquirir, y  ah 
canzar la Verdadera ciencia del Áltifsimo; 
y  afsi merecen que fe aparte de ellos la 
Divina lu z, y  los dexe e n l a  pofiélsion dq 
. . .  ' fus
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T m s  peladas tinieblas, con que Te hacen mas 
indignos » qüe loà miímos Infieles, y  fu 
caftigo ferà mayor fin co.mpárádon» Düe- 
iete de tanto dáñ<> de tus próximos, y pide 
el remedió coti lo intimo de tu corazón» v  
para que te aiexes mas de tan formidable 
peligro * ilo niegues los fovores, y benefi
cios , que recibes, ní con color de fer hu
milde lós defprecies, ni olvides» Acuerda
re > y confiere en tú corazón , quati iexos 
tomó la corrida la grada del Aítifsimorna- 
xa llamarte» Confiderà como te ha efpc- 
rado, confoíándote, aífegurartdóté en tus 
düdás , pacificando tus temores, difsimü- 
lando, y  perdonando tus falcas, muleipli* 
cando favores , Caricias, y beneficies, y  te 
áífeguto, hija mia, que debes confófiarde 
corazón, que no hizo el Altiísimo tal con 
ninguna otra generación? puesta nada Va* 
has, ní podías i antes eras pobre, y mas 

inútil, que otra» Sea tú agradecimien
to mayor, que de todas las 

CtiattiraS.

M í



C A P I T U L O  XIII.

DECLARASE EL ESTADO E N  QJJb  
quedo Maria Santi filma defines de U 

carnación dèi Verbo Divino en fu  
Virginal Vientre,

f  r  i

Uanto voy defcubriendq 
mas los Divinos efeo 
tos , y  difpoficion, que 
refultaron en la Rey- 
Ha de el C ielo, deípues 
de concebir al Verbo 

-Eterno, tantas mas dificultades fe me ofre- 
cen>para continuar ella obra, por hallarme 
anegada en altos , y encumbrados Myfte- 
rios,y con razones,y términos tan deíigua- 
les, à lo que de ellos entiendo. Pero fíente 
mi alma tal fuavidad,y dulzura en efte pro
pio defeco , que ño me dexá arrepentir de 
todo lo intentado* y  la obediencia me ani- 
aia, y  aun me compele, para vencer lo que 
¡en un animo débil, y  de muger fuera muy 
violento, fi me faltára la feguridad,y fiier- 
2a de efte apoyo para explicarme j y mas 
en efte Capitulo, que fe me han propueílo 
los dotes de gloria, que los Bienaventura
dos gozan en el Cielo ¿ con cuyq exemplo

rSó Mystica ClüDAD DE Dios,]
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jmanifeítaré la que enriendo del edades 
que tuvo la Divina Emperatriz María, def- 
pues que fue Madre del miUno Dios. r 

15 p Dos cafas coníidero para mi intea* 
to en los Bienaventurados $ la una de pai> 
te fuya> la otra de parte de el mifmo Dios. 
De efta parte dé el Señor ay la Divinidad 
clara, y manifiefta, con todas fus per
fecciones > y atributos, que fe llama ob
jeto Beatifico , gloria , y felicidad obje
tiva , y ultimo fin, donde fe termina, yj 
defeanfa toda criatura. De parte de los 
Santos fe hallan las operaciones Beatificas, 
de la vifióiv, y  amor 5 y otras, que fe fí*. 
guen á eftas en aquel eftado felicifsima,' 
.que ni ojos vieron, ni oidos oyeron* ni 
pudo caer en penfamiento de los homhres. 
Entre los dones, y efe&os de efta gloria, 
que tienen los Santos, ay algunos, ejue 

| ¡fe llaman dotes, y fe los dan , como a la 
Efpofa , para el eftado del Matrimonio ef- 
pirituai, que han de confu mar en el gozo 

I de la eterna felicidad, Y como U Eipola. 
i .temporal adquiere el. dominio, y feñorio 
de fu dote , y el u fu fruto es común a ella, 
.y al Eípofo; afsi también en la gloria eftos 
dotes fe- les dan a los Santos, como pro- 

1 pios fuyos í y  el ufo es común á Dios > etl 
1 guarno fe glorifica en fus Santos, y  a ellos, 
f Ms  en

/
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en quanto gozan de eftos inefables done  ̂
que fegun Tos méritos, y  dignidad de cada 
uno , fon mas, o menos excelentes, Pero 
no los reciben mas de los Santos, que foif 
de la natutaìeza del Efpofo > que es Chrif* 
to ntreftro Bien , que fon los hombres, y 

•ino los Angeles ; porque el Verbo huma* 
-nado no hizo con ios Angeles el defpofo* 
r io , que celebro con la humana naturale* 
za , juntandofe con ella en aquel gran Sa* 
eramento, que dixo el Apoftol en Chrfto, 
;y en la Igíefía, Y como el Efpofo Chrifto-, 
5en quanto hombre, conila, como los de* 
màsi de alma,y cuerpp»y todo fe ha de glo
rificar en fu prefencla, por e fio los dores 
ide gloria pertenecen à la alma , y  cuerpo, 
-Tres tocan à la alma,que fe llaman, vifw\ 
XofnprehenJìony y fruición 3 y quatro ai cuet* 
p o claridad f impasibilidad, fubtilidad, y 
'agilidad 5 y eftos fon propiamente efeoos 
d e  la gloria, que tiene la alma,
> ido Pe todos eftos dotes tuvo nucftra 
/]fteyna Maria alguna partieipadon en efta 
-vida, efpecialmente defpúes de la Encar-: 
nación del Verbo Eterno en fuVientre Vir* 
ginahY aunque es verdad, que à los Bien
aventurados fe les dan los dotes , como à 
comprchenfores,en prendas, y arras de la 
eterna felicidad inamif§ibie7y como en fin*
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jnéza de aquel eftado , que jamas fe ha dé . 
mudar,y por efto no fe conceden á los via*- 
dores; pero con todo eíío fe le concedió 
ron á María Santifsima en algún modo , nd 
como comprehenfora, fino como viadora1, 
no de arsiento , pero como á tiempos, y  
de paíTo, v con la diferencia que diremos.
(Y para que fe entienda mejor la conve
niencia de efte raro beneficio con la Sobe» 
•rana Reyna, fe advierta lo que diximos 
en el Capitulo feptimo,y en los demás,hal- 
ta el de la Encamación; que en ellos fe de
clara la diípoficion, y defpoforio, con que 
previno el Altifsimo á fu Madre Suntifsi- 
nía , para levantarla á efta Dignidad. Y el 
dia, que en fu Virginal Vientre tomo carne 
humana el Divino Verbo, fe confumó efte 
Matrimonio efpiritual en algún modo, en 
quanto á efta Divina Señora , con la vifion 
Beatifica tan excelente ,y  levantada, que 

i fe le concedió aquel dia, como queda di
cho 5 aunque para todos los demás Fieles 
fue como defpoforio, que fe confumará 
en la Patria Celefttal,

I i <5i Tenia otra condición nueftra gran 
! Reyna, y  Señora para eftos privilegios; 

que eftaba eífenta de toda culpa adual, y 
Original, y  confirmada en gracia con im
pecabilidad adual: y  con ellas condiciones

M 4 e£-



^84 .'Mastic a Ciudad di Dios, 
citaba capá? para celebrar efté Matrimo- ■ 
nio en nombre de la Igleíia Militante, y| 
comprometer todos en ella , para que en 
el mifmo punto, que fue Madre del Repa
rador, fe eftrenaífen en ella fus mereci
mientos previflos, y con aquella gloria,y; 
yifiop tranfeunte de la Divinidad, quedaífe 
fcomo por fiadora abonada de que no fe les 
negaría el mifmo premio á todos los hijos 
de Adán, íi fe difponian á merecerle con la 
gracia de fu Redentor. Era afsimifmo de 
mucho agrado para el Divino Verbo hu
manado,que luego fu ardentifsimo amor,y, 
merecimientos infinitos fe lograífen en la 
que juntamente era fu Madre , fu primera 
£fpofa,y Talamb de la Divinidadi y que el 
premio acompañaffe al mérito,donde no fe 
hallaba impedimento, Y con eftos privile
gios , y  favores que hacia Chrifto nueftro 
Rien á fu Madre Santifsima, fatisfacia,y fa
enaba en parte e/ amor, que le tenia,y con 
¡ella á todos lô  mortales ; porque para el 
amor Divino era plazo largo efperar trein
ta y tres años, para manifeftar fu Divini
dad á fu mifma Madre,Y aunque otras ve
ces le avia hecho elle beneficio ,(como fe 
dixo en la Primera Parte) pero en efta oca- 
fion de la Encarnación fue con diferentes 
condiciones 9 como en imitación, y cor-
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jrefpondencia de la /gloria, que recibió l i  
Alma Sandísima de fu Hijo, aunque no de 
afsicnto, fino de paíTo , en quanto fe com
padecía con el eftado común de viadora. 
r 162 Conforme à etto, el dia que Maria 
Santifsima tomo la poflefsion Reai de Ma
dre del Verbo Eterno, concibiéndole en 
fus Entrañas,en el defpoforiof que celebró 
Dios con nueftra naturaleza, nos dio dere
cho à nueftra Redención; y en la confirma
ción de efte Matrimonio efpidtual,beatifi
cando à fu Madre Santifsima , y dandole 
los dotes de la gloria, fe nos prometió lo 
iráfmo por premio de nueftros mereci
mientos en virtud de los de fu Hijo Santif- 
fimo nueftro Reparador. Pero de tal ma
rera levantó el Señor à fu Madre fobre to
da la gloria de los Santos en el beneficio, 

ue efte dia le hizo,que todos los Angeles, 
y hombres no pudieron llegar en lo lupre- 
mo de fu vifion, y amor beatifico al que 
tuvo efta Divina Señora ; y lo; mifmo fue 
n los dotes, que redundan dé la gloria del 

alma al cuerpo; porque todo eorrefpondia 
àia innocencia, Cantidad, y méritos que 
tenia ? y ellos correfpondian à la foprema 
ignidad entre las criaturas de fer Madre 
e fu Criador.

Y llegando à los dotes en particu
lar,
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lar, el primero de la alma es la clara viíiofl 
beatifica, que correfpoode al cooocimieiw 
to obfcuro de la Fe de los viadores,Efta vi. 
íion fe le concedió a María Sandísima las 
veces , y en los grados, que dexo deda. 
rado, y dire adelante. Fuera de efta vifiotí 
intuitiva, tuvo, otras, muchas abftraétivas 
de la Divinidad, como arriba fe ha dicho; 
y aunque todas eran de pafíb, pero de ellas 
le quedaban en iu entendimiento tan cía. 
ras (aunque diferentes) eípecies , que con 
ellas gozaba de una noticia, y luz. de la Di. 
vinidad tan alta* que na hallo; términos pa< 
ra explicarla » porque en efto fue fingular 
ella Señora entre las criaturas r  y en eftei 
modo permanecía en etta el efe&o de efte 
dote,compatible con fetviadora. Y quan* 
do tal vez fe le efcondia el Señor* Culpen, 
diendoel ufa de eftasefpecies para otros 
altos fines,ufaba de fola la Fe infufa,que en 
ella era fobreexcelente, y  eficacifsima. De 
manera , que por un modo, o por otro, ja
más perdió de vifta aquel objeto Divino, y 
fumo Bien, ni apartó de el los ojos de la al
ma por un folo inftanre i pero en los nueve 
nieles s que tuvo en fu Vientre al Verbo' 
humanado , gozó mucho mas de la vifta, y
regalos de la Divinidad,

164 El fegimdo dote es compráenfiM
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0 tendón > ó aprebenfion , que es tener con
seguido el fin, que correfponde a la efpe- 
ânza, y le bufcamos por ella , para llegar 

j^oífeerle inamifsiblemente. Ffta poílefr’ 
filón, y comprehenfion tuvo Maria Santif- 
jima en los modos, que correfponden á las' 

jyifiones dichas,porque como vela a la Di-* 
¡yinidad,afsila pódela. Y quandoquedaba 
Jen la Fe fola , y  pura, era en ella la Efpe- 
fanza mas firme,y fegura,que lo fue, ni fe-» 
Tá en pura criatura? como también era ma
yor fu Fe, Y  á mas de efto , como la firme
za de la poffefsion fe funda mucho de par
le de la criatura,en la fantidad fegura,y en 
jbo poder pecar; por efta parte venia á fer 
tan privilegiada nueftra Divina Señora, 
que fu firmeza j y  íeguridad en poíleer á 
fPios,competía en algún modo (íiendo ella 
Iviadora ) con la firmeza , y feguridadde 
los Bienaventurados ; porque por parte de 
la inculpable ? y impecable fantidad tenia 
feguro el no poder perder jamás á Dios; 
uunque la caufa deefta feguridad en ella 
yiadora,no era la mífma que en ellos glo
riólos. En los mefes de fu preñado tuvo ef- 
ía polTefsiomde Dios por varios modos de 
radas efpeciales, v milagrofas,con que el 
dtifsimo fe le manifeftaba, y  unia con fu 

almapurifsima.
r El

S f - j

%ñ
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1 E l  tercero dote es fruición, y  cor-i 

fcefponde á la caridad,que no fe acaba, pe-' 
xo fe perficiona en la gloria*, porque la frui
ción coníifte en amar al Sumo Bien poflei- 
do,y efto hace la caridad en la Patria,don
de, afsi como le conoce,y tiene como ©4 es* 
en si mifmo,áísi también le ama por si mif-r f 
nao. Y aunque aora, quando fomos viado- - 
res, le amamos también por si mifmojpero*? 
Cs grande la diferencia 5 que aora le ama-'| 
mos con defeo , y le conocemos , no como: i 
el efta en si,mas comofe nos reprefenta en*' 
efpecies agenas, ó  por enigmas 5 y  afsi, no; 
perficiona nueftro amor,ni con el nos quie*f 
tamos, ni recibimos la plenitud de gozo, 
aunque tengamos mucho en amarle. Pero* 
a fu vida clara,y pofíefsion veremosle, co-v 
mo el es en si mifmo, y por si mifmo, y no' 
por enigmasiy por efíb le amaremos como 
debe fer amado, y  quanto podemos amar-̂  
le refpedivamente; y perficionara nueftro 
amor, quietados con fu fruición, íin4dexar- 
nos que defear.

v 166 De efte dote tuvo María Santifsi- 
ma mas condiciones, que de todos en al
gún modo ; porque fu amor ardentifsimo 
( dado que en alguna condición fuefíe in
ferior al de los Bienaventurados, quando; 
cftaba fin viílon clara de la Divinidad.) fuo'

v
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Superior en otras muchas excelencias , aunt 
en el eftado común que tenia. Nadie tuvo 
la ciencia Divina , que efta Señora ; y con 
ella conoció cómo debía fer Dios amado* 
por si mifmo; y efta ciencia fe ayudaba de 
las efpecies, y  memoria de la mifma Divi-« 
nidad, que avia vifto,, y gozado en mas al- , 
to grado,que los Angeles. Y como el amoi: 
le media con efte conocimiento de Dios» 
era consiguiente, que en el fe aventajaífe a 
los Bienaventurados, en todo lo que no 
era la immediata poíTefsion, y eftár en el 
termino, para no crecer, ni aumentarfe.
,Y 11 por fu profundifsima humildad per
mitía el Señor, ó condefcendia con dar lu
gar á que obrando como viadora, temief- 
ie con reverencia , y trabajaffe por no dif- 
guftar á fu Amadospero efte recelofo amor 
era perfe£tifsimo,y por el mifmo D ios, y 
fin ella caufaba incomparable gozo, y de
leitación , correfpondiente á la condición, 
y  excelencia de el mifmo amor Divino,que 
tenia.

167 En quanto a los dotes del cuerpo, 
que redundan en él de la gloria,y dotes de 
la alma,y fon parte de la gloria accidental 
de los Bienaventurados, digo, que íirven 
para la perfección de los cuerpos gloriólos 
en el fentido, y  .en el movimiento 5 para

que *
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que en todo lo pofsible fe afsimilen a laá 
almas, y  fin impedimento de fu terrena 

^materialidad, eftén dífpueftos para obe¿- 
decer á la voluntad de los Santos, que en 
aquel eftado feíicifsimo no puede ferim- 
perfecta,ni contraria á la voluntad Divina* 
Para los fentidos han menefter dos dofes> 
uno que difponga para recibir las efpecies 
fenfitivas, y ello perficiona el dote de la 
claridad: otro, para que el cuerpo no reci- 
ba las acciones,ó pafsiones nocivas,y cor
ruptibles , y para ello firve la impafsibill- 
dad.Ottos han menefter para el rnovimien- 
ro:uno para vencer la reíiftencía,6 tardan
za de parte de fumifma gravedad, y para 
.efto fe les concede el dote de la agilidad'. 
.otro han menefter, para vencerla refiften- 
cia agena de los otros cüerposj y  para efto 
firve la fubtilidad. Y con eftos dotes vie
nen á quedar los cuerpos gloriofos cla
ros , incorruptibles, ágiles, y  fubtiles*

De todos eftos privilegios tuvo 
parte en efta vida nueftra gran Reyna, y  
Señora. Porque el dote de la claridad ha
ce capaz al cuerpo gioriofo de recibir la 
luz, y  deípedirla juntamente de si mifmo, 
quitándole aquella obfeuridad opaca,y im
pura , y dexandole mas tranfparente, que 
un criftal clarifsimo. Y quando Maria $anr 

• tif-
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friísima gozaba de la viíion clara, y beatifi
ca, participaba fu Virginal Cuerpo de eíré 
privilegio , fobre todo lo que alcanza el 
entendimiento humano» Y defpues de ef- 
tas vifiones , le quedaba un linage de efta 
claridad , y pureza > que fuera admiración 
rara , y  peregrina , íi fe pudiera percebir 
con el íentido* Algo fe le manifeftaba en 
fu hermofifsimo roftro , como diré adelan
te, en efpecial en la Tercera Parte j aunque 
no todos la conocieron, ni la vieron de los 
que la trataban, porque el Señor le ponia 
cortina,y velo, para que no fe comünicaífe 
fiempre, ni indiferentemente. Pero en mu
chos efedos fentia ella mifma el privile
gio de elle dote, que en otros eftaba como 
difsimuladojfufpenfo, y  oculto, y  no reco
nocía el embarazo de la ópacacidad terre
na , que los demás féntidos.

160 Conoció algo de efta claridad
Santa Ifabel, quando viendo á María San- 
tifsima, exclamó con admiración , y  dixor 
„  De donde me vino á m i, que venga la 
„  Madre de mí Criador adonde yo eftoy? 
No era Capaz el Mundo de conocer efte 
Sacramento del R ey , ni era tiempo opor-, 
tuno de manifeftarle ; pero en algo tenia 
íiempse el roñro mas claro,y luftrofo, que 
ptras criaturas: y lo redante tenia una dif-
: pO-
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poficion ibbre todo orden natural de lo¿ 
demás cuerpos, y caufaba en ella una co
mo complexión delicadifsima, y  efpiritua- 
lizada » y  como un criftai fuave animado, 
que para el ta&o no tuviera afpereza de 
carne, fino una fuavidad como de Teda flo
ja muy blanda, y  fina 5 que no hallo otros 
exemplos con que darme á entender. Pe
ro no parecerá mucho efto en la Madre del 
mifmo Dios,porque le traía en fu Vientre, 
y le avia vifto tantas veces»y muchas cara 
ácara? puesá Moys&sdéla comunicación, 
que tuvo en el Monte con Dios, ( mucho 
mas inferior , que la de'María Sandísima ) 
no podían los Hebreos mirarle cara á cara, 
ni fufrír fu refplandór, quando baxó de el 
Monte. Y  no ay duda, que fi con efpeciai 
providencia no ocultara el Señor, y detu
viera la claridad, que la cara , y el cuerpo 
de fu Purifsima Madre defpidiera de si, 
iiuílrára el Mundo mas que mil Soles jun
tos, y ninguno de los mortales pudiera na
turalmente fufrír fus refulgentes refplan- 
dores > pues aun eftando ocultos, y deteni
dos , defcubria en fu Divino roftro lo que 
bañaba para caufar en todos quantos la 
miraban el efecto , que en SanDionyfio 
Areopagita, quando la vio.
. 170 La imptijsibiliácul califa en el cuer-:.

P<>
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*po gloriofo una difpoficion , por la qu'j*l. 
ningún agente , fuera del mifmo Dios , ib 
puede alterar, ni mudar, por ma$ poderoíú 
-que fea fu virtud adíva. De éfte privilegio 
-participo nueílra R,eyna en dos maneras: 
Launa, en quanto al temperamento del 
cuerpo, y fus humores ; porque los tuvo 
con tal pefo, y  medida , que no podía con
traer , ni padecer enfermedades, nri otras 
pendones humanas, que nacen de la def- 
igualdad de los quatró humores; y;por ef- 
ta parte era cali impafsible. La otra fue', 
por el dominio , y imperio poderofo, que 
tuvo fobre todás las criaturas, como arriba 
fe dixo; porque ninguna la ofendiera fin fu" 
confentimiento, y voluntad. Y podemos 
añadir otra tercera participación de la im- 
pafsibilidad,quefue la afsiftencia de la vir
tud Divina, correfpondiente á fu innocen
cia. Porque fi los primeros Padres en el 
Para'ifo no padecieran muerte violenta, íi 
perfeveráran en la juftícia original , y efté 
privilegio gozaran, no por virtud intrinfe- 
ca , ó inherente, (porque li les hiriera una, 
lanza, pudieran morir) fino por virtud af- 
fiftente del Señor , que los guardara de no 
fer heridos ; con mayor titulo fe le debia 
ella protección á la innocencia de la Sobe- 
tana María, y afsi le gozaba como Señora;

Tomo III, N
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¡y los primeros Padres le tuvieron, y tuvie- 
ran fus defendientes como ñervos, y vaf- 

jfallos.
171 No usó de eftos privilegios nueftra 

humilde Reyna , porque los renunció para 
, imitar á fu Hijo Sandísimo, y merecer, y  

, cooperar á nueílra Redención* que por to
do efto quifo padecer, y  padeció mas que 

. los Martyres. Y con razón humana no fe 
puede ponderar quantos fueron fus traba
jos * de los quales diremos en toda efta Di
vina Hiftoria, dejcando mucho mas; por
que no alcanzan las razones, y  términos 
comunes á ponderarlo, Pero advierto dos 

. cofas: La una , que el padecer de nueílra 
Jleyna no tenia relación á las culpas pro-? 
pias, que en ella no las aviajy aísi padeció 
fin la amargura, y acedía, que eftá embe
bida en las penas, que padecemos,con me
moria, y atención á nueftros propios peca
dos , y en fugetos , que los han cometido. 
La otra es,que para padecer María Santif- 
lima fue confortada divinamente en cor- 
refpondencia de fu ardentifsimo amorjpor- 
que no pudiera fufrir naturalmente el pa
decer tanto, como fu amor le pedia, y por
elmifmo amor la concedía el Altifsimo.

+  , * 4

i j i  La fubpilidad es un privilegio, que, 
aparta del cuerpo gloriofp £a denlidad , ó

im-
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impedimento, que tiene por fu materia 
quantitativa , para pénetrarfe con otro fc¿ 
jnejante, y  eftát en un mifmo lugar con éfi- 
y  afsi el cuerpo fubtilizado del Bienaven
turado queda con condiciones de efpiritu, 
que puede íin dificultad penetrar otrd 
cuerpo de quantidad j y fin dividirle , ni 
apartarle, fe pone en el mifmo lugar; como 
lo hizo el cuerpo de Chrifto Señor nueftro 
faliendo del Sepulcro , y entrando á los 
Apollóles, cerradas las puertas, y  pene
trando los cuerpos, que cerraban aquellos 
lugares. Participó elle dote María SantiC- 
fima , no folo mientras gozaba de las vifio- 
nes beatificas; pero defpues le tuvo como 
á íu voluntad, para ufar dél muchas ve¿es, 
como fucedió en algunas apariciones, que 
hizo corporalmente en fu vida, como ade
lante diremos; porque en todas usó de ella 
íiibtilidad , penetrando otros cuerpos.

173 El ultimo dote de la agilidad firve 
al cuerpo gloriofo de virtud tan poderofa, 
para moverfe de un lugar á otro,que íin im
pedimento de la gravedad terrellre, íe mo- 

1 verá de un inflante á otro á diferentes lu
gares ; al modo de los efpiritus, que no 
tienen cuerpo, y fe mueven por fu mifma 
Noluntad. Tuvo María Santifsima una ad
mirable» y  continua participación de ella'

N i  agi-
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agilidad, que efpecialmente le reíultó dé 
las vifioncs Divinas; porque no lentia en 
íu cuerpo la gravedad terrena, y pelada  ̂
que los demás , y afsi caminaba fin la tar- 
idanza que los demásj y fin moleftia pudie-* 
la  moverfe velocifsimamente , fin fentic 
«quebranto, y fatiga, como nofotros. Y to
do efto era configuientc al eftado, y con-* 
«liciones de fu cuerpo, tan efpiritualizado, 
y  bien formado.Y en el tiempo de los nueV 
ve mefes, que eítuvo preñadafintió me-» 
tíos el gravamen del cuerpo j aunqué para 
padecer lo que convenía, daba lugar á las 
moleftias, para que obraffen en ella , y la 
fatigaren. Con tan admirable modo, y  
perfección tenia todos eftos privilegios, y. 
ufaba de ellos> que yo me hallo fin pala« 
tras para explicar lo que fe me ha níani- 
feftado j porque es mucho mas, quequan- 
to he dicho , y puedo decir.

174 Rey na del Cielo, y  Señora mía,! 
defpues que vueftra dignación me adopto 
por hija, quedó vueftra palabra en empeño 
de fer mi guia, y mi Maeftra. Con etta Fe 
jme atrevo á proponeros una duda, en que 
ttie hallo: Cómo, Madre, y  Dueña mia, 
aviento llegado vueftra Alma Sandísima á 
y e r , y gozar de Dios las veces que fu Ma- 

jjgeftad Altifsima lo djípufo,no quedó fiem-
P.^
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„pré Bienaventurada? Y como no decimos/' 
que íiempre lo fuifteis; pues no avia en' 
Vos culpa alguna, ni otro óbice para ferio,' 
fegun la luz, que de vucftra excelente dig
nidad , y Cantidad fe me ha dado?

RESPUESTA, T  DOCTRINA DE L4  
mifrna Rey na, , y Señor & 

nuejtra.

*71 T T I J A  mía carifsima, tu dudas/ 
J_ J como.quien me ama, y pre

guntas , corno quien ignora. Advierte/ 
pues, que la perpetuidad , y duración es 
una de las partes de felicidad, y bienaven
turanza deftinada para los Santos, porque 
ha de fer del todo perfe&a ; y  íi fuera por 
algún tiempo, faltárale el complemento, y 
ádequacion neceífaria para fer fuma,y per
fecta felicidad. Y  tampoco es compatible; 
por ley común, y  ordinaria, que la criatu
ra fea gloriofa, y efte juntamente íujetaá 
padecer, aunque no tenga pecado. Y íi en 
efto fe difpensó con mi Hijo Santifsimoy 
fue porque íiendo hombre , y Dios verdad 
clero, no debía carecer de la vifion beatifi
ca fu Alma Santifsima, unida á la Divini
dad hypoftaticamentej y fiendo juntamen-* 
té Redentor del linage humano,no-pudiera'

N i
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padecer,ni pagar la deuda del pecado,(qué- 
es la pena ) fi no fuera pafsibie en el cuer-i 
po. Pero yo era pura criatura , y no íiem- 
pre avia de gozar de la vifion debida al que 
era Dios ; ni tampoco me podia llaman 
íiempre Bienaventurada , porque folo de 
palfo lo era. Y con ellas condiciones eíla-t, 
ba bien difpuefto , que padecieífe á tiem
pos , y gozaffe á otros 5 y que fueífe mas 
continuo el padecer,y merecer, que aquel 
gozar, porque era viadora, y no compre- 
henfora.

176 Y difpufo el Altifsimo con juila
ley, que las condiciones de la vida eterna 
no fe gocen en la mortal, y  que el venir á¡ 
la inmortalidad , fea paliando por la muer
te corporal, y precediendo los merecí-* 
mientos en eftado pafsibie , qual es el de. 
la vida prefente de los hombres. Y  aunque 
la muerte en todos los hijos de Adán fue¡ 
eílipendio, y caftigo del pecado, y por ef-- 
te titulo yo no tenia parte en la muerte, ni? 
en los otros efeótos, y caftigos del pecado; f 
pero el Altifsimo ordenó, que yo también? 
entraífe -en la vida, y felicidad eterna por • 
medio de la muerte corporal, como lo hi-> 
zo mi Hijo Sandísimo; porque en ello n©; 
avia inconveniente para mi, y  avia muchas, 
conveniencias en feguir el camino real de-t

to -
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todos, y  grangear grandes frutos de me
recimientos, y gloria, por medio del pade
cer , y morir. Otra conveniencia avia en 
efto para los hombres 5 que conociefleá 
como mi Hijo Santífsimo, y y o , que era 
fu Madre, eramos de verdadera naturaleza 
humana, como los demás, pues eramos' 
mortales, como ellos. Y con efte conoci
miento venia á fer mas eficaz el exemplo, 
que dexabamos á los hombres, para imitar 
en la carne pafsible las obras,que nofotros 
aviamos hecho en ella : y todo redundaba 
en mayor gloria, y exaltación de mi Hijo, 
y Señor,y mia. Y todo efto fe evacuara en 
mucha parte, fi fueran continuas en mi las 
vifiones de la Divinidad.Pero defpues quc 
concebí al Verbo Eterno , fueron mas fre- 
quentés , y mayores los beneficios, y fa
vores , como de quien ya le tenia por mas 
propio, v mas vecino.

177 Con efto refpondo á tus dudas. Y 
por mucho que ayas entendido, y trabaja
do, para manifeftar los privilegios,y efec
tos , qué yo gozaba en la vida mortal, no 
ferá pofsiblé, que alcances todo lo que en 
mí obraba el brazo poderofo delAltifsimo. 
Y mucho menos de lo que entiendes po
drás declarar con palabras materiales. Ad
vierte aoraaiádo&rina,configuiente ala

N 4  que
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que te enfeñé en los Capítulos preceden-*-' 
tes- Si yo fui el exempiar, que debes imi- ; 
tar, recibiendo la venida del mifmoDios a s 
las almas, y al Mundo, con la reverencia, 
culto, humildad, agradecimiento, y amor,, 
que fe le debe; configuiente ferá, qne fí tu > 
lo haces á imitación mia , ( y lo mifmo las- 
demás almas ) venga á ti el Altifsimo, para - 
comunicarte, y obrar efe&os Divinos, co-.: 
mo en mi lo hizo:aunque en ti,y en las de- , 
mas fean inferiores, y menos eficaces. Por- , 
que fi la criatura, defde el principio que , 
tiene ufo de razón, comenzaífe á caminar ¡ 
al Señor, como debe, . enderezando fus • 
paífos por las fendas derechas de la falud,y - 
vida, fu Mageftad altifsima, que ama á fus * 
hechuras , le. faldria al encuentro, antici- r->* 
pando fus favores, y  comunicación; que le

Í>arecc largo el plazo de aguardar al fin de 
a peregrinación , para, manifeftarfe á fus - 
amigos*

.178 Y  de aquí nace , que por medio- 
de la Fe , Efperanza, y. Caridad , y por t i : 
ufo de los Sacramentos dignamente recibí-» - 
dos, fe Ies comuniquen á las almas mu- > 
chos, y Divinos efectos, que fu dignación- 
íes dá.Unos por el modo común de la gra-<7' 
cía , y otros por orden mas fobrenatura!, y s 
milagrofp; y cada uno mas, ó rnenos ,coa- >
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Forme á fu difpoíícion , y a los fines de el ; 
mifmo Señor, que no luego fe conocen. Y ’- 
ü las almas no pulieran óbice de fu parte, 
fuera tan liberal con ellas el Amor Divino, 
como lo es con algunas,que fe difponen, á , 
quienes da mayor luz, y noticia de fu ser 
inmutable, y  con un ilapfo Divino , ydul- 
cifsimo las transforma en si mifmo, y les 
comunica muchos efedos de la-Bien a-ven- 
turanza;porquefe dexa tener, y gozar por 
aquel oculto abrazo, que íintió la Efpofa,? 
quando dixo: Tengolê y no le dexaré, avien- 
dolé hallado. Y de efta prefencia ypof- 
fefsion le da el mifmo Señor muchas pren
das , y léñales, para que Le poífca eii. amor 
quieto, como los Santos , aunque fea por? 
tiempo limitado. Tan liberal como efto es\ 
Dios nueftro Dueño , y  Señor en remune-' 
rar los afedos de amor, y los trabajos que  ̂
recibe la criatura por obligarle, tenerle, y  
no perderle. r

179 Y con ella violencia fuave de el 
-amor desfallece, y muere la criatura á ro
do lo terreno;que por efto fe llama el amor 
fuerte , Qpmo la muerte. ;Y  de efta muerte 
íefúcita ánueva vida efpiritual, donde fe 
hac;e capdí de recibir nueva^participacion 
de la Bienaventuranza,y de lus dores; por- 
51“« goza mas frequente de la fombra,y de
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los dulces frutos del fumo Bien,que ama.V; 
de eftos ocultos Sacramentos redunda á la 
parte inferior, y animal un genero de cla
ridad , que la purifica de losefeftos de las 
tinieblas efpirituales: hacela fuerte , y  co- ’ 
mo impafsible para fufrir , y  padecer rodo ' 
lo adverfo á la naturaleza de la carne : y  
con una fed fubtilifsima apetece todas las 
dificultades , y violencias, que padece eL 
Reyno de los Cielos: queda agil, y fin la 
gravedad terrena; de fuerte , que muchas 
veces fíente efte privilegio el tnifino cuer
po, que de fuyo es pefado ; y con efto fe le 
facilitan los traba jos, que antes le parecían 
graves. De todos eftos efectos , hija mía, 
tienes ciencia*17 experiencia , y  te los he 
declarado , y repréfentado , para que mas 
te difpongas, y  trabajes , y  procedas de 
manera, que el Áltifsimo,como agente Di

vino, y  poderójojte halle materia dif- 
puefta,y fin refiftencia,ni óbice,

•í- „para obrar en ti íti be
neplácito.
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C A P I T U L O  XIV.

VE LA A T E N C I O N ,  T CUIDADO 
que María Santifsima tenia con fu bre- ' 

nado ,  y algunas cofas que le fu- 
cedieron con él.

180 Uego que nueftraRey-
na,y Señora bolvió en- 
fus fentidos de aquel 
extafis , que tuvo en* 
la concepción de el 
Verbo Eterno huma- 

nado, Te poftró en tierra , y le adoró en* 
fu Vientre, como queda dicho en elCa-* 
pitulo doce,num.152. Efta adoración con-v
tinuó toda fu vida, comenzándola cada diai 
a media noche , y hafta1 la otra íiguiente 
folia repetir las genuflexiones trecientas! 
veces, y mas, fi tenia oportunidad; y en- 
eflo fue mas diligente los nueve mefes de * 
fu Divino preñado. Y 1 para cumplir con 
plenitud las nuevas obligaciones,en que fe 
hallaba ( fin faltar á las de fu eftado) con el 
nuevo depófito del Eterno Padre, que te
nia en fu Virginal Tálamo y  pufo toda fu < 
atención fobre muchas, yfervorofas peti- 
dones, paraguardarei teforo del Cielo,-

que
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que fe le avia fiado. Dedicó para efto de 
nuevo fu Afina Santifsima, y  fus potencias, 
cxercitando todos los ados de las virtudes 

, en grado tan heroyco , y fupremo, que 
caufaba nueva admiración á los mifmos 
Angeles. Dedicó también , y confagró to-¡ 
das las demás acciones corporales,para ob
le quio , y férvido del Dios , y hombre In
fante , que traía en fu virgineo-Cuerpo. Si 

. comia , dormia, trabajaba , y defcanfabay 
todo lo encaminaba a la nutrición , y con- 
fervacion de fu dulcifsimo Hijo, y  en todas 
eftas obras fe enardecía en amor Divino.

.181 El dia figuiente á la Encarnación, 
íje le manifeftaron en forma corpórea los 
mil Angeles , que la afsiftian , y  con pro
funda humildad adoraron en el Vientre de 
la Madre á fu Rey humanado y y  á ella la’ 
reconocieron de nuevo por Reyna, y  Se
ñora, y  la dieron debido culto , y  reveren- 

cia , y la dixeron : Aora, Señora , fois la 
„.verdadera Arca delTeftamento, queeri- 
„  cerráis al mifmq Legislador^ y  la Ley,
„  guardáis el Mana del Cielo, qué es nucí-’ 
„  tro Pan verdadero. Recibid,Reyna nuef-1 
„ t r a ,  la enorabuena de vueftra dignidad^ 
,;jy fuma dicha : que por ella engrandecé-í 
,rmos al Altifsimo, porque juílamente os; 
„  eligió por fu Madre > y'Tabernáculo.* 

 ̂ py Ofre-,
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Ofrecémonos de nuevo á vueftro oble* 

9) quio, y férvido para obedeceros, come* 
„  vaiTallos, y ñervos del Rey Supremo, y; 
jjtodo Poderofo, de quien ibis Madre ver- 
„  dadera. Elle ofrecimiento, y nueva, ve  ̂
aeración de los Santos Angeles,renovó'err 
la Madre de la Sabiduría incomparables 
efectos de humildad , agradecimiento, y  
amor Divino* porque en aquel prudentifsi- 
mo corazón, donde eftaba el pefo del San
tuario, para dar á todas las cofas el valor,y 
precio que fe debe, hizo gran ponderación 
el verfe reverenciada,y reconocida por Se
ñora,y Reyna de los EfpiritusAngelicos.Y 
aunque era mas el verfe Madre del mifmo 
Rey , y Señor de todo lo criado; pero to
dos ellos beneficios, y dignidad le le ma- 
nifeftaban mas por las.demoftraciones, y  
obfequio de los Santos Angeles.

182 Cumplían ellos ellos mimílerios, 
como Executores,y Miniftros de la volun
tad de el Áltifsimo5 y quando fu Reyna, 
y  Señora, nueltra eftaba fola, todos la af- 
Ififtian en forma corpórea, y la fervian en 
fus acciones, y ocupaciones corporales: y  
fi trabajaba de manos, la adminiftraban lo 
que era necefíario. Si acafo comía alguna 
vez en aufencia de San Joteph , 1a fervian 
de Maeílrelaias en fú pobre mefa,y humil-
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.des manjares. A qualquiera parte la acora» 
ganaban , y hacían eícolta, y en el Tervi- 
ció de San Joíeph la ayudaban, Y con to
dos ellos livores, y íocorros, no Te oivida- 
ba la Divina Señora de pedir licencia aí 
Maeílro de ios Maeilros, para todas las ac
ciones, y obras , que avia de hacer , y 
pedirle Tu dirección, y alsilienria. Tan, 
acertados , y tan bien governados eran to
dos íusexercicios, con la plenitud, que To
lo el miTmo Señor lo puede comprehen'« 
der , y ponderar.

183 A mas de ella enTeñanza ordinaria* 
en el tiempo que tuvo en Tu Vientre San
dísimo al Verbo humanado , íentia Tu pre- 
fencia Divina por diverTos modos, todos 
admirables , y duleiTsimos. Unas veces Te 
le manifeílaba por vilion abftractiva, como 
arriba he dicho. Otras le conocía, y veia 
en el modo que eflaba en Tu Virginal Tem
plo , unido hypoftaticamente á la natura
leza humana. Otras fe le manifeltaba la 
Humanidad Sandísima, como íi por un vi
ril criílalino la mirara, íirviendo paraef* 
to el miímo Vientre, y Cuerpo puriísimo 
materno: y elle genero de vilion era de eT- 
pecial coníuelo, y jubilo para la gran Rey- 
na. Otras veces conocía , que de la Divi
nidad reTultaba en el Cuerpo de el Niño

Dios
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Dios algún influxo de la gloria de fu Alma 
Santifsima, con que le comunicaba aigunos 
efe&os de Bienaventurado, y gíorioíoj es
pecialmente la claridad , y luz , que dei 
Cuerpo natural del Hijo refultaba en la 
Madre con un ilapfo inefable, y Divino. Y 
elle favor la transformaba toda en otro ser, 
inflamando fu corazón, y caufando en to
da ella tales efe&os, que ninguna capaci
dad de criaturas los puede explicar.Eltien- 
dafe, y dilatefe el juicio mas levantado de 
los Supremos Serafines,y quedará oprimi
do de ella gloria; porque toda ella Divina. 
Reyna era un Cielo intele&ual, y anima
do, y en ella fola eílaba epilogada la gran-, 
deza, y gloria, que no pueden abarcar, ni 
ceñir los dilatados fines de los mifmos 
Cielos.

184 Alternabanfe, y fuccedianfe ellos 
beneficios, y  otros , con los exercicios de 
la Divina Madre, con la variedad , y dife
rencia de operaciones , que exercitaba; 
unas efpirituales, otras manuales, y cor
porales : unas en fervir á fu Efpofo , otras 
en beneficio de los próximos ; y todo ello 
junto, y governado por la íabiduria de una 
Doncella, hacia harmonía admirable , y  
dulcifsima para los oidos del Señor, y ad
mirable para todos los Efpiritus Angélicos.
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Y  quando entre efta variedad quedaba Ia¡ 

Ŝeñora del Mundo mas en fu natural cita-* 
do ( porque afsi lo difponia el Altifsimo) 
padecía un deliquio,caerfado de 1a tuerza,y: 
violencia de fu miimo amor 5 porque coñ! 
verdad pudo decir lo que por ella dixo Sa- 
lomón en nombre de la Efpofa : Socorredme 
con flores , porque ejloy enferma, de amor. Y, 
afsi íucedia , que con la herida penetran-, 
te de efta dulcifsima flecha , llegaba al ex
tremo de la vida, pero luego la conforta
ba el brazo poderofo de el Altifsimo por 
modo fobrcnatural.

185 Y  tal vez, para darla algún aliento 
fenííble, por el mifino imperio del Señor, 
venían a viíitarla muchas avecillas;y como 
íi tuvieran diferirlo , la Taludaban con fus 
meneos, y la daban concertadísima muíi- 
ca á coros,y aguardaban fu bendición para 
defpedirfe de ella. Señaladamente fucedió 
efto luego que concibió al Verbo Divino, 
como dándole la enhorabuena de fu Digni
dad , defpues que lo hicieron los Santos 
Angeles. Y elle día les habló la Señora de 
las criaturas, mandando á diverfos géneros 
de aves, que con ella eftaban, reconocief- 
fen á fu Criador , y  en agradecimiento del 
ser, y hermofura, quedes avia dado , y de 
Tu confervacion, le cantaífen, y  alabafíen.

. "■  y
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¡y luego la obedecieron, como á Señora, y}> 
de huevo hicieron coros, ycantaEón cotí1 
muy dulce harmonía* y humillandofe haf4 
ta el fuelo,hicieron reverencia al Criador** 
y  a Ai Madre, que le tenia en Ai Vientre« ' 
Solían otras veces traerle flores en los pi-í 
eos, y fe las ponían en las manos, aguar-) 
dando que les mandafíe cantarjó callar, a> 
Ai voluntad. También Atcedia, que con las? 
inclemencias de los tiempos venían algunas  ̂
avecillas al amparo de í’u Divina Señora, yjí 
Ai Alteza las admitía, y fuftentaba,con ad-\ 
mirable afecto de fu innocencia, y gLotifW 
cando al Criador de todo. »

i8d Y no debe eftrañar niieftta tibia- 
ignorancia eftas maravillas,pues aunque 1  ̂
tóáte-ria en que fe obraban * pudiera efti- 
marfe por pequeña * pero 4as Obras del Al-; 
tifsimo todas fon grandes, y venerables en 
Ais fines-.' y también eran grandiofas las- 
obras de mteftra prudéfttlfsima Reyna en 
qualquiera materia,que las hiciefle.Yquien 
a'y tan ignorante , ci temerario, que nd Co
nozca quatv digna acción de la criatura ra
cional es conocer la participación del. séC1 
de Dios, y de fus perfecciones en todas las 
criaturas* bufcarlé, y hallarle, bendecirle, 
y  magnificarle en todas ellas , por admira
ble , poderofo, liberal, y Santo, como lo

Tomo III . O A&-'
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hacia la Sandísima Maria, fin aver tiempo^ 
ni lugar, ni criatura vifible, que parai ell% 
fbefíe ociofa ? Y como también no fe con-* 
fpndirà nueftro ingratísimo olvido? Cómo* 
no fe ablandará nueílra dureza ? Còrno nor 
fe encenderá nueftro tibio corazón,hallan* 
donos reprehendidos, y  eníeñados de las 
criaturas irracionales, que folo por aquella 
participación de fu sèr, recibido del sèr de 
Dios, le alaban fin ofenderle 5 y los hom
bres* que han participado la imagen, y fe- 
jxiejanza de el mifmo Dios, con capacidad: 
de conocerle, y  gozarle eternamente, le 
olvidan, fin conocerle} fi le conocen, no le; 
jalaban ; y  fin quererle fervir, le ofenden? 
Con ningún derecho fe han de preferir ef- 
tos à los animales brutos} pues vienen à fe* > 
peores, que ellos.

D O C T R I N A  DE LA SANTISSIMA
Reyna, y Señora nuejira,

i

1, ?

i §7 T  ~l IJA mia , prevenida eftas de 
1 1  mi doctrina hafta aora, para; 

defear, y procurar la ciencia Divina, que» 
defeo mucho aprendas} para que con ella, 
entiendas, y  conozcas profundamente el 
decòro, y reverencia con que has de tra
tar con Dios. Y  de nuevo te advierto, que,
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entre los mortales ella ciencia es muy difi- 

cultofa, y de pocos codiciada, con mucho 
daño Tuyo, por fu ignorancia; porque de 
ella nace , que quando llegan á tratar con 
el Altifsimo, y de fu culto, y férvido, no 
hacen ei concepto digno de fu grandeza 
infinita ; ni fe defnudan de las imágenes te- 
nebrofas, y operaciones terrenas, que los 
hacen torpes , y carnales, indignos, y inr- 
proporcionados para el magnifico trato de 
la Divinidad Soberana. Y á ella groíleria 
fe íigue otro deforden ; que fi tratan con 
los próximos , fe entregan fin orden, fin 
medida, y fin modo a las acciones fenfi- 
tivas , perdiendo totalmente la memoria, y  
atención de fu Criador; y con ei mifmo 
furor de fus pafsiones fe entregan á todo lo 
terreno.

188 Quiero , pues, carifsima y que te 
alexes de efte peligro, y deprendas la cien' 
c ia , cuyo objeto es el inmutable ser de 
Dios, y fus infinitos atributos; y de tal ma
nera le has de conocer, y unirte con él, 
que ninguna cofa criada fe interponga en
tre tu eípiritu , y alma, y  entre el verdade
ro , y  fumo Bien.. Eti todo tiempo ,-lugar, 
y  ocupación,y operaciones le has de tener 
a la villa, fin foltarle.dc; aquel intimo'abra
co de tu corazón. -Y cara ello te advierto,

o* y.
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y  te mando, que le trates con magnifkretw 
c ía , con decoro, con reverencia, y temor? 
intimo de tu pecho. Y qualquiera cofa de 
las que tocan á fu Divino culto , quiero,; 
que la trates con toda atención, y aprecio. 
¡Y fobre todo , para entrar en íu preíenciá 
por la oración, y deprecaciones, defnuda- 
te de toda imagen fenfible, y  terrena. 
porque la humana fragilidad no puede 
íiempre fer eftable en la fuerza de el amor, 
ni fufrir fus movimientos violentos para el 
ser terreno, admite algún alivio decente} y¡ 
tal,que en él halles también al mifmo Dios, 
como alabarle en la hermofura de los Cie
los , y Eürellas, en la variedad de las yer
ras , en la apacible vifta de los campos, en 
la fuerza de los Elementos, y  mas en la na
turaleza de los Angeles, y  en la gloria de 
los Santos.

18p Pero íiempre eftarás advertida, íin 
olvidar jamás efte documento , que por 
ningún fucefí'o,ni trabajo bufques alivio,ni 
admitas divertimiento con criaturas huma
nas , y entre ellas menos con los hombres; 
.porque en tu natural flaco, y  inclinado á 
no dar pena , puedes tener peligro de ex
ceder,y paíTar la raya de lo que es licito,y! 
■ jufto,introduciendofe elgufto feníible mas 
de lo que conviene las Religiofas hipólas
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3e mi Hijo Santifsimo. En codas las criatu
ras humanas corre riefgo efte defcuido 
porque II á la naturaleza frágil fe le dá 
íiendá, ella no atiende á la razón, ni a la 
verdadera luz del efpiritu; mas olvidando^ 
lo todo, ligue á ciegas el ímpetu de la paf* 
íion , y efta fu deley te. Contra efte gene  ̂
ral peligro fe ordenó el encerramiento, y  
retiro de las almas confagradas á mi Hijo, 
y  Señor, para cortar de raíz las ocaíiones 
infelices, y defgraciadas de aquellas Reli- 
giofas , que de voluntad las bufcan , y fe 
entregan aellas. Tus alivios, carifcima, y  
de tus hermanas , no han de fer tan llenos 
de peligro, y de mortal veneno; y fiempre 
has de bufcar de intento los qne hallaras 
ín  el fecreto de tu pecho, y  en el retrete 
- de tu Efpofo, que es fiel en confo* 

lar al trifte, y  afsiftir al 
atribulado*

#  #  #  *  *  *
* #
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C A P I T U L O  XV.

CONOCIÓ MARIA SANTISSIMA L A  
voluntad del Señor para vijitar d Santa 

I/,'abèl :pide licencia à S.Jofepbyfin 
manifejlarle otra cofa.

OR la relación delEm-s 
baxador de el Cielo 
San Cabriél, conoció 
Maria Santifsima, co
mo fu deuda Ifabèi 
( que fe tenia por ef- 

tèril ) avia concebido un hijo, y que ya ef- 
taba en el fexto mes de fu preñado, Y def- 
pues en una de las viíiones intelectuales 
que tuvo , la reveló el Altifsimo,qqc el hi
jo milagrofo, que pariria Santa Ifabèi, fe
ria grande delante del mifmo Señor > y  fe
ria Profeta , y  Precurfor del Verbo huma
nado,que ella traía en fu Virginal Vientre; 
y  otros Myfterios grandes de la Cantidad, 
y  Myfterios de San Juan, En efta mifma 
vifion , y en otras conoció también la Di
vina Rey na el agrado , y beneplacito del 
Señor en que fuefle à viiìtar à fu deuda 
Ifabèi, para que ella , y  fu hijo , que tenia 
enei vientre, quedaífen fantificados con

U

M 4 M íst ic a  C iudad de D ios;
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íá preferida de fu Reparador ; porque dis
ponía fu Mageftad eftrenar los efeoos de 
fu venida al Mundo , y fus merecimientos 
'en fu mifmo Precurfor, comunicándole el 
corriente de fu Divina gracia,con quefuef- 
fe como fruto temporáneo, y anticipado de 
la Redención humana.

ip i Por efte nuevo Sacramento, que 
'¡conoció la prudentifsima Virgen , hizo 
gracias al Señor con admirable jubilo de ül 
efpiritu; porque fe dignaba de hacer aquel1 
favor á la alma del que avia de fer fu Profe
ta,y Precurfor,y á fu Madre Ifabel. V ofre-: 
ciendofe al cumplimiento del Divino be-*; 
meplacito, habló con fu Mageftad, y le di- 
V  xo : Altifsimo Señor, principio , y caufi 
■ j, de todo bien » eternamente fea glorifica- 
„  do vueftro nombre , y  de todas las Na- 
„  dones fea conocido , y  alabado. Yo , la 
„  menor de las criaturas, os doy humildes; 
„  gracias por la mifericordia, que tan libe— 
„  ral queréis moftrar con vueftra fierva’ 
j, Ifabel, y  con el hijo de fu vientre. Si es 
j, beneplácito de vueftra dignación, que 
„m e cnfeñéis de que yo os íirvaeneftá 
>> obra, aqui eftoy preparada , Señor mió, 

para obedecer con prontitud a vueftros 
t9> Divinos mandatos. Refpondíóle el Altif- 
7y fimo; Paloma mia, y amiga mia > efcogi-

O 4 w da
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„  da entre las criaturas, de verdad te djgo> 
.„ que por tu intercefsion , y  por tu amor 
„  atenderé, como Padre, y  Dios libéralif- 
„  fimo , á tu prima Ifabél, y al hijo, que 
„  de ella ha de nacer, eligiéndole por mi 

.„Profeta, y Precurfor del Verbo en ti he* 
„  cho hombre; y los miro como á cofas 
„  propias, y allegadas á ti. Y afsi quiero, 
„  que vaya mi Unigénito , y tuyo á viíitar 
„  á 1̂  Madre, y á refcatar al hijo de la pri- 
„  fion de la primera culpa, para que antes 

de el tiempo común , y ordinario de los 
.„  otros hombres, faene la voz de fus pala- 
.„b ra s, y alabanza en mis oidos; y  fantifi- 
a,cando fu alma, les feanrevelados los 
„  Myfterios de la Encarnación, y Reden* 

cion: y  para efto quiero , Efpofa mia, 
3, que vayas á vifitar á Ifabél; porque todas 
„  las tres Perfonas Divinas elegimos á fu 
„  hijo para grandes obras de nuéftro benc- 
„plácito.

19% A  efte mandato del Señor ref*
pendió la obed'ienrifsimá Madre : Bien 

í9, íabeis, Dueño , y Lefior mío, que todo 
„  mi corazón, y mis defeos fe encaminan á 
„  vueftvo Divino beneplácito , y  quiero 

con diligencia cumplir lo que mandáis á 
,, vueftra humilde fierva,Dadme,Bien mío, 
„  licencia para que la pida á mi Éfpofo Jo-

» feph,
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y, feph,y que haga efta jornada con fu obe*J 
,, diencia, y gufto. Y para que del vuek 
,, tro no mé aparte , governad en ella to- 

das mis acciones , y enderezad mispaf- 
„  fos á la mayor gloria de vueftro Santo 
„  Nombre ; y  recibid para efto el facrifi-i 
,,cio de falir en publico , y  dexarmi reti-> 
„  rada foledad. Y quiílera yo, Rey,y Dios 
„  de mi alma , ofrecer mas que mis defeos 
„  en efto,hallando que padecer por vueftro 
„  amor, todo lo que fuere de mayor fervi- 
„  ció, y agrado vueftro , para que no eftu-, 
„  viera ociofo el afedo de mi alma.

193 Salió de efta vifion nueftra gran 
Reyna , y llamando á los mil Angeles 
de fu guarda, fe le manifeftaron en forma 
corpórea , y declaróles el mandato del Al- 
tifsimo, pidiéndoles, que en aquella jorna
da la afsiftieften muy cuidadofos, y folici- 
tos, para enfeñarla á cumplir aquella obe
diencia con el mayor agrado del Señor , y 
la defendieflen , y guardaften de los pelU 
.gros, para que en todo lo que fe le ofre- 
ciefle en aquel viage, ella óbrafle perfeda- 
mente. Ofrecieronfe los Santos Principes 
-á obedecerla y fervirla con admira
ble rendimiento. Efto mifmo folia hacer 

den otras ocaíiones la Maeftra de toda pru
dencia, y humildad $ que íiendo ella mas
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fabia , y  mas perfe&a en el obrar»que los 
mifrnos Angeles, con todo effo por el efta- 
do de viadora, y  pbr la condición de la in
ferior naturaleza, que tenia, para dar á fus 
obras toda plenitud de perfección, conful4 
taba, y llamaba á fus Santos Angeles, (que 
Rendo inferiores en fantidad , la guarda
ban , y  afsiftian ) y  con fu dirección difpo- 
nia las acciones humanas, governadas to
das por otra parte con el inftinto del Efpi- 
ritu Santo: y los Divinos Efpiritus la obe
decían con la prefteza, y  puntualidad pro
pia á fu naturaleza , y debida a fumifma 
Reyna, y  Señora ; y con ella hablaban , y 
conferian coloquios dulcifsimos, y alter
naban Cánticos de fumo honor,y alabanza 
del Altifsimo. Y otras veces trataba de^os 
Myfterios Soberanos del Verbo Encarna
do , de la unión hypoftatica , del Sacra
mento de la Redención humana , de los 
triunfos que alcanzaría, de los frutos , y 
beneficios , que de fus obras recibirían 
los mortales.; Y feria alargarme mucho , 11 
huvierade efcrivir todo lo que en efta par
te fe me ha manifeftado.

194 Determinó luego la humildeEfpo- 
fa pedir licencia á San Jofeph , para poner 
por obra lo que la mandaba el Altifsimo? y 
fin manifeftarle eftc mandato (Rendo en

to-
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<ódo prudentifsiína)un dia le dixo eftas pa¿ 
9i labras : Señor, y  Efpofo mió, por la Di- 
„  vina luz he conocido como la dignación 
>y del Altifsimo ha favorecido á Ifabél mi 
s, prima, muger de Zacharias, dándole el 
9i fruto, que pedia en un hijo, que ha con-* 
„  cebido 5 y  efpcro en fu bondad intnenfa, 
„  que fiendo mi: prima cftéril, aviendole 
9, concedido efte Angular beneficio, lera 
,, para mucho agrado, y gloria del Señor, 
i* Yo juzgo, que en tal ocafion como efta 
j, me corre obligación decente de ir á vifi- 
a tarla, y tratar con ella algunas cofas con- 
j, venientes á fu confuelo, y á fu bien efpi- 
» ritual. Si efta obra, Señor, es de vueftro 
»} gufto, haréla con vueftra licencia, eftan- 
» do fujeta en todo a vueftra difpoficion,y 
9) voluntada Confiderad Vos lo mejor, y  
j, mandadme lo que debo hacer.

195 Fue para el Señor muy agradable 
efta difcreciori, y filencio de Maria Santif- 
fima,llena de tan humilde rendimiento, co
mo digna de fu capacidad, para que fe de- 
poíitaflen en fu pedio los grandes' Sacra
mentos del Rey. Y por efto, y por la con
fianza en fu fidelidad, con que obraba efta 
gran Señora , difpufo fu Mageftad el cora
zón purifsimo del Santo Jofeph , dándole 
fu luz Divina.paralo que debia hacer,con-
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forme á la voluntad del mifrao Señor. Eftfi 
es el premio del humilde , que pide confe* 
j o , hallarle feguro, y con acierto. Y tam* 
bien es configuiente al fanto , y difereto 
zelo , darle prudente»quando fe le piden. 
Con efta dirección refpondió el Santo EC? 
a, pofo a nueftra Reyna; Ya fabeis, Seño- 
3» ra, y Efpoía mia, que mis defeos todo$
,, eítán dedicados para; ferviros con toda 
a,mi atención, y  diligencia? porque de 
3> vueftra gran virtud confio, como debo,
„  no fe inclinará vueftra re&ifsima volun- 
„  tad á cofa alguna, que no fea de mayor | 
,, agrado, y  gloria del Altifsimo, como i 
,) creo lo fiera efta jornada.Y porque no ef- 
,, trañen, que vais en ella fin la compañía 
„  de vueftro Efpofo, yo iré con mucho 
3, gufto, para cuidar de vueftro férvido en 
,, el camino. Determinad el dia, para que 
„vamos juntos.
, iptf Agradeció María Santifsima áftt 

prudente EfpofoJofeph el cuidadofo afee-? 
t o , y  que tan atentamente cooperarte á la 
voluntad Divina en lo que fabia era de .fu, 
férvido , y gloria ? y  determinaron em 
trambos partir luego á cafa de lfabél, pre
viniendo , fin dilación, la recamara para el 
dage , que toda fe vino á refumir en algu
na fruta 3 pan, y  pocos pececiilos, que le !

tra-
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ífaxo el Santo Jofeph, y  en una humildd 
beftezuela, que bufeo preftada, para lle-f 
var en ella toda la recamara, y  á fu Efpofag 
y  Reyna de todo lo criado. Coa efta pre * 
vención partieron de Nazaréth para Judéa;, 
y  la jornada profeguiré en el Capitulo fiJ 
guíente. Pero ai falir de fu pobre cafa la 

, gran Señora del Mundo, hincó las rodillas 
á ios pies de fu Efpofo San Jofeph, y le pi-. 
dio fu bendición, para dár principio á la 
jornada en el nombre del Señor. Encogió
le el Santo, viendo la humildad tan rara de 
fu Efpofa, que ya con tantas experiencias 
tenia muy conocida , y deteniafe en ben
decirla. Pero la manfedumbre, y  dulce 
inftancia de María Santifsima le venció, y  
el Santo la bendixo en nombre del Altifsi- 
mo. Y á los primeros palios levantó la Di
vina Señora los ojos ai Cielo, y el corazón 
á Dios, enderezándolos a cumplir el Divi
no beneplácito , llevando en fu Vientre al 
jUnigenito del Padre, y fuyo , para fantifi- 
icár a Juan en el de fu Madre Ifabel.

■ t '

DO C T R I  N A  QU E M E  DIO LA
Divina Reyna t y Señora,

*97 T  T IJA  mía carifsima, muchas ve- 
, n  ces te fio,y raanifiefto el amor

de
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de mi pecho ; porque de fe o grandemente; 
que fe encienda en el tu yo, y  te aprove
ches de la doctrina, que te doy. Dichofa 
es la alma á quien manifiefta el Altifsimo 

- fu voluntad fanta, y perfe&a*, pero mas fe
liz , y bienaventurada es quien conocién
dola, pone en execucion lo que ha conoci
do. Por muchos medios enfeña Dios á los 
mortales el camino, y fendas de la vida 
eterna 5 por los Evangelios, y  Santas Ef- 
trituras 5 por los Sacramentos, y Leyes de 
la Santa Iglefia; por otros libros, y exem-‘ 
píos de los Santos 5 y  cfpecialmente por 
medio de la do&rina , y  obediencia de fas 
Miniftros, de quienes dixo fu Mageftad: 
Quien a vofotros oye, d mi me oye : Que eí 
obedecerlos á ellos, es obedecer al mifmo 
Señor. Quando por alguno de eftos cami
nos llegares á conocer la Divina voluntad, 
¡quiero de t i , que con ligerifsimo buelo, 
hirviéndote de alas la humildad, y  la obe
diencia , ó como un .rayo preftifsimo, afsi 
feas pronta en exercitarla, y cumplir el Di- 

. ¡vino beneplácito.
198 Fuera de eftos modos de enfeñan- 

za , tiene otros ¿1 Altifsimo para encami
nar las almas, intimándoles fu voluntad 
perfecta fobrenaturalmente , por donde 
les revela muchos Sacramentos. Efte orden
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tiene fus fagrados, y  muy diferentes; y ndt 
todos fon ordinarios, ni comunes a las al*i 
mas, porque difpenfa el Altifsimo fu luz 
con medida , y  pefo $ unas veces habla ai 
corazón, y  fentidos interiores con impe* 
rio, otras corrigiendo, otras amonedando,- 
y  cnfeñando 5 otras veces mueve al cora
zón , para que él lo pida; y otras le propo-' 
ne claramente lo que el mifmo Señor de-' 
fea, para que fe mueva el alma a exccutar- 
lo 5 y otras fuele proponer en si mifmó, cq-¡ 
id o  en un claro efpejo, grandes Myfterios, 
que vea, y  conozca el entendimiento, y  
ame la voluntad. Pero íiempre ede gran; 
P íos , y  fumo Bien es dulcifsimo en man-' 
dar, poderofo en dar fuerzas para obede-: 
cer, judo en fus ordenes,y predo en difpo- 
ner las cofas, para fer obedecido; y eficaz4 
en vencer los impedimentos, para que fe 
cumpla fu fantifsima voluntad.

i $9 En recibir eda luz Divina te quie
ro , hija mia , muy atenta, y  en executarla 
muy preda, y  diligente; y  para oir al Se
ñor,y percibir eda voz tan delicada, y cl- 
piritualizada, es neeefiario, que las poten
cias del alma edén purgadas de la grofléria 
terrena , y que toda la criatura vivafegun 
el efpiritu ; porque el hombre animal no
percibe las cofas ^yantadas, y Divinas.

Atien-
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Atiende, pues, á tu fecreto, y  olvida todo 
lo de fuera: oye, hija mia, y inclina tu oi-. 
d o , defpedida de todo lo viíible. Y para 
que feas diligente^ama; que el amor es fue-.. 
g o , y  no fabe dilatar fus efe&os , dónde 
halladifpuefta la materia;y tu corazón 
íiempre le quiero difpuefto, y preparado; i 
(Y quando el Altifsimo te mandaré, ó enfe- 
ñáre alguna cofa en beneficio de las almas, 
y  mas para fufalud eterna, ófrecete con 
rendimiento ; porque fon el precio mas ef- 
timable de la Sangre del Cordero, y de el 
amor Divino. No te impidas para efto con 
tu mifma baxeza , ni encogimiento; pero 
vence el temor, que te acobarda: que fi 
tu vales poco, y eres inútil para todo, el 
Altifsimo es rico, poderofo, grande, y por 
si mifmo hizo todas las cofas; y  no carece-, 

rá de premio tu prontitud, y afedo^ 
aunque folo¡quiero,que te mué-, 

ya el beneplácito de tu 
Señor. ***

* * *

* * *
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C A P I T U L O  XVI. 1

JORNADA DE MARIA SANTIS4 
Jtmádvifítar d Santa Ifabelty 'la entra* i 

da en cafa de Zacarías. ;
1 í-r

Evantandofe en aquellos 
dias ( dice el Texto Sa
grado ) María Santif* 

Jvrna y camino con muí 
cha diligencia d las Moni 
tanas y y Ciudad de Ju~ 

dea. Efte levantarfe nueftra Divina Rey- 
na y y Señora, no fue foló dífponerfe ex- 
íeriormente, y partir de Nazaréth d fu, 
jornada; porque también íignifica el movU: 
miento de fu efpiritu, y voluntad, con que1 
por el Divino impulfo , y mandato fe le-r 
vantó interiormente de aquel humilde re
tiro,y lugar,quecon fu mifmo concepto, y.; 
eftimacion tenia. De allí fe levantó, como, 
de los pies del Altifsimo, cuya voluntad,y 
beneplácito efperabapara cumplirle , co
mo la mas humilde Íierva(que dixo David) 
tiene pueftos los ojos en las manos de fu 
Señora, aguardando que la mande. Y le- 
vaotandofe con la voz del Señor, encami
nó fu afecto dulcifsimo a cumplir fu volun- 

Tomo III, P tad
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, tad fantifsima , en aprefurar fin dilación la 

fantificacion del Precuríor de elVerbo hu
manado,que eftaba en el vientre delfabél, 
como encarcelado con las prifioncs de el 
primer pecado. Efte era el termino , y  e| 
fin de efta feliz jornada. Para él fe levanto 
laPrincefa de ios Cielos, y caminó con la 
prefteza, y diligencia, que dice elEvange- 
iiíla San Lucas.

201 Dexando, pues, la cafa de fus pa
dres , y olvidando lu Pueblo, tomaron el 
camino los eaftifsimos Efpofos Maria , y 
Jofeph , y le enderezaron á cafa de Za
carías en las Montañas de . Judéa , que 
diftaban veinte y  fíete leguas de Nazaréthi 
y  gran parte de él era afpero,y fragofo pa
ra tan delicada, y tierna Doncella. Toda 
la comodidad para tan defigual trabajo,era 

. un humilde jumentillo, en que comenzó,y, 
profiguió el viage. Y aunque iba deftinado 
folo para fu alivio, y fervicio 5 pero la mas 
humilde,y modefta de las criaturas fe apea
ba déi muchas veces, y rogaba á fu Efpoío 
Jofeph partieífen el trabajo,y comodidad, 
y  que fueífe el Santo con algún alivio, fir- 
viendofe para efto de la beftezuela. Nun
ca lo admitió el prudente Efpofo, y  por 
Condescender en algo con los ruegos de la 
Diyina Señora, coqfentia, que algunos ra

tos
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stós fuefle con él a pie , mientras le parecía 
Jo podía fufrtr íu delicadeza , fin fatigarle 
demaíiado. Y luego con grande decoro, y 
reverencia; la pediano reufafle el admi
tir algún pequeño alivio; y la Reyna Ce- 
leftial obedecía, proliguiendo á cavallo lo 
reliante.

202 Con ellas humildes competencias 
Continuaban fus jornadas María Sandísima, 

,y  Jofeph, y  en ellas diílribuian el tiempo,
; íin dexar ociolo folo un punto.Caminaban 
en foledad, íin compañía de criaturas hu
manas; pero afsiítíanlos en todo los mil 
Angeles, que guardaban el Lecho de Sa
lomón María Sandísima: que aunque iban 
en forma viíible íirviendo á la gran Reyna, 
y  á fu Hijo Sandísimo en fu Vientre , Cola 
ella los veia; y atendiendo álos Angeles, 
y  á Jofeph fu Efpolo, caminaba la Madre 
de la Gracia, llenando los campos, y los 
montes de fragrancia fuavifsima con fu 
prefencia,y con los Divinos loores, en que 
íin intervalo alguno fe ocupaba. Unas ve
ces hablaba' con fus Angeles , y alternati
vamente hacían Cánticos Divinos,con mo
tivos diferentes, de los Myllerios de la Di
vinidad , y de las obras de la Creación , y 
Encarnación; con que de nuevo fe enarde
cía en Divinos afcftos el cándido corazón 
' P 2
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de la Purifsima Señora. Y á todo ello ayqa 
daba San Jofeph fu Efpofo con el templa
do íilencio , que guardaba , recogiendo fu 
efpiritu en si mifmo con alta conte mplaí 
cion, y  dando jugar para que ( á fu enteni 
der) hiciera lo miímo fu devota Efpofa.

203 Otras veces hablaban los dos,y¡ 
'conferian muchas cofas de la falud de fus 
almas, y de ías mifericordias del Señor, de 
la venida delMefsias,y de las Profecías,que 
de el eftaban anunciadas á los antiguos Pa
dres^ otros Myfterios, y  Sacramentos del 
Altifsimo. Sucedió en efte viage una cofa 
admirable para el Santo Efpofo Jofeph; 
Amaba tiernamente á fuEfpofa con el amor 
íanto, y caftifsimo, ordenado con efpeciaf 
gracia,y difpenfacion del miímo Amor Di
vino; y  á mas de efte privilegio era el San
to (por otro no pequeño) de condición 
nobiliísima, cortés, agradable, y  apacible  ̂
y  todo efto obraba en él una folicitud pru- 
dentifsima, y  amorofa,á que le movia dek 
de el principio la mifrrta fantidad , y  gran-, 
deza,que conocia en fu Divina Efpofa, co
mo objeto próximo de aquellos dones del 
Cielo. Con efto iba el Santo cuidando de 
Jdaria Santifsima, y  preguntándola muchas. 
Veces íi fe fatigaba, y  canfaba, y  en qué la 
podiaaliviar, y  fcrvirl Pero como yá la'
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jReyna del Cielo llevaba en fu Talamo Vir
ginal el Divino fuego del Verbo humana
do, fentia el Santo Jofeph (ignorándola 
caufa) nuevos efe&os en fu alma por las 
palabras, y converfacion de fu amada Eí- 
pofa ; con que fe reconocía mas inflama
do en el amor Divino, y con altifsimo co
nocimiento de ellos Myílerios , que habla
ban , con una llama interior , y nueva luz, 
que le efpiritualizaba, y ie renovaba todo, 
Y  quanto mas profeguian el camino, y las 
platicas Celeíliales,tanto mas crecían ellos 
favores,de que conocia fer inílrumento las 
palabras de fü Efpofa,;qUe penetraban fu 
corazón , y inflamaban la voluntad al Di
vino amor.

204 Era tan grande éíla novedad , que 
ho pudo dexar de atender mucho a ella el 
difereto Efpofo Jofeph: y aunque conoció 
le venia todo por medio de María Santifsi- 
-ma, y  con la admiración fe confolára con 
faber la caufa, y inquirirla íin curiofidad; 
ton todo ello , por fu gran modeília, no fe 
atrevió á preguntarle cofa alguna , difpo- 
mendolo afsi el Señor,porque no era tiem
po de que conocieffe entonces el Sacra
mento dei Rey,que en el Vientre Virginal 
tílaba efcondido.Miraba la Divina Prince- 
fa a fu Efpofo i conociendo todo quanto

p 2 paf-
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paflàba en el fecreto dé fu pecho ; y dif-j 
curriendo con fu prudencia,fe le reprefen-' 
tó , que naturalmente era forzofo venir à 
manifeftarfe fu preñado,fin poderfelo ocul
tar à fu carifsimo, y caftifsimo Efpofo. No 
Tabla entonces la gran Señora el modo con 
que Dios governaria efte Sacramento:pero 
aunque no avia recibido orden, ni manda
to Tuyo , para que le ocultafíe; fu Divina 
prudencia, y diferecion la enfeñaron quan 
bueno era abfconderle , como Sacramento 
grande, y el mayor de todos los Myfterios: 
y afsi le tuvo oculto, y fecreto, fin hablar 
palabra de él con fu Efpofo, ni en efta oca- 
fion,ni antes en la Anunciación del Angel, 
ni defpues en los cuidados , que adelante 
diremos * quando llego el cafo.de conocer 
el Santo Jcfeph el preñado.

205 O diferecion admirable , y pru
dencia mas que humana ! Dexofe toda la 
gran Reyna en la Divina Providencia, ef- 
perando lo que difponia; pepo fintió algún 
cuidado , y pena, previniendo Ja que fu 
Efpofo Santo pedia recibir, y con lideran
do , que no podia anticipadamente Tacarle 
de ella,ó divertirla.Y crecíale mas efte cui
dado , atendiendo al que tenia él Santo en 
fervirla,y en cuidar de ella con tanto amor, 
y folicitudjà que fe debía igual cdrrefpori-

den-í
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Üenda en todo lo que prudentemente fue-i: 
ra pofsible. Por éfto hizo efpecial oración 
al Señor , reprefentandole fu ctiidadofo , 
afefto , y defeos del acierto , y el que San 
Jofeph avia menefter en la ocafion que ef- 
peraba, pidiendo para todo la afsiftencia,y 
dirección Divina. Y con efta fufpenílon 
executó, y  exercitó fu Alteza grandes , y  
herovcos aítos de Fe, Efperanza, Caridad, 
Prudencia, Humildad, Paciencia , y Forta
leza, dando plenitud de fantidad á todo lo 
que fe ofrecía,por que en cada cofa obraba 
lo mas perfecto.

206 Efta jornada fue la primera pere- 
grinacion.quc hizo el Verbo humanado en 
el Mundo, quatro dias defpues de aver en
trado en e l , que no pudo fufrir mayor di
lación , ni tardanza fu ardéntifsimb amor' 
en comenzar á encender el fuego, que ve
nia á derramar en e l , dando principio a la 
juftificacion de los mortales en fu Divino 
Precurfor. Y  efta prefteza comunico á fu 
Madre Santifsima,para que con feftinacion 
fe levantaife , y  fiieíFe á vifitar á Ifabel. Y; 
laDivinif/una Señora firvió en efta ocafion’ 
de Carrosa ql, verdadero Salomón ; pero  ̂
mas rica, mas adornada, y ligera,que la del 
primero , á que la comparó el mifmoSalo- 
món en fus Cantaresry afsi fue mas glorio*

P4 &
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fa efta jornada,y con mayor jubiló,y maĝ  
nificencia del Unigénito del Padre} porque 
caminaba con deícanío en el Tai-amo Vir- 
ginaí de fu Madre, y gozando de fus deli* 
cías amorofas, con que le adoraba, le ben
decía, le miraba, le hablaba, le o ia , y ref- 
pondia;y fola ella, que entonces era el Ar
chivo Real de efte Teforo, y la Secretaria 
de tan magnifico Sacramentóle veneraba, 
y agradecía por s i , y por tqdo el linage 
humano, mucho mas que los hombres, y 
los Angeles juntos.

207 En el difcurfo del camino, que les 
duró quarro días, exereitaron los Peregri
nos , María Sandísima, y Jofeph, no tolo, 
las virtudeS),que miran ál3 ios como objeto, 
y  otras interiores ; pero muchos ados de 
caridad con los próximos, porque no podía 
eftár ociofa en prefencia de. los necefsita- 
dos de focorro. No hallaban en todas las 
pofadas igual acogida} porque algunos,co
mo rufticos, los defpedian, dexados en fuv 
natural inadvertencia : otros los admitían- 
con amor, movidos de, la Divina gracia. 
Pprq á ninguno negaba la Madre de la Mi-¿ 
fericordia la que podía exercit^r con él} y 
para ello iba cuidadofa , fi decentemente, 
podia vifitar, ó topar pobres enfermos, y 
afligidos, y a  todos ipS;ÍQCpr?ia>y conidia-.
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ba , ó íanaba de fus dolencias. No me de
tengo en referir todos los cafos, que en ef- 
to fucedieron 5 folo digo la buena dicha de 
una pobre doncella enferma , que topó 
nueftra gran Reyna en un Lugar, por don
de pallaba el dia primero del viage. Viola 
fu Mageftad , y movióla á ternura, y com- 
pafsion la enfermedad, que era gravifsima; 
y  ufando de la poteftad de Señora de las 
criaturas, mandó á la fiebre, que dexafle a 
aquella muger; y a los humores , ’ que fe 
compufieíTen,y ordénaflen, reducidos á fu 
natural eftado,y temperamento. Y eonef- 
temandato, y  la dulcifsimaprefencia de 
María Purifsima , quedó al punto la enfer
ma libre, y fana de fu dolencia en el cuer
po , y  mejorada en el efpiritu : y  defpues 
fue creciendo, halla llegar á fer perfeda, y 
fantajporque la quedó eftampada en el pe
cho la memoria, y las efpecies imaginarias 
ídc la Aútorade fu bien 5 y en e l: corazón 
la quedó un intimo amor, aunque no vio 
mas á la Divina Señora,ni fe divulgó el mi
lagro.

208 Proíiguiendo fus jornadas, llega
ron María Santifsima , y Jofeph tu Efpofo 
el qúarto dia á la Ciudad de Judá, que era 
donde vivían Ifabél, y Zacarías. Y  efte 
fita el nombre propio,y particular de aquel

. Lu-
\
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Lugar, donde à la fazón vivian los Padre** 
de San Juan ; y  afsi lo efpecificò el Evan- 
gelifta San Lucas,llamándola J/^iiaunque 
los Expofitores del Evangelio comunmen
te han creído, que efte nombre no era pro
pio de la Ciudad donde vivian Ifabèl, y 
.Zacarías , fino común de aquella Provine 
eia , que fe llamaba Judà ^ojudèa, ; corno 
también por èfto fe llamaban Montañas de 
Judèa aquellos montes , que de la parte 
Aulirai de Jerufalèn corren àzia el Medio- 
dia. Pero lo que à mi fé me hamanifefta- 
do , es, que la Ciudad fe llamaba Judà , y 
que el Evangelifta la nombró por fu propiô  
nombre? aunque los Do&ores, y  Expofito
res han entendido por el nombre Judà, la 
Provincia adonde pertenecía. Y  la razón 
de efto ha refultado de que aquellaCíudad, 
que fe llamaba Judà, fe arruinó por años 
defpues de la Muerte de Chrifto Señor 
nueftro, y  como los Expofitores* no alcan
zaron la memòria de tal Ciudad, entendie
ron, que San Lucas por nombre Judà, avia! 
dicho la Provincia , y  no el Lugar : y de 
aqui ha refultado la variedad de opiniones 
fobre qualora la Ciudad donde fucedió la1 
Vi litación de Maria Santifsima à Santa Ifa- 
bél. , ;

209 Y porque la obediencia me ha or
de-
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ídenado, que declare mas exa&amente efte 
punto , por la novedad, que puede caufar; 
aviendo hecho lo que fobre efto fe me ha. 
mandado,digo, que la cafa de Zacarías , y  
Ifabel , donde fucedió la Vifitaciomfue en 
el miímo puefto donde aora fon venerados 
eftos Myfterios Divinos por los Fieles , y  
Peregrinos , que acuden ,ó  viven en los 
Santos Lugares de Paleftina. Y aunque la 
Ciudad de Judá , donde eftaba la cafa de 
Zacarías , fue derruida, no permitió el Se
ñor , que fe olvidaíTe, y  borrafíe la memo
ria de tan venerables Lugares , donde tan
tos Myfterios fe avian obrado , quedando 
confagrados con las plantas de Maria San- 
tifsima , de Chrifto Señor nueftro , y del 
Baptifta, y  fus Santos Padres. Y afsi tuvie
ron luz Divina los antiguos Fieles,que edi
ficaron aquellas Igleíias , y  repararon los 
Lugares Santos , para conocer cón ella , y 
con alguna tradición la verdad de todo, y 
renovar la memoria de tan admirables Sa
cramentos; y que gozaflemos del beneficio 
de venerarlos ¿¿y adorarlos los Fieles , que 
aora vivimos, proteftando, y  confeflando 
la Fe Catholica en los Lugares fagrados de 
nueftra Redención.

210 Para mayor noticia de efto fe ad
vierta , que el demonio ¿defpues que.en la 
‘ muer-
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muerte de Chrifto Señor nueftrp conoció  ̂
que era D ios, y Redentor de los hombres, 
pretendió con increíble furor .-borrar fu, 
memoria, como dice Jeremías, de la tierra 
de los vivientes, y lo mifmo de fu Madre 
Santifsima. Y  afsi procuró una vez, que fe 
ocultaííe , y foterraífe la Sandísima Cruz; | 
otra,que fuelle cautiva en Períia; y con ef- 
te intento procuró,que fueífen arruinados, i 
y  extinguidos muchos de los Lugares San- j 
tos. De aquí refultó , que los Santos An- ■ 
geles trasladaren tantas veces la venera- ! 
ble, y Santa Cafa de Loreto; porque el j 
mifmo Dragón, que perfeguia á efta Divi- i 
na Señora , tenia ya reducidos los ánimos j 
de los moradores de la tierra, para que ex
tinguieren , y arruinaren aquel Sagrado 
Oratorio, que avia íido la oficina donde fe 
obró el altifsimo Myfterio de la Encarna
ción. Y  por ella mifma aftucia del enemigo 
fe arruinó la antigua Ciudad de Judá; ya 
por negligencia, de lo‘s moradores, que fe 
fueron acabando; ya por defgracias , y in-

%.fortuños fuceífos : aunque no dio lugar el 
¿Señor para que perecieíTe , y fe arruinaíTe 
4 ei todo la Cafa de Zacarías , por los Sa
memos, que allí fe avian celebrado,
■ 211 Diñaba efta Ciudad, como he di-

. ¿cho 9 veinte y  ifete leguas de Nazarcth, y
de

i
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He Jerufalén dos leguas, poco mas, ò me
nos , azia la parte donde tiene fu principio 
el -Torrente Soréc, en las xMontañas de Ju- 
dèa. Y  defpues de el nacimiento de Sao 
¡Juan, y  defpedidos Maria Santifsima , y  
Jofeph,para bolverfe à Nazareth, tuvo 
Santa Iíabél una revelación Divina, ,qu¿ 
amenazaba de próximo una gran ruina, y  
calamidad para los niños de Belén , y fu 
comarca. Y aunque efta revelación fue con 
efta generalidad, fin mas claridad, ni efpe- 
cificacion , movió àia Madre de San Juan, 
para que con Zacarías fu marido fe reti- 
raífe à Hebrón, que eftaba ocho leguas, 
poco mas, órnenos ,de Jerufalén : y  afsi 
lo hicieron, porque eran ricos, y  nobles? 
y  no folo en Judà, y  en Hebrón , pero en 
otros Lugares tenían cafas, y hacienda. Y. 
quando Maria Santifsima, y  Jofeph , hu
yendo de Herodes, fe fueron. peregrinan
do à Egypto , algunos mefes defpues de la, 
Natividad del Verbo,y mas de la deLBap- 
tifta, entonces Santa Iíabél , y Zacarías 
citaban en Hebrón : y  Zacarías murió 
quatro mefes defpues que nació Chrifto 
Señor nueftro, que ferian diez defpues del 
nacimiento de fu hijo San Juan. Ello me, 
parece fufíciente aora para declarar efta 
duda, y  que fa Cafa de la Viiitaeion, ni
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fue en Jerufalen, ni en Éeién, ni en He. 
jbrón, lino en la Ciudad, que fe llamaba 
Judá. Y  afsi ío he entendido con la luz 
del Señor, que los demás Myfterios de ef- 
ta Divina Hiltoria j y deípues de nuevo me 
lo declaro el Santo Angel, en virtud de 1¿ 
nueva obediencia, que tuve para pregun- 
tarfelo otra vez.

212 A  efta Ciudad :dé Judá, y  cafa 
de Zacarías llegaron María Sandísima, y 
Jofeph; y para prevenirla, fe adelantó al
gunos paffos el Santo Efpofo, y llamando, 
laiudó á lós moradores, diciendo -. El Señor 
fea con vofotros, y llene vuejlras almas de fu 
Divina gracia. Eítaba yá prevenida Santa 
Jfabél, porque el mifmo Señor la avia re
velado , que María de Nazaréth , fu deu
da , partía á vifitaria , aunque folo avia 
conocido por efta viíion, como la Divina 
Señora era muy agradable en los ojos del 
Aitifsimo j pero el Myfterio de fer Madre 
de Dios , no íe le avia revelado , hafta que 
das dos fe Taludaron a Tolas. Pero Calió lúe- 
,go Ifabel con algunos de fu familia á re
cibir á Maria Santifsima,la qual previno en 
la falutacion ( como mas humilde, y  menor 
en años ) á fu prima , y  la dixo: El Señor 
fea con vos y prima carifsima mia. El mif 
mo Señor £refpondio Ifabel) oí premie ti
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$oer venido d darme ejle confínelo. Con eft$ 
Salutación fubieron á la Cafa de Zaca
rías , y retirandofe las dos primas afolas, 
fucedio lo que dire en el Capitulo fi* 
guíente.

d o c t r i n a  í¿ u e  m e  d i q
nuejtra Reyna ,y Señora.

213 T J I J A  mía , quando la criatura 
X  A  hace digno aprecio de las bue* 

ñas obras, y de la obediencia de el Señor, 
que fe las manda para gloria fuya; de aqui 
le nace gran facilidad en obrarlas, grande, 
y  fuavifsima dulzura enemprehenderlas,y 
una prefteza diligente en continuarlas, y 
profeguirlasjy ellos efe&os dan teítimonio 
de la verdad,y utilidad que ay en elias.Mas 
no puede el alma fentir efte efedo,y expe-; 
rienda , íi no eftá muy rendida al Señor, 
mirando,y levantando los ojos á fu Divino 
beneplácito, para oírlo con alegria,y exe- 
cutarlo con prefteza, olvidandofe de fu 
propia inclinación, y  comodidad, como el 
ñervo fiel, que folo quiere hazer la volun
tad de fu Señor,y no la fuy a.Efte es el mo
do de obedecer fru&uofo, que deben to
das las criaturas á Dios, y mucho mas las 
Eeligiofos, que afsi lo prometieron. Y pa-
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-xa que tu , carifsima , le configas perfetta  ̂
mente , advierte con que aprecio habla 
David ehduchas "partes de lós precep
tos del Señor, de fus palabras,y de fu jufti- 
ficacion-, yefe&os , que caufaron en el 
Profeta i y  aora en las almas ; pues con- 
fieífa , que à los niños hacen labios, que 
alegran el corazón humano , que iluminan 
los ojos de las almas, que para fus pies 
eran luz clarifsima,que fon mas dulces que 
la miel,y mas defeables,y eftimables,cjue el 
oro, y  que las piedras mas preciofas. Efta 
prontitud, y rendimiento à la Divina vo
luntad, y  fu ley, hizo à David conforme al 
corazón de Dios ; porque, tales quiere fu 
Mageftad à fus ñervos, y  amigos.

214 Atiende, pues, hija mia , con to
do aprecio à las obras de virtud, y  perfec
ción , que conoces fon del’beneplacito de 
tuSeñor;y ninguna defprecies,ni rehílas,ni 
ladexesde emprehender , por mas violen
cia que (lentas en tu inclinación, y  flaque
za. Fia del Señor,y aplicare à la execucion, 
que luego vencerá,fu poder todas las difi
cultades^ luego conocerás con feliz expe
riencia, quan ligera es la carga, y  fuave el 
yugo del Señor ; y  que no fue engaño el 
decirlo fu Mageftad, como lo quieren fu- 
poner los tibios, y  negligentes, que con fu

tòt-
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torpeza, y defconfianza tacitamente redar* 
guyen elta verdad. Qgiero también , que 
para imitarme en efta perfección, adviertas 
el Beneficio, que tne hizo la dignación Da
vina > dándome una piedod , y afecto íua- 

j vifsimo con las criaturas , cortlo1- heehu* 
!ras, y  participantes de la'bondad , y sec 
IDivino, Con elle áfe&o deíeaba eonfoiar* 
j^Uviát, y animar à todas las almas ; y cor* 
juna natural compafsion les procuraba to
do bien efpiritual,y corporal: y à ninguno  ̂
i por grande pecador que fueífe , le defeaba 
ima! alguno j antes áeitos me inclinaba con 
| gran fuerza de mi compafsivo corazón, pa- 
I rafblicitarles íu falud eterna.Y de aqiii me 
I refulto el cuidado de la pena, que mi tífpo- 
fo Joféph avia de recibir Con mi preñado, 
pprque à él ie debia mas, qué* à todos. Ef
ta íuave compafsionda tenia también muy 
particular con los afligidos,y enfermos, y à 
todos;procuraba grangeatles .algún alivio  ̂

{Y eri efta condición quiero de t i , que 
> ufando de ella prudentemen* 

te me imites,como lo 
conoces* ,

TT''
■ ; 

¥omo 111i ft.

* # *
# *#

CAs
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C A P I T U L O  XVII. [

L A  S A L U r  A C  I O N  Q U E  H I Z 0¡ 
la Rey na de el Cielo a Santa Ifabel, y  

Santificación de Juan.

Umplido el Texto mesde| 
preñado de Santa Ifabel¿ 
eftaba en lacaberna de 
Tu vientre el Precurfor 
futuro deGhrifto nueftro 

Bien, quando llegó la Madre Sandísima 
María á la cafa de Zacarías. La condición 
del cuerpo del niño Juan era en el orden 
natural muy perfe&á; y mas que otras, por 
el milagro que intervino en ítt concep-? 
ción de madre eftéril, y  porque fe ordena
ba para depoíitar en el la Cantidad mayor 
éntre los nacidos, que Dios le tenia pre
venida. Pero entonces Tu alma eftaba pof- 
íeida de las tinieblas del pecado, que avia 
contraido en Adán , como los demás hijos 
de elle primero, y común Padre del linage 
humano. Y como por ley común»y gene
ral nq pueden los mortales recibir la luz de 
la gracia , antes de falir á efta luz material 
de el Sol ; por efto defpues del primer pe
cado, que Te contrae con la naturaleza,
í*
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Viene áfervir el vientre materno como de 
cárcel, ó calabozo de todos los que fuimos 
reos en nueílróPadre , y cabeza Adan. A  
fu gran Profeta , y Precurfor determiné 
Chrifto Señor nueftro adelantar erí elle 
gran beneficio, anticipándole la luz de la 
gracia , y juftificacion a los feis mefeS, que 
Santa Ifabél le avia concebido, para que fu 
fantidad fueíTe privilegiada, como lo avia 
de fer el oficio de Prealrfor,y Baptifta.

216 Defpuesde la primera falutacion, 
que hizo María Sandísima á fu Prima San
ta ífabél, fe retiraron las dos á folas, como 
dixe en el fin del Capítulo paíTado. Y íuê . 
go la Madre de la gracia Taludó de nuevo á 
fu detlda , y la dixo : Dios te falve, Prima,y 
tarifsirria frita , y fu  Divina luz;■ te comunique 
gracia,y vida. Con efta voz de María San
dísima quedó Sailta ífabel llena deí Efpiá- 
tu Santo, y tan iluminado fu interior, que 
en un inflante conoció altifsimos Mylte- 
ríos, y  Sacramentos* Ellos efeftos', y los 
que ííntió al mifmo tiempo el niño Juan en, 
el vientre de fu Madre, re faltaron de la¡i 
prefencia del Verbo humanado en el Tala** 
ino de María; donde íirviendofe de fu Voz* 
como de inftrumento , comenzó á ufar de 
la poteftad, que le dio el Padre Eterno, par 
xa falvar,y juftificar las almas,como fu B.e-i

‘ ' £**
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E arador. Y  como la executaba como hom- 
re, eftando en el miímo Vientre Virginal 
aquel cuerpecito de ocho dias concebido, 
(cofa maravillóla!) fe pulo en forma, y pof- 
tura humilde de orar, y pedir al Padre ; y 
orò , y  pidió la juftiticacion de í’uPrecurJ 

for futuro, y  la alcanzó de la Santifsima ¡ 
JT rinidad.

217 Fue San Juan en el vientre ma
terno el tercero por quien en particular 
hizo oración nueftro Redentor , eftando 
también en el de Maria Santifsima; porque 
ella fue la primera por quien dio gracias,y 
pidió, y  oró al Padre 5y por Efpofo fu- ¡ 
yo entró San Jofeph en el fegundo lugar 
en las peticiones:, que hizo el Verbo hu- ' 
manado, comodiximos en el Capitulo do
ce ; y el tercero entró el Precurfor Juan en 
las peticiones particulares por perfonas de- ; 
terminadas, y  nombradas por el miímo 
Señor. Tanta fue la felicidad,y privilegios j 
de San Juan. Prefentó Chrifto Señor nuef- 
tro al Eterno Padre los méritos, Pafsion, y I 
^Muerte, que venia à padecer por los hom- j 
breis: y  en virtud de etto, pidió la fantifica-1 
don de aquella alma;y nombró,y íeñáló al ,j 
niño,que avia de nacer Santo, para Precur
for Cuyo,y que dieífe teftimonio de fu veni- 
$iaal Mundo,y preparale lós corazones de
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1 fu Pueblo, pava que le oonocieílen , y reci- 
| bieflenj y que para tan alto minifteíio fe la 
í concedieren a aquella perfona elegida to- 
í das las gracias,dones,y favores convenien- 
| tes , y proporcionados: y todo locoñce- 
| dio el Padre , como lo pidió fu Unigénito 
f  humanado,
; 218 Efto precedió á la Salutación , y
1 voz de María Sandísima ; y al pronunciar 
I la Divina Señora las palabras referidas,mi- 
I ró Dios al niño en el vientre de Santa Ifa- 
bel,y le dio ufo de razón perfe&ifsimo,tluf- 
trandole con efpeciales auxilios de la Divi
na luz, para que fe preparaflfe, conociendo 
el bien que le hacían. Con eftadifpo.ficion 

I fue fantíficado de el pecado original, y  
Iconflkuido hijo adoptivo del Señor , y lie- 
Mío. del Efpiritu Santo, con abundantifsima, 
gracia , y plenitud de dones, y virtudes; y  
filis potencias quedaron Carnificadas, fuje- 
•tas, y fubordinadas a la razón : con que lo 
Cumplió lo que avia dicho el Angel San 
ísGabriM á Zacarías , que Ai hijo feria Ho
p o  del Efpiritu Santo, deíde el vientre de 
IfuMádre, Al mifmo tiempo el dichoio ni- 
•no defde fu lugar vio al Verbo Encarnado* 
^rviendole como de vidriera las paredes, 

e la caberna literal, y de cuñales puni
dnos- el talamo de las virgíneas Entrañas

O 2 de
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de María Santifsima > y adoro ptiefto di 
rodillas a fu Redentor, y  Criador. Y efte 
fu? el movimiento, y jubilo, que fu' madre 
Santa í&b£l reconoció > y fintíó en fu In. 
fiante» yen  fu vientre. Otros muchos ados 
fri¿üh el pino Juan en efte beneficio, exér« 
dtando todas las virtudes de Fe , Efperan- 

Caridad,culto, agradecimiento, humil- 
dad, devoción , y las demás que allípodía 
obrar. Y defde aquel inftánte comenzó 3 
merecer, y crecer en fantídad, fin perderla 
jamas, ni dexar de obrar con todo ei vigor 
dé la gracia. j

?ip  Conocio.Santa Ifabel al mífnioi 
tiempo el Myfterip de la Encarnación Jal 
fantificaejon de fu hijo propio , y el fin, yj 
Sacramentos de efta nueva maravilla. Col 
noció también la pureza Virginal, y digni-l 
dad de Maria Santiísima.Y en aquella ocal: 
filón,eftando la DivinaReyna toda abforta| 
en Ja vifion de eftos Myfterios, y de la Di| 

, Vinidadfque I03 Obraba en fu Hijo Sántiísil 
mo, quedo toda divinizada, y  llena de luzj 
y  claridad de los dotes que participaba:y| 
SantaIfabel la vio con eftaMageftad,)l| 

.como por viril purifsimo vio al Verbo huí
i
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i  truniento eficaz la voz de María Santiísi- 
|  ma, tan fuerte > y poderofa , como dulce 
| en los oídos del Áltiísimo: y toda ella vir̂  
| tud era como participada de la que tuvg 
Jf aquella poderofa palabra : Fiat mihi feeunT 
!| dum verbum tunm, con que traxo al Eterno 
| Yerbo del pecho del Padre á fu mente , y 4 
|  fu Vientre.
I  220 Admirada Santa Ifabel con lo qu$ 
Ilen tia , y conocía en tan Divinos Sacra-r 
1 mentos,fue toda commovida con efpirituai 
|  jubilo del Efpiritu Santo j y mirando á

I* Rey na del Mundo, y á lo que en ella veía* 
con alta voz prorrumpió en aquellas pala* 
bras , que refiere San Lucas: Bendita eres 
tu entre las mugeres, y bendito el fruto de 
tu vientre: y de donde d mi ejlo , que venga 
la Madre de mi Señor adonde yo ejloy ? Pues 
luego que llego d mis oidos la voz. de tu Sa■* 

lutacion J e  exultó , y alegró el Infante en mi 
vientre. Bienaventurada eres tu , que creí fie,

|porque en ti fe  cumplirán perfectamente tos
idas las cofas,  que el Señor te dixo. En eftas

(palabras profeticas recopiló Santa Ifabel 
grandes excelencias de María Sandísima, 
conociendo con la Divina luz lo que avia 
íhecho el Poder Divino en ella, y lo que 
ide preíente hacia , y defpues en ,1o futuro 
[avia de fuceder. Y todo lo.conoció, y en- 

[ <Í4 ' ten-.
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tendió el niño Juan en fu vientre, qng 
percibía las palabras de fu madre » y ella 
era iluftrada por la ocaíion de fu fantifica- 
£Íon , y engrandeció à Maria Santifsima 
por entrambos, como al inftrum^nto de iii 
felicidad , à quien el no podía por fu boca 
bendecir, ni alabardefde el vientre,

2 2i A las palabras de Santa Ifabèl,
¡con que engrandeció à nuéftra gran Rey- 
na, refpondió la Maeftra de la Sabiduría, 
y  humildad, remitiéndolas todas à fu Au
tor miímo, y con dulcifsima, y fuavifsinu 
voz entonó el Cantico de la Magníficat, ¡ 
que refiere San Lucas.y dixo: Magnifica, mi ¡ 
alma al Señor , ’y  mi efpirifu fe alegró en Dios i í 

‘que es mi falud ,  porque, atendió d la humildad ¡ 

¡de fu  Sierva : y por effb todas las generaciones 
me dirán Bienaventurada ; porque el Fodero-  

fio hizo conmigo grandes cofasxy fufanto nom- 1 
"bre, y fu mifericcrdia fe  efienderd de genera- ¡ 
cion en generaciones para los que le temen. En \ 
fu  brazo manifefió fupotencia t défiruyó d los j 

fobérvios cpn el efp'iniid de fu  corazón: derri* i 

fó  dios poderofos'' fa  fufilia  -, y levantó dios | 

‘humildes. A los que tenían hambre llenó de bit*. 
:pes-, y dexó vacíos d los que efiaban ricos. Re* 
fftiód fu  fervo -Ifraeljyfe acordó de fu  mi fe* 
f  icordid % coma lo dixo a nuefiros Padres 
Akráhan ,y  fu  generación pon todos losfiglost

: ' ' O
I
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'2íi' : Como Santa Ifabél fue la primera 

Ique oyó efte dulce Cántico de la boca dé 
ÉMaiña Sandísima; afsi también fue la pri- 
fmera'que le entendió, y  con fu infufa in- 
¡keligencia le comentó.Entendió en él gran
ges MyHerios de tos que encerró fu Auto- 
ira en tah pocas razones: magnificó el efpi- 
l'ritu de Maria Santifsima al Señor por la ex- 
Icelenciatlc fu ser infinito» refirió,y dio á él 
I toda la gloria, y  alabanza , comea princi

pio , y fin de todas fus obras j conociendo, 
y confeífando , que-foto en Dios fe debe 

¡•gloriar, y  alegrar toda criatura , pues él 
y íolo es todo fu bien , y fu falud. Confeisó 
l afsimifmo la equidad , y magnificencia del 
| Altifsimoen atender a los humildes, y po
ll mer en ellos fu Divino amor, y efpiritu con 
I abundancia: y quan digna cola es, que los 

mortales vean, conozcan , y ponderen, 
que por efta humildad alcanzó ella,queto- 
d*s las Naciones la UamafténBienaventura- 
da - y con ella merecerán también efta mif-' 

j ma dicha todos los humildes, cada uno en 
i íu grado. Manifeftó también en íbla una pa- 
1 labra todas las mifericordias, beneficios, y 

favores, qué hizo con ella el todo Podero- 
fo,yfu fanto,y admirable nombre, llamán
dolas -grandes cofas > porque ninguna fue. 
pequeña en. capacidad, ydífpofioion tan

r >



250 Mystica Cr&DAD DeD iÓS,' 
inmenfa , como ia de efta gran Reyna, y 
Señora.

223 Y  como las mifericordias del Al 
tifsimo redundaron de la plenitud de Ma- 
ría Santifsima para todo el linage humano, 
y  ella fue la puerta del C ielo, por donde' 
todas falicron, y fajen ,y  por donde todos 
hemos de entrar á la participación de la 
Divinidad } por ello éonfefsó, que la mi- 
fericordia del Señor con ella fe eftenderia 
por todas las generaciones , para comuni- 
carfe á los que le temen. Y  afsi como las 
mifericordias infinitas levantan a los hu.« 
mildes, y bufean á los que temen $ tam-| 
bien el poderofo brazo de fu jufticia difsi-; 
pa, y deftruye á los fobervios con la mén* | 
te de fu corazón, y los derriba de fu filia, 
para colocar en ella á los pobres,y humii-, 
des. Efta jufticia del Señor fe eftrenócon ¡ 
admiración,y gloria en la cabeza de los foi | 
bervios Lucifer ,y  en fus fequaces , quan-> j 
do los difsipó, y derribó el brazo podero* I 
fo del Aitifsimo ( porque ellos mifmos fe j 
precipitaron ) de aquel lugar, y  afsiento j 
levantado de la naturaleza, y  de la gracia, \ 
que tenían en la. primera voluntad de la 
mente Divina, y  dé fu amor,con que quie
re que fean todos falvos : y  fu precipitan
cion fue fu defvanecimiéntQ, con que i*1:

ten-
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atentaron fubir adonde ni podian, ni dew 
pian? y con efta arrogancia toparon contra 
idos juftos,y inveftígables juicios del Señor, 
sque difsiparon, y derribaron al íbbervio 
/Angel, y  todos los de fu, séquito ? y en fu 
Jugar fueron colocados los humildes, poc 
tnedío de María Santifsima, Madre, y  Ar-«, 
chivo dé las antiguas mifericordias,

224 Por efta mifma razón dice, y  con- 
fteíTa también efta Divina Señora, que en
riqueció Dios á los pobres , llenándolos 

déla abundancia de fus teforosde gracia, 
y  gloria; y  á los ricos de propia eftima- 
cion , prefuncíon , y arrogancia , y a 
los que llenan fu corazón de los falfos 
bienes-, que tiene el Mundo por riquezas, 
y  felicidad ? á eftos los defpidió, y  defpide 
el Altífsímo de si mifmo, vacíos de la ver
dad, que no puede caber en corazones tan 
ocupados, y llenos de mentira, y falacia. 
-Recibió á fu íiervo, y á fu niño Ifrael, 
(acordandofe de fu mifericordia , para en-, 
feñarle donde efta la prudencia, donde ef- 

•ítá la verdad, donde efta el entendimiento, 
'donde la vida larga, y fu alimento , donde 
¿efta la lumbre de los ojos, y la paz. A efte 
enfeñóel camino de la prudencia,y las 
-ocultas féndas de la fabiduria, y difciplina, 
que fe abfcondió 'de los. Principes de las 

/ ' gen-
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gentes , y  no ia conocieron los poderofosi 
que predominan iobre las beftias de ty 
tierra, y fe entretienen , y  juegan con ia$ 
aves de el C ielo, y amontonan * los teíoroí 
de plata, y  orov- Ni la alcanzaron los hijos 
de Agár,y los habitadores de Teman, que 
■ íoh ios: labios, y  prudentes fobervios de 
elle Mundo. Pero entrégatela elAirifsimo 
á los que fon hijas de luz ,.'y de Abrahán 
por la Fe, por la Efperanza, y Obediencia? 
porque afsi fe lo prometió á el, (y a fu pof- 
teridad,y generación efpmtual,por el ben* 
dito, y dichofo fruto del Vientre Virginal 
de la Sandísima María.

225 Entendió Santa Ifabél ellos efeon- 
didos My herios, oyendo a la Rey na de 
las criaturas; y no.folo efto, que yo puedo 
inanifeílar , entendió la dichofa Matrona? 
pero muchos,y mayores Sacramentos, que 
no alcanza mi entendimiento, pi tampoco 
jne quiero alargar en todo lo que fe me ha 
declarado , porque me dilataría demafiado 
en elle difeurfo. Pero en las dulces plati
cas , y conferencias Divinas, que tuvieron 
ellas dos Señoras, y Mugeres Santas, y 
prudentes > María Purifsima > y  fu prima 
Ilabél, me acordaron los dos Serafines, 
que vio Raías fobre el Trono del Altifsh 
mo, alternando aquel Cántico D ivino, y
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Jlempre nuevo, Santo, Santo, &c. cubrietH 
do con dos; alas fu cabeza, con dos los: 
pies, y  volando con otras dos. Claro eftá¿ 
que el encendido amor de eftas Divinas* 
Señoras excedia á todos los Serafines; yi 
fola María Purifsima amaba mas , que to-.; 
dos ellos. En efte Divino incendio fe abra- - 
faban , eftendiendo las alas de los pe-i 
chos,pard manifeftarfelos una á otra, y  pa
ja volar á la mas levantada inteligencia deí 
Jos Myfterios del Altifsimo. Con otras dos 
alas de rara fabiduria cubrían íu cabeza;; 

jorque entrambas propufieron ,y  concer
taron el fecreto del Sacramento del Rey, 
y guardarle. para si folas toda la vida. Yf 
¡porque también cautivaron, y fujetaron fu* 
dilcurfo, creyendo con rendimiento , fin» 
altivez , ni curiofidad. Cubrieron afsimif- 
mo los pies del Señor , y  Tuyos con alas de 
Serafines, eftando humilladas , y aniqui

ladas en fu baxa eílimacion á la vifta de 
tanta Mageftad. Y fi María Santifsima en- 

¿cerraba en fu Virginal Vientre al miímo 
ios de la.Mageftad, con razón, y  toda 

erdad diremos, que cubría .elTrono don- 
e el Señor tenia fu afsiento.

225 Quando fue hora que falieffcni 
as dos Señoras de fu retiro , Santa ICabeA 

recio a la Reyna de el Cielo-fciperfoná
por

ú
bí

[ *££
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jpor cicla va, y  á toda fu familia, y  cafa pl* 
xa fu fervicio $ y  que para fu quietud, y 
recogimiento admitieífe un apofento, de 
que ella miftna ufaba para la oración, por 
mas retirado, y  acomodado para efta ocu
pación. La Divina Princefa ,con rendido! 
agradecimiento, admitió el apofento, y leí 
feñaló para íu recogimiento, y  parador*' 
mir j  y nadie entró en é l , fuera de las dos 
Primas. Y en lo demás fe ofreció á fervir, 
y  afsiftir á Santa Ifabél, como fierva > pues 
para efto dixo avia venido á viíltarla,yp 
coníolarla. O qucamiftad tan dulce, tan * 
verdadera, y infeparable, unida con elma- i 
yor vinculo del amor Divino ! Admirable! 
Veo al Señor en manifeftar efte gran Sa- 
cramento de íu. Encarnación á tres muge*! 
res, primero que á otro ninguno del linage j 
humanojporque la primera fue Santa Ana, 
como queda dicho en fu lugar > la fegun* 
da fue fu Hija , y  Madre del Verbo ,Ma- j  
ria Santifsima i la tercera fue Santa Ifabel, 
y  fu hijo con ella j  pero en el Vientre de fu j 
Madre, que no fe reputa por otra perfona, j 
á que fue manifiefto $ que lo eftulto de 
Dios es mas fabio que los hombres, comój 
dixo San Pablo.

2 27 Salieron María Santifsima , y 
Ifabél de íu retiro, entrada yá la noche,
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viendo eftado grande rato en él;y la Rey»* 

Da vio á Zacarías, que eftaba con fu mu-* 
déz,y le pidió fu bendición,como á Sacer

d o te  del Señor, y  el Santo fe la dio. Pero» 
aunque le vio con piedad , y  ternura de 
que eftaba mudo;como labia el Sacramerw 
to , que avia encerrado en aquel trabajo* 

Jno fe movió á remediarle por entonces; 
pero hizo oración por él. Santa lfabél,que 

áconocíala buena dicha de el caftifsimo 
fpofo Jofeph, ( aunque entonces la igno

raba é l)  le acarició, y  regaló con grande 
|ieverencia, y eftimacion. Y defpues de 
f  tres dias,que avia eftado en caía de Zaca-< 
|rias, pidió licencia á fu Divina Efpofa Ma- 
¡f ia,para bolverfe á Nazaréth,dexandoia en 

ompañia de Santa Ifabél, para que la af- 
iftieífe en fu preñado. Defpidiófe el Sati

no Efpófo,con acuerdo de que bolveria por 
la Reyna, quandó le dieífe aviló ; y Santa 
¡Ifabél le ofreció algunos dones * quelle- 
yaífe á fu cafa; pero de todo recibió muy 
|boco, y eftopor la inftancia, que le hizo; 

orqúe era el Varón de Dios, no folo 
mador de la pobreza , pero dé corazón* 
agnanimo , y  generófo. Con efto cami- 
ó la buelta de Nazaréth con la beftezue-  ̂
a, que avia traído. En fu cala le firvió ,en¡ 
ufencia 4e fu Efpofa,una muger vecina, y

deu-

I
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deuda^ q,üe folia acudir alas colas, que fi 
le ofrecían traer de fuera , quando eítabj 
en fu cala Maria Santifsfma Señora nuefJ
■ tía.

D O C T R I N A  OJIE M E  D IO  LÁ 
; mifma Reyna, y Señora nuejtra* ¡

' í
'il i  

' i w1 —

2 2 %
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IJA mía i para que eri m cora<i
__ zon mas fe encienda la llama:

de el defeo , con que te veo fiempte, de¡; 
conseguirla gracia, y  amiftad de Dios, de
feo yo mucho, que conozcas la dignidad, 
y  excelencia , y felicidad grande de una 
alma, quando llega á recibir ella hermolii- 
r-as pero es tan admirable ¿y de tanto valor¿| 
que no la podrás cotóprehender, aunque 
yo te la manifiesta y  mucho menos es pof- 
fible , que lo expliques con tus palabras; 
Atiende al Señor, y mírale con fu Divina 
luz,que recibes, y  en ella conocerás como 
es mas gloriofa obra para el Señor junifi
car fola una aÉiii* que ayer criado todos 
los Orbes, del Cielo , y de la tierra, con el 
complemento , y  perfección natural, que 
tienen. Y  íi por eftas maravillas, que per‘ 
griben las criaturas,en mucha parte, por lo 
fentidos corporales , conocen á Dios por | 
grande, y  poderofoj que dirían,y que juz* |

■ ‘ ■ ■ - m
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arian, fi vieíTen con los. ojos de el almajo 
ue vale , y  monta la hermofura dé la gra- 

cia en tantas criaturas capaces de rcci4 
irla? •

229 Nó ay términos, ni palabras con. 
iue adequár lo que en si es aquella partí-.

: fcipacion de el Señor, y perfecciones do 
I Dios , que contiene la gracia fantificante,
: fPoco es llamarla mas pura, y blanca,que la 
¡ -nieve, mas refulgente que el S o l, mas pre- 
“ciofa, que el oro , y que las piedras 5 mas 
apacible , mas amable, y agradable, que 
todos,los deleytables regalos , y  caricias* 
y mas hermofa , que todo quanto puede 
imaginar el defeo de las' criaturas. Atiende 
afsimifmo ala fealdad: de el pecado, para 
que por fu contrario vengas en mayor co
nocimiento de la gracia; porque ni las ti
nieblas, ni la corrupción ,tni lo mas horri
ble , efpantable , y feo , llega a comparar- 
fe con ella, y con fu mal olor. Mucho co
nocieron de efto los Mattyrés, y lps San
tos, que por confeguir efta hermofura,y no 
caer en aquella infeliz ruina, no temieron 
el fuego, ni las fieras, lasnavaj'as ,. tormen
tos, cárceles, ignominias , penas , dolores, 
lilla mifma muerte, ni el prolongado , y¡ 
perpetuo padecer, que todo efto os me
nos , pefa menos, y vale mas poco , y. no 

TomoHIr R
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fe debe éftimar , por confeguir un folo 
grado de grada. Y  efte , y  muchos puedcl 
tener una alma, aunque fea la mas delecha- 
da de el Mundo. Y  todo efto ignoran los 
hombres , que folo eftiman, y' codician la 
fugitiva, y aparente hermofura de las cria-1 
turas; y lo que no la tiene, es para ellos vil, 
y  contemptible. ;

230 Por efto conocerás algo del bene
fició, que hizo el Verbo humanado áfu 
Precurfor Juan en el vientre de fu madre; 
y  el lo conoció, y  con efte conocimiento 
faltó en él de alegría, y  jubilo. Conocerás 
afsimifmo quanto debes tu hacer, y  pade
cer , p a r a  confeguir efta felicidad, y  no 
perder, ni manchar tan eftimable hermo- 
íura con culpa alguna , por leve que fea, 
ni retardarla con ninguna imperfección. Y  
quiero , que á imitación de lo que yo hice 
con Ifabél mi Prima, no admitas, ni intro
duzcas amiftad con humana criatura; y fo
lo trates con quien puedes , y debes ha
blar de las obras del Altifsimo , y fus Myf- 
terios, y que te pueda enfeñar el camino 
verdadero de fu Divino beneplácito. Y  
aunque rengas grandes ocupaciones , y  
cuidados, nó dexes, ni olvides los exerci- 
cios efpirituales, y el orden de vida perfec
ta ¡ porque efte no folo fe ha de confervar,

■ y
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I T guar<far en la comodidad > pero tambiea 
I en la mayor concradicion , dificultad, y  
f ocupaciones 5 porque la naturaleza imperé 

féífca con poca ocaüon fe relaxa,
■ i

C A P I T U L O  XVIII.

PRDENA MARIA SANTISSIMA SOS;
isxercicios en cafa de Zacarías ,  y algu

nos fucejfos con Santa tfabél.

Antificado ya el Pre- 
curforjuan, y reno
vada fu Madre Santa 
Ifabel con mayores 
dones, y beneficios, 
(que fue todo el prin-; 

cipal intentó de la Vifitacion de MariaSan- 
tifeima ) determinó la gran Reyna difponer 
las ocupaciones , que avia de tener en cafa 
de Zacarías; porque no en todo podían fer  ̂
Uniformes á las que tenia en la fuya. Para 
encaminar fu defeo con la dirección de el 
EfpirituDivino,fe recogió,y poftró en pre-% 
fencia del Altifsimo, y le pidió, como fo
lia , la governafle , y ordenaffe lo que de- 
bia hacer el tiempo que eftuvieffe en cafa 
de fus Ciervos Ifabel, y  Zacarías, para 
que en todo fuelle agradable, y  cumplief-

R i  fe



<i6ó. M ystica C ivda15 de D io?,-* 
fe enteramente el mayor beneplácito de? 
fu Altifsima Mageftad. Oyó fu petición etj 
„S eñ o r,y  la relpondió, diciendola: Eípo-*; 
„  fa , y Paloma mia , yo goyernare todaá 
„  tus acciones , y  encaminaré tus paíTos af 
„  mi mayor fervicio, y  agrado r y  re feña^ 

laré el dia, que quiero buelvas á tu cáfajj 
y  mientras eftuvieres en la de mi fierv^ 

„  rfabél, trataras ,.y converfaras con ella  ̂
„  y en lo demás continua tus exerciciosjj 
„  y peticiones, en efpecial por la Talud de; 
„ io s  hombres , y  para que no ufe con, 
„ellos de mi jufticia, por las inceífantes 
„  ofenfas , que contra mi bondad multipli-. 
„  can. Y en efta petición me ofrecerás por 
p  ellos el Cordero fin mancilla, que tienes 
„  en tu Vientre, que quita los pecados del 

Mundo.Eftas ferán aora tus ocupaciones. , 
232 Con efte magifteiio,y nuevo, man-, 

¡dato delAltilsimo,ordenó la Púncela de los 
jCielos todas las ocupaciones, que avia de 
tener en cafa de fu Prima Ifabél. Levanta- 
báfe á media noche , continuando fiempre 
efte exercicio, y en él vacaba á la inceflan- 
Te. contemplación de los Myfterios Divi
nos , dando á la vigilia ̂  y  al fueno lo que 
perfedifsimamente, y  con proporción cor- 
jrefpondia al eftado natural del cuerpo. En 
cada una de efto$ tiempos, y  en todos re-

ci-
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fcibia nuevos favores, iluftraciones, eíevai 
tiones , y regalos del Altifsirao. Tuvo en 
aquellos tres mefes muchas viílones de la 
Divinidad, por el modo abfiráffcivo , quft 
era el mas frequente; y mas lo era la viíion 
de la Humanidad Santifsima del Verbo con 
la unión hypoftatica; porque íu Virginal 
Talamo, donde le traía, era fu perpetuo 
A ltar, y Oratorio. Mirábale con los au
mentos , que cada dia iba recibiendo aquel 
íagrado Cuerpo : y en efta villa, y los Sa
cramentos , que cada dia fe le manifefta- 
ban en el campó interminable de la Divi
nidad , y poder Divino , crecía también el 
efpiritu dé efta gran Señora; y muchas ve
ces con el incendió del amor, y fus ardien
tes afe&os, llegara á desfallecer, y morir, 
íi no fuera confortada por la virtud del Se
ñor. Acudía entre ellos difsímulados ofi
cios , á todos los que fe ofrecían del fér
vido, y confuelo de fu Prima Santa Ifábél, 
aunque fin darles un momento mas de lo 
que la caridad pedia. Bolvia luego á fu re
tiro , yfoledaddonde con mayor liber
tad fe derramaba el efpiritu en lá prefenci* 
del Señor.

233 Tampoco ellaba ociofa, por ocu
parle en el interior j que al miftno tiempo
trabajaba en algunas obras de manos mu- 
•. , 1 & R ? chos
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«hos ratos. Y  fue tan feliz en todo el Pré- 
curfor Juan , que efta gran Reyna con las 
fuyas le hizo , y labró los faxos , y manti
llas, en que fe embol vio , y crió 5 porque 
le folicitó efta buena dicha la devoción , y  
atención de fu Madre Sánta Ifabel, que 

- con la humildad de fierva, que le tenia, fe 
lo fuplicó á la Divina Señorajy ella,con in
creíble amor , y  obediencia, lo hizo , por 
exercitarfe en efta virtud, y  obedecerá 
quien quería fervir , como la mas inferior 
de fus criadas : que íiempre en humildad, 
y  obediencia vencia María Santifsima á 
todos. Y aunque Santa Ifabfel procuraba 
anticiparfé en muchas cofas á fervirla; pe
tó ella con fu rara prudefteia, y fabiduria 
incomparable, fe anticipaba^# lo prevenia 
todo, para ganar íiempre el triunfo de la 
virtud.

234 Tenianfobre efto las dos Primas 
grandes, y  dulces competencias, de fumo 
agrado para el Altifsimo, y admiración de 
los Angeles; porque Santa Ifabel era muy 
folicita, y  cuidadofa en fervir á nueftra Se
ñora, y  gran Reyna, y  en que lo hicieífen 
todos los de fu familia ; pero la que era 
Maeftra de las virtudes, María Santifsima, 

: mas atenta, y  oficiofa prevenía , y  divertía 
7» los cuidados de fu Prima,y la deda: Ami-

«ga»
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15a »y  Prima mía, yo tengo mi coníueío 
en fer mandadá, y obedecer toda mi vir 

'$» da; no es bien, que vueftro amor me prh* 
>» ve del que yo recibo en efto, íiendo Ja 
,, menor :1a mifma razón pide, que íirva, 

„  no Tolo á V o s, como á mi madre , pero 
á todos los de vueílra cafa: tratadme co- 

„  mo á vueílra íierva , mientras eftuviere 
» en vüeílra compañia. Refpondió Santa 

Ifabél: Señora, y amada mia , antes me 
„  toca á mi obedeceros , y á Vos mandar- 

me, y governarme en todas las cofas ; y 
„  efto os pido yo con mas jufticia: porque 

„  fi Vos , Señora, queréis exercitar la ím- 
mildad, yo debo el culto, y reverencia a 

„  mi Dios , y Señor, que teneis en vueftro 
Virginal Vientre; y conozco vueílra dig- 

i, nidad , digna de toda honra, y  reveren- 
,, cía. Replicaba la prudentifsima Virgen: 

Mi Hijo , y  mi Señor no me eligió por 
5, Madre, para que en efta vida me dicfíen 
0> tal veneración, como á Señora; porque 

fu Rey no no es de efte Mundo , ni viene 
»> á el á fer férvido; mas á fervir, y  pade- 
,, cer , y  enfeñar á obedecer, y humillarfe 
,, los mortales, condenando fu fobervia, y  
f, faufto. Pues íi efto me enfeña fu Magef- 
„  tad altifsima , y fe llama oprobrio de los 
9, hombres; cómo y o , que foy fu efclava,

r 4 i» y
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y. no merezco la compañía de las eriatu# 

„  rás, confentiré , qué me íírvan las quél 
„  foh formadas à fu imagen , y femejanzal 

235 Inflaba íiempré Santa Ifabél, 
„  y  decia : Señora, y  amparo mió , elfo 
a, fera para quien ignora el Sacramento, 
„  que en Vos fe encierra ; pero yo, que ím 
„  merecerlo, recibí del Señor efta noticia, 
„feré muy reprehenfible en fu ^refencia, 
„  0 no le doy en Vos la veneración, que 
,,  debo, como à Dios, ÿ à V os, como à fu' 
,, Madre : que à entrambos es jnfto íirva, 
„com o cicla Va à fus Señores. Refpondió 
,, à eflo Maria Santifsima : Am iga, y her- 
„  mana mía, eífá reverencia, que debeis, 
,, y deíeais dar', debefé al Señor, qué ten- - 
y, gó en mis Entrañas, que es verdadero, y 
,, fumo Bien, y nuéftro Salvador ; pero à 
„  m i, que foy pura criatura, y  entre ellas 
3,'un pobre gufanillo, miradme como lo 

qué loy por m i, aunque adoréis al Cria- 
,ydor, que me eligió por pobre para fu 
3, morada; y con la mifma luz de la verdad, 
„daréis à Dioslo que fe d e b e  ̂ mi lo 
„  que me toca, qué es férvír, y fer infe- 
„  rioLà todos ; y eflo os p̂ido yo por mi 
„  eonfuelo, y por el mifmo Señor, que 
j» traygb en mis Entrañas..
. 236 En eftas felicifsimás, y  dichofas

emú-
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Ifímúíacion'es gallaban algunos ratos María 
Santifsima, y  fu deuda Santa Ifabeí. Pero 
Ja fabiduria Divina de nueftra Reyna la 
hacia taneftndiofa , y ingeniofa en mate- 
tiás'de humildad , y obediencia, que ííem- 
pre quedaba vi&óriofa, hallando medios, 
y  caminos con que obedecer, y fer man
dada : y afsi ib hizo con Santa ífabel todo 
el tiempo-que eíluvieron juntas, pero do 
tal fuerte , que entrambasrefpeclivamente 
trataban con magnificencia el Sacramento 
del Señor , que en fu pecho' eftaba oculto, 
y depófitado en María'Santifsima,-como 
Madre , y Señora de las virtudes , y de la 
gracia , y fu Prima Ifibél, cómo Matrona 
prudennfsima, y llena de la Divina luz de 
«1 Efpiritu Santo. Y con ella difpufo cómo 
proceder con la Madre de el mifmo Dios, 
dándola gufto , y  obedeciéndola en lo que 
podía; y  juntamente reverenciando fu dig
nidad,y en ella á fu Criador. Propufo en íu 
corazón, que íi alguna cofa ordenaflfe á la 
iMadrc de Dios »feria por obedecerla , y  
fatisfacerá fu voluntad;y quando lo hacia, 
apedia licencia, y  perdón ai Señor : y junto 
-con ello , no le ordenaba cofa alguna coa 
-imperio , finó rogándola ; y  folo en lo 
que era para algún alivio de la Reyna, co- 
$30 para que comiede} y  duimieífe, la ha-*

cia
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eia mayor fuerza. Y  también la pidió l i  
hicieífe alguna labor de manos para ella, y  
las hizo ; pero nunca Santa Ifabèl usò de 
ellas , porque las guardò con veneración.

237 Por eftos modos confeguia Maria 
Santifsiina la pratica de la doctrina , que 
venia à enfeñar el Verbo humanado, hu- 
millandofe el que era forma del PadreEter-» 
no , figura de fu fubftancia, y Dios verda
dero de Dios verdadero, para tomar la for
ma , y minifterio de fiervo. Madre era efta 
Señora del mifmoPios , Reyna de todo lo 
criado, fuperior en excelencia, y  dignidad 
à todas las criaturas, y íiempre fue íierva 
humilde de la menor de ellas ; y jamas ad
mitió obfequio , ni fervicio fuyo, como 
(porque fe le debieífe 5 ni jamás fe engrió, 
ni dexó de hacer de si humildifsimo juicio. 
:Què dirà aqui aora nueftra execrable pre
sunción , y fobervia , pues muchos , llenos 
•de abominables culpas, fomos taninfenfa- 
tos, que con aborrecible demencia juzga
mos fe nos debe el obfequio, y  veneración 
,de todo el Mundo ? Y  fi nos le niegan, per- 
rdémos tan aprieífa el poco feflb , qué las 
pafsiones nos han dexado. Toda efta Di
vina Hiftoria es una eftatnpa de humildad, 
y  una fentencia contra nueftrafobervia. Y  
•porque àmi no me toca de oficio enfeñar
í. ' ni
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lli corregir, pero fer enfeñada, y governa- 
da ? ruego , y pido á todos los Fíeles, hijos 
de la luz , que pongamos efte exemplar de
lante de los ojos, para humillarnos en fu 
prefencia.

238 Ño fuera dificultofo para el Se- 
ñor retraer á fu Madre Santifsima de tanv 
tos eftremos de humildad , y de muchas 
acciones, con que la exercitaba i y  pudiera 
¡engrandecerla con las criaturas , ordenan- 

, d o , que fuera aclamada, honrada , y ref- 
petada de todas , con las demoftracíones, 
que fabe hacerlo el Mundo con aquellos 
que quiere honrar, y  celebrar, como lo 
hizo Afluero con Mardoquéo. Y por ven
tura, fi eftolo huviera degovernar el jui
cio de los hombres,ordenara, que una Mu- 
ger , mas Santa , que todos los ordenes del 
Cielo, y que en fu Vientre tenia al Criador 
de los miímos Angeles, y Cielos, eftuviera 
íiempre guardada, retirada , y adorada de 
todos; y  les pareciera cofa indigna, que fe 
ocupara en cofas humildes , y fe rv ile s ,y  
que dexára de mandarlo todo, y admitir 
toda reverencia, y  autoridad. Hafta aquí, 

- llega la humana fabidutia, íi puede llamar-, 
fe fabiduria la que tan poco alcanza i pero 
no cabe elle engaño en la ciencia verda-» 
dera de los Santos > participada de la fabi-' Ji«
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duría infinita de el Criador > que porié ef 
nombre, y precio jufto a las honras, y no 
trueca las fuertes dé las criaturas. Mucho 
le quitara, y poco le diera el Altifsimo a 
fu .querida Madre en efta vida ? íi la priva
ra , y retraxera de las obras de profundifsL- 
ma humildad, y la levantara en el aplaufo 
exterior de los hombres:y mucho le faltara 
ál Mundo, íi no tuviera efta doctrina , y  
efcuela en que deprender, y efte exem- 
plo con que humillar, y  confundir fu fo- 
bervia.

239 Fue Santa Ifabel muy favorecida 
del Señor , defde el dia que le tuvo por 
hüefped en fu cafa en el Vientre de fu Ma
dre Virgen ; y  con las continuas platicas, 
y trato familiar de efta Divina Re y na , co
mo fabia , y conocia los Myftetios de la, 
Encarnación , fue creciendo la gran Ma
trona en todo genero de fantidád, como’ 
quien la bebía en fu fuente. Algunas Veccs  ̂
merecía ver á María Santifsima en oración,“ 
arrebatada , y  levantada del fuélo , y  toda* 
tan llena de Divinos refplandores , y her- 
mofura , que no podía vería el Roftró, ni. 
pudiera fufrir fu prefencia, 11 no la confor
tara la virtud Divina. Én eftas ocáíiones, y 1 
én otras ( quandoji efcufa dé María, San-r
tífsima podía mirarla,} Cc^goftcabá, y  fe

po-
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ponía de rodillas delante, y en pre/enda 
luya * y  adoraba al Verbo Encarnado en 
el Templo de el Virginal Vientre de la 
Beatifsima Madre. Todos los M.y Herios* 
que,conoció por la Divina luz , y por eí 
tjrato de la gran Reyna, los guardó Santa 
Ifahéien fu pecho, como Depoíítaria fide-t 
lifsima ,y  Secretaria muy prudente He la  
que fe le avia fiado. Solo con fu hijo Juan¿ 
y  icófi Zacarías , en lo que vivió del pues 
4e¿'nacimiento del Hijo, pudo Santa Habéis 
conferir algo de los Sacramentos} que to
dos conocieron ; pero en todo fue Mugér 
fuerte , fabia , y muy Santa.

D O C T R I N A  QUE M E  D i o  L A
Reyna Santifsima María.

H °  T TIJA  mia, los beneficios de el 
Jl Altifsimo , y la noticia de fus 

Divinos My Herios en las almas atentas, en
gendran un linage de inclinación , y  apre
cio de la humildad, que con fuerza eficaz, 
y  fuave las lleva, como la ligereza ai fue-, 
go, y  la gravedad ala piedra* á lu lugar le
gitimo , y  natural, Efto hace la verdadera 
Jiz , que coloca, y  pone a la criatura en el 
conocimiento claro desimifina , y  a las

g w sii feQrigen».
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de donde viene todo pérfe&o don; y  afslf 
conftituye en fu centro á cada uno. Y  efter 
es el orden reítifsimo de la buena razón, 
que turba, y cali violenta la faifa prefump-- 
cion de los mortales. Por efto la lobervia* 
y  el corazón donde vive, no fabe apetecer 
el defprecio , ni confentirle, ni fufre fupe- 
rior, y  aun dé los iguales fe ofende, y  todo 
lo violenta,por fer folo, yfobre todos. Pe
ro el corazón humilde con los beneficios 
mayores fe aniquila más, y de ellos le nacer: 
una codicia, y  un afan ardiente en fu quie-' 
tud, para abatirfe, y bufcar el ultimo lu
gar } y fe halla violentado, quando no lé" 
tiene inferior á todos, y quando le falta 
Ja humillación.

241 En mi conocerás, carifsima, la 
practica verdadera de ella doctrina $ pues 
ninguno de los favores, y  beneficios, que 
obró la Divina dieftra conmigo,fue peque
ños pero nunca mi corazón le elevó, ni an
duvo fobresi con prefumpcion,QÍ fupo co
diciar mas, que el abatimiento , y  ultimo 
Jugar de todas las criaturas. Efta imitación 
quiero de ti con efpecial defeo, y  que tu 
lolicitud fea 1er menos entré todos , y  fer 
mandada, abatida, y  reputada por inútil: y  
en la prcí encía del Señor,y de los hombres 
te has de juzgar por menos, <juc el mifmp
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polvo de la tierra. No puedes negar »que, 
Binguna generación ha íido mas beneficia
da , que lo eres tu , y ninguna lo ha mere
cido menos. Pues cómo recompenfarás ef- 
ta gran deuda, fi no te humillas á todos, y 
mas que todos los hijos de Adán , y fi no 
engendras conceptos altos, y afe&os amo- 
tolos á la humildad ? Bueno es obedecer á 
tus Prelados, y Maeftros, y afsi lo debes 
hacer fiempre; pero yo quiero de t i , que 
te adelantes mas, y  obedezcas al mas pe
queño en todo loque no fuere culpable, 
como obedecieras al mayor iuperior ; y en 
cfto es mi voluntad, que feas muy eftudio- 
fa , como yo lo era.

242 Solo con tus fubditas advertirás á 
difpenfar efte rendimiento con mas cuida
do , para que conociendo tu defeo de obe
decer , no quieran, que alguna vez lo ha
gas en lo que no conviene. Pero fin que 
pierdan ellas fu rendimiento, puedes tu 
grangear mucho , dándoles exemplo coa 
tenerle fiempre en lo jufto, fin derogar á la 
autoridad de Prelada. Qualquier difgufto, 
ó injuria ( fi alguna fe hiciere fola á t i) ad-» 
mitela con gran aprecio, fin mover tus la
bios para defenderte, ni querellarte > y las 
que fueren contra Dios, reprehéndelas,fin
mezclar tu caufa con la de fu Mageftad;

por-
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jorque, para defendertejamás has de ha*; 
líar caula ; y para la honra de D ios, iiem*. 
pre: pero ni parala una, ni para la otta no 
has de moverte con ira , ni enojo deforde- 
nado. También quiero , que tengas gran 
prudencia en difsimülar , y  ocultar los fa
vores del Señor? porque el Sacramento def 
iley  no fe ha de manifeftar livianamente* 
ni los hombres carnales fon capaces,ni dig-t 
nos,de los Myfterios. del Efpiritu Santo.Enl 
todo me imita , y  ligue, pues defeas fer mt 
hija carifsima , que con obedecerme lo* 
confeguirás, y  obligarás al todo Podero- 
íjb, para que te fortalezca , y  endetece tus, 
paflfos á lo que quiere obrar en ti. .,No let 
reíiftas i dino diípon, y  preparatucorazon, 
fiiave, y  prefto para obedecer á fu luz , y, 

gracia. No efte en ti vacia, lino obra di- .
ligente,y vayan llenas de perfec

ción tus acciones.
* # *  L



tenia Mar i a Sant filma con fus Santos An* 
geles en cafa de Santa Ifabel̂ y otras <, 

con ella mifma»

ini ocaílon, á que no dieífe el lleno de laj 
mayor perfección , obrando en todo tiem
po , y Tazón lo que pedia , y podía, fin 
faltar á lo mas Tanto, y excelente de la vir
tud. Y como en todas partes era peregrina 
en la tierra, y  moradora de el Cíelo; y  ella 
mifma era el Cielo intelc&ual, y mas glo
riólo , y el Templo vivo de la habitación' 
•¡de el mifmo Dios, íiempre traía coníigo el 
Oratorio , y el Sagrario ; y no hacia dife
rencia en efto de íu cafa propia a la de lía-* 
bel fu Prima, ni otra alguna le impedía, lu
gar, ni tiempo, ni ocupación. A todo era 
fuperíor,y fin embarazo vacaba inceílante- 

, mente á la vifta, y fuerza de el amor; y en-

243 A plenitud de la fabn 
duria, y grada de Ma
ría Santifsima , con fií 
inmenía capacidad, no, 
podían dexar vacio nin
gún tiempo, ni lugar,.

fom ú III , S
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>tce todo efto,á tiempos oportunos confería 
con las criaturas, y  trataba con ellas lo que 
pedia la ocaíion,y lo que la. prudentifsima 
Señora podia, y  convenia dar á cada cofa., 
Y  porque fu converfacion mas continua en 
eftos tres mefes, que eftuvo en cafa de Za- 
carias, era con Santa Ifabél,y con los San
tos Angeles de fu Guarda, diré en efte Ca
pitulo algo de lo que conferia con ellos, y  
otras cofas,que con la mifma Santa le fuce- 
dieron.

244 En hallandofe libre,y fola nueftra 
Divina Princefa,pafíaba muchos jatos abf- 
traida, y  elevada en las contemplaciones,y 
viíiones Divinas, que tenia. Y  unas veces 
en ellas,y otras fuera de ellas, folia confe
rir con fus Santos Angeles los Myfterios,y; 
Sacramentos de fu amorofo pecho.Un dia, 
luego que eftuvo en cafa de Zacarías, les 
,, habló, ydixo: Efpiritus CeleftialeSjGuf-, 

„  todios, y compañeros mios, Embaxado- 
,, res del Altifsimo, y  Luzeros de fu P ivi- 
„  nidad, venid, y alentad mi corazón,pre-, 
„  fo , y herido de fu Divino amor , que le 
,, aflige fu mifma limitación, porque no 
, ,  p u e d e  correfponder con obras á  la debi- 
, , d a  d e u d a , q u e  reconoce, y  adonde fe ef? 
, ,  r i e n d e n  f u s  defeos. Venid, Principes So- 
,, beranos , y alabad conmigo el admirable

„  Nom-
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5, Nombré del Señor, y engrandezcámosle 
„  por fus fantifsimos penfamientos,y obras» 
j, Ayudad á efte pobre gufanüío, para que 

bendiga a fu Hacedor, que fe dignó pía* 
i, dolo de mirar efta pequenez. Hablemos 
9) de las maravillas de miEfpofo: tratemos, 
p de la hermofura de mi Señor, de mi Hijo 
»  ;amantifsimo: defahoguefe efte corazón, 
„  hallando á quien manifeftar fus intimos 
„  fufpixos con vofotros, amigos, y compa- 
9, ñeros mios,que conocéis mi fecreto,y mi 
„  Teforo, que depoíitó el Altifsimo en la,’ 
9, eftrecheza de efte vafo frágil,y limitado.!
9, Grandes fon eftos Sacramentos, Divinos,' 
>, y  admirables fon eftos Myfterios: y aun-, 
„  que con afectos dulces los contemplo;pc- 
„  ro fu grandeza foberana me aniquila, fu 
.„profundidad me anega, la miíma eficacia 

de mi amor me desfallece,y me renueva,
;,, Nunca mi abrafado corazón fe fatisface, 

no alcanza entero repofo; porque mi de- 
„  feo fe adelanta á mis obras, y mi obliga- 
„  cion á mis defeos; y  me querello de mi 
„  mifma, porque no obro lo que defeo , ni 
„  defeo todo lo que debo , y fiempre me 
„hallo vencida , y limitada en el retorno. 
„  Serafines Soberanos,oid mis anfias amo- 
„roías s enferma eftoy de amor, abmime 
ji vueftros pechos,donde reverbera ia her-

S2 „  mo-
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„  mofurade mi Dueño , para que los refi 
,, plandores de fu luz,las leñas de fu belle- 
„  za , entretengan la vida,que desfallece 
„  por fu amor. j

245 ,, Madre de nueftro Criador, y  
i, Señora nueftra, refpondieron los Santos 
„Angeles, Vos teneis en poflefsion verda
d e r a  al todo Poderofo , y fumo Bien ; y  
, , pues le teneis con tan eftrecho la zo ,y  
„  fois fu verdadera Efpofa, y  Madre, go- 
>,zadle, y tenedle eternamente. Efpofa, y 
„  Madre fois del Dios de Amor; y fí enVos 

eftá la caufa única, y  la Fuente de la Vi- 
„  da,nadie vivirá con ella,como Vos,Rey- 
„  na, y Señora nueftra. Mas no queráis ett 
„vueftro amor tan encendido hallar def- 
„  canfo,pues la condición, y  eftado de via
jadora no permite aora, que vueftros afec- 
y, tos lleguen á fu termino,ni fe retarden en 
■ „ adquirir nuevos aumentos de mayores 
„m éritos, y  corona. A todas las Naciones 
„  exceden fin comparación vueftras obliga- 
„  dones; pero fiempre han de crecer, y fer 
„  mayores : y nunca vueftro amor tan en
cen d id o  fe adequára con el objeto, por- 

„  que es eterno,y en perfecciones infinito, 
,, y fin medida; y  fiempredefu grandeza 
„quedareis dichofamente vencida , pues 
„  nadie le puede comprehender, fino el á
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si mil mo fe comprehende,y fe ama quam* 
to debe fer amado, Y íiempre V os, Se- 
ñora, hallareis en él qué defear mas , y* 

„masque amar:y efto pertenece á fu granj 
„  deza , y nueftra gloria,

 ̂246 Con eftos coloquios, y conferen
cias fe encendía mas el fuego de el Divino 
amor en el corazón de María Santifsima; 
porque en ella fe cumplió legítimamente' 
el mandato del Señor,que en fu Taberna^ 
culo.,y Altar ardieífe continuamente el fue
go del holocaufto , y que le fomentaífe el 
antiguo Sacerdote , para que fueíTe per
petuo, Efta verdad fe executó en Mari* 
Santifsima, donde eftaban Juntos el Taber
náculo, el Altar,y el Sumo,y nuevo Sacer
dote ChriftQ nueftro. Señor, que confesa
ba efte Divino incendio, y le acrecentaba 
<;ada dia, adminiftrando nueva materia dq 
favores, beneficios, y influxos de fu Divi
nidad: y la muy excelfa Señora afsimifmo 
admioiftraba fus continuas obrasdabre cu
yo incomparable valor caían k>s nuevos 
dones del Señor, que acrecentaban fu Jan- 
tidad, y  gracia, Y defpues que cfta Señora 
entró en el Mundo , fe encendió el fuego 
de fu amor Divino, para no extmguiríe en 
aquel Altar por toda la eternidad del mif- 
mo Dios. Tan perpetuo x y continuo fue,

$5 í
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y  í’erá el fuego de elle vivo Santuario.

247 Otras veces hablaba, y  converfa- 
faa con los Santos Angeles , manifeftando- 
lele en forma humana, como en diverfas 
jpartes he dicho; y la mas repetida conver
sación era de los Myfterios del Verbo hu
manado : y en efto era tan profunda , ha
blando de las Efcrituras , y  Profetas, que 
icauí'aba admiración á los mifmos Angeles. 
’En una ocaíion,confiriendo con ellos eftos 
'9, Sacramentos venerables, lesdixo: Seño- 
„  res tnios, y  ñervos del Altifsimo , y  fus 
a, amigos, laftimado eftá mi corazón, y pe- 
a, netrado con flechas dolorofas , coníide- 
9y rando lo que de mi Hijo Santifsimo dicen 
»» las Efcrituras Santas , y lo que efcrivie- 
9, ron lfaias,y Jeremías de los acervifsimos 
j, dolores, y tormentos, que le efperan : y 
y, Salomón dice , que le condenarán á tor- 
Sy piísimo genero de muerte;y fiempre ha- 
9> blan los Profetas con grande pondera- 
?? d o n , y  exageración de fu Pafsion , y 
?> Muerte,y todo ha de venir á executarfe 
9, en el, O íi fuera la voluntad de fu Alte- 
j, za, que yo viviera entonces , para entre- 
j, garme á la muerte por el Autor de mi vi- 

da ! Afligefe mi efpiritu, confiriendo en 
mi pecho eftas verdades infalibles,y que 

>9 de mis entrañas ha de falir mi Bien, y  mi
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Señor á padecer. O quien le guardara, y 

„  defendiera de fus enemigos ! Decidme, 
„Principes Soberanos , con qué obras , 6’ 
>>por qué medios obligaré al Ecerno Padre, 

para que fe convierta contra mi ei rigor 
„  de fu jufticia,y quede libre el Innocente, 
„  que no puede tener culpa ? Bien conoz- 
y, co , que para fatisfacer á Dios infinito, 
„  ofendido de los nombres, fe piden obras 

de Dios humanado:pero con la primera, 
„  que hizo mi Hijo Santifsimo, ha merecí- 
„  do mas , que pudo perder , y ofender el 

linage humano. Pues fi e{to es fuficiente, 
„  decidme ; Será pofsible , que yo muera, 
„  por efeufar fu Muerte, y fus tormentos? 
„  No fe defgraciará por mis defeos humil- 
„  des, no le difguftarán mis anguftias.Pero 
,, qué digo , y adonde me lleva la pena , y  
„  el afe&o ? pues en todo quiero que fe 
,, cumpla la voluntad Divina, á que eftoy. 
„rendida.

248 Ellos, y  otros femejantes colo
quios tenia Maria Santifsima con fus Ange
les , efpecialmente en el tiempo de fu pre
ñado. Y ios Divinos Efpiritus la refpon- 
di>an á todos fus cuidados con grande re ve
neficia,y la confortaban, y confolaban, re
novándole la memoria de los mifmos Sa- 
'Cramentos, que ella conocia,y proponien-

S4 dolé
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■ Viole las razones , y  conveniencias de que 
murielle Chrifto.nueftro Señor, para refca- 
,te dellinage humano,para vencer al demo- 
2iio,y privarle de fu tyraniaj y para la glo
ria 4el Eterno Padre, y exaltación del San
dísimo, y  Altifsimo Señor Hijo luyo. Fue
ron tantos,y tan altos los Myfterios de eft# 
-gran Reyna con fus Angeles,que ni lengua 
humána los puede referir , ni nueftra capa
cidad en efta vida puede percibir tantas co
fas. En el Señor veremos lasque aora no' 
alcanzamos, quando le gocèmes, Ypw'4: lo 
poco que he dicho , puede nueftra piedad 
venir à ia confideracion de otras cofas ma
yores,

, 249 Era también Santa Ifabel muy
. capaz,y iluftrada en las Divinas Escrituras, 
y  lo fue mucho mas defde la h^ra de la 
iVifitacion; y afsi confería con ella' nueftra 
Rey na los JVÍ y fterios Divinos, que cono
cía, y entendíala Santa Matrona,y fóe tnas 

.informada, y  enfeñada por la Dodrina de 

.María $antifsima,por cuya inrercefsion re- 

. cibid grandes beneficios, y done* del Cie* 
Jo, Admirábale muchas veces de ver, y  
oir la profunda labiduria de la Madre .de 
Dios, y de nuevo la bolvia a bendecir, yde 
„d ecía: Bendita feais, Señoramia,yMa* 
„  dre de mi Señor, entre todas las muge-

„  resr
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fr, res; y todas las Naciones engrandezcan 
»  vueftra Dignidad,v la conozcan. Dicho- 

íilsima fois,por él Teíbro riquifsimo,que 
y) lleváis en vueftro Virginal Vientre: vo os 
„  doy humildes, y afecmofas enorabuenas 
„  del gozo, que tendréis en vueltro efpiri- 

tu,quando el Sol de Jufticiaefté en vuef- 
>> tros brazos, y le alimentéis á vueftros 

virgíneos pechos. Acordaos entonces, 
3} Señora mia, de vueftra íierva, y ofreced- 

me á vueftro HijoSantifsimo , y mi Dios 
.3) verdadero en la carne humana, para que 
3) reciba mi corazón en facrificio. O quien 
"33 mereciera ferviros defde aora , y afsifti- 
>, ros! Pero íi defmerezco confeguir efta 

; „  dicha,tenga yo la de que llevéis mi cora
sí zon en vueftro pecho> pues no fm caula 
„  temo fe me ha de dividir, quando me 

„  aparte de Vos, Otros dulciísimos afec
tos de amor ternifsimo tenia Santa Ifabél 
en compañía, y prefencia de María Santif- 
íima: y la Prudentifsima Señorada confola- 
ba, renovaba,y vivificaba con íus Divinas/ 
y  eficaces razones. Y entre eftas acciones 
tan excelentes,yfoberanas,interponía otras 
muchas de humildad > y abatimiento, fir- 
viendo, no folo a fu Prima Santa ifabél,pe
lo  á las criadas de fu cafa. Y  qua»do ala
canzaba pcaíion barría la cafa de.fu deuda,

v
*
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y  íierripreel Oratorio, donde eftabá de 
ordinario; y  con las criadas lavaba los pla< 
tos, y otras colas obraba de profunda hu
mildad. Y  no fe eftrañe, que particularice 
eftas acciones tan pequeñas ; porque la 
grandeza de nueftra Reyna las engrandece 
para nueftra enfeñanza, y  que à fu vifta fe 
defvanezca nueftra fobervia, y  fe abata 
nueftra villanìa. Quando Santa Ifabèl fabia 
los oficios humildes,que exercitaba la Ma
dre de piedad ,1o fentia, y  la impedia ; y  
por efto la Divina Señora fe ocultaba, 
quanto le era pofsible, de fu Prima.

250 O Reyna, y  Señora de los Cielos, 
y  de la tierra , amparo, y  Abogada nuef
tra! Aunque fois Maeftra de toda fantidad, 
y  perfección , con admiración de vueftra 
humildad, me atrevo, Madre mia, à pre
guntaros : Cómo fabiendo, que en vueftro 
.Virginal Vientre eftaba el Unigenito del' 
Padre humanado,y que como Madre fuya 
os queriades governar en todo,fe humilla
ba vueftra grandeza à tan baxas acciones, 
como barrer el fuelo, y  las demás obras? 
pues , à nueftro parecer, por la reverencia 
de vueftro Hijo Santifsimo, las podiádes 
efeufar, íin faltar à vueftro defeo. El mio, 
Señora, es, entender cómo fe governaba 
en efto vueftra Mageftad.

W  T ) T1 PREa-
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1

R E S P U E S T A  , Y  D O C T R I N A
de la Reyna del Cielo.

a j í  T T I J A m ia , para refponder á tu 
U  . duda , ( á mas de lo que dexas 

efcritoenel Capitulo precedente ) debes 
advertir, que ninguna ocupación , ó acto 
exterior en materia de virtud, por mas hu
milde que fea, puede impedir, íl fe ordena 
bien , para dar el culto, reverencia, y ala
banza al Criador de todas las colas; porque 
eftas virtudes no fe excluyen unas á otras; 
antes fon todas compatibles en la criatura, 
y  mas en m i, que fiempre tuve prefente al 
fumo Bien, fin perderle de vifta, por un 
medio , ó por otro, Y afsi le adoraba, y 
refpetaba en todas las acciones,refiriéndo
las fiempre á fu mayor gloria ; y el mifmo 
Señor,que hizo , y ordenó todas las cofas, 
ninguna defprecia, ni tampoco le ofenden, 
ni le tocan las cofas Ínfimas, Y la alma,que 
de ama de veras, no eftraña cola alguna de‘ 
ellas humildes en fu Divina prefenciajpor- 
que todas le bufean, y le hallan, como 
principio, y  fin de toda criatura. Y porque 
no puede vivir la que es terrena fin eftas ac
ciones humildes, y otras > que fon infepa-* 
rabies de la condición frágil, y de la con-
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fcrvacion de la naturaleza,. es neceflarib.' 
entender bien efta dodrina, para gover*

 ̂ «arfe en ellas j porque íi acudiendo áeftas 
acciones , y peníiones, no atendiefíe á fn 
Criador, haria muchos, y largos intervalos 
en las virtudes, y  méritos, y en el ufo da 
las interiores 5 y  todo es mengua, y  defedo 
repreheníible , y  poco advertido de las 
criaturas terrenas,

252 Por efta dodrina debes regular 
tus acciones terrenas , quaiefquiera que 
fean , para que no pierdas el tiempo, que 
jamás fe recompensa 5.y  fea comiendo, tra~¡ 
bajando, defcanfando , durmiendo, y ve
lando, en qualquiera tiempo, lugar, y ocu
pación, en todas adora , reverencia,y mira; 
á tu Señor, grande, y poderofo , que todoí 
lo llena,y lo conferva. Y quiero , que en-, 
tiendas.aora, que á mi lo que mas me mo- 
via, y  excitaba, para hacer todos los ados, 
de humildad, era la confideracion de que> 
mi Hijo Santifsimo venia humilde,para en-n 
feñar con dodrina, y  con exemplo efta vir-*? 
tud en el Mundo, y  defterrar la vanidad, y  
íobervia de los hombres, y  arrancar efta 
lemilla,que fembró Lucifer entre ios mor-, 
tajes con el primer pecado, Y  diame fa 
Mageftad tan alto conocimiento de lo que. 
fe agrada de efta virtud> que por hacer fo-



#ÁRfTE II.■Lnj.m . C ap.XX. 285-1
Jfo un. adó dé los que has referido y comer 
barrer el fuélo, ó befar los pies á un po  ̂
b re, padecería los mayores tormentos deí 
Mundo. Y  no hallarás tu palabras con que 
ponderar eíie afedo, que yo tuve; ni tam
poco la excelencia, y nobleza de la humil
dad. En el Señor lo conocerás, y entende- • 
ras lo que no puedes manifeílar con razo
nes. ,

253 Pero eferive efta dodrina en tu co- 
irazón, y guardala por arancel de tu vida; 
y  exercitandote íiempre en todo lo que 
defprecia la vanidad humana, defpreciala 
.tu á ella, como execrable , y odiofa en los 
ojos del Altifsimo. Y con elle proceder 
humilde , fean íiempre tus penfamientos 
nobililsimos,y tu converfacion en los Cie
los,y con losEfpiritus Angélicos : trata, y 
converfa con olios, que te darán nueva luz 
de la Divinidad,y Myfterios de Chrifto mi 
Hijo Santifsimo. Con las criaturas fean tus 
converfaciones tales, que de ellas quedes 
íiempre mas fervorofa; y tu á ellas las det- 
piertes, y muevas ala humildad, y  amor 
Divino. Toma el ultimo lugar en tu inte
rior entre todas las criaturas; y  quando 
llegue la ocafion,y tiempo de exercitar los 
ados de humildad, te hallarás pronta para
ellos,y ferás fe ñora d$ ígs pafsiones, ü pri

me-
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aiero en tu concepto te haŝ  conocido pod 
la menor, ymasdeibil, y inútil de las. cria-/ 
turas.

C A P I T U L O  XX.

ALGUNOS BENEFICIOS SINGULARES^ 
que hiño María Santifsima en cafa de Za~ 

cartas á particulares fer-. 
fonas.

Onocidá condición de el 
amor es fer oficiofo, y  
adivo , como el fue
go , íi halla materia 
en qufc obrar $ y efto 
mas tiene efte fuego ef- 

piritual»que íi no la tiene, la bufca. Ef
te Maeftro ha enfeñado tantas invención 
nes, y artes de las virtudes á los amadores 
de Chrifto, que no los dexa eftár ocioíos. 
Y como fio es ciego,ni infano,conoce bien 
la condición de fu nobilifsimo objeto,y fo- 
lo fabe tener zelos de qjue no le amen to- 
dosjy afsi le procura comunicar fin emula* 
cion, y embidía. Y íi en el limitado amor, 
que en comparación de María Santifsima 
todos tienen á Dios ( aunque fea mas fer- 
vorofo, y fanto )fue tan admirable, y po- 
deroíb el zelo de las almas, como fabemos

de
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¿ció  que por ellas hicieron j qué feria ló 
que efta gran Reyna obró en beneficio dé 
los proximosjpues ella era Madre del amor 
D ivino, y  traía configo al miímo Fuego 
vivo,y verdadero, que fe venia á encender 
en el Mundo ? En toda efta Divina Hiftoria 
conocerán los mortales,quanto deben áefr 
ta Señora. Y  aunque feria impofsible re
ferir los cafos particulares, y beneficios, 
que hizo á muchas almas; con todo elfo, 
para que por algunos fe conozcan otros,di
ré en efte Capitulo algo de lo que fucedió 
en efta materia , eftando la Reyna en cafa 
de fu Prima Santa Ifabél.

255 Servia en aquella cafa una criada 
de inclinaciones finieftras, inquieta, dé 
condición iracunda, y acostumbrada á ju
rar , y  maldecir. Con eftos vicios, y otros 
defordenes que hacia,guardando el ayre á 
fus dueños, eftaba tan rendida al demonio, 
que fácilmente la movia efte tyrano á qual- 
quiera miferia, y defacierto. Y  por efpacio 
de catorce años la afsiftian,y acompañaban 
muchos demonios, fin dexarla un punto, 
para affegurar la preña de fu alma. Solo 
quando efta muger eftaba en prefencia de 
la Señora del Cielo Maria Santifsima, fe 
retiraban los enemigos; porque , como 
otras veces he dicho , la virtud de nueftra 
: Rey-
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Reynalos atormentaba; ymasen efta oca* 
fion , que tenia en fu Virginal Relicario aí 
Señor Poderofo , y  Dios de las Virtudes.* 
Y  como defviañdofe aquellos crueles exac
tores , no fentia la criada los malos efeitos 
de fu compañía; y por otra parte, la dulce 
vifta , y trato de la Reyna iba obrando en! 
ella nuevos beneficios, comenzó la muger¡ 
á inclinarle , y aficionarfe mucho á fu Re
paradora^ procuraba afsiftirla con mucho 
afeito, y ofrecerfele á fu férvid o , y  gran- 
geartodo el tiempo que podía, para ir 
adonde eftaba fu Alteza , y  la miraba con 
reverencia; porque entre fus torcidas in
clinaciones tenia una buena, que era un li— 
nage de natural piedad; y compaifsion de 
los necefsitados , y humildes, y  fe inclinan 
ba á ellos, y  á hacerles bien.

2 5 6 La Divina Princefa, que conocía; 
y  vela las inclinaciones todas de aquella 
muger, eleftado de fu conciencia, el peli
gro de fu alma, y  la malicia de los demo
nios contra ella, convirtió los ojos de fu 
mifericordia, y  miróla con piadolo afeito 
de Madre. Y aunque aquella afsiftencia, y 
dominio de los demonios conoció fu Ma- 
geftad , que era juftapena de los pecados 
de aquella-mu ge r; con todo elfo, Jbuzo ora
ción por élla^y la alcanzó el perdón, el re-
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inedio, y la falvacion. Mandó luego á ío$; 
^demonios,con el poder que teniá,dexaften: 
aquella criatura libre, y no bolvieiíen mas 
á turbarla,y moleftarla. Y como no podían 
reíiftir al imperio de nueftra gran Reyna, 
fe rindieron, y atemorizados huyeron, ig
norando la caufa de aquel poder de Maña* 
Sántifsima,pero conferian entre si mifmos, 
con indignada admiración,y dcdan:Quiert 
es efta Muger,que fobre nofotros tiene tan 
extraordinario imperio? De donde le viene 
tan exquiíito poder, que obra todo .lo ¡que.- 
quiere ? Concibieron por efto losenemU 
gos nueva indignación , y Taña contra la, 
que les quebrantaba la cabeza. Pero aque
lla feliz pecadora quedó libre de fus unas: 
y  Maria Sandísima la amonedó , cordgió, 
y  enfeñó el camino de la falud, y la tro
có en otra muger blanda de corazón, y íi» 
condición. Y en efta renovación perseve
ró toda la vida, reconociendo, que toda 
le avia venido por mano de nueftra Rey- 
na,aunque no Cupo, ni penetró el Myfterio' 
de fu Dignidadjpero fue humilde , agrade
cida , y acabó fu vida Tantamente.

257 -No era de mejor condición, que 
e f t a  criada » otra muger, vecina de cafa de 
Zacarías , que por ferio , folia entrar en 
ella,y acudir á la convevfacion de los de la

■ . t o m í n .  T  I»-
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familia de Santa Ifabel. Vivía licenciofa* 
mente en la guarda de la honeftidadj y co
mo entendió la llegada de nueftra gran. 
Reyna á aquella Ciudad, fu compoftura, y¡ 
recato , dixo con liviandad, y  curialidad: 
Quien es efta foraftera, que nos ha venido 
por huefpeda, y  vecina, tan á lo fanto, y  
retirado ? Y  con el defeo vano , y  curiólo 
de inquirir novedades, que tales perfonas 
fuelen tener, procuró ver k  la Divina Se
ñora , y  reconocer el trage, y  la cara, que 
tenia. Impertinente , y  ociofo era elle fin, 
mas no lo fue en el efe&ojporque aviendo- 
lo confegüido,quedó ella ffiüger tan heri
da en el corazón, que con la prefencia, y¡ 
villa de Maria Santifsima, fe trocó en otra, 
y  transformó en nuevo ser. Mudó fus in
clinaciones j y  fin conocer la virtud de 
áquel eficaz inftrumento, lafintió, produ
ciendo fus ojos arroyos de lagrimas copio* 
fifsimos, con intimo dolor de fus pecados. 
ÍY folo con aver puefto la villa con aten
ción curiofa en la Madre de la pureza Vir
ginal, facó ella feliz muger en recambio la 
virtud de la caftidad,quedando libre délos 
hábitos,y inclinaciones fenfuales. Retirófe 
entonces con elle dolor á llorar fu mala vi-

,  " 'i

da, y defpues folicitó el ver, y  hablar á la 
Madre de la graciajy fu Alteza fe lo conce-
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dio i para confirmarla en ella, como quien • 
labia, y  conocía el fuceflo , y  que; ceniaef 
origen de la gracia en fu Divino; Vientre, 
que hace Santos, y judifkas. en cuya virtud 
obraba la Abogada de los pecadores. Ad-, 
initio á cfta con maternal afeito de piedad, 
la amonedó, y catequizó en la virtud 5 y  
con efto la dexó mejorada,y esforzada par 
xa la perfeverancia.

258 Por elle modo hizo nueítra gran 
Señora muchas obras, y converfiones ad- 
Xnirables de gran numero de almas,aunque 
lienapre con íilencio, y raro fecreto. Toda 
la familia de Santa Ifabel, y Zacatias que
dó fantifícada de fu trato , y converíacioní 
a los que eran judos ,.los mejoró, y acre
centó en nuevos dones, y favores: a los 
que no lo eran, los juftificó fu íntercefsion, 
y  iladró: y  a todos los rindió iu reveren
cial amor con tanta fuerza, que cada uno á 
porfiada obedecía,y reconocía por Madre, 
por amparo, y confuelp en todas la$ necefi- 

: iidades. Y eftos efectos obraba fu vida, y, 
con pocas palabras »aunque nunca negaba 
las necesarias pata tales obras. Como a to
dos penetraba el fecreto del corazón, y  
conocía el edado de la conciencia, aplica
ba á cada uno fu mas oportuna medicina.' 

- Algunas veces ( aunque no era efto íiemr
í .

V  ,
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pre ) le manifeftaba el Señor,íi ios que vela 
fcran de los efeogidos, ó reprobos ; del nu
mero de los predestinados, ó preícitos. Pe
ro uno, y  otro hacia en fu ebrazon admira
bles efeoos de virtud perfe&iísimajporque 
á los julios, y  predestinados, que conocía, 
les echaba m u c h a s  bendiciones, (efto mif. 
too hace aora defde el Cielo.) y el Señor le 

. daba la enorabuena,y ella pedia los coní'er- 
valle en fu gracia , y  amiftad* y  por ello 
hacia incomparables diligencias,y peticio
nes. Quando vela á alguno en pecado, cla
maba con afedto íntimo por íujuítiíicacion, 
y  de ordinario la confeguia *. y  fi era repro
bo , lloraba con amargura, y  fe humillaba 
en prefencia del Aitilsimo, por la perdida 
de aquella imagen,y obra de la Divinidad. 
¡Y porque otras no íe condenaren, hacia 
profundas oraciones, ofrecimientos, y  hu
millaciones, y  toda era una llama del Divi
no amor, que jamás defeanfaba, nifoíTega- 
ba en obrar cofas grandes.

D O C T R I N A  QTJE M E D I O  LA 
Divina Rey na, y  Señora. ,

2 50 T J  IJA mia carifsima, en dos pun- 
o  tos , como dos polos, fe ha de 

mover toda la harmonía, de tus potencias,
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V cuidados * y  eftos han de Ter, efiàr tu en. 
amiftad, y grada del Altifsimo,y procurai 
la mifma para otras almas. En efto fe re- 
fuelva toda tu vida, y ocupaciones. Y por 
confeguir tan altos fines , fi neceflario fue
re , no quiero que perdones trabajo, ni di
ligencia alguna, pidiéndolo al Señor, y. 
ofreciéndote à padecer hafta la muerte , y  
padeciendo con execucion todo lo que fe 
ofreciere, y tus fuerzas alcanzaren. Y aun
que para folicitar el bien de las almas, no 
has de hacer demoftraciones extraordina
rias con las criaturas , porque à tu fexo no 
ion convenientes i pero has de bufear, y 
aplicar prudentemente todos los medios 
ocultos, y mas eficaces, que conocieres. Si ' 
eres hija mía, y  Efpofa de mi Hijo Santil si
mo , confiderà, que la hacienda de nueftra 
cafa fon las criaturas racionales,à quien co
mo prendas ricas, comprò con el precio de 
fu Vida, de fu Muerte, y de fu mifma San-- 
gre ; porque fe le perdieron por fu inobe
diencia, aviendolas èlmifmo criado, y en
caminado para si mifmo.

2£>o Pues quando el Señor te embiare, 
ò encaminare alguna almanecefsitada,y te 
diere à conocer fu eftado, trabaja con fide
lidad por fii remedio f  llora, y clama con 
afe&o intimo,y fervorólo, por alcanzar de

T  3 Dios
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Dios el reparo de tanto daño, y  peligró ; y  
tío recatees medio alguno Divino, y  huma
no, en la forma que à ti te toca, para con
seguir la falud/y vida de la alma, que fe te 
entregare, Y  con la prudencia, y medida, 
que te tengo advertida, no te encojas en 

: amoneflar, y  rogar lo que entendieres le 
conviene ; y  con todo Secreto trabaja por 
beneficiarla, Y afsimifmo quiero,que quan
do fuere necesario, mandes à los demonios 
con todo imperio,en nombre del Omnipo
tente Dios, y mio* que fe alexen,y defvien 
de las almas , que conocieres oprimidas 
por ellos : y  pallando elfo en Secreto , bien 
puedes defencogerte,y dilatarte, para exe- 

■ curarlo, Y confiderà, que te ha puefto el 
Señor ,• y  te pondrá en ocafiones, que pue
das Obrar ella doctrina ; no la olvides , ni 

; malogres, que obligada re tiene Su Magef- 
tadfcotno à hija, para que cuides de laha- 
ciérida, y  cafa de tu Padre ; y  no debes Sof- 
Ségáf, mientras no lo haces con toda dili4 

' gencia. No temas, que todo lo podrás en 
el que te conforta, y fu poder Divino 
í corroborará tu brazo para gran- 

, : des obras, '
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C A P I T U L O  XXL

PIDE SANTA ISABEL A LA RETNA 
del Cielo la afsijla a fu parto, y tiene

i luz del nacimiento de Juan*

Orrian ya mas de dos 
metes, defpues de la 
venida de la Tríncela 
de el Cielo a cafa de 
Santa Ifabel; y la dif- 

. y r creta Matrona preve-
niaya íu mumo dolor con la partida, y  
/aufenda de la gran Señora de el Mundo, 
Temía, con razón, perder la poífefsion de 
tanta dicha, y conocía, que no podía caer 

-debaxode merecimientos humanos i y co
mo humilde , y Santa, ponderaba mas en 
fu corazón fus propias culpas, rezelando- 
f e , fi por ellas íe le aufentaria aquella her- 
mofa Luna, con el Sol de jufticia, que en
cerraba en fu Talamo VirginahLloraba al
gunas veces á folas con Uifpirosj porque 
no hallaba medios para detener el Sol, que 
tan claro dia de gracia, y luz le avia cau- 
fado, Suplicaba al Señor con muchas lagri
mas puñera en el corazón de fu Prima , y 
Señora Maria Sandísima, no la dexafle fo-

T 4  la*
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la; à lo menos, que no la privaile tan preC* 
rode fu amable compañía. Servíala con 
gran veneración , afsiftencia , y  cuidado. 

'.Meditaba qué haría para obligarla : y no 
era maravilla , que tan grande Santa, y tan 
advertida, y  prudente muger folicitaíTe lo 
que pudieran codiciar los mifmos Angeles; 

rpues à mas de la luz Divina,que con gran
d e  plenitud avia recibido del Efpiritu San
to para conocer la fuprema fantidad, y 
dignidad dé la Virgen Madre ; ella porsi 
miíma, con íu dulcifsima , y Divina con- 

~verfacion,y con los efe&os, que Santa Ifa- 
bèl fentía de fu trato,la avia robado el co- 

. razón; de fuerte, que fin éfpecial favor,no 
: pudiera vivir,apartandofe de ella, defpues 
que la conoció , y trató.

2Gjl Para confolarfe en eftapena ,de- 
íterminó Santa Ifabèl manifeftarfela à laDi- 
•-vina Señora ?  que no eftaba ignorante en 
-ella; y con gran rendimiento,y y  eneracion 
)> la dixo ; Prima,y Señora mia, por el ref- 

*:*>.peto,y atenciónrcon qué os debo fervir, 
,, no me he atrevido hafta aora à manifef- 
y> taros mi defeo , y una pena , que tiene 

• ¡tj pofléido mi corazón : dándome licencia, 
»»para que yo bufque el alivio, con maní- 

^feftatos mis cuidados, los referiré ; pues 
» folo vivo con la efperanza dé lo que de«* 

- ,, feo.
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Si feo. El Señor, por fu dignación Divina 
>r'me hizo Ungular mifericordia de traeros 
»> adonde yo tuvieífe la dicha,qtie no pude 
„■ merecer de trataros , y conocer los MylV 
„  terios, que en Vos*Señora mia, tiene enr 
ii cerrados la Divina Providencia. Yo, in* 
„  digna,por efte beneficio le alabo eterna- 
>> mente. Vos fois el Templo vivo de la 
»» gloria del Altifsimo ; la Arca del Tefta- 
»» mentó , que guardáis el Maná , con que 
„viven los mifmos Angeles? Vos fois las 
»» Tablas de la Ley verdadera, eferita con 
»» el mifmo ser de Dios. Confidero mi 
»  baxeza, y  quan rica me hizo fu Magcf- 
», tad en un inftante , hallándome , fin me- 
„  reccrlo, con elTeforo de los Cielos en 

:„m i cafa , y con la que eligid por Madre 
», fuya entre las mugeres: temo y a , con 
», razón, que defobligada V o s, y el Fruto 
i», de vueftro Vientre, con mis pecados,def- 
», amparéis efta pobre efclava , dexando- 
»»me defierta, y fola de tan grande bjen, 
•», que aora gozo. Pofsible es para el Señor, 
V  fi fueífe también voluntad vueftra, que 
9,iyo alcanzafie la felicidad de ferviros , y  
•»»no apartarme de Vos en lo que me ref- 
», ta de vida: y fi el ir á vueftra cafa tiene 

mas dificultad , mas fácil ferá quedaros) 
V e n  la mia,y llamar á vueftro Santo Efpo-
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„  fo Jofeph,para que los dos viváis en ell4 
„  como dueños , y  feñores, a quienes fer-; 
„v ire  como íierva > y  con el afeito , que 
„  mueve mi defeo, Y  aunque no merezco 
„ l o  que pido* os fuplico no defpredeis mi 

humilde petición, pues el Altifsimo ex-
„  cedió con fus favores a mis merecimien-í 
„  tos, y  defeos.

Oyó María Santifsima corvduldf- 
íimo agrado la propoíicion , y  suplica de 
fu Prima Santa Ifabél, y  refpondióla , di- 
„vciendo ; Garifsimá amiga de mi alma, 
„  vueftros afeffos fantos, y  piadofos ferán 
„aceptos al Altifsimo, y  vueftros defeos 

agradables á fus ojos. Yo los agradezco 
, rde corazón j pero en todos nueftros cui- 
„»dados, y  propoíitos es debido, que acu
erdamos á la voluntad Divina, y  a ella 
„Subordinemos con todo rendimiento la 
„  vueftra, Y  aunque efta es obligación de 
„  todos los nacidos , bien fabeis, amiga 

mía, que yo le debo mas , que todosj 
t„pues con el poder de fu brazo me levan- 
» tódel polvo, y con piedad inmenfa miró 
V, á mi baxeza. Todds mis palabras, y  mo- 
„  vimientos fe han de governar por la vo- 
„  Imitad de mi Señor, y  Hijo : “No he de 

tener querer, ni no querer, mas de fu 
',, Divina difpoíicion. Presentaremos á fu

„  Ma-
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Mageftad vueftros defeos, y  aquello que 
prdenáte de fu mayor beneplácito, elfo 

„  executaremos. A mi Efpofo Jofeph de- *•
i, bo también obedecer, y  fin fu orden, y  
*> difpoíicion, no puedo yo ( carífsima )

elegir mis ocupaciones, ni lugar, y  cafa 
„  para vivir; y es razón eftémos a Ja obe- 
:» diencia de ios que fon nueftras cabezas,  ̂
„  y  fuperiores.
' -26¿l A ellas razones tan eficaces déla 
Princefa del Cielo , fujetó Santa Ifabél fu 
‘didamen , y defeos; y con humilde ren- 
,, dimiento dixo ; Señora mia, yo quiero 
« obedecer á vueftra voluntad, y  reveren- 
,, ció vueftra dodrina. Solo os reprefento 
„  de nuevo el amor intimo de mi corazón 
« rendido á vueftro fervicio : y  fi lo que 
a, de mis defeos he propuefto no puedo 
„  confeguirlo , ni es conforme á la Divina
j ,  voluntad ; alo menos, íi pofsiblefuere,
,, defeo, Reyna mia, que no me defampa-

“ „  reis, antes que falga á luz el hijo que 
« tengo en mis entrañas; para que afsi co- 

^ m o  en ellas ha conocido, y adorado á fu 
„  Redentor, en las vueftras goce de fu Di- 

. 9, vina prefencia, y luz, antes que de nin- 
9, guna otra criatura; y reciba vueftra ben- 

' 79, dicion , que de principio á los palios de V
“ ,9 fu vida, á la vifta del que fe ios ha de en-

«ca-
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*, caminar re&amente. Y  Vos , que fois I4 
9J Madre de la Gracia , le prefentéis à fu 
„  Criador, y  le alcancéis de fu bondad Uk  
„  menfa la perfeverancia de la que por me-f 
„  dio de vueftra voz dulcifsima recibió* 
„q u an d oy o ,  fin merecerlo, la fentient 
„  mis pidos. Permitid, pues, amparo mio,
„  que yo vea à mi hijo en vueftros brazos,
„  donde fe ha de reclinar elmifmoDios¿
„  que crió, y  formó el C ie lo , y  tierra, y  
„p orfu  mandato permanecen. No fe ef- 
„  treche, ni coarte por mis culpas la gran- 
j, deza de vueftra maternal piedad ; ni à mi 
„  me neguéis efte confuelo, y à mi hijo 
„  tan gran dicha, que comò Madre fe.la . 
„  folicitO, y  la defeo fin merecerla.

265 No quifo Maria Santifsima negar 
efta ultima petición à fu. fatata Prima , y  
ofreció pedir al Señor el cumplimiento d e ., 
fu defeo 3 y  à ella la encargó lo hicieífe, 
para faber fu fantifsima voluntad. Con ef
te acuerdo, las dos Madres de los mejores * 
dos Hijos, que han nacido en el Mundo,fe t 
•retiraron al Oratorio de la Divina Prince- 
fa , y  pueftas en oración , prefentaron al 
Altissimo fus peticiones. Maria Purifsima ' 
.tuvo un extafis, donde conoció con nueva 
•luz Divina el myfterio, vid a, y  méritos J 
del Precurfor San Juan f y  lo que avia de -v

obrar,
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ferrar preparando con fu predicación lo¿ 
caminos de los corazones humanos, para 
recibir à fu Redentor, y Maeftro 5 y  de ef- 
tos grandes Sacramentos folo à Santa Ifa- 
bèl manifeftó aquello , que con venia en- 
tendieflew Conoció también la gran fanti-* 
dad de la tnifma Santa fu Prima, y que fu, 
muerte feria breve, y antes la de Zaca

rías. Y con el amor, que tenia nueftrapia- 
dofa Madre à fu deuda, la prefentò al Se-< 
ñor , y le pidió la afsiítieífe en fu muerte,
•y también prefentó fus defeos en lo que 
avia pedido del parto de fu hijo. En lo de
más de quedarfe fu Alteza en cafa de Za
carías , nada pidió la Prudentifsima Vir
gen; porque con la Divina ciencia , que 
tenia , conoció luego no era conveniente, 
ni voluntad de el ALtifsimo , que vivieflfe 
íiempre en cafa de fu Prima, como ella lo 
defeaba.

266 Refpondiòla fu Mageftad aellas 
^peticiones: Efpofa, y Paloma mia, mi be- 

nepladto es, que afsiftas , y confueles à 
9, tni fie iv a Ifabel, ácudiendola en fu par- 
, , t o ,  que yà.eftà muy vecino , porque 
5> folo le faltan ocho dias: y defpues que íe 
„  aya circuncidado el hijo que pariere , te 
„  bolveràs à tu cafa con Joleph tu Efpofo¿ 
„  y  me prefentaras à mi ñervo Juan, def-

U  3, pues
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pues que aya nacido, que para mi Teta 

„  aceptable facñficio > y  perfevera, amiga 
,, mía, en pedirme la Talud eterna para la$ 
,, almas. Al mií'mo tiempo acompañaba 
Santa Ifabél con fus peticiones a  las de la 
Reyna de el C ie lo , y tierra; y  fúplicaba 
al Señor, mandaífe á fu Sandísima Madre, 
y  Efpofa,que no la defamparalfe en fu par
to : y  le fiie revelado como ya eftaba muy 
Cerca , y  otras cofas de grande alivio i y  
confuelo en fus cuidados.

2óy Bolvió María Santifsima de fu rap
to , y  acabada la oración , confiriéndolas 
dos Madres como yáfe  acercaba el parto 
de Santa Ifabél, fegun el aviCo del. Señor, 
que entrambas avian tenido 5 y  con el ar
diente defeo de fu buena dicha, le pregun
tó luego la Santa Matrona á nueftra Rey- 
„  na : Señora mia, decidme,os íuplico,fí 
„  mereceré el bien que os he pedido de 
„  teneros conmigo al fucefíb de mi parto, 
„  ya tan inmediato ? Refpondió fu Magef? 
,, tad : Amiga, y Prima mia , el Altifsimo 
3, ha oido, y  admitido nueftras peticiones,

; y  fe ha dignado mandarme, que cumpla 
vueftro defeo, y os firva en eftá ocafión, 
como lo haré, aguardando , no folo á 
vueftro parto , pero también á que vueí? 
tro Infante quede circuncidado, íegun la

»  Ley,

79

7 9

7 9

77
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$ ,£ ey , que todo fe executará en quine«
** dias. Con efta determinación de Mari* 
Santifsima fe renovó el jubilo de fu Santa 
Prima Ifabel 5 y  reconociendo efte gran? 
beneficio, dio por el humildes gracias ai 
Señor , y también á la Reyna Sandísima..
Y  aviendofe recreado, y vivificado con 
fus avifos, y  advertencias, tratóla Santa 
Matrona de prevenirfe para el parto, y  pa
ja  la partida de fu Soberana Prima.

D O C T R I N A  QUE  M E  D I O  
la Divina Reyna, y Señora nuejira 

Marta Santifsima.

a<58 T  T IJA  mia, quando el defeo de 
1 1  la criatura nace de afecto pió, 

y  devoto, encaminado con intención rec
ta á fantos fines , no fe defagrada el Al- 
tifsimo de que fe le proponga, como fea 
con rendimiento a fu mayor agrado, y con 
xefignacion, para exccutar lo que fu Divi
na providencia difpuíiere de todo.Y quan
do las almas fe ponen en prefencia del Se*, 
not con efta conformidad, y igualdad de 
animo, como piadofo Padre las mira, y  
fiempre las concede lo que es jufto; y  la$ 
niega,y defvia lo que no lo es,ó no les con
viene pata fu falud verdadera.De.zelo pia« \
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dofo, y bueno nació el defeo, que mi Pn». 
ina Ifabel tenia de acompañarme toda lit 
vida, y no alexarfe de mis pero no era efto 
conveniente, conforme á la determina-* 
cion de el Altifsimo, que tenia de todas 
mis operaciones, peregrinaciones , y lu-¿ 
celfbs , que me eiperaban. Y aunque fe les 
negó ella petición , no deíjgrado al Señor; 
en ella ? pero fe le concecno lo que noim-* 
pedia á los decretos de fu Canta voluntad* 
y fabiduria infinita, y  refultaba en bene
ficio Cuyo , y  de fu hijo Juan. \Y por el 
amor,que a mi me tuvieron hijo,.y madre, 
y  por mi intercefsion, los enriqueció el to- 
do Poderofo de grandes bienes,y favores; 

s Siempre es medio eficacifsimo con fu Ma- 
geftad, pedirle con buena voluntad., y  inw 
tención , por medio de mi intercefsion , y  
devoción.

269 Todas tus peticiones, y  ruegos, 
quiero que los ofrezcas en nombre de mi 
Hijo Sandísimo, y  en el m ió> y  confia fin 
rezelo, que ferán admitidos, fi con re&if- 
íima intención del agrado de Dios los en-» 
caminares. Mírame con ate d o  amorofo, 
como á Madre , amparo, y refugio tuyo, 
y  entrégate á mi devoción , y amor: y ad
vierte , carifsima, que el defeo que tengo 

, de tu mayor bien, me obliga á eníeñarte
el. V
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dimedicr mas poderofo vy eficaz por don*" 
de , coh la Divina gracia , llegues à confe*. < 
guir grandes teforos, y beneficios de la li- ■ 
beralifsima mano del Señor. No te indií- 
pongas paradlos , ni los retardes , por tur- 
remisión temerofa; Y íi defeas grangear-< 
me, para que te ame como à hija muy que-, 
rida:, defvelate en imitar lo que de mi te«; 
manifiefto, y eñfeño ; y en efto emplea 
tus fuerzas , y cuidado, dando por bien > 
empleado quanto trabajares por confeguir • 
cl efedo de mi enfeñanza , y doctrina.

C A P I T U L O  XXII. -

LA NATIVIDAD DE EL PRECURSOR: 
dc'ChriJio^y lo que hizo en fu nacimiento 

■ i la Soberana Señora Maria <
Santifsima. :

270 Legó la hora de naper 
■ al Mundo el Lucero, * 

que prevenía ai claror 
Sol de Juftieia , y  '  

anunciaba el defeado i 
diade la Ley de Gra-5 

cía. Era tiempo oportuno de que íalietíe a: 
luz el gran Profeta de el Altifsimo , y mas* 
tjue Profeta Juan , qué preparando los co-a 
v T o jn o  III¿ y, ra-
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razones de los hombres, feñalaíTe còti fu 
dedo el Cordero, que avia de remediar , y  
fantificar el Mundo. Y primero que faiieífe 
del materno vientre, manifeftó el Señor al 
bendito Niño, que fe llegaba la hora de fu 
nacimiento , para comenzar' la carrera de 
los morrales en la común luz de todos. Te
nia el Infante ufo perfecto de razón, eleva
do con la Divina luz, y ciéncia infufa, que 
de la prefencia del Verbo humanado avia 
recibido 5 y con ella conoció , y  atendió, 
que llegaba à tomar puerto en una tierra 
maldita, y llena de peligrofas efpinas, y à 
poner los pies en un Mundo lleno de lazos» 
y  fembrado de maldades, donde muchos 
padecían naufragio , y perecían.

271 Entre cfte conocimiento, y el or
den Divino, y natural de nacer eftaba el 
grande Niño como fufpenfo , y dudofoj 
porque de una parte las caulas naturales 
avian cohfeguído fu termino en formar, y 
alimentar el cuerpo hafta fu perfección, 
con que naturalmente era compelidp con 
fuerza para nacer, y  él lo conocía, y fen- 
tia que le defpedia, y arrojaba Fá poífada 
materna, Juntabafe à la eficacia de la na
turaleza la voluntad expreflfa de el Señor* 
que fe lo mandaba , y por otra parte cono- 
cia, y ponderaba elxiefgo de la peligrofa

car-
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carrera^de la vida mortal, y entre el temor# 
.y la obediencia, fe detertia con el miedo,* 
y  fe movía con prontitud. Quiíiera refifr 
tir , y  quetia obedecer, y  decía configo 
„miímo : Adonde voy , íi entro en el 
„  confti&o del peligro de perder á Dios? 
„Cóm o me entregaré á la converfacion 
a, de los mortales, donde tactos fe desfunW 
„  bran , pierden el fcflb, y camino de la 
„  vida ? En tinieblas eftoy en el vientre de 
t, mi Madre j pero á otras paíTo de mayor 
>> peligro. Oprimido eftaba defde que re- 
>> cibi la luz de la razón i pero mas me afli- 
,, ge el enfanche , y libertad de los morta- 
„  les. Pero vamos, Señor, con vueftra vo- 
„  luntad al Mundo , que fiempre el execu- 
?t tarla es lo mejor: y íi en vueftro fervicio,
>, ó Rey altií’simo ! le puede emplear mi' 
í, vida, y mis potencias > efto folo me fa- 
„  cilitará el falir á luz, y admitir la carrera.
„  Dadme, Señor, vueftra bendición , para 
„  pallar al Mundo.

272 • Mereció con efta petición el Pre- 
curfor de Chrifto, que fu Mageftad al pun
to del nacer le dieífe de nuevo fu bendi
ción, y gracia. Y afsi lo conoció el dicho- 
fo Niño $ porque tuvo prefente a Dios en 

. fu mente , y que le embiaba á obrar cofas* 
grandes en fu fervicio , y  le prometía fu 

! Y  2 gta-
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gracia para cxecutarlas. Y  antes de referir 
e l parto felicifsimo de Santa IfabéL, parar 
ajuftar el tiempo en que fucedió con el 
Texto de los Sagrados Evangeliftas , ad- 
.vierto , que el preñado de efta admirable 
concepción duró nueve mefes, menos nue-í 
Ve dias i porque en virtud del milagro con 
que fe le ¡dio fecundidad á la Madre elle- 
t i l , fe perficionó el concepto en eftc tierna 
po , y llegó al eftado del nacer > y  quando 
San Gabriél dixo á Maria Santifsima, que 
fu Prima Ifa bel eftaba preñada en el fcxtot 
mes, hafe de entender, que no era cumpli
do , porque faltaba de ocho á nueve dias. 
X)ixe también arriba , Capitulo 16. q.ue al 
quartodiadefpues de la Encarnación del 
(Verbo , partió la Divina Señora á viíitar a 
Santa Ifabel: y  porqué no fue luego inme
diatamente,dixo San Lucas,que Calió María 
Santifsima en aquellos dias, y  fue con di
ligencia. á la Montaña , yen  el camino 
gallaron otros quatro dias, como queda 
dicho en el mifmo lugar, num.ioj.

273 Advierto afsimifmo , que quando 
el milmo Evangelifta dice, que Maria San
tifsima eftuvo cali tres mefes en cafa de 
Santa Ifabel, folo faltaron de dos á tres 
dias para cumplirle; porque en todo fue 
puntual el Texto dél Evangelio. Y confor

me
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iaé a efta qucnta,es forzofo,que María San-f 
tifsima Señora nueftra fe hallarte, no folo* 
en el parto de Santa Ifabéi , y  nacimiento* 
de San Juan*, pero también en la CirctincP 
íion , y determinación de fu myfteriofcr 
nombre, como luego diré. Porque contan-- 
do ocho días, defpues que encarnó el Ver
bo, llegó nueftra Señora con San Jofeph a 
cafa de Zacarías á dos de A bril, confort 
me nueftra quenta de los mefes folares, y* 
llegó aquel dia por la tarde. Añadiendo* 
aora otros tres mefes, menos dos dias, qufr 
fe comienzan de tres de Abril, fe cumple1 
efte terrqiho á primero de Julio inclufivé,' 
que es el dia octavo de la Natividad de San’ 
Juan, y el de fu Circuncifion, y á otro dia 
de mañana partió María Santifsima, para 
bolverfe á Nazaréth. Y' aunque el Evan- 
gelifta San Lucas cuenta , y dice la buelta1 
de nueftra Reyna á fu cafa, primero que el 
parto de Santa Ifabéi, no fue antes, fino 
defpues: y  el Texto Sagrado anticipó la 
narración de la jornada de la Divina Rey
na, por acabar todo lo que á ella tocaba, y  
profeguir laHiftoria del nacimiento de el 
Precurfor, fin interrumpir otra vez el hilo 
de fu difcurfo ; y  afsi fe me ha dado a en
tender, para efcrivirlo. 4

274 r Accrcapdofe, pues ,1a hora de el
• x i  ' d<-
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decado parto , (intiò la Madre Santa Ifa- 
bèl , que fe movía en fu vientre el Niñoy 
como íi fe puliera en pie 5 y todo era efec
to de la mifma naturaleza,y déla obedien
cia del Infante. Y  con algunos dolores mo
derados , que fobrevinieron à la Madre, 
dio avifo à la Princefa Maria ; pero no là 
llamó para que afsiftieflfe prefente al partos 
porque la digna reverencia debida à la ex- 

* celencia de Maria , y al fruto que tenia en 
fu Virginal Vientre , la detuvo prudente- 

,mente , para no pedir lo que no parecía 
. decencia. Tampoco fue la gran^Senora en 
<perfona adonde eftaba fu Prima 5 pero em- 
bióle las mantillas ¿ y faxos, que tenia pre
venidos para embol ver al dichofo Infante. 
Nació luego muy perfecto, y  crecido, tef- 
tificando en la limpieza de fu cuerpo la 
qu e traía en fu alma ; porque no tuvo tan
tas impuridades , como otros niños. Em- 
bolvieronle en las mantillas,que antes eran 
grandes Reliquias, .dignas de veneración* 
,Y dentro de algún conveniente efpacio, 
citando ya Santa Ifabcl compucfta, y  ali
ñada , fallò María Santifsima de fu Orato
rio , mandandofeio el Señor , y  fue áyifi- 
tar al Niño , y* à la Madre, y darle la en
horabuena. !
: >275 ; RecibiólaReyna en fus /brazos al

' •' ' re-
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¿edén nacido, á petición de fu Madre , y  
Jé ofreció como oblación nueva al Eterno 
Padre 5 y  fu Mageftad la recibió con apro
bación, y  agrado, y  como primicias de las 
-obras del Verbo humanado , y execucion 
de fus Divinos Decretos. Elfelicifsímo NU 
1 ñ o , que lleno del Efpiritu Santo, conoció 
a fu legitima Reyna, y Señora , le hizo re
verencia , no folo interior, lino exterior, 
con una difsimulada inclinación de la ca
beza , y de nuevo adoró al Verbo Divino 
hecho hombre en el Tálamo de fu Madre 
Purifsima , donde fe le manifeftó entonces 
con efpecialifsima luz. Y como también 

iconocia el beneficio ,que entre los morta
les avia recibido,hizo el reconocido Infan
te grandes altos de agradecimiento, amor, 
humildad, y  veneración á Dios hombre , y 
á fu Madre Virgen. Y  ofreciéndole la Di
vina Señora al Padre Eterno, hizo por él 
„  efta oración: Altifsimo Señor , y Padre 
r„ nueftro , Santo, y Poderofo, recibid en 
„  vueftro férvido las eltrenas, y tempora- 
,, neo fruto de vueftro Hijo Santifsimo , y  

: „  mi Señor. Eftc es el fantificado , y refea- 
,, tado por vueftro Unigénito dfcl poder, y  

* „  efectos del pecado, y de vueftros anti- 
' ■ „ guos enemigos. Recibid eftc facrificio
- *> matutino * y  infundid en él con vueftra
- ■■ y  4 »



. M v stic a  C iudad  d e D iosí,'
- „  Tanta bend icion vueftco Divina Efpintü^ 
r,, para que Tea fiel diTpenTador de el minif-' 
,, terio á que le deftinais, en honra vueftra, 

y de vueftro Unigénito.Fue en todo efi- 
.= caz efta oración de nuefira Reyna, y  Seño
ra ; y conoció cómo el AltiTsimo enrique- 

■ cia al Niño Teñalado , y eTcogido para Tu 
Prectirfbr 5 y él también fintió en fu cTpiri- 
tu el efedo de tan admirables beneficios.

iq6  Mientras la gran Reyna, y Seño- 
(ra del UniverTo tuvo en Tus brazos al In
fante Juan, eftuvo difsimuladamente en un 
extafis dulciTsimo pór algún breve efpaciój 
y  en él hizo la Oración , y  ofrecimiento 
por el Niño , teniéndole reclinado en Tu 
pecho, donde en breve efpacio avia de re- 

, clinar al Unigénito de e l Padre, y  Tuyo. Ef
ta fue íingularilsima prerogativa , y  exce
lencia del gran PrecurTor, no alcanzáda de 
otro alguno de los Santos. Y na es mucho, 
queiel Angel le predicaífepor grande en la 
preíencia del Señor , pues antes de nacer 
le vifitó, y  fantificó; y  en naciendo, fue le
vantado , y  puefto ¿n el Trono de la gra
cia , y eftrenó los brazos, en que Te avia de 
reclinar el miTmo Dios humanado 5 y  dio 
motivo á Tu Madre dulcifsima , para que 

: defeaffe recibir en ellos a Tu miTmo Hijo,,y 
Señor 3.y que ella memoria Je eaüfafíe re- 

- -.ó "  • ' g*u



*4±

y

Parte IL L ib.III; C aB.XXII. ^ 15
_os- afe&os con fa  Precurfor Nino re-« 

icìen nacido.Gonociò Salita Ifabèi ellos Dir- 
¡¿vinos Sacramentos, porque fe los manifeíj» 
«taba el Señor, mirando à fu milagro lo hi* 
t jo en los brazos de la que era mas Madre* 
«que ella mifmá ; pues à Santa Ifabèi le de-* 
f  bia la natura!eza,y à Maria Porifsima el séáí 
ide tan excelente gracia. Todo etto hacia 
« tina fuavifíitna confonancia en el pecho d*
- das dos feiicifsimas , y  dichofas Madres, y; 
-del Niño, qué también tenia luz de tan .ve
nerables Myfterios ; y  ton las demoftra- 
ciones párvulas de fus tiernos miembros, 
declaraba el jubilo de fu efpiritu, y  fe in
clinaba à la Divina Señora, y folien abafus 
xaricias, y  no apartarfe de ella. Regalába
le la dulcifsima Señora} péro con tanta ma- 
geftad, yí templanza , que jamás le beso, 
como íliele permitir tal edad} porque fus 
caftifsimos labios los guardò, y re fervè-kj- 
tados para fu Hijo SaOtifsimp. Ni tampo
co mirò con atención à la cara del Niño, 
porqué toda la pufo éó lá ídntídad dé fu al
ma ; y apenas le conociera por lasefpecies 
de fus ojos. Tal era la prudencia , y  mo- 
dcftiadelagran Reyhtfdél Cíelo.
• 377 Luego ffe divulgò-et Nacimiento
¿de Juan, cómo dice Sdii Lucas , y  toda la 
parenteía^ y  -V6cmd|<L yjfiicròft à r5dar ía

pnhou

-i
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enhorabuena à Zacarías, y Santa Ifabelj 
•porque fu cafa era rica, noble , y  eftimada 
ijpor toda la comarca> y la Cantidad de los 
•dos tenia grangeados los corazones de 
«quaritos los conocían. Y  por eftas razones, 
-y averíos vifto tatitos anos fin fucefsion de 
abajos, y  aver llegado Santa Ifabèl à edad 
áprove&a, y  eftèril, causò en todos mayor 
«novedad, y admiración , y  fuma alegría, 
^conociendo,que aquel era #ias hijo de mi
lagro, que de naturaleza. £C ; Santo Sacer
dote Zacarías, #¿ab^ fiempte #iudo ,-para 
,manifeftar fu jubilo i poique ino jera llegada 
w]a hora en que tan myftériofamente fe 

de fbltar fuleogua. Pero con otras de- 
-iHonftraciones dftba fenales del gozo inte- 
-rior que tenia » y ai Altifsimo ofrecía afec
t o  fas alabanzas,y repetidas gr acias por el 
¿ beneficio»tan tato, que ya reconocía def- 
. pues de fu incredulidad, de que diré en el 
-Capitulo figúrente*

■> r* . ; j í

aacT&jitiM.: ouj}. m e  mo 14
2 * a '

< ■ t , • ) ■■■ ■ . v . - 
2 7 8  T T IJÁ m á catifsiim,npLtcadmi- 

€ 4 ¿ " i  rés de que mi jleryo juan te<
¿miefíe > y  difieuítaíTe falir a l Mundo ; por- 
t queítio Caben amarle tanto lqs .hijas igno
re ' ran<
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rantes de el figlo, quañto faben los fabiot 
aborrecerle,y tcmér fus peligros con cien
cia Divina , y luz de lo alto. Efta tenia ett 
eminente grado el que nada para Precur*- 
for de mi Hijo Sandísimo; y por efta par
te . conociendo el detrimento, era eOníi* 
guíente el temor de loque conocía. Pero 
urvióíe para entrar en el Mundo felizmen
te 5 porque el que mas le conoce * y  abor?* 
recé, navega mas feguro en fus encumbra
das olas,y profundo golfo. Gon tanto eno
jo , contradicion , y  aborrecimiento de lo 
terreno , comenzó el dichofo Niño fu car
rera , que jamas dio treguas a efta cnemif- 
tad. No ajuftó las paces, ni admitió las ve<* 
nenofas lifonjas de la carne, ni dio fus fen- 
tidos a la vanidad, ni fe abrieron -fus ojos 
para verla; y en efta demandado aborre
cer el Mundo, y  todo lo que ay en é l, dio 
la vida por la jufticia. No puede fer pacifi
co , y confederado con Babilonia el Ciada? 
daño de la verdadera Jerufalén; nles com
patible folicitar la gracia del Altifsimo, ef- 
tár en iella, y juntamente en amiftad de fus 
declarados enemigos; porque nadie pudo, 
ni puede fervirá dos Señores encontrados,
ni eftár juntas la lu z, y  las tinieblas;Chrif- 
t o , y  Béliaí. 1

27b ~ Guárdate» caitísim a > mas1
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fuego, de los que viven poiTeidos de las ti- 
nieblas,y fon amadores de el Mundo $ por
que la fabiduria de los hijos de el fíglo es 
o rn ai,y diabolica, y fus caminos tenebro
sos llevan à la muerte. Y  quando fuere nc- 
•céffatio encaminar alguno à la vida verda
dera, aunque para efto debes ofrecer la tu
ya natural, fiempre has de confervar la paz 
de tu interior. Tres lugares te feñalo, para 
que en ellos vivas , y de donde nunca fal- 
gas con la atenciomy fi alguna vez te man
dare el Señor acudirá las necefsidades de
las criaturas, quiero, que fea fin. perder ef- 
te refugiojeomo el que vive en un cadillo, 
rodeado de enemigos, que para negociar 
lo fotzofo, fale á ia,puerta,y de alli difpo- 
tíé lo qüe conviene ¿ con tanta circunfpec- 
cion,quem as atiende al camino por don
de bolverfe á retirar, y  efeonder, que á los 
negocios de afuera , y  fiempre eftá cuida- 
doto, y  fobrefaltado del peligro. Éfto mif- 
#ño debes atender tu', fi quieres vivir fe gu
ra? porque río dudes te rodean enemigos 
crueles, y  venenofos, mas que afpides, y, 
bafilifeós. ¿ ;

>2 80' Los lugares de tu habitación hart 
de fer>la Divinidad del Altifsimo,Ia Hútóá-í 
nidad de mi Hijo Santifsimo , y: elfécretoí
de ta l̂nterior. itá  la ;Divinidadh&s de vi-
o u i - ~ ~ • vir.
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vir, como la perla encerrada en fu concha^ 
y  el pez en el Mar, en cuyos efpacios in** 
terminables dilataras tus afe&os, y defeosa 
La BumanidadSantifsima fera el muro,quq 
te defienda j y fu pecho patente el talam® 
donde te reclines, y defcanfes debaxo d© 
la fonnbra de fus alas. Tu interior te daràt 
pacifica alegria con el teftimonio de la con-* 
ciencia, y  ella te facilitará ( fi la confervà» 
pura ) el trato amigable, y dulce de tu Ef4 
pofo. Para que à todo efto te ayudes core 
cl retiro corporal, y  fenfible, quiero,y guf  ̂
to,que le guardes en tu tribuna,6 celda * y  
que folo Caigas de ella , quando la fuerza 
de la obediencia, 6 el cxercicio de la cari
dad te compelieren. Y te manifiefto un fej 
creto , y e s , queay demonios deftinados. 
por Lucifer, con expreffo orden fuyo, para 
que aguarden à losR.eiigiofos,y Reiigiofas,' 
quando (alen fuera de fu recogimiento,pa
ra embeftirles luego , y darles batería core 
tentaciones , que los derriben. Y  elfos ñor 
entran fácilmente en las celdas* porque a llí, 
no ay tanta ocafion de hablar, vèr , y uíae 
mal de los fentidos , en. que de ordinario 
hacen ellos prefa, y  fe ceban como lobos 
carniceros. Y  por efto los atormenta el re
tiro, y  el recato, que en el guardan los Re- 
ligÍQlos*y Le aborrecen ; porque de lean-

rían
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fian de vencerlos •"^micntfás no los cogé^ 
entre él peUgro de la convérfácion huma
na.''1 ■ ■ ■ ■ ■ ; ‘ ‘ ‘ " ■■í '' ' ' .
í. 281 Y  generalmente es cierto, que los 
demonios no tienen poder fobte las almas, 
quando por alguna culpa venial, ó mortal 
tefpedivamentc, no fe le fujetan, y  no les 
dan entrada; porque el pecado mortal les 
da un derecho, como expreíío, fobrc quien 
le comete , para atraerlo á otros; y  el ve
nial , afsi como enflaquece las fuerzas del 
alma, fe le aumentan al enemigo para ten
tar ; y con las imperfecciones le retarda el 
mérito, y  progreflb de la virtud á lo mas 
pcrfe&o$ y también efto anima ál adverfa- 
rio. Y  quando conoce , que el alma fufre 
íu propia tibieza , 6 fe pone livianamente 
al peligro, con una ociofa liviandad, y ol
vido de fu daño, entonces la áftuta fer- 
piente la acecha, y  ligue, para tocarla con \ 
íu mortal veneno , y como a úna limpie | 
avecilla, la lleva inadvertida * hafta que i 
cayga en algún lazó dé muchos, que íiem- ; 
bra para elle fln.

282 Admiróte, pues, hija mia , de lo 
que fobre efto conoces con la Diviná luz, 
y  llora con intimo dolor la ruina de tantas 
almas ab Cortas en efte ! peligrofo fu e  ño. 
Elias viven efcurecidascón fus pafsiones,1

%
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y  depravadas inclinaciones, olvidadas de| 
peligroVinfeníibles en el daño, inadverti
das eri las ocafíones; y en vez de prevenir
las , y  temerlas , las bufcan con ignórariciá 
ciega: figuen con ímpetu furiofo fus torció* 
das> inclinaciones á lo deleytable j no po
nen freno á las pafsiones, y  defeos, ni ad
vierten donde ponen los pies j arrojanfe á 
quaiquiera peligro , y precipicio. Los 
enemigos fon innumerables, fu aftucia dia
bólica, y  infaciable, fu vigilancia fin tre
guas , fu ira incanfable , fu diligei|cia fin 
defeuido. Pues que mucho, jfi de femejan- 
tcs extremos, 6 por mejor decir, de tan dif- 
íimiles, y  dcíiguales , fe figuen tan irrepa
rables! daños en los vivientes j y  que fien** 
do infinito el numero de los necios, fea fin 
numero el de los reprobos, y  el demonio , 
fe enfobervezca con tantos triunfos, como* 
le dan los mortales con fii propia, y formi
dable perdición ? Guárdete Dios Eterno^

| de tanta defdicha, y  llora, y duelete de la 
¡ de tus hermanos, y  pide fiempre ei 

remedio en quanto fuere 
pofsible.

A

CA-
< -
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IAS ADVERTENCIAS , Y DOCTRINA 
¡gtte dio María Santifsima d Santa I/abel por 

petición /upa > circuncidan , y le ponen , 
1 nombre dfu hijo, y profetiza

¡¿acareas.

í

R A  inefcufable la buel«* 
ta de María Santifsima 
para Nazareth, avien- 
do ya nacido el Pre- 
curfor de Chrifto : y 
aunque Santa Ifabel,co

tono prudente , y  fabia, fe conformaba en 
cfto con la Divina difpoficion , y  con ella 
moderaba en pane fu dolor ; con todo elfo 
defeaba recompenfar en algo fu foledad, 
conia enfeñanza, y  doctrina de la Ma
dre de la fabiduria. Con ette intento la ha-
»ibló , y lad ixo: Señora mia, y  Madre de 

mi Criador, yo conozco, que yar difpo- 
99 neis vueftra partida, y  mi foledad 7 en 
»i que me ha de faltar vueftra amable com- 
jvpañia , amparo , y  protección. Suplí* 
9> to ó i,Prima ri%, que en áufencia véfedra 
99 merezca yo quedar con alguna inftrucJ 
» c io n , que me ayude á goyernar todas 

■ rj " n™ *
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‘ j, mis acciones, para mayor agrado ac el 
„  Altifsimo. En vueftro Virginal Talamo 
>,tenéis el Máeftro,que enmienda á los 
>, labios, y á la mitin a fuente de la luz, y 
„  por él venís á participarla para todos :c0« 
,, municadá vueftra fterva alguno de los 
fi rayos, que reverberan en vueftro purif* 
»  fimo efpíritu \ para que el mío fea iluf- 
** trado i y encaminado por las fendas rec-* 
9, tas de la jufticia , hafta llegar á ver el 
3, Dios de los Diofcs en Sión.

184 Eftas razones de Santa Ifabél rao-, 
'Vieron en María Santifsima alguna ternura* 
y  compulsión í y con ella rcfpondió * dán
dole a fu Prima. Celeftiales documentos, 
pata governarfe en lo que le reliaba de vi
da , que feria breve i pero que el Altifsimo 
cuidaría del N iñ o , y también la mifma 
iReyna fe lo pediría á.fil Mageftad. Y; 
aunque no es pofsible referir todo lo que 
la Divina Señora advirtió * y aconfejó á 
Santa Ifabél en eftas dulcifsimas platicas, 
para defpedirfe $ diré algo, como fe me ha 
manifeftado , ó como alcanzan mis cortos 
términos, de lo que entiendo. Dixo Ma- 
„  ría Santifsima -.Prima, y amiga mía , el 
•„ Señor os elidió para fus obras, y Sacra- 

roentos akifsimos, de que fe dignó co- 
„  mullicaros tañía luz , y que yo os mann 

Tome IIIt X  fcfeí*
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,jjfeftaíTe mi corazón. En el os llevo eferi- 
,y ta, paraprefentaros ante fu grandeza j y, 
,, no me olvidaré de vueftra piedad humil*. 

' y ,  de ,  que aveis moftrado con la mas inútil 
de las criaturas> pero de mi Hijo Santif. 

„  fimo, y  mi Señor efpero recibiréis co*. 
„  piofa remuneración.

285 „  Levantad íiempre vueftro efpi- 
„  ritu, y  mente alas alturas j y  con la luz 

de la gracia , que tenéis , no perdáis de 
„  vifta al inmutable sér de Dios Eterno, y  

infinito, y la dignación de fu bondad in- 
„  menfa, con que fe movió- a criar, y  ha-« 
>, cer de nada las criaturas, para levantar- 
.„las á fu gloria, y  enriquecerlas con fus 
„  dones. Efta deuda comlun de toda criatu- 
„  ra la hizo mas propia para nofotras la 

mifericordia del Altifsimo, quando nos 
„  adelantó en efta noticia, y  luz, para qué 
j/nos dilatémos, hafta recompenfar con 
„nueftro agradecimiento la ciega ingrati- 
3, tud de los mortales, que con ella eftán 

mas lexos de conocer, y magnificar á fu 
3> Criador. Y  efte ha de fer nueftro oficio, 
„  defembarazando el corazón, porque li- 
» bre,y fuelto camine á fu dichofo fin. Pa- 
>, ra efto, amiga mia, os encargo mucho le 

alexeis, y  defvieis de todo lo terreno, 
>  aunque fea de las cofas propias, para

«que
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que defafída de los impedimentos de la 

» tierra, os levantéis a los Divinai Uama- 
-'*> Alientos; y  efperando la venida de el Se- 
'„ ñ o r , y que quando llegue, refpondais 
*„ con alegría , y fin la violencia doiorofa, 
V» quc el alma fíente , quando es tiempo de 
“„'dividirle del cuerpo, y  de todo lo de- 
„  màis, que ama con demasía, Aora que es 

•„e l tiempo de padecer, y de adquirir la
corona, procurémos merecerla , y cami- 

„  nar con velocidad , para llegar à la imi- 
-„ ma unión de nucftro verdadero, y  fumo 
„B ien.

: 286 „  A  Zacarías vueftrq marido, y,
<„ cabeza, el tiempo que tuviere de vida, 
t„  procurad con efpecial rendimiento obe- 
•„ decerle , amarle, y  fervide. A vueftro 
v„mÍlagrofo hijo ofrecedle fiempre à fu

Criador; y  en fu Mageftad, y para él po- 
-„ deis amarle como Madre y porque ferì 
• „gran Profeta, y  con el zelo de Elias, que 
-„ le  darà el Altifsimo , defenderá fu Ley, 
„ y  fu honor, procurando la exaltación de 
„  fu Santo Nombre. Y  mi Hijo Sandísimo, 
„  que le ha elegido por fu Precurfor , y  
„  Embaxador de fu venida, y doctrina , le 

> „'favorecerá como à fu privado, y llenará 
„  de dones de fu dieftra, y  le hará grande,’ 
„> y  admirable en las generaciones, y ge- 

: í Xa n nera*
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,, ncraciones, y  manifeftará al Mundo fu 
„  grandeza, y  fantidad,

287 „  En toda vueftra cafa , y  familia 
„  procurad con ardiente zelo , que fea tc- 
„  mido, venerado , y reverenciado el San, 
„  to Nombre de nueftro D ios, y  Señor 
„  de Abrahán, Ifaac, y Jacob. Y fobre ef- 
„  te cuidado, le tendréis grande de favore- 
„  cer á los necefsitados, y pobres quan- 
,, to fuere pofsible: enriquecedlos con los 
„  bienes temporales, que con abundante 
„  mano os concedió el Altifsimo, para que 
,, con la mifma liberalidad los difpeníeis 
„  con los mcnefterofos, pues fon mas íu- 
91 y o s , que vueftros , quando todos fomos 
„  hijos de un Padre,que eftá en los Cielos, 
„  cuyo es todo lo criado} y  no es razón, 
„  que licndo el Padre rico, quiera un hijo 
„  fer, y  cftár fobrado, para que fu herma- 
„  00 viva pobre, y  defvalido: y e n  ello 
„  feréis muy aceptable al Dios de las Mi* 
, , fericordiasinmortal. Continuadlo que 
„h acéis, y  executad lo que teneis penfa- 
„ d o ,  pues Zacarías lo remite á vueftra 
^  difpenfacion. Con elle permiífo podéis 
,, fer liberal. Con todos los trabajos , que 
„  el Señor os diere , confirmaréis vueftra 

; „  efperanza ; y con las criaturas feréis bc- 
H uigna 2 manía ¿ humilde 9 apacible , y

u muy
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muy paciente, con interior jubilo del al- 

» ma i aunque fean algunas inftrumento de 
3 ,  vueftro exercicio, y corona. Por los al- 
» tifsimos Myfterios, que el Señor os hat 
3 ,  manifeftado,  le bendecid eternamente* 
3, y pedidle la Talud de las almas con in- 
3, ceíTante amor, y zelo ; y por mi rogaréis 
>, a fu grandeza , me govierne , y cncami- 
j, ne , para que yo difpenfe dignamente, y* 
3, con fu agrado ei Sacramento, que da 
„  tan humilde , v pobre fierva ha fiado fu 
„  bondad inmenfa. Embiad por mi Efpofo¿ 
3, queme acompañe. Y  en el Ínterin dif- 
„  poned la Circuncifion de vueftro ninof 
,, y ponedle por nombre Juan $ porque ef- 
,, te le ha dado el Altifsimo, y es Decreto 
„  de fu inmutable voluntad,

288 Efte razonamiento , con otras pa* 
labras de vida eterna , que habló María 
Santifsíma, hicieron en el corazón de San
ta Ifabél efettos tan Divinos, que quedó 
la Santa Matrona por un rato abCorta, y  
enmudecida con la fuerza, de el cfpiritu* 
que la iluminaba, enfeñaba , y la levanta
ba en penfamientos, y  afectos de tan ce- 
leftial dodrina; porque el Altifsima, me-* 
diante las palabras de fu Madre Purifsin.^ 
como inftrumento vivo, vivificaba, y  reno
vaba el corazón de fu fierva* Y defpues d<3

X 3 mo»
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moderadas algo fus lagrimas, habló, y di- , 
„  x o : Señora m ia, y Reyna de todo lo 

criado, entre mi dolor , y  mi confuelo 
„  eftoy enmudecida.Oid las palabras de lo 
„  intimo de mi corazón , que allí fe for- 
„  man, las que no puedo manifeftar. Mis, 
„  afeaos os dirán lo que mi lengua no 
„  puede pronunciar. Al todo Poderofo re- 
„  mito el retorno de lo que me favorecéis,
„  que es el Remunerador de lo que los po- 
,, bre$ recibimos, Solo os pido, que pues 
j», en todo fois mi amparo, y  caula de mi 
„  bien, me alcancéis gracia , y fuerzas pa- 
» ra executar vueftra doctrina,*y tolerar la 

aufencia-de vueftradulce compañía,que.
„  es grande mi dolor.

28  ̂ Trataron luego de la Circuncifion 
del niño de Ifabei, porque ya fe llegaba 
el tiempo determinado por la Ley. Y con
forme á la coftumbre de los Judíos ( en ef- 
pecial de los nobles)fe juntaron en cafa de
se a ría s  muchos deudos de fu linage, y 
otros conocidos? y  llegaron á conferir qué, 
nombre fe le daría al Infante; porque á mas; 
de que en efto folian hacer grandes repa
ros , y  confultas, y  era coftumbre en ellos 
ventilar el nombre, que fe avia de poner á< 
los hijos; en efta ocaíion la razón era ex
traordinaria, por la calidad de Zacarías, y*
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Santa Ifabel, y  porque todos ponderaban 
mucho la maravilla de aver concebido , y  
parido, fiendo vieja, y  eíléril; y en ello fu- 
ponian algún Myílerio grande. Hilaba mu
do Zacarías; v afsi fue neceílario , que íij 
muger Santa Ifabel prefidieífe en aquella 
junta : y  Cobre el concepto, y veneración, 
que de ella todos hacían , eftaba tan reno
vada, y  realzada en Cantidad, defpues de la 
vifita , y  conocimiento de la Reyna de el 
Cielo , y  de fus Myfterios, y larga conver
sación, que todos los deudos, y vecinos, y 
otros muchos conocieron efta mudanza; 
porque halla en el roftro manifeftaba un 
linage de refplandor ,que la hacia venera
ble, v admirable ; y* fe conoció en ella la 
reverberación de los rayos de la Divini
dad, en cuya vecindad vivia.

290 Hallófe prefente á ella junta la 
Divina Señora Maria Santifsima, porque 
Santa Ifabel fe lo pidió con mucha inílan- 
c ia , y la venció para ello , interponiendo 
un genero de mandato muy reverencial, y 
humilde. Obedeció la gran Señora> pero 
alcanzando primero del AltilVtmo, que no 
la diefle á conocer, ni manifeílaíle cofa al
guna de fus ocultos beneficios, por donde 
fueífe aplaudida , y celebrada. Configuió 
fu defeo la hunaildifsima entre los humiU 

< Xa. des:
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des: y como los del Mundo dexan humi* 
|lar á Iqs que con oftentacion no fe manU 
fieftan,y íeñalan, nohuvo quien reparafíe 
en ella con atención particular, mas que 
Tola $antalíabel, que la miraba con inte» 
rior , y  exteriorveneracion , y  reconocía, 
que.ppr fu dirección fe governaba el acier
to de aquella determinación. Sucedió lue
go lo que fe refiere en el Evangelio de San 
Lucas, que unos llamaban al Niño Zaca
rías , como á fu Padre ; pero la prudente 
Aladre , -afsiftida.de la Maeftra Santifsima, 
dixo: Mi hijo fe ha de llamar Juan, Repli
caron los deudos, que nadie de fu linage 
avia tenido tal nombre: con que íiempre fe 
ha hecho grande eftimacion de Jos nom
bres de los mas iluftres antecesores, para 
imitarlos en algo. Santa Ifabél hizo nueva 

. inftancia? que el Niño fe liamaííc Juan.
291 Aunque citaba mudo Zacarías, 

defearon los parientes faber por Tenas lo 
que fentia fobre efto, y pidiendo con ellas 
la pluma , eferiviq : Joann?s efi nornm ejus. 
Al mifmo íiempo quejo eferivia, ufando 
María Santiisima.de la poteftad que tenia
de Rey na,concedida por Dios fobre las co-: 
fas naturales criadas, mandó a Umudfezde 
Zacarías, que le dexaífc libre , y a fu len
gua | que fe defatafíe, y  bendixeíTe al Se-
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Hor, que era ya tiempo. Y  á cite Divino  ̂
imperio fe halló libre, y comenzóla hablar 
con admiración, y  temor de todos los prc- 
fentcs, como el Evangelio dice. Y aunque- 
es verdad, que el Santo Arcángel Gabriel, 
como parece de el mifmo Evangelio, le di
xo á Zacarías, que por fu incredulidad 
quedaría mudo , hafta que fe cumplieffe lo • 
que le anunciaba: pero efto no es contra
rio de lo que aquí digo; porque el Señor, 
quando revela algún decreto de fu Divina 
voluntad, aunque fea eficaz > y  abfoluto, 
no fiemprc declara los medios por donde 
lo ha de executar, como los tiene previftos 
en fu ciencia infinita;y afsi el Angel decla
ró á Zacarías la pena de fu incredulidad 
en la mudez 5 mas no le dixo que fe le qui
taría por intercefston de María Santifsima, 
aunque afsi lo tenia previfto, y determina
do.

292 Pues afsi como la voz de María. 
Señora nueftrafue inftrumento para Santi
ficar al niño Juan,y a fu Madre Ifabehtam- 
bien fu imperio oculto , y  fu oración fue
ron inftrumento del beneficio de Zacarías 
en fpltarfe fu lengua; y qué fuefíe también 
lleno de Efpiritu Santo , y del don de la 
profecía, con que habió, y dixo:

Bendito es el Señor Dios de Ifrael $ porque
1ba
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ha vifitado, y hecha la Redención de fu  Puéa 
hlo:

T  levanto para nofotros la fuerza de la fa- 
lud en la cafa de fu  fiervo David,

Afsi como lo tenia dicho por la boca de fus 
' Santos,  que fueron fus Profetas de las paja
dos fglos;

La falud defde nuejlros enemigos > y de ma¿ 
no de todos aquellos,  que nos aborrecieron.

Para ufar de fu  mifericordia con nuejlros 
padres, y hacer memoria de fu  Santo Tejíaw 
mentó,

El juramento , que juró d nuejlro Padre 
Abrahdn , que fe  nos doria d nojotros:

Para que fin temor , quedando libres de las 
manos de nuejlros enemigos , le firvamos:

En fantidad, y jujlicia en fu  prefencía, to
dos Jos dias de nuefira vida,

T  tu , Niño y feras llamado Profeta del Al- 
¡ttfsimo ; porque  iras delante de fu  cara , para 
preparar fus caminos:

Para dar ciencia, y noticia de falud d fu 
Pueblo y en la remifsion de fus pecados'.

Por las entrañas de la mi fericordia de nuef- 
tro Dios, en las quales nos vifitó , naciendo de 
las alturas:

Para dar luz d los que de afsiento viven 
en tinieblas, y fombra de la muerte : y ende* 
r ezar nuejlros pies en eUamino de la paz# -

En
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Í93 Enefte Divino Cántico recopiló! 

Zacarías los altifsimos Myfterios , que los! 
antiguos Profetas avian dicho por mas ex-» 
tenfo de la Divinidad, Humanidad, y Re-; 
dencion de Chrifto , que todos profetizar 
ron; y en pocas palabras encerró muchos, > 
y  grandes Sacramentos; y  los entendió; 
con la copiofa gracia , que iluminó fu ef-> 
piritu , y le levantó con ardentísimo fer-, 
vor en prefencia de todos los que avian» 
concurrido á efte ado de la circuncifion de 
fu hijo ; porque todos vieron el milagro ¿ 
de defatarfele la lengua, y  profetizar tan j, 
Divinos Myfterios; cuya inteligencia, co-' 
mola tuvo el Santo Sacerdote , no fácil-* 
mente puedo yo explicar.

2 94 Bendito fea el Señor1 Dios de lfrael, . 
dice , conociendo, que pudo el Altifsimo 
con folo fu querer , ó fu palabra , hacer la , 
Redención de fu Pueblo , y  darle la falud. 
eterna ; pero no fe valió de folo fu poder, 
fino también de fu inmenfa bondad, y  mi- 
fericordia , baxando el mifmo Hijo de el 
Eterno Padre á viíitar a fu Pueblo,y hacer 
oficio de hermano en la naturaleza huma
na ; de Maeftro en la dodrina, y  exemplo,, 
y  de Redentor en la Vida, Pafsion , y  
Muerte de Cruz, Conoció entonces Za
carías la unión de las dos naturalezas en

*
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la Perfona del Verbo , y con claridad foj 
brenatural vio efte gran Myfterio exécuta- 
do en el Talamo Virginal de Maria Santif- 
ílma. Entendió afsimifmo la exaltación de1 
la Humanidad del Verbo , con el triunfo  ̂
que avia de alcanzar Chrifto,Diós,y Hom-r 

. bre, dando Talud eterna al linage humano* 
conforme à las promeflas Divinas , hechas’ 
à David fu padre, y afcendientc. Y que' 
ella mifma promefía eftaba hecha al Mun
do por las Profecías de los Santos, y Pro-1 
fetas, defde fu principio, y primero serf 
porque defde la creación , y primera for- L 
macion, comenzó Dios à encaminar la na
turaleza,y la gracia,para fu venida al Mun
do , encaminando defde Adán todas fus1 
obras para efte dichofo fin.

295 Entendió cómo el Altifsimo or
denó , que por eftos medios alcanzaremos 

f la falud de la gracia , y  vida eterna , que 
nueftros enemigos perdieron por fu fober- 
v ia , y pertinaz inobediencia, por la qual 
fueron derribados al profundo; y  las filias, 
que les tocáran, fi fueran obedientes, que
daron deftinadas para los que lo fueflen en
tre los mortales. Y defde entonces fe con
virtió contra ellos la enemiftad,y odio de la 
antigua ferpiente,concebida contra el mif- 
;mo Dios: en cuya mente Divina citábamos
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jiatonccs encerrados, y decretados por fií 
.eterna, y  Tanta voluntad: y  que aviendo 
acaldo de Tu amiftad , y gracia nueftros prU 
meros Padres Adán, y Eva, los levantó, y  
.pufo en lugar, y eftado de eTperanza,y no 
jos dexó , ni caftigó como á los rebelde* 
«Angeles? antes para aflegurar á fus defeen-: 
dientes de la mifericordia, que con ellos 
.tenia, embió, y deftinó los vaticinios, y fi
gurasen que diTpufo el antiguo Teftamen- 
to, que avia de ratificar , y cumplir en el 
¿nuevo con la venida del Reparador, y Re
dentor. Y para que tuvieífe mayor firme
za efta efperanza, Te lo prometió á nueftro 
Padre Abrahán, con la fuerza de Tu jura- 
•mento , que hizo de hacerle Padre de Tu 
Pueblo ,y  de la Fó , para que aíTegurados 
de tan admirable, y poderofo beneficio, 
como prometernos, y  damos á fu mifmo 

%Hijo hecho hombre,con la libertad de hi
jos de adopción , en que por el eramos re
engendrado? , firviefíemos al mifmo Dios, 
íin temor de nueftros enemigos, que ya 

¡ por nueftro Redentor eftaban rendidos, y;
I vencidos.[ m

296 Y  para que entendiefíemos lo que 
nos avia grangeado con fu venida elVerbo 

^Eterno , para fervir con libertad alAltifsi- 
m o, d ice: Qiie fue la jufticia , y fatuidad 

¡ con
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icón que renovó al Mundo,y fundó fu nue- 
«va Ley de Gracia por todos los dias del fi, 
glo prefente, y  por los de cada uno de los 
hijos de la Iglefla, en donde han de vivir 
»enfantidad, y  jufticia, íi como todos pue- 
¿den, todos lo hicieran. Y  porque conoció 
^Zacarías en fu hijo Juan el principio de la 
¿execucion de tantos Sacramentos, como le 
móftraba la Divina lu z , convirtiendofe a 
el,le dio la enhorabuena,y le intimó,y pro
fetizó fu dignidad, fantidad, y  miniáerio, 
diciendo: Y tu , niño, te llamarás Profeta 
del Aitifsimo ; porque irás delante de fu 
cara ( que es fu Divinidad) aparejando fus 
caminos con la íu z , que darás á fu Pueblo 
de la venida de fu Reparador jpara que con 
<m predicación tengan los Judios noticia,y 
(Ciencia de fu falud eterna, que es Chrifto 
fnueftro Señor, fu prometido Mefsias; y le 
reciban, difponiendofe Con el Bautifmo de 
la penitencia , y  remifsion de los pecados, 
y  conozcan que viene á perdonar los fu- 
y o s , y  los de todo el Mundo $ pues á todo 
Tefto le movieron las entrañas de fu miferi- 
cordia ; por la qual, y  no por nueftros mê  

Crecimientos , fe dignó de vifitarnos , na
ciendo,y defcendiendo de lo alto del feno 

• de fu Eterno Padre, para dar luz á los que
ignorándo la verdad por tan largos ligios, 

7 han
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han eftado, y eítan como aíTentados en las 
tinieblas, y  fombra de la eterna muerte, y( 
enderezando fus paífos , y los nueftros en 
el camino de la verdadera paz, que aguar-* 
damos.

297 Todos ellos Myfterios, con ma-< 
yor plenitud , y profundidad, entendió' 
Zacarías por Divina revelación , y ios 
comprehendió en fu Profecía. Y algunos 
de Jos que prefentes le oyeron,fueron tam
bién iluftrados con los rayos de la luz del 
Altifsimo, para conocer como era ya lle
gado el tiempo del Mefsias,y cumplimien
to de las profecías antiguas. Y con la noti
cia, y villa de tan nuevas maravillas^ pro
digios , admirados decían : Quien ferá elle 
Niño,con quien lamano-delSeñor fe niuef- 
tra tan poderofa, y admirable í El Infante 
fue circuncidado , y le' pulieron Juan por 
nombre , en que fu padre, y  madre mila- 
grofamente concurrieron , y cumplieron 
en todo con la Ley : y en las Montañas de 
ijudèa fe divulgaron ellas maravillas.

298 Reyna, y  Señora de todo lo cria- 
! d b , admirada deeftas obras maravillólas» 

que por vueftra intervención hizo el brazo, 
poderofo en vueftros ñervos, Ifabel, Juan, 
y  Zacarías, confiderò el diferente modo, 
que tuvo en ellas la Divina Providencia, y,
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vucftra rara difcrecion j porque al hijo,y $
la madre firvio de inílrumento vueftra dulJ
clísima palabra » para fet fantificados con 
plenitud dei Efpiritu Santo; y ella obra fue , 
oculta , y  en fecreto : y  para que hablafíe 
Z/aearias, y fueífe afsimifmo iluftrado , fo- 
ló intervino vueftra oración , y  imperio 
oculto; y  efte beneficio fue manifieftoáí 
los circundantes, que conocieron la gracia 
del Senor en el Santo Sacerdote. Ignoro la 
razón de ellos prodigios,y prefento á vuefi. 
tra dignación todas mis ignorancias , para 
que como Maeítra mia me governeis.

R E S P U E S T A  , T  D O C T R I N A  
déla Rey na yy Señora de el 

Mundo#

299 | J  IJA mía, por dos íazoncá fue* 
X  I  ron ocultos los efedos Divi

nos,que mi Hijo Sandísimo obró por mi en 
San Juan, y  en fu madre líabél,y no los de 
Zacarías* La una, porque Ifabél mi íierva 
exclamó, y habló con claridad en alabanza 
del Verbo humanado en mis entrañas, y 
mia : y  convenia, que entonces no fe ma
lí i fdla fíe tan exprefi’amente el Myfterio,ni 
mi Dignidad;porque la venida del Mefsias 
fe.avia de manifeftar por otros medios mas 
v  con«
^  A -A « .

J \
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convenientes. La otra razón fue,porque 
no todos los corazones eftaban difpueftos, 
como el de Ifabél, para recibir tan precio
sa , y nueva Ternilla, ni percibieran Sacra
mentos tan altos con la veneración debida. 
Y  fuera de efto ,para manifeftar entonces 
lo que convenía , era mas á propoíito el 
Sacerdote Zacarías, por fu dignidad , da 
quien fe pudiera recibir el principio de la 
luz con mas aceptación, que de Santa Ifa- 
bcl en prefencia de fu marido 5 y lo que 

i dixo ella, ferefervó para íu tiempo. Y  aun
que las palabras de el Señor ellas fe llevan 
con figo la fuerza, con todo elfo era mas 
íuave, y  acomodado modo aquel medio 
del Sacerdote, para los ignorantes, y poco 
exercitados en los Myfterios Divinos.

300 Convenía afsimifmo acreditar, 
y  honrar la dignidad de el Sacerdote , de 
quien hace tanta eftimacion el Altifsimo; 
que fi en ellos halla la difpoficion debida, 
íiempre los engrandece , y comunica fu ef- 
piritu, para que el Mundo los tenga en ve
neración , como a fus efeogidos, y ungí-; 
dos j y en ellos tienen menos peligro las 
-fnaravillas de el Señor, por mucho que fe 
manifieften; Y  fi correfpondieran á íu dig
nidad , avian de ler fus obras de Serafines, 
y  fus femblantes de Angeles entre las de--:

T o r n o  I I L  X mas
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mas criaturas. Su. roftro avia de refplande-í 
cer,como el de Moyses, quando falió de la¿ 
prefencia, y trato del Señor. Y por lo me
nos deben comunicar con los demás hom
bres, de manera, que fe hagan refpetar, y» 
venerar defpues del mifmo Dios.Y quiero, 
Carifsima, que entiendas eftá oy el Altif- 
fimo muy indignado con el Mundo , entre* 
otras ofenfas, por las que recibe fobre efto, 
aísi de los Sacerdotes, como de los legos. 
Con los Sacerdotes, porque olvidados de 
fu altifsima dignidad, la ultrajan con ha- 
cerfe viles, y  contemptibles, y manuales,y 
cícandalofos muchos , dando mal exempío’ 
al Mundo , que ocaíionan con el defprecio 
de fu fantificacion. Y  con los legos, por
que fon temerarios, y  atrevidos contra los 
Chriftos del Señor, á los quales, aunque 
fean imperfectos, y no de loable conver- 
íacion ,'con todo elfo los deben honrar, y 
reverenciaren lugar de Chrifto mi Hijo 
Santifsimo en la tierra.

301 Por efta veneración del Sacerdo
te , procedí yo también diferentemente,; 
que con Santa Ifabel; porque íi bien el Al-/ 
tifsimo ordenó, que fueífe yo el condudo,!- 

’’Ne inftrCmaento para comunicarles fu Divi-* 
no ÍEípiritu; peco á Ifabel de tal fuerte la1 
falude, que con la voz de mi falutacion.*

mof-
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moftré alguna fuperioridad , para mandar 
al pecado original, que fu hijo tenia s y  
defde entonces fe le avia de perdonar por 
medio de. mis palabras , dexando llenos de 
Jifpiritu Santo á hijo, y madre. Y como^ 
yo no avia contraido el pecado original, 
íino que fui libre, y eflenta de el, tuve im
perio, y dominio en aquella ocaíion, man
dándole como Señora, que avia triunfado 
de él por la prefervacion del Altifsimo , y  
no como efclava,como lo quedan todos los 
hijos de Adán,que en él pecaron;pues para 
librar ámi ñervo Juan de efta fervidum- 
bre, y prifiones del pecado , quifo' el Se
ñor , que imperaffe , como quien jamás 
avia eftado fujeta á él. A Zacarías no le 
faludé por efte modo de dominio; mas ro- 
gué por é l , guardándole la reverencia , y  
decoro, que pedía fu dignidad, y mi reca
to: y  aun el mandar á fu lengua , que fe 
defataíTe, aunque fue mental , y oculta
mente , no lo hiciera yo por el refpeto del 
Sacerdote , fi no me lo mandára el Altifsí- 
m o, dándome también á conocer, que la 
perfona del Sacerdote no eftaba bien dif- 
puefta con la imperfección , y defecto de 
la mudéz; porque con todas fus potencias 
ha de eftár expedito, y difpuefto para el 
férvido ,¡y alabanza del Señor. Y porque

Y 2 en
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en efta materia dé refpetar á los Sacerdo
tes , te diré mas en otira ocaíión, bafte ao
ja  efto , para reíponderte á la duda, que 
jenias.
, , 302 X a  doctrina que aora te doy fea; 
que con todas las perfonas que tratares, 
luperiores, ó inferiores, dé todas procu
res fer enfeñada en el camino de la virtud, 
y  vida eterna. En efto imitarás lo que hizo 
conmigo mi íierva Ifabél, pidiendo á to
dos , con el modo, y  prudencia que de
bes, teadieftren, y  encaminen : que por 
efta humildad difpone tal vez el, Señor la 
buena dirección, y  acierto, y  embia fu luz 
Divina> y lo hará contigo, íi procedes con 
Rencilla difcrecion,y zelo de la virtud.Pro^ 
cura también arrojar de ti , ó no admitic 
algún linage, ó affomo de lifonjás de cria
turas , y  las converfaciones, donde las pue
des oir ; .porque efta fafcinación obfeure- 
ce la luz y y  pervierte el fentido inadverti
do. Y el Señor es tan zelofo con las almas 
que mucho ama, que al punto fe retira, íi 
ellas admiten alabanzas humanas, y  fe pa
gan de fus lifonjás; porque con efta livian
dad fe hacen indignas de fus favores. Y  no 
es pofsible concurrir juntos en una alma la 
adulación del Mundo , y  los regalos de el 
Altifsimo ,]os quales fon verdaderos, Tan

tos,
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tos, puros, eftables, que humillan,limpian, 
pacifican, y iluftran al corazón ; y  por el 
contrario las caricias, y  lifonjas de las cria- 
turas, fon vanas, inconftantes , falaces, ihi-' 
puras, y mentirofas, como falidas de la bo
ca de aquellos, que ninguno dexa de men
tir ; y todo lo que es mentira es obra del 
cnemigoi

303 Tu Efpofo, hija mía carifsima, no 
quiere que tus orejas fe apliquen á o ir , ni 
admitir fabulacíones fallas , y terrenas, ni 
que las adulaciones de el Mundo las infi
cionen, ni manchen: y afsi quiero, que pa
ra todos eftos engaños venenofos las tem- 
gas cerradas , y  defendidas con fuerte cuf- 
todia , para que no los percibas. V fi tu 
Dueño , y Señor fe deleyta de hablarte al 
corazón palabras de vida eterna, razón fe- 
r á , que para oir fus caricias, y  atender á 
iu  amor, te hagas infenfible, forda , y 
muerta á todo lo terreno , y que todo fea 
tormento , y  muerte para ti. Mira, que le 
debes grande fineza , y que todo el Infier
no junto , valiendofe de la blandura de tu 
natural , quiere pervertirle, para que le 
tengas fuave con las criaturas , y ingrato 
á Dios Eterno. V ela, y  cuida de reuíUrle 
fuette en la Ec de tu amado Dueño , y Ef-‘ 
pofa.

CA-
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C A P I T U L O  X X IV .
/ ■ ; ■
DESPIDESE M A R I A  SANTISSIMA 

de cafa de Zacarías ypara bolverfe d ¡a 
fuy apropia en Nazareth.

3°4 Ara bolver María San- 
tifsima á fu cafa de 
Nazareth,vino de ella 
fu felicifsimo Efpofo 
Jofeph, llamado por 
orden de Santa Ifabélj 

y  llegando á cafa de Zacarías, donde le 
aguardaban, fue recibido, y  refpetado con 
incomparable devoción ,y  reverencia de 
Ifabel, y Zacarías, defpües que también 
el Santo Sacerdote conocía , que el gran 
Patriarca era Depoíitario de los Sacramen
tos , y  teforos de el C ielo, que aun no le 
eran manifieftos. Recibióle fu Divina Ef* 
pofa con hum ilde,y prudente jubilo ,y  
arrodillandofe en fu prefencia , le pidióla 
bendición, como folia, y  que la perdonaf* 
fe lo que avia faltado á fervirle en aque
llos cafi tres mefes, que avia eftado afsif- 
tiendo á Ifabel fu Prima. Y  aunque en eí- 
t o , ni avia hecho culpa, ni imperfección, 
'aipes avia cumplido la voluntad Divina

con



Parte II. Lib.III. Cap.XXIV. 343 
tpn grande agrado, y  beneplácito de el 
mifmo Señor,y conformidad de fu Efpofo, 
con todo eíTo, con aquella cortes, y cari-, 
ciofa humildad , quifo la prudentifsima. 
Señora recompenfar a fu Efpofo lo que 
con fu aufencia le avia faltado de confue**, 
lo. Ei Santo Jofeph la refpondió, que con 
averia vifto, quedaba aliviado de la pena- 
de fu aufencia, y lo que fu prcfencia le hu- 
vicra dado de confuelo. Y aviendo defean- 
fado algún dia , determinaron el de fu 
partida.

305 Defptdiófe luego la Princefa Ma
ría de el Sacerdote Zacarías, que como 
eftaba ya iluftrado con la ciencia de el Se* . 
ñ o r,y  conocía la dignidad de fu Madre 
Virgen, la habló con {urna reverencia, co-> 
mo á Sagrario vivo de la Divinidad, y Hu- .

manidad del Verbo Eterno. Señora mía,.
„  la dixo., alabad eternamente >y bende-.
„  cid á vueftro Hacedor, que fe dignó por 
„  fu mifericordia infinita de elegiros, en- 
„  tre todas las criaturas, para Madre fuya,
„  Depoíitaria única de todos fus grandes 
,, bienes, y  Sacramentos: y  acordaos de 
¿ym i, vueftro íiervo, para pedir á nueftro 
„D io s  , y Señor, me embie en paz de ef- 

te deftierro á la feguridad de el verdade- 
*, ro bien > que efpéramos 5 y  que por Vos

1Y4 »m e-
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„  merezca fer digno de llegar á ver fu D h 
}} vino Roftro, que es la gloria de los San-f 
„  tos. Y acordaos también , Señora v  de 
„  mi cafa,y familia, en efpecial de mi hijo*
,, Juan; y  rogad al Altifsimo por vueftro*
,, Pueblo. '•

506 La gran Señora fe pufo de rodi-i 
lias delante del Sacerdote, y  le pidió con 
profunda humildad la bendixeífe. Retira-1 
bafe de hacerlo Zacarías, y  antes la fupli- 
caba le diefle ella fu bendición á él. Pero 
nadie podia vencer en humildad á la que 
era Maeltra, y Madre de efta virtud , y de 
toda la fantidad: y  afsi obligó ai Sacerdote 
a que la echaífe fu bendición , y  él fe la 
d io , movido con.la Divina luz. Y  toman
do las palabras de las Efcrituras Sagradas, 
y, la dixo : La dieftra del todo Poderofo, y  
>, verdadero Dios te afsifta íiempre,y te li- 
y, bre de todo mal: tengas la gracia de fu 
„  eficaz protección, y llenete del roclo de 
,, el C ielo , y de la grofiura dé la tierra, y- 
9i te dé abundancia de pan, y  vino: firvan-» 

te los Pueblos, y  adórente los Tribus, 
y, porque eres Tabernáculo de Dios : fe ras 
9i Señora de tus hermanos, y  los hijos de 
„  tu Madre fe arrodillaran en tu prefencia; 
,, el que te magnificare , y  bendixere, fera 
» engrandecido, y  bendito ¿ y  elque note 1

' " ' ' k  be9*
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bendixere , y alabare ferá maldito. Co* 

>, nozean en ti á Dios todas las Naciones,y 
o, fea por ti engrandecido el Nombre det 
,, Dios Altifsimo de Jacob!

307 En retorno de efta profetica ben-¿ 
ídicion, María Santifsima besó la mano deí 
Sacerdote Zacarías, y lepidio la perdo-í 
naife lo que pudiera aver canfádo,y deferí 
vido en fu cafa. El Santo Viejo fe enterne
ció mucho en efta defpedida , y con las ra
zones de la mas pura,y amable de las cria
turas , y  guardó íiempre en fu pecho^el fe» 
creto de los Myfterios,que en prefencia de 
Maria Santifsima le avian íido revelados. 
Sola una vez , que fe halló en una Junta, ó 
Congregación de los Sacerdotes, que fo
lian juntarfe en elTemplo,dándole la enho
rabuena de fu hijo, y de averfe acabado el 
trabajo de fu mudez en fu nacimiento,mo
vido con la fuerza de fu efpiritu, y refpon- 
,, diendo á lo que fe trataba , dixo: Creo 
9y con firmeza infalible,que nos ha viíitado 
„■ el Altifsimo, embiandonos ya al Mundo 

al Mefsias prometido, que ha de redimir 
,, fu Pueblo. Pero’no declaró mas lo que 
fabia del Myfterio. Pero de oirle eftas ra- 
zones el Santo Sacerdote Simeón, que cf- 
tabaprefente, concibió un gran afedo de 

el efpiritu, y  con efte impulfo dixo : No
„ p e í-
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„  permitáis , Señor Dios de Ifraèl , qìie- 
„vuellro ñervo Íalga de elle valle demi*/ 
„ferias, antes que vea vueftra falud, y Re-; 
„  parador de fu Pueblo. Y à eftas razones  ̂
aludieron las que dixo defpues en el Tem
plo,quando recibió en fus palmas* alNiñóf 
Dios, prefentftdOí comp adelante diremos. , 
Y  defde e.fta ppaíion fe fue encendiendo 
mas fu afechiofo defeo de vèr al Verbo Di
vino Encarnado. >

308 Dexando à Zacarías lleno de la-; 
grimas, y ternura , fue Maria Señora nuef- 
tra à defpcdirfe de fu Prima Santa Ifabèl, 
que como muger de corazon mas blando, 
como deuda , y como quien avia gozado 
tantosdiasde la dulce converfacion de la 
Madre de la gracia, y  que por fu intcrcef- 
íion avia recibido, tantas de la mano de el 
Señor, no era mucho desfalleciera con el 
dolor, aufentandofe la caufa de tantos bie
nes recibidos, y  la prefencia, y  efperanza 
de recibir otrps muchos. Dividiafele el co-

adef- 
i, que

amaba mas que à fu mifma vida 5 y con po
lcas razones, porque no las podía formar, 
pero con copiofas lagrimas, y  follozos la 
defcubria lo intimo de fu pecho. La Sere* 
nifsima Reyná > como inyifta, y  fuperiora,

* ' á

razón a la Santa Matrona, llegando 
pedirle la Señora de Cielo , v Tierr
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atódos los movimientos de las pafsioneá 
naturales , eftuvo con feveridad agradable^ 
dueña de simifrna; y hablando á Santa 
„  Ifabél, la dixo : Amiga, y Prima mia, no 
„queráis afligiros tanto por mi partida; 
„puesla caridad del Altifsimo, en quieri 
„  con verdad os amo, no conoce divilion, 
„  ni diftancia de tiempo , ni lugar. En fui 
„  Mageftad os miro, y en el os tendré pre- 
„  Tente j y Vos también fiempre me halla— 
„reís en él mifmo. Breve es el tiempo,que 
„  nos apartamos corporalmente , pues to- 
„dos los dias de la vida humana Ton tan 

„  breves: y  alcanzando con la Divina gra- 
cia vidoria de nucftros enemigos , muy 

„  preffo nos vetémos, y gozaremos eterna- 
„  mente enlaCeleftial Jerufalén , donde 
„  no ay dolor, ni llanto, ni divifion. En el 
„  Ínterin,carifsima mia, todo el bien halla- 
„  réis en el Señor, y  también me tendréis, 
„  y  veréis á mi en é l : quede en vueftro co- 
„  razón, y  os confucle. No alargo mas la 

iplatica nueftra prudentiTsima Reyna , por 
atajar el llanto de Ifabél; y  puefta de rodi
llas , le pidió la bendición, y  perdón de lo 
ique la podia aver moléftado con fu compa
ñía. Hizo inftancia hafta que íe la dio,y la 
¿xnifma hizo Santa Ifabél * para que la Divi
día Señora la bolvidfe el retorno, con otra

ben-
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bendición: y  por no la negar efte confue-i 
lo, fe la dio María Santifsima.

jop Llegó la Reyna también á ver al 
Niño Juan,y recibiéndole en fus brazos, le 
echó muchas bendiciones eficaces , y  myf. 
teriofas. El milagrofo Infante, por difpen- 
íacion Divina, habló á la Virgen, aunqae 
„e n  voz baxa, y de párvulo: Madre foisf 
„  del mifmo Dios, la dixo, y  Reyna de to- 
,,'do lo criado , Dcpófitaria del Teforo in- 
„  eftimable de el Q elo, amparo , y Protec* 
„  tora de mi,vueftro fiervo: dadme vueftra 
„  bendición , y no me falte vueftra inter- 
„  cefsion, y vueftra gracia. Besó tres veces 
la mano de la Reyna el Niño,y adoró en fu 

^Virginal Vientre al Verbo humanado* y le 
pidió fn bendición,y graciajy con fuma re
verencia fe ofreció á fu férvido. El Niño 
Dios fe moftró agradable, y  con benevo
lencia á fu Precurfor; y todo efto lo cono* 
c ió , y  miraba la felicifsima Madre María 
Sandísima. Y  en todo procedía, y  obraba 
con plenitud, de ciencia D ivina, dando a 
cada uno de eftos grandes Myfterios la ve
neración, y  aprecio , que pedia ; porque 
rrataba magníficamente a la Sabiduría de 
Dios, y fus obras.
. 3 x o Quedó toda la cafa de Zacarías 
Santificada de la ptefér\cia ¿e María Santif-

fi-



Parte II. Lib.III. Cap.XXIV. 349
fíma, y  del Verbo humanado en fus Entra-» 
lías, edificada de fu exemplo, entenada d& 
fu converfacion,y do&rina, aficionada á fu 
dulcifsimo trato, y modeftia. Y llevando- 
fe los corazones de aquella dichofa familia» 
los dexó á todos en ella llenos de doñea 
Celcftialcs , que les mereció, y alcanzó de 
fu Hijo Santifsimo. Su Santo Efpofo Jo- 
feph quedó en gran veneración con Zaca
rías, Ifabel,y Juan, que conocieron fu dig
nidad antes , que á el mifmo fe le manifef- 
taffe. Y defpidiendofe el dichofo Patriare® 
de todos, alegre con fu Teforo ( aunque no 
del todo conocido) partió paraNazarbth; 
y  lo que fucedió en el viage, dire en el 
Capitulo figuiente. Pero antes de comen
zarle, Maria Santifsima pidió de rodillas la 
bendición áfu Efpofo, como en tales oca- 
fíones lo hacia ; y  aviendofela dado, co
menzaron fa jornada.

D O C T R I N A  D E  L A  R E T N A ,
Mari* Santifsima.

5 11 T  T IJA  mia, aquella djehofa alma» 
J[ J[ a quien Dios elige para fu tra

to regalado, y  alta perfección, fiempre de
be tener el corazón preparado, y  no tur
bado y para todo lo que fu Mageftad qui- 
. ■ lie-
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fiere difponer , y  hacer en e lla , fin reíiC, 
tenda * y de fu parte debe executarlo todo 
con prontitud. Yo lo hice afsí, quando el 
Altifiimo me mandò falir de mi cafa* y de
sear mi amable retiro, para venir à la de mi 
fierva Ifabeh y  lo mifino, quandó me orde- 
nòia dexaííe. Todo lo execute con pron
ta alegría j y aunque de líabel,y fu familia 
¿recibí tantos beneficios, y  con el amor, y 
benevolencia, que has conocido } pero no 
óbftante efto, en fabiendo la voluntad del 
Señor (aunque me hallé obligada) pofpufe 
todo afeólo propio, fin admitir mas de lo 
que era compatible de caridad, y  compaf- 
fion con la prefteza de la obediencia, que 
debía aL Divino mandato.
. 312 Hija mia carifsima, cómo procu
rarlas efta verdadera > y per fe da refígna- 
cion, fi de el todo conocieras fu valor, y 
quan agradable es à los ojos del Señor, y 
útil, y provechofa para la alma ? Trabaja, 
pues , por.coñfeguirla con mí imitación, à 
que tantas veces te combido, y te perfila
do. El mayor impedimento para llegar à 
efie grado de perfección, e s , admitir afec
tos , ò inclinaciones-particulares à cofas 
terrenas ; porque eftas hacen indigna ala 
alma de que el Señor ía elija para ius deli* 
das,y la manifiefte fu voluntad. Y iliaco*
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nocen las almas, las detiene clamor viQ 
que han puefto en otras cofas 5 y  con efté 
aíimiento noeftán capaces de la pronti  ̂
tud, y alegría , con que deben obedecer al 
güilo de fu Señor. Reconoce, hija , efté 
peligro, y  no admitas en tu corazón afec
to alguno particular; porque fe defeo muy 
perfecta, y  dofta en efte arte de el amor 
Divino, y que tu obediencia fea de Angel*' 
y  tu amor de Serafín, Tal quiero que íeaá 
en todas tus acciones, pues á efto te obliga 
mi amor , y te lo enfena la ciencia, y  lu  ̂
que recibes. }

313 N ote quiero decir, que no has: 
de fer fenfible , que efto no es pofsible á la* 
criatura naturalmente; pero quando te fu- 
cediere alguna cofa adverfa, ó te faltare lo 
que te pareciere ú til, ó néceíTario , y  ape-* 
tecible, entonces con alegre igualdad te‘ 
dexa toda en el Señor, y  le hagas facrificio 
de alabanza; porque fe hace Tu voluntad 
fantá en lo que á ti te tocaba. Y con aten
der folo ai beneplácito de fu Divina difpo- 
íicion, y  que todo lo demás es momentá
neo , te hallarás pronta, y fácil en la victo
ria de ti mifma, y lograrás todas lasocaíio- 
nes de4mmillarte al poder de la mano del 
Señor* También te advierto, que me imi
tes en el refpeto, y  venerado» de los Sa-

cer-
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cerciores ; y que para hablarles,y deípe-i 
¿irte, les pidas fiempre la bendición: y  efto 
mifmo harás con el Altifsimo, para quaU. 
quiera obra que comenzares. A  los Supe-* 
riores te mueftra liempre con rendimiento, 
y  fumifsion. A  las mugeres, que vinieren 
á pedirte confejo, amonédalas ( fi fueren 
cafadas ) que fean obedientes a fus mari
dos , fu jetas, y  pacificas en fus cafas, y fa
milias, recogidas ;en efias, y  cuidadofas en 
cumplir con fus obligaciones, pero que no 
fe ahoguen, ni entreguen totalmente á los 
cuidados,con pretexto de necefsidad; pues 
mas fe les ha de fuplir por la bondad , y li
beralidad del Altifsimo, que por fu demar, 
fiada negociacipn. En los fuceífos , que a, 
ipi me tocaron en mi eftado, hallarás para 
efto la do&rina, y exemplar verdadero > y 
toda mi vida lo ferá , para que las almas 

copipongan la perfección ,que ¿eben 
en todos fus eftados > por efto 

no te doy advertencias 
para cada uno.

* # *

# *#
■ ***

CA
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C A P I T U L O  XXV. î

%  d  J O R N A D A  D E  M A R I A  

Santifsima de cafa de Zacarías >

à Nazareth*
?

ÁRÁ dàr la bueíta de lai 
Ciudad de Judà à la det 
Nazareth ¿ fallò Mariai 
Sandísima, vivo Taber-» 
naculo de Dios vivoÿ 
caminando por lasMon-* 

tanas de Judèa, en compañía de fa fide-*' 
lifsimo Elpofo Jofeph.Y aunque los Evan-¿ 
gélifias no dicen la fcftinacion , y diligen
cia con que hizo efta jornada , como lo 
dixo San Lucas de la primera, por el Myf- 
terio eípecial, que aquella priefia encer
raba 5 también efie viage, y buelta à Na
zareth camino la Princefa de ei Cielo 
con gran prefteza, para los fuceífos, que 
la efperaban en cafa. Y todas las peregri
naciones de efta Divina Señora fuero« 
una fnyftiea demonftracion de fus pro* 
grefíbs efpirituales , y interiores $ porque 
ella era el verdadero Tabernáculo del Se-* 
ñor, que nunca dcfcanfaba de afsiento en 
ja peregrinación de la vida mortal ; antes 
. ; Tomo II'E 2Ü p r o - i
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procediendo , y paliando cada dia de utí 
eftado muy alto dé fabiduria , y  gracia 4 
otro mas levantado , y  fuperior , fiempre 
caminaba , y ¡fiempre era única, y peregri-, 
na en efte camino de la Tierra Prometida* 
y  (iempré llevaba configo mifma el Propi
ciatorio verdadero, donde fin intermif- 
lio n , con aumentos de fus dones, y  favo- 
tes propíos, felicitaba , y  adquiría nueftta 
ialud pata nofotroSi

315 Tardaron en efta jornada nucílra 
gran Reyna, y  San Jofeph, otros quatro 
dias , como en la venida, que díxe en el 
Capitulo díe2 y feis* Y  en el modo de ca
minar, y  en fus Divinas platicas, y  conver- 
facíones, que teniafí eü todo el viage, fu- 
cedió lo mifmo , que allí dixe, y  no es ne- 
ceífario repetirlo aóra* En las contiendas) 
ordinarias de humildad, que tenían , fiem-i 
pre vencía nüeftra Reyna i falvo quande* 
interponía fu Santo Efpofo la obediencia 
de fus mandatos , que el rendirfe obedien
te era la mayor humildad* Pero como ib# 
ya preñada de tres iríefeS, Caminaba mas 
atenta, y  cuidadofa 5 no porque le fuelle 
grave, ni pefado fu preñado, que antes le 
era de alivio fuavifsimo.Masla prudente,y 
atenta Madre cuidaba mucho de fu Tefo- 
i'o ¿ porque le miraba con los aumentos, y

pro-
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jprogreíTos naturales, que cada dia iba sc i 
cibiéndo el Cuerpo SaUtifsimo de fu Hijo 
en fü Virginal Vientre, Y no' dbftante la fâ  
cilidad j y ligereza del preñado, algunas 
veces la fatigaba el trabajo del cartíind y y 
el calor j porque para 00 padecer , no 6  
yaliá dé los privilegios de Rey na, y Seño
ra de tas criaturas j antes daba .lugar á las 
mctkftias , y canfancio , para fet en todo 
Maeftra de perfección, y eftampa uníca de 
fu Hijo Safttifsimo.

316 Como fu Divino preñado era etl 
íá patté de la naturaleza tan perfecto y y fu 
perfona elegantifsima, y delicada , y todo 
íitl defecto alguno * naturalmente le crecía 
el vientre , y ; reconocía la diferetifsima 
Efpofa, que feria irápofsible ocultarle mu
chos dias áfd cáftif^imo , y fideliísitrio Ef- 
poío. Con efta confideracion le miraba ya 
con mayor ternura * y compafsion, por el 
fob fe falto > que de cerca le amenazaba* de 
quedefeáraefeufarle, fi conociera lavo* 
lunfad Divina, Pero el Señor ñola refpon- 
dio á eftos cüidadosjpotque difponia el fu- 
ceílo por ios medios mas oportunos para 
gloria füya, merecimiento de San joleph, 
y  de fu Madre Virgen, Con todo ello en 
fü fecreto la gran Señora pedia a fu M i-

" ' ' i dclSanto
Z i  Efc
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Efpofocon la paciencia , y  íubidiuia que- 
avia menefter, y le afsiftiefle con fu gra* 
e ia , para que en la ócafion que, efperaba, 
obralfe con beneplacito, y agrado de la 
voluntad Divina i jorque Siempre juzgaba 
avia de recibir gran dolor /viéndola pre
ñada.  ̂  ̂ r

317 Prosiguiendo el camino, hizo en
élla Señora del Mundo algunas obras ad* 
mirablés , aunque fiempre con modo Ocul
to , y  fecreto. Sucedió, que llegaron à un 
Lugar, no lexos de jerufalcn » y  en la mif-
ma pofada concurrió aquella noche alguna
gente de otro Lugar pequeño, que paliar 
baná la Ciudad Santa, y  llevaban una mu-, 
ger moza, y enferma à bufcarle algún rèa 
medio , como en Lugar mas populofo, y 
grande* Y aunque la.conocian por muy en
ferma, ignoraban fus-dolencias,y lacau- 
fa de ellas. Avia fido aquella muger muy; 
virtuofa ; y  conociendo el cornuti enemigo 
fu natura!, y  virtudes adelantadas , con- 
virtiofe contra ella ( como lo hace fiempre 
contra los amigos de D io s, y  enemigos 
fuyos ) perfiguiendola, y  la hizo cqer en 
algunas culpas 5 y para llevarla dé ún abyt- 
mo en otro, la tentó con faifas ilufioñes dé 
delconfianza , y defordehádo dolof -de fft
propia-deshonra > y  turbandola eji juicio^
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liálló lugar efte Dragón de entrarfe en íi  
afligida muger , y poííeerla con otros mut 
chos demonios. Ya dixe en la Primera Par* 
te,qué concibió grande ira el infernal Dra* 
gón contra todas las mugeres virtuofas, 
defpu.es que vio en el Cielo aquella Mu-* 
ger vellida del Sol,de cuya generación Ion 
las demás que la liguen,como del Capitulo 
doce del Apocalyplis fe colige $ y por efte» 
enojo eftaba muy fobervio, y ufano con la 
poíleísion de aquel cuerpo > y alma de 1% 
afligida muger, y la trátaba'eoma tyranq 
enemigo,

318 Vio nueftra Divina Princefaen fu 
pollada á aquella muger enferma, y cono
ció fu dolencia,que todos ignorabamy mo
vida de fu maternal mifericordiajoró, y pi
dió a fu Hijo Sandísimo la diefle ialud de 
cuerpo, y  alma. Y conociendo la volun
tad Divina , que fe inclinaba á clemencia, 
y ufando de la poteftad de Reyna , mandó 
á los demonios, que faUeíTen al, punto de 
aquella muger, y la dexaífen libre , (InboU 
ver mas á-moleftarla, y que fe fuellen á los 
profundos, como fu legitima, y propia ha
bitación, Efte mandato de nueftra gran 
jReyna, y Señora, no fue vocal, fino men
tal , ó imaginario , de manera , que lo pu
dieran percibir los inmundas efpidtusi pe-*
! ta
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fo fue tan eficaz, y  ppclerofo, que fin dila
ción fafierop Lucifer , :y fus componeros 
¿e  aquel cuerpo, y  fueron lanzados en las 
tinieblas de el Infierno: Quedó la dichofa 
muger Jibre, y fufpenfa de tan inopinado 
•fucéíTp »pero inclinófc con un movimien
to del corazón á la parifsima, y  Santifsima 
péñora. Miróla cop efpecial veneración, y 
afeólo, y con eftavifta recibió otros dos 

beneficios: el uno, que fe le movió el in
terior pop intimo dolor de fus pecados; el 
o tro , que fe le quitaban , ó deshacían los 
malos efeftos, y reliquias, que le avian de
seado en el cuerpo aquellos injuftos poífee- 
jdores, que algún tiempo avía fentído , y 
padecido. Reconoció, que aquella Divina 
foraftera, encontrada por fu gran dicha en 
el camino,tenia parte en el bien que fentia, 
y  que avia recibido del Cielo, Habló con
;ella , y  refpondiendola nuefira Reyna al 
coraron , la ex orto, y  amonedó á la perfe- 
rveranciji, y  tapabien fe la mereció para 
adelante, Los deudos , que con ella iban, 
conpcierpp también el milagro; pero atri- 
bpycrpnlp á Ja promefla, que iban cum
pliendo de llevarla ui 'bemplo dejérufa- 
jen,ofreciendo en el alguna limpfna. Y afsi 
lo hicieron, alabando á D ios; pero igno-

Fue
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* Fue grande, y furiofa la turbador}
que recibió Lucifer , viendofe arrojado 
con folo el imperio de Maria Santifsima,y¡ 
dcfpofleido de efta mugerjy con rabiofa in
dignación fe admiraba, y decía : Quien es 
efta mugerciJla , que con tanta fuerza nos 
inanda, y nos oprime i Que novedad es 
efta, y cómo la fufre mi fobervia? Convie
ne, que todos reparemos en efto , y trate-* 
mos de aniquilarla, Y porque en ei Capí* 
tulo figuiente dire masen efte punt<*, lo 
dexo aora. Pero llegando nueftros Cami
nantes Divinos a otra poftada, que era 
dueño de ella un hombre de mala condi
ción , y coftumbres j para comenzar á fec 
dichofo , ordenó Dios , que recibidle con 
animo piadofo, y benévolo a Maria San
dísima , y Jofeph fu Efpofo, Hizoles mas 
cortesiaiy férvidos de ios que folia hacer á 
otros huefpedes. Y  porque el retorno fuef- 
fe también mas aventajado , la gran Rey- 
na , que conoció ei eftado de la concien
cia eftragada de fu hofpedero, oró por él, 
y  le dexo el fruto de efta oración, en pago 
del hofpedage, dexandole juftificada la al
ma,mejorada la vida, y también la hacien- 
da:que por un pequeño beneficio,que hizo 
a fus Huefpedes Soberanos, fe la acrecentó 
C>ÍQS de allí adelanto, Otras muchas man-

%  ̂ vi-
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pillas hizo la Madre de la Gracia en efte 
.fviage;ppr.que fus emifsiones eran Divinas, 
¡y todo lo fantificaba, fi hallaba difpoíicion 
jen las almas. Dieron fin á fu jornada, lle
gando a Nazarieth.,,donde la Princefa del 
Cielo aliñó, y  limpió fa cafa, con afsiften- 
f i a , y ayuda 4c füs Santos Angeles, que 
jen eííqs tan humildes minifterios íiempre 
Ja.acompañaban, como émulos de fu hu
mildad, y  zelofos de fu veneración , ycul- 
¿o. El Sapto jofeph fe ocupaba en íu ordi
nario trabajo, para fufientar ~ la JLeyna, y 
ella no fruftraba la efperanza del corazón 

jde el Santo. Ceñi^fe de nueva fortaleza 
para los Myfterios , que aguardaba ,y  ex
tendía fu mano a cofas fuertes ; y en fu fe- 
jereto gozaba de la continua vi$a del Te- 
fprp 4e fu Vientre, y  con ella de incom
parables favores, delicias,'/ regalos. Gran
jeaba grandiofos merecimientos y in
comparable agrado de Dios,

; ® :QVE M E  DI O
, /¿ t - ■ ¡a Reyntt del Cielo,

. ||0  T  T  IJA mia, las almas fieles , que 
« ' 11 conocen a Dios por la luz de
Ja E é, y fon hijas de la Iglefia, para ufar
ÚQ cita y.iíító | X t e  con ella fe les

in-
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Infunden, no debían de hacer diferencia de 
tiempos, lugares', ni ocupaciones 5 porque 
¿Dios eftá prefente en todas ias cofas, y las 
llena de fu sèr infinito ; y en quaìqaiera iu-

Í'a r , y ocaíion fe halla la Fè para adorar- 
e, y reconocerle en efpiritu, y verdad. Y 
afsí como à la creación , por donde recibe 
Ja alma el sér primero, fe ligue la conler- 
yacion, y à la vida la refpiracion, en que 
nunca admite intervalo , como tampòco 

,en la nutrición, y aumento,.halla llegar al 
termino ; à elle modo la criatura racional, 
defpuesde fer regenerada por la Fe , y la 
gracia, debia no interrumpir jamás el au
mento de ella vida efpjritual , obrando 
íiempre obras de vida con la Fe , Efperan- 
z a , y amor en todo tiempo, y lugar. Y 
por el olvido , ydefcuido, que los hom
bres tienen en e llo , y  mas los hijos de la 
Igleíia, vienen à tener la vida de la Fe, co
mo lì no la tuvieífcn ; porque la dexan mo
rir , perdiéndola cridad. Y fon ellos los 
que recibieron en vano ella nueva alma, 
como lo dice David ; porque no ufan de 
ella mas, que íi no la huvieran recibido.

521 Tu vida efpiritual quiero yo , ca- 
jfifsima, que no tenga mas vacíos, ni inter
valos, que la natural. Siempre has de obrat 
con la vida de la gracia > y dones de el Ai-

til-
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tifsimo, orando, amando, alabando > cree 
yendo, efperando , y  adorando a efte Se* 
ñor en efpirim, y verdad, fin diferencia 
de tiempos, de ocupaciones, ni de lugar; 
En todo efta prefente, y de todas las cria- 
turas racionales quiere fer amado, y fér
vido. Por Jo que te encargo, que quando 
llegaren a ti las almas eoq efte olvido, 6 
con otras culpas, y fatigadas del demonio, 
pidas por ellas con viva F e , y  confianza; 
que fi el Señor no obrare fíempre al modo, 
que lo defeas* y  ellas piden,harálo oculta
mente,y tu confeguirás el averie dado guf- 
to, trabajando como fiel hija,y Efpofa.Yfi 
en todo procedes,como quiere de ti, teaf- 
feguro , que para el beneficio de las almas 
te concederá muchos privilegios de Efpo- 
fa.Atiende en eftó á lo que yo hada quan
do miraba á las almas en defgracia del Se
ñor,y el cuidado,y zelo,con que trabajaba 
portodas, y feñaiadamente por algunas. 
•Y á imitación mia,y para obligarme, quan
do el Altifsimo te manifeftáre el eftado de 
algunas almas, ó ellas te lo declararen, tra
baja , y  pide por todas, y  amonédalas con
-prudencia , humildad, y recato; que el 
todo Poderofp no quiere obres tu con rui
do , ni quedos efeoos de tu trabajo fe roa- 
nifieften , fina que fean ocultos $ que en
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cito fe mide a tu natural encogimiento , y 
defeo , y quiere en ti lo mas feguró; y 
aunque por rodas [as alma? has de pedir, 
mas eficazmente pOraquellas,que conocie
res fet mas conforrtié á la voluntad'piviráú

CAPI TULO XXVL
. *

M A C E N  L O S  D E M O N I O S  UN 
Conciliábulo en el Infierno contra 

Marta Santifúma,
i

í el ¡nftante , que fe 
execütó el ihefable 
Myfterio de la En
carnación , dixé arri
ba en fu lugar, Gapi- 

T tulo i i.nu 111.140,que
-Lucifer, y  todo el Infierno fintieron la vir
tud de el brazo poderofo de el Altifsimoi 
que los derribó á lo mas profundo de las
tabernas infernales, Eftuvieron alli opri
midos algunos dias,hafta que el mifmo Se
ñor con fu admirable providenciadlo per- 
miflo para que falieflen de aquella opref* 
¿ion , cuya caufa ignoraban. Levantófe, 
-piies, el Dragón grande, y  falió al Mundo, 
•páíá rodear la tierra , reconociendo en to
da eHaíi avia alguna novedad á-que atri

buir
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bu ir. la que e l , y todos fus Mmitiros aviar* 
fien t id o en si mi finos. Eíta diligencia no la 
quifo fiar el fobervio Principe de las tinie
blas de folos fus .’compañeros* pero faiió el 
mifmo con ellos, y difeurriendo por todo 
el Orbe con fuma ahucia , y malignidad, 
anduvo inquiriendo j y; azechajfidó por va
rios modos,para ¡nveftigar lo que defeaba. 
Caíto en eita düigencia'.tces mefcs, y al fin 
de ellos bolvio al Infierno tan ignorante 
de la verdad , como de el avia falido 5 por
que no eran tan Divinos Myfterios para 
que él lps enrendiefle por entooees., fiendo 
tan tenebroía fu tnajignidad , qbe?ni avia 
de gozar de fus admirables efe&os», ni por 
ellos avia de glorificar, ni bendecir á fu 
Hacedor, como nofptros, para quiénes fue 
]a Redención. / t

525 Hallabafe mas confufo , y congo- 
. xado el enemigo de ¡Dios, fin faber á qué 
"atribuir iu nueva defdichaj y paira conful- 
íar el cafp, convoco á todas las quadrillas 
•infernales, fin refervar demonio alguno 5 y 
pueíto en lugar eminente en aquel Con
ciliábulo , hizo efte razonamiento: Bien 
/abéis, fubditos m-ios , la foücitud grande, 
$ue he pqeito defpues que Dios ‘nos arro
jo de fijcafa, y  deitruyó de •ixueftra.-pQtfií*»» 
tad, enyengarme , prócurando yo deitruir
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la Tuya. Y aunque no le puedo tocar á el, 
pero en los hombres, á quien ama, no hcr* 
perdido tiempo, ni ocafion para traerlos á- 
mi dominio j y con mis fuerzas he poblado: 
mi Reyno, y tengo tantas gentes, y nació-; 
nes ,que me figuen , y obedecen : y cada* 
dia voy ganando innumerables almas , y 
apartándolas del conocimiento, y obedien
cia de Dios,para que no lleguen á gozar 
lo que ñofotros perdimos* antes los he de ■ 
traer á eftas penas fempiternas, que pade-1 
eemos,pues han feguido mi do£trina,y mis 
pifadas y y  en ellas vengaré la ira, que ten
go concebida contra íu Criador.Pero todo  ̂
lo referido me parece poco, y íiempre ítie' 
tiene fobrefaltado efta novedad, que he-> 
tnos fentido j porque no' nos ha fuccdido' 
cofa como eftá defpues que nos arrojaron 
del Cielo s ni tan gran tuerza nos ha opri-i 
mido , y-arruinado : y reconozco , que! 
vueftras Fuerzas,y las mías fe han quebran
tado mucho. Efte efe&o tan nuevo, y ex-* 
traordinari©, fin duda tiene nuevas caulas, 
y  en nueftra flaqueza liento gran temor* 
que nueftra imperio fe ha arruinado. :

; 324 Efte negofci© pide nueva adver-4 
tencia , y  mi furor eftá conftame, y la ira> 
de mi venganza no eftá fatisfecha. Yo htf 
ídiido, y rodeadotodo el O rbe, recono-* 
vi ‘ cien-
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ciendo á todos fus moradores con granit 
cuidado , y no he topado Cofa notable. \  
las mugeres virtuofas, y  perfectas del ge. 

. ñero de aquella nueltra enemiga que co- 
nocimos en el Cielo # a todas he obíerva- 
do , y petfeguido * por encontrarla entra 
ellas ; mas no hallo indicios de que aya na
cido , porque ninguna hallo con las condi
ciones , que me parece ha de tener laque 
ha de fer Madre del Mefsias. Unja Ponce
lla, que yo temía por fus grandes virtudes, 
y la perfegui en el Templo , yá eftá cafa
da ; y aísi, no ptíede fer ella la que hulea
mos : porque líalas ctixo, qüe avia de fer 
Vi rgen. Con todo elfo la temo, y  aborrez
co ; porque ferá pofsible , que ííendo tan 
virtuofa , nazca de ella la Madre del Mef- 
sias,ó algún gran Profeta: y  hafta aora no 
la he podido lujetar en cofa alguna ; y de 
fu, vida alcanzo menos, que . de. las otras. 
Siempre me ha refiftido invencible , y fá
cilmente fe me borra de la memoria ; y 
quando me acuerdo, no puedo acercarme 
tanto a ella* Y  rio acabo de conocer íi ef- 
ta dificultad, y  olvido fon tnyfteriofos , p 
nacen de mí mifmo defptecio, que hago 
de una Mugercilla. Peto y o  bplveré fobre 
mi; porque en dos ocaíiones, eftos dias,me 
ha mandado, y no hemos podido refiftira
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íli imperio, y magnanimidad, con que no$< 
ha defterrado de nueftra poíTefsion , que. 
teníamos en aquellas períonas , de donde, 
nos arrojo. Efto es muy digno de reparo 
y folo por lo que fe ha moftrado en ellas* 
ocaíiones, merece mi indignación. Deter- 
mino perfeguirla, y rendirla , y que vofo- 
tros me ayudéis en efta empreña con todas 
vueftras fuerzas,y maiicia;que quien fe fe- 
naláre en efta visoria , recibirá grandes 
premios de mi gran poder.

325 Toda la infernal canalla,que aten
tos oyeron á Lucifer, alabaron , y  aproba* 
ion fus intentos , y le dixeron no tuviefle 
cuidado , que por aquella mugcr fe desha* 
lia n , ni menguarían fus triunfos; pues tan 
pujante eftaba fu poder, y debaxo dél te
nia caíi todo el Mundo. Y luego fueron 
arbitrando los medios, que tomarían para 
petfeguir á Maria Santifsima, por Muger 
leñalada,y fingular en fantidad,y virtudes, 
y  no por Madre del Verbo humanadojque 
entonces, como he dicho, ignoraban los 
demonios el Sacramento abícondido. De 
efte acuerdo fe le íiguió luego á la Divina 
Princefa una larga contienda con Lucifer, 
y  fus miniftros de maldad , para que mu
chas veces le quebrantaífe la cabeza á efte 
Dragón infernal, Y aunque efta fue gran
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batalla, y  muy feñalada contra é l , en 
vida de efta gran Señora, pero defpues tu-, 
vo otra mayor , quando quedo en el Mun
do, deípuesdela fubida de fu Hijo Santif- 
fimo ä los Cielos* Y  de efta hablaré en la 
Tercera Parte de la Divina Hiftoria , para- 
donde me han remitido ; porque fue muy 
myfteriofa, como yá era conocida de Lu
cifer por Madre de Dios : y  de ella habló' 
San Juan en el cap, 12. del Apocalypfis, 
como diré en fu lugar,

$z6 En la difpenfacion de lös Myfte- 
rios incomparables de la Encarnación, fue; 
admirable la providencia del Altifsimo $ y; 
aora lo es en el govierno de la Iglefia Ca-» 
tholica. Y  noay duda, que á efta fuerte y y 
fuave providencia convenia ocultar a los 
demonios muchas cofas, que no es bien, 
las alcancen ; afsi porque fon indignos de 
conocer los Sagrados Myftettos ( por lo 
que arriba dixe num* 318, ) como también: 
porque en ellos enemigos fe há de mani- 
feílar mas el Poder Divino , para que eftén- 
debaxo dél oprimidos. Y  a mas de efto,> 
porquCiCOn la ignorancia dé las obras, que1 
Dios les oculta ¡, corre mas fuavemente el 
orden de la Iglefia, y  la execucióñ de to
dos los Sacramentos, que Dios ha obrado., 
en eila j y  la ira defmedida dei demonio leí

■ :" * en*?-



Parte II. L ib.ÍIL Cap.XXVI.
enfrena mejor en lo que fu Mageftad no le 
quiere dar permitió : y aunque íiempre le 
puede , y pudiera oprimir, y detener ; pe- 
ro todo lo difpenfa el Altifsimo con el mo
do mas conveniente á fu bondad infinita. 
Por efto ocultó el Señor de eftos enemigos 
la Dignidad de María Santifsima, y el mo
do milagrofo de fu preñado , fu integridad 
Virginal antes , y defpues del parto; y con 
averia dado Eípoíb, fedifsimulaba mas ef
to. Tampoco conocieron la Divinidad de 
Chrifto nueftro Señor con infalible, y fir
me juicio , hafta la hora de fu Muerte ; y 
defde entonces entendieron muchos Myf- 
terios de la Redención, en que fe avian alu
cinado , y  deslumbrado; porque ít enton
ces le huvieran conocido , antes huvieran 
procurado eftorvar fu Muerte, como lo di- 
xo el Apoftol,que incitar á los Judíos pan 
que fe la dieran mas cruel, como adelante 
declararemos en fu lugar; y pretendieran 
impedir la Redención,y manifeftar alMun- 
d o , que era Chrifto verdadero Dios: y  
por efto , quando le conoció, y confefsó 
San Pedro, le mandó a e l , y  á los demas 
Apollóles, que á nadie lo dixeffen. \ aun
que por los milagros que hacia el Salva
dor, y por los demonios que expelía de los 
jcuerpos, como refiere San Lucas, venían 

' Tomo III. A  d en
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en fofpechas de que era el Mefsias,y ie lla
maban Hijo de Dios Altifsimo, no confen- 
tía fu Mageftad que dixeífen cfto , ni tam
poco lo afirmaban con certeza que tuvief- 
fen j porque luego fe les defvanecian las 
fofpechas, con ver á Chrifto nueftro Se
ñor pobre , defpreciado , y fatigado ; por
que nunca penetraron el Myfterio de la 
humildad del Salvador. Su fobervia defva- 
necida fe le deslumbraba.

327 Pues como Lucifer no conocía la
Dignidad de Madre de Dios en María San- 

. tifsima, quando le previno efta perfecu- 
cion , aunque fue terrible, como fe verá»

, con todo elfo fue mas cruel otra, que def- 
pues padeció, Cabiendo quien era. Y  fi en 
efta ocafion, de que voy hablando, enten
diera , que ella era la que avia vifto en el 
Cielo vellida de el S o l, y  que le avia de 
quebrantar la cabeza,fe enfureciera, y  des
hiciera en fu rabia , convirtiendofe en ra
yos de ira. Y  fi coníiderandola folamente 
muger fanta, y  perfe&a, fe indignaron to
dos tanto; cierto e s , que fi conocieran fu 
excelencia, huvieran turbado toda la natu
raleza , quanto ellos pudieran , para perfe- 
guirla , y acabar con ella,» Pero como el 
Dragón , y  fus aliados, ignoraban por una 
patee el oculto Myfterio de la Divina Se

ñora?
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ñora ; y por otra fentian en ella tan pode-* 
rola virtud, y lafanádad tan extremada! 
con efta confufion andaban atentando , yi 
congeturando ,,y  fe preguntaban unos á* 
otros quien leria aquella muger, contra 
quien tan flacas reconocían fus fuerzas ? Y 
íi por ventura era la que entre las criaturas 
avia de tener el preeminente lugar?

328 Otros refpondian,que no era pof- 
íible fer aquella Muger Madre del Mcfsias, 

v que aguardaban los Fieles; porque a mas 
* de tener marido , ella , y él eran muy po

bres , y humildes, y poco celebrados en el 
Mundo; y no fe manifeftaban con mila
gros , y prodigios , ni fe dexaban eftimar,

. ni temer de ios hombres. Y como Luci
fer, y fus miniftros fon tan fobervios, no fe 
perfuadian, que con la grandeza , y digni
dad de- Madre de Dios eran compitióles 
tan extremado deí’precio de si mifma , y 

. tan rara hum ildady todo lo que á él le 
- avia defcontentado tanto, viendofe con 
» menor excelencia juzgaba, que el que 

era Poderofo no lo eligiera para si. Al fin 
le engaño fu mifma arrogancia, y defvane- 

' cida fobervia, que fon los vicios mas tene- 
brofos,para cegar el entendimiento,y pre
cipitar la voluntad.Por efto dixo Salomón, 
que fu propia malicia los avia cegado,para

A aa que
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jque no conocieran, qué el Verbo Eterno 
avia de elegir tales medios, para deftruir 
la arrogancia , y  altivez de efte Dragón; 
Cuyos penfamientos diftaban de los juicios 
¡del Altifsimo Señor,mas que el Cielo difta 
de la tierra ; porque juzgaba , que Dios 
Jpaxaria al Mundo contra él con grande 
aparato, y  oftentacion ruidofa , humillan
do con potencia á los fobervios,á los Prin
cipes, y  Monarcas, que el mifmo demonio 
tenia desvanecidos, como fe vio en tantos, 
que precedieron á la venida de Chrifta 
nueftro Señor , tan llenos de fobervia, y 
prefuncion , que parecían aver perdido el 
íeífo , y  el conocimiento de fer mortales* 
y  terrenos. Todo efto lo media Lucifer 
por fu propia cabeza , y le parecía , que 
Dios avia de proceder en efta venida , co- 
dio procede él con fu furor, y condicioq 
contra las obras de nueftro Señor.

32 p Pero fu Mageftad, que es fabidm 
lia infinita, lo hizo todo al contrario de lq 
que juzgó Lucifer; porque vino á vencer
le, no con fola fu Omnipotencia, pero con 
la humildad, manfedumbre, obediencia, y 
pobreza * que fon las armas de fu milicia; 
y  no con oftentacion , faufto , y vanidad 
¿mundana, que fe alimenta con las riquezas 
de la tierra. Vino difsimulado, y  oculto

en
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en el aparato: eligió Madre pobre, y tocid 
lo que el Mundo aprecia, vino á defefti-. 
mar , y á enfeñar la ciencia de la vida con 
doctrina, y con exemplo ; con que fe halló 
el demonio engañado, y vencido con los 
medios, que mas le oprimen, y  atormen-. 
tan.

330 Ignorando todos ellos Myílerios, 
anduvo Lucifer algunos dias azechando , y 
reconociendo la condición natural de Ma
ría Santifsima, fu complexión, compoftura, 
fus inclinaciones,y el fofsiego de lus accio
nes, tan iguales, y medidas, que era lo que 
á eñe enemigo no fe le «ncubria. Y cono
ciendo, que todo ello era tan perfecto, y la 
condición tan dulce, y que todo ¡unto era 
un muro invencible , bolvió a confultar á 
Jos demonios, proponiéndoles la dificul
tad, que fentia en aquella Muger,para ten
tarla, y que era empreña de gran cuidado, 
fabricaron todos grandes, y diverlas ma
quinas de tentaciones ,con que acometer
la  , ay udandofe unos á otros en ella de
manda. Y de cómo lo executaron, hablare 
en los Capítulos figuientes, y del triunfo 

-gloriofo, que alcanzó la Soberana Prince
sa de todos ellos enemigos, y de fus daña
dos, y malignos confejos, fraguados con 
iniquidad.

DOC*
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V O C T  R I N  A D E  L A  R B T N 4
dd Qido M am  Swtifsima.í

3 31 T ]  IJA m â > defeote muy advera
} 1  rida, y atenta , para que tío ‘ 

feas pofl'eida de Ja ignorancia , y tinieblas* 
con que comunmente eftán efcurecidos los 
mortales> olvidando fu falud eterna , fin 
coníiderar fu peligro,por la inceflante per- 
fecucion de los demonios para perderlos. 
Afsi duermen , defcanfan, y fe olvidan los 
hombres, como fi n,o tuvieíTen enemigos 
fuertes, y vigilantes. Elle formidable def- 
cuido fe originado dos caufas : La una,que 
los hombres eftán tan entregados á lo ter
reno. animal, y feníible, que no faben fen- 
tir otras heridas, mas de las que. tocan al 
fentido animal : todo lo demás interior no / 
les ofende en fu eftimacion, La. otra razón 
es,porque los Principes de las tinieblas fon 
inviíibles, y ocultos al fentido; y corno los 
hombres carnales no los tocan , ni los ven, 
ni íienten , olvidanfe de temerlos » Tien
do afsi, que por effo mifmo debían de eílác 
mas atentos,y cuidadoíos; porque los ene
migos inviíibles fon mas aftutos, y  diedros 
en ofender á traycionjy; por eífo el peligro 
es tanto i$as cierto, quanto es menos ma-
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nifieíto ; y las heridas tanto mas mortales,'- 
quanto menos fenfibles, imperceptibles, y 
menos fentidas.

33a Oye,hija, las verdades mas impor
tantes para la vida verdadera, y eterna. 
Atiende á mis confejos, executa mi doctri
na, y recibe mis amonedaciones; porque (1 
te dexas con defcuido , enmudeceré conti
go. Advierte,pues,lo que hada aora no has 
penetrado de la condición de ellos enemi
gos; porque te hago faber, que ningún en
tendimiento , ni lengua de hombres, ni de 
los Angeles pueden manifeftar fu ira, y fu- 
riofa laña,que Lucifer, y fus demonios tie
nen concebida contra los mortales, porque 
fon imagen del mifmoDios, y capaces de 
gozarle eternamente. Solo el mifrno Señor 
comprehende la iniquidad , y maldad de 
aquel pecho fobervio, y rebelado contra 
fu fanto nombre , y adoración. Y íi con fu 
poderofo brazo no tuviera oprimidos á ef- 
tos enemigos, en un momento deítruyeran 
el Mundo,y mas que Leones hambrientos, 
Dragones, y  Fieras, defpedazáran á todos 
dos hombres,y rafgaran fus carnes. Pero el 
piadofifstmo Padre de las Mifericordias,

' defiende, y enfrena ella ira, y guarda entre 
i fus brazos a fus hijuelos, para que no cay- 

ganen el furor de ellos lobos infernales.
? Aa-4 ' Con-



37d M ystica C iudad de D ios,
3 33 Confiderà, pues, aora, con la porli 

deracibn que pudieres , fi ay dolor tan la-¡ 
mentable, como vèr tantos hombres efcu- 
lecidos, y  olvidados de tal peligro 5 y que 
irnos por liviandad, por ligeras caufas, por 
un deleyte breve, y  momentáneo ; otros 
por negligencia, y  otros por fus apetitos 
deíbrdenados, fe arrojen todos voluntaria
mente , defde el refugio (donde los pone el 
Altifsimo , à las furiófas manos de tan im
píos , y crueles enemigos : y  efto , no para 
que una hora,un dia,un mes, ò un año exe- 
cuten en ellos fu furor,fino para que lo ha
gan eternamente con tormentos indeci
bles,y imponderables. Admírate, hija mia, 
y  teme de vèr tan horrenda , y  formidable 
cftuiticia de los mortaiés impenitentes s.y 
que los Fieles , que ello conocen por Fe, 
ayan perdido el feífo, y  los tenga el demo- 

jnio tan dementados, y  ciegos, en medio de 
Ja luz,que les adminiftra la Fe verdadera, y 
Catholica,que profeífan; que ni ven, ni co
nocen el peligro,ni faben apartarfe de él.

334 Y para que tu mas le temas , y te 
guardes, advierte , que e ile Dragón te re
conoce , y  acecha defde la hora que fuiíle 
criada,.y falifté ai Mundo ; y  noche , y dia 
te rodea., fin defcanfar, para aguardar lan
ce en. que hacer prclTa èli ti 5 y  obferva tus
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Naturales inclinaciones, y  aun los benefí-, 
cios del Señor, para hacerte guerra con tu.'j 
propias armas. Hace confulta con otros de 
monios fobre tu ruina , y les promete prfr-t 
mios á los que mas la felicitaren 5 y para 
efto pefan tus acciones con grande dcfve- 
lo, y  miden tus paitos, y todos trabajan e n 
arrojarte lazos , y peligros para cada obra,¡ 
y  acción, que intentas. Todas eftas verdrn 
'desquiero veas en el Señor , donde cono*-. 
Ceras adonde llegan ; y midelas deípues 
con la experiencia que tienes; que carean- 
dolo , entenderás íi es razón que duermas 
entretantos peligros. Y aunque á todos los 
nacidos les importa efte defvelo, á ti mas 
que á otro ninguno, pot efpeciales ra20-t 
nes; que aunque no todas te las manifiesto 
aora, no por eífo dudes de que te convie
ne vivir vigtlantifsima, y atenta ; y bafta 

que conozcas tu natural blando,y fia-
gil,de que fe aprovecharán con*

jr;a ti tus enemigos.
£ %
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\ C A P I T U L O  XXVII.
■ 'v *

R E V I E N E  EL SEnOR A MARIA 
Saritifsima para entrar en la batalla con 

Lucifer, y comienza el Dragon 
à perfegutrla.

33) L , Verbo Eterno, que
humanado en elVien- 
tre de María Virgen 
la tenia ya por Ma- 
dre , y  conocía los 
confe jos de Lucifer, 

no folo con la fabiduria increada en quan- 
to Dios , pero también con la ciencia cria
da en quan to hombre , eftaba atento á la 
defenfad e fu Tabernáculo más eftimable, 
¿que todo el refto de las criaturas. Y para 
veftir de nueva fortaleza «á la invencible
Señora,contra la oífadia loca de aquel ale- 
vofo Dragón, y  fus quadrillas , fe movióla 
Humanidad Santifsima , y  èfîiivo comoen

ii

pie en el Tabernáculo Virginal, como en 
^formado quien fe opone, y  ocurre á la ba

talla , .y indignado contra los Principes dé 
las tinieblas.; En efta poftura hizo oración 
al Padre Eterno ,  pidiéndole renovaífe fus 
favores, y  gracias Con fumifma Madre, 

V, ; ' pa t a
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para que fortalecida de nuevo,quebrantad 
fe la cabeza de la ferpiente antigua , para 
que humillado,y oprimido por una Muger, 
quedaífen fruítrados fus intentos, y debili
tadas fus fuerzas;y la Reyna de las Alturas 
falieífe viíforiofa , y triunfando del Infiera 
no, con gloria,y alabanza del mifmo ser de 
Dios, y de la Madre Virgen.

336 Como lo pidió Chrifto Señor 
nueftro, afsi lo concedió, y decretó la Bea- 
tifsima Trinidad: y luego por un modo 

’inefable fe le manifeftó á la Virgen Mad.re 
fu Hijo Santifsimo, que tenia en fu Vien
tre ; y en eftaviíion fe le comunicó una 
abundantifsima plenitud de bienes, gra
cias , y dones indecibles; y con nueva fa- 
biduria conoció altifsimos Myfterios, y 
muy ocultos, que yo no puedo declarar. 
Efpedalmente entendió , que Lucifer te- 

j nia fabricadas grandes maquinas , y íober- 
¡ vios penfamientos contra la gloria del mif

mo Señor; y que la arrogancia de efte ene
migo fe eífendia á beberfe las aguas puras 
del Jordán. Y dándola el Altifsimo eftas 

noticias, la dixo íu Mageftad: Efpoía, y 
,, Paloma mia , el fediento furor del Dra- 
„  gón infernal es tan infaciable contra mi 

„  fanto nombre, y contra los que le ado- 
ran, que fin excepción dp nadie, á todos

,»pre-
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pretende derribar, y  borrar mi nombré 
de la tierra de los vivientes con oíTadia 

,prefuncion formidable. Yo quiero* 
amada mia,que tu buelvas por mi caufa, 

,, y  defiendas mi honor fanto,peleando en 
mi nombre con eñe cruel enemigo 5 que 

W Y0 eftafc contigo en la batalla, pues efi 
toy en tu Vientre Virginal. Y  antes de 

y, falir al Mundo, quiero, que con mi vir< 
tud Divina los deftruyas , y  confundas; 
porque eftán per fu adidos, que fe acerca 
la Redención de los hombres, y  defean, 
primero que llegue , deftruir á todos, y 

„  ganar las almas del Mundo , fin refervar 
„  alguna. De tu fidelidad, y amor fio efla 
“i, vi&oria.Tu pelearás en mi nombre, y yo 

en ti con efte Dragón , y  Serpiente an- 
j» tigua.

337 Efte avifo del Señor, y  la noticia 
de tan ocultos Sacramentos, hicieron en 
el corazón de la Divina Madre tales efec
tos , que no hallo palabras con que mani- 
íeftar lo que conozco. Y  fabiendo, que era 
voluntad de fu Hijo Santifsímo, que la ze- 
lofifsima Rey na defendiera la honra de el 
Altifsimo, fe inflamó tanto en fu Divino 
-amor, y  fe viftíó de fortaleza tan invenci
ble, que íi cada üno de los demonios fuera
un Infierno entero coi\el furor, y  malicia'

de
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x!e todos, fueran unas flacas hormigas, 
muy débiles, para oponerfe á la virtud in* 
comparable de nueftra Capitana , á todos 
los aniquilara, y venciera con la menor de 
fus virtudes , y  zelo dé la gloria , y  honra 

¡ ¡del Señor. Ordeno efte Divino Proteétor^
| y  amparador dar á fu Madre San-í
I tifsimaefte gloriofo triunfo de el Infierno, 

para que no fe levantaflfe mas la fobervia 
í arrogante de fus enemigos , quando fe 
j apresuraban tanto á perder el Mundo , an- 
! tes que llegaífe fu remedio; y para que los 
mortales nos hallaífemos obligados, no fo- 
lo á tan ineftimable amor de fu Hijo San- 
tifsimojpero también á nueftra Divina Re
paradora , y  Defenfora , que Caliendo a la 
batalla, le detuvo , le venció , y le opri
mió, para que no eftuviefíe mas incapaz, y, 
como impofsibilitado el linage humano de 
tecibir á fu Redentor.

338 O hijos de los hombres , de cora
zón tardo , ypefado! Cómo no atende
mos á tan admirables beneficios ? Quien es 
el hombre , que afsi le eftimas , y favore
ces , Rey Altifsimo ? A tu mifma Madre, y. 
Señora nueftra ofreces á la batalla , y al 
trabajo por nueftra defenfa ? Quien oyó 
jamás exemplo femejante ? Quien pudo 
fallar tal fuerza, y  ingenio de amor ? Don- 
. de
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de tenemos el juicio ? Quien nos ha priva,' 
do del buen ufo de la razón ? Qué dureza es
Ja nueftra? Quien tan fea ingratitud nos ha
introducido i Como no fe confunden los 
hombres, que tanto ;aman la honra., y. fe 
defvelan en ella , cometiendo tai vileza, y 
tah infame ingratitud, como olvidarle de 
efta obligación i El agradecerla, y  pagar̂  
la con la tnifma vida* fuera nobleza,, y 
honra verdadera de ios mortales hijos de 
Adán. «

339 A efte conflido , y  batalla con
tra Lucifer fe ofreció, la obediente Madre, 
por la honra de fu Hijo Sandísimo, y fu 
D io s , y nueftro. Reípondió á. lo: que la 
„  mandaba, y  dixo : Señor, y Bien mió j 
>, Altifsim o, de cuya bondad infinita he! 
„  recibido el ser, y gracia , y  luz, que con 
«, fieíTo , vueftra íoy tod a, y  V os, Señor, 
» fois, por vueftra dignación, Hijo mió; 
» haced de vueftra Sierva lo que fuererde 
» mayor gloria , y agrado vueftro : que íi i 
» V o s , Señor, eftais en m i, y  yo en Vos, 
»  quien ferá poderofo contra la viirtud de 
» vueftra volun tad ? Yo feré inftrumento 
»de vueftro brazo invencible , dadme 
» vueftra fortaleza, y  venid conmigo, y 
» vamos contra eL Infierno, y  á la batalla 
» con el Dragón , y  todo? fus aliados,
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T^i.entras la Divina Reyna hacia efta ora
ción , falió Lucifer de fus conciliábulos.* 
tan arrogante , y fobervio contra ella, que 
á todas'las demás almas, de cuya perdición 
efta íediento, las reputaba por cofa de mu^ 
poco aprecio, y  fí efte furor infernal fe ptii- 
diera conocer como él era , entendiéra
mos bien lo que dixo de él Dios al Santo' 
Job , que eftimaba , y reputaba el azero¿ 
como pajuelas , y el bronce, como madero 
carcomido. Tal como efta era la ira de eft e 
Dragón contra María Sandísima. Y no e s 
menor aora , refpedivamente contra lait 

| almas; que á la mas fanta, invítta, y  fuerte* 
j la defeftima fu arrogancia, como una ho- 
Ijarafca feca. Qué hará de los pecadores1, 
j que como cañas vacias > y podridas no le 
! reíiften ? Sola la Fe viva,y la humildad del 
| corazón fon armas dobles, con que le ven
cen, y rinden gloriofamente.

340 Para dar principio á la batalla, 
traía configo Lucifer las fíete legiones, con\ 
fus principales cabezas, oiue feñaló en fu 
caída del C ielo, para que tentafíen á los 
hombres en los ficte pecados capitales; y a 
cada uno de eftos fíete efquadrones encar-* 
gó la demanda contra la Princefa inculpa
ble,para que en ella, y contra ella eftrenaf- 
fen fus mayores bríos. Eftaba la inven :ible
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Señora en oración,y permitiéndolo entori-a 
ces el Señor, entró, la primera legión, para 
tentarla de fobervia,que era el efpecial mi« 
rifteriode eftos enemigos. Paradifponer 
las pafsiones, ó inclinaciones naturales, ata 
terando los humores del cuerpo, (que es el 
modo común de tentar á otras almas ) pro-r 
turaron acercarfe á la Divina Señora , juz
gando que era ramo las demás criaturas* 
de paísiones defordenadas por la culpajpe- 
Xp no pudieron acercarfe á ella tanto co
mo defeaban, porque fentian una invenci
ble virtud,y fragrancia d,e fu fantidad, que 
los atormentaba mas, que el mifmo fuego 
jque pederían. Y  con fer ello afsi, y  que el 
¡Temblante folo de Maria Santifsima les pe
netraba con fumo dolor 5 con todo elfo, 
jera tan furiofa, y  defmedida la rabia que 
fconcebian, que pofponian elle tormento, 
porfiando , y  forcejando , para llegarle 
mas , defeando ofenderla, y  alterarla.

341 Era grande el numero de los de
monios , y  María Santifsima una fola , y 
pura M üger; peto fola ella era tan formi
dable , y  terrible contra ellos, como mu
chos exercitos bien ordenados. Prefenta-i 
banfele quanto podían ellos enemigos cotí 
iniqu ifsimas fabulaciones; pero la Sobera
na P ríncefa, enseñándonos á yencer, no
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fe movió, ni alteró, ni mudó el temblante; 
ni el color. No hizo cafo de ellos , ni los 
atendía mas que íi fueran debilifsimas 
hormigas : defpreciólos con invi&o , y 
magnánimo corazón; porque efta guerra,, 
como fe hace con las virtudes , no ha dó 
fer con extremos, eftrepifo, ni ruido , fls 
no con ferenidad , con ibfsiego , paz intes 
Jtior , y  modeftía exterior. Tampoco pu-¿ 
dierón alterarla las palsiones , ni apetito#, 
porque efto no caía debaxo de la jurifdics 
cion del demonio en nueftra Rey na, que 
citaba toda fubordinada á la razón , y cita, 
á Dios,y no avia tocado en la harmonía de 
fus potencias el golpe de la primera culpa, 
ni las avia defconcertado, como en los de-; 
más hijos de Adán.Y por efto las flechas de 
jeitos enemigos eran, como dixo David, de 
párvulos, y fus maquinas eran como tiros 
íln munición; y  folo contra si mifmos eran 
fuertes, porque les-redundaba fu flaqueza 
en vivo tormento: y aunque ellos ignora
ban la innocencia,y jufticia original cíe Ma
ría Santifsima , y por cífo no alcanzaban 
tampoco,que no la podían ofender las co-, 
•muñes tentaciones; pero en la grandeza de; 
Tu Temblante , y conftancia, congeturaban' 
fu mifmo defprecio , y que la ofendiárf 
muy poco. Y no folo era poco,pero nada, 

2 orno III . Bb por-i
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poique como dixo el Evangeliza en ct 
Apocalypfis, y en la Primera Parte adverr 
t i , la tierra ayudó á la muger vellida del 
Sol, quando el Dragón arrojó .contra ella 
las impetuofas aguas de tentaciones s por
que el cuerpo terreno de efta Señora no 
'eftaba viciado en íus potencias, y  pafsior 
iies, como los demás, que tocó la culpa.

342 Tomaron eftos demonios figuras 
corpóreas, terribles, y  efpantofas; y  aña
diendo crueles ahuilidos , y tremendas vo
c e s ^  bramidos, fingian grandes ruidos, 
jamenazas,y movimientos de la tierra, y de 
3a cafa,que amenazaba ruina, y  otros defa- 
jtinos Teme jantes, para turbar, efpantar, ó 
taover á la Princefa del Mundo i que Tolo 
jcon ello,ó retraerla de la oración, fe tuvie- 
&an por vi&oriofos. Pero el invencible, y  
dilatado corazón de Mark Santifsima,.ni le 
iturbó,ni alteró,ni hizo mudanza alguna. Y 
¿fie ha de advertir aqui, que para entrar en 
TCÍla batalla, dexó el Señor á Tu Madre San- 
iifsima en el eftado común de la F é , y vir

tudes,que ella tenia, y fufpendió el influxo 
de otros favores, y  regalos, que continüa- 
tmente folia recibir; fuera de eftas ocafio- 
¿nes. Ordenó el Aitifsimo efto , porque el 
triunfo de fii Madre.fuéífe mas gloriofo ,y  

,£xeelente$ámas de otras razones , quetie-
■ Y  ne
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lie,Dios en efte modo de proceder con las 
almas : que fus juicios en cómo fe aviene 
con ellas fon.inefcrutables , y ocultos/Al-' 
■ gunas veces folia pronunciar la gran Seno- 
„  ra , y  decir: Quien como Dios, que vive 
„  en las altuEas,y miraá ios humildes en el 
„  Cielo , y  en la tierra ? Y con ellas pala
bras arruinaba aquellas vifátmas, que fe le 
ponían delante*
L 343 Mudaron ellos lobos hambrientos 
fu p ie l, y  tomaron la de oveja , dexando 
las figuras efpantofas, y transfbrmandofe 
en Angeles de luz muy refplartdecíentes, y 
hermolos* Yllegandofe a la Divina Seño
ra ,1a dixeron: Véncifte, vencifte; fuerte 
eres, y venimos áafsiftirte, y premiar tu 
invencible Valor: y Con eftas lifonjas fabu- 
lofas, la rodearon, ofreciéndola fu favor; 
•Pero la Prudentifsima Señora recogió to- 
dos fus fentidos , y levantándole fobre si, 
por medio de las virtudes Ínfulas, adoró al 
Señor en efpiritu , y en verdad ; y defpre- 
ciando los lazos de aquellas lenguas ini- 
quas, y  fabuloías mentiras, habló a fu Hi-1 
„  jo San tifsím oy le dixo : Señor, y  mi 
„  Dueño, fortaleza mía, Luz verdadera de; 
3/ lu z , foío en vueftro amparo eftá toda mi 
„  confianza,y la exaltación de vueftro San-« 
„  to Nombre. A  todos los que lo conrra-

Bb i  ,} di-;



^88 Mvstica C iudad de D ios,
■ ?dicen, anatematizo, aborrezco, y  de-» 
”  tefto. Perseveraban ios obradores de la 
inaldad en proponer infanias faifas a la 
Mafeftra de la ciencia, y en ofrecer alaban
zas fingidas Cobre las Eftrellasálaque fe 
.humillaba mas que las ínfimas criaturas; y  
dixeronla, que la querían feñalar entre las 
jnugeres, y  hacerla un exqiufito favor,que 
era elegirla en nombre de el Señor por 
Madredel Mefsias,y que fue fie fu fantidad 

-fobre ios Patriarcas, y Profetas. ^
244 El Autor de efta maraña fue el 

taiiímo Lucifer, cuya malicia fe defcubre 
en ella , para que otras almas la conozcan. 
íPero para la Reyna del Cielo era ridicula, 
¡¡ofrecerle lo que ella era ; y  ellos eran los 
^engañados, y alucinados, no foló en ofre
cer lo que ni fabian, ni podían dar, fino en 
ignorar los Sacramentos del Rey del Cié- 
J o , que fe encerraban en la dichofifsima 
Jviuger, que ellos perfeguian.Con todo ef- 
-to , fue grande la iniquidad de el Dragón; 
•jorque labia, que no podía cumplir lo que 
prometia;pero quifo raftrear fi acafo nuefi- 
tra Divina Señora lo era, ó fidaba algún 
indicio de Caberlo. No ignoró la pruden
c ia  de María Santifsima efta duplicidad de 
Lucifer, y  despreciándola, eftuvo con ad
mirable feveridad , y entereza, y , lo que 

. hizq
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hizo entre las adulaciones fallas, fue, con* 
tinuar la oración , y adorar al Señor , pof- 
trandofe en la tierra : y confeíTandoIe , fe 
humillaba á si mifma, y  fe reputaba por la 
mas defpreciable de las criaturas, y que el 
mifmo polvo , que pifaba. Con efta ora
ción , v humildad degolló la foberviapre- 
funtuofa de Lucifer todo el tiempo, que le 
duró efta tentación. Y  en lo demás, que en 
ella fucedió, la fagacidad de los demonios* 
fu crueldad , y fabulacianes mentirofas, 
que intentaron , no me ha parecido refe
rirlo todo , ni alargarme á lo que fe me ha 
manifeftado ; porque baila lo dicho para 
tiueftra enfeñanza, y no todo fe puede fiar 
de la ignorancia de las criaturas terrenas, 
y  frágiles.

345 Defmayados, y  vencidos ellos 
enemigos de la primera legión , llegaron 
los de la fegunda para tentar de avaricia á 
la mas pobre de el Mundo, Ofreciéronlo 
grandes riquezas, plata, o ro , y  joyas muy 
preciofas. Y  porque no pareciéffen pro- 
meíTas en el ayre, le puíleron delante mu
chas cofas de todo efto (aunque aparentes) 
pareciendo!es , que el fentido tiene gran 
fuerza para incitar á la voluntad á lo pre- 
fente , y deleytable. Añadieron á efte en
gaño otros muchos de razones dplofas > y¡
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Ja dixeron,que Dios le embiaba todo aqué
llo , para que 1o diftribuyefíe á los pobres. 
Y  como nada de efto admitiefle , mudaron 
el ingenio,y la dixeron, que era ínjufta co
ja e.ftar ella tan pobre,pues era tan Tanta; y 
que mas razón avia para que fueííe Señora 
de aquellas riquezas, que otros pecadores, 
y  malos; que lo contrario fuera injiifticia,y 
deforden de la providencia del Señor, te
ner pobres a los judos, y ricos, y  profpe- 
yos a los malos , y  enemigos.

3q£ En vano fe.arroja la red (diceel 
Sabio ) ante los ojos de las ligeras aves. En 
todas las tentaciones contra nueftra So
berana Priocefa era efto verdad; pero en 
fefta de la avaricia era mas defatinada la ma
licia de la Serpiente , pues tendíala red en 
cofas tan terrenas, y viles,, contra la Fénix 
de la pobreza, que tan lexos de la tierra 
avia levantado fu buelo fobre los ihifmos 
Serafines. Nunca la Prudentifsima Seño
ra , aunque eftaba llena de Sabiduría Divi
na , fe pufo á razones con eftos enemigos: 
como tampoco debe nadie hacerlo; pues 
ellos pugnan contra la verdad manifiefta,y 
no fe datan por convencidos de ella , aun
que la conozcan, Y  por efto fe valió Ma- 

, ria Santifsimade algunas palabras de la Ef- 
critura ? pronunciándolas con fevera hu-

mil-
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tnildad,y díxo aquella del Pialm.l 18, Ha*- 
reditate acquijivi tefiimonia tua in aternumi 
Yo elegí por heredad, y riquezas, guar-: 
dar los teftimonios, y Ley de t i , Señor 
mío. Y  añadió otras, alabando , y ben- 
diciendo al Alúísimo con hacimiento de 
gracias; porque a ella la avia criado, y 
confervado, fuftentandola fin merecerlo, 
Y  con efte modo tan lleno de fabiduria, 
venció, y  confundió la fegunda tentación, 
quedando atormentados ? y  confuíbs los 
obreros de la maldad,

347 Llegó la tercera legión con el 
inmundo Principe, que tienta en la flaque
za de la carne : y en efta forcejaron mas, 
porque hallaron mas impofsibUidad para 
executar cofa alguna de las que defeaban; 
y  aísi configuieron menos , fi menos puede 
aver en unas, que en otras. Intentaron in
troducirle algunas fugeftiones, y  repre- 
fentaciones feas , y fabricar otras monf- 
truofidades indecibles,Pero todo fe «̂ uedo 
en el ayre; porque la Purifsima Virgen, 
quando reconoció la condición de efte vi
cio , fe recogió toda al interior , y dexó 
fuípendido todo el ufo de fus fentidos, fin 
operación alguna; y afsi no pudo tocar en 
ella fugeftion de cofa alguna, ni entrar ef- 
pecie á fu penfamiento > porque nada He-

Bb 4 go
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cò à fus potencias. Y con la voluntad fer-a 
vorofa renovó muchas veces el voto de 
caftidad en la prefencia interior de el Se
nior 5 y  mereció mas en ella ocaficn , que 
todas las Virgines,que han fido, y feràn en 
el Mundo.Y el todo Poderofo le dio en ef- 
ta materia tal virtud, que no defpide el fue
go encerrado en el bronce la munición, 
que efià delante, con tal fuerza, y  prefie
ra , como eran arrojados los enemigos, 
quando intentaban tocar à la pureza de 
Maria Santifsima con alguna tentación.
■ 348 La quarta legión , y  tentación fue 
contra Ja manfedumbre, y paciencia , pro
curando mover la ira de la manfifsima Pa
loma. Y  efta tentación fue mas molefta, 
porque los enemigos trafiegaron toda la 
caía.Rompieron,y deftrozaron todo quan
to avia en ella , en ocafiones, y  con tal 
¡podo » que mas pudiefíen irritar àia man- 
fifsima Señora $ y todo efte daño repararon 
Juego fus Santos Angeles. Vencidos en ef- 
to lps demonios, tomaron figuras de algu
nas mugeres conocidas de la Serenifsima; 
Princefa, y fueron à ella con mayor indig
nación , y furor, que fi io fueran verdade-; 
p s  , y ladixeron exorbitantes contumelias  ̂
atreviéndofe à amenazarla , y  quitarla d¿ 
fu cafa algunas cofas de las mas necefia-*
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Has. Pero todas eftas maquinaciones erad 
frivolas para quien los conocia , como 
Maria Santifsima; pues no hicieron ade
mán, ni acción alguna, que no la penetraf- 
fe , aunque fe abftraia totalmenre de ellas, 
fin moverfe , ni alterarfe , fino con Magef- 
tad de Rey na lo defpreciaba todo. Temie
ron los malignos efpiritus, que eran cono-» 
cidos , y  por efto defpreciados. Tomaron 
otro inftrumento de una muger verdadera, 
de condición acomodada para fu intento. 
A efta la movieron contra la Princefá de el 
Cielo , con una arte diabólica; porque to
mó un demonio la forma de otra fu amiga, 

"y  le dixo j que Maria la de Jofeph la avia 
deshonrado en fu aufencia , hablando de 
ella muchos defaciertos , que fingió el de
monio nueftró enemigo. ‘ ■ *

349 Efta engañada muger,que por otra 
parte tenia muy ligera la ira, fe fue toda 
muy enfurecida á nueftra manfifsima Cor
dera Maria Santifsima, y  le dixo en furof- 
tro execrables injurias, y vituperios. Pero' 
dexandola poco á poco derramar el enojo 
concebido, la habló fu Alteza con palabras, 
tan humildes, y dulces , que la trocó toda, 
y  la pufo blando el corazón. Y quaado 
cftuvo mas en s i , la confoló ,y  fofíegó, 
amoneítandola le guardafte de el demo-
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nio 5 y dándole alguna limofna , porqué 
era pobre, la defpidió en paz: con que fev 
defvaneció efte enredo, como otros mu
chos , que fabrico el padre de la mentira 
Lucifer, no folo para irritar á la manilísi
ma Señora, fino también para de camino 
defacrcditarla. Pero el Altifsimo previno 
la defenfade la honra de fu Madre Santif- 
fima > por medio de fu mifma perfección, 
humildad, y prudencia; de tal fuerte, que 
jamás pudo el demonio defacreditaría en 
cofa alguna ; porque ella obraba, y  pro
cedía con todos tan manía , y  fabiamente, 
que la multitud de maquinas , que fragua
ba el Dragón, fe defiruian, fin tener efec
to. La igualdad, y manfedumbre , que en 
elle genero de tentaciones tuvo la Sobera
na Señora, fue admiración para los An
geles i y  aun los mifmos demonios fe ad
miraban ( aunque diferentemente) de ver 
tal modo de obraren una criatura humana, 
y  muger ; porque jamás avian conocido 
otra femejante.

31 jo Entró la quinta legión con la ten
tación de gula j y  aunque la antigua Ser
piente no le dixo á nueftra Reyna, que hi- 
ciefle de las piedras pan, como defpues á 
fu Hijo Sandísimo? porque no la avia vifto> 
hacer milagros tan grandes, por averíele

ocul-
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ocultado; pero tentóla , como á la prime
ra muger con golofina. Puliéronle delan
te grandes regalos, que con la apariencia 
combidafíen, y defpertaflen el apetito ; y 
procuraron alterarle los humores natura
les, para que fintiefle alguna hambre baf- 
tarda; y con otras fugeftiones fe canfaron 
en incitarla,para que atendieífe á lo que la 
ofrecían, Pero todas eftas diligencias fue
ron vanas, y fin efedto alguno ; porque de 
todos eftas objetos tan materiales, y terre
nos,eftaba el corazón alto de nueftra Prin- 
cefa , y Señora tan lexos, como el Cielo 
de la tierra. Y  tampoco empleó íus fenti- 
dos en atender á la golofina, ni cafi la per
cibió; porque en todo iba deshaciendo lo 
ique avía hecho nueftra Madre E va, que 
incauta, y  fin atención al peligro , pufo la 
vifta en la hermofura del árbol de la cien-' 
eia, y en fu dulce fruto, y luego alargó la 
mano , y comió , dando principio, a nuef- 
tro daño. No lo hizo afsi Maria Santifsi- 
ma , que cerró , y abftrayó fus fentidos, 
aunque no tenia el peligro que Eva ; pero 
ella quedó vencida para nueftra perdición, 
y  la gran Rey na vitoriofa para nueftro ref- 
cate, y  remedio.

351 Muy defmayada llegó la fexta
tentación de la embidia, viendo el defpe-

cho
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cho de los antecedentes enemigos, potqud 
íl bien ellos no conocían toda la perfec
ción , con que obraba la Madre de la Can
tidad ; pero fentian fu invencible fuerza, y 
la conocían tan inmobil, que fe defahucia- 
ban de poderla reducir á alguno de fus de
pravados intentos. Con todo elfo el impla
cable odio del Dragón, y fu nunca recô  
nocida fobervia no fe rendían 5 antes aña
dieron nuevos ingenios , para provocar á, 
la amantifsima del Señor , y de los próxi
mos á que embidiaífe en otros lo que ella 
ínifma poífeia, y lo que aborrecía como 
inútil, y peligrofo. Hiriéronle una rela
ción muy larga, de muchos bienes de gra
cias naturales, que otras tenían ; y le de
cían, que á ella no fe las avia dado Dios.Yr 
por íi los dones fobrenaturales le fueran 
mas eficaz motivo de la emulación , le re
ferían grandes favores , y beneficios , que 
la dieiftradel todo Poderofo avia comuni
cado á otros , y á ella no. Pero eftas men- 
tirofas fabulaciones cómo podían emba
razar ala mifma , que era Madre de todas 
las gracias, y dones del Cielo ? Porque en 
todas las criaturas,que le podían reprefen- 
tar avian recibido los beneficios del Señor, 
eran todos menos , que fer Madre del Au
tor de la gracia i y por ia  q u e  fu Mageftad
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le avia comunicado, y el fuego de caridad/ 
que ardía en fu pecho , defeaba con vivas 
andas., que ladieftradei Altifsimo las en-* 
riquecielfe,y las favoreciere liberalmentea 
Pues cómo avia de hallar lugar la embidiay 
donde abundaba la caridad? Pero no deíif-, 
rían los crueles enemigos. Reprefentarort 
luego á la Divina Rcyna la felicidad apa
rente de otros, que con riquezas, y bie
nes de fortuna fe juzgaban por dichofos en 
efta vida,y triunfaban en el Mundo.Y mo
vieron á diverfas perfonas, para que fuef- 
fen á María Santifsima,y la dixefíen al mif- 
mo tiempo el confíelo que tenían en ha- 
llarfe ricas , y bien afortunadas : como fi 
efta enganofa felicidad de los mortales no 
eftuviera reprobada tantas veces en las DU 
vinas Efcrituras; y era la ciencia, v doc
trina,que la Re^na del Cielo,y fuHijo San- 
tifsimo venían á eníeñar con exemplo al 
Mundo.

352 A eftas perfonas, que llegaban á 
jiueftra Divina Maeftra, las encaminaba á 
ufar bien de los dones , y riquezas tempo
rales,y dar gracias por ellos á fu Hacedor? 
y ella mifma lo hacia,fupliendo el defe£b> 
de la ingratitud ordinaria de los hombres. 
Y aunque la humildifsima Señora fe juz-*

de las bene-> 
ficios

gaba por no digna del menor
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ficios del Albísimo, pero en hecho de-ver
dad * fu Dignidad , y Santidad eminentif- 
íima proteftaban en ella ló que en fu nom
bre dixeron las Efcrituras Sagradas: Con* 
migo ejldn las riquezas , y la Gloria, los tefo- 
ros ,y lajujhcia : Mi Fruto es mejor, que la 
plata , oro, y que las piedras muy preciofas. 
En mi ejid toda la gracia del camino, y de la 
verdad $ y toda la efperanza de la vida , y de 
la virtud. Con ella excelencia, y hipe-. 
rioridad vencía á fus enemigos , dexando- 
los como atorytos, y confulos de ver, que 
donde eftrenában todas fus fuerzas, y aftu- 
cia, confeguian menos, y fe hallaban mas 
arruinados.

353 Perfeveró con todo efto fu porfía, 
halla llegar con la feptima tentación de 
pereza 5 pretendiendo introducirla en Mar 
ria Sandísima , con defpertarle algunos 
achaques corporales , y laíltud , ó canfan- 
cio, y triftezaj que es una arte poco cono
cida , con que efte pecado de la pereza 
hace grandes fuertes en muchas almas, y 
las impide fq aprovechamiento en la vir-? 
tud. Añadieron á efto mas fugeftiones, de 
que eftando cardada , dilataífe algunos 
exercicios,para quando eftuvíefíe mas bien 
difpuefta : que no es menor aftucia , quan
do nos engañad los demas, y no la perci

bir
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tumos, ni conocemos lo que es menefter.' 
Sobre toda éfta malicia procuraron impe
dir á la Sandísima Señora en algunos exer- 
.cicios, por medio de criaturas humanas, 
iblicitando quien la fueflé á eftorvar en 
tiempós intempeftivós, para retardarla en 
alguna de íus acciones, y ocupaciones Can
tas, que á fus horas, y tiempos tenia des
tinadas. Pero todas ellas maquinaciones 
conocía la prudentifsima, y diligentifsima 
Princefa,y las defvanecia con fu fabiduria* 
y  folicitud, fin que jamás el enemigo con- 
liguieíFe el impedirla en cofa alguna , para 
.que en todo no obraífe con plenitud de 
perfección. Quedaron ellos enemigos co- 
juo defefperados ,y  debilitados , y Luci
fer furiofo contra ellos, y contra si mifmo. 
Pero renovando fu rabiofa fobervia, de
terminaron acometer juntos, como diré 
.en el Capitulo íiguiente.

D O C T R I N A  Q U E  M E  D I O  L A
c Rey na M a ñ a  Santifsima.
f ■ , :

’ '

354 T TIJA mía, aunque has refumido 
J/x en breve compendio la proüxa 

-batalla de mis tentaciones, quiero , que de 
-lo efcrito, y de lo demás, que en Dios has 
¿conocido, Caques las reglas, y doctrina de

re-
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refiftir, y  vencer al Infierno. Para efto, el 
mejor modo de pelear , es defpreciar aí 
demonio , confiderandole enemigo de el 
Altifsimo Dios , fin temorTanto , y fin es
peranza de algún bien,defahuciado del re
medio en fu defdicha, pertinaz, y  fin arre
pentimiento de fu maldad. Y  con efta ver̂  
dad infalible te debes moftrar contra el 
fuperior, magnanima , y  inmutable , tra
tándole como ádefpreciador de la honra, 
y  culto de fu Dios. Y fabiendo, que de
fiendes tan jufta caufa, no te debes acobar
dar , antes con todo esfuerzo, y valentía le 
has de refiftir, y  contradecir en todo quan
to intentare, como fi eftuvielfes al lado del 
mifmo Señor , por cuyo nombre peleas; 
pues no ay duda , que fu Mageftad afsifte 
à quien legítimamente pelèa. Tu eftás en 
l u g a r y  eftado de cfperanza, y  ordenada 
para gloria eterna, fi trabajas con fidelidad 
por tu D ios, y  Señor, 
y 355" Confiderà, pues, que los demo« 
nios aborrecen con implacable odio lo 
que tu amas, y  defeas, que fon , la honra 
fie D ios, y  tu felicidad eterna, y  te quie
ren privar à ti de lo que ellos no pueden 
reftaurar.Y al demonio le tiene D ios repro
bado, y  à ti ofrece fu gracia, virtud, y for
taleza^ para vencer à tu enemigo , y  tuyo,
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y confeguir tu dichofo fin del eterno def- 
canfo, íx trabajares fielmente , y obferva- 
res los Mandamientos de el Sefior. Y aun
que la arrogancia de el Dragón es grande, 
pero fu flaqueza es mayor, y no fu pone 
mas, que un atomo débil ifsimo, en prefín
ela de la virtud Divina. Pero como fu aftu- 
cia ingeniofa, y fu malicia excede tanto a 
los mortales , no le conviene á la alma lle
gar á razones, ni platicas con el, aora fea 
viíible, ó inviíiblemente 5 porque de fu en
tendimiento tenebrofo, como de un horno 
de fuego , falen tinieblas, y confuíion,que 
obfcurecen el juicio de los mortales; y íi 
le efcuchan, los llena de fabulaciones, y¡ 
tinieblas,para que ni fe conozca la verdad, 
y hermoíura de la virtud, ni la fealdad de 
fus engaños venenofos. Y con eftó no fa- 
ben apartar las almas lo preciofo de lo vil, 
la vida de la muerte , ni la verdad de la 
mentira 5 y afsi caen en manos de efte im
pío , y cruel Dragón.
• 356 Sea para ti regla inviolable , que 
en las tentaciones no atiendas á lo que te 
propone, ni efcuches, ni difeurras fobre 
ello : y fi pudieres facudirte, y alexarte 
de manera, que no lo percibas, ni conoz
cas fu mala condición5 efto fera lo mas fe- 
guro , mirándolas de lexos s porque fiem- 

% o m  III» Ce pr̂
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pte embia el demonio delante alguna pre
vención , para introducir fu engano ; en 
efpecial á las almas , que teme él le refifti- 
ran la entrada , fi no la facilita primero. Y 
úfsi Cuele comenzar por trifteza, caimiento 
de corazón,ó con algún movimiento,yfuer- 
za, que divierta, y diílrayga á la alma de la 
atención, y afedó del Señor $ y luego llega 
con el veneno en vafo de oro, para que no 
caufe tanto horror. Al punto que reconoz
cas en ti alguno de eftos indicios, (pues ya 
tienes experiencia, obediencia, y dodrina) 
quiero,que con alas de Paloma levantes el 
buelo,y te alexes,hafta llegar al refugio del 
Altifsimo,llamándole en tu favor,y prefen- 
tandole los méritos de mi Hijo Santifsimo. 
Y también debes recurrir á mi protección, 
como á tu Madre,yMaeftra,y álde tus An
geles devotos,y todos los demás delSeñor. 
Cierra también tus fentidos con prefteza, 
y júzgate muerta á ellos, ó como alma de 
la otra vida,adonde no llega la jurifdiccion 
de la ferpiente, y exactor tyrano. Ocúpa
te mas entonces en. el exercicio de lps ac
tos virtuofos, contrarios á los vicios que te 
propone.; y en efpecial en la Fe, y Efpe- 

. ranza, y en el amor,que echan fuera la co
bardía., y temor, con que fe enflaquece la 
voluntad pa«ureíiftir. : .

]*as
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357 Las razonen para vencer à Luci

fer, has de bufcar folo en Dios; y nofe-las 
.dès à efte enemigo, porque no te llene de 
fafcinaciones confufas. Juzga por cofa in
digna ( à mas de fer peligróla) ponerte con 
L1 à razones , ni atender al enemigo dé 
¡quien amas, y tuyo. Mueftrate fuperior, y 
«¡magnánima contra èl., y ofrecete à la guar-*- 
aia de todas las virtudes para íiempre. Y 
¡contenta con efte teforo , te retira en el; 
que la mayor deftreza de los hijos de Dios 
¡en efta batalla, es huir muy lexos ; porque 
el demonio es fobervio,y fíente que le des
precien, y defea que le oygan, confiado en 
iu arrogancia, y embulles. Y de aquí le na
ce la porfía, para que le admitan en alguna 
cofa ; porque el mentirofo no puede fiar 
en la fuerza de la verdad , pues no la dice; 
y  afsi peine la confianza en fer molefto , y 
en veftir el engaño con apariencia de bien, 
y de verdad. Y mientras efte miniftro de . 
maldad no fe halla defpreciado V nunca 
pienfa que le han conocido, y como im
portuna mofea, buelve à la parte, que reco* 
noce mas próxima à la corrupción.

35 8 Y  no menos advertida has de fer 
quando tu enemigo fe valiere contra ti de 
otras criaturas, como lo harapor uno de 
dos caminos ; o moviéndolas à demafiado

Ce 2 amor,
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amor, ó al contrario, á aborrecimiento.
Donde conocieres defordenado afe&o en 
los que te trataren, guarda el raifmo docu
mento , que en huir de el demonio; pero' 
¿on efta diferencia, que á el le aborrezcas; 
y  á las demás criaturas las coníideres he* 
churas del Señor, y no les niegues lo que 
¡eñfu Mageftad, y por él les debes; Pero 
en retirarte, míralos á todos, como á ene* 
znigos; pues paralo que Dios quiere de 
t i , y en el e liado que cftás, ferá demonio) 
el que alas demásperfonas quiera inducir 
á que te aparten del mifmo Señor, y de lo 
que le debes.Si por el otro extremo te per- 
íiguieren con aborrecimiento,correfponde 
con amor, y mansedumbre, rogando poi; 
fos que te aborrecen, y  perfiguen 5 y eftq 
pea con afecto intimo del corazom Y íi ne* 
cellario fuere quebrantar la ira de alguno 
con palabras blandas, ü deshacer algún en* 
gaño en fatisfaccion de la verdad, haráslo; 
no por tu difeulpa, fino por fofíegar á tus 
hermanos, y por fu bien, y paz interior, y 
exterior i y con efto te vencerás de una vez 
á ti mifma, y á los que te aborrecieren. 
Para fundar todo efto es neceííário cortar 
los vicios capitales por las raíces , arran-, 
Carlos del todo, muriendo á losmovimien
tos del apetito > en que fe arraygan eftos
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fíete vicios capijta|es> con que tienta el de-* 
moniojque todosjps Hembra en las pafsio-* 
nes,y apetitos desordenados,y inmortifica*1
dos. .

C A P I T U L O  XXVIII.

PERSEVERA L U C I F E R  C O N  SUS  
Jiete legiones en tentar a María Santifsimai 

queda vencida, y quebrantada la cabeza 
de ejle Dragón,

259 I pudiera el Principe de 
las tinieblas retroceder 
en fu maldad, con las 
viftorias,que la Reyna 
del Cielo avia alcanza

do, quedara deshecha, y humillada aque
lla exorbitante fobervia. Pero como fe le* 
vanta fiempre contra Dios,y nunca fe facia 
de fu malicia,quedo vencido,mas no de vo
luntad rendido. Ardiafe en las llamas de fu 
inextinto furor, hallandofe vencido,y tan 
vencido de una humilde, y tierna Muger, 
quando el, y fus miniftros infernales avian 
rendido a tantos hombres fuertes, y mu- 
geres magnánimas. Llegó a conocer efte 
eneníigo, que Maria Santifsima eftaba pre
ñada , ordenándolo afsi Dios, aunque folo 
conoció era Niño verdadero;pórque la Di-

Ce 3 yi-
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\!inidad,y otros MyftenOs,fiempre les erani 
ocultos á eftos enemigos 5 con que fe per
filad ieron no era elMefsjas prometido,pues 
era Niño , como los demás hombres. Efte 
engañó los diííhadio también , que Maria 
Sandísima no era Madre de el Verbo , de 
quien ellos remian les avia de quebrantar 
la cabeza el Hijo,y Madre Sandísima. Con 
todp elfo juzgaron,que de Muger tan fuer
te^ vitorioía nacerla algún Varón iníigne 
en fantidad. Previniendo efto el Dragón 
grande, concibió contra el Fruto de Maria 
Sandísima aquel furor , que San Jüan dixo 
en el capitulo doce del Apocalypíis, que 
otras veces he referido , efperando á que 
pariefíe, para deborarle.
. 360 Sintió Lucifer una oculta virtud, 
que le oprimía, mirando ázia aquel Niño, 
encerrado en el Vientre de fu Madre San- 
tifsima. Y aunque folo conoció , que en 
fu prefencia fe hallaba flaco de fuerzas, y 
como atado j efto le enfurecía, para inten
tar quantos medios pudiefle en deftrui- 
cion de aquel Hijo, para él tan fofpécho- 
fo $ y de la Madre, que reconocía tan fu-: 
perior en la batalla. Manifeftófele á la Di
vina Señora por varios modos, y tomando 
figuras efpantofas viíibles , como unfero- 
ciísimo Toro, y como Dragón formida-?
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ble., y en otras formas , quería llegarfe a 
ella , y no podía. Acometía , y hallabafe 
impedido , fin fáber de quien , ni cómo. 
Porcejaba , como una fiera atada , y daba 
tan efpantofos bramidos, que fi Dios no' 
los ocultara , atemorizaran al Mundo, y 
muchos murieran de efpantó. Arrojaba por 
la boca fuego , y humo de azufre , con ef- 
pumajós venenofos; y todo efta vela , y 
oía.la Divina Princefa María, fin inmutar- 
fe , nimoverfe mas , que fi. viera un mof- 
quito. Hizo otras alteraciones en ios vien
tos, en la tierra, y en la cafa, traífegando- 
loy y alterándolo todo y pero tampoco per
dió por ello María Santifsima la ferenidad, 
y fofsiego interior, y exterior > que fiem- 
pre eftuvo inviftá, y fuperior á todo.

i6i Hallándole. Lucifer tan vencido, 
abrió fu inmundifsima boca , y movió fu 
lengua mentirofa , y coinquinada , y foltó 
la repreíla de fu paalignidad, proponiendo, 
y pronunciando en prefencia. de la Divina 
Emperatriz, todas quantasheregias, y fe ci
tas infernales avia fraguado, con ayuda de 
fus deprayadosminiftros 5 porque defpues 
qüéfueron todos arrojados del Cielo, y co
nocieran , que el Verbo Divino avia de to
marcarne humana ? para fer cabeza de 
ün Í?üeblo>a quien regalaría con ravores, y

Ce 4 d°o
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doctrina Celeftial; determinó el Dragóri 
fabricar errores, fe&as, y  heregias con- 
tra todas las verdades, que iba conociendo 
en orden á la noticia, amor , y  culto de el- 
Altifsimo. En efto fe ocuparon los demo-, 
nios muchos añós, qfie pafíaron hafta la 
venida de Chrifto nueftro Señor alMundo: 
y todo efte veneno tenia xeprefladoLucifer 
en fu pecho, como ferpiente antigua. Der
ramóle todo contra la Madre de la verdad, 
y  pureza 5 y defeando inficionarla, dixo 
todos los errores, que contra Dios , y fu 
verdad avia fraguado hafta aquel dia.

3<?2 No conviene referirlas aquí me- 
j io s , que las tentaciones del Capitulo an
tecedentes porque no folo es peligrofo pa
ra los ñacos , pero los muy fuertes deben 
temer efte aliento peftifero de Lucifer $ y 
todo lo arrojó , y  derramó en efta ocafion. 
Y  por lo que he conocido , creo fin duda 
no quedó errpr, idolatría, ni heregia de 
quantas fe han conocido hafta oy en el 
Mundo, que no fe la reprefentafle efte 
Dragón ala Soberana María, para que de 
ella pudiefle cantar la Jglefia Santa , grati
ficándole fus vidorias , con toda verdad, 
que degolló , y  ahogó todas las heregias 
ella fola en el Mundo univerfo. Afsi lo hizo, 
mieftra vidorioia Sulamitis, donde fiada

“V " " 7" "  ■ fe



Parte II. Lib.III. Cap.XXVIII.' 409 
fe hallaba , que nofueífen Coros de virtu-j 
des, ordenadas en forma de efquadrones* 
para oprimir, degollar, y confundir loa 
exercitos infernales. A rodas fus falfeda-. 
des, y á cada una de ellas fingularmente,las 
fue contradiciendo, deteftando , y anace-, 
matizando con una invicta Fe , y confefc 
íion altifsima , proteftando las verdades, 
contrarias , y magnificando por ellas al Se
ñor , como verdadero , Jufto , y Santo j ŷ  
formando Cánticos de alabanza, en que fe; 
encerraban las virtudes, y do&rina verdad 
dera, fanta, pura , y loable. Pidió con fer-, 
voroft oración al Señor, que humilladle la- 
altiva fobervia de los demonios en efto , y¿ 
los enfrenaffe * para que no derramaílen! 
tanta, y tan venenofa doctrina en el Mun
do , y que no prevaleciefle la que avia der-i 
ramado , y laque adelante intentaríafem-, 
brar entre los hombres. ;

363 Por efta gran victoria de nueítras 
Divina Reyna , y por la oración que hizo,* 
entendí, que el Altifsimo con jufticia im-; 
pidió al demonio , para que no fembraífe 
tanta cizaña de errores en el Mundo, como 
defeaba, y los pecados de los hombres me
recían. Y aunque por ellos han fitío tantas 
las heregias, y fectas, como haíta oy fe, 
han vifto 5 pero fueran muchas mas, íi Ma-
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fia Santiísima rio Huviera quebrantado la 
cabeza alDragón ton tan infignes vidorias, 
oración , y peticiones. Y lo que nos puede 
confolar > entre el dolor , y amargura de 
ver tan afligida a la Santa Iglefia de tantos 
enemigos infieles, es un gran Myfteno, 
que aquí fe me ha dado á entender. Y es, 
qüe en efte triunfo de Maria Sántifsima, y 
otro que tuvo defpues de la Afcénfion de 
fu Hijo Santifsimótá los Cielos, de que ha
blare en la Tercéfa Parte , le concedió fu
Mageftad a nueftra Reyna , en premio de 
eftas batallas , que por fu iritcrcefsion, y 
virtudes fe avian “de confumir, y extinguir 
las heregias, y fedas faifas , que ay contra 
Ja Santa Iglefia en elMundo.El tiempo def- 
tinado,y feñalada para efte beneficio,no le 
he conocido ; pero aunque efta prometía 
de el Señor tenga alguna condición tacita, 
u oculta', eftoy cierta, que fi los Principes 
Carbólicos, y fus vafíallos obligaran á efta 
gran Reyna del Cielo, y de la tierra , y la 
invééáranyéomo a fu única Patrona,y Pro
redora, y aplicaran todas fus grandezas, f  
riquezas,fu poder,y mando, àia  exaltación 
dè la F è , y  nombre de Dios\ y  de Maria' 
pLirífsiriia, ( efta férà por ventura la condì-: 
•ciori déla prbÍM£fTa<y fueran c o m o  mftru-i 
mentos fu f  ós:efr^^rtth:, y debelar los in-1

fie-
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fieles, defterrando las fe£tas,y errores,qu  ̂
tan perdido tienen al Mundo,y contra cUoŝ  
alcanzarán iníignes,y grandes visorias. !

364 Antes que naciera Chrifto Reden-r
tor nueftro } le pareció al demonio , como 
infin ue en el Capitulo paffado , que fe re
tardaba fu venida por los pecados de el 
Mundo; ¡y para impedirla del todo , pre
tendió aumentar efte óbice, y multiplicar 
mas errores, y culpas entre los mortales; y 
efta rniquifsima fobervia contundió el Se
ñor por mano de fu Madre Santifsima, con 
tan grandiofos triunfos como alcanzo. 
Defpues que nació Dios , y hombre por' 
nofotros, y murió, pretendió elmifmó 
Dragón impedir, y malograr el frutó de fu 
Sangre,y el efedo de nueftra Redención:y 
para efto comenzó áftagüar, y fembrárlos 
errores, que defpues de los Apoftoles han 
afligido , y afligen a la Santa Igléfia. La 
victoria contra eftá maldad infernal» tam
bién la tiene remitida Ghrifto nueftro Se
ñor a fu Madre Santifsima;porque fola ella 
lo mereció , y pudo merecerlo; y por ella 
fe extinguió la idolatría con la predicación 
de el Evangelio. Por ella fe confumieron 
otras fe£tas antiguas , como la de Arrio, 
Neftorio, Pelagio , y otros * y tambihh ha 
ay udado el trabajo, y fóUcitudde los Re-

yes,
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yes, Principes, y Padres, y Do&orcs de Ia¿ 
Iglefia Santa. Pues como fe puede dudar, 
que fi aora con ardiente zelo hicieran los 
snifmos Principes Catholicos , Eclefiafti-, 
eos, y Legos , lá diligencia, que les toca, 
ayudando ( digámoslo afsi) á efta Divina 
Señora, dexára ella de afsiftirlos, y hacer
los felicifsimos en ella vida, y en la otra, y 
degollara todas las heregias en el Mundo?» 
Para efte fin ha enriquecido tanto el Señor 
a íu Iglefia, y á los Reynos, y Monarquías 
Catholicas; porque fi no fuera para efto, 
mejor eftuvieran fieodo pobres 5 pero no 
era conveniente hacerlo todo por mila
gros, fino por los medios naturales,de que 
le podían valer con las riquezas. Perofi 
cumplen con efta obligación , ó no cum
plen,no es para mi el juzgarlo $ folo me 
toca decir lo que el Señor me ha dado á 
conocer, que fon injuftos pofteedores de 
los títulos honrofos, y poteftad.fuprema, 
queles da la Iglefia, fi no la ayudan, y de
fienden , y folicitan con fus riquezas, que 
no fe malogre la Sangre de Chrifto nuef- 
tro Señor j pues en efto fe diferencian los 
Principes Chriftianos de los Infieles.

Bolvicndo a mi difcurfo,digo, que 
el Altifsimo, con la previfion de fu infini- 
ta ciencia, coúoció la iniquidad del inferaT * Jnal
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nal Dragón; y que cxecutand© fu indignan 
cion contra la Igleíía, con la Ternilla de fu$ 
errores, que tenia fabricados , turbaría 
muchos Fieles, y arraftraria con fu extre
midad las Eftrellas del Cielo Militante,que 
eran los Juftos : con que la Divina Juáicia» 
feria mas provocada > y el fruto de la Re
dención caí! impedido. Determinó fu Ma- 
geftad con inmenfa piedad ocurrir á efte 
daño,que amenazaba al Mundo.Y para dis
ponerlo todo con mayor equidad, y gloria 
de fu Santo Nombre, ordenó, que María 
Santifsima le obligaflfejporque fola ella era 
digna délos privilegios , dones ,y  prero* 
gativas con que avia de vencer al Infierno? 
y fola efta Eminentifsima Señora era ca
paz para empreña tan ardua de rendir al 
corazón del mifmo Dios con fu fantidad, 
pureza , méritos , y oraciones. Y porque 
redundaba en mayor exaltación de la vir-~ 
tud Divina , que por todas las eternidades 
fuerte manifiefto, que avia vencido á Lu
cifer , y fu séquito, por medio de una pura 
Criatura, y Muger, como él avia derriba
do al linage humano por medio de otra?
¡y para todo efto no avia otra mas idónea, 
que fu mifma Madre,á quien fe lo debieífe 
la Iglefia, y todo el Mundo, Por ellas ra- - 
jzones, y otras , que conoceremos en Dios, ' 
< le
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le dio fu Mageftad el cuchillo de fu poten*. 
,£ia en la mano a nueftra vi&oriofa Capita
na ,para que degollaOe ai Dragón infernal; 
-y que efta poteftad no fe le revocaíTe ja- 
¿fnás,antes con ella defendieífe, y amparaíTe 
jdefde los Cielos ala Iglefja Militante, fe- 
gun los trabajos , y neCeísidades, que en 
los tiempos futuros fe le ofrecieífen.
: 366 Perfeverando, pues, Lucifer en fu
infeliz contienda , como he dicho, en for
ma vilible, con fus quadrillas infernales, la 
jSerénifsima Maria jamás convirtió á ellos 
Ja vida,ni los atendió,aunque los 01a, por¿ 
que afst convenia : y porque el oido no fe 
impide, ni cierra, como los ojos, procura
ba no liegaflen á la imaginativa., ni al inte-* 
xior efpecies de lo que decían.. Tampoco 
habló con ellos mas palabra, de mandarles 
algunas veces, que enmudeciefíen en fus 
blasfemias. Y efte mandato era tan eficaz, 
que los compelía á pegar las bocas con la 
tierra : y en el Ínterin hacia la Divina Se
ñora grandes Cánticos de alabanza , y glo
ria del Altifsimo. Y con hablar folo con fil 
Mageftad,y proteftar las Divinas verdades, 
eran tan oprimidos , y atormentados , que 
le mordían unos á otros , como lobos car* 
niceros, Q como perros.rabiofos, ¿porque 
qualquiera.acción de la Emperatriz María

era



P arte II. L íb.IILCap.XXVIII. 41 y
era para ellos una encendida flecha 5 quaí- 
quiera de fus palabras un rayo, que los 
abrafaba con mayor tormento, que el mi£. 
mo Infierno. Y no es efto encarecimieritô  
pues el Dragón, y fus fequaces pretendie
ron huir,y apartarfede la prefenciade Ma* 
ria Sandísima, que los confundía , y atorr 
mentaba ; pero el Señor, con una fuerza' 
oculta , los detenia , para engrandecer el 
gloriofo triunfo de fu Madre, y Eípofa * y 
confundir mas, y aniquilar la fobervia de 
Lucifer. Y para efto ordenó, y permitió fu 
Mageftad, que los mifmos demonios fe 
humillaífen á pedir á la Divina Señora los 
mandafíe ir, y los arrojaífe de fu prefencia> 
adonde ella quifieffe. Y afsilos embio im- 
periofamente al Infierno, donde eftuvie- 
ron algún efpacio de tiempo: y la gran 
(Vencedora quedó toda abforta en las Di
vinas alabanzas, y hacimiento de gracias.

367 Quando el Señor dio perimífo pa
ra que Lucifer fe levantafle., bolvió á la ba
talla , tomando por inftrumentos unos ve
cinos de la cafa de San Jofeph , y fembran- 
do entre ellos, y fus mugeres una diabó
lica cizaña , de difeordias fobre interefies 
temporales. Tomó el demonio forma hu
mana de una perfona amiga de todos,y les 

. dixo , que no fe inquietanen entre si mif
mos.
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mosi porque de toda aquella diferencia te- 
nía là culpa María la de Joíeph. La muger, 
que reprefentaba el demonio, era de credi
to , y autoridad , y con elfo les perfuadió 
mejor. Y aunque el Señor no permitió,que 
en cofa grave fe violafle el credito de fu 
Madre Santifsima ; con todo elfo dio per
mitió para fu gloria, y mayor Corona, que 
todas eftas perfonas engañadas la exerci- 
taífen en ella ocaíion. Fueron de manco-
mun juntas a cafa de San Jofeph, y en pre
ferida del Santo Efpofo llamaron a M.iria 
Santifsima , y la dixeron palabras afperas¿ 
porque las inquietaba en fus cafas, y no las 
dexaba vivir en paz. Efte fuceífo fue para la 
innocentifsima Señora de algún dolor, por 
la pena de San Jofeph , que ya en aquella 

• ocaíion avia comenzado á reparar en el 
crecimiento de fu Virginal Vientre ; y ella 
le miraba fu corazón, y los penfamientos, 
que comenzaban á darle algún cuidado. 
Con todo ello, como labia, y prudente, 
procuró vencer , y redimir al trabajo con 
humildad, paciencia, y viva Fe. No fe dis
culpo,ni bolvió por fu innocente proceder; 
antes fe humilló ,y  con fumifsion pidió á 
aquellas engañadas vecinas y que (i en algo 
las avia ofendido la perdonaífen , y fe 
aquietaífen, y con palabras llenas dedul-

&
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’zura , y ciencia las iluftró, y pacificó con 
hacerles entender, que ellos no tenian cul
pa unos contra otros. Y fatisfechos de efto, 
y  edificados de la humildad con que les 
avia refpondido,fe bolvíeron á fusxaías ea 
paz , y el demonio huyó ; porque no pudo 
íufrir tanta fantidad, y fabiduria del Cielo.

368 San Jofeph quedó algo trille , y 
.penfativo, y dio lugar al difcurfo , como 
diré en los Capitulos de adelante. Pero el 
demonio,aunque ignoraba el principal mo
tivo de la pena de San Jofeph,fe quifo va-* 
ler de la ocaíion ( que ninguna pierde) pa
ra inquietarle.Mas congeturando (i la cau
la era algún difgufto , que tuvieCfe con fti 
Efpofa , por hallarfe pobre , y con tan 
corta hacienda ; á entrambas cofas tiró el 
-demonio,aunque defatinó en ellas; porque 
.embió algunas fugeftiones de defpecho a 
San Jofeph, para que fe defconfolaffe con 
fu pobreza, y la recibicífe con impacien
cia , ó trifteza: y afsimifmo le reprefentó, 
,que María fu Efpofa fe ocupaba mucho 
; tiempo en fns recogimientos, y oraciones, 
-y no trabajaba , que para tan pobres era 
mucho ocio, y defcuido. Pero San Jofeph, 
.como redo , y magnánimo de corazón, y 
?de alta perfección, defpreció fácilmente 
eftas fugeftiones , y las arrojó de si: y 

í Tomo III. Dd aun-
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aunque no tuviera otra caufa mas, que el 
cuidado, que le daba ocultamente el pre
ñado de fu Efpofa, con efte ahogara todos 
los demás.Y dexandole el Señor en el prin
cipio de ellos recelos,le alivio de la tenta
ción del demonio por intercefsion de Ma
fia Santifsima , que eílaba atenta á todo lo 
que paíTaba en el corazón de fu fidelifsimo 
!Efpofo;y pidió á fu HijoSantifsimo fe dief- 
fe por férvido,y fatisfecho de la pena,que le 
daba verla preñada, y  le aliviaífe las demás.

3 69 Ordenó el Altifsimo, que la Prin- 
cefa del Cielo tuvieífe ella prolixa batalla 
de Lucifer , y le dio permiífo para que él, 
junto con todas fus legiones , acabaífen de 
cftrenar todas fus fuerzas, y  malicia, para 
que en todo, y por todo quedaífen holla
dos , quebrantados, y  vencidos i y  la Di- 
Vina Señora configuieíTe el mayor triunfo 
de el Infierno , que jamás pura criatura pu
d o alcanzar* Llegaron juntos ellos efqua* 
drones de maldad con fu Caudillo infer
nal, y  prefentaronfe ante la Divina Reyna, 
y  con indecible furor renovaron todas las 
maquinas de tentaciones juntas,de que an
tes fe avian valido por partes, y  añadieron 
lo poco que pudieron, que no me ha pare
cido referirlas , porque todas cali quedan 

. dichas arriba en los dos Capitules. Eftuvo
tan
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tan inmóvil , fuperior , y ferena, como íl, 
fueran los Coros Supremos de los Angeles' 
los que oían ellas fabulaciones del enemU 
go} y ninguna imprefsion peregrina tocó* 
ni alteró elle Cielo de Maria Santifsima, 
aunque los efpantos, los terrores, las ame
nazas, las lifonjas afabulaciones, y falfeda- 
des fueron como de toda la malicia junta 
¿e el Dragón , que derramó fu corriente 
contra ella Muger invicta , y fuerte Marid 
Santifsima.
.. 570 Hitando en elle conflicto, ejerci
tando a&os heroycos de todas las virtudes 
contra fus. enemigos,tuyo conocimiento d© 
que elAltifsimo ordenaba,y queria que hu- 
millaífe,y quebrantare la fobervia del Drâ - 
gón,ufando del poder,y poteílad de Madre 
de Dios, y de la autoridad de tan grande 
dignidad. Y levantandofe con ferventifsi» 
mo, y invencible valor, fe bolvió álos de- 
„  monios, y dixo : Quien cómo Dios, que 
„  vive en las Alturas? Y repitiendo ellas ra
nzones, añadió luego : Principe de lasti- 
„  nieblas, autor del pecado, y de la muer- 
,, te , en nombre del Altifsimo te mando, 
„  que enmudezcas , y con tus Miniftros te 
„arrojo al profundo de las casernas infer- 
„  nales , para donde eftais diputados , de 
„donde no falgais hafta que. elMefsla pro-

Dd a sni(i-
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„  metido os quebrante, y fujete , ó ío per-;
•, mita. Eftabala Emperadora Divina llena 
de luz,y rcfplandor del Cielo, y el Dragón 
íbbervio pretendió refiftirfe algo á efte im
perio , y convirtió á el la fuerza del poder 
que tenia, y le humilló mas, y con mayor 
pena > que por efto le alcanzó fobre todos 
los demonios.Cayeron al profundo juntos;, 
y quedaron apegados á lo infimo dqllnfier- 
no,al modo que arriba dixe en el Myfterioj 
de la Encarnación, y dité adelante en la 
tentación, y Muerte de Chrifto nueftro Se- 
Síor.Y quando bolvió efte Dragón á la otra 
batalla , que tengo citada para la Tercera 
Parte, con la mifina Reyna de el Ciclo, le 
Venció tan admirablemente, que por ella,y 
fu Hijo Santifsimo he conocido fue que* 
brantada la cabeza de Lucifer;quedó inep
to,y defvalido, y quebrantadas fus fuerzas: 
de manera, que fi las criaturas humanas no 
fe las dan con fu malicia, le pueden muy 
"bien vencer,y refiftircon la Divina gracia,
‘ 371 Luego fe le manifeftó el Señor a
'fu Madre Santifsima, y en premio de tan 
'gloriofa viótoria, la comunicó nuevos do- 
:nes, y favores 5 y los mil Angeles de fu 
'guarda fe le manifeftaron , con otros inniv* 
merables, corporalmente , y le hicieron 

Cánticos de alabanza de el Altifsi-
• mo,
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iiio , y Tuya 5 y  con celeftial harmonía dé 
dulces voces fenfibles, le cantaron lo que 
de Judith, que fue figura de elle triunfo, y  

le aplica la Iglefia Santa: Toda eres her- 
„  mola,María Señora nueftra,y no ay en ti 
„  macula de culpa: Tu eres la gloria de 
„  Jerufalén la Celeftial: Tu la alegría de 
„  IíraéhTu la honra del Pueblo del Señor: 
„  Tu la que magnificas fu fanto nombre, y  
„  Abogada de los pecadores, que los de- 
„  fiendes de fu enemigo fobervio.O María! 
„L lena eres de gracia, y  de todas las per- 
„  fecciones. Quedó la Divina Señora llena 
de jubilo, alabando al Autor de todo bien, 
y  refiriéndole los que recibia; y  bolvió ai 
cuidado de fuEfpofo,como dire en los Car' 
pitulós figuientes del Libro quarto.

p O C T R I N A  QUE ME DI O  LA
mifma Re y  na,y Señora nuejira.

-f

372 T J I J A  mía, el recato que deber
tener el alma para no poner- 

fe en razones con los enemigos inviíibles¿ 
tío le impide , para que con autoridad imr 
periófa los mande en el nombre del Altif- 
íimo,que enmudezcan, y  fe defvien,y con
fundan. Afsi quiero Yo, que tu lo hagas en 

¡p las ocaíiones oportunas, que teperuguio- 
; renj
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ren ; porque no ay armas tan poderofas 
contra la malicia del Dragón, como mof-* 
trarfe la criatura humana imperiofa , y fu-, 
perior, en fee de que es hi/a de fu Padre 
verdadero , que eftá en los C ielos, y  de 
quien recibe aquella virtud, y  confianza 
contra el. La caufadeefto es,porque todo 

, el cuidado de Liítifer es,defpues que cayo- 
del Cielo,ponerle en defviar a las almas de 
fu Criador, y  fembrar cizaña, y  diviíion 
entre el Padre Celeftial,y los hijos, adopta
dos , y  enrre la Efpofa, y  el Efpofo de las 
almas. Y  quando conoce , que alguna eftá 
unida con íu Criador, y  como vivo miem
bro de Fu Cabeza Chrifto, cobra esfuerzo, 
y  autoridad en la voluntad,para perfeguir- 
ia con furor rabiofo, y embidioFo, emplea 
fu malicia,y fabulaciones en deftruirla; pe
to como ve , que no lo puede confeguir, y 
que es refugio ,.y protección verdadera, y 
inexpugnable la del Altifsimo para las al
mas, desfallece en fus conatos, y  fe recor 
noce oprimido con incomparable tormen
to. Y  íi la Efpofa regalada, con magifte- 
rio, y  autoridad le defprecia., y  arroja, no 
;ay gufano, ni hormiga más débil > que efte 
Cigante fobervio. - .

373 Con la verdad de efta doctrina te 
debes animar , y  fortalecer , quando el to-^

do
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doPoderofo ofdenáre, que te halle la tri
bulación , y  te cerquen los dolores de la 
muerte en las tentaciones grandes, como 
yo las padecí; porque efta es la mayor ocar 
íion para que el Éfpofo haga experiencia 
4 e la fidelidad de la verdadera Efpofa. Y ÍI 
lo e s , no fe ha de contentar el amor con 
íolos afeftos, fin dar otro fruto ; porque 
Tolo el defeo , que nada cuefta á, la alma, 
no es prueba fuficiente de fu amor, ni de 
la eftimacion , que hace del bien, que dice 
aprecia, y  ama. La fortaleza , y  conftan- 
•cia en el padecer con dilatado , y  magná
nimo corazón en las tribulaciones,eftos fon 
los teftigos del verdadero amor.Y fi tu de
feas tanto hacer alguna demonftracion , y  
fatisfacer á tu Efpoio, la mayor Cera, que 
quando mas afligida, y fin recurfo humano 
te hallares , entonces te mueftres mas in
vencible , y confiada en tu Dios , y Señor, 
y  efperes, fi fuere neceífario , contra la eí- 
peranza; pues no duerme, ni dormita el 
<que fe llama amparo de Ifraél; y quando 
fea tiempo , mandará al Mar, y á los vien
tos, y hará tranquilidad.

374 Pero debes , hija mía, eftar muy 
advertida en los principios de las tentacio
nes , donde ay grande peligro , fi la alma 
fe comienza luego á conturbar con ellas,

fol,
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jfolrando las pafsiones de la concupifciblé^ 
p irafcible, con que fe obfcurece, y  ofufea 
la luz de la razomperque fi el demonio re
conoce efta alteración, y  que levanta tan 
grande polvoreda , y  tempeftad en las po
tencias? como fu crueldad es tan implaca
ble, y  infaciable, cobra mayor aliento, y 
añade fuego à fuego, enfureciéndole mas,! 
juzgando, y pareciendole > que no tiene la 
alma quien la defienda, y  libre de fus ma
nos ? y  aumentandofe mas el rigor de la 
tentación, crece también el peligro de no 
refiítir a lo mas fuerte de ella, quien fe co
menzó à rendir en el principio. Todo efto 
te advierto,para que temas el riefgo de los 
primeros defcuidos.Nunca le tengas en co- 
fa que tanto importa ; antes bien has de 
perfeverar en la igualdad de tus acciones 
ien qualquiera tentación que tengas, conti
nuando en tu interior el dulce , y  devoto : 
ítato del Señor? y con los próximos la fua- 
jvidad, caridad, y blandura prudente, que 
pon ellos debes tener, anteponiéndote con 
v oración, y  templanza de tus pafsio- 

qes al deforden,que el enemigo . 
quiere poner en ellas»

T IN  D E  E S T E  L IB R O  P R IM E R O  
4 c la  Segunda Pacte. •


