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m í s t i c a  a
mtXJDAD DE D IO S, §
^ í f o A G R O  DE SU OM NIPOTENCIA, &

y  Abyímo de la Gracia; £¡f
D IV IN A , Y  VIDA DE L A  g ¿  

$§ ttfirgen,Madre de Dios,Reyna,y Seño- ‘ e* 
||i ra nueftra MARÍA Sandísima, “*■
^ R E S T A U R A D O R A  D E L A  CULPA 
tJá /de Eva,y Medianera de la Gracia; 
^ M A N I F E S T A D A  E Ñ  E S T O S  g f  

: últimos figlos por la mi fin a Señora Sá
t¡| á fu Eíclava

; SOR MARÍA DE JESUS, gj
D E L CO N VEN TO  D E g j 

la Inmaculada Concepción de la Villa de ¿L 
Agreda, de la Provincia de Burgos,de |£ 

U5I la Regular Observancia de N*S.P* . €3
: San Francifco. §4

j |  PAR A NUEVA LUZ D E L 'M U N D O ^  
alegria de la Igleíia Catholica,y con-

fianza de los mortales. .' ó
S E G U N D A  P A R T E , '  f'

L  i b r o Quarto.
C O N  P R I V I L E G I O /

v j EN M A D R ID : En la Imprenta de la Caüfa déla ¿C 
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T A B L A  D E L O S
, que contiene 

quarto 
eíta Divina Hit*

Contiene los rezelos de San Jofeph) el Naci~ 
miento de Cbrijlo , fu Circuncijlon, Ado
ración de los Reyes» y Rrefentación en el 
‘Templo, i la fuga d Égypto , muerte de los 
Innocentes, y buelta d Nazareth, , , —

| Capitulo primero»
I

I Onoce el Sanco Jofeph el preñado de fu Efpofa
I V j  María Virgen , y enera en grande cuidado , fa» 
| biendo,que en el no tenia parte > nam. n í*  Docta* 
| n3,num.j84.

'Capitulo fegundo* ’ 
Aumentanfele los rezelos á San Jofeph , deter* 

f l̂ ina dexar á fu Efpofa , y hace oración fobre ello* 
| num.jSS. P o rrin a, n u m .;?;•

Capitulo tercero*
Habla el Angel del Señor á San Jofeph en fue¿ 

fips > y le declara el Myfterio de la Encarnación ,>y
§ 2  IOS.



T A B L  A.
losemos Emhaxada, ti, 397. Do&riaa ,n;

Capitulo quarto. - - .
Pide San Jbíeph perdón a María Sandísima At 

Efpofa , y Divina Señora le confuela congran 
pjrudeó¿ia , n 407. P o rr in a , 0.4*4.

Capitulo quinto.
Determina San )ofeph fervir en todo fon reve* 

renciaá María Santífsima > y lo que fu Alteza hizo 
y  otras cofas de el modo de proceder de entrambos, 
#.4 1 8f üo&riná, 11.4 11 .

Capitulo fextot

Algunas conferencias, y platicas de María San- 
tifsima , y Jofephen cofas Divinas > y otros fucelfos 
admirables, n.4.18. Doctrina, n 43

Capitulo feptlmo.
Previene María Sanriísima !asr mantillas, y fajos 

para el Niño D ios, con ardentiisimo defeo de verle 
ya nacido de fu Vientre , 0,45 8, Doíh ina, 0.44/.

Capitulo oflavo*
Publicafe el edidlo del Emperador Cefar Auguf- 

{o , de empadronarle todo el Imperio ; y lo que hizo 
Sao Jofeph quandolo fupo, 0,448. Doéfrina, 11,4/4.

Capitulo nono»
La jornada que Maria San tifsima hizo de Maza- 

teth a Belén , y los Angeles que la afsiííian ,lt;4f £• 
í)o¿trina,  0.404,

C a



Capital» decimo.
Nace Chrifto nueftro Señor de María Virgen en 

Bèlèn de jadea, 0*468. Dpftrina, n.48«,

T A B E A ’.:

Capitulo once.
Como los Santos Angeles evangelizaron en di-« 

verfas partes el Nacimiento de nueftro Salvador, y 
los Pallores vinieron á adorarle, n: 485». Do&rina,

0*4?8* . . , „ .......... .
..í. Capitulo doce*

Lo que fe le oculto al demonio del Myfterio det 
Nacimiento del Verbo humanado ¿ y otras cofas 
hada la Circuncifion , n. foo. Doctrina ,  n f i o .

Capitulo trece.
Conoció María Sandísima la voluntad del Señor, 

para que fu Hijo Unigénito fe circuncidaffe , y traíalo 
con San Jofeph , viene del Cielo el nombre íantifsi- 
mo de Jefus, n.y 1 j ,  Do&rina,

Capitulo catorce.
Circuncidan al Niño D io s , y le ponen por nofflH 

bre Jeíus, ft. $ $ o. Do&rina, n. $ j  8,
y  '

Capitulo quince»
Pcrfevera María Sandísima con el Niño Dios en

el Portal del Nacimiento hafta la Venida de losKeyes, 
n.y40. Doítrina, n, n o .

Capitulo diere y feit»
Vienen los tres Reyes Magos del Oriente , y ado

ran al Verbo humanado en ¿telen 4 ni f$-u Doctrina, 
num-í«*,

Ca.



Buelven los Reyes Magos fegunda veza ve ri y ,  
adorar alInfanteJeluSjofrecenlefus dones; y déf- 
pedidos, toman ocro camino para fus tierras>n.j 6 ¡» 
Jíp&rina,n.y 71,

Capitulo diex.y ochó» ■

Diftríbuyen María Santifsima, y Jofeph los do
nes de los Reyes Magos, y detienenfe en Belén haf- 
ta ja Prdencacion del infante Jefas eael Tem plo, m; 
y7;.pqéiriná,p4| 8i.

Capitulo diez? nueve.
¿ • r  J

r , '  1 'Y-

; Parten Marja Santifsima, y Jofeph con el Infante 
Jefus de Belén a Jerufalén, para prefentarle en el 
Templo', y cumplir la ley, n.jSy, DQ&rína,n-í?4*

Capitulo veinte•

T>e la Prefentacion del Infante Jefus en el Tena-, 
plo,y lo que fucedió en ella, n.r9*.Doéfrioa,u.í0j .

Capituló d'tex, y Jlete»

. 7, Capitulo veinte y uno» ■
-, Previene el Señor à Maria Santifsima para la fugj 

de Égypto, habla el Angel à San jofeph,, y otras ad
vertencias en todo ello, n^oó. Do&rina, n.617.

♦ ' . , ' - - . ■ f

Capitulo veinte, y dot»
Comienzan la Jornada àEgypto Jèfirs , M aria, y?



T A B E A ’:
Tofeph j acompañados de los Eípiritus Angélicos t y.
llegan á U Ciudad de Gaza, n.6 i? .  Doctrina,n.dz8. '

1

Capitulo veinte y tres• '*

■ Profígiien las jornadas JefUs, M aría, y Jofeph* 
de ia Ciudad de Gaza, halla Heliopolis de Egypto, n»
6}o.Doá:rina>n.638.

 ̂ \

Capitulo veinte y quatro,

Llegan i  Egypt© los Peregrinos jefas, M a r ía f  
Jofeph, con algún rodeo baila la Ciudad de Helio- 
polis j y fuceden grandes maravillasen. ¿41. Do&fina* 
n táfs*

Capituló veinte y cinco,
t  f  ■

. Toman afsíenro en la Ciudad de Heliopolis 
fus, Maria, y jofeph por voluntad Divina:*, ordenan 
allí fu vida el tiempo de fu deiiierro, n, 6 $ $ • Do£lri- 
na,D.66í .

Capitulo veinte y fets.

De las maravillas, que en Heliopolis de Egypto 
obraron el Infante Jefus, y ,fu Madre Sandísima, y 
§an Jofeph,n.6<>4* Doólrina, n.670.

Capitulo veinte y JÍ«te9

Determina Heroáes la muerte de los Innocentes»
; conocelo Maria Sandísima, y efconden a San Juan de 
lamuerte, n.67*. Do&ripa, 0.67?»

■ Ca-



T A B E S . ;
Capitulo veinte y ocho*

Habla el Infante Jefus á San Jofeph, cumplido mf 
afio, y truca la Madre Sandísima de ponerle en píe,y( 
calzarle; y comienza á celebrar los días ele la Encax  ̂
nación,/ Nacimiento, n 6 31, DoÓtrina, n.688.

Capitulo veinte y nueve•

Vifte la Madre Santifsima al Infante Jefus laTi& 
nica inconfutil, y le calza > y las acciones, y exer- 
ckíos j que el miímo Señor hacia ,  o. 6$ r. Doótrina^
jo. 70 0 *

Capitulo treinta■

Buelven de Egypto à Nazareth Jefùs, M aría, y  
Jofeph por la voluntad de el Altifsimo , num> 702« 
Doctrina, nura» 710.
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DE ESTA DIVINA HISTORIA,
■ Y S È G IJ N D O ' t : • •

: DK LA SEGUNDA PARTE,
bôiNTX E N E L OS REZELOS PE. S AbT
Jof?ph, conociendo el preñado de Maria Santifsirruil 
el Nacimiento de Chrifto nueílro Señor > fu Circun-J 
ciïïon, la Adoración 4© los Reyes, y prefencacioft 
J de ël Infante Jeidà éb el Templo » la fuga à 

Egypto » mnerté delos Innocentes  ̂y U 
« • buelta'à Nazareth.

C A P Ï T  U LO P R I M E R O.
CONOCE E L SANTO J  O S É  T H EL P&EfiADQ 

defü Efpofa Maria Vtrgen3y entra en grande cuida- 
• do3 fabiendo que en si no tenia parler

^E L  Divino preñado de 
la Tríncela de el Cielo 
corna, y à ei quinto 
mes , quando el cáftif- 
iimo Joleph , Efpofo 

, avia comenzado à tener algún te- 
Tome ÏV. A  paio

375,



2 Mystica C iudad de D ios, 
paro en la difpofidpn, y  crecimiento de 
íu Vientre Virginal i porque en la perfeo. 
cion natural, y elegancia de la Divina Ef- 
pofa , como arriba dixe , fe podía ocultar 
menos, y defcubrirfe mas qualquiera fe- 
E al, y defigualdad que tuviera. Un dia, 
faliendo Maria Santifsima de fu Orato
rio , la miró con elle cuidado San Joíeph, 
y  conoció con mayor certeza la novedad, 
fin que pudiefíe el difcurío defmentir a los 
ojos lo que les, era notorio. Quedó, el 
¡Váron de Dios herido el corazón con úna 
ifiecha de dolor , que le penetró hafta 
lo mas intimo, fin hallar refiftencia á la 
fuerza de fus caufas, que á un mifmó tiem
po fe juntaron en fu alma. La primera , el 
amor caftifsimo, pero muy intenfo, y  ver
dadero, que tenia á fu fidelifsima Efpofa, 
donde defde el principio eft aba fu corazón 
mas que en depofito; y  con el agradable 
trato , y fantiaad fin femejante de la grap 
Señora , fe avia confirmado mas elle vin
culo de la alma de San Jofeph,en obfequio 
fuyo, Y como ella era tan perfecta , y  ca
bal en la modeltia, y humilde feveridad, 
entre el refpeto cuidadofo de fervírla, te
nia el Santo Jofcph un defeo , como natu- 

v_ral a fia amor,de la correfpondencia del de 
fü ídpoía. Y  cito ordenó afisi el Señor, pa-



Partb IL LrB.IV.GAp.L 3. 
ja que con el cuidado de efta reciproca fâ  
tísfacion,le tuyiefle mayor el Santo en fer  ̂
vir , y eftimar á la Divina Señora. ¡

y¡6 Cumplía con efta obligación Saq 
Joíeph,como fideftfsimo Efpofo,y Difpern 
fero del Sacramento, que aun le eftaba . 
oculto; y  quanto era mas atento á fervir,y 
venerar á fu Efpofa , y  fu amor era purifsi- 
mo , caftifsimo , fanto , y  jufto; tanto era 
mayor el defeo de que ella le correfpon- 
diefíe , aunque jamás fe lo manifeftó, ni lq; 
habló en efto; afsi por la reverencia, á que 
le obligaba la Mageftad humilde de fu Ef
pofa, como porque no le avia fido molefto 
aquel cuidado, á vifta de fu trato, conver- 
facion, y pureza mas quede Angel, Pero 
quando fe hallaren efte aprieto, teft ideán
dole la vifta la novedad, que no podía ne~ 
garle, quedó fu alma dividida con el íbbre- 
lalto; y aunque fatisfecho,que en fu Efpo
fa avia aquel nuevo accidente , nó dio al 
difeurfo mas de loque no pudo negar á los 
ojos;porque como era Varón Santo, y rec
to, aunque conoció el efefito ,fufpendió el 
juicio de la caufa; porque fi fe perfuadieta 
á que fu Efpofa tenia culpa,fin duda el$an- 
to muriera de dolor naturalmente.

377 Juntófe á efta caufa la certeza de 
que na tenia parte en el preñado, que cq-

' ‘ ' A l  bo-



4 Mystíca C iüBád de Dios,
¡nocía por fus ojos $ y  que la deshonra ctá 
rpor efto inevitable,quando fe llegafle á fa- 
ber. Y efte cuidado era de tanto pefo para 
San Jofeph, quanto el era de corazón mas 
generóla, y  honrado , y  con fu gran pru-, 
dencia fabia ponderar el trabajo de la in
famia propia, y de fu Efpoía, fi llegaban á 
padecerla. La tercera caufa, que daba ma
yor torcedor al Santo Efpofo, era el rief- 
go de entregar á fu Efpofa, para que, con
formen la Ley,fuefíe apedreada, (que era 
<el caftigo de las adulteras ) fi fueffe con
vencida de efte crimen. Entre eftas confi- 
deraciones , como entre puntas de azero, 
íe halló el corazón de San Jofeph herido 
de una pená , u de muchas juntas, íin ha
llar de improvifo otro fagrado con que ali- 
yiarfe mas de la affentada fatisfacion , que 
tenia de fu Efpofa. Pero como todas las 
feñales teftificaban laimpénfada novedad, 
y  no fe le ofrecia al Santo Varón alguna 
latida contra ellas , ni tampoco fe atrevía 
á comunicar fu dolorofa aflicción Cbn per- 
lona alguna, hallabafe rodeado de los do
lores de la muerte , y  fentia con experien
cia , que la emulación es dura como el In
fierno.

578 Quería difcurrir á folas,y el dolor 
le fufpendia las potencias.Si el penfamien-

to



P a r t e  T L  L i b .I V . C a p .I;  yv
to quería feguirai fentido en las fofpechas¿ 
todas fe defvanecian como el yelo á !&■  
fuerza del Sol, y como el humo en el vien- 
to , acordandofede la experimentada fan-, 
tidad de fu r e ta d a ,y  advertida Efpofa: í* 
quería fufpender el afe&o de fu caftiísimp 
amor, no podían porque íiempre la hallaba 
digno objeto de fer amado,y la verdad 
(aunque oculta ) tenia mas fuerza para 
atraer, que el engaño aparente de la iníd- 
delidad, para defv.iarle; No fe podía rom- 
per aquel vinculo , affegurado con fiado- » 
res tan abonados, de verdad, de razón * y  
de jufticia. Para declararfe con fu Divina . 
Efpofa ,no hallaba conveniencia, ni tam
poco fe lo permitía aquella igualdad leye
ra, y divinamente humilde, que en ella co
nocía. Y aunque veta la mudanza en el 
Vientre, no correfpondia el proceder tan  ̂
puro , y fanto á tal defcuido, corno fe pu
diera prefumir; porque aquella culpa no. 
fe compadecia con tanta pureza, igualdad, 
fantidad , difcrecion , y  con todas las gra-< 
cías juntas,en que era manifiefto el aumen
to cada día en María Sandísima.

379 Apeló de fus penas el Santo Ef- 
pofo Jofeph para el Tribunal del Señor, 
por medio de la. oración ; y  puefto en fu 
»> prefencia dixo: Altifsimo Dios, y  Señor 
• Á 3  „E ter-



<f MrsTfcA C iudad de Dios,
„ Eterno , no fon ocultos a vueftra Divina
„  prefencia mis defeos , y gemidos. Com- 
5,batido me hallo de las violentas olas,que 
•„ por mis fentidos han llegado a herir mi 
„  corazón. Yo lo entregue feguro á la Ef- 
,, pofa, que recibí de vueftra mano. De fu 
„  grande fantidad he confiado; y los tefti- 
„  gos de la novedad , que en ella veo , me 
»„ ponen en queftion de dolor, y temor de 
„  fiuftrarfe mis efperanzas.Nadie,que haf- 
„  ta oy la ha conocido , pudo poner duda 
„  en fu recato, y excelentes virtudes; pero 
'„ tampoco puedo negar, que eftá preñada. 
»„ Juzgar que ha fido infiel , y que os ha 
„ofendido,ferá temeridad, á la villa de tan 
„  peregrina pureza , y fantidad : negar lo 
„  que la villa me aíTegura , es impofsible; 
„  mas no lo ferá morir á fuerza de ella pe- 

na, fi aqui no ay encerrado algún myfte- 
„ rio, que yo no alcanzo. La razón la dif- 

s, culpa, el íentidola condena. Ella me 
„ ocult a la caufa de el preñado, yo le veo; 
„  qué he de hacer ? Conferimos al priñei- 
„  pió los votos de caftidad, que entram- 
„ bos prometimos para vueftra gloria; y fi 
„  fuera pofsible,que huviera violado vuef- 

*» tra Fe , y la mia, yo defendiera vueftra 
„  honra , y por vueftro amor depufiera la 
...» mia* Pero cómo tal pureza, y fantidad

„ e n



pÀRfB II. L ib. IV. C a p . Í. j  
% en todo Io demás, fe puede confervar, íi 
„  huviera cometido tan grave crimen ? Y, 
„  cómo, fiendo Santa, y  tan prudente, me

zela elle fuceíío ? Sufpendo el j u i c i o y  
„me detengo,ignorando la caufa de lo que 
„  Veo. Derramo en vueftra pretenda mi 
„  afligido efpiritu, ó Dios de Abrahán, de 
„  Ifaac, y Jacob ! Recibid mis lagrimas en 
„acepto facrificio: y  íi mis culpas meie- 
„cieron vueftra indignación , obligaos, 
„Señor, de vueftra propia clemencia, y  
„  benignidad, y no deíprecieis tan vivas 
„  penas. No juzgo, que Maria'os ha ofen- 
„  dido; pero tampoco, fiendoyo fuEfpo- 
„  fo, puedo prefumir Myfterio alguno, de 
„  que no puedo fer . digno. Governad mi 
„  entendimiento , y corazón con vueftra 
„ luz Divina, para que yo conozca, y exe- 
„  cute lo mas acepto à vucftro benepla- 
„  cito.

3 80 Perfeveró en efta oración San Jo- 
feph, con muchos mas afe&os , y peticio
nes : porque íi bien te le reprefentó , qtie 
avia algún Myfterio , que el ignoraba > en 
el preñado de Maria Sandísima ; pero no 
íe> aflegtiraba en efto, porque no tenia mas 
tazones de las que por mayor fe le ofre
cían , para dar falida al juicio de que tenia 
culpa en ei preñado , refpetando la fanti- 
' A 4  dad:



$r Mystica Clüt>AD DE Diós, 
dad dé la Divina Señora$ y afsí no llego al; 
pénfamiefcto del Santo, que podia ferMa
dre de el Mefsias. Sufpendia las fofpechas- 
algunas veces ,'y otras fe las aumentaban,: 
y arraftraban las evidencias : *y afisi fluc
tuando padecía impetuofas olas por una, y : 
otra parte jy de mareado , y rendido folia- 
quedarfe en una penofa calm afin deter- 
minatfe á creer cofa alguna con que ven
cer la duda, y aquietatfe el corazón , y 
obrar conforme la certeza , que de una 
parte , ii de otra tuviera para governarfé* 
Por eíío fue tan grande el tormento de San 
Jofeph, que pudo fer evidente prueba de 
fu incomparable prudencia, y fantidad, y 
merecer con efte trabajo, que le hiciera 
Dios idoneo para el Angular beneficio,que 
le preVenia. '

3 Si Todo lo que pallaba por el cora
zón de San Jofeph en fecreto, era maní- 
ficílo á la Princefa dé el Cielo, que lo efta- 
ba mirando con ciencia Divina, y luz qué 
tenia.: y aunque íu fantifsimo corazón ef- 
taba lleno de ternura, y compafsion de lo 
que padecía fu Bfpofo , no le hablaba pa
labra en ello; pero fer víale cotí fumo ren
dimiento, y cuidado. Y el Varón de Dios, 
ál defeuido, U\ miraba con mayor cuidado, 
que otro hombre ¿amás ha tenido: y co* 
; ' v mo»



ParteII.L ib.IV. C ap.I. jp
imo firviendole a la mella,y en otras ocupa« 
dones domefticás, la gran Señora ( aun* 
que el preñado no era grave, ni penofo) 
hacia algunas acciones , y  movimientos; 
con que era forzofó defcubrirfe mas, aten
día á todo San Jofeph, y  certificabafe mas 
déla verdad, con mayor aflicción de fu 
alma. Y no obftante, que era Santo, y  rec
to 5 perodefpues que fe deiposó con Ma
ría Sandísima , fe dexaba refpetar , y  fer-¿, 
vir de ella , guardando en todo la autori
dad de cabeza , y  varón, aunque lo tem
plaba con rara humildad , y  prudencia, 
Pero mientras ignoró el Myíterio de fu 
Efpofa , juzgó , que debía móftrarfe fiem- 
pie fuperior , con la templanza conve
niente, á imitación de los Padres antiguos, 
y  Patriarcas , dé quienes no debia degene
rar , para que las mugcres fuellen obedien
tes , y rendidas á fus maridos. Y  tenia ra
zón en efte modo de governarfe , íi María 
'Santifsima Señora nueftra fuera como las 
demás mugeres $ mas aunque era tan di
ferente , ninguna huvo, ni avrá jamás tan 
obediente, humilde V y fujota á fu marido, 
como lo eftuvo la Reyña'Emi'nentifsima á 
fu Eí|>6fó. Servíale coh incomparable ref- 
pétó, y prontitud ; y  áúnqüe conociá. fus 
Cuidados, y  atención á fa  preñado, no por

' .elfo-



i  o Mystica C iudad de D ios, 
elfo fe efcusó de hacer todas las acciones*' 
que le tocaban ; ni cuidó de difsimular , y 
efeufar la novedad de fu Divino Vientre* 
porque efte rodeo, artificioso duplicidad, 
no fe compadecía con la verdad , y candi
dez Angélica, que tenia, ni con la genero- 
fidad , y grandeza de fu nobilifsimo cora- 
zon.
. 382 Bien pudiera la gran Señora ale
gar en fu abono la verdad de fu innocencia 
inculpable, y la teftificacion de fu Prima 
Santa Ifabel, y Zacarías; porque en aquel 
tiempo era quando San Jofeph ( fi foípe- 
■¡chára eulpa en ella ) fe la podía mejor 
atribuir j y por efte módo , ó por otros, 
aunque no le manifeftára el Myfterio, fe 
,podia difeulpar , y facar de cuidado á 
lian Jofephu Nada de efto hizo la Maeftra 
:de la prudencia, y humildad; porque no fe 
compadecía con eftas virtudes bolver por 
.si, y fiar la fatisfacion de tan myfteriofa 
^verdad, de fu propio teftimonio. Todo 
Jo remitió con gran íabiduria á ladifpofí- 
,cíon Divina. Y aunque la compafsion do 
« fu Efpofo , y el amor que le tenia la indi- 
i naban á confolarle , y defpena.tle , no lo 
.hizo difculpandofc, ni ocultando fu pre- 
íínadó., ;fino firviendoie con mayores de-
• moftcación^; y  ^ocui&ndo regalarle , y
* , pre-
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preguntándole lo que defeaba , y  quería- 
que ella hidefle , y  otras demoftracione$; 
de rendimiento, y  amor. Muchas veces lc; 
fervia de rodillas ; y  aunque algo conidias 
ba efto á San Jofeph, por otra parte le da
ba mayores motivos de añigirfe , confide- 
rando las muchas caufas, que tenía para 
amar , y efiimar á quien no fabia fi le avia 
ofendido. Hacia la Divina Señora conti
nua oración por é l , y pedia alAltiísimo le 
miraíTe, y confolafíe: y  remitiafc toda á I* 
voluntad deiu Mageftad.

383 No podía San Jofeph ocultar de 
todo fut acerbifsima pena, y afsi eftaba 
muchas veces penfativo, trille , fufpenfo; 
y  llevado de efte dolor, hablaba á fu Divi
na Efpófa con alguna feverid a d mas y que 
antes 5 porque efte era como efe&o infepa- 
rable de fu afligido corazón , y no por in
dignación , ni venganza 5 que efta nunca 
llego a fu penfamiento, como fe verá ade
lante. Pero la prudentiísíma Señora no 
mudó fu femblante, ni hizo demoftracion 
alguna de fentimiento ; antes por efto cui
daba mas del alivio .de fu Efpofo. Servíale 
á la mela , dabalc el afsiento, traíale la co
nvida, adminiftrabale la bebida 5 y defpues 
de e llo , que hacia con incomparable gra
cia , le mandaba San Jofeph , que fe af-
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fentaííc; y cada hora fe iba afíegurando, 
mas en la certeza del preñado* No ay du~ 
da,que fue eftaocafion una de las que mas 
cxerciraron , no foio á San Jofeph , pero 
á la Princefa de el Cielo ; y que en ella fe 
manifeftó mucho la profundifsima humil
dad , y fabiduria de fu Alma Santifsima > y . 
dio lugar el*Señor á exercitar, y probar to
das fus virtudes:porque no foio no le man
dó callar el Sacramento de fu preñado, pe
ro no le manifeftó fu voluntad Divina, tail 
expresamente como en otros fuceíTos. T o
do parece lo remitió D ios, y lo fío de 1$ 
piencia , y virtudes Divinas de fu efcogida 
Bfpofa , dexandola obrar con ellas , fin 
.otra efpecial iluftracion , ó favor. Da
ba ocafion la Divina Providencia a María 
Santifsima, y  á fu fídelifsimo Efpofo Jo
feph , para que refpedivamente cada uno 
exercitafle con heroycos actos las virtu
des, y dones , que. les avia infundido: 
y  deleytabafe ( á nueftro modo de enten
der ) con la Fe , efpetanza, y  amor , con! 
la humildad , paciencia, quietud, y  fereni- 
dad de aquellos cándidos corazones , en 
medio de tan dolorqfa afticcion. Y  para 
engrandecer fu gloria, y  dar al Mundo ef- 
teexemplar de fantidad, y  prudencia, y  olí 
Jos el amar qs. dulces dei^Madre Santifsi-

; m *
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sia,y fu caftifsimo Efpoío,que le eran gra* 
tos, y agradables , fe hacia comofordo, (¡¿ 
nueftro entender) porque los repitieffenjyj 
difsimülaba el refponderles hafta el tierna 
po oportuno, y  conveniente. < )

v
k

p o c T r i n a  d e  l a  s a n t is s im a .
Rey na, y Señora nuejiu. 1

384 T  T IJA  mía carifsima, aitifsicnds 
XTL fon los penfamientos, y  fines 

del Señor; y  fu providencia con las almas 
es fuerte , y  Cuave $ y  en el govierno de 
todas admirable , efpecialmente de fus 
amigos, yefcogidos: y  íi los mortales 
acabañen de conocer el amorofo cuidado 
con que atiende á dirigirlos, y encaminar**

, ¡os efie Padre de las Mifericordias , defi* 
cuidarian mas de si mifmos , y no fe entre
garían á tan moleftos , inútiles , y peligra
ros cuidados , con que viven afanados, y 
felicitando varias dependencias de otras 
criaturas 5 porque fe dexarian feguros á la 
fabiduria, y amor infinito, que con dulzu
ra, y fuavidad paternal 'cuidaría de todos 
fus penfamientos, palabras, y acciones, y  
de todo lo que les conviene. No quiero 
que tu ignores efta verdad 5 pero que en
tiendas de el Señor, como defde fu eterni- 
: dad



I£ MASTICA Gl UDAD DE DlOS, 
dad tiene en fu mente Divina prefentes a 
todos los predeftinados, que han de Íer eíi 
díveríos tiempps, y  edades i y  con la in
vencible fuerza de fu infinita fabiduria, y  
bondad , va difponíendo, y  encaminando 
todos los bienes , que les convienen, para 
$ue al fin fe configa lo que de ellos tiene 
el Señor determinado.

385 Por efto le importa tanto á la cria* 
tura racional dexarfe encaminar de la ma
no del Señor, entregandofe toda á fu dif- 
¿poficion Divina?porque los hombres mor
tales ignoran fus caminos, y el fin, que por 
ellos han de tener} y no pueden por si min
inos hacer elección con fu iníipiencia , li 
no es con grande temeridad, y peligro de 
fu perdición. Pero íi fe entregan de todo 
corazón á la providencia de el Altifsimo, 
reconociéndole por Padre, y á si mifmos 
por hijos, y hechuras fuyas, fu Mageftad 
fe coníUtuye por fu Prote&or, amparo, y  
governador , con tanto amor, que quiere 
conozca el Cielo , y  la tierra como es ofi
cio , que le toca á él mifmo governar a 
los l'uy os, y governar á los que del fe fian, 
y  íe ie entregan. Y fi fuera Dios capáz de 
recibir pena, ü de tener zelos, como los 
hombres, los tuviera de que otra criatura 
fe hiciera parte en el cuidado de las almas,
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y de que ellas acudan á bufcar cofa alguna: 
délas que necefsitan en otro alguno,fuera 
del mutno Señor,que lo tiene por fu cueiv 
ta. Y no pueden los mortales ignorar efta 
v erd a d , n confideran lo que entre ellos 
jnifmos hace un padre por íus hijos, un eft*. 
pofo por fu efpofa, un amigo con otro, jr 
un Principe con el Privado á quien ama , y  
quiere honrar. Todo efto es nada, en 
comparación de el amor que Dios tiene á 
los fuyos, y  lo que quiere > y  puede hacer 
por ellos.

3 86 Pero aunque por mayor, y en ge^ 
nerai crean efta verdad los hombres, nm* 
guno puede alcanzar qual es el amor Divi
no,y fus efe&os particulares con las almas, 
que totalmente le refignan, y  dexan á fu 
voluntad. N i lo que tu , hija mia , cono
ces, lo puedes manifeftar, ni convienes mas 
no lo pierdas de vifta en el Señor. Su Ma- 
geftad dice , que no perecerá un cabello 
de fus e led o s, porque todos los tiene nu
merados. El govierna fus paflos á la vida, 
y fe los defvia de la muerte; atiende á fus 
obras, corrige fus defe&os con amor, ade- 
lantafe á fus defeos, anticipafe en fus cui
dados , defiéndeles en el peligro, los rega
la en la quietud, los conforta en la batalla, 
los afsifte en la tribuiacion;defiendelos del

en-
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jengano con fu fabiduria, fantificalos cori 
iu bondad , fortalécelos con fu poder ; y  
.corno infinito, à quien nadie puede refif, 
jtir, ni impedir fu voluntad, afsi executa lp 
que puede, y puede todo lo que quiere, y  
-quiere entregarfe todo al jufto que eftá e,n 
fu gracia, y fe fia de folo él. Quien puede 
ponderar quanto? , y  quales ferán los bie
nes , que derrama en un corazoñ difpuefto 

¿de efta manera para recibirlos? :
: 387 Si tu , amiga mia, quieres que te 
alcance efiabuena dicha, imitarne con ver
dadero cuidado > y conviértelo .todo defdé 
oy à confeguir con eficacia upa verdadera 
-refignacion en la providencia Divina. Y fi 
fe  embiare tribulaciones, penas , y traba
jos , recibeios, y abrázalos con igual corar
zo n , y ferenidad, con quietud de tu efpi- 
ritti, paciencia, fè  viva , y Efperanza en 
la bondad de el Altifsimo , que fiempre te 
darà lo mas feguro, y  conveniente para tu 
'falvacion. No hagas elección de cofa aí-

f añasque DJios fabe,y conoce tus caminos: 
ate de tu Padre , y  Efpofo Celeftial, que 

con amor fideliísimo te patrocina, y  am
para. Atiende à mis obras, pues no fe te 
ocultan : y advierte, que fuera de íos tra

bajos, que tocaron à mi Hijo Sandísimo, 
el mayor quepaágCÍ-C&ffltilyi¿á'fueel de
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jas tribulaciones de miTfpofo Jofeph , f  
fus penas , en la ocaíion que vas eferi* 
yiendo. ,

C A P I T U L O  n .  ;
1 L . ‘ . " ' - -  ■ l  k .

’JUMENTANSE LOS REZEW S A Sa H
-■ jofeph ¿ determina, dexard fu  Efpofa ¡ y  , 

hace oración fobre ello,

Má tófmettta de ctik 
dados , que comba-* 
tiarl al recUfsimo co
razón de Sari Jofeph, 
procuraba tal vez con 

<■ ' fu prudencia"1 bufear
‘ajgutia,‘calma * y  cobrar aliento en fu añi- 
tgido ahogó, difeurrierido -a foías *,y pro- 

ĉurando reducir á duda el preñado„ de fu 
jEfpofa i peto de elle encaño le facaba ca- 
-da día ei aumento del Vientre Vitginaijque 
-con el tiempo fe iba manifeftando con ma
yores evidencias , y  no hallaba otra eaufa 
elSantoglorioíoadonde recurrir,y ella fe 

:lefruflrtaba ¿ y  era poco Conftamg} pues 
pallaba dé la duda que huleaba >a la cer
teza; vehemente* quauto mas ereeia<ei pre
ñado, Éft fus aumentos eftaba mas agrada
ble y y de otros achaques ía
y T o m á is  * 3  ' E>b
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‘Divina Princefa, que de todas maneras lá¡ 
iba perfeccionando en hermofura , íalud  ̂
agilidad, y belleza^ motivos mayores de 
la fofpecha, y lazos de fu caftifsimo amor, 
y  pena: fin poder apartar todos ellos afee-, 
tos á un tiempo, con varias olas, que le 
atormentaban i y  de manera le rindieron, 
que llegó á perfuadirfe del todo en la evi
dencia* Y aunque íiempre fe conformaba 
fu efpiritu con la voluntad de Dios; pero la 

;¿arne enferma íintió lo fumo del dolot del 
alma, con que llegó á fu punto /donde no 
halló falida alguna en la califa de fu trille- 
za. Sintió quebranto, ó deUqdio en las 
¡fuerzas de el cuerpos que aunque no llegó 

■ -ja fer enfermedad determinada, con todo 
¡elfo fe le debilitaron las fuerzas, y pufo al
go macilento 5 y fe le conocía en el rpítró 
la profunda trifteza, y melancolía, quede 

' afligía. Y como la padecía tan á folas , fin 
bufear el alivio de comunicarla , ó defaho- 
gar por algún camino el aprieto de fu co** 
razón, ( como lo hacen ordinariamente los 
ptros hombres) con efto venia á fer mas 
grave, y  menos reparable naturalmente la 
¡tribulación, que el Santo padecía.

’ 3&P Noera menos dolor elqueáM a-
iria Santifsima penetraba el corazón ; pero 
> aunque era grandifsimo, era también raa-

■ y oí
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yor elefpacio de fu dilátadifsimof, ygéne* 
rofó animo,y con él difsimulaba fas penasj 
pero no el cuidado, que le daban las de 
San Joíeph fu Efpoío ; con que determino 
afsübde mas, y  Cuidar de fii-ialad, y rega  ̂
lo. Pero como en da prudentifsima Reyn¿ 
era inviolable ley el obrat todas lasaécio^ 
nes en plenitud de fabidutia * y  perfecr. 
don, callaba írempré la yetdád'deí Myílev 
rio, que no tenia orden de martífedar$ y  
aunque Pola ella era la que pudiera aliviají 
á fu Efpoíb Jofeph por efte camino , no la 
hizo , por refpetar, y  guardar él Sacra- 
mentó del Rey Celeftial. Por sí mi fina ha
cia quanto podía í hablábale en fu falud* y  
preguntábale , qué defeaba•. hicíelTe ella 
para fu-férvido, y alivio del achaque, que 
tanto le desfaliecia* Rogábale tontaífe 
algún deícanto Vy regalo$ pues era judo 
.acudir á la neceísidad.,y reparar, tas fuer
zas desfallecidas de el cuerpo para traba
jar defpües por el Señor*. Atendía San Jo- 
íeph á todo lo que ítt Éípófá Divínatiaciaj 
y  ponderando Contigo aquella virtud, y  
diícreciony {ífitiendo losefecíos fantos 
a, de"fu trato * y ptefencia, díxo: £s pof-
i , fíbíeyque Muger de tales cofíumbíes , y
j, donde tanto fe manifieda la grada de el 
3»Señor>me ponga á mi en tal tribuía-

B a  ¿>donÍr
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„  d o n ! Cómo fe compadece efta pruden- 
3, cía , y  fantidad , con las feñales que veoj 
j, de aver lldo infieL a D ios, y á m i, que 
I, tan de corazón la amo ? Si quiero defpe- 
9i diría, ó alexárme, , pierdo fu defeable 
j, compañía, todo mi confuelo, mi cafa, y< 
si mi quietud. Que bien hallare , como 
p,-iella, íi me retiro ? Que conlóelo, íi me 
„falta efte ? Pero todo pefa menos , qu,q 
>„la infamia de tan infeliz fortuna , y que 
-9) de mi fe entienda he fido cómplice en 

algún delito. Ocultarfe el fuceífo, no es 
^,'pofsible $ porque todo lo ha demanifef- 
^  ¿tar el tiempo, aunque yo aoxa lo difsi*« 

p u le , y calle. Hacerme yo autor de ef- 
„ ite  preñado , ferá mentira vil contra mí 
^  propia conciencia, y  reputación. Ni lo 

puedo reconocer por m ió, ni atribuirlo 
„.a la caufa que ignoro. Pues qué haré en 

tal aprieto ? El menor de mis males ferá 
„  aufentarme , y  dexar mi cafa yantes que 

llegue el parto , en que me hallaré mas 
confufo, y  afligido, íin faber qué confe-? 

•!„ jo , y  determinación tomaré, viendo en 
„  mi cafa hijo, que no es mió.

390 LaPrincefa del Cicló,que con 
gran dolor miraba la determinación; de fu 
pilpofo San Jofeph en dexarla, y aufen- 
Jtarfe, ceny irtiófeálos Santos Apgeles, y 

v L ¿ ■ Cuf-
% * T
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^Cuftodios fuyos, y dixoles: Efpiritujr 
f bienaventurados, y Miniftros del Supre- 

„ mo Rey, que os levantó a la felicidad dd 
que gozáis, y por fu dignación me acomf- 
panais, como fidelifsimos fiervos fuyos  ̂

u, y centinelas tnias j yo os pido , amigos 
míos, que prefenrcis afu clemencia las 

^aflicciones de mi Efpofo jofeph. Pedid  ̂
í̂qiie le confuele , y mire como verdades 

j, ro Dios , y Padre. Y vofotros, que pref-, 
tamente obedecéis á fus palabras , oi<| 

„ también mis ruegos : por el que fiendo 
„  infinito, quifo encarnar en mis Entrañas, 
„ os lo pido , ruego , y fuplico, que fin di* 
„ lacion acudáis al aprieto en que fe halla 
,,d corazón fidelifsimo dé mi Efpofo i y 
„ aliviándole de fus penas , le quitéis del 
„ animo, y penfamiento la determinación, 
»que Ha tomado * de aufentarfe. Obede
cieron á fu Rey na los Angeles , que defti* 
no para efte fin, y luego ocultamente ent
inaron al corazón de San Jofeph muchas 
Mpiraciones fanras , perfuadiendole de 
nuevo, que fu Éfpofa María era Santa ,-y 
perfe&ifsima , y que no fe podía creer de 
ella cofa indigna ; que Dios era incompre- 
'henfible en fus obras, y ocultifsimo en'fus 
retios juicios, y que ílempre era fidelifsi- 
oto en ios que confian en él} qüc á nadie

B $. def*
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t T . M y s t i c a  C i u D A b o é  D i o s ,
d e f p r e c i a ,  n i  d e f a m p a t a  e n  l a  t r i b u l a c i ó n ,
: - 3 9 1  C o n  e f t a s ,  y  o t r a s  i n f p i r a c i o n e s  
f a n t a s f e  f o í T e g a b a  u n  p o c o  e l  t u r b a d o  e f -  
p i r i t u  d e  S a n  J . o f e p h ,  a u n q u e  n o  l a b i a  p o r  
e l  o r d e n  q u e  l e  v e n í a n  » p e r o  c o m o  e l  o b 
j e t o  d e  f u  t r i f t e z a  n o  f e  m e j o r a b a  ,  l u e g o ,  
f c o l y i a  á e U a , f m  h a l l a r  f a U d a  d e  c o f a  f i x a , y  
p e n a  e n  q u e  a í f e g u r a t f é ,  y  b o l v i p  á  r e n o 
v a r  l o s  i n t e n t o s  d e  a u f e n c a r f e ,  y  d e x a r  á  f u
E í p o f a ,  C o n o c i e n d o  e f t o  l a  D i v i n a  S e ñ o 
r a ; ,  j u z g ó ,  q u e  y a  e r a  n e c e í l a r i o  p r e v e n i r  

. j e f t e  p e l i g r o  ¡  y  p e d i r  a l  S e ñ o r  c o n  m a s  i n f 
a n c i a  e l  r e m e d i o ,  C o n v i r t i ó f e  t o d a  á  f u
P i j o  S a n d í s i m o ,  q u e  t e n i a  e m f u  V i e n t r e ,  

y  c o n  i n t i m o  a f e ¿ t o , y  f e r v o r  J e  d i x o  ; S e -  
>» ñ o r ,  y  b i e n  d e  m i  a l m a ,  í i  m e  d a i s  l i e e n -  

c i a ,  a u n q u e  f o y  p o l v o  9 y  c e n i z a ,  h a b l a -  
y j  r e  e n  v u e f t r a  p r e f e n c i a  R e a l ,  y  m a n i f e f -  

t a r e  m i s  g e m i d o s ,  q u e  a  V o s  n o  p u e d e n  
e f c o n d e r f e ;  J u f t o  e s , D u e ñ o  m i o y q u e  

j ,  y o  n o  f e a  r e m i d a  e n  a y u d a r  a l  E f p o f o ,  
q u e  m e  d i f t e i s  d e  v u e f t r a  m a n o ,  V e o i e  

¿ „ e n  l a  t r i b u l a c i ó n  » q u e  e f t a  p u e f t o  p o r  
^ v u e f t r a  p r o v i d e n c i a ,  y  n o  f e r á  p i e d a d  
¿ n  d e x a r l e  e n  e l l a »  S i  h a l l o  g r a c i a  e n  v u e f *  
-> *  t r o g  o j o s »  f u p l í c o o s ,  S e ñ o r ,  y  D i o s  E t e r -  

5? n o ,  p o r  e l  a m o r  q u e  o s  o b l i g ó  a  v e n i r  a  
»  l a s  E n t r a ñ a s  d e  v u e f t r a  E f c l a v a  p a r a  r e í -  
?> m e d i o  d e  J o s  h o m b r e s ,  t e n g á i s  p o r  b i e n

», d e
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- üe confolar a vueftro fiervo Jofeph , y 
„ difponerle, para, que ayude al cumplí* 
„ miento de vueftras grandes obras, No 

eftará bien vueftra Efclava fin Efpofo¿ 
,, que la ampare , patrocine > y le firva de 
9, refguardo. No permitáis, Dios, y Señoc 

mip,que execute fu determinacion?y aû
„ fentandofe rae dexe,

392 Refpondió el Altifsimo a efta pe* 
„ ricino; Paloma mia,y amiga mia, yo acu? 
„  dire con prefteza al confuelo de mi fier  ̂
„  vo Jofeph ; y en declarándole yo por 
„ medio de mi Angel el Sacramento que 
„ ignora, le podrás hablar en el con eiarU- 
„ dad todo lo que contigo he obrado, fin 
„quepara adelante guardes en efto mas 
„fijencio, Yo le llenare de mi Efpirítu, Y, 
„ le haré capaz de lo que debe hacer en 
jjeftos Myfterios: el te ayudará en ellos,
„ y te afsiftirá a todo lo que te fucediere  ̂
Gon efta promefta del Señor quedo María, 
Sautifsima confortada , y confolada, daña
do rendidas gracias al mifmo Señor, que 
conran admirable orden difponia todas las 
cofasen medida, y pefo j porque á mas'del 
confuelo que tuvo la gran Señora , que
dando fin aquel cuidado/ conoció quatv 
conveniente cha para fu Efpofo Jofeph . 
aver padecido aquella tribulación j en que

B4 fe
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¡fe probafle , y dilata fíe fu efpiritu para las 
cofas grandes,que fe avían de fiar de él.
' 393 Al miímo tiempo eftaba San Jo* 
feph confiriendo fus dudas configo mifmo, 
aviendo ya pafiado dos mefes en efta gran 
tribulación ; y vencido de la dificultad, di* 
jr xo: Yo no hallo medio mas oportuno á 
3) mi dolor , que aufentarme. MiEfpofa, 
jjConfieífo que es perfe&ifsima,y:nada veo 
9, en ella, que no la acredite por Santa; pe- 
9, ro al fin efta preñada, y no alcanzo efte 
y, Myílerio. No quiero ofender fu virtud 
>, con entregarla á la execucion de la ley;

pero tampoco puédó aguardar .el fuceflb 
y, del preñado. Partiré l u e g o y  dexáréme 
,, á la providencia del Señor, que me go- 
-V» vierne, Determinó partir aquella noche 
diguiente; y para la jornada previno un 
yeftido que tenia f con alguna ropa que 
inudarfe , y todo lo juntó en un faídelillo» 
■ Avia cobrado un poco de dinero, que de 
fu trabajó le debían; y con efta recamara, 
difpufo partir á medía noche. Pero por la 
novedad del cafo , y por la cóftumbre; 
aviendofe recogido con efte intento, hizo 

oración ai Señor, y ledixo: Altifsime» 
9, Dios Eterno, de nüeftros Padres, Abra- 

. & han, Ifaac, y Jacob, verdadero, y  único 
9, amparo de los pobres, y afligidos, mani-

„  fící-
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ypfiefto es á vueftra clemencia el dolor, yr 
„ aflicción>de que mi corazón eftá poffei  ̂
„ do. También, Señor, conocéis ( aunque

(oV indigno)mi innocencia en ia caula dé 
„ifli pena , v 1 a infamia , y peligro que me 

âmenaza del eftado de mi Efpofa. No la 
„ juzgo por adultera , porqiie conozco en 
„ ella grandes virtudes, y perfección j pe- 
„ ro con certeza veo, que eftá preñada. La 
„ caufa , y el modo del fucefib yo lo igno
r o  5 mas no le haiio falída en que quie- 
„ farme. Determino , por menor daño, el 
„alexarme de ella , adonde nadie me co-i 
„ nozca , y entregado á vueftra providen- 
„cia, acabaré mi vida en un deíierto. No 
„ me defamparéis,Señof mió,y Dios Eter- 
„ no 5 porque folo defeo vueftra mayor 
„ honra, v férvido.

394 Poftrófe en tierra San Jofeph, ha« 
riendo voto dé llevar al Templo de Jeru- 
falén á ofrecer parte deaquel poco dinero, 
qne ten i a pa ra fu viage ; y efto era porque 
Bios amparaíTé i,..y deféndieíTe á fu Efpofa 
Mana de las calumnias de los hombres , y 
la librafle de todo mal. Tanta era la redi
mid del Varónde Dí^  ̂ , y el aprecio que 
¡hacia de la Di vina/ Señora. Defpues de efta 
oración fe redogib a dormir un poco , para
falirfe a media noche. á efeufa de fu Éfpo-

fa>
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fa ; y  en el fueño le fucedió lo que dire eti 
el Capitulo figuiente. La gran Princefa de 
el Cielo (fegura de la Divina palabra) efta- 
badefde fu retiro mirando lo que San Jo
feph hacia, y difponia , que el todo Pode- 
xofo fe lo moftraba 5 y  conociendo el vo
to, que por ella, avia hecho, y el fardiilo, y  
peculio tan pobre, que avia prevenido,lle
na de ternura ,y  companion , hizo nueva 
oración por él, con hacimiento de gracias, 
alabando al Señor en fus obras, y en el or- 
denjcon que las difpone,Cobre todo el pen- 
famiento de los hombres, ;

Dio lugar fu Mageftad para que en
trambos , Maria Santiisima, y San Jofeph, 
llegaífen al extremo del aprieto de dolor 
interior , para que á mas de los méritos, 
que con efte dilatado martyrio acumula
ban , fueffe mas admirable , y eftimable el 
beneficio de la confolacion Divina. Y aun
que la gran Señora efta.ba conftantifsima 
en la Fe , y Eíperanza, de que el Altifsimo 
acudiría oportunamente al remedio de to
do, y por ello callaba, y  no manifeftabael 
Sacramento del ,Reyqué node avia man
dado declarar; con todo e-flb la afligió mu- 
íchifsimo la determinación de San Jofeph, 
porque fe le reprefentaron los grandes in- 
convenientes de dexarla fola, fin arrimo, y

com-
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tompania, que la amparaíTe , y cOnfolaífé 
per el orden común, y ? natural; pues nd 
todo fe ha de bufcar por orden milagrofo, 
y fobrenátural» Pero todos ellos ahogos 
nO fueron baftantes á que faltaffe á exerci- 
tar virtudes tan excelentes como la de 'la 
magnanimidad, tolerando las aflicciones; 
fofpechas? y  determinaciones de S,Jofeph  ̂
la de la prudencia, mirando , que el Sacra
mento era grande, y que no era bien de-/ 
terminar fe por si en descubrirle > la del íí- 
lencio, callando como Muger fuerte>feña- 
landofe entre todas, Cabiendo detenerfe en 
no decir 16» qué tantas razones humanas 
avia para hablar; la paciencia , fufriendoí 
y la humildad, dando lugar á las fofpechas 
de San Jofeph.Otras muchas virtudles exer-¿ 
citó admirablemente en efte trabajo, con 
que nos enfeñó á efperar el remedio de el 
iAltifsimo en las mayores tribulaciones.
C • ‘ ? ■ v't  ̂  ̂ l >

D O C T R I N A  .QJJ-Ey.-ME D I O  LA 
í ' Reym de el Cielo ¡Mari# Spm-*

: f- - ■■■ tifsima* ■ ■ : ■ L ' ’
J .. . > ■ '

< • ,  ■ V ,  ■. ■■  í .  >

395 T J I J A  mia, la doctrina que te 
¡ Í T l  doy , con el exemplar, que 

haseferitode mi hiendo, fea , que le ten
gas por arancel, para goveruarte en los fa

vo-
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yores, y Sacramentos del Señor, guardan«* 
dolos en el fecreto de tu pecho. Y aunque 
te parezca conveniente, para el confuelo 
de alguna alma, manífeftarlos j elle juicio 
no le debes hacer por ti fola,íin primero 
cpnfultarle con Dios , y defpues con la 
obediencia ; pOrque eftas materias efpiri- 
tuales no fe han de governar por afeito 
humano , donde obran tanto las pafsiones, 
ó inclinaciones de la criatura > y con ellas 
ay grande peligro de que juague por con
veniente lo que es pernicioíb , y por lervi
cio de Dios lo que es ofenfa fuya : y el 
difcernir éntre los movimientos interiores, 
conociendo quales fon Divinos, que nacen 
de la gracia, y quales humanos, engendrad- 
dos de afeitos defordenados, efto no fe al- 
fGanzacon los ojos de la carne, y déla fan- 
.gre.-Y. aunque di dan mucho elfos dos afee-« 
tos, y fus caufas-5 con todo elfo, íi lá cria
tura no eftá muy iluftrada,y muerta A las 
pafsiones, no puede Conocer efta diferen
cia, nií’eparar lo preciofo de lo vil. Y elle 
peligro es mayor > quando concurre , 6 in
terviene algún motivo temporal, y huma
no* porque entonces el amtfr propio , y 
natural fe fuele introducir á difpenlar, y  
.governar las cofas Divinas, y efpirituales* 
con repetidos, y peiigrofos precipicios.
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¿p6 Sea , pues, documento generáis * 

q u e 'fino es a quien te govierna,  jamas, f i f i  

orden mió, declares cofa- alguna. Y pues 
yo me he conftituido por tu Maeftra , no| 
faltare a darte orden , y confejo en efto , y  

i en todo lo demás, para que no te defviesfc 
de la voluntad de mi Hijo Sandísimo fpe-í 
ro advierte, que hagas grande aprecio des 
los favores , y beneficios de el Altifsimo; 
Trátalos con magnificencia, y prefiere fui 
eílimacion » agradecimiento, y cxecucion 
á todas las cofas inferiores; y mas á lasqué 
fon de tu inclinación. A mi me obligó .mtH 
cho al filencio el temor reverencial qué 
tuve, juzgando (como debia ) por tan efti-¡ 
mable el teforo, que .en mi eftaba. depofita- 

! do. Y no obftante la obligación natural, y  
el amor que tenia a mi Señor , y Efpofo 
San Jofeph, y  el dolor, y compafsion de 
fus aflicciones, de que yo defeára Cacarle, 
difsimule, y callé, anteponiendo.á todo el 
güilo del Señor, y  remitiéndole la caula, 
que el refervaba para si folo, Aprende 
también con efto á no difculparte jamás, 
aunque mas innocente te halles, en lo que 
te imputan. Obliga al Señor, fiapdolo de 
fu amor: pon por fu cuenta tu crédito; y en 
el ínterin vence con paciencia , humildad, 
con obras > y  palabras blandas á quien re 

i \. * ofen-
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<#endiere. Sobre todo efto te advierto,qu¿ 
jarnos de nadie juzgues mal, aunque veas 
á los ojos indicios.» que te muevan ; que la 
caridad perfecta , y fencifta te enfeñará a 
dar lalida prudente á todo , y á deshacer 
las, culpas agenas. Para efto pufo Dios por 
exemplo á mi Eí'ppfo San Jofeph; pues na
die tuvo mas indicios, y ninguno fue mas 
prudente en detener el juicio ,* porque en 
ley de caridad difereta, y fanta, prudencia 
es, y no temeridad, remitirfe a caufas íu- 
periores, que no fe alcanzan f antes que 
juzgar, y culpar á los próximos en lo qué 
no es manifiefta culpa. No té doy aquí ef- 
pecial doctrina para los del eftado del ma
trimonio , porque la tienen manifiefta eít 
el jdifeurfo de mi vida $ y de eft'a fe pueden 
aprovechar todos, aunque aora la endere*» 
zo a tu aprovechamiento, que defeo coa 

efpecial amor. Oyeme , caríftírna ? y  
execiita mis coníejos»y pala

bras de vida. ..
-

*
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HABLA EL  A N G E L  B E L  SEñOR A  
Sanjofeph enfueños ty  le declara el Myfle~  > 

ño de la E  ncarnacion, y  loj efe ¿los de ■
ejla Embazada,

i r t

L  dolor de los zelos cé 
tan vigilante defper- 
tadorá quien los tie- 
fie , que repetidas ve
ces , en lugar de des
pertarle, le defvela, yj 

le quita el repofo\ y fileno. Nadie pade
ció efta dolencia como San Jofeph, aun
que en la verdad.nínguno tuvo menos cau
la para ellos, fi entonces la conociera. Era 

i dotado de grande ciencia, y luz, para pe
netrar, y vór la Cantidad, y condiciones de 

i fu Divina Efpofa, que eran ineftimables. Y 
encontrandofe en efta noticia las razones 
que le obligaban a dexar la póffefsion de 
tanto bien , eraforzofo, que añadiendo 
ciencia de lo que perdia;añadiefíe dolor de 
dexarlo. Por efta razón excedió, el dolor 
de San Jofephátodo lo que en eftamate
ria han padecido los hombres; porque nin
guno hizo mayor concepto de fu perdida-

' n i
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ni nadie pudo conocerla , ni eítimarla co-j 
nio él. Pero |t?nto con efto huyo una gran 
diferencia entre los zelos, 6 rezelosde efte 
fiel Siervo , y los demás ,que fuelen pade
cer efte trabajo ; porque los zelos añaden 
al vehemente > y ferviente amor un gran 
cuidado de no perder , y coníervar lo que 
íe ama; y á efte afedo , por natural necef- 
fidad, fe ligué el dolor de perderlo, y ima
ginar que alguno fe le puede ¡quitar j y efte 
dolor , ó dolencia es la que comunmente 
llaman zelos: y en los fugetos que tienen 
las pafsiones defordenadas,por falta de pru
dencia, y de otras virtudes, fuelecaufar la 
pena, y dolor efedos deíiguales de ira, fu
ror, embidia contra la miima perfona ama- 
d a , ó contra el conforte , que impide el 
retorno del amor , aora feamal, ó bien or-«, 
denado; y fe levantan las tempeftades de 
imaginaciones, y foípechas adelantadas* 
que las mifmas pafsiones engendran.: de 
que fe originan las veleydades de querer, 
y aborrecer, de amar , y arrepentirfe $ y la 
iraícible , y concupiscible andan en conti
nua lucha, fin -aver razón ¿ ni prudencia, 
que.las fiijete, y impere i porque efte lina- 
ge de dolencia eícurece el entendimiento, 
pervierte la razón , y atroja ¡de si á la pru*
dencia. ........ . ,

~  ̂  ̂ Pero



Pá^ts H. E ib.IV .C ap.IIJV .
'39$ - Pero en San Jofeph no huvo ellos’ 

defordenes viciólos, ni pudo tenerlos, nól 
Tolo por fu ihfighe fantidad, fino por la de 
fu Efpofa; porque en ella tío conocía Culi 

i pa, que le indignaíTe ,*iíf Mzo concepto e? 
i Santo, que tedia empleado fu amor eh otro 
í alguno, contra quien, ü de quien cuvieífef 

embidia, para repelerle con iía. Solo con*' 
íiftieron los zelos de Sari Joieph en la gran
deza de fu amor, en una duda, ó fófpeclW 
condicionada, de que íi fu caftiEima^Elpó- 
fa le aviacorrefpondidb en: Clamor por-í 
que no hallaba cómo vencer efta/duda^ 
con la razón determinada, como lo eran’ 
los indicios del recelo. -Y no fue meneftetr’ 
mas certeza de fu cuidado, para que el do
lor fueífe tan vehementes porque en préiw' 
da tan p r op i a Como la E fp oía , j uftó es n o 
admitir conforte; y para que las experien
cias obraífen tal dolencia, bailaba fique ef. 
amor vehemente, y calló del Santo póífei 
yeratodóelcorazón, á viftádelménór:in
dicio de infidelidad, y  de perder éi mas 
perfecto , hermofo , y agradable objeto de¡ 
fu entendimiento , y voluntad: qué quan- 
•do el amor tiene tan julios motivos , gran
des, y eficaces fon los lazos, y coyundas, 
que le detienen, tordísimas lias prifiohesíy 
mas no a viendo Contrarios déimperfecció- 

Tomo IV. C  nes,
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nes, que las rompan. Nueftra Reyna, en 
lo Divino, ni natural, no tenia, cofa, que; 
moderafíe, y templaíTe el amor de fu Santór 
Efpofo, fino que le fomentaífe por repeti-j 
dos títulos , y caufas.

%99 Con eftedolor, que yá llegó á 
frifteza, fe quedó un poepj dormido San 
Jofeph ,defpues de la oración , que arriba 
dixe, feguro, que fe defpertaria á fu tiem- 
po, para falir de fu cafa á media noche, íin 
que ( á fu parecer ) fuelle fentido de fu Ef- 
pofa. Eftaba la Divina Señora aguardan
do el remedio,y felicitando con fus humil
des peticiones el reparo ; porque conocía, 
que llegando la tribulación de fu turbado 
Efpofo á tal punto, y á lo fumo del dolor, 
fe acercaba el tiempo de la mifericordia* 
y  del alivio de tan afligido corazón, Embiq 
el Altifsimo al Santo Arcángel Gabriél, 
para que eftando San Jofeph durmiendo, 
fe manifeftafle por Divina revelación el 
Myfterio del preñado de fu Efpofa María. 
Y  el Arcángel, cumpliendo cfta Legacía, 
fue á San Jofeph, y le habló en fuenos,co
mo dice San Mathéo , y le declaró todo el 
Myfterio de la Encarnación , y Redención • 
en las palabras, que el Evangelifta refiere. 
Alguna admiración puede hacer ( y á mi 
nje la ha motivado ) por qué el Santo Ari

can-
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cangel habló à San Jofèph en ílteSps, y M
en velai pues el Myfterió era tan altovynó 
fácil de encender^ y mas en la difpofiéiod , 
de el Santo , tátí^üfbada:5 y-afligiáa i y .
otros fe les martifeftó el miímó Saerame»2 ;;. 
to, no duritíié neto* '{bo>toát>4 brpidítoif".

400 Eneftas.obras dol Señor, la dici* 
ma razon es la de fu Divina voluntad , err, 
todo jufta Víanra f y perie&a? 5 pero de Ib > 
que he conbeidé-y¡diré ¿áli*urias cofas » eód < 
mo pudieréq*pai3&’? kttélÉrá'.iclifelí'áQ̂ á̂  
primera razón esypóiqüeiSán JofèpH -'eral 
tan prudente^ lleno de Divina luz^yrenia1 
tan alto concepto de Màtià'Santifsima Se
ñora naete,.a|ue.iio-fué inéèeffatiò perfua-s 
dirle por medios -mas fuertes, para que fe;. 
aífeguralTe de fu Dignidad, y de los Myf-* 
terios de la Encarnacióniporque en los co
razones diípueftos fe logran bien las infpi*. 
raciones Divinas* ; La fegunda razón fue* 
porque fu turbación avia comenzado por 
los feñtidos, viendo el ptenado de fu Ef~ 
pofa 5 y fue jufto y  que íi ellos dieron mo-, 
tivo al engaño, ò fofpecha , fueffen cómo 
mortificados, y  privados de la vifion An
gelica , y de que por ellos entrafie el def
atigano de la verdad. La tercera razón es 
¿bmo configuiente á efta ; porque San Jó- 
r~~ u aun que: no co metió culpa, padeció

. C  2 aqus-
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^quella turbación , con que los fentidos 
quedaron como entorpecidos, y poco ido- 
neos para la villa, y comunicación íeníible 
del Santo Angel i y afsiera conveniente, 
que le hablaüe , y  dieífe la Embaxada en 
ocafion que los fentidos, efcandalizados 
de antes, eftuviefíen entonces impedidos 
con la fufpenfion de fus operaciones : y¡ 
defpues el Santo Varón , eílando en ellos, 
fe purificó, y jdifpuío cota muchos à&os, 
como diré, para recibir el influxo del Ef- 
piritu Santo ; que para todo impedia la 
turbación.

401 De ellas razones fe entenderá 
por qué Dios hablaba en fueños à los Pa
dres Antiguos mas, que aora con los fieles 
hijos de la Ley Evangelica, donde es me
nos ordinàrio elle modo de revelaciones 
en fueños, y mas frequente hablar los An
geles con mayor manifeftacion, y comu
nicación. La razón de efto es, porque fe* 
gun la Divina difpoíicion, el mayor impe
dimento, y obice, que indifpone, para 
que las almas no tengan muy familiar tra
to, y  comunicación con Dios, y fus Ange
les , fon los pecados, aunque feán leves, y 
aun las imperfecciones. Y defpues qué el 
Verbo Divino íé humanó, y trató con lo» 
hombres  ̂fe purificaron los; fentidos, y  ícp

pu-
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purifican cada dia nueftras potencias, que-i 
dando fantifieadas con el buen ufo de los’ 
Sacramentos fenfibles, con que en algún' 
modo fe efpiritualizan, y  elevan, fe delen4 
torpecen , y ■ habilitan en fus operaciones 
para la participación de las influencias Di
vinas. Y efte beneficio debemos mas, que 
los antiguos á la Sangre de Chrifto nuef- 
tro Señor, en cuya virtud fiamos fantifíca- 
dos por los Sacramentos, recibiendo en 
ellos efedos Divinos de gracias efpeciales, 
yen algunos el carader cfpiritual, que 
nos feñala, y difpone para mas altos fines,- 
Peroquando el Señor hablaba, ó habla 
aora alguna vez en filenos , excluye a las 
operaciones de los fentidos, como ineptas, 
ó indifpueftas para entrar en las bodas efpi- 
rituales de fu comunicación, y influxos ef- 
pirituales.

402 Coligefe también de efta dodri- 
ha, que para recibir las almas los favores 
'ocultos del Señor, no folo fe requiere que 
eftfcn fin culpa, y que tengan merecimien
tos , y gracia, fino que tengan también 
quietud, y tranquilidad de paz; porque 11 

: cftá turbada la República de las potencias 
(como en el Santo Jofeph) no efta dif- 
puefta para efedos tan Divinos, y delica
dos, como los que recibe la alma con la

C l  vifta
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vlfta de el Seflor , y fuá caricias, Y  eftò es? 
tap ordinario , que ppr mucho que erte» 
mereciendo la criatura con la tribulación;, 
y padeciendo; aflicciones., qual eftaba eh 
Blpofo de la Reyna $ con codo efl'o , impi
de aquella alteración ; porque'en el pade.-r 

..cer ay trabajo , y . conflitto con las tinie
blas, y el gomar es defcanfar éU paz; en lai 
pofleísion de la luz ; y no es compatible 
con ella eftàr àia vifta délas tinieblas,aun-> 
que fea para de Herrarlas, Beto en medio» 
del conflicto, ' y  pelea de las tentaciones, 
que es como en fueños, u de noche,fe fue- 

' lefentir, y pefcihirla voz de el Señor por 
; ,medio de los Angeles, como? fucediò à 
hueflro Sahto Jofeph,que oyó, y entendió 
todo lo que decia-San Gabriel, que no te
miere eftddm  fu Efpofa Alaria,, porque 

, era obra del Efpidtu Santo lo que tenia en 
, fu Vientre , y panna ún hijo , à quien Ha- 
" maria Jefus,y feria Salvador de Cu Pueblo: 

yen todo erte Myfterio fe cumpliría laFro- 
fecla de líalas, que dixo concebiría úna 
Virgen , y  parirla un Hijo, que fe llamaría 
Emanuel, que fignifica Dios con nofottos  ̂
No viò S.Jofeph al Angel conefpecies ima
ginarias, íolo oyó la voz interior, y entena 
dio el Alyfterio.De Jas palabras, que le di-** 
xo, fe colige, que ya S.Jofeph en fudeter-

\
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winacion avia dexado á Mária Sandísima* 
•pues le mandó, que fin temor la recibiefie.

405 Defpertó San Jofeph capaz de el 
Myfterlo revelado, y de que fu Efpofa era 
Madre verdadera del mifrno Dios, Yentre 
el ni ¡lino gozo de fu dicha , y no penfada 
fuerte, y el nuevo dolor de lo que avia he
cho , fepoftró en tierra, y con otra hu
milde turbación, temerofo, y alegre, hizo 
-afros heroycos de humildad, y reconoci
miento, Dio gracias al Señor por el Myf- 
terío, que le avia revelado , y por averie 
hecho fu Mageftad Efpofo de la que efeo- 
'gió por Madre, no mereciendo fer efclava 
-Tuyo. Gon efte conocimiento , y acciones 
de las virtudes , quedó féreno el efpiritu 
de San Jofeph , y difpuefto pára recibir 
nuevos efectos del Efpiritu Santo. Con la 
duda , y turbación paíTada, fe a {Tentaron 
en él los Fundamentos muy profundos de 
la humildad, qüe avia de tener, á quien fe 
fiaba la difpenfacion de los mas altos con
cejos del Señor 5 y la memoria de efte fu- 
cefíb fue unmagifterió, que le duró toda 
la vida. Hecha efta oracioh á Dios, co
menzó el Santo Varón a reprehenderte a 
¿jj si mifrno á folas, diciehdo : O Efpofa 
» mia, Divina yy manfifsima Paloma , ef-
» cogida por el muy Ako^$raímo|ada * y

C 4 ' >, Ma-
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3TMadre fuya! Como efte indigno efclavh 
T>jtüVQ ofiadia paira poner en duda tu fide
l id a d  ? Como el polvo, y ceniza dio lu-i 
\¿gar á que le íirviefie la que es Rey na del 
4, Cíelo , y tierra > y Señora de todo lo 
„  criado ? Como na he befado el fuelo, 
4 ,quetocaron tus plantas? Cómo no he 
„puefto todo el cuidado en fervirte de ro- 
„  dillas?Gómo levantará mis ojos á tu pre- 
4, fencia , y me atreveré á eftár en tu com- 
„  pañia , y defplegar mis labios para ha- 
„  blarte ? Señor , y Dios Eterno, dadme 
4 ,  gracia, y fuerzas para pedirle me per- 
4 ,  done 5 y poned en fu corazón ,  que ufe 
5> de mifericordia, y  no defprecie a efte re- 
„  conocido íiervo,como lo merezco. Ay de 
„  mi, que como eftaba llena de luz, y gra- 
a, cia,y en si encierra el Autor de la luz,le 
„  ferian patentes todos mis penfamientos? 
,, y aviendolos tenido de dexarla con efec- 

jj, to , atrevimiento ferá parecer delante dé 
„  fus ojos! Conozco mi groflero proceder, 

y pefado engaño 5 pues, á  vifta de tanta 
,, fantidad, admití indignos penfamiento$,; 
„  y dudas de la fideUfsima correfponden- 
„eia , que yo no merecía. Y  fi en caftigo 
„  mió permitiera vueftra jufticia, que yo; 

4, cxecutára mi errada determi.nacionjqual 
„  fuera aora mi dcfdicha \ Eternamente

* ~
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^agradeceré , Altifsimo Señor , tan in.á 

comparable beneficio. Dadme, Rey po- 
¡ derofifsimo, con que bolver alguna dig¿ 
I . na retribución. Irò à mi Señora , y  ÉC*

I
  ̂poía , confiado en la dulzura de fu cie- 
■v mencia, y poftrado à fus pies, le pediré 
„perdón, para que por ella Vos, mi Dios* 
„ y Señor Eterno, me miréis como Padreé 
y, y perdonéis mi defacierto.

404 Con efia mudanza falló el Santa 
ífpoíb de fu pobre apofento , hallandofc 
defpierto tan diferente-, como dichofo, de 
qual fe avia recogido ai fueño. Y como la 
Reyna de el Cielo eftaba fiempre retirada,’ 
no quifo defpertarla de la dulzura de fu 

; contemplación,hafta que ella quifiefle. En 
el ínterin deslió el Varón de Dios el fardi- 
ilo, que avia prevenido,derramando abun
dantes lagrimas , con afeólos muy contra
rios de los que antes avia fentido.Y lloran- 
dô y comenzando à reverenciar à fu Di
vina Efpofa, prefino la cafa, limpió el fíle
lo, que avian de ollar las fagradas plantas, 
y preparò otras hazendudas, que folia re
mitir à la Divina Señora, quando no co
moda fu Dignidad f  y  determinò mudar de 
intento , y eílilo en ei proceder con ella, 
aplicándole à sì mifmo el oficio de fiervo, 
y ácsllâ l Se&gu* y  íóbre efto;, defde

aquel
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tvquel día tuvieron entre los dos admirables 
contiendas Cobre quien avia de feívir , y 
moftrarfe mas humilde. Todo lo que paf- 
ía.ba por San Jofeph , eftaba mirando la 
Rey na de los Cielos, fin efconderfele pen* 
Cimiento , ni movimiento alguno, Y quan- 
do fue hora 7 llego el Santo al apofento de 
ifu¿ Alteza, que le aguardaba con la maflfe- 
dumbre, gufto, y agrado y que dire en el
Capitulo figúrente,

, / L '

D O C T R I N A  QJJE ME D IO  LA 
? Divina Señora Marta Santifsima,

405 T TIJA  mía, en lo que has enten- 
U  dido fobre efte Capitulo tie

nes un dulce motivo de alabar al Señor,
-conociendo el orden admirable de fu fabi-
•duria en afligir, y confolar á fus fiervos,y 
»efeogidois h en lo uno, y otro fapientifsi- 
-rao, y piadofifsimo , para Cacarlos á todos 
-con mayorek aumentos de merecimiento, 
Vy gloria. Sobre efta advertencia quiero,
; -que tu recibas otra muy importante para 

tu govierno , y para el eftrecho trato, que 
"quiere el Altifsimo contigo. Hilo e s , que 
(procures con toda atención confervarte 
, fiempre en tranquilidad,y paz interior, fin 
admitir tüíbatfion i  qu$ teda quite ,  niim-

;  ■■ ■■ - pi-
4
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pida püí’ hingurtXúcelTó;̂ e»eífea:v-Ída- mófi
tal, fit'vieridote de exemplb, y doctrina 1# 
que face di ó a rni Efpoío San Jofeph en \’é  
ocafion que has efedro. No quiere el A& 
tiísiñio y «que con la tribulación le turbe laf 
criatura V-fno* que merezca’» noquedésíáb 
JJezea , /fino que haga experiencias de ief 
que püéde cón la gracia¿ !¥ aunque los? 
vientos fuertes 5 de las tentaciones hielen 
arrojar al puerto de lá mayor paz , y co** 

ifloeimiento de Dios > y de la? mifrna turbá-s 
|cion puede la criatura facar fu conoció 
'miento * y liumiilactonri pero fi no fe Re
duce ala tranquilidad, y fofsiego interior,* 
no eftá difpuefta para qué el Señor Xa vifi-* 
te,la lláme,y levante a fus caricias; porquc 
no viene fu Mageftad eñ torbellino , ni ios" 
rayos de/aqüél Supremo Soldé jutticiafe? 
perciben, mientrasna^ay;foreniuadwla9 
almas; , .*•;■■■■ •

406 Y  íi la falta de efte fofsiego impía 
de tanto, para el trató intimo de el Altifsi- 
mo, claro eftá , qué las culpas fon mayor 
óbice t para alcanzar efte beneficio gran- 
e. En efta doctrina te quiero muy atenta, 
que no pienfés tíenels derecho para ufar 
2 tus potenciad contra ella. Y pues tantas 

?eces has ofendido al Sénor , clama á fú 
táfericóMia llora; ¿ y  lavate amplíame n-
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te: y advierte , que tienes obligación, pe-¡ 
•lia de fer condenada por infiel, de guardar 
tu alma , y confervarla para eterna mora-* 
da de el todo Poderofo , pura , limpia , y 
ferena, para que fu Dueño la poffea, y 
dignamente habite en ella. El orden de tus 
potencias , y fentidos ha de fer una har
monía de inílrumentos de mufica fuavifsu { 
ma, y delicada* y quanto mas lo fon, tanto ¡ 

/mayor es el peligro de deftetnplarfe, y por 1 
efta razón ha de fer mayor el cuidado del 
guardarlos, y confervarlos intactos de to-1 
do lo terreno 5 porque folo el ayre infedo I 
délos objetos mundanos batta para def- 
templar, turbar , y inficionar las potencias 
tan confagradas à Dios. Trabaja , pues, y 
Vive cuidadofa contigo mifma , y tèn im
periò fobre tus potencias,! y fus opera
ciones. Y  fi alguna vez te deftemplares¿ 
turbares , 0 defconcertares en elle, orden, 
procura atender à la Divina luz, recibién
dola fin inmutación* ni rezelos, y obrando 
con ella lo mas perfecto, y puro. Para efto 
te doy por exemplo à mi Santo Efpofo Jo-* 
feph , que fin tardanza , ni fofpecha dio 
credito al Santo Angel, y luego con pron
ta obediencia exercito lo que le fue man
dado , con que mereció: fer ley andado à 
grandes premios > y  dignidad* X fi tanto fe



Parte II.Eib.IV. Gap m  
faradio, íin aver pecado tn lo™  u** 
folopor averfe turbado con 
ínentós , aunque aparentes” en !T a  flín d íH  
que eres un pobre gafanilla, qaam ÍT  ? *  
reconocerte, y pegarte con - . 1  n,ro dĉ es
rarído tus negligencias v mfC P? vo>ílou
' • ‘- - - o  V n ü S 0Cf e h a f t a  que

T ry cornea

3 C A P I T U L O  IV.

¡PIDE SAN J O S E P H  P E R D O N
ifsh¿ jtfaria Santi fiimafu Efpofa ,yla Bivi- ' 

lia Señora le confitela con gran 
prudencia.

m Guardaba el reconocl-t 
do Efpofo Jofcph, 
que Maria Santiísi
ma , y Elpofa Tuya1, 
fallera dé el recogí-. 
mientojy quando fue 

iotá, abrió la puerta del pobre apoCento, 
ionde habitaba ía Madre del Rey Celef- 
:ial : y luego el Santo Efpofo fe arrojó a 
fus pies, y  con profunda humildad, y ve
li neracion la dixo : Señora , y Efpofa 
» mia, Madre verdadera de el Eterno Ver- 

fepj aqdi gfta yugfttq Siervo, poftrádo à
los



:J o s  pies cíe yueira clemencia^Éat el mi£ 
Jjipü Hiós, y í>eí?or vueftro, tenéis ea
.wvueiftro Virginal V rentre, os -pido perap. 
¿»Veis miatrevimiento»- Se.|t¿p;$ltpy , Se. 
¿¿ñora, que ninguno déiniS' penfamientps 
4>Jes ocultó á vueftra fabtáúria>y luz Divi- 
¿¿na. Grande fue mioffaRiapn intentar dé* 
» xaros, y no ha íido menor la groflerb, 
» con que hafta aora os he tratado comba 
» mi inferior , l^ averpsifetyido como ai 
» Madre de mi Señor, y Dios* Pero tan*.

bien fabeis y que lo hice tp^-cQhdguóé 
»jancia $ porquemo fabiá el Sj*bram$Qtó 
« del Rey Céleftiahyla grandbíí^de vuéf- 
» tra Dignidad , aunque veneraba en Vos 
r> otros dones del Altifsimo. No atendáis, 

^  Señora tiaiá*̂  a las ignorancias^e dn v̂íi 
»criatura que ya recqbócídáv| ofrece el 

j» corazón,y la vida a vueftjfq^bíequiojy 
» férvido* No me levantare de vueítros 
» pies, fin faber, que eftoy en Vueftra gra- 
» cia, y perdonado de mi deforden , alean- 
» zada vueftra benevolencia, y/bsadioioní 
. *408 OyendoMaria Sandísima las hu
mildes razones de San Jofeph. fui Efpofo, 
íintió diverfos efe&os ; porque con gran 
jernura fe alegró en el ¿ Senortde'f verle fa? 
paz de los MyftcriQSf d e; .Enearnaeipp,;
que ios confesaba > y. veneraba coa tan «al-
: 'I . ’ ■$
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la Fe , y humildad. Pero afligióla un poco’ 
la determinación, que vio en el mifmo EÍÍ = 
pofo, de tratarla para adelante con el re£* 
peto, y rendimiento , que ofrecía ; pot.  
que con afta novedad le le reprefentó a Ja • 
buBiilde Señora, que fe le iba de las ma- 
nos llocafion de obedecer, y humillarte 
como Stern de fu Efpofo. Y como el qu« 
de repente fe halla fm alguna joya, ó tefo-
ro, que grandemente eftimaba ; afsi Mari® 
Wsimafe conttifto con aprehender,que 
San Jofeph no la trataría como a inferior,* 
fujetaentodo. por averia conocido Ma.
^i¡relr en0 r‘iiI'rVaní? de P‘es al San- «o Efpofo, y  ella fe pufo a los fuy0S:y aun.
que procuro impedirla, no pudo, porque
en humildad era .invencible s y refpondien-
jidoa San Jofephjdixo : Yo, Señor, y Ef- 
,, polo mió, foy la que debo pediros me
»perdonéis, y Vos quien haderemhh
«iaspenas, y amarguras, que de mi aveis 
«recibido: y afsi os lo íuplico , puefta a
»vueftros pies , y que olvidéis .vueftros 
» culdados > P«es el Aldfsimo admitió 
»  vueftros defeos, y las aflicciones que en 
>> ellos padecifteis. 1

r r  ^^rá^le a Ía Divina Señora con
tar a fu_Efpofo, y para efto , no para dif- 
j, cuiparfe, añadió, y le dixo * De el ocui-

' . „to
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5,íto Sacramento , que en mi tiene enceft 
girado el brazo del Altifsimo ■> no pudo mi 

defeo daros noticia alguna por fola mi 
»inclinación 5 porque como Efclavá de % 

Alteza, era jufto aguardar fu voluntad 
»jperfbfta, y fafitarNp cálle- , jorque no 
¿ios eftimo como á mi Señor, y Efpofoí 
»  fiempre foy \ y/fere fiel Siervá vueftray 
»correfpondiendo á vueftros defeos, y 
» afé&os fantos. Pero lo que con ló int|4 
>, mo de mi corazón os pido por el Señor, i 
»,que tengo en mis Entrañas , es, que eri 
9> vueftra converí ación, y tráto no mudéis 
» el orden, y eftiio que Éaftá aora. No rae 
» hizo el Señor Madre fuya para fer fervi- 
».da, y fer Señora en e|ta vida, fino pára 
» fer de todos Sierva, y de Vos Efciavá, 
9, obedeciendo á vueftra voluntad. Efte es, 
,, Señor, mi oficio , y  fin él viviré afligida, 
5> y fin confuelo. Jufto es ,que me le deis, 
» pues afsi lo ordenó el Altifsimo, dando- 
„  me vueftro amparo,y folicitud, para que 
■ ».yo á vueftra fombra refté fegura, y  con 
» vueftra ayuda pueda criar al Fruto de mi 
» Vientre, á mi D ios, y Señor. Con ellas 
razones, y otras, llenas de fuavidad efica- 
cifsima, confoló, y  fóífegó Maria Santifsi 
ma á San Jofeph, y le levantó de el fuelo, 
para conferid iodo lo que era necesario. %

■ ’ P3 -
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para efto, como la Divina Señora t no (old 
eftaba llena de Eípiritu Santo , pero 
configo * como Madre, al Verbo Divino; 
de quien, f  del Padre procede, obró con* 
efpecial modo en la iluftradon de San Joj> 
feph * y  recibió el Santo gran plenitud - do- 
i las Divinas influencias $ y renovado codo?
! en fervor, y efpirttii, dixo: ; , >

410 ,) Bendita fois, Señora, entre to^
„ das las mugeres: dichoía, y bien aven tu  ̂
„ rada en todas las naciones ¿ y  generado-* 
j, nes.Sea engrandecido con alabanza éter*̂  
„ na el Criador de C ielo»y  tierra $ por-«'. 
,j!quê de lo íiipremo de fuá-cal Trono os' 
„miro , y eligió para íti habitación , y ¿tf 
„ VosTota nos cumplió íás antiguas pro-?
,j meíTas,que hizo á nueftros Padres,y Pro-s- 
ü  fetas¿ TodáS las generaciones le bendU 
‘í, gan 3 polquécon ninguna fe magnificó 
' „ tanto ; cómo lo hizo Con vueftra humil- 
„ dad 3 V a mi, id mas vi&de los vivientes*- 
„porfu Divina dignación y. me eligió: por4 

n  Vueftrq íiervó; En eftas bendiciones, y 
palabras v que habló San Joféph ¿ leftuvo’ 
iliiftrádo de el Eípiritu Divino, al modo- 
que Sarita Ifabél ̂  quando refpondió á 1 >̂ 
Salutación > de nueftra Bteynay Señora} ' 
aunque la luz, y ciencia que recibió el San-* 
tifsimo Efpofo, fue admirable, como para- 

Tomo IV. Q  V
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fu dignidad, y minifterio convenia. Yl# 
Divina Señora, oyendo las palabras dei 
bendito Sanco, refppndió también con el 
Cantico de Magnificat, que repitiéndolo, 
como lo avía dicho à Santa Ifabèl, añadió 
otros nuevos *. y en ellos fue toda inflama-* 
4a, y elevada en un extafis altifsimo, y lev 
yantada de la tierra en un globo de reful
gente luz, que la rodeaba, y toda quedó 
.transformada, como con dotes de gloria. , 

411 Con la y  ifta de tan Divino objetó 
iquedó San Jofeph admirado, y lleno de* 
incomparable jubilo ; porque nunca avi a 
¡vifto à fu benditifsima Efpofa con femejan* 
Ite gloria, y eminente excelencia* Y en*í 
tonces la conoció con gran claridad,y pie* 
tiitudi porque fe le mattifeftó juntamente, 
la integridad* y pureza de la Princefa de el 
Cielo,y el Myfterio de fu dignidad ; y  vio, 
y  conoció en fu VirginalTalamo la Huma' 
riidad Santifsima del Niño Dios,y la unión 
de las dos naturalezas en la Perfona de el 
(Verbo; y  con profunda humildad * y reve
rencia le adoró, y reconoció por fu ver* 
dadero Redentor , y con heroycos ados 
de amor fe ofreció à fu Mageftad. Y el Se* 
ñor le mirò con benignidad , y clemencia, 
qual à ninguna otra criatura ', porque le 
aceptó j ydiátitujq de Padre putativo : y
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©ara correí pondera tan nuevo renombre^ 
j[e díó'tanta plenitud dé ciencia , y donéS 
Celeftiales, como la piedad ehtiftiana pue-í 
de, y debe prefumir.r Y ho me detengo efl 
decir ló mucho , que de las excelencias de 
Sanjoféph fe me ha declarado} porque fe^ 
fiatnenefter alargarme mas de lo que pide 
d intento de efta Hiftoria. <

41a Pero íl fue argumento de la gran-í 
¡deza de el animo del gloríofo San joleph# 
y claro indicio de fu intígtie fantidad na 
morir > o desfallecer con los ¿dos de ftl
amada Efpoía } de mayor admiración es# 
qué no le pprimieile él Inopinado gozo# 
qué recibió con lo que le fucedió en efte 
defengaño/ En lo primero fe defeubrió fu 
fantídadj pero en lo fegundo recibió tales 
aumentos, ŷ dones de el Setíor * que tí no 
le dilatara Dios el corazón , ni los pudiera 
recibir, ní fefiftir el jhbilo d# fu efpíritüi 
£h todo fue renovado ,̂ elevado# para tra
tar dignamente con k-qn-e era Madre del 
Mino Dios, y Efpofa propia fuyayypata 
difpenfar jüntáffiente con ella lo. que era 
receífatio al Myftetio de la Encutíiaeionj 
y crianza del Verbo humanado# como ade
lante diré* pata que en todo quedaííe 
tiias:Gápáz*y réconoctefFe las obligaciones 
de feívin á f s x  Divina Efpofa# fe le dio tatfi-

D¿ bien
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bien noticia, que todos los dones, y bene«’ 
ficios recibidos de la mano del Altifsimo,
le avian venido por ella, y  para ella ; ios1 ¡ 
de antes de fer fu Efpofo, por averie ele
gido el Señor para efta dignidad; y los que 
entoncesle daban, por averíos ella gran
jeado, y merecido. Y conoció laincom* 
parable prudencia, con que la gtan Seño
ra avía procedido con el mifmo Santo ; no 
■ foto- en fervirle con tan inviolable obediem ( 
cía i y profunda humildad, pero confolan- ¡ 
dolé en fu tribulación,folicitandole la gra- ] 
£ia , y afsiftencía del Efpiritu Santo,í dilsi
mulando con fuma dilcrecian, y  defpues 
pacificándole., quietándole y y difponien- 
dolepara que eftuviefíe apto, y capáx de 
recibir las influencias del Divino Efpirim. 
|Y afsicomo la Princefadel Cielo avia fido 
el inflrumentó de la fantificación del Bau- 
tifta y y de fu Madre Santa Ifabei, lo fue 
también para la plenitítd de gracia, que re
cibió San Jofeph con mayor abundanciâ , 
jY-tódo lo conoció , y entendió el dichofif- 
iimo Efpófo, y corrcfpondió á todo como 
¿iervo fidelifsimo , y agradecido. ;

413 De eftos grandes Sacramentos , y 
¡otros muchos, que fuccdierón á nvteftra 
Reyna, y a fu Efpofo'San Jofeph , no hi-

ios Sagrados Evangeliftas,
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fió fol® porque ellos lo guardaron en fli 
pecho, fin que la humilde Señora, ni SaA 
Jofcph a nadie los manifeftaífen,pero tam- 
bien,porque no fue neceífario introducir 
elfos maravillas en la Vida de Chriíto nuel- 
tro Señor , que efcrivieron , para que coq 
fu Fe le defendiere la nueva Iglefia,y Ley; 
de Gracia y* antes pudiera fer poco conve
niente para la gentilidad en fu primera 
converfíon. Y  la admirable Providencia* 
con fus ocultos juicios, y fecretos inefcru  ̂
tables, refervó eftas cofas, para facar de fus 
teforos las que fon nuevas, y fon antiguas 
en el tiempo mas oportuno,p.revifto con fu 
Divina Sabiduría, quando , fundada ya la 
Iglefia, y añentada la Efe Catholica, fe haT 
llaííen los Fieles necefsitados de ú  ínter,- 
cefsion, amparo, y protección de fu gran 

i Reyna, y Señora, Y conociendo connue-,
! va luz quan amorofa Madre , y pqderofa 
Abogada tienen en los Cielos con .fu Hijo 
Sandísimo, á quien el Padre tiene dada la' 
poteftad de juzgar, acudieífen á ella por el 
remedio, como a único refugio, y fagrado 
Helos pecadores. Si han llegado ellos afli
gidos tiempos á la Igleíia, díganlo fus la-« 
grimas , y tribulaciones; pues nunca fue- 
ion mayores, que quando fus mifmos hi
jos , criados á fus pechos, elfos la afligen

t> y  la,
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ja deftruyen , y difsipan jos teforos; 4 e Ja, 
Sangre de fu Éfpofo, y efto con mayor 
crueldad, quecos mas conjurados enemi
gos, Pues quando;clama la necqfsidadjt 
quando dàvoces la Amgre de los hijos der* 
ramada, y mucho mayores las de la Sangre 
de nueftro Pontífice Ghriflo, concuicadaiy. 
poluta con varios pretextos de jnfticia,* qué 
hacen los mas Fieles, los mas Gatholícos,y 
confianteshijos de>eftá afligida MadrefCò- ; 
nio callan tanto ì  Cómo no claman a Maria j 
Santifsima ? Cómo no la invocan , y ño la ¡ 
obligan?Qué mucho,que el remedio tarde, I 
íi nos detenemos en bufcarle,y en conocer 
à efia Señora por Madre verdadera de él 
mifmo Dios ? Confleífo fe encierran magni- 
flcos Myfterios-en efla Ciudad-de !>ios, y, 
con Fé viva, y confefsion ios predicamos. 
Son tantos,que fu mayór noticia quedare* 
fervada para defpues déla general refur- 
reccion, y los Santos los >cono ¿eran en el 
lAhiísimo, Pero en el ínterin atiendan los 
corazones pios, y fieles à la dignación de 
efta fu amantifsimaEeyna,y Señora en def- 
plegar algunos de tantos, y tan ocultos $â  ■ 
cramentos por un viliísimo inftrumentoj 
que en fu debilidad i y encogimiento folo 
pudiera alentarle el mandato, y beneplaci
to de la Madre de piedad, intimado repeti
das veces. , DOC-
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Reym , y Señora nueflra,

*

4T4 T  TIJA mía, can el defso, que te
1" I  manifiefto de que compone- 

gas tu vida' por el efpejo de la mía, y  mis 
obras fean.el arancel inviolable de. las tu- 
y$s, te declaro en efta Hiftoria, no Tolo los 
Sacramentos, y Myfterios, que eferives* 
pero otros muchos, que na puedes declaT 
rar,nimanifeftar> porque todos han de 
quedar gravados en las tablas de tu cora
zón , y por eíTo renuevo en ti la memoria 
de la lección » donde debes aprender; la 
ciencia de la vida eterna-1, cumpliendo con 
el Magifterio de Maeftra, Se pronta en 
obedecer, y executar como obediente , y 
felicita Difcípula, y íirvate aora por exern- 
plo el humilde cuidado y defvelo de mi 
Eípofo San Jofcph, fuCumífion, y el apre
cio que hizo de la Divina, lu z, y enfeñan- 
za; y como por hallarle el corazón prepa
rado, y con buena difpoíiciom para cum
plir con prefteza la voluntad Divina , 1¿ 
trocó, y reformó todo con tanta plenituf 
de gracia, como le convenía para el míhii 
ferio á que ej Altifsímo le deftinaba. Sea* 
pues, el conocimiento de tus culpas > para

bu-
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humillarte con rendimiento , y no para que [ 
£0n prétcxto de que eres indigna» impidas í 
pl Señor en lo que de ti fe quifiere fervir.

415 Pero en efta ocafion te quiero ma-, 
hifeftar una jufta quexa , y grave indigna-; 
.cien del Altifsimo con los mortales, para 
.que la entiendas mejor con la Divina luz,a 

-vida déla humildad, y manfedumbte, que 
yo tuve con mi Efpofo Jofeph» Efta que-  ̂
xa del Señor, y mia es por la inhumana ¡ 
pervéríidad, que tienen los hombres en 1 
•ttrataríe los unos áios otros fin caridad, y | 
humildad; en que concurren tres pecados, 1 
;que desobligan mucho al A ltifsim oy i I 
mi, para ufar de mifericordia con ellos. El I 
primero es, que conociendo los hombres I 
cpmp todos fon hijos de un Padre, que eí-1 
íá en los Cielos,hechuras de fu mano, for-1 
mados de una mifma naturaleza, alimenta
dos graciofamente, vivificados con fu pro
videncia , y criados á una mefa de los Di- 

jvinos Myfterios, y Sacramentos, en; eípe- 
cial con fu mifmo Cuerpo , y Sangre i que 
todo efto lo olviden,y pofpongair, atravef- 
fandofe un liviano , y terreno interes: y 
como hombres fin razón , fe turban»fe in
dignan., y llenan de difeordias, de renci- í 
has,de tjjaycioncs,y murmuraciones 5 y tal 
Ve* de impías, y inhumanas venganzas » y
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mortales odios de unos con otros. Lo fe- 
| muido es , que quando por la humana fra- 
Ígilídad , y poca mortificación , turbados
por la tentación del demonio , caygan ert 

¡alguna culpa de ellas, no procuren luego 
¡arrojarla , y reconciliarfe entre si mifmos, 
como hermanos, que eftán á la villa del 
iufto Juez, y  le nieguen de Padre íniferi- 
cordiofo , folicitandole Juez fevéro ,y  ri-

I
 gido dé fus pecados; pues ningunos mas 
que los del odio,y venganza irritan fu jüf- 
ticiá. Lo tercero, que mucho le indigna, 
es, que tal vez , quando alguno quiere re
conciliarfe con fu hermano , no lo admita 
el que fe juzga por ofendido, y pide mas * 
fatisfacion de la que él mifmo fabe,qite fa- 
tisface al Señor, y aun de la que fe quiere 
valer con fu Mageftad ; pues todos Quie
ten, que contritos, y humillados los reci
ba, admita, y perdone el mifmo Dios, que 
fue mas ofendido 5 y ellos, qu  ̂fon polvo, 
y ceniza, piden la venganza de fu herma
no , y no fe den por íatisfechos con aque
llo que fe contenta el fupremo Señor, para 
perdonarlos.

416 De todos los pecados, que come
ten los hijos de la Iglefia, ninguno es mas 
aborrecible , que ellos, en los ojos del Al- 
xifsimo 3 y  afsi Ip conoceros en el mifmo 
: J .... Dios,
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Dios,y en la fuerza que pufo en fu,Divini 
Ley , mandando perdonar al hermano* 
aunque peque contradi fetecientas veces; 
y  aunque cada dia fean muchas, comp̂  di
ga, quelepefa de ello ,, manda el Señor, 
que el hermano ofendido le perdone otras 
tantas; veces fin numero, Y contra el que 
no lo hiciere.pone tan formidables penas; 
porque efcandaliza à los demás, como fe 
colige de decir el mifmo Dios aquella ame- i 
Daza ; Ay de el que efcandalizare, y -j>or i 
quien el eícandalo viene, y fucede : mejor 
le fuera caer en el profundo de e.1 Mar con 
¡una óefada muela de molino al cuello: que 
fue lignificar el peligro del remedio de ef- 
tos pecados, y fu dificultad, como la tiene 
.el que cayere en e i Mar con una rueda de 
molino ai cuello, Y también Cenala elcaf* 
tigo, que tendrá en el profundo de las pe- 
mas eternas ; y por efto ferà fano confejo à 
los Fieles, que antes quieran facarfe los 
ojos, y cortarfe las manos, pues afsi lo 
mandò mi Hijo Santifsimo, que efcandali- 
zar a íos pequeños con eftos pecados,

417 O hija mía carifsima , quanto de-̂  
bes llorar con lagrimas de fangre la feal
dad , y  los daños de efte pecádo í ’ El que 
contrifla al Efpiritu Santo,el que dà fober- 1 
viostriunfos al demonio, claque hace monf- ; 

. " truos I
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.ruos dalas criaturas racionales, y les bor- ‘ 
a la imagen de fu Padre Celeftial. Que có- 
'a mas impropia, y mas fea, y monftruoía, 
ue ver i ' un hombre de tierra , quei fol<£ 
iene corrupción , y guíanos , levantaría 
ontra otco como el, con tanta fobervíav y: 
rrogahciá ? No hallarás palabras con que 
onderár eftá maldad, para períuadir á los 
ortales^qúe la teman , y fe guarden de 

'JairadeíSeñpr. Pero tu1, carifsima ; güár- 
da tu corázon: de¡ efte contagio, y eftampav 
y grava en 1̂ do<ftrmatan'utU,y provechó1- 
ía para executarla, Y nunca juzgues, ¡que 
en ofender á los próximos, y efcandali^árv 
los ay culpa pequeña j porque - todas péfáh 
mucho en la prefencia de Dios. Enmudeé 
ce, y pon cuftodia fuerte; á todas tus po
tencias, y fentidos, para la obfervancia ri- 
gurofa de la caridad comías hechuras de el 
Altifsímo. Dame á mi efte agrado, que te 
quiero perfe&ifsima en tan excelente vir
tud , y te la impongo ,;como precepto ri- 
gurofo mío, y que jamás pienfes ,1iabjes, 
ni obres cofa alguna ¿n ofenfa de tus pro- 
ximos 5 ni por algún tituldconííentas, que 
tusfubditas Í6 hagan 5 y (i pudieres,ni otro 
alguno en tu prefencia^* Y  pondera bien, 
carifsima, lo que tórpido; porque ella es 
la ciencia mas Diviffa t y menos entendida

de



$6  Mystic a C iudad deX . _̂ * *

-de los mortales. Sírvate de único, y  eficaií 
remedio para tus pafsiones, y  de exemplo, 
que te compela , mi humildad, y  manfe< 
dumbre , efedo del amor lencillo con que 
samaba, no folo á mi Efpoío, mas á todos 
los hijos de mi Señor , y  Padre Celeftialj 
que los. cftimÓ, y miré como redimidos, y, 
comprados con tan alto precio. Con ver
dad, y fidelidad, fineza, y caridad advierte 
átus Religiolas de que aunque fe. ofende 
.gravemente la Divina Mageftad de todos 
los que no cumplen efte mandámíento^uc 
lUiBqQ llamó luyo y y  nuevos fip eompa- 

es mayor larándignacioh '¿ébntra los 
K iigioíos , que aviendo :de ¿íef i ellos los 
hijos perfeáos de fu Padre, y^Maeílto de 
~ fd a  vktud; ay muchos v que lâ deC 
" ■ ^uyeh^cóm» los nmudahosiy 
í foneftos mas odiofos,t :

■■ ■ .£ que eUos,; 'y' i

I
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C A P I T U L O  V .

E f E R M l N A  S A N  J O S E P H  S E R V I R  

o c o n  r e v e r e n c i a  d  M a r t a  S a n t i f s i m a  5 j  
lo q u e  f u  A l t e z a  h i z o  $ y  o t r a s  c o f a s  

d e  e l  m o d o  d e  p r o c e d e r  d e  

' e n t r a m b o s .
'ŜrL
tí§

iP
L'f ■ ■:>§p.

pn.far*

Uedo el fidelifsimó EP 
pofo Jofeph con tan; 
alto, y  digno concep
to de fu Efpofa María 
Sandísima,defpues que- 
le fue revelada fu Dig-n 

, y el Sacramento de la Encarna- 
ion , que le mudò en nuevo hombre, aun- 
ue fiempre avia fido muy Santo, y  per
ito : con que determinò proceder corti 
Divina Señora con nuevo e itilo, y  re- 

erenda, como diré adelante. Era efto 
onfortrie a la fabiduria del Santo, y debi

ja  álaexcelencia de íé Efpófa-j pues él era 
, y iella Señora de C ielo, y tierra, y  

ísi lo conoció San Joíeph-con Divina luz.; 
T para fati sfa ce r à ui afecto, honrando, y. 
enerando à la que conocía por Madre del 
ifmo Dios, quando à Colas la hablaba , o 
affabá por delante de ella, Je hacia genu
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flexión con grande reverenda; y no qu^ 
ría confentir, que ella le firviéfle , ni adJ 

• miniftrafle, ni fe ocupafle en otros minifteJ 
ríos humildes, como eran limpiar la cafa3yi 
los platos, y otras cofas feme jantes > porí 

r que todas quería hacerlas eLfelicifsimoEf. 
pofo, por no derogar a la Dignidad de h
Rey na.

4IP Pero la Divina Señora, que en< 
tre los humildes fue humildifsima, y'ua,¡ 
die la podía vencer en humildad, difpüfo % 
las cofas de manera y que íiempre quedaf-l 
fe en fus manos la palma de todas las virtu-j 
des. Pidió á .San Jofeph , que noy la dieífe | 
aquella reverencia de doblar la rodilla en 1 
fu prefencias porque aunque aquella Venej 
ración fe le debía al Señor, que traiá en 
ifu Vientreípero que mientras eftaba en él, 
y no fe manifeftaba, no fe podía diftingüic 
en aquella acción la Perfona de Chriftp 
de la fuya. y  por efta perfuafsion e! Santo 
fe ajuftó al gufto déla Rey na del Cielo, y 
folo quando ella no lo percibía, daba aquel 
culto al Señor, que traía en fUs Entrañas; 
y a  e lla , como á Madre fuya, refpe&iva-, 
mente,fegun como á Cada uno fe le debía, 
Sobre exereitar las demás acciones , y, 
obras fervifes tuvieron humildes contiena 
das y.ípoxque Saa jpfeph,flQ fe podía, ve%
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ŝeren confentir, que la gran Reyna, y  
¿Señora las hicieÓe í y por efto procuraba 
lantíciparíe. Lo niifmo hacia la Divina ER 

0fa, ganándole por la mano en quanto 
odia- Pero como en el tiempo, que ella 
(taba • recogida tenia lugar San Jofeph 
e prevenir muchas de eftas obras ferviles*

;e fruftraba fus anhelos continuados de fer 
erva, y que como á tal le pertenecieíTe 
Erar lo poco , y  mucho domeftico de fu 

?||afa. Herida de eftos afectos, acudió la 
¡pivina Señora á Dios con humildes que
rellas j y le pidió, que con efedo obligado 
Yfu Efpofo, para que no le impidieífe el 
xercitar , como defeaba, la humildad. Yi 
orno efta virtud es tan poderofa en elTrí- 
mnál Divino r y tiene franca entrada , no 
y suplica pequeña, acompañada con ella; 
(orque todas las hace grandes,y inclina al 
ér immutable de Dios á la clemencia. 
)yó efta petición , y  difpufo, que el San
io Angel Cuftodio de el bendito Efpofo le 
iablaSe interiormente , y  le dixeííe lo íi- 
p guíente : No fruftres los defeos humil- 
, desde la que es fuperíot a todas las cria- 
, turas de el C íelo, y  Tierra. En lo exte
rior da lugar á que te íirva, y en lo inte
rior guárdale fuma reverencia ? y  en to
do tiempo,y lugar-da culto al Verbo hü-

wma-
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„m anado, cuya voluntad es, con fu X5h 
„  vina Madre, venir a lervir, y río a fer 
„  férvidos, para enfeñar ál Miííido la den
u d a  de la vida , y la excelencia delahm. 
„• mildad. En algunas cofas de trabajo púe-J 
„  des aliviarla i y fiempre en ella reveren- 
„cia al Señor de todo lo criado.

420 Con efta inftruccion, y mandato 
del Aítifsimo, dio lugar San Jofeph á los 
exercicios humildes de la Divina Princefa, 
y  entrambos tuvieron ocafion de ofrecer a 
Dios facrificio acepto de fu voluntad: Ma
ría Santifsima, logrando íiempre fu pro- 
fundifsima humildad,y obediencia á fu Ef- 
pofo en todos los aáos de ellas virtudes* 
que con heroyca perfección obraba, fm 
omitir alguno , que pudieíTe hacer $ y San 
Jofeph,obedeciendo al Aítifsimo con pru 
dente, y fanta confuíion , que le ocaíiona 
ba verfe adminiftrado, y férvido de la que 
reconocía por Señora füya , y de. todo lo 
criado, y  Madre del mifmo Dios , y Cria
dor. Con elle ¡motivo recompensaba el 
prudente Santo la humildad, que no pe
dia exercitar en otros ados, que remitía a 
fu Efpofa j porque ello le humillaba mas, 
y  le obligaba A abatirle en fu eílimacioa 
con mayor temor reverencial : y con el 
tniréba.a María Samifsima , y en ella al Se

ñor,

%
1
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ñor, que llevaba en fu Virginal Talamo, 
¿onde le adoraba , dándole magnificencia, 
y gloria. Y algunas veces, en premio de 
fu {antidad, y reverencia, ó para mayor 
motivo de todo, fe le manifeftaba el Niño 
X)io$ humanado por admirable modo; y le 
miraba en el Vientre de fu Madre Purifsi- 
ma, como por un viril criftalino. Y la So
berana Reyna trataba, y  conferia 'mas fa
miliarmente con el gíoriofo Santo los 
Mvfterios de la Encarnación; porque no fe 
rezelaba tanto de éftas Divinas Platicas* 
deípues que el diebofifsimo Santo fue iluf- 
trado , y infornaádo de los magníficos Sa
cramentos de la unión hypoftatica de las 
dos naturalezas. Divina, y Humana , en eí 
Virgíneo Tálamo de fu Efpofa.

421 Las cortVerfaciones , y Platicas 
Celeftiales , que tenían María Sandísima, 
y el Bienaventurado San Jofeph , ninguna 
lengua humana es capaz de tnanifeílarlas: 
diré algo en los Capítulos íiguientes , co* 
moTupiere. Pero quien podrá declarar los 
efe&os , que hacia en el felicifsimo , y de
voro corazón de efte Santo, ver fe , no fo- 
loEfpofo de la que era Madre verdadera 
de fu Criador ; pero hallarfe también férvi
do de ella, como ll fuera una humilde Ef- 
clava , y confiderandola en grado de fanti- 

Tomo IV. E dad.
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dad , y  dignidad fobre todos los fupremos 
Serafines, y Tolo a Dios inferior- Y fi la 
Divina dieftra enriqueció con bendiciones 
la cafa-, y la perfona de Obededon, por 
a ver hófpedado algunos mefes la ligurati- 
va Arca del Antiguo Teftamentosque ben
diciones daría i. San Jofeph , de quien avia 
hecho confianza de la Arca verdadera , 
de el mifmo Legislador, que fe encerraba
en ella ? Incomparable fue la,dicha, y fe
licidad de efte Santo. Y no folo porque en 
fu cafa tenia la Arca de el nuevo Tetta- 
niento viva , y  verdadera , el Altar , Si** 
orificio , y Templo , que todo fe le entre
go , mas porque le tuyo dignamente, co
mo fiel Siervo, y prudente, fue conftituido 
por el mifmo Señor fobre fu familia, pa
ra que á todo acudieífe en oportuno tiem- 
pt», como difpenfador fidelifsimo. Todas 
las naciones, y generaciones le conózcan, 
y  bendigan, le prediquen fus alabanzas} 
pues no hizo el Altiísimo con ninguna otra 
lo que con San Jofeph. Yo , indigna , y 
pobre gufanillo , en la luz de tan venera
bles Sacramentos, engrandezco, y mag
nifico á eftc Señor Dios, confelTandole por 
-Santo, julio,, mifericórdiofo, labio , y ad
mirable en la difpoíicion de todas fus gran 
des obras.

‘tí
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422 La humilde, peto dichofa,cafa

de Jofeph eftaba diftribuida en tres apo
sentos , en que caí! toda ella fe refolvia, 
para la ordinaria habitación de los dos Ef- 

¡ pofos 5 porque no tuvieron criado, ni cria-

I
! da alguna. En un apofento dormia San Jo- 

feph, en otro trabajaba, y tenia los inftru- 
;niento$de Tu oficio de Carpintero: en el 
tercero afsiftia de ordinario , y dormia la, 
Reyna de los Cielos; y en el tenia para ello 
una tarima, hecha por mano de S. Jofeph;

¡ y efte orden guardaron defde el principio, 
í.que fe defpofaron , y vinieron á fu cafa.
¡ Antes deSaber el Santo Efpofo la dignidad 
[de fu Soberana Efpofa, y Señora, iba muy 
[raras veces á verla; porque mientras no fa
llía de fu retiro, acudía el á fus labores; fi 
Lno era en algún negocio, que era muy ne- 
Iceflario coní'ultaria. Perodefpues que fue 
I informado de la caufade fu felicidad, ©fia

ba el Santo Varón mas cuidadofo; y por 
renovar fu confueio , acudía muy de ordi
nario al retrete de la Soberana Señora, pa-  ̂
•ra viíitarla, y íaber que le mandaba. Pero 
Jlegaba fiempre con extremada humildad, 
y reverencial temor, y antes de hablarla, 
reconocía con filencio la ocupación, que 
tenia la Divina Reyna: y muchas veces la 
yeia en extaíis, elevada de la tierra t y Ue-

£ 2 na
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na de refulgentifsima luz; otras acompaña« 
da de fus Santos Ángeles,en Divinos coloJ 
quios con ellos j otras la hallaba poftrada 
en tierra en forma de Cruz , y .hablando 
con el Señor. De todos eftoji favores fue 
participante el felicifsimo Efpofo Jofepĥ  
Pero quando labran Señora eftaba en efta 
difpoficion , y ocupaciones , no fe atrevia 
mas , que à mirarla con profunda reveren
cia ; y merecía tal vez oír foavifsima har- ; 
monia de la mufíca Celeftíal, que los An
geles daban à fu Reyna, y  una fragrancia } 
admirable, que le confortaba, y todo le 
llenaba de júbilo , y  alegría efpiritual. j 

423 Vivían folos en fu cafa los dos San-- g 
tos Éfpofos, porqué ho tenían ctiado algu- 
no, como he dicho , no íblo por fo profun-j 
da humildad  ̂mas también fue conyenien-i 
te , porque no huvieffe teftigos de tantas ¡ 
vifibles maravillas , como fucedian entre | 
ellos, de que no debían participar los dei 
fuera. Tampoco la Príhcefa del Cielo falta I 

^deTu cafa , fino es con urgentífsima caufa 
de el fervicio de Dios, y  beneficiò de los 
próximos $ porque fi otra cofa era neceífa* 

'tia, acudía à traerla aquella dichofa muget 
fo vecina , quedixe fiuviò à San Jofeph, 
mientras María Santifsima eftuvo en cafa 
Me Zacarías : y de eftos férvidos recibió



Parte II. üLYb.IV. C ap.V. ^
tan buen retorno, que no folo ella fue San-: 
ta, y perfe&a ; pero toda fu cafa, y familia 
fue bien afortunada con el amparo de la 
Reyna , y Señora del Mundo, que cuidó 
mucho de ella muger; y por eftár vecina, 
acudió á curarla en algunas enfermedades? 
y al fin, á ella, y a todos fus familiares los 
llenó de bendiciones del Cielo.

424 Nunca San Jofeph vio dormir á: 
la Divina Efpofa, ni fupo con experiencia 
fi dormía, aunque fe lo fuplicaba el Santo, 
para que tomaííe algún alivio ; y mas en el 
tiempo de fu fagrado preñado. El defcan- 
fo de la Princefa era la tarima , que dixe 
arriba, hecha por mano del mifmo San Jo
feph ; y en ella tenia dos mantas, entre las 
quales fe recogía, para tomar algún bre
ve, y fanto fueño. Su veftido interior era 
una túnica, ó camifa de tela como algo
dónenlas fuave que el paño común ,y  or
dinario. Efta túnica jamás fe la mudó, def- 
pues que falió de el Templo 5 ni fe enveje
ció, ni manchó, ni la vio perfona alguna, 
ni San Joíeph fupo íi la traía > porque folo 
vio el veftido exterior, que á todos los de
más era maniñefto. Efte veftido era de co
lor de ceniza, como he dicho ; y folo efte,; 
V las tocas mudaba alguna vez la gran Se
ñora del Cielo ; no porque eftuvieífe man-

E 3 cha-
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chado » antes porque fiendo vifible a tó¿ 
dos, efcufafíe la advertencia de verle fiem-11 
pre en un eftado, Porque cofa alguna de 
las que llevaba en; fu purifsimq, y virginal 
Cuerpo , fe mancho , ni fació ; porque ni 
fudaba*, ni tenia las penfiones, que en efto 
padecen los cuerpos fu jetos á pecado de 
los hijos de Adán, Era. en todo purifsimaj 
y Jas labores de fus manos eran con fumo 
aliño, y limpieza 5 y con ei mifmo admji ¡ 
niílraba la ropa, y  lo demás necefíario a ¡ 
San Jofeph, La comida era parvifsima, y j 
limitada $ pero cada dia, y con el mifmo ¡ 
Santo , y nunca comió carne, aunque él la | 
comieífe, y ella la aderezaífe. Su fuftento | 
era fruta, pefcado, y lo ordinario pan, y | 
yervas cocidas ; pero de todo tomaba en 1 
medida , y pelo folo aquello, que pedia | 
precitamente el alimento de la naturaleza, 1 
y el calor natural, fin que fobrafife cofa ah I 
guna, que pafTalíe á exceífo , y  corrupción ¡ 
dañofa 5 y lo mifmo era de la bebida, aun- I 
que de los a&os fervorofosde redundaba 
algún ardor preternatural, Efte orden de la 
comida, en la cantidad, fiempre le guar
dó rcfpe&ivamente ; aunque en la calidad, 
con los varios fuceífos de fu Vida Santifsh 
ma , fe m udó,y varió, como dire ade
lante.



I Parte IL L ib.IV. C ap.V. 71
[ k25 En todo fue Maria Purifsima de

I
confumada perfección , fin que le faltaífe 
gracia alguna, y todas con el Heno de con
fumada perfección en lo natural, y fobre- 
natsral. §olo á mis palabras les falta para 
i explicarlo ; porque jamás me fatisfacen, 
viendo quan atrás quedan de lo que co
nozco, quanto mas dé lo que en si mifmo 
contiene tart foberano objeto. Siempre me 
rezelo de mi infuficiencia , y me quexo dé 
mis.limitados términos , y coartadas razo
nes. Temo, que foy mas atrevida de lo 
que debo, prosiguiendo lo que tanto ex-

I
cede á mis fuerzas 5 pero las de la obedien
cia me llevan no sé con qué fuerza fuave, 
que compele mi encogimiento, y violenta 
el retiro, que me motiva mirar á buena luz 
la gr. andeza de la obra, y la pequenez de 
¡midifeurfo. Por la obediencia obro vy por 
ella me Talen aL encuentro tantos bienes; 
ella faldrá á disculparme.

DOCTRI NA D E  L.A R ETNA
del Cielo Marta Santifsima*

416 T  T I JA mia, en la efcuela de la hu- 
i  l  miídad te quiero eftudiofa, y 

diligente;, como te enfeñará todo el pro- 
ceífo de mi vida; y eñe ha de fer el prime-

E 4 r°»
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r o , y el ultimo de tus cuidados', fi quieres j 
prevenirte para los dulces abrazos del Se
ñor , y afiegurar fus favores, y gozar de 
los teforos de la luz oculta a los fobervios; 
porque fin el fiador abonado de la humil
dad, à ninguna criatura fe le pueden fiar 
tales riquezas. Todas tus competencias 
quiero que fean por humillarte mas, y mas 

. en tu reputación , y eftimacion , y en las 
acciones exteriores,fintiendo lo que obras, ; 
para que obres lo que fíntieres de ti, Doc- ! 
trina ,y  confufion ha de fer para ti, y para | 
todas las almas que tienen al Señor por i 
Padre, y Efpofo , vèr que pueda más la j  
prefuncion , y fobetvia con los hijos de la j 
íabiduria mundana, que no la humildad,y ¡ 
conocimiento verdadero con los hijos de ¡ 
la luz. Advierte en el defvelo , en el eftu- 
dio , y folicitud infatigable de los hombres 
altivos, y arrogantes. Mira fus competen- 
cias por valer en el Mundo , fus pretenfio- 
bes nunca.fatisfechas , aunque vanas j có
mo obran conforme à lo r que engañofa- 
mentede si mifmos prefurtien ; cómo pre- 
íiimcn lo que no fon* y con no ferio, ò por 
no ferio ,1o obran, para grangear los bie
nes , que aunque tetfenos', no: los mere
cen. Pues féiá confufibn, y afrenta para 
los efeogidosy que puédanlas eoñ los hi-
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jos de perdición el^ngano , que en ellos Iá 
verdad 5 y que fean tan contados en el 
Mundo los que quieren competir en el fec-i 
vicio de Dios,y fu Criador,con los que íuh 
vena 1ü vanidad; que fean todos los llaman 
dos,y pocos los efeogidos.

427 Procura, pues, hija mia, ganar ef-i 
ra ciencia , y en ella la palma a los hijos de 
las tinieblas : y en contrapoficion de fu fo-í 
bervia atiende á lo que yo hice, para ven-i 
cerla en el Mundo con eftudio de la hu
mildad. En efto te queremos el Señor, y  
yo muy fabia.y capaz. Nunca pierdas oca-! 
ion de hacer, las obras humildes, nicon- 
fientas que nadie te las eftorve; y fi te 
faltaren ocafiones de humillarte , ó no las 
tuvieres tan frequentes, bufcalas, y píde
las á Dios, que te las de ; porque gufta fu 
Mageftad de ver efta fblicitud , y compe
tencia en lo que tanto defea. Y folo por 
efte beneplácito debías fer muy oficiofa, y, 
folicita , como Hija de fu cafa, domeftica, 
y Efpofa fuya : que también para efto te 
enfeñará la ambición humana á no fer ne
gligente, Atiende lo que fe afana una mu- 
ger en Ai cafa, y familia, por acrecentar, 
y adelantar fu hacienda , no perdiendo 
ocafion en qué lograrla; nada les parece 
mucho: y fi algunacofo, por menuda que

fea,
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M  , fc les pierde, el corazón fe les va tras 
ella. Todo efto enfeña la codicia humana-,! 
y  no es razón , que fea mas efteril la fabi- 
duria del Cielo , por negligencia de quien 
lá recibe. Y afsi quiero no fe halle en ti 
defcuido , ni olvido en lo que tanto te im
porta , ni pierdas ocafion , en que puedas 
humillarte, y trabajar por da gloria de tu 
Señor ; pero que las procures , y folicites: 
y  todas, como fidelísima Hija las logres,y | 
como Efpofa, para que halles gracia en los f 
ojos del Señor, y en los míos , conio lo dei ¡
feas, , ■ . 1

J ' ■ ||

CAPITULO VI. |
UlGUNAS c o n f e  r  e n c  i  a s  ,
. platicas de María Santifsima, yjofeph en 

, cofas Divinas ,y  otros fueejfos 
admirables.»

riiíí

%
f

Ntes que San Jofcpli 
tuviera noticia de el 
jMyfterio de la En- 

: carnación , folia la 
. Princefa de el Cielo 
leerle en algunos ra-

t o s  oportunos las Divinas Efctituras ; en 
los. X Otras Profetas;

y
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fy como (apientifsima Maefita fe las expii- 

aba í y el Santo Efpofo, que también era 
apázde efta fabiduria, la preguntaba mu- 
has cofas , admirandofe , y confolandofe 
on las refpueftas Divinas , que fu Efpofa 
e daba > con que alternativamente bende- 
ian, y alababan ai Señor. Pero defpues 
ue el Santo bendito fue iluftrado con la 
otícia de efte gran Sacramento , hablaba* 
on el nueftra Reyna, como con quien era 
legido para Coadjutor de las obras, y 

Myfterios admirables de nueftra repara
ción ; y con mayor claridad , y defplego 
'conferian todas las Profecías,y Divinos 
Oráculos de la Concepción del Verbo poc 
Madre Virgen, de fu Nacimiento, educa
ción , y Vida Sandísima. Todo lo explica
ba fu Alteza, previniendo, y confiriendo 
o que debían hacer , quando  ̂llegafie el 
dia tan defeado , en que el Niño nafcieíTe 
al Mundo , y ella letuviefle en fus brazos, 
y alimentare con fu virginal leche, y el 
Santo Efpofo participafíe de efta fuma fe
licidad , entre todos* los mortales. Solo de 
la Muerte, y  Pafsion, y  16 que fobre efto 
efcrivieron líalas, y  Jeremías, hablaba me
nos ; porque no le pareció á la prudentif- 
fínaa Reyna afligir á fu Efpofo, que era de 
corazón blando, yfencilio , con anticipar
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ella memoria, ni informarle mas de lo que 
¡el podia faber por las conferencias,que en- i 
tre los antiguos paíTaban fobre la venida 
dél Mefsias, y cómo avia de fer. También 
quifo aguardar la prudentifsima Virgen, 
qu£ el Señor lo manifeftaífe á fu íiervo, ó 
eUa conocieífe fu Divina voluntad.

4¿p Pero con eftas dulces platicas,y 
conferencias era todo inflamado el fidelif- 
fimo, y  dichofo Efpofo , y con lagrimas 

de jubilo decía áfu Divina Efpoía : Es 
pófsible, Señora mia , que en vueftros 

j,Erazos caftifsimos he de vera mi Dios,y 
. »Reparador ? Que le adorare en ellos?

Que le oiré , y tocare, y mis ojos verán 
» fu Divino Roftro, y  íerá el fudor de el 
»mió tan bien afortunado, que fe ha de 
„  emplear en fu férvido , y fuuento ? Que 
»vivirá con nofotros, y comeremos á la 
»mefa , le hablaremos, y converfaremos? 
» De donde á mi tan grande dicha , que 
». nadie la pudo merecer? O cómo me due* 
,,.le fer tan pobre! Quien tuviera ricos Pa- 
>» lacios para recibirle, y  muchos teforós, 
» que ofrecerle! Refpondiale la Soberana 
>, Reyná: Señor, y Efpofo mió , razón es, 
,, que vueftro afecto cuidadofo fe eftienda 
„  á todo lo pófsible en obfequio de fu 

, „  Criador s pero noquiere efte gran Dios, 
í )) V
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„  y Señor nueftro venir al Mundo por me* 
„  dio de las riquezas, y  mageftad tempo*'' 
„ r a l,y  oftentofa5porque de ningunade* 
„  eftas cofas necefsita , ni por ellas baxárá 
„de los Cielos á la tierra. Soloviene k 
„remediar al Mundo, y  encaminar á los 
„  hombres por las fendas redas de la vida 
„ eterna 5 y  efto ha de fer por medio de la 
„ humildad, y  pobreza, y  en ella quiere 
„ nacer, vivir, y  morir , para defterrar de 
„ los corazones la pelada codicia, y  arro- 
„ ganda, que les impide fu felicidad. Por 
„efto efeogió nueftra pobre, y humilde 
„ cafa, y  no .nos quiere ricos de los bienes 
„  aparentes, falaces, y : traníitorios, que 
„fon vanidad de vanidades, y aflicción *de 
„efpiritu 5 oprimen.,y efeurecen el enten
dimiento/para conocer, y  penetrar la 
-„luz.

430 Otras veces, le pedia el Santo á la 
Purifsima Señora , que le enfeñaffe la con
dición , y  ser de las virtudes , en efpecial 
del amor de Dios, para faber cómo avia de 
p̂roceder con el Alrifsimo humanado, y¡ 
para no fer reprobado, por íiervo inútil , y, 
incapaz de fervirle. Con ellas peticiones 
condefeendia la Reyna , y  iMaeftra de las 
virtudes, y fe las declaraba á fu Eípofo, y  
ti modo de obrar en ellas con toda pleni

tud
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¿tud de perfección. Pero en todos eftosda 
úcumentos procedía con tan tara difcre, 
cion,y humildad, que no parecieííe MaeC. 

tira , (aunque lo era) ni dé fu mifmo JEÍpoí o; 
¿antes lo difponia en orden de Conferencias, 
?o hablando con el Señor ; y otras; veces 
..preguntando ella á San Jofeph, y infor, 
mandóle con las miimas preguntas j y en 

gtpdo deicaba fiempre etifalvo í'u profundif. 
-'r&na humildadjin que fe hallara ni un ade 

.man en contrario en la prudentifsiitia Se 
ñora. Ellas platicas algunas veces, y otras 
la lección de las Efcrituras Santas, mezcla, 
ban con el trabajo corporal, quando era 
forzofo acudir á el» Y aunque pudiera ali- 
yiar á San Jofeph la compafsion de la ama- 
bilifsima Señora , que con rara difcrecion 

.fe la moftraba de verle trabajado, y cania 
do i pero á efte alivio añadía la do&rim 
Celeftial , con cuya atención el Santo di 
chofo trabajaba mas con las virtudes ,qu¡ 
con las manos. Y  la manilísima Palomai 
icón prudencia de Virgen fapientifsima, lí 
aísiftia con elle Divino alimento,declarar- 
dolé el fruto dichoíifsiino de los trabajos. 
¡Y como en fu eftimacion fe juzgaba indig
na de que fu Efpofo la fuftentalíc con ellos 

„con ella cóníideraciqn eftaba íiempre bu* 
* como deudora de aquel íiidct 

■ -• - dC
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de San jofeph, y recibiéndolo como uni 
gran limofna, y liberal favor* Todas eftas 
f  azones la obligaban, corno fi fuera la cria* 

ira mas inútil de la tierra : y aunque ntt; 
odia ayudar al Santo en ei trabajo detti 
ficioj porque no era para las fuerzas d$ 
ugetes, y mucho menos para la modettÌà| 
compofturà de la Divina Reyna; pero 

on todo elfo , eri lo qüe fe ajuftaba coti 
Ila,le fervia corno una humilde criada; rii 
ra pofsible, que fu difereta humildad, ^ 
gradecimiento, que à San Jofeph tenia¿ 
ufrieífe menor còrrefpondencia de fu pe* 
ho nobilifsimo* '
4ji Entre otras cofas vifibles milagro* 
s, que fueron manifieftas à San Jofeph  ̂
on las platicas de Maria Santifsima, fuce- 
iòun dia por eftos tiempos de fu preña- 
o , que vinieron riiuchas aves de diferen- 
b genero à fefiejar à la Reyna , y Señora 
e las criaturas, y rodeándola, como quieti 
hacia un coro , la cantaron con admíra
le harmonía, como folian otras veces ; y  
empre eran cánticos milagrofos, como el 
enir à vifitat  ̂à la Divina Señora. Nunca 
an Jofeph avia vitto hafta aquel diâ  efta 
‘aravilíá ; y lleno de admiración , y júbi
lo , dixo à fu Soberana Efpofa : Es polsi- 
ble, Señora mia 2 que han de cumplir las

9» aver
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„  avecillas (imples, y las criaturas fin ra< 
„ io n  , con fus obligaciones mejor que y0? 
„  Razón ferá, que (I ellas os reconocen, 
„  firven y reverencian en lo que pueden, 
„fine deis lugar à mi para que yo cumpla 
„  con lo que debo de juftida. Refpondiò. 
„ l e  la prudentísima Virgen : Señor mio, 
„  en lo que hacen eftas avecillas del Cielo, 
„  nos ofrece fu Autor un eficaz motivo,pa. 
„  ra que nofotros, que le conocémos, ha«' 
„  gamos digno empleo de todas nueftras 
„  fuerzas,y potencias en fu alabanza,como 
„  ellas le vienen à reconocerán mi Vien̂  
„  tré v pero yo foy criatura, y por efío no 
„  fe me debe ami la veneración » ni es ra- 
„  zon yo la admira i pero debo procurar, 
„  que todos alaben al muy Alto , porque 
j, mirò a fu Sietva , y me enriqueció coa 
>, los teforosde fu Divinidad.

432 Sucedía también no pocas veces, 
que la Divina Señora, y fu Efpofo San Jo- 
íeph fe hallaban pobres, y deftttuidos de 
el focorro neceífarió para la vida 5 p o r q u e  
con los pobres eran liberalifsimos délo 
que tepian j y nunca eran foíicitos, como 
lok hijps de elle figlo, en prevenir la comi* 
da , y  el vellido con diligencias anticipa* 
das de la defeonfiada codicia ; y  el Señor 
difpoqiá, que la F e, y la paciencia de ía

Ma*



I Parte II. L ib.F?. C ap.VI* $r  
Aladre Santifsima, y  de San Jofeph no efe 
Üuvieffen' ocioías 5 y porque eftas neceísií 
’ ades eran para la Divina Señora de in- 

omparable coníuelo , no folo por el amor 
e la pobreza , fino también por fu prodi-* 
iofá humildad , con que fe juzgaba poi; 
ndigna del íufiento necefíario para vivir,; 
r le parecía juftifsimo, que folo á ella le? 
•áltafle, como á quien no lo merecía : yj 
on efta cbnféfsion bendecía al Señqr en fun 
obreza; y folo para fu Efpofo S. Jofeph,' 
ae le reputaba por digno, como Santo, y  
ufto, pedia al Altifsimo le dieífe en la ñe- > 
efsidad el fOcorro , qué de fú mano efpe-'' 
aba. No fe olvidaba el todo Podetofo de 
íis pobres hafta el fin; porque dando lugar 
1 merecimiento,y éxercicio,daba también 
l alimento en el tiempo mas oportuno, 
éfto diíponia fu Providencia Divina por 
arios piodos. Algunas veces movía el co- 
azon de fus vecinos , y conocidos de Ma

fia Santifsima, y del gloriofo San Jofeph, 
para que les acudiefien con, alguna dadiva 
graciofa, ó debida. Otras, y mas de ordi
nario, los focorria Santa Ifabél defde ftt 
cafa; porque d^fpues que eftuvo en ella la 
Reynade el Cíelo , quedó la devotifsima 
Matrona con éfte cuidado de acudirles. a 
tiempos con algunos beneficios, y dones á 

Tomo IV. F qiie
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que la correfpondia fiempre la humilde 
Princefa con alguna obra , 6 labor de fus 
manos. Y en ocafiones oportunas fe valia 
también, para mayor gloria del Altifsimo, 
de la poteftad , que como Señora de las 
criaturas tenia Cobre ellas j y mandaba á 
las aves del ayre , que le ttaxeffen peces 
del Mar, ó frutas del campo, y lo cxecu- 
taban al punto: y tal vez le traían algún 
pan en los picos, de donde el Señor lo dif- 
ponia. Y muchas veces era teftigo de to-? 
do efto el Santo , y dichofo Efpoío.

433 Por minifterio de los Santos An* 
geles.eran focorridos también en algunas 
ocafiones por admirable modo $ y para re
ferir uno de los muchos milagros, que con 
ellos fucedieron á Maria Sandísima, y Jo- 
feph, fe ha de fuponer, que la grandeza 
del animo, y la Fe, y liberalidad del San
to , eran tan grandes , que nunca pudo en
trar en fu afecto, ni ademán de codicia , ni 
folicitud alguna.Y aunque trabajaba de fus 
manos, y también la Divina Efpofa, jamás 
pedían precio por la obra, ni decian , eíto 
vale , ni me aveis de dár ; porque hacían 
las obras,no por interes, fino por obedien
cia , y caridad de quien las pedia ; y dexa- 
ban en fu mano,que les diefle algún retor
no f recibiéndolo , no tanto por precio, y

pa-
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:paga,como por limofna graciofa.Efta era la 
fantidad, y  perfección , que aprendía San 
Tófeph en la efcuela de eL Cielo,que tenia 

-en fu cafa. Y por efte orden, tal vez, por
que no les recómpenfaban fu trabajo ? ve- 
nián a eftár neceísitádos, y faltarles la co- 
*inida,y fuftento, a fu tiempo, hafta que el 
-Señor la proveía. Ün dia fucedió, que paf- 
Yada la hora ordinaria, fe hallaron fin tener 
¡cofa alguna que comer* y para dar gracias 
•al Señor por elle trabajo, y  éfperar , que 
abridle fu poderofa mano, fe eftiivieron 
en oracióh hafta muy tarde 5 y en el inte- 
-tin los Santos Angeles les previnieron la 
comida, y les pulieron la mefa, y en ella 
algunas frutas, y pan blanquifsimo, y pe
ces* y fobre todo* un genero de guifado, ó 
conferva de admirable fuavidad, y virtud.
Y luego fueron algunos de los Angeles á 
llamar á fu Rey na,y otros á San Jofeph fu 
Efpofo. Salieron de fus retiros, y recono
ciendo el beneficio de el Cielo, con lagri
mas, y fervor, dieron gracias al muy Alto, 
y comieron, y defpues hicieron grandio-j 
ios Cánticos de alabanza.

434 Otros muchos fuceífos femejan- 
tes a eftos les paflaban muy de ordinario á 
Maria Sandísima, y á fu Efpofo * que co
mo eftaban foios, fin teldgos- de. quien

F 2 ocul-
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ocultar eftas maravillas, no las recataba el 
Señor con ellos, que eran los difpeníeros 
de la mayor de las maravillas de fu brazo 
poderofo. Solo advierto, que quando di-, 
go como hacia la Divina Señora Cánticos 
de alabanza, ò por sì fola, ò junto con Sani 
¡Jofeph, y los Angeles, íiempre Te entien-5 
da eran Cánticos nuevos, como el que hi-, 
zo Ana la madre de Samuel, y el de Moy-* 
sés, Ezequias , y otros Profetas, quando» 
recibían algún benefìcio grande de la mar 
no del Señor. Y fi huvieran quedado efcrW 
¿os los que hizo, y compufo la Rey na del 
Cielo , fepudiera hacer un grande volu- 
imen, y de incomparable admiración para- 
el Mundo.

T> OC T R I N A  QUE ME IXIQ I A
mifma Rey na, jfSeñora 

meftra,

435 T  TITA mía muy amada, quierqf 
I  I  que muchas veces fea reno4 

vada en tila ciencia del Señor,y que tenga; 
ciencia de voz en ti, para qite conozcas, y¡ 
conozcan los mortales el peligrofo enga-; 
ño ,y  perverfo juicio , que hacen , como; 
amadores de la mentira,en las cofas tempo-* 
3SÍ<?S2 y yifibles..Quien ay de los hombres,;

flus
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ejiié ño efte comprehendido en la faícina-v 
¿ion de la defmedida codicia ? Todos co$ 
munmente ponen fu confianza en el oro,’: 
y en los bienes temporales; y  para acre*** 
centarlos emplean todo fu cuidado en las; 
fuerzas humanas : con que en efte afatt 
ocupan la vida, y tiempo , que les fue da
do para merecer la felicidad, y  defcanfcf 
eterno. Y  de tal manera fe entregan á efte 
penofo laberinto , y  defvelo, como íi no¡ 
conocieran a Dios, ni fu providencia; por
que no fe acuerdan de pedirle lo que de- 
fean, ni tampoco lo apetecen de manera, 
que lo pidan , y lo efperen de fu mano. Y  
afsi lo pierden todo , porque lo fian de la 
folicitud, de la mentira, y del engaño, en 
que libran el efe£to de fus defeos terrenos.- 
£fta ciega codicia,es raíz de todos los ma
les ; porque en caftigo fuyo , indignado el 
Señor de tanta perveríidad,dexa á los mor
tales que fe entreguen á tan fea , y  fervii 
efclavitud de codicia, y  en ella fe cieguen 
fus entendimientos, y  fe endurezcan las 
,yóluntad,es. Y  luego, por mayor caftigo, 
aparta el Altifsimo de ellos fu vifta, como 
de objetos aborrecibles, y  les niega fu pa? 
ternal protección , que es la ultima defdi- 
íha en la vida humana.

43£ Y aunque es verdad, que de los
ojos
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ojos de el Señor nadie fe puede efconder; 
pero quando los prevaricadores, y enemi
gos de fu Ley le defobligan, de tal mane
ra alexa de ellos fu amorofa vifta,. y aten
ción de fu providencia, que vienen a que
dar en manos de fu propio defeo, y no 
configuen , ni alcanzan los efe&os del pa
ternal cuidado , que tiene el Señor de 
aquellos, que ponen toda fu confianza en 
el. Los que la ponen en fu propia folici- 
tud , y en el oró, que tocan, y íienten, co
gen el fruto de aquello que efperaban. Pe
ro lo que difta el ser Divino, y fu poder 
infinito de la vileza , y limitación de los 
mortales, tanto diftan los efedos de la hu
mana codicia, de los de la providencia del 
Altifsímo, que fe conftituye por amparo, 
y protección de los humildes, que fian en 
e l ; porque á eftos mira fu. Mageftad con 
amor, y caricia, regalafe con ellos,ponelos 
en fu pecho, y atiende á todos fus defeos, 
y cuidados. Pobres eramos mi Santo Ef- 
pofo Jofeph, y yo, y padecimos á tiempos 
grandes necefsidades 5 pero ninguna fue 
poderofa para que en nueftro corazón en- 
traífe el contagio de la avaricia, ni codicia. 
Solo cuidábamos de la gloria de el AltifsL 
mo , dexandonos á fu fidelifsimo , y amor 
M.ofo cuidado. Y de ello fe obligó tanto,co

mo
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fno has entendido, y  efcrito j pues por tárf
diverfos modos remediaba nueftra pobre
za, hafta mandar á los Efpirítus Angélicos, 
que le afsiften, nos proveyeren,’ y prepa  ̂
xaífen la comida.

437 No quiero decir en efto, que los 
mortales fe dexen con ociofidad , y negli
gencia ; antes es jufto , que trabajen todos* 
y en no hacerlo ay también fu vicio muy 
repreheníible. Pero ni el ocio, ni el cuida
do han de fer desordenados $ ni la criatura 
ha de poner fu confianza en fu propia foli- 
citud ; ni efta ha de ahogar , ni impedir el 
amor Divino $ ni ha de querer mas de lo 

| que baila para pallar la vida con templan- 
! za; ni fe ha de perfuadir , que para confe- 
| guirlo le faltará la providencia de fu Cria- 
| dor 5 ni quando le pareciere á la criatura 
| que tarda , fe ha de afligir, ni desconfiar.
| Ni tampoco «1 que tiene abundancia ha de 

efperar en ella, ni entregarfe al ocio , para 
olvidarfe , que es homjore fujeto á la pena 
del trabajar, Y afsi la abundancia, como la 
pobreza,fe han de atribuir á Dios,para ufar 
de ellas fanta, y ordenadamente en gloria 

| del Criador, y Governador de todo. Si los 
i hombres fe governafíen con efta ciencia,
I anadie faltaría la afsiftencia del Señor,co- 
! mo de Padre verdadero 5 y no fuera de ef- 
I, F 4 can-
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. ¡candólo al pobre la necefsidad, ni al ricci 
la profperidad. De ti, hija mia, quiero XaC 
execucion de efta do&rina i y aunque eá 
ti la doy a todos * efpecialmente la has de 
cnfeñar á tus fubditas, para.qüe no fe tur
ben,™ defconfien por las neccfsidades que 
jpadecieren, ni fean defordenadamente fe
licitas de la comida , y  vellido, lino que 
¡confien del muy Alto , y  fe dcxen á fu pro
videncia $ porque íi ellas le correíponden’ 
en el amor, yo les aíTeguro, que jamás Ies 
faltará lo que huvieren menefter. También 
lasamonefta á que íiempre fean fus con-* 
verfaciones , y platicas de cofas Tantas, y  
Divinas, y  en alabanza, y gloria del Se< 
ñor, fegun la doctrina de fus Maeílros, Ef- 
crituras , y  fantos Libros, para que fu con- 
verfacion fea en los Cielos con el Altifsi- 
m o, y  conmigo, que foy fu Madre, y  Pre>¿ 

lada j y  con los Efpiritus Angélicos* 
para que fean como ellos 

en el amor.

* # * * # * : ■ J fcA
,  m
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PREVIENE M  A R I A  SANTISSIMA  
las mantillas, y fajos para el Niño Dios cov( 

ardentifsimo defeo de verle ya na
cido defuVientre.

Stabayá muy adelarw 
te el Divino preñado 
de la Madre de el 
Eterno Verbo María 
Santifsima , y  para 
obrar en todo con ple

nitud de CeleíHal prudencia / aunque fa- 
bia que era precifo prevenir mandilas, y  
Jo demás necefíárío para el defeado parto, 
nada quifo difponer fin la voluntad, y or
den del Señor, y de fu Santo Efpoí'o ,para 
cumplir en todo con las leyes de Sierva 
obediente, y  fidelifsima. Aunque en aque
llo que era oficio folo de Madre , y Madre 
Tola de fu Hijo Santifsimo, en quien ningu
na criatura tenia parte , podia obrar por si 
fola, no lo hizo, fino que habló á fu Santo 
i) EfpofoJofeph,y le dixo:Señor mio,yá es ; 

tiempo de prevenir las cofas neceífarias 
m para el Nacimiento. de mi Hijo Sántifsi- 
j,mo. V aunque fu Mageífad infinita quie-

te
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„ re fer tratado como los hijos de los hcrn- 
„  bres , humillandofe á padecer fus pena- 
„  lidades; pero de nueftra parte es razón, 
„  que en fu férvido , y obfequio, en el 
„ cuidado de fu niñez, y afsiftencia, mof- 
„ tremos , que le reconocemos por • nuef- 
„ tro Dios, y verdadero R ey, y Señor. Si 
„ me dais licencia , comenzare á difponer 
„ los fajos,y mantillas para recibirle , y 
„ criarle. Yo tengo una tela , hilada de mi 
„ mano , que fervirá aora para los prime
aros paños, de lino 5 y Vos, Señor, bufca- 
„ réis otra de lana, que fea fuave , blan- 
„ da , y de color humilde para las manti- 
„  Has; que para adelante yo le haré una tu- 
„  nica inconfutil, y texida, queferá á pro- 

pofito. Y para que acertemos en todo, 
„  hagamos efpccial oración, pidiendo á fu 

Alteza nos govierne , encamine , y nos 
manifieíte fu voluntad Divina; de mane-« 
ra , que procedamos con fu mayor agra- 

*„ do.
43P „ Efpofa, y Señora mia, refpon* 
dio San Jofeph, íi con la mifma fangre 

,) del corazón fuera pofsible fervir á mi Se- 
» ñor, y Dios, y hacer lo que mandáis, yo 
,, me tuviera por fatisfecho, y por dichor 
»  fo en derramarla con atrocifsimos tor- 
,j mentós: y en falta de cílo, quifiera tener

' „gran-
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agrandes riquezas, y brocados con que 

ferviros en efta ocafion. Difponed lo que 
„ fuere conveniente , que en todo quiero 
n obedeceros,como vueftro íiérvo. Hicie
ron oración , y a  cada uno íingularmente 
refpondio el Altifsimo con una miftna voz* 
renovando la ciencia, y  noticia, que antes 
avia tenido la Soberana Señora muchas 
vezes > porque de nuevo dixo fu Magcftad 
„ á ella", y á fu Efpofo Jofeph: Yo he ve- 
„ nido del Cielo á la tierra , para levantar 
„ la humildad, y humillar la fobervia; para 
„honrar la pobreza,y defpreciar las rique- 
,,zas;á deshacer la vanidad , yfundar la 
„ verdad-j y  a hacer aprecio digno de los 
„ trabajos. Y  por efto es mi voluntad, que 
„en la Humanidad, que he recibido , me 
„ tratéis en lo exterior como íi fuera hijo 
,,de entrambos ; y  en el interior me reco- 
„ nocereis por Hijo de mi Eterno Padre, y  
„  verdadero D ios, con la veneración , y  
„  amor, que como á hombre, y  Dios fe me 
„debe.

440 Confirmados María Sandísima, y 
Jofeph con efta voz Divina en la fabidu- 
ria, con que avian de proceder en la crian
za del Niño Dios, confirieron el mas alto, 
y perfedo eftilo de reverenciarle como a 
fu verdadero Dios infinito, que fe ha vifto

en
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fcn puras criaturas 5 y tratarle juntamente 
en los ojos del Mundo, como íi fuera Hijo 
de entrambos, pues afsi lopenfarian los 
hombres, y lo quería el mifmo .Señor. Y¡ 
efte acuerdo, y mandato cumplieron cort 
tanta plenitud , que fue admiración de el 
Cielo, y adelante dire mas en eílo. Deter
minaron afsimifmo , que en la esfera,y ef~T 
tado de fu pobreza, era razón hacer en otn 
Tequio del Niño Dios, quanto fuefle pofsn 
ble , fin exceder, ni faltar ¿ para que el Sa-* 
cramentodel Rey eftuvieffe oculto con el 
velo de la humilde pobreza, y  el encendi-i 
do amor que tenían, no quedaffe fruftrado 
en lo que podían executarle. Luego San 
Jofeph , en recambio de algunas obras de 
fus manos, bufeo dos telas de lana, como 
la Divina Efpofa avia dicho; una blanca, y; 
otra de color, mas morado, que pardo,' 
cntr'ambas las mejores , que pudo hallar, y  
de ellas cortó la Divina Rey na las, prime
ras mantillas para fu Hijo Santifsimo; y de 
la tela, que ella avia hilado, y texido, cor-? 
tó las camifillas, y fabanillas en qué em
pañarle. Era efta tela muy delicada, como 
de tales manos, y  la comenzó defde el dia 
que entró en fu cafa con San Jofeph, con 
intento de llevarla á ofrecer ai Templo, Y 
aunque cite defeo fé commutó tan mejora

do;
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r¿o ; con todo elfo, dé la qué (obró, hécha$ 
jas alhajitas de el Niño Dios, cumplió la 
ofrenda en el Templo Santo de Jerufalén. 
Todos eftos aliños, y  ropa necefíaria para 
el Divino Parto los hizo la gran Señora, 
por fus manos, y  los coíió, y  aderezó, ef- 
tando fiempre de rodillas, y  con lagrimas 
Se incomparable devoción. Previno San 
ÍJofeph flores, y  yervas , las que pudo ha- 
llar, y otras cofas aromáticas, de que la 
diligente Madre hizo agua olorofa, mas 
que de Angeles, y rociando los fajos, con- 
(agrados para la Hoftia, y  Sacrificio, que 
efperaba , los dobló , y  aliñó , y  pufo en 
jmacaxa, en que defpues los llevó configo.. 
¿ Belén, como diré adelante.

441 Todas ellas obras de la Princefa 
del Cielo María Sandísima , fe han de en
tender , y  pefar , no defnudas, y  fin alma, 
Como yo las refiero, fino vellidas de her- 
mofura, llenas defantidad, y magnificen
cia, y en mayor colmo, y plenitud de per
fección , que el humano juicio puede in- 
Veítigar; porqtfe todas las obras de la Sa
biduría Divina las trataba magnificamenté> 
y como Madre de la mifma Sabiduría, y  
Reyna de las virtudes. Ofrecía el Sacrifi
cio de la nueva Dedicación, y  Templo dé 
D|os.vivo £fi la Hum¿tú4 ad Santilsimade

fu
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¡fu Hijo, que avia de nacer al Mundo. Co
nocía la Soberana Señora , mas que todo 
el retío de las criaturas, la incomprehen- 
jfible alteza de el Myfterio de humanarfe 
D ios, y baxar al Mundo : y no incrédula, 
fino admirada, con encendido amor, y ve
neración , repetia muchas veces lo qué Sa- 
,, lomón fabricando el Templo : Cómofe- 
„  rá pofsible,qué habite Dios con los hom- 
„  bres en la tierra ? Si todo el C ielo, y  los 
„Cielos de los.Cielos foneftréchos para 
„  recibiros i quanto lo ferá ella habitación 
„  de la Humanidad, qüe fe ha fabricado en 
,, mis Entrañas? Pero fi aquel Templo,que 
íirviótan folamente para oir Dios las ora
ciones, que fe ofrecían en él, fe fabricó, y  
dedicó con tan explendido aparato de oro, 
plata , teforos, y  facrificios 5 qué haría la 
Madre del verdadero Salomón en la Fabri» 
ca, y Dedicación del Templo vivo y donde 
habitaba corporalmente la plenitud,y ver
dadera Divinidad del mifmo Dios Eterno, 
y  incomparable ? Todo lo que en fombras 
contenían aquellos facrificios, y teforos 
fin numero, que para el Templo figurati
vo fe ofrecian, lo cumplió María Santifsi- 
raa, no con prevenciones de oro, plata, ni 
brocados, (que en elle Templo no blufeaba 
Dios ellas ofrendas ) fino coti las virtudes

he-
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keroycas, y con las riquezas de la gracia*1 
Y dones del Altifsimo, con que hacia Can- 
líeos de alabanza. Ofrecia holocauftos de 
fu ardentifsimo corazón : difcurria por to
das las Efcrituras Sagradas; y  los Hymnos* 
pululos, y Cánticos los aplicaba, y  redu
cía a efte Myfterio,añadiendo mucho mas* 
Las figuras antiguas las obraba verdadera# 
y myfticamente, con exercicio de las vit-: 
tUdes, y ados interiores , y  exteriores, 
Combidaba, y  llamaba a todas las criatu- 
ras, para que alabaífen, y  dieflen honor, 
alabanza, y  glpria á fu Criador, y  le efpe- 
raífen, para fer fantiñcadas con fu venida 
al Mundo. En muchas de eftas obras le
acompañaba fu felicifsimo, y dichofo £f-
pofo Jofeph.

442 Los altifsimos merecimientos que 
acomulaba la Princefa de el Cielo cou ef-; 
.tos ados , y  exercicios, y el agrado , y 
complacencia, quê  en ellos recibía el Se
ñor, no bafta lengua, ni entendimiento 
humano, ó criado, para explicarlo. Y fi el 
menor grado de gracia, que recibe qual- 
quiera criatura, con un ado de virtud que 
exercite, vale mas , que todo el Univerlo; 
que valor de gracia alcanzaría la que no 
folo excedió á. los antiguos facriñcios, 
ofrendas, holocauftos, y a todos los mere-

i
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cimientos humanos, fino á los de IosSik  
prémos Serafines, excediéndoles mucho? 
¿legaban á tai extremo los afectos amoro- 
íos de la Divina Señora, efperando á fu 
H ijo , y Dios verdadero , para recibirle en 
fus brazos, criarle á fus pechos,alimentarla 
de fumano, tratarle , y  fervirle, adorándo
le hecho hombre de fu mifma carne,y fan-: 
gre , que en' efte incendio dulcifsimo de; 
amor le huviera exaládo, y  refiielto, fi con' 
milagrofa afsiftencia de el mifmo Dios no 
fuera prefervadade la muerte, y  conforta
da, y corroborada fu vida. Y muchas veces * 
la perdiera, fi muchas nó la confervára f¿ 
Hijo Santifsimo 5 porque de ordinario lé 
miraba en fu Virginal Vientre, y  con cla
ridad Divina veia fu Humanidad unida á la 
Divinidad, y todos los a&os interiores dé 
áquella Santifsima Almas el modo,y poftu- 
ra del Cuerpo j y las oraciones, que hacia 
por ella, por San Jofeph, y  por todo elli- 
nage humano,y fingularmente por lospre-.' 
deftinados. Todos ellos,y otros Myfterios 
conocía, y en la imitación, y  alabanza fe 
inflamaba toda, como quien tenia encerra- * 
do en fu pecho el fuego abrafador, que 
ilumina , y no confume.

443 Entre tantos incendios de la Divi
na llama, decía algunas veces, hablando
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con faH ^  SanHfsimo; Amórmiódul-* 

J* cifsimo, Criador, de el Univérfó, quandq^ 
ígozarán mis ojos de la luz de vueftro Ú y  
^vino Roftro ? Quando fe coníhgrarán 
■ mis brazos en el Altar de la Üoftia, que
^aguarda vueftro Eternopadxe?; Quaádc* 
9 1 befando como íierva donde. hollatei^ 
Jj vuéftras plantas, llegaré como Madre a |
, ofculo defeado de. mi alma ».paraqus 
^participe jCOñ vueftrp Díyino aliento* d a  
> vueftro mijfmo Éfpiriru ? Qüándo la íu¿ 

jlináccefsible:', que fois V os, Dios verdad 
«dero de Dios verdadero » y lumbre d¿ 
¿la lumbre, fe manifeftará á los mortales¿

„ deípues de; tantos ligios , que os han te- 
. nido oculto á nupftra viáa ? Quando las 
y, hijos de Adán; », cautivos por fus culpas  ̂

 ̂conocerán a fü Redentor» verán fu fa
llad , hañarán entre slmilmosá fuM aek 
y, tro» fu hermano» y Padre Verdadero ? Q  
yyvida m i a I r \% de mi alma % virtud miá» 

■ ,,querid6:.mÍQy por quíen.viyo muriendo  ̂
„ Hijo de mis Entrañas, como hará oficio 
3, de Madre, la que no lo labe hacer de 
„ Efclava , ni merece tal titulo ? Cómo os 
», trataré yo,dignamente , que foy un gn- 
„ fanillo v i l» y pobre ? Cómo os ferviré, y  
j,admiñiftraíé , íiendoVos la miíma fanti- 

dad, y bondad infinita, y yo polvo, f ¡  

Tomo JV. Q n ceí
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[ceniza ? Corno ofíaré hablar en vueftra 

vprefencia , ni eftár ante vueftro Divino 
« acatamiento ? Vos, Dueño de todo mi- 
,, ser, que me efeogifteis, Tiendo pequeña» 

i entre lasdemás hijas deÁdan,governact; 
7  míe acciones , encaminad mísdefeos, y  
^ “ flafflad m i^ feao s, para: que en to d i 
uy aciette á daros güfto, y  agrado. Y  qub 

haré yo, Bien mió, íi de mis Entrañas Ta-* 
y  lis al Mundo a padecer afrentas, y  mo- 

rír por el dinage humano, íi no muera 
L  con Vos , y os acompaño al facrificio, 
i/íiendo mi ser, y  mi vida ? Quite la mia la' 
j,yicaüTa , y  motivo, que ha de quitar la 
tepvueftra , pues tan unidas eftán. Menos 
^pbaftará, que vueftra muerte , para redi- 
tyimfc al Mundo , y millares de Mundos;

muera yo por Vos,y padezca vueftras ig* 
,̂ nominias?y Vos,con vüeftro amor, y luz, 

fantificad alMundo, y alumbradlas ti- 
¡nieblas de los mortales. Y  fi no es pof- 
Tibie revocar el decreto de el Eterno Pa- 

t,, dre, para que fea la Redención copiofa, 
„  yquedd Tatisfecha vueftra exceTsiva cari- 
^,dad, recibid mis afe&os, y  tengayo par- 

te en todos los trabajos de vueftra vida, 
pues ibis mi Hijo, y Señor.

- ; 444 La variedad de eftos, y  otros 
gfe&os dulcifsimos hacían hetmofiísima á 
* la
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la Reyna de los Cielos eri los ojos del Prin
cipe de las eternidades* due tenia en pi t -, 
lamo de fit Virginal V tó n tfe Y .ío S  fo ïb '
lian mover Conforme à las acciones de 
aquella Humanidad Sandísima deificada*
porquelaSmirábal0¡g.MMadre’Prtfimi*
ta'toY tal veíel Nino D io s,en cella  f e
grada Caberna , fe pania de tüdilks , parí
orar al1 Padri; otras en forma áe C t e ,  Cow
jeo enfayaridote: para elíá-Y dëfcië allí/ro 
mo défdd el fupremo-ttùtitì de' los CídoS 
Jo hace ádfa)miraláa,y conòeià cori la cienw 
cia de* fri Aímá Sáriüfáimá tódri lo duri aoí¿¿ 
conocë j tiri que fëfe efcondiëtFë criatura 
alguna,prëierite^ariada^ rii futrirá,- dori t i :  
dos fus petífamieritos,- ÿ friòvirriieritos ,• v M 
todos áteridiaj tdind; Maeftró',y Kecfentow 
iY corno' todos etìos Mÿftërios eràri mànfe' 
fieftosà fu Divina Madie , y párá corréf- 
pender à ëfta Cieridá yeRató I f e r i a S  
cias>y dóries ceieíHafeSíóbtábá eri todo cori
tan alfa pleriítüd^y Cantidad/que no áy pa* 
labras para1 que la humaría capacidad pue
da explicarlo ¿Pero íi riueft ro j meid rio eí& 
pervertido,y riueíVro coraron rio es de pi©- 
drá,infeníibíe,y duro,no (era poí si ble,que 
ala vifta, y  altocfrid de tari eficaces, cbtriri 
adtflifabies obras,rio fe halle herido de do*

> Ipr atiigrdfoyy reodido aacadeeiiriientQ. >
(j . ‘pQG-i
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d o c t r i n a  q u e -m e  d i o
la Reyna Santifsima 

María,

'445 efte Capitulo quiero, hij#
1 3 mía , quedes advertida de la 

decencia,’con que fe han de tratar todas 
las cofas confagradas,y dedicadas al Divir
tió culto: y  afsimifmo quede reprehendida 
la irreverencia, con que los mifmos Minik* 
¡tros de el Señor le ofenden en cfte defcui* 
do. Y no deben defpreciar, ni olvidare! 
ienojo, que tiene fu Magefiad contra ellos, 
por la groffera defcortesia , y  ingratitud, 
con que tratan los ornamentos, y cofas fa?* 
"gradas , que de ordinario tienen entre las 
ínanos, fin atención , ni refpeto alguno. Y 
mucho mayor es la indignación del Altif- 
fimo con los que tienen frutos , y  eftipen* 
d ios de fu Sangre preciofifsima, y  los gaf- 
tan , y confumen en vanidades, y  torpe* 
*zas, ó cofas profanas \ y  menos decentes» 
iBufcan para fus regalos, y  comodidades lo 
iras preciofo, y  eKimable; y  para el culto, 
y  honra del Señor aplican lo mas grofler o, 
defpreciado , y vil. Y  quando efto fucede, 
icn efpecial en los lienzos , que tocan al 
(puerpo, y Sangre de mi Hijo Santifsimo* 

• o C°-
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tomo fon los Corporales, y Purificadoresg 
quiero , que entiendas , como los Santos, 
'Angeles, que afsiften al eminente, y  aU 
tifsimo Sacrificio de la Miflfa, eftán comò} 
corridos, y  defvian la vifta de femejantes 
^Üniftros, y fe admiran de que tenga el 
todo Poderofo tan largo fufrimiento cotí 
ellos, y que difsimule fu ofiadia, y deíaca* 
to, Y aunque no todos le cometen en ef- 
to, pero fon muchos, y  pocos los que fe 
íeñalan en demoftracion , y  cuidado de el 
Culto Divino, y  tratan en lo exterior las 
cofas fagradas con mas refpeto : pero ef- 
tos fon lós menos ; y aun entre ellos no 
toáoslo hacen con int^ndon reda, y  por 
la reverencia debida, fino por vanidad, y; 
otros fines terrenos : de manera, que vie
nen à fer muy raros los que puramente, y  
con animo fendilo adoran ai Criador, en, 
efpiritu, y verdad.

446 Confiderà, carifsima , que podren 
tnosfentir los que cftamos à la vifta del ser 
incomprehenfible del Altifsimo, y  cono
cemos , que fu bondad inmenía crió a las 
hombres para que le adprafíen, y  dieffen 
reverencia, y  culto ; y  para tifo les dexó 
efta ley en la mifma naturaleza, y  les en
vegó todo el refto délas criaturas grado- 
ámente : y  luego miramos la ingratitud

G 3 con , *
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£on que ellos correfponden á fu Criado* 
Jnimenfomues las mifinas cofas,que reciben 
íde fu liberal manobre las recatean,para 
Jipnrarle, y para £$0  ¡eligen lo m asyil, y  
^Ideebadpjy para fus vanidades lo mas pre- 
jeiofp, y eáimable. Efta culpa es poco ad- 
jyertidaj y conocida j y afsi quiero* que tu> 
Jio fplo la llores pon verdadero dolor? pero 
que la recompenfes en lo que te fuere pof- 
íb je  ,púentras fueres Prelada? |>a lo me* 
ijor al Señor, y advierte a fus J¿e}igipfas, 
¿que con fencillo , y devoro corazón fe 
ocupen en el aino> y limpieza de las cofas 
¿agradas 5 y npfolo en las de fu Convento, 
pero trabajando por hacer }p mifmp para 
fas Iglefias pobres , ¿que. tienen falta dé 
Corporales, y otras alhajas. , de prnamen-- 
•fos. Y tengan fegura cpnianza * que les 
.pagará el Sénorefte danto zelo de fu culto 
íagrado, y remediará fu pobreza, y  acudi
rá cpmp Padre ála§ ueceísidades: del Con
cento i que nunca por.efto vendrá á mayor 
pobrera’. Elle es.pl p id o  mas prppio,y le- 
igitinip de las Eippfas d§ Cbrj&Q, y. en él 
debían exercirarfe el dewpp que Jes Cobra, 
defpues dej Corp , y otras obligaciones de 
la obediencia. Y íi todas la$ Religiofas 
tomaran de intento eftas ocupaciones tan 
Jioneftas, loables, y agradables á Pios.,na-
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3 a les faltara para la vidâ y en la tierra fon¿ 
jijaran un eftado Angélico, y GeleftiaU V¡ 
porque no quieren atender a efe obfequioi 
del Señor > fe convierten muchas, dexa* 
das de fu mano, á tan peligrofas liviandad 
des, y difracciones, que por abominablê  
a mis ojos, no quiero que; las eferivas y ni 
Jas píenles; falvopara llorarlas con lo in
timo del coraron , y pedir á E>ios el reinen 
dio de pecados, que tanto le irritan, oferta 
den, y defagradan, »

4 4 7  Mas porque mi voluntad, con e& 
peciales razones, fe inclina a mirar amoro- 
famente a las Monjas de tu Convento, 
quiero»que en mi nombre , y de mi parre 
las amonedes > y compelas con a mor oí a 
fuerza, para que íiempre vivan retiradas,y 
muertas al Mundo, Con inviolable olvido 
¿e todo lo que ay en di s y que entre si 
mifhias fea fu trato en el Cielo , y en las*, 
cofas Divinas 5 y que Cobre' toda cftima- 
cion canfcrven la paz , y ¿caridad intacta, 
que tantas veces les amoneftas, V íi en cf- 
to me obedecieren, yo les ofrezco mi pro
tección eterna, y me conftituyo por fu 
Madre, amparo, y 4 efenfa(, como - lo Coy. 
tuya; y les ofrezco afsimiímo micontinua, 
y eficaz interce fsion con mi H i j o  Sandísi
mo, f no me desobligaren. Para todo efto

G4  lejs
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Íes perfüadírás fiempre á mi éfpecial devó-» 
jcioii, y  am0r,y que le efcrivan en fu cora
ron : que con efta fidelidad de fu parte, al
canzarán todo* lo qué tu defeas , y  mas, 
«que:-yo haré con ellas. Para que con ale
gría fe ocupen promptas en las cofas de el 
culto pivino, y  tomen por fu cuenta todo 
2o que á efto pertenece, acuérdales la  qué 
.yo hacia para férvido de mi Hijo Sandísi
mo , y  del Templo. Quiero que entien
das , que los Santos Angeles fe admiran 
del zelo , cuidado , y  atención , y  limpie
za con que trataba todas las cofas , que 
£ti»amde; féryir a mi Hijo ¿ y Señor. Y  eftá 
íolidtud amorofa , y  reverente , previno 
Cn mí todo lo que era neceífario para fú 
crianza , fin que-jamas me foltaíle( Corno 
algunos pienfan ) con que cubrirle, y  fer- 
y lrje , como entenderás en toda etta Hifto* 

í jcla 5 porque rio cabia en mi prudencia,
: -y amor>fer negligente,ó in-

,» ^ ó tid a e ^ e fio *  ;

i ,

CA-
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C A P I T U L O  V ili.

P U B L I G A S E  EL EDICTO DE EL 
Emperador Cefar-Augujlo , de empadronáis 

iodo el Imperio$ y lo que hizo San Jo-, 
feph quando lo fupo.

Eterminado eftaba por 
la voluntad inmuta
ble de el Altifsimo, 
que el Unigénito del 
Padre naciera en ía 
Ciudad de Belen; y  

en virtud de efte Divino Decreto , lo pro
fetizaron , mucho antes de cumplir fe , los 
Santos, y  Profetas antiguos* porque la de
terminación de la voluntad del Señor ab
soluta , íiempre es infalible, y  faltarán los 
Cielos, y la tierra antes, que fe dexe de 
cumplir * pués nadie puede refiftir á ella. 
La execucion de efte decreto inmutable
difpufo el Señor por medio deunEdi&o, 
que publicó el Emperador Cefar-Augufto 
en el Imperio Romano, para que, comò re
fere San Lucas , fe efcriviefíe, ó numerafíe 
todo el Orbe. Eílendiafe entonces el Im
perio Romano à la mayor parte de lo que 
fe conocía def Orbe v y por elfo fe llapaa- 
í ** f *  ' bau
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bán Señores de todo el Mundo,no hacien-i 
do cuenta dé lo demás, Y efta defcripcion 
era confeífarfe todos vaflallos del Empera
dor? y  tributarle cierto cenfo, como á Se* 
ílor natural en lo temporal; y para efte re
conocimiento acudía cada uno á efcrivirfe 
en el regiftro común de fu propia Ciudad» 
Llego efte Edifto á Nazatéth , y á noticia 
de San Jofeph,y bolvicndo á fu cafa (^vía
lo oido fuera della) afligido, y  contriftado, 
refirió á fu Divina Eípofa lo que paíTaba 
con la novedad de el Edi&o. Laptudentif- 
,? fp a  Virgen refpondio; No os ponga en 
„  efíe cuidado, Señor mío , y Efpofo, el 
„  Edido del Emperador terreno.', queto- 
,, dos nueftros fuceíTos cftánpor cuenta del 
„  Señor, y Rey del Cielo , y tierra $ y fu 
„providencia nos afsíflirá, y governará 
„  enqualquier cafo.Dexemonos en fu con- 
„  fianza, que no feremos defraudados,

449 EftabaMariaSandísima capaz de 
todos los Myfterios de fu Hijo Sandísimo, 
y fa^ia ya las profecías, y el cumplimien
to de ellas, y que el Unigénito del Padre, 
y  fuyo avia de nacer en Belén, como pe
regrino , y  pobre. Pero nada deitodo efto 
manifeító 3 San Jofeph ? porque fin orden 
del Señor no declaraba fu fecreto, Y  lo 
que no fe ie mandaba decir > todo lo calla

ba
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í (ja con admirable prudencíe no obftantqj 
| el defeo de confolar 4 fu fidelifsimo, y, 
J Santo Efpófo Jofephí porque fe quería de- 
í xar a-fu govieFno,y obediencia ¿yno pro- 
l ceder eouio prudente, y fabia configo mif- 
f ma, contra él confejo deí Sabio, Trataron 
|  luego de lo que debían hacer aporque ya 
|  fe acercaba el parro de la;Dtvina Señora,
| eftandO fU preñado tan adelante i( y  San 
| j, Jofeph la dixo: Reyna del Cielo , y  tier- 

Va, y Señora mía, fi no teneis orden del 
„ Alrifsimo; para Otra cofa» pareceme for- 
„ zofo, que yo  yaya a cumplir con efte 
■„ Edicto del Bmperador.Y aunque baftaria 
„ir folo » ( porque r ías cabezas de las fc- 
,, milias les coiúpere eftd legacía ) ■ no me 

l „atreveré a dexaros , fin afsiftir a vueftro
férvido, ni yo viviré fin yueftra prefen- 

„cfa, ni tendré un punto de fofsiego ef- 
i, tando pufente';1 no es pofsible , que mi 
„ corazón fe aquiete fin veros. Para que 
„vais conmigo á nueftra Ciudad de Belén, 
„donde nos toca eíia profefsion dé la obe
diencia del Enaperador, veo, que vueftro 
„Divino parto ella muy cerca: y afsi por 
» efto , comopor mi gran pobreza , temo 
»poneros en tan evidente riefgo. Si os fu- 
», tedie fíe el parto en el cdmlnoy con def- 
„ comodidad,ypopoderiareparar, feria

„  para
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•„ para mi de incomparable defconíuelój 
„  Efte cuidado me aflige. Suplicóos,Seño- 
„  ra mía, lo prefenteis delante del Altifsi- 
„  m o, y  le pidáis oyga mis defeos de no 
„  apartarme de vueftra compañía.

450 Obedeció la humilde Efpofa á lo 
que ordenaba San Jofcph 5 y  aunque 'no 
ignoraba la voluntad Divina,tampoco qui-- 
fo omitir efta acción de pura obediencia; 
como íubdita obfequentifsima. PrefentÓ al 
Señor la voluntad , y defeos de fu fidelifsi- - 

í mo Efpofo , y  refpondióle fu Mageftad: 
„Am iga,y Paloma mia,obedece á miSier- 
„  vo Jofeph en lo que te ha propuefto, y  
„  defea: acompáñale en la jornada : Yo 
„  fere contigo , y te afsiftiré con paternal 
„  amor, y  protección en los trabajos, y tri- 

. )t bulaciones,que por mi padecerás; y  aun* 
que ferán muy grandes, te facará glorio- 

„  fa de todas mi brazo poderofo. Tus 
,, paíTos ferán hermofos en mis ojos: no te- 
?> mas, y  camina; porque efta es mi volun- 
„  tad. Luego mandó el Señor á vifta de 
la Divina Madre á los Angeles Santos de 
fu guarda, con nueva intimación, y  pre
cepto, que la íirviefíen en aquella jomada 
conefpecial afsiftencia,y advertido cui
dado, fegun los magníficos, y myfteriofos 

J uceíTos , que fe le  ofrecerían en toda ella.
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Sobre los mil Angeles, que de ordinario la¿ 
guardaban, mando el Señor á otros nueve 
¿mil mas, que afsiftieíTen á fu Reyna, y Seq 
ñora,y la firviefíen de fuerte, que la acorné 
pañaííen todos diez mil juntos,defde el di* 
que comenzaffe la jornada. Afsi lo cum  ̂
plieron todos , como ftdeliísimos ñervos^ 
y Miniftros del Señor, y la firvieron, eo~. 
rao adelante dire. La gran Reyna fue re-» 
novada, y  preparada con nueva luz Divi«¿ 
na., en que conoció nuevos Myftcrios de 
los trabajos, que fe le ofrecerían, nacido 
el Niño D ios, con la perfecucion de He- 
rodes , y otros cuidados, y tribulaciones, 
que fobrevendrian.Pára todo ofreció fu in- 
yifto corazón preparado, y no turbado, y  
dio gracias ai Señor por todo lo que en ella 
obraba, y difpónia.
; 451 Solvió la gran Reyna del Cielo 
con la refpuefta á San Jofeph, y le declaró 
Ja voluntad del Altifsimo dé que leobe~ 
decieíTe,y acompañado en fu jornada á Be
lén. Quedó el Santo Efpofo lleno de nue
vo júbilo, y  confueioj y reconociendo efte 
gran favor de la mano del Señor, le dio 
gracias con profundos aótos de humildad, 
y reverencia. Y  hablando a fu Divina Ef> 
» pofa, la dixo: Señora mía , y caufa de mi 
i> aíegtia-, de mi felicidad, y  dicha, folo me
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,, reíla doierme en elle viagé de los rraba- 
,, jo s, que en el aveis de padecer, por no 
„  tener caudal para vencerlos, y llevaros 
„  con k  comodidad que yo quiíiera preve- 

Vjínitos para la peregrinación. Peto deu- 
¿ d o s , y conocíaos * y amigos hallaremos 
„  en Belén de nueltra familias y efpéto nos 
,, recibirán con caridad, y allí delcánfaréis 
„  de la moleftiadeí camino j f i  ío díípone 
j)-ei Áltifsimo como y o , vueftro íiervo, 
» lo defeo. Era verdad, que el Santo E k 
pofo Jofeph io prevenia afsi con füafe&o; 
mas el Señor-tenia dilpucfto lo que él en
tonces ignoraba i y porque fe lefruílraroh 
fus d e fe os y íintió defpues ma yor amargu
ra,y dolor,como fe Verá. No deciardMariá 
Santifsimaá Jofeph lo que en el Señor te
nia previíto de el Myfterk) de fu Divino 
parro, aunque labia no fucederia lo que él 
penfaba > pero antes bien Animándole le 
„d ix o : Efpofo , y Señor mío , yo Voy con 
¿  mucho güito en vueftra compañía,' y ha- 
„  rémos la jornada como pobres en nom¿
• bre del Altifsimo ; pues no defprecia fu 
„  Alteza la mifma pobreza , que viene á 
„  buícar cod tanto amor. Y íupuefto ferá 
¿  fu protección, y amparo con nofotros en 
,, la necefsidad, y en el fra bajo , ponga- 
„  mos en ella nüeilra confianza. Y y  os,Se-

,, ñor
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h ñor mió,poned por fu cuenta todos vuef* 

tros cuidados. ;
452 Determinaron íuego el día deíuf 

partida j y  el Santo Efpofocon diligencia1 
falió pot Nazareth á bufcar algúnabehe-x 
zuela, en que llevar á la Señora del Mun-' 
doj y no fácilmente pudo hallarla, por hr 
mucha gente que falia á diferentes Ciada-' 
des á cumplir con el mifmo Edi&o del Em-} 
perador* Pero defpues de muchas diligen
cias , y penofo cuidado * hallo San Joteph 
un jumentillo humilde 5 que íi pudiéramos: 
llamarle diehofo, lo avia fido entre todos 
los animales irracionales í pues no folo lle
vó á la Rey na de todo lo criado , y  en ella; 
al Rey, y Señor de los R eyes, y Señores* 
pero defpues fe halló en el Nacimiento de 
el Niño, y  dio á fu Criador el obfequio, 
que los hombres le negaron , como ade
lante fe dirá* Previnieron lo neceífario pa
ra el vi age , que fue jornada de cinco dias, 
y era la recamara de los Divinos Caminan
tes con el mifmo aparato ,̂ que :líeVarot>: 
en ia primera peregrinación, que hicieron 
a cafa de tacarías, como arriba fe dixo1 
Libro tercero^ Capitulo XV. num. 196. 
porque folo llevaban pan, fruta , y  algu
nos pezes, que era el ordinario manjar, y  
tégaio de que ufaban* Y  como la pruden-* . * r*
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tjfsima Virgen tenia luz de que tardaría 

• mucho tiempo en bolver a fu cafa, no fola 
llevo configo las mantillas , y fajos pata fu 
Divino parto; pero difpüfo las cofas con 
difsimulacion, de manera, que todas eftu* 
vieflen al intento de los fines del Señor , yr 
fucefíos, que efperaba: ydexaron encar
gada fu cafa á quien cuidafíe de ella mien
tras bolvian.

453 Llegó el d ia , y  horade partir pa-í 
ra Belén ; y  como el fidelifsimo, y  dichoíbí 
Jofeph trataba ya con nueva, y  fuma re-* 
verencia á fu Soberana Efpofa , andaba, 
como vigilante , y cuidadofo fiervo , in
quiriendo , y procurando en qué darla 
gufto , y fervirla: y  la pidió con grande 
afeáosle advirtieffe de todo lo que deíea-< 
ba , y que él ignorafle para fu agrado, 
defcanfo , alivio, y dar beneplácito al Se
ñor , que llevaba ea. fu Vientre Virginal- 
Agradeció la humílae Reyna éftos afeétos 
fanros de fu Efpofo , y  remitiéndolos á la 
gloria ,; y obfequio de fu Hijo Sandísimo, 
Je confoló , y  animó para el trabajo dé el 
camino, con aífegurarle de nuevo el agra~; 
do ,r que tenia íuMageftad de todos, fus- 
cuidados ; y  qqe, recibieren con igualdad,' 
y  alegría del corazón las penalidades, que 
como á pobres le les íéguirian en la jorná-t
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da. Para dalie principio, fe hincó de ro- 
¿illas la Emperatriz de las Alturas, y  pidió. 
à San Jofeph l'e dieífe fu bendición. Y aun
que el Varon de Dios fe encogió mucho, y  
dificultó el hacerlo por la dignidad de fu 

| Efpofa í pero ella venció en humildad , y  
| le obligó à que fe la diefle. Hizolo San 

jofeph con gran temor, y  reverencia ; y  
| luego con abundantes lagrimas fe polirò,
I en tierra¡, y  la pidió le ofrecieífe de nuevo 

à fu Hijo Santifsimo, y  le alcanzaífe per
dón,.y fu Divina gracia. Con efta prepara  ̂
cion partieron de Nazareth à Belén en me
dio del Invierno, que hacia el viage mas 
penojfo ŷ desacomodado. Pero la Madre 
de la vida, que la llevaba en fu Vientre* 
folo àtgndià à fus Divinos efectos * y reci—; 
procos coloquios, mirándole fiempre en fu 
Talamo Virginal, imitandole en fus obras* 
y dandole mayor agrado, y gloria, que to-j 
do el retto de las criaturas! juntas.

i ‘ . H .
i r . j ■ v ; . v ^

I HOC f  R I Ñ A  $ Ü É  M È  D I Q  L A  
Reyna Santi/sima M aria«

! 454 T  T Í I A m ia, en todo el difcürfo 
O  dé mi vida, y  en cada uno de 

los Capítulos, y M yftetios, que vas eícri- 
viendo, conocerás la Divina, y admirable

Tòmo IV t H. pro-*
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providencia del Altifsimo , y fu paternal 
amor para conmigo, tu humilde Sierva. 
¡Y aunque la capacidad humana no puede 
dignamente penetrar, y ponderar eftas 
■ obras admirables * y de tan alta fabiduria; 
pero debe venerarlas con todas tus fuer
zas f y difponerfe para mi imitación, y pa
ra la participación de los favores, que el 
Señor me hizo* Porque no han de imagi
nar los mortales , que folo en mi, y para 
mi fequífd moftrar Dios Santo, Poderofo* 
y  bueno infinitamente: y es cierto, que ti 
alguna, y todas las almas fe entregaífen 
del todo at la difpoíicion, y  govierno de 
cfte Señor , conocieran luego con expe
riencia aquella mifma fidelidad , puntuali
dad , y fuavífsíma eficacia, cotoque difpo- 
-nia fu Magetlad conmigo todas las cofas, 
«jue tocaban á fu gloria, y  fervicio : y  tam
bién güftarian aquellos dulcifsimos efec
tos , y movimientos Divinos, que yo fen- 
tia con el rendimiento, que tenia á fu fan- 
tifsíma voluntad 5 y no menos recibirían 
reípedívamente la abundancia de fus do- 
nes^quecomo en un piélago infinito, eftán* 
Ĉaíi repréflados en fu Divinidad. Y de la 

•manera , que íi al pefo de las aguas de el 
“Mar fe Ies díefie algún condudo, por don- 
-de , fegun fu inclinación, haiiafíen defpe-
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elida , correrían con invencible ímpetus a& 
Ü procederían la gracia, y beneficios de el 
Señor fobre las criaturas racionales,!!ellas 
dieífen lugar, y no impidieíTen fu corrien
te. Efta ciencia ignoran los mortales $ por, 
que no fe detienen á penfar, y coníiderar 
las obras del Altífsimo, , :

45í De ti quiero que .la eftudíes, y  
éferivas en tu pecho : y; que afsmiiíW 
aprendas de mis obras el fecreto, que de- 
'bes guardar de tu interior , y lo que en et 
cienes > y la pronta obediencia, y, rendid 
miento á todos, anteponiendo fiempre el 
parecer ageno á tu didamen propio. Pero 
efto ha de fer de manera, que para obede
cer á tus Superiores, y Padres Efpirituales, 
has.de cerrar los ojos, aunque conozcas, 
que en alguna cofa, que te mandan , ha de 
fuceder lo conttario r como labia y o , que 
no feria lo que mi Santo Éfpofo Jofeph es
peraba fucederia en la jornada de Bel&n.Y, 
lieílo te mandaífe otro inferior, 6 igual, 
calla, y difsimula, y exeeuta todo lo que 
no fuere culpa, ó imperfección. Oye á 
todos con íilencio., y advertencia , para 
que aprendas. En hablar ferás muy tarda, 
y detenida., que efió es fer prudente, y  
advertida, También te acuerdo de nuevo, 
vflue para máo lo que hicieres, pidas al; Ss-

H 2. ñofi



h 6  Mysticà C iudad de D ios* 
ñor te dé fu bendición , para que no tej 
apartes de fu Divino beneplácito. Y fí tu
vieres oportunidad,pide también licencia* 
y bendición à tu Padre Efpiritual, y Maef- 
tro ; porque no te falte el gran mereció 
miento , y perfección de ellas obras* y me; 
dès à mi el agrado, que de ti defeo. i ;

C A P I T U L O  IX. -
: ¡ m i , .

L A  J O R N A D A  , Q U E  M A R Í A  
Santifsima hizo de Nazareth à Beleño en com*. 

pañia del Santo Efpofo Jofepb^ y  los An* * 
geles que la afsijlian*

*•** '

Artieron de Nazareth pa» 
ra Belén Maria PurifsH 
ma, y el gloriofo San 
Jofeph * à los ojos de 
el Mundo tan foíos, co
mo pobres, y humildes 

Peregrinos, fin que nadie de los morta
les los reputaíle, ni eftimaífe mas de lo 
que con él tienen grangeado la humildad* 
y pobreza. Pero ó admirables Sacramen
tos de el Altifsimo, ocultos à los fober- 
vios , y inefcrtítables para la prudencia 
carnal ! No caminaban folos, pobres , ni 
defpreciados, fino profperos ¿ abundantes, 
: :■ ' ' “ ‘ ~ ....  t
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y  magníficos* Eran e l ob jeto  mas digno de 
el Eterno Padre, y  de fu amor inmenfo , y  
lo mas eítim able de fus o jo sX levab a n  con* 
Ego el T e fo ro  de el C ie lo , y  de la miíma 
¿ivinidad; V enerábalos toda la  C o rte  dq 
los Ciudadanos C eleftiales. R econocían  
las criaturas infenfibies la v iv a ,y  verdadera 
Arca del T eftam en to, m ejor, que las aguas? 
del Jordán á fu figura , y  fom bra, quando 
cortefes fe d ivid ieron, para hacerle franco 
el paífo á e lla  , y  á los que la feguian. 
Acompañáronlos los d iez m il A n g eles, 
que arriba dixe , num. 450. fueron feñala* 
dos por el mifmo D io s, para que firvielfen 
a fu M ageftad , y  á fu Sandísim a M adre 
en toda efta jornada. Eftos Efquadrones 
Celeftiales iban en form a humana vifible, 
para la D iv in a  Señora, mas refulgentes ca-% 
da uno,que otros tantos S o le s , haciendo* 
la efcolta.Y ella  iba en m edio de todos,mag 
guarnecida, y  defendida, que el L ech o  d e  
'Salomón con los fefenra valennfsim os de? 
Ifrael , que ceñidas las e íp a d a s , le rodea-* 
ban. Fuera de eftos d iez  m il A n g e le s , af-* 
fiftian otros m u c h o s , que baxaban , y  fu-* 
bian á lo sC ie lo s,em b !ad o s del Padre Eter-, 
tío á fu U n ig én ito  hum anada,y á lu M adre 
Sandísima, y  de ellos bolvian con las L e *  
gacias, que eran em b iad a s,y  defpachados*

H  J C o a



i r#  Mystica C iudad de D ios,
4 5 7  C on  efte R eal a p a ra to , ocu lto  a  

los m o rta le s , caminaban M aria Sandísi
ma , y  J o fe p h , íeguros de que á fus pies 
no les ofendería la piedra de la tribulación; 
porque mando á fus Á n geles el S eñ o r,q u c 
los llevaífen en las manos de fu defenfa , yj 
cuftodia. Y  efte m andato cum plian los M i- 
hiftros fidelifsim os, firviendo , com o vaf- 
fa llo s , a fu gran R e y  na,con adm iración de 
a lab an za, y  go zo  , viendo recopilados en 
lina pura criatura tantos Sacram entos jun
tos,tales perfecciones,grandezas,y teforos 
de la D ivinidad; y  todo con la dignidad, y  
d e c e n c ia , que aun a fu mifma capacidad 
A n gelica  excedia.H acian nuevos C án ticos 
al S e ñ o r , contem plándole fum o R e y  de 
g lo r ia , defeanfando en fu R eclinatorio  de 
oro; y  á la D ivin a M adre, ya  com o C arro 
za in corru p tib le , y  v iv a ; y a  com o E fp iga 
fértil de la T ierra Prom etida, que encerra
ba el Grano v ivo  ; ya  com o N ave rica del 
M ercader, que le llevaba á que naciera en 
Ja Cafa del Pan , para que m uriendo en la  
tierra, fuelle m ultiplicado en el C ie lo .D u - 
róles cinco dias la jornada; que por el pre
ñado de la M adre V irgen,ordenó fuEfpo-i 
fo  llevarla m uy d efp acio .Y  nunca la Sobe-* 
rana R eyn a con oció  noche en efte v ia g e j 
porque algunos dias, que caminaban parte

de
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ele e lla , defpedian los A n geles tan grande 
jefplandor, com o todas las luminarias d e l 
Cielo juntas,quando al m edio dia tienen fu  
mayor fuerza en la mas clara ferenidad, Yr 
deefte b en eficio ,y  de la vifta de los A n g e 
les gozaba San Jofeph. en aquellas horas 
de las noches 5 y  entonces fe form aba Un 
Coro C eleftia l de todos ju n to s , en que la 
gran Señora , y  fu E fp ofo  alternaban con  
los foberanos E fpitim s admirables C án ti
cos, y  H ym nos de alabanza , con que los 
campos fe convertían en nuevos C ielos, Y  
de la v id a ,y  refplandor de fus M in iftro s, y  
VaíTallos g o z ó  la R eyn a  en todo el v ia ge , 
y de dulcífsimos coloquios interiores , que 
tenia con ellos,

458 C o n  eftos admirables fa v o re s ,y ¡ 
regalos, m ezclaba el Señor algunas pena-- 
lidades,y m oleftias,que fe ofrecían á fu D i-  
vina M adre en el viage. Porque el concur-.: 
ío de la gente en las p o d a d a s , por los mu
chos que cam inaban con la ocafton deilm - 
perial E dicto , era m uy p e n o fo , y  incom o
do para ei r e c a to , y  m odeftia de la Purif- 
fima M adre , y  V ir g e n , y  para fu Efpofoj 
jorque com o p o b r e s , y  encogidos, eran 
menos a d m itid o s , que o t r o s , y  les alcan
zaba más defeom odidad j que a los m uy 
ticos j que el M u n d o , governado por lo

H 4  fen-
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íeníible , de ordinario díftribuye fus favo* 
res ai r e v e s , y  con acepción de perfonas. 
O ía n  nueftros Santos Peregrinos repetidas 
palabras afperas en las polladas , adonde 
llegaban  fa tiga d o s, y  en algunas^ los def*. 
pedían , com o á gente in ú til, y  defprecia -4 
fcle j y  muchas veces admitían a la Señora 
.de el C ie lo  , y  tierra en un rincón de un 
p o rta l, y  otras aun no le alcanzaba ; y  fe 
retiraban e l la , y  fu E fpbfo á otros lugares 
mas humildes, y  menos decentes én la efti- 
m acionde el M undo $ pero en qualquiera 
lu g a r , por contem ptible que fuefíe, eftaba 
Ja C o tte  dé los Ciudadanos del C ie lo , con 
fu  R ey  Suprem o, y  R e y  na Soberana , y  
Juego todos la rodeaban , y  encerraban, 
co m o  en un im penetrable muro 5 con que 
e l  Talam o de Salomón eftaba feguro , y  
defendido de los tem ores no&urnos, Y  fu 
fidelifsim o Efpofo Jofeph , viendo á la Se
ñ ora  de los C ielos tan guarnecida de fus 
ÍExercitos D ivinos »defcanfaba , y  dormía; 
■ porque eRa también cuidaba de e f t o , para 
q u e  fe aüviafte algo de el trabajo de el ca

quino, Y  ella fe quedaba en coloquios C e- 
Jeftiales con los d iez m il A ngeles >?que la  

„uísiftian* .... . . 3,; ;;r .
> 45F ¡ Aunque Salomón en los Cantares
pomprehéndió gpnde$; Myfterios de la

• Rey-«
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l^cyna del C ie lo  , por diverfas metáforas* 
y Hmilitudes; pero en el C ap itu lo  tercero  
hablo mas expresam en te de lo  que fuce-* 

o á la D iv in a  M adre en e l preñado de fu 
jftjo Santifsim o, y  en pfta jornada, que h i
zo para fu fagrado parto? porque entonces 
fue quando fe  cum plió á la letra todo lo  
que alli fe d ice  de el L e c h o  de Salom ón, 
de fu C a rro z a , y  R eclinatorio  de o r o , de 
Jaóuarda , que le pufo de los fortifsim os 
de Ifrael, que gozan  de la viíion  D ivina ; y  
todo lo d em ás» que contiene aquella P ro
fecía, cuya inteligencia báfta averia apun
tado en lo  que fe ha d ic h o , para convertir 
toda mi adm iración al Sacram ento de la  
Sabiduría infinita, en eftas obras tan vene
rables para la criatura. Q uien  avrá de los 
mortales tan duro , que no fe ablande fu  
corazón ? O  tan fo b e r v io , que no. fe con
funda ? O  tan in ad vertido,qu e no fe admi
re de ver una m aravilla com puefta de tan 
varios, y  contrarios = extrem os ? D ios iñfi- 
nito, y  verdaderam ente ocu lto  , y abfcon- 
dido en el T álam o V irg in a l de una D on
cella tiern a , llena de h erm o fu ra , y  gracia, 
innocente1, pura, fu ave,d ulce,am able á lo s  
ojos de D i o s , y  de los h o m b res, Cobre to
do qiianto el mifmo Señor ha criado , y  
criará jamás l E lla  gran S eñ o ra, con  e l T e -
> foro

\



rí %% M v sfíC A  CíUDAD DE D ro s;
foro  de la D ivinidad , d efp recíad a, afligi-í 
da , defellim ada , y  arrojada de la c iega  
ig n o ra n cia , y  fobervia m undana! Y  por 
otra p a rte , en los lugares mas contem pti- 
b le s , am ada, y  eftimada de la Beatifsim a 
T r in id a d , regalada de fus caricias, férvida 
de fus A ngeles i reverenciada , defendida, 
y  amparada de fu grande , y  vigilan te cuf- 
tod ia  ! O  hijos de los h o m b res, ta rd o s , y  
duros de corazón,que engahofos fon vu es
tros p e fo s, y  ju ic io s ,c o m o  dice D a vid , 
que eftimais á los r ic o s , defpreciais á los 
p o b re s , levantáis á los fo b e r v io s , y  abatís 
á los hum ildes 5 arrojáis a los judos , y  
aplaudís á los vanos. C ie g o  es vueü ro  dic
ta m en , y  errada vueftra elección , con q ue 
os halláis fruftrados en vueftros mifmos de
feos. A m biciofos, que bufcais r iq u e za s , y  
te fo r o s , y  os halláis p o b re s , y  abrazados 
con  el a y r e , íi recibieradeis á la A rca  ver
dadera de D ios, recibieradeis, y  con figu ie- 
radeis m uchas bendiciones de la dieftra 
D iv in a , com o O b e d e d ó n ; pero porque la 
defpreciafteis , ©s fucedió  á m uchos lo  qup 
á. O z a , que quedafteis caftigádos.

460 C o n o c ia , y  miraba la D ivin a Se
ñora , entre todo e l lo ,  la variedad de al
mas , que avia en todos los que iban, y  ve
n ía n , y  penetraba, fus penfam ientós mas

t *  * 1
ocu i-
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'ocultó^ y  eftado,que cada una tenia, e ii 
gracia»^ en pecado ; y  los grados , que erv 
ellos diferentes extrem os ten ia m y  de mu
chas almas con ocia  fi eran predefti nadas, ó  
jeprobas; íi avian de perfeverar, caer, ó  le -  
vantarfe: y  toda efta variedad le daba mow 
tivoS de exercitar h eroyco s afros de virtu
des con u n o s, y por otros 5 porque para 
muchos alcanzaba la p erfevera n cia , para 
otros eficaz au xilio , con que fe levantafíen 
del pecado á la gracia; por otros llo rab a ,y  
clamaba al Señor con intim os a fe fro s ; y; 
por los-reprobos , aunque no pidieífe tan 
eficazmente , fentia intenfifsim o dolor de 
lu final p erd ición .Y  fatigada muchas veces 
con eftas penas, mas fin com paración, q ue 
con el trabajo del cam ino,fentia algún d ef- 
fallecimiento en el cuerpo : y  los Santos 
Angeles , llenos de refulgente l u z , y  h er- 
mofura, la reclinaban en fus b ra z o s , para 
que en ellos defcanfafíe,¿y recibieíFe algún 
alivio. A  los en ferm o s, afligidos, y  necef- 
íitados confolaba por el cam ino , fo lo  con 
orar por ellos , y  pedir á fu  H ijo Sandísi
mo el rem edio de fus tra b a jo s , y  necefsi-; 
dadesj porque en efta jornada, por la mul
titud , y  concurfo de la g e n te , fe retiraba 
afo las, fin h a b la r, atendiendo m ucho a  
fu D ivino p re ñ a d o , que y a  fe inanifeftaba

á



Mystica C iudad de D io?,' 
a todos. Efte era e l re to rn o , que la M adrd 
d e  M ifericordia daba á los m ortales, por e l 
m al hofpedage, que de ellos recibía.

461 Y  para m ayor confuíion de la  in
gratitud hum ana, fucedió alguna v e z , que 
com o era Invierno , y  llegaban á las poíía- 
ctas con grandes fríos de las nieves , y llu
vias, (que no quifo  e l Señor les faltaffe efta 
penalidad )  era neceflario retirarfe á  los 
mifmos lugares v i le s , donde eftaban los 
anim ales, porque no les daban otro  m ejor 
los hombres : y  la c o rte s ía , y humanidad, 
que les faltaba á e l lo s , tenían las beftias, 
retirandofe , y  refpetando á fu H acedor, y  
á  fu M a d re , que le  tenia en fu V irgin al 
(Vientre. Bien pudiera la Señora de las 
criaturas mandar á los vien tos , a la efcar- 
c h a , y  á la nieve , que no la ofendieran; 
p ero  no lo hacia,por no privarle de la  im i
tación  de fu H ijo  Santifsim o en padecer, 
aun antes que él falietfe de fu V irg ín eo  
V ie n tre ;y  afsi la fatigaron algo ellas in cle
m encias en el cam ino. Pero el cuidadofo, 
y  fiel E fpofo  San Jofeph  atendía m ucho a 
ab rig arla : y  mas lo h a d a n 'lo s  E fpiritus 
A n g é lico s, en efpecial el Principe San M i
g u e l , que fíem pre afsiftio ai lado dieftro 
de fu R e y n a , fin defam pararla un punto 
en  efie  v i a g e ; y  repetidas veces la fe rv ia .
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llevándola d el b r a z o ,  quando fe  hallabá 
algo canfada. Y  quando era voluntad det
Señor, la  defendía de los tem porales in
clementes , y  hacia otros m uchos' oficios 
,en obfequio de la D iv in a  Señora , y  d e l 
bendito fruto de fu V ien tre  Jefus.

462 . C o n  la variedad alternada de e£* 
tas m aravillas, llegaron nueftros Peregri-, 
.nos María S an d ísim a, y  Jofeph á la C iu 
dad de Belén el quinto dia de fu jornada, a  
Jasquatro de la ta rd e , Sab ado; que en, 
aquel tiem po de el Solfticio  hiem al,ya á la  
hora dicha fe defpide el S o l , y  fe acerca1 
¡anoche* Entraron en la C iu d a d , bufean* 
do alguna cafa de poíTada 5 y  difeurriendo 
inüchas calles , no fo lo  por podadas , y  
mefones ; pero ppr las cafas de los cono
cidos,y de fu fam ilia mas cercanos,de nin-, 
guno fueron, ad m itid os, y  de m uchos d e f-  
pedidos con defgracia , y  con defprecios. 
Seguía lá honeftifsim a R ey n a  á fu Efpoío 
■( llamando él de cafa en cafa , y  de puerta 
en puerta ) entre el tum ulto de la mucha 
gente. Y  aunque no ignoraba, que los co
razones , y  las cafas de los hom bres efta- 
rían cerradas para ellos; con todo cfibjpor 
obedecer á San J o fep h  , quilo  padecer 
aquel tra b a jo , y  honeftifsim o p u d o r , o  
vergüenza; que para fa  r e c a to , y  en el e f-

pado,
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jtadpj y  edad que fe h allaba, fue de m ayor 
pena, que faltarles la podada. D ifcurrien- 
d o  por la C iu dad, llegaron á la cafa donde 
eftaba el R egiftro  , y  padrón p u blico  } y  
p o r  no b o lver á ella,,fe e fcriv iero n ,y  paga
ron el f ife o , y  la m oneda del tributo R eal, 
co n  que faüeron de efte cuidado. P ro íl- 
guieron fu d iligen cia ,y  fueron á otras por
cadas; y  avienaola bufeado en mas dé tin 
quen ta c a fa s , de todas fueron arrojados, 
y d e fp e d id o s  , adm írandofe lo s  Éfpirítus 
Soberanos de los M yfterio s altifsim os del 
Señor } de la paciencia , y  manfedumbre 
d e fu M adre V irg en ; y  de la infeniible du
reza  d é lo s  hom bres. C o n  e lla  adm iración 
bendecian al A itifsim o en fus o b ra s , y  
o cu lto s Sacram entos; porque d e fd e  aquel 
d ia  qüifo  acreditar, y  levantar á tanta glo
ria la hum ildad , y  pobreza ,  defpreciada 
de los m ortales.

3 Eran las nueve de la noche, quan- 
do el fidelifsim o Jofep h , lleno de am argu
ra , y  intim o d o lo r , fe b o lv ió  á fu  Efpofa 
„  pruden tifsim a, y  la dixo : Señora mia 
„  dulcifsim a , mi corazón desfallece de 
„  d o lor en ella  ocafion , v iendo sque ño 
„ p u e d o  acom odaros , n o fo lo  corno V o s 
„  lo  m ereceis , y  mi aféelo lo d e fe a b a ; pe- 
„  ro c o n  ningún a b r ig o , ni defeanfo , que
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5, raras veces ,  o  nunca fe ie niega al m as 
„  pobre , y  d eíp reciad o  d el M undo. M v f-  
„  terio íin d u d a tiene efta perm ifsion de e l 
„ C ie lo , q u e  no fe m uevan los corazones 
„  de los hom bres a recibirnos en fus cafas, 
j, Acuerdóm e, S e ñ o r a , q u e fuera de lo¿
„  muros de la  C iu d ad  efta una cu e b a ,  q u e 
„  íuele íervir  de alvergue á ios Paftores v
„a fu  ganado. L legu ém on os a l lá , que’ I  
„  por d ich a . efta deíbcupada ,  allí tendréis 

de el C ie lo  algún am paro quando nos 
falta de; la  tierra. R e fu n d ió le  la p ru !

„  dentifsima V irg en  rE fp o fo ,y  Señor m ío,, 
„no fe aflija vueftro  piadoñfsim o corazón ,
„  porque no fe  executan los defeos arden- 
„ tif$imos,que produce e l a fe ito  que teneis 
„alSeñor.^ Y  pues le  ten go  en mis Entra- 
„  ñas, por e l m ifm o os fup lico  , que le d e- 

| ,,mos gracias por lo  que afsi difpone. E l 
» lugar,que^me d e c ís , ferá m uy á propoíi- 
„  to para m i d e feo . C o n viertan fe  vueftras 

lagrimas en g o z o , con  el am or, y  pofíef- 
¡,,fion de la ip ob reza  , q u e es el teforo  ri~ 
„  co, y  ineftim able de m i H ijo  Santifsimo.
„ Efte vien e á bufcar d efd e  los C ielosjpre- 
j, paremosfele con  j*übilo del alma, que no 
), tiene la  m ia o tro  con fu elo  ; y  vea y o ,  
Vqueme le  dais en efto. Vam os contentos 
}> adonde el. Señ o r nos gu ia . Encam inaron

p a-
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para allá los Santos Angeles a los Divino? 
Efpofos , firviendoles de lucidísimas an
torchas j y llegando al portal > o cueba, la 
hallaron defocupada , y fola. Y  llenos de 
Celeftial confuelo, por efte beneficio ala
baron al Señor;y fucedió jo que dire en' 
el Capitulo figuiente*

r ' ¿ - ;

D O C T R I N A  QÜS M É  DI O LA 
Reyna del Cielo María Santlfsima*

464 T  T  IJ A  m ía carifsim a , íi  eres de 
■ J[ J  corazón blando , y  d ó cil para 

e l Señor , poderofos ferán los M yfterios 
D ivin os,q u e has efcrito , y  entendido, para 
m over en ti afectos dulces, y  am orofos con 
e l A u to r de tales , y  tantas m aravillas 5 en 
«cuyaprefencia quiero de ti y que defde oyj 
hagas n u e v o , y. grande aprecio de verte  
d e fe c h a d a , y  defcftim ada de el M undos 
iY d im e , am iga m ia , íi en recam bio de ef
te  o lv id o  , y  m enofprecio , adm itido con  
voluntad alegre , pone D ios en ti los ojos, 
y  la fuerza de fü amor fu avifsim o; por que 
n o  com prarás tan v a r a to , lo  que; va le  no 
m e n o s , que infinito p ie r io  ? Q ue te darán 
lo s h o m b res, quando mas te c e le b r e n ,y , 
te eftim en ? Y  qué d exarás, fi los defpre- 
cias ?."N o e s  tod o  mentira , y  vanidad? N o
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2$ utsa fombra fugitiva, y momentánea*’ 
que fe les desvanece entre las manos á los 
que trabajan por cogerla ? Pues quando 
todo lo tuvieras en las tuyas; que hicierasí 
en defpreciarlo de valde I Coníidera bien, 
quanto menos harás en arrojarlo,por gran-
gear el amor d el m ifmo D io s, e l m ió , y  d  
de fus A n geles. N iég a lo  todo , carifsim a, 
y de corazón. Y  íi no te despreciare ep  
Mundo tanto com o debes defearlo ,  d e f- ' 
precíale tu á e l, y  queda lib r e , expedita, y  
tola, para que te  acom pañe el todo , y-Cu* 1 

mo B ien , y  recibas con plenitud los feii- 
cifsimos efe& os de fu am or,y con lib ertad  
le correípondas.

4^5 ; : Es tan fiel amante mi H ijo  Santif- 
íintóde las a lm as, que me pufo á mi por 
Maeftra , y  exem plar v ivo  , para enfeñat- 
las el amor de la hum ildad,y el eficaz d ef. 
precio de la van id ad ,y  fobervia. T a m b ién  
rae orden f u y a , que para fp gran d eza, y  
para mi fu Sierva , y  M a d re , faltaífe abri
go , y  acogida entre los h o m b res: dando* 
motivo con e lle  defam paro, para que def- 
pues las almas enam oradas, y  afeduofiis fe 
le ofrezcan ; y  o b lig a rle  con tan fina v o 
luntad a v e n ir, y  eítar en ellas.: com o tam
bién bufeo la ío led ad  , y  p o b re za ; no por
que para si tuvieífe necefsidad de ellos me—

Tomo IV , l  d ios,
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dios, para obrar las virtudes en grado per-> 
fecHísimoj fino para enfeñar á los m orta-j 
l e s , que efte era el cam ino mas breve , y  ; 
íeguro,para lo  levantado del amor D iv iq o , 
y  unión con el mifmo Dios*

4 66 Bien Tabes, carifsima * que in cef- ■> 
fantem ente eres en feñ ad a, y  am onedada 
con  la luz de lo  a lto , para que olvidada dc:> 
lo  terreno, y  vifib le, te ciñas de fo rta leza ,r 
y  te levantes á im itarm e, copiando en ti, 
íegun tus fuerzas», los aéfcos , y  virtudes,; 
que de mi vida te m anifiefto, Y  efte es eh 
primer intento de la c ie n c ia , que recibes*’ 
para efcrivirla s porque tengas en mi efte; 
arancel, y  de él te valgas, para com poner! 
tu vida , y  o b ra s , al m odo que y o  im itaba 
las de mi H ijo duicifsimo* Y  el tem or, que- 
te  ha caufado efte m andato, im aginándole 
lúperior á tus fu e rza s , le  has de m oderar, 
y  cobrar animo con lo  que dice mi H ijo  
Santiísim o por el Evangelifta San M athéo: 
SedpcrfeÚos , como lo es vuejlro Padre Celef- 
tial.Eíta voluntad del A ltifsim o , que pro
pone á fu Iglefia Santa, no es impoí'sible á 
lus hijos $ y íi ellos de fu parte fe d iíponen, 
á pinguno le negará efta g ra c ia , para con- 
feguir lafem ejaoiza con el Padre C eleftia lj 
porque efto les m ereció mi H ijo  Santifsi- 
fo o . Pero el pefado o lvido  , y  deforecio,

que
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que hacen ios hombres de fu Redención, 
impide que, fe confíga en ellos eficazmen
te fu fruto.

! qéj  De t i , hija mia > quiero eípeciaU; 
mente efta perfección , y  te combidp para 
ella, por medio dé la fuave ley del amor, à 

j que encamino mi dottrina. Confiderà , y  
I pfifa conia Divina luz, en qué obligación 
i te pongo, y  trabaja para correfponder %
| ella con prudencia de hija fielVy íblicita,
! fin que te embarace dificultad , o trabajo 
¡ alguno, ni omitir virtud, ni acción de per
fección , por ardua que fea. Ni te has de 

! contentar con folicitar tu amiftad con 
Píos, y la faivacion propia; pero fi quieres 
fer perfeda a mi imitación , y cumplir con 
lo que enfena el Evangelio, has de procu-; 
rar la falud de otras almas, y  la exaltación« 
del Santo Nombre de mí Hijo , y fer inf- 

truniento, en fu mano poderofa, para > 
cofas fuertes,y de fu mayor agra

do , y  gloria.

#  #  *  *  *  #  
*  #  #

#  #  *  #

*  *

I ,  CÀ-
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C A P I T U L O  X.

# A C É  CHRIsro NUESTRO B I E 1% 
de María Virgen en Belen de

& fu Eterno Hijo, humanado para los honw 
bres, era la mas pobre, y humilde choza, q| 
cueba, adonde María Sandísima, y  Jofepfr1 
fe retiraron, defpedidos de los hofpicios, y¡ 
piedad natural de los mifmos hombres, co-j 
mo queda dicho en el Capitulo paífado.¡ 
Era efte lugar tan defpreciado,y contemp«: 
tibie, que con eftár la Ciudad dé Belén tan 
llena de forafteros, que faltaban podadas 
en que habitar ; con todo elfo , nadie fe 
dignó de ocuparle , ni baxar á él; porque 
era cierto, no les competía , ni les venia; 
bien , fino á los Maeftros de la humildad,1 
y  pobreza , Chrifto nueftro Bien , y fu Pu-¡ 
rifsima Madre, Y por efte medio le refer-: 
yo para ellos la Sabiduría de e| Eterno Pa-¡. I

L Palacio, que tenia 
prevenido él Supre- 
mo Rey de los Re
yes , y Señor de los 
Señores, para hoR 
pedar en el Mundos
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3ré,confagrandole con los adornos de defc 
nudez, foledad, y pobreza, por el primer 
Templo de la L uz, y Cafa del verdadero 
Soldé Jufticia, que para los rectos de co
razón avia de nacer de la candidifsima Au
rora Maria, en medio de las tinieblas déla 
noche,( fymbolo de las de el pecado) que 
ocupaban todo el Mundo.

469 Entraron Maria Santifsima, y Jo- 
feph en efte prevenido hofpicio , y con el 
refplandor que defpedtan los diez mil An
geles, que los acompañaban, pudieron fá
cilmente reconocerle pobre, y folo , como 
lodefeaban, con gran confuelo , y lagri
mas de alegría. Luego los dos Santos Pe
regrinos , hincados de rodillas, alabaron al 
Señor, y le dieron gracias por aquel bene
ficio, que no ignoraban era difpuefto por 
los ocultos juicios de la Eterna Sabiduría. 
De efte gran Sacramento eftuvo mas capaz 
Ja Divina Princefa Maria; porque en fanti- 
ficando con fus plantas aquella cuebecita, 
lindó una plenitud de jubilo interior , que 
la elevo, y vivifico toda. Y  pidió al Señor 
pagafíe con liberal mano a todos los veci
nos de la Ciudad, que defpidiendola de fus 
cafas, la avian ocafionado tanto bien, co
mo en aquella Humildifsima choza laefpe- 
faba. Era toda de unos peñafcos natura

ls  les,
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les j y tofcos, fin genero de curiofidad, ñi 
artificio; y tal,que los hombres la juzgaron 
conveniente para Tolo alvergue de anima
les ; pero el Eterno Padre la tenia deftina- 
da pára abrigo , y habitación de fu mifino 
Hijo.

470 Los Efpiritus Angélicos, que co
mo Milicia Celeftial guardaban à fu Rey- 
n a, y Señora , fe ordenaron en forma de 
Efquadrones, como quien hacia cuerpo de 
'guardia en el Palacio Real. Y en la forma 
corporea, y humana, que tenían, fe le ma- 
nifeftaban también al Santo Efpofo Jo
seph ; que en aquella ocafion era conve
niente gozaífe de efte favor , afsi por ali
viar fu pena 9 viendo tan adornado , y her- 

' mofo aquel pobre hofpicio con las rique- 
' zas del Cielo, como para aliviar, y animar 

fu corazón, y levantarle mas para los fu- 
ceífos, que prevenia el Señor aquella no
che , y en tan defpreciado lugar. La gran 
Reyna, y Emperatriz de el Cielo, que ya 
efiaba informada del Myfteríó, que fe avia 
de celebrar, determinò limpiar con fus ma
nos aquella cueba , que Luego avia de fer- 
vir de Trono Real, y Propiciatorio Sagra
do ; porque ni à ella le faltafíe exercicio de 
humildad, ni à fu Hijo Unigenito aquel 
culto j y  reverencia , que era eLque en tal

oca-
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dcafíon podía prevenirle por adorno de fu 
Templo.

471 El Santo Efpofo Jofeph, atento á 
la Mageftad de fu Divina Efpofa, que ella, 
parece olvidaba,en prefencia de la hutnil- 
dad,le fuplicó,no le quitafle á él aquel ofi
cio, que entonces le tocaba 5 y adelantan- 
dofe,comentó á limpiar el fuelo, y rinco
nes de la cueba, aunque no por elfo dexó 
de hacerlo juntamente con él la humilde 
Señora. Y porque eftando los Santos An
geles en forma humana vifíblc, parece que 
(á nueftro entender)fc hallaban corrídos,a 
vida de tan devota porfía de la humildad 
de fu Reyna , luego con emulación fama 
ayudaron á efte exercicio,ó por mejor de- 
-zir,en brevifsimo efpacio limpiaron,y des
pejaron toda aquella taberna , dexandoia 
aliñada, y llena de fragrancia. San Jofeph 
encendió fyegó con el aderezo, que para 

relio traía. Y  porque el frió era grande, fe 
llegaron á él,para recibir algún aliviojy de 
el pobre fuftento, que llevaban, comieron, 
ó cenaron con incomparable alegría de fus 
almas , aunque la Reyna de el Cielo, y  
tierra , con la vecina hora de fu Divino 

‘Parto , eftaba tan abforta, y abftraida en 
el Myfterio, que nada comiera, fi no me- 

■' íliara la obediencia de fu Efpofo.
I4 Dic-
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472 Dieron gracias al Señor, como' 

acoíktmbraban , delpuesde ayer comido? 
y deteniendofe un breve efpacio en eftó, 
y  en conferir los Myfterios de el Verbo 
Jiümanado , la prudeqtifsima Virgen reco- 
.nocía fe le llegaba el parto fclicifsimo. Ro
gó á fu Efpofo Jofeph fe recogiere a def- 
canfar, y dormir un poco , porque ya la 
noche corría muy adelante. Obedeció el 
¡Varón Divino á fu Efpofa, y la pidió, que 
.también ella hiciéfíe lo mifmo: y para efto 
aliñó ,r y previno , con las. ropas que 
traían , un pefebre algo ancho., que eftaba 
en el fuelo de la cueba para feryicio de los 
animales „ que en ella recogían ; y dexan- 
do a Maria Santifsjaría acomodada en efte 
Talamo, fe retiró el Santo Jofeph aun rin
cón del Portal, donde fe pufo en oración. 
Eue luego viíitado de el Efpiritu Divino, y 
ílutió una fuerza fuayifsima , y extraordi
naria > 0011 que fue arrebatado, y elevado 
en tm extaüs altifsimo , donde fe le moftró 
todo lo que fucedió aquella nqehe en la 
cueba dichofa; porque no bol vio ajusfen-, 
tidos , hafta que le llamó la Divina Efpofa.; 
Y efte fue el fueño que allí recibió San Jo-i 
feph, mas alto , y mas feliz , que el de 
Adán en el ParaiÉo.

473 En el lugar que eftaba la Re y na7
de



Parte II. L ib.IV. C ap.X. x$y 
Re las criaturas, fue al rniímo tiempo mo
vida de un fuerte llamamiento de el Altifi, 
fimo, con eficaz , y dulce transformación, 
que la levantó fobre todo lo criado, y fin- 
fió nuevos efeCtos del. poder Divino 5 por¿- 
que fue efte extafis de los mas raros > y ad
mirables de fu Vida Santifsima. Luego fue 
levantandofé mas con nuevas luces , y  
qualidades, qué la dio el Altifsimó, de las 
que en otras ocafiones he declarado , pa
ra llegar a la vifion clara de la Divinidad; 
Gon eftas difpoficiones fe le corrió ia cor
tina , y vio intuitivamente almifmo Dios, 
con tanta gloria , y plenitud de ciencia,5 
que todo entendimiento Angélico , y hu
mano , ni lo puede explicar , ni adequada- 
mente entender. Renovófe en ella la No
ticia de los Myfterios de la Divinidad , y  
Humanidad Santifsima de fu Hijo , que en 
otras vifiones fe le avia dado;y de nuevo fe 
•le mantfeftaron otros fecretos encerrados 
en aquel Archivo inexauftb del Divino pe
cho. Y yo no tengo baftantes , capaces , y  
adequados términos,ni palabras para mani- 
fritar lo que de eftosSacramentos he cono
cido con la luz Divina, que fu abundancia, 
y fecundidad me hace pobre de razones. 
t 474 Declaróle el Áltifsimo á fu Ma- 
fre Virgen como era tiempo de falir al

Mun-
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..Mundo de fu Virginal Talamo 5 y el modo 
xomoeftoavia de fer cumplido, y ejecu
tado. Conoció la prudentifsima Señora en 
êfta vi ñon las razones , y fines altifsimos 

.de tan admirables obras, y  Sacramentos, 
afsi de parte del mifmo Señor, como de lo 
<jue tocaba á las criaturas , para quien fe 
ordenaban inmediatamente. Poftrófe ante 
el Trono Real de la Divinidad, y dándole 
.gloria , magnificencia, gracias, y alaban
zas por s i, y las que todas las criaturas- le 
debían por tan inefable mifericordia , y 

^dignaciónde fu inmenfo amor, pidióáfu 
¿Mageftad nueva luz , y gracia* para obrar 
dignamente en el férvido , obfcquio , y 
-educación del Verbo humanado, que avia 
.de recibir en fus brazos , y alimentar con 
Tu virginal leche. Efta petición hizo la Di- 
/vina Madre con humildad profundifsimá, 
icomo quien entendía la alteza de tan nue
vo Sacramento , qual era el criar $ y tratar 
como Madre á Dios hecho hombre, y por
que fe juzgaba por indigna de tal oficio,pa
ra cuyo cumplimiento los fupremos Sera
fines eran infuñcientes. Prudente,y hunvil- 
tdcmente lo penfaba, y pefaba la Madre de 
la Sabiduría; y porque fe humilló hada el 
polvo, y fe deshizo toda enprefencia dq 
el Altifsimo, la levantó fuMageftad, y d.

nue-
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Rilevo la dio titulo de Madre luya : y la 

. mandò , que como Madre legitima, y veiN- 
Madera exercitafle ette oficio* y minifterio 
, que le tratafle corno à Hijo del Eterno Pa
dre , y juntamente Hijo de fus Entrañas. Y¡ 
todo fe le pudo fiar à tal Madre, en que; 
encierro todo lo que no puedo explicar 
con mas palabras.

475 Eftüvo Maria Santissima en efte 
rapto, y vifion Beatifica mas de una hora 
inmediata à fu Divino Parto ; y al mifmo 
tiempo que fáüa de ella , y bolvía en fus 
fentidos , reconoció , y v io , que el Cuer
po del Niño Dios fe movía en -fu Virginal 
Vientre , Soltándole > y defpidiendofe de 
aquel natural lugar, donde avia eftado 
nueve mefes , y fe encaminaba à Salir de 
aquel Sagrado Talamo. Efte movimiento 
de el Niño , no Solo no causò en la Virgen 
Madre dolor ,:y pena , como Sucede à las 
demás hijas de Adán, y Eva en fus partos, 
pero antes la renovó toda en júbilo, y ale
gría incomparable , cauSando en Su Alma, 
y Cuerpo Virgíneo efectos tan Divinos, y 
levantados, que Sobreexceden à tpdo pen- 
famiento criado. Quedo en el cuerpo tan 
espiritualizada, tan hermoSa, y refulgente, 
que no parecía criatura humana, y terrena. 
El roftro ¡defpedia rayos de luz, como un

Sol
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¿Sol entre color encarnado bellifsimó. 0  
«temblante gravifsimo , con admirable ma-< 
-sígedad, y el afeito inflamado, y fervorofo; ¡ 
„pdaba pueda de rodillas en el pefebre , los\! 
yo,jos levantados al Ciclo, las manos juntas, 
iy  llegadas al pecho, el efpiritu elevado en 
;la Divinidad , y toda ella deificada. Y con 
eda difpoficion,en el termino de aquel Di- 

* vino rapto, dio al Mundo la Eminentifsi- 
,, ma Señora al Unigénito del Padre, y fuyo, j 
. ;y nueftro Salvador Jefus, Dios, y hombre 
¡.verdadero , á la hora de media noche , día 
. de Domingo , y el año de la Creación dél ¡ 
iMundo, que la Iglefia Romana enfeña, de 
rvcinco mil ciento y noventa y nueve 5 que 
í eda cuenta fe me ha declarado es la cier

ta , y verdadera.
476 Otras circundancias, y condicio- 

-nesde ede Divinifsimo parto , aunque to
dos los Pieles las fuponen por milagrofasj 
pero como no tuvieron otros teftigostnas,

- que ala mifmaReynade el Cielo , y fus 
. Cortefanos , noEe pueden faber todas en 
particular $ falvo las que el mifmo Señor 
ha manifedado a fu Sarita Iglefia en co
mún , ó á particulares almas por diverfos 

; modos. Y porque cu efto creo ay alguna 
. variedad, y la materia es altifsima, y en to
rdo venerable 5 aviendo yo declarado a mis
t  ^ * ir *Pre-

/



P a r t e  II. L i b .IV . C ap.X;
Prelados, que me govieman, lo que co ;̂ 
noel de eftos Myfterios,, para efcrivirlos  ̂

| me ordeno la obediencia, que de nuevof 
|bsconfultaíTe con la Divina luz,1 y preí 
guntaffe á la Emperatriz del Cielo mi Ma4 
dre, y Maeftra, y a los Santos Angeles,*

I que me afsiften, y  fueltan las dificultades* 
i ¡que fe me ofrecen , algunas particularidad 
des, que co nvenian á la mayor declara« 
cion del parto facratifsimo de Maria Ma*¿ 
dre de Jeíus, Redentor nueftro. Y aviene 
do cumplido con efte mandato, bolvi a en-1 
tender lo miímo, y me fue declarado, que 

I fucedió en la forma figuiente.
| 477 En el termino de la vifion beatifica,
¡ yrapto de la Madre fietnpre Virgen , que 
¡ dexo declarado,nació de ella el Sol de fuf- 
ticia,Hijo del Eterno Padre,y fuyo,limpio, 
hermoíifsimo , refulgente , y puro, dexan- 
dolaen fu virginal entereza, y pureza, mas 
divinizada ,y  confagrada ; porque no di
vidió , fino qiie penetró el Virginal Clauf, 
tro, como los rayos del Sol , que fin herir 
la vidriera criftalina , la penetran, y dexan 
mas hermofa, y refulgente. Y antes de ex
plicar el modo milagrofo cómo efto fe exe- 
cuto, digo , que nació el Niño Dios folo, 
y puro, fin aquella túnica , que llaman Se- 

t  en que nacen comunícente enre
da-
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dados los otros niños, y eftán erabüeltos 

ella en los vientres de fus madreé. Y no 
me detengo en declarar la taufa , de don-, i 
de pudo nacer, y  originarfe el error , que 
ie ha introducido de lo contrario. Baila fa- 
ber , y fuponer, que en la generación del 
Verbo humanado, y en fu Nacimiento, el 
brazo poderofo del Altifsimo tomó , y eli
gió de la naturaleza todo aquello, que per
tenecía à la verdad > y fubftancia de la ge
neración humana , para que el Verbo he
cho hombre verdadero, verdaderamente 
fe I l a  mafie concebido , y  engendrado , y 
nacido , como hijo de la fubftancia de fu 
Madre fiempre Virgen. Pero en las demás 
condiciones, que no fon de efíencia , fino 
accidentales a la generación , y natividad; 
no folo fe han de apartar de Chrifio Señor 
nueftro, y de fu Madre Santifsima las que 
tienen relación, y dependencia de la cul
pa original, ó adual j pero otras muchas,.; 
que no derogan à la fubftancia de lagene-  ̂
ración, ó nacimiento, y en los mifmos tér
minos de la naturaleza contienen alguna 
impuridad , ó fuperfluidad no neceüaria, 
para que la Reyna del Cielo fe llame Ma
dre verdadera, y Chrifto Señor nueftro Hi
jo luyo,y que nació de ella.Porque ni ellos 
efedos del pecado , ó naturaleza eran ne-
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ceflaríos para la verdad déla Humanidad* 
; Sandísima , ni tampoco para el oficia d« 
Redentor, y Maeftro: y lo que no fue ne-- 
ceííario para eftos tres fines, y por otra 
parte redundaba en mayor excelencia d©¿ 
Chrifto , y de fu Madre Santifsima, fe ha1 

1 de negar á entrambos,Ni los milagros,queJ 
1 para ello fueron neceffarios , fe han de re-1 
[catearcoja el Autor de la naturaleza, 
gracia, y con la que fue fu digna Madre/ 
prevenida, adornada, y fiempre favoreci
da , y hermofeada: que la Divina dieílra; 
[en todos tiempos la eftuvo enriqueciendo 
¡ de gracias, y dones , y fe eftendió con fif 
poder á todo lo que en pura criatura fue' 
pofsible. •

478 Conforme á efta verdad , no de
rogaba á la razón de Madre verdadera,que 
fiieffe Virgen en concebir,y parir por obra' 
delEfpiritu Santo, quedando íiempre Vir
gen. Y aunque fin culpa fuya pudiera per
der efte privilegio la naturaleza ; pero fal-■ 
tarale á la Divina Madre tan rara, y íingu- 
[lar excelencia:y porque no eítuvieíre,y ca- 
recieífe de ella , fe la concedió el poder de 
fu Hijo Santiísimo. También pudiera na
cer el Niño Dios con aquella tunicado piel, 
que los demás; pero eftó no era neceíl'ario 
para naceE como Hijo de fu legitima Ma

dre:
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tíre j y por efto no la facó configo de el 
{Vientre Virginal ,̂ y, Materno j como tam-* 
poco pagò à la naturaleza efte parco otras* i 
penfiones , y tributos de menos pureza* 
«que contribuyen los demás por el orden 
común de nacer. El Verbo humanado no 
erajufto que pafíaíTe por las leyes comu* 
nesde los hijos de Adán ; antes era como 
consiguiente al milagrofo modo de nacer*, 
que fuefle privilegiado, y libre de todo lo 
que pudiera fer materia de corrupción, ò 
menos limpieza : y aquella tunica Secunda ¡ 

,na no fe avia de corromper fuera delVirgi- ¡ 
nal Vientre,.por aver eitado tan contigua, ! 
ò  continua con fu Cuerpo Sandísimo,y fer | 
parte de la fangre, y fubftancia Materna» ! 
ni rampoco era conveniente .guardarla , y ¡ 
confervarla 5 ni que le tocaflèn à ella las 
condiciones , y privilegios, que fe le co** 
munican al Divino Cuerpo, para falirpe* 
netrando el de fu Madre Sandísima, como 
diré luego. Y el milagro con que fe avia 
de difponer de efta Piel Sagrada , lì Caliera 
del Vientre,le pudo obrar mejor, quedan« 
dofe en él, fin falir fuera.

47P Nació , pues, el Niño Dios de el 
Talamo Virginal, folo, y fin otra cofa ma
terial, ò corporal, que le acompañaffe. Pe* 
ro fallò gloriofo ? y transfigurado $ porque

la
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Ja Divinidad, y Sabiduría infinita difpu~ 
ío , y ordenó , que la gloria de la Alma. 
Sandísima redundaife , y fe comunícafTe al 
Cuerpo de el Ñiño Dios, al tiempo de na
cer , participando los dotes de la gloria* 
como fu cedió deípues en el Tabór , en 
prefencia de los tres Apollóles. Y no fue 

, neceflaria ella maravilla para penetrar él - 
j Clauftro Virginal, y dexarle ilelo en fij 

virginal integridad; porque fin ellos dotes 
. pudiera Dios hacer otros milagros , qué 
naciera el N iño, dexando Virgen á la Ma- 

I dre, como lo dicen los Do&ores Santos,
| que no conocieron otro Myíterio en cftat 
¡ Natividad. Pero la voluntad Divina fue,
¡ que laBeatifsima Madre vieíle á ~fu Hijo 
¡ hombre Dios la primera vez gloriofo en el 
| Cuerpo para dos fines. El uno, que con la 
j viftade aquei.objetp Divino la prudentif- 
¡'.limaMadre concibiefie la reverencia altif- 
lÍma,con que avia de tratar a fu Hijo Dios,  ̂
y hombre verdadero. Y aunque antes avia 
jido informada de e f t ocon todo elfo or
denó el Señor , que por elle medio , como 
experimental, fe le iníündieífe nueva gra
cia , correfpondiente á la experiencia, que 
tomaba de la Divina excelencia de fu dut- 
cifsimo Hijo, y  de fu Mageftad, y grande
za. El íegundo fin de ella maravilla fue co-

Tomo íV m K  mo.
■ '
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mo premio de la fidelidad, y fantidad déla 

‘ Divina Madre , para que fus ojos purifsi. 
irnos, y caftifsimos, que a todo lo terreno I 

avian cerrado por el amor de fu Hijo I 
Santifsimo, le vieífen , luego en naciendo J 
con tanta gloria , y recíbiefíen aquel gozo, | 
'y  premio de fu leal tady fineza.
• 480 El Sagrattó Evangelifta San Lucas
dice , que la Madre Virgen , áviendo pari* 

vdó á fu Hijo primogénito > le embolvio en 
‘ panos , y le reclino en un pefebre. Y no 
declara quien le llevo ä  fus manos defde fu 
Virginal Vientre; porque efto no perterie-' 

'cia ä  fu intento; Pero fueron Miniftros de 
efta acción los dos Principes Soberanos,; 
San Miguel, y San Gabriel, que como afr 
íiftian en forma humana corpórea al Myf* 
terio , al punto que el Verbo humanado, 
penetrandofe con fu virtud por el [Talamo 

‘Virginal, falio a luz, en debida diftancia le 
recibieron en fus manos ,con incompara
ble reverencia. Y  al modo qüe el Sacerdo
te propone al Pueblo la Sagrada Hoftia, 
para que la adore; aísi ellos dos Celeília- 
íesMiniftrosprefentaron ä los ojos déla 

'Divina Madre ä  fu Hijo gloriofo , y reful-: j  
agente. Todo efto fúcedió en breve efpa- j  
cío. Y al punto, que los Santos Angeles 

^refentaíon al Nido Dios a fu Madre, re-
ci-
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ciprocamentelemiraron Hijo, y Madre 
Santifátftos» hiriendo ella el corazón del 
dulce Niño , y  quedando juntamente lie- 
yada, y  transformada en él* Y defde las 
manos de los dos Santos Principes , hablo 
ct Principe Celeftiat a fu feliz Madre, y la 
dixo: Madre , afsimilüte d mi, que por el ser 
humanó i queme has dado, quiero defde oy 
darte otro nuevo ser de gracia mas levanta* 
dq\ qué fiéndo dé pura criatura , fe afsimile al 
mió qttjt foy Dios, y hombre, por imitación 
yerfefta. Refpondio la prudenti&ima Ma
dre : Trabe me pojí te, curremus in odorem 
mguentorum tuorum. Llévame , Señor , y, 
trás de ti correremos en el olor de tus un
güentos* Aqui fe cumplieron muchos de 
los ocultos Myfterios de los Cantares 5 y  
entre el Niño Dios , y fu Madre Virgen 
palfaron otros de los Divinos coloquios, 
que allí fe refieren, como: Mi Amado para 
■ mi,y yo para el, y fe convierte para mi: Atien
de qué hermofa eres, amiga mia, y tus ojos 
fon deP aloma : Atiende qué hermofo eres, di- 
Momio s y  otros muchos Sacramentos, 
que para referirlos, feria neceífario dilatar 
mas efte Capitulo de lo. que conviene.

481 Con las palabras, que oyó Maria 
Santifsima de la boca de fu Hijo diledifsi-' 
mo Juntamente le fueron patentes los ac*

k  % tos
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tos interiores de íu Alma Sandísima,unida 
a la Divinidad, para que imitándolos ¿ fe 
afsimÜaíTe á éh Y efte beneficio fue el ma
yor, que recibidla fidelifsima, y dichoí# 
Madre de fu Hijo hombre, y Dios verdad 
dero j no folo porque defde aquella hóraf 
fue continuo por toda fu vida; perô  pbr-4 
que fue el exempíar vivo, de donde ellat 
copió la fuya, con toda laiimilitud pofsi-«, 
ble entre la que era pura criatura, y Chrif* 
to hombre, y Dios verdadero. AI mifiiíof 
tiempo conoció, y  lindó la Divina Señora 
la prefencia de la Santifsima Trinidad, y  
oyó la voz del Padre Eterno , que déciaj 
Éfte es mi Hijo amado , en quien recibo gran* 
de agrado , y complacencia. Y  la pi mdentifsU 
ma Madre , divinizada toda entre tan en-, 
cumbrados Sacramentos, refpondió, y dú 

xo: Eterno Padre, y Dios Altifsimo, Se*> 
„  ñor, y Criador deiUniverfo, dadme de 

nuevo vueftra licencia, y  bendición, pa- 
ta que con ella reciba en mis brazos al 

*,defeado délas gentes; y enfeñadme á 
cumplir,en el minifterio de Madre indigv 

„  na, y  de Efclava fiel, vueftra Divina vo- 
luntad. Oyó luego urta voz , que la de-i 

>, cia : Recibe á tu Unigénito Hijo , imita-. 
> te ,y  críale; y  advierte, que me le has de 
n&crificar, quando yo te le pida. Alimen- 

f r : - ¿>tala
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tale como Madre , y  reverenciale comdf 

„  á tu verdadero Dios, Refpondióia D U  
„vina Madre : Aquí ella la hechura de 
„vueftras Divinas manos, adornadme de 
„ vucftra gracia, para que vueftro Hijo, y, 

mi Dios rae admita por fu Efclavaj y. 
^dándome la fuficiencia de vueftro gran: 
„ poder , yo acierte en fu férvido ; y no 
„ fea atrevimiento , que la humilde cria-: 

tura tenga en fus manos , y alimente 
j, con fu leche á fu mifmo Señor, y  Cria* 
5j dor. •

482' Acabados éftos coloquios,tan He
lios de Divinos Myfterios , el Niño Dios 
fufpendió el milagro, ó bolvió a continuar 
el que fufpendia los dotes dé gloria de fu 
Cuerpo Santifsimo , quedando repreífada 
folo en la alma > y fe moftró fin ellos en fu 
set natural, y pafsible. Y  en efte eftado le 
vio también fu Madre Purifsima , y con 
profunda humildad, y  reverencia, adorán
dole en la poftura, que ella eftaba de rodi
llas, le recibió de manos de los Santos An
geles. Y quando le vio en las fuyas, le ha- 
»bló, y  le dixo : Dulcifsimo amor miof 
« lumbre de mis ojos ,  y  s e t  de mi alma, 

venid enhorabuena al Mundo , Sol de 
)) jufticia, para defterrar las tinieblas de el 
¡> pecado, y  de la muerte. Dios verdade-

K$
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„  ro de Dios verdadero,redimid á vueftros 
„  fiervos , y vea toda carne á quien je trae 
„da (alud. Recibid para vueftro obfequio 
„  a vueftra Eíclava, y fuplid mi infuficiem- 
„  cia para ferviros. Hacedme , Hijo mió, 
„ta l, como queréis que fea con Vos. Lue- 
„  gq fe convirtió la prudentifsima Madre 
„  a ofrecer fu Unigénito al Eterno Padre,
„  y  dixo: Altifsimo Criador de todo el 
„  Pniverfo, aquí eftá el A ltar, y el Sacti- 
,, ftcio aceptable a vueftros ojos, Pefde 
„  ella hora,Señor mío, mirad al linagc hu- 
„  mano con mifericordia 5 y  quando me- 
,, rezcamos vueftra indignación , tiempo 
„  es de que fe aplaque con vueftro Hijo, y 
„  mió, Defcanfe ya la jufticia, y  magnifi- 
,, quefe vueftra mifericordia > pues para 
„  efto fe ha veftido el Verbo Divino la II- 
„  militud de la carne de el pecado, y fe ha 
„  hecho hermano de los mortales, y  peca- 
„  dores, poréfte titulo los reconozco por 
„  hijos , y pido con lo intimo de mi cora- 
„  zon por ellos, Vos, Señor poderofo, me I 
„  aveis hecho Madre de vueftro Unigeni- 
„  to , fin merecerlos porque efta Dignidad | 
„  esiobre todos merecimientos de criatu- I 
„  rass pero debo á los hombres,en parte,la j 
„  ocaílon , que han dado á mi incompara- j 
„  ble dicha, pues por ellos foy Madre del j

» Ver-i s
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Verbo humanado pafsible,y Redentor. 

,, de todos. No les negare mi amor, mi 
„  cuidado,y defvelo para fu remedio. Re- 
„ cibid , Eterno Dios, mis defeos, y peti- 

¡ „dones »paralo que esde vueftro mifino 
i „ agrado 9 y  voluntad, 
i 483 ,, Convirtiófe también la Madre 
I j,de mifericordia á todos los mortales, y- 
I „hablando con ellos, d ixo: Confuelenfe 

„ los afligidos, alegrenfe los defconfola- 
„dos, levantenfe los caídos, pacifiquen? 
„ fe los türbádos, refufeiten los muertos,
„ Ietifiquenfe los Julios,alegrenfe los San- 
„ tos, recíban nuevo jubilo los Efpiritus' 
„Celeftiales, alivienfe los Profetas, y Pa-* 
„ rriarcas del Limbo ; y  todas las genera
ciones alaben, y  magnifiquen al Señora 
»que renovó fus maravillas; Venid,venid, 
„pobres; llegad, párvulos, fin temor, que 

! 1, en mis manos tengo hecho Cordero 
„manfo , al que fe llama León ; al Pode- 
» refo , flaco ; al invencible, rendido. Ve- 
»nid por la vida, llegad por la falud, acer
caos por él defeanfo eterno, que para 
¿ todos le tengo, y fe os dará de valde , yT 
!»le comunicaré fin embidia. No queráis 
|»fer tardos , ni pefados de corazón , ó hi- 
i? jos de los;hombres. Y  V o s, dulce Bien 
»> de mi alma, dadme licencia para que re-’

K 4  „ ci-
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ciba de Vos aquel deieado ofculo de to*® 

j, das las criaturas. Con efto la-felicifsima 
Madre aplicó fus Divinos, y caftifsirnos la
bios a las caricias tiernas, y amorofas del 
Niño Dios , que las efperaba como Hija 
fuyo verdadero.

484 Y  fin dexátle de fus brazos, fírviÓ 
de A ltar, y  de Sagrario, dónde los diez* 
mil Angeles > en forma humana, adoraron 
á fu Criador hecho hombre. Y  como la
Beatifsima Trinidad afsiftia con efpecial 
modo al Nacimiento del Verbo Encarna
do, quedó el Cielo como defierto de fus 
moradores5 porque toda aquella Corte ín- 
vifible fe trasladó á la feliz cueba de Be
lén , y  adoró también á fu Criador en ha
bito nuevo, y peregrino. Y en fu alabanza 
entonaron los Santos Angeles aquel nuevo 
Cántico : Gloria in exceljfís Deo , &  in térra 
j?ax homínibus bonos voluntatis. Y  con dul* 
cífsima, y fonóra harmonía le repitieron, 
admirados de las nuevas maravillas, que 
veian pueftas en execucion, y de la inde
cible prudencia ; gracia, humildad, y  her- 
mofura de una Doncella tierna de quince 
años , Depofitaria , y  Miniftra digna de ta
les, y tantos Sacramentos.

485 Ya bra hora que la ; prudentif-4 
fima, y  advertida Señora HamaíTe á fu fit 
- I- ó rfW
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SelifsimoEfpofoSan Jo^eph,quecomoain 
riba díxe, eftaba en Divino extafis, dondcf 

? conoció por revelación todos los Myfte^
\ ríos del íagrado parto , que en aquella no< 
I che fe celebraron. Pero convenia también#;

I que con los fentidos corporales vieíTe, y  
trataíTe, adoraífe , y  reverenciaíTe al Ver
bo humanado, antes que otro alguno de 
los mortales; pues él Polo era entre todog 
efcogido para dtfpenfero fiel de tan alta 

i Sacramento. Bolvió del extaíis, mediante-

I
a la voluntad de fu Divina Efpofaj y redi-* 

nudo en fus fentidos, lo primero que vio, 
fue al Niño Dios en los brazos de fu Ma-- 
dre Virgen, arrimado a fu fagrado Roftro, 
y pecho. Allí le adoró con profundifsima* 
humildad, y lagrimas. Besóle» los pies coa 
nuevo jubilo, y  admiración , que le arre-’ 
batara, y  diífolviera la vida , íi no le con-- 
fervára la virtud Divina ? y  perdiera los 
fentidos,fi no fuera neceífano ufar de ellos' 
en aquella ocafion. Luego que el Santo 
Jofeph adoró al Niño > la prudentifsima 
Madre pidió licencia á fu mifmo Hijo para 
aífentarfe, (que hafta entonces avia eftado 
de rodillas) y adminiftrandole San Jofepli 
los fajos, y  pañales que traían , le embol
só en ellos con incompatible reverencia, 
devoción» y aliño $ y  ¿fsi empañado , y fa

jado,
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jado , con fabiduria Divina le reclinó 1¿ 
mifmá Madre en el pefebre, comoelEvan- 
geljftaSan Lucas dice , aplicando algunas 
pajas , y heno a úna piedra , para acomo
darle en el primer lecho que tuvo Dio» 
hombre en la tierra, fuera de los brazos 

xle fu Madre. Vino luego (por voluntad 
^Divina) de aquellos campos un buey , con 
fuma prefteza , y  entrando en la cueba , fe. 
jun^p al jumentilio, que la mifina Re y na 
avia llevado. Y  ella les mandó adorallen 
con la reverencia que* podían , y recono- 
cieíTen á fu Criador. Obedecieron los hu-¡ 
mildes animales al mandato de fu Señora, 
y  fe poftraron ante el Niño,y con lu alien- 
to le  calentaron, y  firvieron con el obfe- 
quio, que le negaron los hombres. Afsi 
eftuvo Dios hecho hombre , embuebo en 
paños , reclinado en el pefebre , entre dos 
animales : y fe cumplió milagcofamente la 
Profecía, que conocía el buey & fuDueno, y 

el jumento al pefebre de fa  Sen^r iy.no lo 
conoció Ifrael, ni fu  Pueblo tu

vo intelieencia.
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Marta Santifsima,

T T IJA  mía , íl los mortales tuvie- 
I J .  raíl defocupado el corazón, 

y fano juicio , para conuderar dignamente 
cite gran Sacramento de piedad , que el 
Altifsimo obró por ellos , poderofa fuera 
fu memoria para reducirlos al camino de ls 
vida, y rendirlos al amor de fu Criador, y  
Reparador,Porque fíendo los hombres ca
paces de razan,fi de ella usaran con la dig
nidad, y libertad que deben ; quien fuera 
tan infenfible, y duro , que no le enterne
ciera , y moviera ala vifta de fu Dios hu
manado , y  humillado á nacer pobre, def* 
preciado, defconocido , en un pefebre, 
entre animales brutos , íolo con el abrigo 
de nna Madre pobre,y defechada de la efr 
tulticia, y arrogancia del Mundo? En pre
tenda de tan alta fabiduria» y  Myftcrio, 
quien fe atreverá á amar la vanidad , y fo~ 
bervia , qué aborrece, y  condena el Cria
dor de C ie lo , y  tierra con fu exemplo? 
Ni tampoco podra aborrecer la humildad, 
pobreza, y  defnudez, que el mifmo Señor 
amó , y eligió para s i , enfeñando el me
dio verdadero de la vida cterna.Pocos ion

los

Parte II» L ib, IV, Cap.IX. 15-5
v
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ly ?  Mystica C iudad de D ìo?,
los que fe detienen à confiderai efta vèti 
dad , y  exemplo *, y con tan fea ingratitud 
fon pocos los que configuen el fruto de tan 
grandes Sacramentos.

487 Pero fi la dignación de mi Hijo 
Santifsimo fe ha moftrado tan liberal con
tigo en la ciencia , y  luz tan clara , que te ¡ 
ha dado de tan admirables beneficios de el ' 
linage humano 5 confiderà bien, carifsimâ ., 
tu obligación, y  pondera quanto , y  cómo 
debes obrar con la luz,que recibes. Y para 
que correfpondas à efta deuda,te advierto, 
y  exorto de nuevo , que olvides todo lo, 
terreno , y lo pierdas de vifta, y  no quie
ras , ni admitas otra cofa del Mundo, mas 
de lo que te pueda alexar, y  ocultar de el, 
y  de fus moradores, para que definido el 
corazón de todo afedo terreno, te dif-• 
pongas, para celebrar en el los Myfterios 
déla pobreza, humildad , y  amor de tu 
Dios humanado. Aprende de mi exemplo 
la reverencia, temor , y refpeto con que lĉ  
has de tratar , como yo lo  hacia quando 
Je tenia en mis brazos: y  executarás efta 
idodrina quando tu le recibas en tu pecho 
en él Venerable Sacramento de la Euca
ristía» donde efta el mifino Dios , y hom
bre verdadero, que nació de mis Entrañas. 
Y  en efte Sacramento le iecibe$ ? y tienes

real-



8
m

Parte X!. Eib.IV. Cap. .̂ tyf
¿Cálmente > tan cerca , que eítá dentro de( 
ti m ito *  con la verdad que y o  le te n ia , y? 

grataba, aunque por otro  m odo. 7i
4S8 E n cfta  re v e re n cia , y  tem or fan* 

to, quiero que feas extremada? y  que tam-i 
bien adviertas, y  en tien d a s, que. con la. 
lobra de entrar D ios Sacram entado en tu  
Ipecho , te  d ice  lo  mifmo que á mi me d i
jo en aquellas ra zo n e s: Que me afsimilafe 

K como lo  has en ten d id o , y  efcrito,
[baxar de el Cielo ala tierra , nacer en po- 
jbreza, y humildad, v iv ir, y  morir en ella 
[con tan raro exemplo, y  enfeñanza de el 
[defprecio del Mundo, y  de fus engaños, y  
;la ciencia,que de ellas obras te ha dado.fe-! 
ñakndofe contigo en alta , y encumbrada 
|inteligencia,y penetración; todo éfto ha de 

ler para ti una voz viva, que debes oir con 
Intima atención de tu alma , y  efcrivirla en
Bu corazón, para que con dilcrecion hagas, 
¡propios los beneficios comunes, y entien- 
Idasque de ti quiere mi Hijo Santifsimo, 
f¡ mi Señor los agradezcas, y recibas, co
bo fi por tifoiahuviera baxado deel Gie- 
I ¡o á redimirte, y  obrar todas las 
I maravillas, y do&rina, que 
I dexó en fa  Igleíi%

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

IpOMO W S  S A N  f Ó S  A Ñ  G E  L E $ 
. evangelizaron en diverfas partes• el Nati* 

miento de ñüefiro Salvador 9 y 
los Pafiores vinieron à 

adorarle* : i ií'íi
‘ifiissRiendo celebrado lo 

: Cortefanos de el Cielo 
en el Portal de Belén 
el Nacimiento de fu 
Dios humanado,y nuef- 
tro Reparador , fuerot 

luego defpachádos algunos de ellos po 
el-mìfmo Señor à diverfas partes, paraqui 
evangeli zaffen las dichofas nuevas à lo 
que fegun la Divina voluntad eftabàn dif 
puertos para oírlas* Él Santo Principe Mi 
guel fue à los Santos Padres del Limbo , y 
les anunció como el Unigenito de el Pa 
drc Eterno , hecho hombre , avia ya nací 
d o , y quedaba efi el Mundo, y en un pe- 
íebre, entre animales, humilde , y manfo; 
qual ellos le avian profetizado. IC efpecial- 
mente hablo à los Santos Joáchin, y Ana 
de parte de la dichofa Madre , porque ella 
mifma fe lo qrdenó^y les dio la enhorabue- 

■ ' ' - na

\
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na, de que yá tenia en fus brazos al defea'a> 
do de las gentes, y prenunciado de codos 
los Profetas, y Patriarcas. Fue el dia de 
mayor confuelo , y alegría , que en fu lar
go deftierro avia tenido toda aquella grat* 
Congregación de Juftos, y Santos. Y re
conociendo todos al nuevo hombre , yr 
P íos  verdadero por Autor de la falud eter
na,hicieron nuevos Cánticos en fu alaban
za,y le adoraron,y dieron culto. San Joa-i 
I chin, y Ana , por medio del Paraninfo del 
¡Cielo San Miguel, pidieron á María San
dísima fu Hija, que en fu nombre reverén  ̂
ciaíTeal Niño Dios,Fruto bendito de fii 
■ ¡Virginal Vientre : y afsi lo hizo luego la 
granReyna del Mundo , oyendo con ex
tremado júbilo todo lo que el Santo Prin-. 
cipe le refirió de los Padres del Limbo, 

i 490 Otro Angel de los que guarda- 
1 ban,y afsiftian a la Divina Madre, fue ent
ibiado á Santa Ifabel, y fu hijo Juan. Y 
iaviendoles anunciado la nueva Natividad 
[de el Redentor , la prudente Matrona con 
[fu hijo, aunque era tan niño, y tierno, íe 
poftraron en tierra , y adoraron á fu Dios 
humanado en efpiritu , y  verdad. Y el ni
ño, que eftaba confagrado para fu Precur- 
for, fue renovado interiormente con nue-

I
vo efpiritu,mas inflamado, que el de Elias,

cau-
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caufando eftos Myfterios en ios mifinosf 
Angeles nueva admiración, y alabanza. 
‘Pidieron también San Juan , y fu Madre a 

-nueftra Reyna , por medio de los Angeles, 
«que en nombre de los dos adoraííe áfu 
Hijo Santifsimo, y los ofrecieflfe de nuevo 
á lu fervicio 5 y todo lo "cumplid luego la 
Rcyna Celeftial.

> 491 Con efte avifo derpachó luego
Santa Ifabél un Propio á Belén, y con él 
embió un regalo a la feliz Madre delKiño 
Dios,que fue algún dinero, lienzo, y otras 
colas para abrigo de el recien nacido , y de 
fu pobre Madre , y Efpofo. Fue el Propio 
con folo orden,que yiíitaífe á fu Prima, y 
Jofeph, y que atendieífe á la comodidad, 
y  necefsidad que tuviefíen; y de efto, y fu 
falud traxeffe nuevas ciertas. No tuvo ef
te hombre mas noticia de el Sacramento, 
"que íolo lo exterior, que vio, y reconoció; 
pero admirado, y tocado de una fuerza 
Hivina, bolvió renovado interiormente > y 
con jubilo admirable contó á Santa Ifabél 
la pobreza, y agrado de fu deuda , del Ni- 
¡ño_, y Jofeph, y los efe&os, que de verlo 
.todo avia íentido; y en el corazón dif* 
.pueíto de la piadofa Matrona fueron ad-> 
mirables los que obró tan Jincera relación. 
[Y íi fio interviniera la voluntad Divina pa- ¡

ra j# )
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m el fecreto, y  recato de tan alto Sacra- 
nient0 , tío fe pudiera contener, para de- 
sár de Vifitar a la Madre Virgen.y al Nínr» 
Dios recen nacido. De las f o j  
ernbio , tomo alguna pacte laReyna , para- 
fuphten algola pobreza en quefe hallaba 
¡Modernas diílobuyo con los pobres: qué- 
de ellos no qmfo ie faltafle compañía los

f Naciqmieento!V0 “  ** P° “ aI ’ 6 cuet*  ^ 1 -

iíi

492 i Fueron fiimbiert otros Angeles & 
Hat las mifmasmuevas á Zacarías, á SU 
meón , y ‘Ana la Proferida , y á otros algu
nos Julios, y Santos, de quien fe pudo fiar: 
el nuevo Myflerio de nueftra Redencioa; 
porque hallándolos el Señor dignamente 
prevenidos para recibirle con alabanza , y, 
fruto, parecía como deuda á fu virtud , no; 
ocultarles el beneficio, que fe concedía al 
linage humano. Y aunqué no todos los 
: judos de la tierra conocieron entonces 
elle Sacramento 5 pero en todos Üuvo al
gunos efedos Divinos en la hora que na
ció el Salvador del Mundo 5 porque todos 
los que ellaban en gracia lintieron inte-,' 

•ñor jubilo, nuevo, y  fobrenatural, igno
rando la caufa en particular. Y no Tolo hu- 
vo mutaciones en los Angeles, y en los 

-judos , fino en otras criaturas infenfibless;
Toma lV i JL por-* i-

■ir

*
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porque todas las influencias de lqs Plane-» 
tas fe tenóváromy mejoraron. El Sol apre- 
íufb mücho fu ¿urfo* las Eftrellas dieron 
mayor refplandór i y para los Reyes Ma
gos fe formo aquella noche la milagtofa:

. Eftreila ,* que los encamino á Belén.; Mu
chos arboles dieron flor > y otros frutos.; 
Algunos Templos de Idolos fe arruinaron,' 
y  otros Idolos cayeron ,• y falieron de ellos 
demonios. Y de todos eftos milagros * y  
otrosque fueron manifieftos al Mundo 
aquel día,daban diferentes califas lös hom
bres y desatinando ert la yeldad.* Solo en« 
tre lo§ jüftos huvo muchos , que con ím- 
pulfo Divino fófpechaton ¿ o creyeron* que 

, Dios avía venido ai Mundo; atínque cön 
. certera nadie lo fupo * fuera de aquellos ä 

quienes él mifmo lo revelo. Entre ellos 
fueron íos¡ tresReyes Magos,ä quienes em- 
biaron otros Ángeles de los Cuftodios de 

f la Reyná f qtíeä cada uno1 ííngularmente, 
donde eftaban en las partes de el Oriente, 
íes revelaran íntele&üalffleníe por habla 
interior , como el Redentor de el íinage 
humano avia nacido en pobrera, y humil
dad. Y con efía revelación fe les infundie
ron nuevos defeos de bufcatle, y  adorarle 
y luego vieron la feñalada Eftreila , que 
jos encamino a Belén $ como dijcé adelante.

v*
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P̂3 Entre todos fueron muy diehoiòs 

jos Paftdres de aquella Región,qué defve-’ 
lados guardaban fus rebaños à la mifma 
■ hocá del tfáciriiiénto.Y no folo porqué ve
laban éon aqiiei hóneftó cuidado  ̂y traba
jo , qué padecían por Dios ; mas también 
porque eràri pobres ¿ lliírriildes, y defpre  ̂
ciados del Mundo ¡ juftos, y íencillós dd 
corazón : erari dé los que eri el Pueblo dei 
iírael éfpetabari còri fertfoí, y defe aban U 
venida dé el Méfsiás,' y de ella.hablaban, y  
conferían repetidas veces. Téman mayor 
íeméjanzá dori él Autor dé la vida, tanto* 
quanto' erari triàsdifsirtìileé del fárifto,vani
dad, y oíleritadórifiitíndariá, y  lexos de í'ii 
diabolica aítücíá. Reprefentabari con éftas’ 

t!nobles condiciones él oficio, que venia à 
■ exercer el Pafior bueno, à reconocer fus 
ovejas ,* y  íer dé ellas reconocido. Por ef- 
tár en tari cónveriienté difpoficion * mere- 
derori fér citados y y combidadósf como 
primidas deios Santos , por el miítíio Se
ñor * pata que éntre los mortales fueífen 
.ellos los primeros,à quien fé manifeftaffe,y. 
comünicalTe el Verbo Écefno htfmanado* 
y dé quien fé dieffe por alabado, fervido* 

í f  ádoradoíPara éfto filé exribiádo el tüifmo. 
Sí Arcángel San Gabriel *.y'hallándolos éñ fu 
yñgilia f  fe les apareció en {ójrnia humana
fe . ...............  I* a yh
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viíiblc, con gran refplandor de candidifsH 
ma luz*

494 Hallaronfe los ^aftofes repenti
namente rodeados, y bañados de celeftiat 
refplandor 5 y con la vifta del Angel, co
mo poco exercitados en tales revelacio
nes , temieron con gran pavor* Y el Santo; 
„  Principe los animó j y les dixo: Hombres 
„  finceros, no queráis temer, que os evan-

gelizo un grande gozo , y es * que pata,
,, vofotros ha nacido oy el SalvadorChrif- 
,, to Señor nueftro en la Ciudad de David.

Y os doy por feñal de efía verdad,que ha- 
3, liareis al Infante embuelto entre paños,
5, y puerto en un pefebre* A ellas palabras 
del Sapto Arcángel, fobrevino de impío* 
¡vifo gran multitud de Ceíeftial Milicia, 
que con dulces voces, y  harmonía cantad- 
ron al muy Alto, ydixeron: Glorio en los

- alturas a Dios, y paz en la tierra d los hom« 
bres de bueno, voluntad* Y repitiendo efte

- Divino Cántico, tan nuevo en el Mund.o, 
defaparecieron los Santos Angeles, fuce- 
diendo todo efto en la quarta vigilia de la j

. noche. Con erta vifion Angélica queda- j 
ron los humildes* y dichofos Paftores lie- 1 
fios de luz Divina , encendidos) y  fervo- | 
rolos, con defeo uniforme de lógrar fu feli- 1 
gidad, y JJegar k reconocer con fqs ojos el
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My$crio altifsimp, que ya avian percibido
pflf ti Ojdo.

4P5 Las feñas, que les dio el Santo 
ftngel , no parecían muy a propoíko , n| 
proporcionadas con los ojos de la carne, 
para la grandeza del recien nacido? porquq 
eftáren-im. pefebre, embuebo en humiL 
¿es, y pobres, panos, no fueran indicios 
eficaces para conocer laMageftad de e| 
Rey,fi ño la penetraran con Divina luz, dq 
que fueron Uuftrados, y enfeñadps: y por-» 
que eftaban definidos de la arrogancia, 
fabiduria mundana , fueron brevemente*

: inftruidosen la Divina. Y confiriendo en-? 
tresi mifinbs lo que cada uno fentia de la 
nueva embaxada, ib determinaron de ir a 

i toda prieífa a Belén, y ver la maravilla quo 
avian oído de parte del Señor. Partieron' 

j juego fin dilación, y entrando en la cue- 
| ba, o portal» hallaron, como dice el Evan- 
gelifta San Lucas > a María, a Jofeph ,.y al 

| Infante reclinado en el pefebre, Y viendo 
1 todo, efto, conocieron la verdad de lo que, 
mm oído del N iñ o .A  ella experiencia,y 
vifion ,fe figuio una ilufitracion interior, 
que recibieron con ia villa del Verbo hu- 
»añado ? porque qua.ndo los Paílores pu
lieron en él ios ojos, el na i fino Niño .DL 
lina también los miro, defpidiendp de fu¡

L 3 £o£*
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yoftro gran re ('piando j:, cuyos rayos, y re* 
fulgepda , hirieron el corazón íenciUo de 
cada uno de aquellos pobres ? y felices 
hombres $ y fon eficacia Divina los trocó, 
y  renovó CP nuevo ser de gracia, y fanti- 
dad, dexandolos elevados , y Henos de 
ciencia Divina de los Myfterips altifsimos 
de la Encarnación ? y Redención del linage 
Jiumano?

496 Pofiraronfe todos en tierra, y
adoraron al Verbo humanado} y np ya co
mo hombres rufticos, y ignorantes , fino 
como fabiós, y prudentes * Je alabaron, 
confeffaron, y engrandecieron por verda
dero P'ips, y hombre , Reparador, y Re
dentor del linage jrumanp. Pa pivina Se
ñora , y Madre de el Infante Dios, efiaba 
atenta a todo lo que decían,hadan,y obra
ban los Palores exterior, y interiormente} 
porque penetraba Jo iptimo de fus cora
zones. y  con altifsima fabiduria, y pru
dencia cpnferia, y guardaba todas éfias 
cofas en fu pecho /careándolas con los 
Myíierios que en el tenia,y-con las Santas 
Efcritúras , y Profeqas, Y como ella era 
entonces el prgapo 4el Efpiritu Santo, y Ja 
lengua del Infante, hablo a los Paftores, y¡ 
Jos inftruyó, ainpneftó, y  exortó á la per- 
feveranda en el amor Divino , y férvido

v del
i
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! ¿el AJtifsimo. EU°S también la pregunta- 
rqn a fu modo»y reípondieron muchas coc
ías ¿e los Myíterios, que avian conocido} 
y eftuyieron en el portal defde el punto de 
amanecer, baila defpues del medio diá, 
que aviendoles dado de comer nucftra 
gran Rey na , los defpidio , denos de gra- 
cías, y confoiacion celeftiad ■ - 

497 En los dias que eftuvieron en el 
portal María Santifsima , el Niño , y '• Jo-.. 
|epñ j bolvieron algunas veces a yilltarlos 
eftps Santos Paílores, y les traxeron algu* 
pos regalos de lo que fu pobreza alcanza* 
ba, Y lo que el Evangeitftá San Lucas di-» 
ce, que fe admiraban los que oyeron ha* 
blar a los Paílores do lo que avian vifto?nO 
iucedio hafta defpues que la Reyná, con 
el Niño, y  Jofeph ? fe fue ? y alexo de Re* 
Jen; porque lo difpufo afsi la Divina Sabi
duría“, y que no lo pudiefícn publicar an4 
teslosEaftQres, Y UQ todos los que io$ 
oyeron les dieron crédito ? juzgándolos 
algunos por gente ro{tica>y ignorante», po
ro ellos fueron Santos, y llenos de ciencia 
divina halla ia muerte. Entre los quedes 
¡dieron crédito fue Herodes, aunque no 
•por f e , ni piedad ¿anta» fino por el temor 
mundano , y pefsimo de perder el Reyno, 
J entre los piños j que quito la vida ,fue-»
! XQn
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j:on algunas hijos de eítos fanto$ hombreŝ  
que también merecieron efta grande di" 
■ cha 5 y fus padres ¡os ofrecieron con ale* 
gria al martyrioVque ellos defeaban, y 4
padecer por el Señor, que conocían»

D O C T R I N A  D E  I A  R B T N 4  
dele ido Mari a SmtifsimA.

; 4P8 r  TIJA mía, tan repreheníible es, 
X  1  como ordinario, y común en

tre los mortales , el olvido, y poca adver
tencia en las obras de fu Reparador} üen- 
doafsi, que todas fueron rny tf eriofas , lle
nas de amor, de mifericordia , y enfeñanza 
.para ellos, Tu fuifte llamada > y efeogida, 
para que con la ciencia, y luz que recibes, 
no incurras en ella peligrofa torpeza , y 
grojîçrxa : y afsi quiero» que en los Myfle- 

..rios, que has eferito aora , atiendas, y 
; pondères el ardentifsimo amor de mi Hijo 
.SantifsimQ, en comunicarle à los hombres 
Juego que nació en eLMundo , para que 
fin dilación participafíen el fruto* y alegría 
de fu Venida* No conocen efta obligadua 
Jos hombres, porque fon pocos jos que pe
netran lasque tienen à tan Ungulares bene
ficios $ como también fue poco el numero

jde jos que en naciendo vieron al yerbo
luí-

(
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Jnimanacío, y le agradecieron fu venida 
pero ignoran la caufa de fu defdicha, y ce
guera , que ni fue, ni es de parte del Se-> 
gor, ni de fu amor , fino de los pecados, y 
mala difpoíiciorr de los mifmos hombres; 
porque íi no lo impidiera , ó defmereciera 
fuma! eílado, á todos, ó á muchos fe les 
tuviera dado la mifma luz, que fe les dio á 
los Julios, á los Paftores, y  á los Reyes. Y 
de aver íido tan pocos, entenderás quan 
infeliz eftado tenia el Mundo, quatido el 
Verbo humanado nació en é l ; y eldefdi- 
chado que aora tiene , quando eftán con 
mas evidencia, y tan pocas memorias para 
el retorno debido.

499 Pondera aora la indifpoíicion de 
los mortales en el ligio prefente, donde 
filando la luz del Evangelio tan declarada, 
y confirmada con las obras , y maravillas, 
que Dios ha obrado en fu Iglefiafcon todo 
elfo fon tan pocos los perfectos, y que fe 
quieran difponer para la mayor participa
ción de los efectos, y fruto de la Reden
ción. Y aunque por fer tan dilatado el nu
mero de los necios, y tan defmefurados los 
îdos, píenlanalgunos,que fon muchos los 

iperl’edos, porque no los: ven tan atrevidos 
contra Dios; no fón tantos,como fe pienfa,
y muchos menos de ios que debían fer,

quan-



iquando eftá Dios tan ofendido de los Inw
fieles , y  tan defeofo de comunicar Jo§ te- 
íbrqs de fu gracia a la Xgleíia Santa ? pot 
los merecimientos de fu Unigénito hecho 
hombre. Advierte, pues, carjfsima ? a que 
te obliga Ja noticia tan clara ? que recibes 
de citas verdades. Vive atenta, cuidadofa, 
y defvelada, para cprrefpopder a qqieo te 
obliga tanto,un que pierdas tiempo, ni lu
gar,ni ocaíion en obrar lo mas fanto, y per
fecto, que conoces, pues no cumplirás con 
menos. Mira>que te amonedo, compelo, y 
mando , que no recibas en vado favor tan 

íingular; no tengas ociofa la gracia, y 
]a luz,fino obra con plenitud d$ 

perfección, y  agradeció
: miento?

¡i

CA 'i

■
gr̂

.r
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C A P I T U L O  XII,

_ SE LE OCULTÓ AL DEMONIO 
¿el Mfjlerio del Nacimiento de el Verbo 

fcymanado ; y otras cofas bajía 
la Circuncijion,

ARA todos los morta
les fue dichofa, y fe
linísima la venida de 
el Yerbo Eterno hu
manado al Mundo, 
quanto era de parte 

del roifmp Señor; porque vino para dar vi
da , y luz á todos los que eftabamos en las 
tinieblas, y fombras de la muerte, Y íi los 
prefcitos , y incrédulos tropezaron , y 
ofenden en efta piedra angular , bufcando 
íii tuina, d°nde podían , y debían hallar la 
reíiirreccion a la eterna vida; efto no fue 
culpa de la piedra , mas antes de quien la 
hizo piedra de efcandaio » ofendiendo en 
ella. Solo para el Infierno fue terrible la 
jHJividad del Niño píos > que era el FuerJ 
te% el Invencible , que venia á defpojar 
4efu tyrano Imperio aaquelfuerte arma
do de Ja mentira, que guardaba fu caftillo 

¡tonpacificâ  pero injufiá pofiefsion de lar
go
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feo tiempo. Para derribar a efte Principé 
de el Mundo, y de las tinieblas , fue jufto 
que fe le ocultaífe el Sacramento de eft¿ 
venida del Verbo '; pueslno folo era Índigo 
no, por fu malicia, para conocer los Myf- 
teños'de la Sabiduría infinita; pero conve
nía, que la Divina Providencia diefíe lu
gar, para que la propia malicia de efte ene
migo le cegálTe,y obfcureciejje; pues con 
ella avia introducido en el Mundo el en
gaño , y ceguera de la culpa , derriban
do á todo el linage humano de Adan en fu 
caída. - u

501 Por efta difpoíidon Divina fe le 
ocultaron a Lucifer, y fus Miniftrós mu-, 
chas cofas V que naturalmente pudieran,, 
conocer en la Natividad de el Verbo, y en , 
el diícurfo de fu Vida Candísima > como en 
,efta Hiftoria es forzofo repetir algunas ve
ces. Porque íl conociera con certeza , que 
Chrifto era Dios verdadero-, es evidente, 
que no le procurara la muerte , antes fe la " 
impidiera , de que dire n̂ fu lugar. En el > 
Myfterio de la Natividad folo conoció,, 
que María Sandísima avia párido unHMp ; 
en pobreza , y en el Portal defamparadóy y 
que.no hallo podada, ni abrigo ; y deípues 
laCircnncifion de el N iño, y otras colas,, 
que fupuefta fu fobervia, mas podían def- ]

1 ' lum- i
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lüínbrarie la verdad,que declararfeía.PerÓ 
n0 conodo el modo de el Nacimiento, ni 
que la feliz Madre quedó  ̂Virgen, ni que 
bo eftabá antes 5 ni conoció las Embaxa- 

asáel°s Angeles a los Judos, ni' á los 
altores, ni Tus platicas, ni la adoración, 

que dieron al Niño Dios; ni defpués vio la 
ftrella, ni Tupo la caufa de la venida de 
os Reyes: y aunque los vieron hacer jor- 
2da, juzgaron era por otros fines tempo- 
ales. Tampoco penetraron la caula de la 
udanza, que huvo en los Elementos, Af
ros, y Planetas, aunque vieron fus muta- 
iones, y efedos;pero fe les ocultó el fin,y 
aplatica,que los Magos tuvieron con He- 
odes, y fu entrada en el Portal, y  la ado- 
adon, y dones , que ofrecieron. Y aun- 
ue conocieron el furor de Herodes (a que 
yudaron ) contra los Niños; pero no en- 
endieron fu depravado intento por enton- 
:es,y afsi fomentaron fu crueldad. Y aun- 
ae Lücifer eongeturó íi bufeaba al Mef- 
as , parecióle difparate ,  y hacia pifión 
le Herodes, porque, en fu fobervjo juicio 
ra defatino penfar , que el Verbo , quan- 
o p a  a feñorearfe de el Mundo, fuelle 
p o d o  oculto, y humilde, fino con 

:ntofo poder, y Mageftad , de que efta- 
11 tan Lexos el Niño Dios ¿ nacido de Ma

dre
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dre pobre , y  defpreciada de los honúj 
bres» -
« 50a Con efte éngano Lucifer, avien, 
do reconocido algunas novedades de las 
qu.e fucedieron en la Natividad y juntó ¡¡ 
fus Miniftros en el Infierno, y les dixo; 
hallo Gaufa para temer , por las cofas» qin 
en el Mundo hemos reconocido ; porqtn 
2a Muger y á quien tanto hemos perfegui 
d o , aunque ha parido un Hijo 5 pero1 efte 
ha {ido en fuma pobreza y y tari defcono 
cido,qüe no halló una poíTáda dónde reco
ger fe r y todo efto bien conocemos quar 
lexos eftá del poder que Dios tiene, y d< 
fu grandeza* Y íi ha de venir contra fiofo 
tros, como fe nos ha móftrado , y hemi 
entendido, no fon fuerzas las que tienj 
para reíiftir ánueftra potencia* Ñoayqi 
temer que efte fea el Mefsias > y más viei 
do, que tratan de circuncidarlo , como 
los demás hombres : que efto - fío viei 
á propoíitp con aver de fer Salvador de 
Mundo, pues el necefsita del remedios 
Ja culpa. Todas eftasíeñales fon contral» 
intentos de venir Dios al Mundp: y me 
rece podemos eftár feguros por adlá 

:e no ha venido. Aproba ron los Min| 
tros..de maldad efte juicio de fudañáj 
cabeza, y quedaron facistech.os de no av
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é̂ftidó el Mefsias; porqüe todos erad coma 

plices en la malicia $ qué los efcureda, y  
perfuádias No cabía en la Vanidad * y ío- 
[beiviá. Inaplacable dé Liicifei? * que fe hu-

I
aífé la Mageftad, y grandeza; y  cómo 
petécia el apiaufo, ofíehtacíón * reve- 
cía * y magnificencia; y íl pudiera con- 
üir > y alcanzar * que todás las criaturas 
dorarán > las obligara á ello : por efto 
cabla en fu juicio* que fiendo poderofo 
>S para hacerlo * coníintieíTe lo contra- 
, y íe fujetaífe á la humildad,que él tan- 
iborrecía¿

¡03 O hijos de la vanidad, que exem- 
íés forl eftos para nueftro defengañol 
icho nos debe atraer, y compeler la hu- 
[dad dé Chrifto nueftro Bien, y Maef- 
15 pero fiéfta no nos mueve, detenga- 
s, y atemorícenos la fobervia de LucL 

O vicio i y  pecado formidable fobre 
da ponderación humana 5 pues a un An- 
1, lleno de ciencia, de tal manera le obf- 
tecifte, que de la bondad infinita de ci 
ifnto Di os aün no pudo hacer otro jüi- 
0, mas del que hizo de si mifmo , y de 
[propia malicia! Pues qué difcurrirá el. 
orfebre qüe por si es ignorante, fi fe le 
mtala fobervia, y lá culpa ? O infeliz,
I eílultifsimo Lucifer í Como defatinafte

con.*b-T «i..



1 7 6  M a st ic a  C iudad  de Droí,* I 
con mía cofa tan llena de razón, y herma,’ I 
fura ? Qué ay mas amable, que la humib I 
dad , y níanfedumbre, junto con la magef I 

/ tad, y el poder ? Por qué ignoras, vil cria-I 
tura, que el no faberfe humillar es flaque-1 
za de juicio, y  nace de corazón abatido? I 
Ei que es magnánimo, y  verdaderamente! 
grande, no íe paga de la vanidad , ni fabe l  
apetecer lo que es tan vi l , ni le puede fa-1 

uisfacer lo falaz, y aparente. Manifiefta co- l  
ía es, que para la verdad eres tenebrófo, y I 
ciego, y guia obfcurifsima de los ciegosj1 
pues no alcanzarte á conocer, que la gran-1 
deza, y bondad del amor Divino fe mani-I 
feftaba, y  engrandecía con humildad, y l  
obediencia harta la muerte de Cruz. I

504 Todos los engaños, y demenciál
de Lucifer, y fus Miniftros miraba la Ma-J 
dre de la Sabiduría , y  Señora nueftra $ y i 
con digna ponderación de tan altos Myrte- j  
ríos, confefíaba, y bendecía al Señor, por-J 
que los ocultaba de los fobervios , y  arroJ 
gantes, y los revelaba á los humildes, y l 
pobres, comenzando á vencer la tyrania del 
el demonio. Hacia la piadofa Madre fer-l 
vientes oraciones por todos los mortales J  
que por fus propias culpas eran .indignos! 
de conocer luego la luz > que para fu re-i 

v medio avia nacido en el Mundo : y  todejj



Parte II. L ìb.IV. Cap.XII. 177 
lo prefer»taba- à fu Hijo dulcifsimo con in
comparable amor, y compafsion de los pe
cadores, Y en eftas obras gaftaba la may or 
parte de el tiempo, que fe detuvo en el 
portal del Nacimiento, Péro pomo aquel 
puefto era desacomodado , y  tan expuefto 
à las inclemencias de el tiempo , eftaba la 
gran Señora mas cuidadofa del abrigo de 
fu tierno, y  dulce Infante : y como pruden
tísima , traxo prevenido un mantillo cor* 
que abrigarle , à mas de los fajos ordina
rios ; y cubriéndole con é l, le tenia con-« 
ternamente en el fagrado Tabernáculo de 
fus brazos, fino es quando fe le daba à fu, 
Efpofo San Jofeph : que para hacerle mas 
dichofo,quifo también la ayudaíle en eíto, 
i y íirvieííe à Dios humanado en el rpinifte- 
rio de Padre. -

505 La primera vez , que el Santo Ef
pofo recibió al Niño Dios eh los brazos, 
,,k dixo Maria Sandísima : Efpofo , y  am- 
j, paro mio, recibid/en vueftros brazos al 
„Criador del Cielo, y Tierra , y gozad 
¿fu amable compañía, y dulzura, para 
»quemiSeñor , y Dios tenga en vueftro 

obfequio fus regalos, y delicias. Tomad 
» el Teforo de el Eterno Padre , y partid- 
» pad del beneficio de el : linage humano, 

hablando interiormente con él Niño 
Tomo IV. M Dios,
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178 Mystíca C iudad de D ios,
„  Dios, le dixo: Amor ddlcifsimo de mi 
,*alma, y lumbre de mis ojos , defcanfad 
j, en los brazos de vueftro Siervo, y amigo 
„  Joíeph mi Efpofo: tened con él vueftros 

regalos, y por ellos difsimulad mis groC.
„  ferias. Siento mucho eílár fin Vos un fo,
,, ló inflante; pero í  quien es digno , quie- jj§ 

ro fin embidia comunicar el bien,qüe 
con verdad recibo. El fidelifsimo Efpo- 

„  fo , reconociendo fu nueva dicha, fe hu
milló halla la tierra, y refpondió: Señen 
ra, y Reyna del Mundo, Efpofa mia,«H 

?, fflo y o , indigno , me atreveré á tener en 
„  mis brazos al mifmo Dios, en cuya pre
sciencia tiemblan las columnas del Cielo? 
„Cómo elle vil gufañillo tendrá animo pa

ra admitir tan peregrino favor ? Polvo, y 
ceniza foy ;peró Vos,Señora , fuplid 

„  mi poquedad , y pedid á fu Alteza me 
mire con clemencia , y me difponga con 
fu gracia.
$06 Entre el defeo de recibir al Niño 

Dios, y el temor reverencial, que detenía 
al Santo Efpofo, hizo aélos heroycos de 
amor, de Fe , de humildad, y profunda re
verencia ; y con ella, y un temblor pru- 
demifsimo , pueílo de rodillas , le recibió 
dé 1 asirían os de fu Madre Sandísima, der
ramando dulcifsimas, y copiofas lagrimas

' . de
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de jubilo , y alegría, tan nueva para el di- 
| cholo Santo , como lo era el beneficio. El 
| Niño Dios le miró con fembtante carício- 
j f0, y al mifmo tiempo le renovó todo en 
i  el interior, con tan piyipos efefltqs ,que 
i  jio es pofsible reducirlos á palabras. Hizo 
I el Santo Efpofo nuevos Cánticos de ala- 
| tanza , hallándole enriquecido con tan 
j  magníficos beneficios,y favores. Y defpues 
| que por algún tiempo avia gozado íú efpi- 
I rita de los efeoos dúicifsimos, que recibió 
¡de tener en fus manos alpiÚmo Señor,qu?
| .en la fuya encierra los Cielos, y la tierra, 
Líe le bolvió á la feliz,y dichofa Madre» ef- 
I tando entrambos, María, y Jofeph , arro
dillados, para darle, y recibirle. Y con efta 

; reverencia le tomaba fiempre , y le dexa*- 
| ba de fus brazos la prudentísima Señora; 
y lo mifmo hacia fu Eípofo, quando le to-* 
caba efta dichofa fuerte* Y antes de llegar 
áfuMageftad, hacían tres genuflexiones, 
befando la tierra con actos heroycos de 
humildad, culto, y reverencia, que exerel
iaban la gran Rey na, y el Bienaventurado 
San Jofeph, quando le daban , y recibían 
de uno á otro.

5°7 Quaudo la Divina Madre juzgó, 
que ya era tiempo de darle, el pecho, pon 
humilde reverencia pidió licencia á fu mif-
I M z mó



jg o  M ystica C iudad de D ios,* j  
mo H ijo; porque fi bien le debia alimentar 
como a Hijo,y hombre verdadero,le mira-i’ 
ba juntamente como á verdadero Dios, y 
Señor , y conocía la diftancia del ser Div¿ 
no infinito , al de puta criatura, como elíaj 
era. y  como efta ciencia en la prudentifr 
íima Virgen era indefe&ible, fin menguâ  ; 
ni intervalo, ni una pequeña inadvertencia 
tuvo. Siempre atendía á todo, y compre-* 
hendía, y obraba con plenitud lo mas altOjj 
y  perfefto 5 y ‘afsi cuidaba de alimentar,; 
íervír, y guardar a fu Niño Dios, no con 
conturbada foiicitud , fino con inceífanta 
atención, reverencia, y prudencia, caufatw 
do nueva admiración á los mifinos Ange-í 
le s , cuya ciencia no llegaba á comprehen-i 
der lasf heroycas obras de una Doncella 
tierna. Y como fiémprede afsiftian corpen 
raímente, defde que eftuvo en el portad 
del Nacimiento, la fervian, y adminiftraV 
ban todas las cofas , que eran neceflarias 
para el obfequio del Niño Dios, y de la 
tnifma Madre. Y todos juntos ellos Myf-. 
terios fon tan dulces, y admirables, y tan 
J‘ ios de nueftra atención, y memoria*

1 1 _ /!" O — /  j  --------------r.
que no podemos negar quan reprehénli-- 
ble es nueftra grofferia en olvidarlos, y 
■ quan enemigos lomos de nofotros mifmoŝ  

o§ d$ memojia, y los efe dos
Di-.
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Divinos, que con ella fiemen los hijos fie** 
les, y agradecidos. 0 V

508 Con la inteligencia que fe me hai 
dado déla veneración con que María San» 
tifsima , y el glóriofo San Jofeph trataban’ 
al Niño Dios humanado, y la reverenda 
de los Coros Angélicos , pudiera alargar 
mucho efte difcurfo $ pero aunque no 1q. 
hago , quiero confeífar me hallo en medio 
de eíla luz muy turbada , y reprehendida, 
conociendo la poca veneración con que? 
audazmente he tratado con Dios háfta 
aora; y las muchas culpas , que en efto he 
cometido, fe me han hecho patentes. Para 
aísiftir en efias obras a la Revna todos los 
‘Angeles Santos , que la acompañaban , ef- 
tuvieron en forma humana vifible defde 
el Nacimiento , hafta que con el Niño fue 
áEgypto, como adelante diré. Rl cuidado 
déla humilde , y amorofa: Madre con fu 
Niño Dios eta tan mediante , que lblo 
para tomar algún' fuftento le dexaba de 
fus brazos en los de San Jofeph algunas 
veces, y otras en* los d.e los Santos Priñci- 

|pes Miguel y y Gabriel; porque eftós dos 
Arcángeles le pidieron , que mientras;; co
pian ., 6 trabajaba San Jófeph, fe le díellé 
a ellos. Y aísi. lé dexaba en manos de los 
ágeles ,. cú.mpiiendofe admirablemente

M3 * 1°



KÍysttca C iudad de D ios, i
Jó que dlxo David: En fus manos te lleva-1 
ran, &cr No dormía la diligemifsima Ma- J 
dre por guardar a fu Hi jo Santirsimo, haC- I 
ta que íii Mageftad la dixo, que durmieffe, | 
y  defcanfaSey Y para ello , en premio de[ 
fu cuidado, le dio un linage de íueño mas [' 
nueVo, y milagtofo del que hafta entonces | 
avia tenido j quando juntamente dormía, I 
y  fu corazón velaba , continuando , ó no 
interrumpiendo las inteligencias , y con
templación Divina, Pero defde efte día 
añadió el Señor otro milagro a eftej y fue, 
que dormía la gran Señora lo que era ne
cesario, y tenia fuerza en los brazos para 
íuAentar, y tener al Niño, como íi velara? I 
y  le miraba con el entendimiento, como fi 
1c viera con los ojos del cuerpo* conocien
do inteie&ualmente todo lo que hacia ella, 
y  el.Niño exteriorraente. Con efta mara
villa fe executb lo que dixa en los Canta« 
tes:- To duermo, y mi corazon 'Vela*

509 Los Cánticos de alabanza , y glo
ria de el Señor, que hacia nueftra Reynaii 
Celeftial ai Niño , alternando con los San« 
tos Angeles, v también con fu Lfpofo jo-j 
feph , no puedo explicarlos con mis cortad 
razones, y limitados términos* Y de fold 
éfto avia mucho que eferivir, porque erafl 
muy continuos j pero fu noticia -eftá referí 

■ ' '' ■ " ' v a l
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vada para cfpccial gozo de los efcogidos; 
Entre los mortales fue dichoAfsimó, y pri
vilegiado en efto el fidelifsimo San Jofeph, 
que muchas veces los participaba, y. en
tendía. Y a mas de elle favor, gozaba de 

[ otro para fu alma de Angular aprecio ? y  
confuelo , qué la prudentifsiiria Efpofa le 
daba; porque muchas veces, hablando con 
él de el Niño le nombraba nuejlro Hijos 
no porque fueíFe hijo natural de Jofeph, el 
que foio era Hijo del Eterno Padre, y de 
fola fu Madre Virgen; pero porque en el 
juicio de los hombres era reputado por 
Hijo de jofeph. Y elle favor , y privilegio 
de el Santo era de incomparable gozo , y 
éftimacion para él; y por ello fe le reno
vaba la Divina Señora fu Efpofa.

D O C T R I N A  QUE ME D I O  LA
Rey na > y Señora del Cielo,

5io T T I J A  mja , Veote con devota 
J_ JL emulación de la dicha de mis 

obras, dé las de mi Efpofo, y de mis Ange
les, éh la compañía de mi Hijo Santifsimo; 
borque le teníamos ala villa, como tu le 
defeáras, A fuera pofsible. Y quiero con- 
folarte , y encaminar tu afeélo en lo que 
débés, y puédés obrar, fegun tu condi-

M 4 cion>
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'don , para confeguiren el grado pofsrblé I 
la felicidad , que en nofotros ponderas, y I 
te lleva el corazón. Advierte, pues, carifsi, I 
ima , lo que baftantemente has, podido co-í 
nocer de los diferentes caminos por.donde I 
lleva Dios en fu lgleíla a las almas, à quie
nes ama, y bufca con paternal afecto. Elia ¡ 
ciencia has podido alcanzar con là expe? ¡ 
rienda de tantos llamamientos, y luz par? i 
ticular, como lias recibido>diallando fiem-

Í
ire al Señor à las puertas de tu corazón, 
lamandó, y efpèrandò tanto tiempo , foli? 
citándote con repetidos favores, y do&nna 
altiísima , para enfeñárte, y affegUrarte de 
que fu dignación te ha difpuefto , y feña# 
lado para el eftrecho vinculo de amor , y 
trató fuyojy para que tíx, con atendí sima 

folicitud procures la pureza grande, que 
para efta vocación fe requiere.

511 Tampoco ignoras , pues te íoen- 
ieña la Bé*que Dios efta en todo lugar por 
prcfencia, efíencia, y potencia fie fu Divi- j 
nidad , y  quq le ion paterttes todos tus I 
penfamientps, fus défeos, y gemidos, liti j 
que ninguno fe le oculte. V fi con efta ver# 
dad trabajas como fiel Sierva, para confer- 
var la gracia, que recibes por medio dé 
los Sacramentos Santos, y. por otros con? 
du&os de la Divida difpofici6p,eftará cpn*
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tígo el Señor por otro modo de efpeciai 
afsifténcla; y con ella te amara, y regalará 
como á Efpofa diie&a Tuya. Pues fi toda» 
ello conoces , y lo entiendes; dime aora* 
que te queda que embidiar , y defear, 
quando tienes el lleno de tus añilas, y i’uf- 
piros ? I,p que te refta, y yode ti quieroy 
es, que con eíTa emulación íánta trabajes 
por imitar la converfacton, y coñdiciort 
de los Angeles, la pureza de mi Efpofo, y, 
copiar en ti la forma de mi vida, en quan  ̂
to fuere pofsible , para que feas digna mo
rada del Altifsimo. En executar ella doc
trina has de poner todo el conato,” de feo, 6 
emulación, con que quiíieras averte ha
llado donde vieras, y adoraras á mi Hijo 
Santifsimo en fu Nacimiento,y niñez; potr 
que íi me imitas, fegura puedes eftar, que 
me tendrás por tu Maeftra, y amparo vy ai 
Señor en tu alma coa fegura poflefsion. 
Con eftá certeza le puedes hablar,. rega- 
andote con el*y abrazándole, como quien 
e tiene coníigo ; pues para comunicar ef- 

delicias.con las almas puras, y limpias, 
tomó carne humana, y fe hizo Niño. Pero' 
íiempre le mira como agrande, y como 
Dios, aunque N iño, gara quedas caricias 
lean con reverencia, y  el amor con el lan
ío temor j pues lo ufio fe le debe, y á i ó

otro



Mastica Ciudad de Dios,
«tro fe digna por fu inmenfa bondad, y
•ipnagnifica mifericordia.
< 51a En eíte trato del Señor has de fet 
«continua , y fin intervalos de tibieza, que 
Je caufe haftio 5 porque tu ocupación 1 egi- 
tima , y de afsiento ha de fer el amor, y 
alabanza de fu skr infinito. Todo lo demás j 
quiero, que tomes muy de paíTo, de mane-j 
ra , que apehas te hallen las cofas vifibles, 
y  terrenas, para detenerte un punto en 
ellas. En efte buelo te has de juzgar , y 
que no tienes otra cofia a que atender de 
veras, fuera del fumo, y verdadero Bien, 
que buficas. A mi fióla has de imitar * folo 
para Dios has de vivir*, todo lo demás, ni 

v í  a de fier para t i , ni tu para élio. Pero los 
tlones, y  bienes, que recibes , quiero los 

• difpenfes, y comuniques para beneficio de 
3tus próximos y con el orden de la caridad 

, perfe&a, que por elfo nO fe evacúa » antes 
fe aumenta mas. En efto has de guardar el 
tnodo, que te conviene , fégun- tu condi* 

cion, y : eftado, como otras veces 
•• te he moftrado, y  enfiê

nado.
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C A P I T U L O  XIII.

¡ CONOCIÓ M A R I A  SANTISSIMA L Afi

ífe
voluntad del Señor, para que fu Hijo Unigenl 
to fe circuncidajfe* y trátalo con Sanfofephti 

viene del Cielo el Nombre Santif- 
Jimo de JESUS,

Uego que la prudentifc 
lima Virgen fe hallo 
Madre con la Encar
nación del Verbo Di
vino en fus Entrañas, 
comenzó á conferid 

configo mifma los trabajos, y penalidades, 
que fu Hijo duicifsimo venia á padecer. V 
como la noticia que tenia de las Efcritü- 
ras era tan profunda,comprehendiaén ella 
todos los Myfterios, que contenían :y con 
¡efta ciencia iba previniendo, y pefando, 
con incomparable compafsíon, lo que avia 
de padecer por la Redención humana.Efte 
dolor,previfto,y prevenido con tanta cien
cia , fue un prolongado martyrio de la 
manfifsima Madre del Cordero , que avia 
de fer facrificado : pero en quanto al Myf- 
terió de la Circunciíion, que avia de fer 
tras de eiNacimiento , no tenia la Divina

Se-..



tB8 Mystyca 'Ciudad''de D ios, 
dSeñora orden expreífo, ni conocimiento 
de la voluntad del Eterno Padre. Con efta 
fufpenfion folicitaba la compafsion, Io$ 
afectos, y dulce voz de la tierna , y amorô  
fa Madre. Coníideraba ella con fu pruden
cia , que fu Hijo Sandísimo venia á honrar 
fu Ley,, acreditándola con guardarla, y | 
confirmándola con la execucion , y cum-í 
plimiento , y que á mas de ello venia á pa
decer por los hombres 5 y que fu ardentif- 
fimo amor no reufaba el qolbr de la Cir- 
cuncifion , y que por otrb|fincs podría feí 
conveniente admitirla.  ̂ |

, y 14 Por otra parte, el Maternal amor, 
compafsion la inclinaban á efcufar á fu 

duicifsimoNino de padecer efta penalidad, 
íi fuera pófsible 5 y también porque laCir- 
cunciíion era Sacramento para limpiar de 
je! pecado original, de que el Infante Dio$ 
citaba tan libre, fin averie, contraido en 
Adán. Con efta,indiferencia, entre el amor 
de fu Hijo Sandísimo, y la obediencia de 
¿el Eterno Padre, hizo la prudentifsima Se- 
iíora muchos a¿to$ heroycos de virtudes, 
de incomparable agrado para fu Mageftads 
¿y aunque pudiera falir de efta duda, pte-

f
 untando al; Señor luego lo que avia de 
acer ? pero comtQera igualmente pruds.nr

t e  humiJ.de î fg deteajsfe :$[i •t&uppco lo
~ , ' ‘ pte- ¡



peguntó á fus Angeles 5 porque cón adl 
ciirable fabiduria aguardaba el tiempo 
oportuno,y conveniente de la Divina Prch 

; videncia en todas lascólas; y jamáí fe ade4

Iráíextraordinario; y mucho menos, quan¿
0 de alguna 
lo grave, ^ 
eífar ofenfá 
hcefío para 
a neceflarid 
primero li~ 
afifc fu agra4

alo que erx 
imerTomoi 
tifsimanadi 
ia, y confuí- 
: efta confei 
eplácito Di¿ 
iefeo de ex-
1 efto, como 
identifsima¿ 
In nueva re-̂  
ritual, y fó
cela gover-
s acciones;y

■ %

lantaba con ahogo , ni curioíidad á inquíi 
rir, ni faber las cofas por orden fobrenatui

* « • + .4 t

conociaen
ella



,1$>0 M ystica  C iudad d e d io s , 
pila la mayor perfección , y fantidad en
obrarlas cofas, y en las acciones comunes, 
¡Y aunque es verdad,que la Reyna deiCielo 
tenia diferentes razones;, y^como cfpecial 
¿derecho para pedir al $eñor el conoció 
miento de fu voluntad por.qualquíer mo,[ 
d o ; pero como era la gran Señora exem. 
piar, y norma de fantidad, y difcrecion, 
no fe valia de efte orden , y govierno, faf 
vo en los cafos que convenia: y en lo de
más fe regia, cumpliendo á la letra lo que 
dixo David: Como los ojos de la éfclaüa en las 
manos de fu feñora , afsi eftdn mis ojos en las 
del Señor, bajía que fu  mifeticordia fea con 
nofotros. Pero efta luz ordinaria en la Se
ñora de el Mundo era mayor, que en to 
dos los mortales juntos ; y en ella pedia el 
Fiat, que conocía de la voluntad Divina.

516 ElMyfterio de la Circuncifion 
era particular, y único , y pedia efpecial 
iluftracion de el Señor, y* efta efperabala 
prudente Madre oportunamente; y eti el 
Ínterin, hablando con la ley que la ordena- 
„  ba, decia entre simifma : O ley común! 
,, jufta , y fanta eres; peto muy dura pata 
„ m i corazón, ñ le has de herir en quienes 
,, fu vida , y Dueño verdadero. Que feas 
„.rigurofa para limpiar de la culpa a quien 
„  la tiene, jufto .es; pero que ejecutes tu

" ' ” «fuer1
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;f fuerz-a en el innocente, que no pudo te-f 
£ „  ner delito, exceffo de rigor parece, íi no» 
| f, te acredita fu amor ! O íi fuera gufto de 
19) mi Amado efcufar efta pena ! Pero có- 
j  „  mo la reufará quien viene á bufcarlas, £
1 „  abrazarfe con la Cruz, á cumplir, y per- 
„ficionar la Ley ? O cruel inftrumento, íi 
„ executátas el golpe en mi propia vida, y  
„ no en el Dueño, que me la d io! O Hijo! 
„mío, dulce amor , y lumbre de mialma, 
„pofsible es, que tan prefto derramareis 
„ la Sangre, que vale mas quse el Cielo, y  
„ la tierra ! Mi amorofa pena me inclina k  
„ efcufar la vueftra, y  eximiros de la ley 
„ común , que como á fu Autor , no os' 
„ comprehende. Mas el defeo de cumplir 
„con ella, me obliga á entregaros á fu ri- 
„ gor, íi Vos, dulce vida mia, no commu- 
„ tais la pena, en que yo la padezca* El ser 

1 „ humano, que teneis de Adán, yo , Señor 
„ mió, os le he dado , peto fin macula de 
„culpa $ y para eíto difpensó conmigo 
„vueftra Omnipotencia en la común ley 
„de contraería. Por la parte que fois Hijo 
„ del Eterno X’adre, y figura de fu fubftan- 
„ cía por la generación eterna, diftais infi- 
„nito del pecado. Pues cómo,Dueño mió,
» queréis fujetaros á la ley de fu remedio? 
»Pero ya yeo, Hijo mió, que fois Maef-



J92 MYSirrcÁ C iudad de D ios,
'„ ‘tro, y Redentor cielos hombres*, y qUe 
j, aveis de confirmar con exemplo la doc- 
„  trina-j y no perderéis punto pn efto. Q, 

Padre Eterno,fí es pofsible, pierda elcuj27
„  chillo aora fu rigor,y la carne fu fenfibh 
:9y lidad. Executéfe el dolor en efte vil «¡uj

-fi

m

j, fano : cumpla con la Ley vueftro Unigê  
,, nitóHijo , y fiema yo fòia fu doloro  ̂
„  pena. O cruel, ò inhumana culpa, que 
„  tan pretto dàs lo azedo à quien no te 
„pudo cometer ! O hijos de Adán,aborre, 
„  ced, y temed al pecado, que para furen 
„medio ha menetter derramar Sangre, y 
9, penas del mifmo Dios, y Señorr

517 Ette dolor mezclaba la piádofa 
Madre con el gozo de ver nacido , y en 
fus brazos al Unigenito del Padre 5 y alsi lo 
j>afsó los dias quehuvo hafta la Orcunci-I 
íion, acompañándola en él fu eaftifsimo 
Efpofo Jofeph ; porque folo con él habló 
del Mytterio, aunque fueron pocas pala
bras, por la compafsion, y lagrimas de en* 
tramóos. Y antes - que fe cumplieran los 
ocho dias del Nacimiento , lá"pmdendfsi* 
nía Reyna , puefta en la pj:efenda del Se-i 
jíor , habló con fu Mageftad fobre fu da* 
l¿úla; i y le dixo : Àltilsimò Rèy ¿Padrede 
„imi $eñor , aquí eirá vueftra EfCláva coa 

yerciaderq âs
ma-
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¡ 5, manos. Mi gemido  ̂ y fu caula no cita 

 ̂oculta á vueítra fabiduria. Conozca yo, j „  Señor , vüeftró Divino beneplácito en 
j „  lo que debo hacer con vüeftro Hijo , y 
j mío,para cumplir con la Ley.Y fi con pal'
| „  dccer yo los dolores de fu rigór , y mu- 
j „ cho mas, puedo refcatar á mi dulcifsimó 
„Niño, y Dios verdadero , aparejado efta 
„mi corazón, y cambien para no efcuíatf- 
„ lo , íi por vueítra voluntad ha de fer cir
cuncidado.

518 Refpondióla el Altifsimo, dicien- 
„do: Hija, y Paloma mia, no fe aflija 
„tucorazón, por entregar á tu Hijo al cu
c h illo ,  y al dolor de la' Circuncifion,
„ pues yo le embie al Mundo, para darle 
„ exemplo , y para que dé fin á la Ley de 
„Moysés, cumpliéndola enteramente* Si 
„ el habito dé la humanidad, que tu le has 
„dado, como Madre natural, hade fer 
„rompido con la herida de fu carne, y 
'„ juntamente de tu alma s también padece 
„en la honra, fiendo Hijo natural mió por 
„ eterna generación , imagen de mi fubf- 
„taneia , igual conmigo en naturaleza, 
Wmageftad, y gloria; pues lo entrego á la 
■ »Ley , y Sacramento , que quita el peca
ndo , fin tnañifeftar á los hombres, que• ' 
’»•no- puede tenerle. Yáfabes, hija mia,

Tomo IV. N >, que
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„  que para efte, y otros mayores trabajos 
?, me has de entregar á tu Unigénito, y 

Dexale, pues, que derrame fu San- 
,, gre, y me dé primiciasde la falud eterna 

los hombres*
v 519 Con efta determinación del Eter-i 1 
Jbo Padre fe conformo la piviña Señora, 
jcomo cooperadora de nueftro remedio, i 
con tanta plenitud de toda fantidad, que 
no cabe en razones humanas. Ofrecióle 
luego con rendida obediencia , y con ar- 
dentifsimo amor á fu Idijo Unigénito, y 

, £,;dixo : Señor, y Dios Altifsimo , la Vifti- 
,, ma, y Hoftia de vueftro aceptable fa- 

crificio ofrezco con todo mi corazón, 
„  aunque lleno de compafsion, y de dolor 

de que los hombres ayan ofendido á 
vueftra bondad inmenfa de manera, que 

'ap.fea neceflaria Satisfacción de Perfona, 
-„que fea Dios. Eternamente os alabo, 

porque con infinito amor miráis á la cria- 
¿„ tura , no perdonando á vueftro miftno 

>̂ ;Hijo por fu remedio. Y o, que por yuef- 
tra dignación foy Madre luya, debo, í’o- 

„  bre todos los mortales , y demás criatu- 
3„ ras, eftár rendida á vueftro beneplácito: 
„„¿y -afsi os entrego al manilísimo Cordero, 
^„ique hade quitar los pecados del Mundol 
¿^©rfu.in.nQeeqcia.Pero lies pofsible que!
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9) fe temple el rigor de elle cuchillo en mi 
,, dulce Nmoííicrecentandofe en mi pecho, 
„  pode roío-es vueftro brazo, para conmu-

520 SaJíb de ella oradon María San*, 
tiísima, y finmañifbílar á Sanijofeph lo 

|que en ella ^yia entendido , con rara pru
dencia, y  rádones dulcifsimas le previno 

| para difponer la Gitcuncifíon de el Niño 
P íos. Dixole, como confultandole, y pi-

I diendole fu parecer ,  que llegandofe ya el 
tiempo fenalado por laLey para la Circun- 
cifion del Divina Infante , parecía forzo- 
fo cumplir con ella, pues no tenían or
den del Señor para hacer lo contrario 5 y  
que los dos eítaban mas obligados al Altil- 
fimo, que todas las criaturas juntas, y de- 

jbian fer mas puntuales en cumplir fus pre
ceptos , y mas rendidos á padecer por fu 
.amor , en retorno de tan incomparable 
deuda, y en el cuidado de fervir á fu Hijo 
Sandísimo, eftando en todo pendientes de 
fu Divino beneplácito. A ellas razones la 
refpondió el Sántifsimo Efpqfo con fuma 
veneración,y grande fabiduria,y dixo, que 
en todo fe conformaba con la Divina vo- 
iuntad, tnanifeílada con la Ley común* 
pues no fabia otra cofa del Señor:y que el 
iVerbo Humanado,aunq ue en quanto Dios

N a no
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ho eftaba fujcto á la Ley? pero que- vefticUjj,
dé la Humanidad, fiendo en todo perfec¡- 
tifsimo Mae (tro, y Redentor, güftaría de 
conformarfe con los demás hombres en fu 
cumplimiento. Y preguntó á fu Divina Et< 
pofa, cómo Te avia decxccutatla Oircun*
-cifión. • . ' . . í

521 Rcfpondió María Santífsima , que
cumpliendo la Ley en fubftaacia,en el mo
do le pareciá, que fueife como en los de* 
más ñiños,que fe circuncidaban. Pero que 
ella no debía dexarle , ni entregarle á otrá 
perfona alguna 5 que le llevaría, y tendría 
en fus brazos. Y porque la complexión, y 
delicadeza natural de el Niño, ferá caufa 
para fentir mas el dolor, que los demás cir
cuncidados , es razan prevenir la medici
na , que á la herida fe fuele aplicar á otros 
niños. A mas de efto , pidió á San Jofeph, 
bufcaífe luego un pomito de criftal, ó vi
drio , en que recibir la Sagrada Reliquia 
de la Circunciíion de el Niño Dios, para 
iguardarla confígo. Y en elinterin la ad- 
vertldaMadre previno paños en que caycf- 
fe la Sangre, que fe avia de comenzar á 
verter en precio de nueftro refeate, para 
que ni una gota fe perdieífe , nicayeífe en̂  
ionces en la tierra. Preparado todo efto, 
difpufo la Divina Señora ? que San Jofeph 

'..........  . ... ...... •: avi*L_ .
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bvífaíTe, y pidiefTe al Sacerdote, que vi-i 
niefle á la cueba,porque el Niño no laliefc 
fede allí, ypór fu mano fe hicieflé la Cir-̂  
cunciíion , como Miniftro mas decente , y, 
digno de tan oculto,y grande Myfterio.
, 522 Luego trataron María Sandísima* 
y-San Jofeph dé el nombre , que al Niño 
Dios avian de dár en la Circüncifion , y el 

¡ „Santo Efpofo dixo: Señora mia, quando 
„ el Angel de elAJtifsimo me declaró efte 
„gran Sacramento , me ordenó también, 
„ que á vueftro Sagrado Hijo le llamaíTe- 
,,mos JESUS. Reípondió la Virgen Ma
cére : El mifmo nombre me declaró á mi, 
„ quando tomó carne en mi Vientre ; y 

; „fabiendo et nombre de la boca del Altif- 
„ íimo , por fus Miniftros los Angeles, juf- 

 ̂}> to es , que con humilde reverencia ve
jaremos los ocultos juicios, y ineferuta- 
„ bles de fu fabíduría infinita en efte Santo 
„.Nombre, y que mi Hijo , y Señor fe lia
dme JESUS : y  afsi fe Id manifeftarémos 
>> al Sacerdote, para que eferiva efte Di- 
j „ vino Nombre en el Regiftro de ios de- 
» más niños circuncifos.
5̂23 Eftando la granSeñora del Cielo,y S. 

(yofeph en efiá conferencia,defeendieron de 
las Alturas innumerables Angeles en forma 
humana,con veftiduras blancas,y refulgen-

N$ tes,
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tes>defcubnendo unos re faltos de encarna
do,todos de admirable Jiermofura. Traían 
Palmas en las manos, y Coronas en las ca- j 
bezas, que cada una defpedia de si mayor1 
claridad,que muchos Soles; y en compara
ción de la belleza de eftos SantosPrincipes, 
todo lo vifible,y hermofo de la naturaleza 
parece fealdad. Pero lo. que mas fobrefalia 
en íu hermofura era una dívifa,ó venera en 
el pecho,.como gravada,ó embutida en él, 
debaxo un viril, en que cada uno tenia ef- 
crito el Nombfedulcifsimo de JESUS.Y la 
luz, y refulgencia , que defpedia cada uno 
de los Noinbres:,;excedia à lade todos los 
Angeles juntos ; con que venia; à Ter la va
riedad en tanta muititud,tan rara , y pere
grina , que ni cón palabras fe puede expli
car, ni con nueftia imaginación^percibir. 
Partieronfe ellos Santos Angeles en dos 
Coros en la cuebáytfiira ndo todos à fu Rey, 
y Señor en los virginales brazos de la feli- 
cifsima Madre. Venían como por Cabezas j 
de efteExercito los dos grandes Principes! 
San Miguél,y San Gabriel, con mayor ref-j 
plandor, que los otros Angeles: y à mas dej 
todos ellos , Sfaian los dos en las’manos el 
Nombre Sant ifsímo de JESUS, efcrito con 
mayores letras , en unas como targetas da 

■ Incomparable refplandor,y hermofura.
v
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‘ 524 Preféntaronfe fingularmente Jos’ 

dos Principes á fu Reyna, y la dixeron:- 
péñora, efte es el Nombre de vueftro'

„ Hijo,que e'ftá efcrito en la mente deDios 
„defde ab atemo : y toda la Beatifsimal 
„ Trinidad fe le ha dado á vueftro Unige-1 
„ nito, y Señor nueftro, con poteftad de:
„ falvar al linage humano? y le afsienra ¿nF 
„ la Silla,y Trono de Davidjreynará en elf 

; „ caftigará fus enemigos, y triunfando de 
„ ellos, los humillará, hafta ponerlos por 
„ peaña de fus pies 5 y juzgando con equi- ' 
„ dad, levantará á fus amigos , para colo
rearlos en la Gloria de fu dieftra. Pero to- 
jjdo efto ha de- fer á cofta de trabajos, y 
„fangre : y aora lá derramara con efte 
„ Nombre , porque es de Salvador, y Re- 
„dentor, y ferán.las primicias de io que 
„ ha de padecer por la obediencia de el 
„ Eterno Padre. Todos los Miniftros , y 
„ Efpiritus de el Altifsimo, que aqui vení
amos , fomos embíados, y deftinados por 
„ la Divina Trínidqd,para fervir alUnige- 

! „ nito del Padre, y vueftro, y afsiftir pre
sientes á todos los Myfterios , y Sacra- 
„ menros de la Ley de Gracia , y acompa  ̂
„ ñarle,y miniftrarle,hafta que tuba triun- 
j, fante á la Celeftial Jerufalén , abriendo 
!“»las puercas al linage humano j y deípues

Jí 4 ^
í
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y, le gozaremos con e (pedal gloria acci-
„  dental fobre los demàsBienaventurados, 
,, à quienes ño fue dada efta feficifsima co- 
„  mífsion. Todo etto oyó, y viò el dicho

nísimo Efpofo San Jpfeph con la Reyna 
de, el Cielo; pero la inteligencia no fue 
igual, porque la Madre de la Sabiduría en
tendió, y penetrò altiCsitnos Mytìerios de 
la Redención, y  aunque San Jofeph co
noció muchos relpe&iyamente , no como 
fu'tìivina Efpofa; ppro entrambos Eieron 
llenos de jubilo, y admiración, y con nue
vos Cánticos, glorificaron al Señor. Y lo 
quedes pafsò en varios, y admirables fu- 
cefibs , no es pofsible reducirlo a razones, 
que no fe hallarán , ni términos adequa* 
dos, para manifeftar mi concepto.

DOCTRINA QUE ME DÌO MA R I A  
Santifsima Señora nuejira,

'525 T  T IJA m ía , quiero renovar en ti 
l  i  la doctrina , y luz , que has 

(recibido,para tratar con fuma reverencia à 
tu Señor, y Efpofo; porque la humildad, 
¿y temor reverencial han de crecer en las 
almas , al paílo que.reciben mas particular 
íe s ,. y extraordinarios favores. Por no ter • 
11er efta ciencia muchas afinas, unas fe ha-

/ " , ... ■ ' ‘ ~ ~ r * cea



ten indignas, ó incapaces de grandes be-» 
peficios i otras , que los reciben , llegan ¿  
incurrir en una peligrofa > y torpe groífe- 
n a que ofenden mucho al Señor 5 porque 
de la fuavidad dulce , y amorofa, con que 
fu dignación Divina muchas veces las re-; 
gala,y acaricia , fueleh tomar ün linage de?1 
oííadia,, 6 prefuntuofa parvulez, para tra~ 
tar á la Mageftad infinita fin la reverencia 
que deben, y  con vana curiofidad invef-» 
tigar, y preguntar por caminos fobrenar 
turales, lo que es Tabre fu entendimiento,, 
y no les conviene faber. Elle atrevimiento  ̂
nace de juzgar, y obrar con ignorancia, 
terrena el trato familiar con el Altifsimo, 
pareciendoles, que; ha de feral modo del 
que fuele tener una criatura humana cop 
otra igual fuya.

526 Pero en efte juicio,fe engana mu« 
¡chola alma , midiendo la reverencia, y  
refpeto, que fe le debe á la Mageftad infi
nita, con la familiaridad, y trato igual, qqc 
hace el amor humano entre los mortales. 
En las criaturas racionales la naturaleza 
£s igual, aunque las condiciones > y acci
dentes lean diverfos; y  con el amor, y

Parte lí. L ib.IVíCap.XIII. 20 Ih

cia, que las hace deíiguales, y governarfe 
el trato apiigablc pQt l9s movimientos hu

ma-
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manos, Pero el amor Divino nunca debe 
olvidar la excelencia ineftimable del obje
to infinito:pues afsi como el mira á la Bon
dad inmenfa , y por eflo no tiene modo, 
que le limite; afsi la reverencia mira á la: 
Mageftad del ser Divino : y  como en Dios 
fon infeparables la Bondad, y la Mageílad; 
también en la criatura no fe han de apartar 
la reverencia de el amor , y fiempre ha de 
preceder la luz de la Fe Divina , que al | 
amante le manifiefta la eflencla del objeto 
que ama , y ella-ha de defpertar, y fomen- ; 
tar el temor reverencial, y  dar peíb , y i 
medida á los afeítos defigúales, que el \ 
amor ciego , y inadvertido fuele engen
drar , quando obra fin acordarte de la ex- 
éelencia 3 y desigualdad del aman te,

527 Quando la criatura es de corazón 
grande, y  efta exercitada, y habituada en 
la ciencia del temor fanto , y reverencial, 
no tiene efte peligro de olvidar fe de la re
verencia debida al Altifsimo , con la fié- 
quencia de los favores , aunque fean gran
des; porque no fe entrega inadvertida á 
los güilos efpirituales,ni por ellos pierde la 
prudente atención á la fuprema Mageílad; 
antes la refpeta, y reverencia mas, quanto 
mas la ama , y la conoce. Y con ellas al
mas trata el Señor * como un amigo con

, otro.
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otro. Sea, pues , regla inviolable para ti* 
bija mia , que quando gozares de los mas1 
eftrechos abrazos, y regalos dél Alrifsimo,

¡ tanto mas atenta eftes a refpetar la grande—
| zade fu ser infinito , y inmutable , ámag- .. 

niñearle , y amarle juntamente. Y con ef- 
ta ciencia conocerás mejor, y ponderarás1 
el beneficio , que recibes , y rio incurrirás  ̂
en el peligro,y. audacia de los que liviana
mente quieren en qualquier fuceífb parvuw 
lo , ó grande inquirir, y preguntar el fe- 
creto del Señqr , y que fu prudentifsima 
providencia fe incline , y atienda á la vaJ 
na curioiidad , que los mueve con alguna 
pafsion , y dejforden , que nace , no del 
zelo, y amor fanto, fino dé afeaos huma
nos, y reprehenfibles.

528 Atiende en efto al pefo conque 
yo obraba , y me detenia en mis dudas;, 
pues en hallar gracia en los ojos del Señor* 
ninguna criatura, con inméñfa diftancia, fé 
puede igualar conmigo, Y con fer efto af- 
fi, y tener en mis brazos al mifmo Dios , y  
fer fu Madre verdadera, nunca me atreví 
á pedirle me deClarafíe cofa alguna por ex
traordinario modo , ni por fabcrla, ni ali
viarme de alguna pena,ni por otro fin hu- 
fliano;que todo efto fuéra flaqueza natural, 
«uriofidad vana , ó v ic io  repmhcnfibie; y
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. no pudo caber nada de efto en mi. Pero, 

quando la necefsidad me obligaba para, 
gloria del Señor, ó ia ocaíion era inefcu-- 
íable, pedia licencia á fu Mageftad , para* 
proponerle mi defeo. Y aunque le hallaba; 
fíempre muy propicio,y con caricia me 
xcfpondia, preguntándome , que que quea 
ria de fu mifericordia i con todo efto me 
aniquilaba, y humülaba.hafta el polvo , y 
folo pedia me enfeñaífe lo mas acepto, y . 
agradable á fus ojos.
r •y 29 Efcrive , hija mia, en tu corazón 

efte documento,y advierte,que jamas, 
con defeo defordenado, y curiofo quieras 
inquirir , ni faber cofa alguna Pobre la ra
zón humana. Porque a mas de que el Se
ñor no refpondc á tal iníipiencia, por lo 
mucho que le défagrada ,'eftá el demonio 
muy atento á efte vicio en tas perfonas, 
que tratan de vida efpiritual: y como de 
ordinario es élcl Autor de eftos afeaos de 
Viciofa curioíldad , y los mueve con fu af- 
tucia ; con ella mifma fuele tefponder á 
«Hostransfigurado en Angel de luz , con 
que engaña á los imperfetos , y incautos/ 
,Y quando ellas preguntas folo fueífen mo
vidas de la naturaleza, y  inclinación; tam
poco fe ha de feguir, atender: porque 
tn  negocioi á a  alto, como el trato con el 
i ' . Se-
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Señor, no ferha de feguir el dictamen , rft 
1 a razón por fus apetitos, y pafsiones 5 qué 
la naturaleza infeda, y depravada por eí 
pecado , eftá muy defordenada, y tiene 
movimientos fin concierto , y defmedi- 
dos, que no es jufto efcucharlos , ni 

i vernatíe por ellos. Tampoco por alivfar- 
I fe la ctiatura de- penas, y trabajos, ha de 
recurrir á las Divinas revelaciones 5 por- 
que la Efpofa de Chrifto, y ei verdadero 
■ ñervo fuyo, no han de ufar de.fus favores 
para huir de la Cruz, fino para bu icaria y 
llevarla con el Señor, y dexarie en la oue 
Je diere á fu Divina difpoficion. Todo efto 
quiero yo de ti con el encogimiento de el 
temor, declinando a efte extremo , por 
apartarte del contrario. Defde oy quiero, 
que mejores el motivo, y obres por amor 
en todo »como mas perfedo en fus fines. 
Lite no tiene taifa, ni modo $ y afsi quieró 
ames con exceífo , y temas con modera- 
don lo que bafte para no quebrantar la 
Ley de el Altifsimo, y ordenar todas tus 
operaciones-interiores, y obras exteriores 
'con reditud. En efto se cuidadofa,v ofició
la,aunque te cuefte mucho ttabajo'y pena
lidad, pues yo la padecí en circuncidar á* 
tai Hijo Santifsimo 5 y lo hice , porque en ■ 
las Jueyes Sant^fe 110% declaraba, y inti— -

* ma-i
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uñaba la voluntad de el Señor , a quien ea 
§odo, y por todo debernos obedecer. .

t v C A P I T U L O  XIV.
<i -T i

'CIRGVNCfDAH AL N I  NO DLO S¿ 
y le ponen por Hombre, ¡ • -

'* J E S U S ,  ; ; .  ; ,
V

N la Ciudad dé Belén 
avia particular Syna- 
goga , como en otras 
de Ifraél, donde fe jun
taba el Pueblo á orar,
( que por efto fe llama

ba también Cafa de Oración ) y juntamen
te á oir la Ley de Moyses > la qual lela, 
y  declaraba un Sacerdote en el Pulpito 
con altavoz , pata que el Pueblo entena 
diefíe fus preceptos.Pero én efta Synagogá 
no fe ofrecían los facrificios, porque cita
ba refervado para el Templo de Jerufalén, 
íi el Señor no difponia otra cofa s por no 
aver dexado efto; con libertad del Pueblo, 
como confta del Deuteronomio, para huir j 
del peligro de la Idolatría. Pero el Sacer
dote  ̂que era Maeftro , ó Miniftro de la 
Ley , folia ferio también de la Circunci-
fionj no por p re c e p to , que obligaífe > p °H

que
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qnequaiquiera podia circuncidar, aunqué? 
no fuera Sacerdote, fino por efpecial de* 
vocion de las madres, que muchas fe mo?. 
vian, penfando'que los niños no peligra* 
rían tanto, fi eran circuncisos por mano de 
Sacerdote. Nueftra gran Reyna , no por 
efte temor, fino por ía Dignidad del Niño* 
quifo, que el Miniftro de fu Citcuncifioa 
fuefleel Sacerdote , que eftaba en Belenc 
y para efte fin le llamó el Efpoío dichofo 
Sanjofeph.

531 Vino el Sacerdote al portal , ó 
cueba de el Nacimiento, donde le efpera- 
ba el Verbo humanado , y fu Madre Vir

gen , qué le tenia en fus brazos : y con el 
Sacerdote vinieron otros dos Miniftros, 
que folian ayudar en el minifterio de la 

¡ Circuncifion. El horror del lugar humilde 
; admiró, y defazonó un poco al Sacerdote. 
Pero la prudentifsima Reyna le habló, y 
recibió con tal modeftia , y agrado, que 
eficazmente le compelió á mudarfe el ri
gor en devoción, y admiración de la com* 
poftura, y mageftad honeftifsima de la Ma*- 
dre 5 que fin conocer la caufa , le movió 
¡a reverenda , y refpeto dé tan rara cria
tura. Y quando pulo ios ojos‘el Sacerdo
te en el femblante de la Madre , y.del Ni
ño, que tenia qn, fus brazos, íintió en el



áoS Myst*ica C iudad ¿EÜros, 
ícorazon un nuevomovimiento que le in
d i nóa gran devoción,y ternura, admirado 
<le lo que veia entre tanta pobreza , y en 
tan humilde, y defpreciadó lugar. Y guan
do llegó al contado de la Carne Deificada 
del Infante Dios, fue renovado todo con 
una oculta virtud , que le fantificó , y per- 
íficionÓ } y dándole nuevo sér de gracia,le 
llevó laafta fer Santo, y muy agradable al 
?Aitifsimo Señor.

532 Para hacer la Circunciíion con lí 
reverencia exterior,qíie en aquel lugar era 
pofsible , encendió San Jofeph dos velas 
de cera; y el Sacerdote dixo a la Virgea 
Madre , que fe apartaffe un poco", y entren 
gaífe el Niño a los Miniftros , porque la 
yifta del faerificio no la afligieífe.Efte man
dato causó alguna duda en la gran Seño-j 
ra : que fu humildad, y rendimiento la in 
clinaba á obedecer ai Sacerdote j y po 
otra parte la llevaba el amor, y reverenci 
de fu Unigénito. Y para no faltar á cita
dos virtudes, pidió licencia al Sácerdot 
'con humilde fumifsion, y le dixo , tuvíeíli 
gufto , íi era pofsible, que ella afsiftidfe a! 
Sacramento de la Circunciíion, por lo qa 
-le veneraba $ y que también fe hallaba co 
"animo de tener en fus brazos á fu Hijo] 
pues allí avia poca difpoíicion pata dexat 

.......  ' ' ■ le
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\c * Y alexarfe, y fojo le fuplicaba, que cooi 
% piedad pofsible fe hicieífe la Circunci- 
fion 5 por la delicadeza del Niño. Él Sa
cerdote ofreció hacerlo, y  permitió, que 
la ínfima Madre tuvieíle al Niño en fu? 
Díanos para el minifteriq. Y ella fue el AL 
tat Sagrado í en que fe comentaron á cum
plir las verdades figuradas de los antiguos; 
facrifkios, ofreciendo eile nuevo , y ma
tutino en fus brazos, para que en todas lâ  " 
condiciones fueífe acepto al Eterno Pa<

$3$ Def^mfeólvíó la Divina Madre 
/uHijo Santifsimo de ló$ paños en que ef- 
tabá, y facó del pecho una tohalla, ó lien-» 
¿o, qué tenia prevenido al calor natural* í 
por el rigordel frío* qué entonces hacia^y 
conefte lienzo tomó en fus manos ai Niño*;, 
¿e manera, que la Reliquia* y Sangre de la, 
CirCunciíion fe recibieren en él» Y el' Sa
cerdote hizo fu oficio * y circuncidó ai 
Niño Dios^y Hombre verdadero-que af 
rnifmo tiempo con inmenfa caridad ofre
ció al Eterno Padre tres cofas de tanto 
precio, que cada una era inficiente para la 
Redención de mil Mundos» La primera 
fie admitir forma de pecador,fiendo inno
cente , y Hijo de Dios vivo $ porque reci
bía el Sacramento 2 aplicaba para
: tomo ' 0  Ern**
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limpiar de pecado original, y fe fuje'taf 
ba a la Ley, que;no"debía. La fegunda fue, 
el dolor, que le fihtio, como verdadero, y; 
perfetto hombre. La tercera fue el amor,' 
ardentifsimo, cori qué comenzaba à der- 
ramar fú Sangre' eri precio del linage hun | 
manó$ y dio gf sidras al-Padré -, jorque- le 
avia dado formà htoana j Crique padece  ̂
para fú gloria > y  éxaltaciori.

- -5J41 ' £fta oración, y  facrifiCiO de Jê ‘ 
fus nueílfó Bieri ácepto el Ladré,’ y coment 
zò (ànueftro entender) à darfe por fatisfe¿» 
crio pagado de la deuda deMíriage hu
manó/ T'él Verbo Encarnado ofreció eftasii 
primicias de fu Sangre ̂  en ptréndas'de quell 
todalardarla > para confumar‘‘¡la Reden¿| 
eion , y extinguir la obliga donenque ef*J 
taban los hijos de Adán. Todas las accio-> 
tíesi y  Operaciones interioren de el -Unige* 
nito miraba fu Santifsima Madre ,r y  enten
día con profunda fabiduria el Myfterio dé 
cite Sacramento, y acompañaba à fu Hijo, 
y  Señor en lo que iba obrando , reípeáí- 
vamente como à ella le tocaba. Lloró 
también el Niño Dios, cómo hombre ver 

\iaderó : y aunque el dolor de la herida 
fue gravifsimo, afsi por fu feníible com
plexión , como por la crueldad del cuchi 
[¿o de pedernal $ no fueron tanta caufa d
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fus lágrimas el natural dolor, y fentimien-¡; 
to, como la fobrénatural ciencia, con que 
mírala-la dureza de los mortales, mas ih~ 
vencible, y fuerte i que la piedra , para re- 
íiftir á fu dulcifsimo amor, y á la llama, 
que venía á encender en el Mundo , y en 
los corazones de ios profeflbres de la Fe. 
floró también la tierna, y amorofa Ma
dre , como candidifsima oveja, que levan-i 
ta el balido con fu innocente cordero. V] 
con reciproco amor, y compafsion, él fe 
retraxo para la Madre , y ella dulcemente 
le arrimó con Caricia á fu virginal pecho; y¡ 
recogió la Sagrada Reliquia, y Sangre der
ramada , y la entregó entonces á San Jo- 
feph,para cuidar ella de el Niño Dios , y 
embolverle en fus paños. El Sacerdote ef-> 
ttapó algo las lagrimas de la Madre;y aun
que .ignoraba el Myfterio, le pareció, que 
la belleza del Niño podia con razón caulas:, 
tanto dolor, amargura, y amor en la que 
le avia parido.

J35 En todas eftas obras fue la Rey- 
ñá del Cielo tan prudente, prevenida, y 
magnánima, que admiró á los Coros de 
los Angeles , y  dio fumo agrado al Cria
dor. En todas refplandeció la Divina Sa-; 
bidutia , que la! encaminaba , dando a cada 
toa el Heno de -perfección , como ü Tola
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Aquella hiciera. Eftuvo invida , paratéñér 
al Niño en la Circuncifion; cuidadofa, pa
ra recoger la Reliquia; compafsiva, para> 
laftimaríe, y llorar con e l , fintiendo fu do-* 
lor; amorofa , para acariciarle ; diligente* 
para abrigarle ; fervorofa, para imitarle en 
¿us obras: y fiempre Religiofa, para tra
tarle con fuma reverencia » fin que faltaffe, 
o interrumpieífe en eftos actos; ni uno ef- 
torvaíTe la atención , y perfección de el 
otro. Admirable, efpedaculo en una Don
cella de quince años, y  queji los Angeles j 
fue como un genero de enfeñanza, y ad- ¡ 
miración muy nueva. Entre todo efto, pre-! 
cunto el Sacerdote, qué nombre daban! 
íusPadres al Niño circuncidado? Y la gran j 
Señora, atenta íiempre al refpeto de ful 
Efpofo, le dixo lo declaraffe. El Santo Jo-rj 
feph, con la veneración digna , fe convir-J 
tió á ella, dándola á entender , que faliefi 
fe de fu boca tan dulce Nombre.Y con Di«| 
vina difpoficion a un mifmo tiempo proj 
mmeiaron los dos,María,y Jofeph ijfESUm 
es fu Nombre. Refpondió el Sacerdotes 
Muy conformes eftán los Padrps, y es granl 
de el Nombre,que le ponen al Niño; y luel 
go le eferivió en el memorial, ó nomin 1 
de los demás del Pueblo. Alefcrivirle, fn'l 
©6 «1 Sondóle gr^ndg pmmocipn inte I
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jíor, que le obligó á derramar muchas la¿» 
grimas; y admirado de lo que íentia , y ig
noraba,dixo : Tengo por cierto, que ef- 

te Niño ha de fer un gran Profeta de el 
■■ Señor. Tened gran cuidado de fu crian- 

za, y decidme en qué puedo yo acudirá 
, vueftras necefsidades.R.efpondieron Ma
ría Santifsima , y Jófeph ál Sacerdore con 
humilde agradecimiento ; y con alguna 
ofrenda , que le hicieron dé las velas, yj 
otras cofas, lé defpidieron.

6 Quedaron folos María Santifsima,y] 
ijofenh con el Niño, y de nuevo celebrá
ronlos dos el Myfterio de la Circuncidon,* 
confiriéndole con dulces lagrimas , y Cant
éeos , que hicieron al Nombre duicifsimOi 
de JESUS; cuya noticia ( como de otras 
maravillas he dicho ) fe referva para gloria 
accidental de los Santos. La prudentísi
ma Madre curó al Niño Dios de la heri
da del cuchillo con las medicinas, que a 
otros folian aplicar fe; y el tiempo que le 
duró el dolor jy  la cura , no le dexó un 
punto de fus brazos, de dia, ni de noche. 
No cabe en la ponderación , y capacidad 
humana explicar el cuidadofo amor de la 
Divina Madre; porque el natural afe&o 
füeel mayor , que otra alguna pudo íener 
■ r‘ ’ ’ ‘os; y el fobrenatural excedía a to-

Q 3 do s
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.'dos los Santos, y los Angeles juntos. £a 
.reverencia, y culto, no tiene comparación 
.con otra cofa criada. Eftas eran las delicias 
|del Vetbo humanado , que defeaba , y te
nia con los hijos de los hombres: y entre 
,lps dolores que' fentia por las acciones, 
.que arriba he dicho , tenia fu amorofo co- 
jrazon elle regalo cpn la eminente fantidad 
jde fu Madre yitgen, Y aunque de fola ella 
de agradaba fobre todos los mortales, y 
defcaníaba en, fu amor 5 con todo elfo la 

Juunilde Reyna le procuraba aliviar por 
.tpdos los medios , que le eran pofsibles.
■ ¡Para ello pidió á los Santos Angeles, qu 
.alii afsiftian, hicieífen muíica á fu Dios hu 
i inanado, Niño, y dolorido. Obedeciera 
; á fu Reyna, y Señora los Miniftros de e 
jlAltifsimo , y  en voces materiales le canta 
.‘ron con Celeftial harmonía los mifm 
^Cánticos,que ella avia compuefto por si, 
jcon fu Efpofo, en loor de el nuevo , y du 
. ce Nombre de JESUS. 
t 5 37 Con ella mufica tan dulce, q 
,en fu comparación toda la délos hombr 
•fuera confuíion ofeníiva,entretenía la Di 
¿vina Señora á fu Hijo dukifsimo $ y m 
, cho mas con la, que ella mifma le daba 
la  harmonía de fus heroycas virtudes, qi 
, en fu Alma Santifsima hacían Coros* ‘ ► .V , +. - 4 ■ - ' ,

■- : . ■ Ex
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Jxerdtos , como fe lo dixo eJ mifmoSe. 

. Sor, y EfpoCo en JpsGaotares, Duroes el
I corazón, humano , y mas que tardo v pe, 
fado cu conocer.,..y agradece?: tan venera, 
bles Sacramentos, ordenados para fu'eterl 

h i  íalud, con inmenfo amor de ftr-Criador* 
y Reparado*. O dulce bien mió, y vida dé 
mi alma, que mal retorno te damos po¿ 
las finezas de tu amor eterno I Q caridad 
•fin termino > ni medida; pues no te puedes 
extinguir con. las muchas aguas de nueftras 
ingratitudestan desleales, y grofleras! No 
pudo la bondad , y fantidad por eíTencií 
defeender mas por nueftro amor, ni hacee 
mayor fineza , que tomar forma de peca, 
dor, recibiendo en sila  Innocencia el re, 
medio de la culpa,que no podía tocarle. Si 
Aprecian los hombres efte exemployíi 
olvidan efte beneficio 5 como fe atreven á 
dedr que tienen juicio ? Gomo prefumen, 
ffeglorian de labios , de prudentes , >y 
«ofendidos!Prudencia fuera , hombre in- 
grato, fi no te mueven tales obras de Dios 
igirte, y llorar tan lamentable eftulticiaé 
y dureza ,de animó ; pues no deshace. 

elhielo de, tu corazón el fuego 
i í
7*

> (

& 4 toe.
■V y
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p  0  C T R  I N  A OJIE M E  DIO»
• Afa Reyna Swtìfsima Maria,) 

Señoranuejiran

H
IJA mia, quiero que con aten

ción coniìderes el beneficio, 
\ y  favor que recibes , dándote à conocer el 
l cuidado, folicitud , y devoción candóla 
con que yo íervia ami Hijo Santifsimo, y 
; dulcifsimo en los Myíterios, que has eícri-' 
.« to. No te dà el-Altif&imo efta luz tan ef. 

pedal, para que falo te detengas en el re 
galo de conocerla, y que con ella recibes 
fino para que me imites en todo , com< 
fiel fierva ; y como eres feñalada en la no 

i ticia de los Myíterios de mi Hijo , lo fea 
también en el agradecimiento de fus obra 
Confiderà, pues, carifisima,qaan mal pag 
do es el amor de mi Hijo , y  Señor del 
mortales, y aun ppeo agradecido de i 

■ julios, y olvidado, Toma por tu cuent 
¿ en quanto alcanzaren tus flacas fuerzas,n 
\ compenfárle efte agravio , y  ofenfa> amai 

dolé, agradeciéndole , y firviendole p 
tí, y por todos los demás , que no lo ‘ 
cen.Para ello has de fer Angel en la proj 
titud, ferviente en el z d o , puntual en * 

, ocaflones, y de todo punco has de mori;
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|o terreno, foliando , y quebrantando las 
prifiones de las inclinaciones humanas,pa
ra levantar el buelo adonde el Señor te' 
llama.

539 No ignoras, hija mía , la eficacia 
dulce, que tiene la memoria viva de las 
obras, que hizo mi Hijo Santifsimo por 
jos hombres; y aunque puedes ayudarte 
tantocon ella luz, para fer dgradecidaj 
con todo elfo , para que temas mas incur
rir en el peligro del olvido, te advierto, 
que los Bienaventurado  ̂en el Cielo , co
nociendo á la luz Divina ellos Myfterios,
: fe admiran de si mílmos , por lo poco que 
¿atendieron á ellos,tiendo viadores.Y íi pu
dieran fer capaces de pena, fe laftimáran 
sfumamente por la tardanza, 6 deícuido en 
que incurrieron en el aprecio de las obras 
déla Redención,y imitación de Chrifto. Y  
todos ios Angeles, y Santos, con una pon
deración oculta á los mortales , fe admiran 
de la crueldad,que ha poffeido fus corazo
nes contra si mifmos, y contra fu Criador, 
y Salvador; pues de ninguno tienen com- 
pafsion, ni de lo que ei Señor padeció , ni 
tampoco de lo qjie á ellos les efpera que 
padecer, Y quando con amargura irreme
diable conozcan los prefcitos fu formida
ble olyidq,y cpe po atendieron a las obras
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aréhríífo fa Redento! ; efta confufkm^y I 
defpechoferà intolerable pena, y fola ella 
ferà caftigP fobre toda ponderación , vien, 
do la copiofa Redención que defpreeuron. j 
O ve, hija mia , y  inclina tu oreja à mis 
confeios, v ¿odrina de vida eterna. Atro, 
ta de tus potencias toda imagen, y  afedo 
de criatura humana, y convierte todo tu 
c o r io n , y  mente à los Myftenos, y  be- 
neficios de la Redención. Entrégate toda 
à ellos , medítalos; ,| Reñíalos: , peíalos, 
agradécelos, como fi tu fueta# foia, y ellos 1 
para ti, y por cada uno de los hombres. En 1 
ellos hallarás la vida , la verdad, y el ca-1 
‘mino de la eternidad 5 y  figuiendole ,.no le |

p( la lum
• ■

#  #  
#

CA
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CAPI TULO XV.
r « v

PERSEVERA M A R I A  SANTISSIMA
con el Niño Dios en el portal del iVa- • 

cimiento bajía la venida de.
los Reyes..

. } ■ ■ , , .

> R . la ciencia infufa, 
quenueftra gran Rey- 
na tenia de lasDivinas 
Efcritüras, y tan al
tas , y foberanas reve
laciones, fabia que los 

Reyes Magos del Oriente vendrían a re-f 
conocer, y  adorar á fu Hijo Sandísimo 
por verdadero Dios: y en éfpecial eftaba 
de próximo capaz de elle Myfterio, por la 
noticia, que fe les embió con el Angel, del 
Nacimiento del Verbo humanado , como 
arriba fe dixo en el Cap. II. num. 492. que 
todo lo conoció la Madre Virgen. San Jo- 
feph no tuvo noticia de elle Sacramento, 
porque no fe le avia revelado, ni la pru- 
dentifsima Efpofa le avía informado de fu 
fecreto 5 porque en todo era fabia, y ad
vertida , y aguardaba que obraífe en ellos 
Myfterios la Divina voluntad con fu difpo- 
íicion fuave > y oportuna. Por ello el San

to
v
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|o Efpofo, celebrada la Circunciíion, pida 
pufo á la Señora del Cielo, que le parecía 
ncceífario dexar aquel lugar defamparado, 
y  pobre, por la incomodidad qué en el 
avia para el abrigo de el Niño Dios, y de 
ella mi fina j y que yá en Belén fe hallaría 
pofíada defocupada , donde podían reco- 
gerfe, mientras llegaba el tiempo de lle- 
,var el Niño á prefentarle en el Templo; de 
fjerufalén. Efto propufo el fidelifsimo Ef
pofo , cuidadofo, y folicito de que con fu 
pobreza no le faltafíe la abundancia, ni re
galos que defeaba para fervir á Hijo , y 
Madre $ y en todo fe remitía á la voluntad 
ele fu Divina Efpofa.

J41 Respondióle la humilde Reyna i 
fin manifeftarle el Myfterio , y le dixo 

Efpofo, y Señor mió, yo eftoy rendida á 
„  vueftra obediencia,y adonde fuere vuef 
„  tra voluntad os feguirécon mucho guf 

to j difponed lo que mejor os pareciere! 
Tenia la Divina Señora algún cariño ál; 

.cueba ,por la humildad , y pobreza de e 
lugar, y por averia confagrado el Verb< 
humanado con los Myfteriosde fuNacij 
miento , y Circuncifion, y con el que e; 

-peraba de los Reyes , aunque no- fabia 
tiempo, ni quando llegarían. Piadofo ei 
efte afe ¿lo , y lleno de devoción, y ven W
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Bcion; mas con todo effo antepufo la ohL 
¿encía de u Efpofo á fu particular afedoj 
y fe refigno en ella, para fer en todo exemí
i f r  l  d5chad° de perfección a l t i f S¡Pufo ella dexacion, y igualdad , & su?£  
eph en mayor duda, y cuidado; p o r i .  
defeaba, que fuEfpofa determináis lo oñtí 
debían hacer. Y eftando en efta confereñl 
cla, refpond.o e Señor por los dos Samos 
Principes, Miguel, y Gabriel, que afsiftiart 
icorpotalmente al fervicio de ru bios, » 
„toor.yala  granReyna, ydixeron.: t i  
vduHtad Divina ha ordenado , que erf 
efte rmfmo jugar adoren al Verbo D iv i 
no humanado los tres Reyes de la tier- 
ra que vienen en birfcadel Rey del Cie  ̂
lo del Oriente. Diez dias hace que ca

minan »porque tuvieron luego avifo del 
■ „Santo Nacimiento , y al punto fe pufie* 
i,ron en camino, y ilegarán aqui con brew 
vedad, y fe cumplirán los vaticinios.ds 
los Profetas > como muy de lexós lp co-̂
nocieron, y  profetizaron. . < "

i l 4!  Con/ fte nuevó avifo quedó Sari
í f  i c§0-?°r° ,y  informado de la volun- 

tiddel Señor j y  fu Efpofa María Santifsi-
í> m le dixo: Señor mió, efte lugar, efeo-
»gido por el Altifsimo para tan m a g n ifi-
«eos Mylterjo$ r aunque es pobre., y def-

rt ft rt
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,, aconiodado à los ojos del Mundo ; mág 
„  en ios de fu fabidìiria es rico, preciofo,1 
„  eftimable , y  el mejor de la tierra ; pue¿ 
„  el Señor de los Cielos fe ha pagado de él j 

confagrandole con fu Real prefencia.1 
Poderofo es , para que en eftfc fitio, qu¿ 
es verdadera Tierra de Promif$ioh, g0j  

„  cèmos de favilla. Y íi fuere voluntad lu** 
„■  y a , nos darà algún alivio, y  abrigo con-/ 
„  tra los rigores del tiempo, los pocos dias 
„  que aqui eftàrèmos. Confolófe San Jqj 
feph, y fe alentó mucho cotí todas eílas 
razones de la prudentifsima Rey na ; y 1© 
refpondió, quie pues el Niño Dios cumplí-, 
ría con la Ley de la Prefentacion alTem-i 
pío , como lo avia hecho con la de la Gir-i 
cuncifíon, halla que llegafíe el dia , fe por 
dian eílár en aquel lugar fagrado , ñn bol- 
ver primero à Nazareth, .por eftàr lèxos, y 
el tiempo trabajofo. Y íi acafo el rigor los 
obligáfle à retirar à ia Ciudad, por huit 
de él, lo podían hacerj pues de Belén áje«j 
rufalén eftaban,Polas dos leguas.

543 En todo fe conformò Maria San- 
tifsima con la voluntad de fu cuidadofo 
Efpofo , inclinandofe fiempre fu defeo à 
no defamparar aquel fagrádo Tabernácu
lo , mas Panto, y venerable , que el Sanfta 
Sanítorum del Templo, mientras llegaba
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tiémpo de prefentar en él á' fu U nigéni

to, para quien previno tod o  el abrigo p ó fr 
íible, con que le  defendieffe de los fríos , y  
rigores de e l tiempo» P revino también e l 
portal para la llegada de los R e y e s , lim 
piándole de n u e v o , lo  que perm itía fu na
tural defaliño, y  pobreza hum ilde de el Ci2  
tío: peto la m ayor d ilig e n c ia , y  preven
ción , que h izo  para el N iñ o  D io s , fue tc-i 
rierle íiem pre en fus b ra z o s , quando no’ 
era forzofo  e l dexarle. Y  fobre todo usó£ 
de la poteftad de Señora , y  R eyn a de to-1 
das las criaturas ¿ quando fe enfurecían las! 
inclemencias del Invierno j porque man
daba al fr ió , y-a lós vientos, nieves, y  hela-T 
das, que no ofendieífen á fu C r ia d o r , fm o: 
que con ella fo la  üfaífen de fus r ig o re s , y ; 
afperas influencias , que com o Elementos^ 
,V.einbiaban. D ecía  la D ivin a Señora : De-- 
,t tened vueftfa  ira con vuéftro m ifmo 
„  Criador, A u to r, D u eñ o , y  C o n fervad o rf 
>y que os d io  el s e r , y  la virtud , y  opera- 
fj cion. A d v ertid , criaturas de mi Am ado, 

que vueftro rigor le recibifteis por la  
i, culpa , y  fe  encam ina á caftigar la inobe- 
,, diencia del prim er A dán , y  fu profapia: 
i, pero con e lfe g u n d o  , que viene á repa
g a r  aquella c a íd a , y  no pudo tener en  
i,ella parte , avefts de fer c o r te fe s , refp e- -

tan-n

o
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•„ cando, y. no ofendiendo a quien debéis, 
„  obfeqnio, y rendimiento. Yo os lo man-- 
,, do en nombre fuyo,y que no le deis nin-, 
y, guna moleftia, ni defagrado»

544 Digna era de nueílra admiración̂  
y  imitación la pronta obediencia de las 
criaturas irracionales á la voluntad Divi
na, intimada por la Madre del mifmo Diosj 
porque fucedia , quando ella lo mandaba,; 
que la nieve, y agua no llegaba á ella -po¿ 
mas de diez vacas de. diftancia, y los vien-j 
tos fe detenían,y el ayre ambiente fe tem-í 
piaba, y  mudaba en un templado calor. Aj 
efta maravilla fe juntaba, otra: que al mifi 
mo tiempo , que el Niño Dios en fus bra* 
zos recibía elle obfequio de los Elemerw 
tos, ílntiendo algún abrigo, la Madre Vir-íj 
gen experimentaba, y la hería el frió,y af-¡| 
pereza de las inclemencias en el punto, yj. 
grado, que le podían caufar con tu. fuerza 
natural. Y ello fucedia , porque en todo la 
obedecían, y ella no quería efeufar para si] 
mifma el trabajo, de que reservaba á ft|j 
tierno Niño, y Dios magnifico, como Ma-tf 
dre amorofa, y Señora de las criaturas, fo-u 
bre quien imperaba. Al Santo , y dichofoj 
Jofeph llegaba el privilegio ,que al dulcí 
Infante, y conocía la mudanza de inele 
mencia en clemencia s pero tío fabia qu«
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aquellos efe&qs fueífen por mandado de 
fu Divina Efpofa > y obras de fu potencias 
porque ella no lemanifeftabá efte privile
gio , que no tenia orden del Altifsimo para 
hacerlo.

545 El govicrno, y modo que guarda
ba la gran Reyna del Cielo en alimentar a! 
fu Niño Jefus, era » dándole fu virginal le
che tres veces aldia j y fiempre con tanta 
reverencia, que le pedia licencia , y que la 
perdonaífe la indignidad, humillándole , y, 
icconociendofe inferior. .Y muchos tiemy 
pos, quando le tenia en fus brazos , eftaba 
de rodillas adorándole j y fi era neceflario 
aífentaríe, le pedia fiempre licencia. Con' 
lamifma reverencia fe le daba á San Jo- 
feph , y le recibía , como dixe arriba. Mu- 
has veces le befaba los pies i y quando 
avia de hacer lo mifmo en el roftro ,-le pe-, 
día interiormente fu benevolencia , y con
ocimiento. Correfpondiale á ellas can
ias.de Madre fu dulcifsimo Hijo no-folo 
on el femblante agradable, conque las 
'ccibia , fin dexar lamageftad; pero con 
tras acciones , que hacia al modo de los 
tros niños , aunque con diferente fereni- 
d > y pefo. Lo mas. ordinario era yecli- 
arfe amorofamente en el pecho de la Pu- 
rsima Madre, y otras en el ombroí, co- 
Tomoir. P jgien-
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siéndola con fus brazitos Divinos el cue-, 
Bo. Y en citas caricias era tan atenta, y 
advertida la Emperatriz Maria, <jue ni coa 
parvuleces , cómo otras madres, le folia-, 
taba, ni con temor le retiraba. En todo era 
prudentifsima , y perfecta, fin defecto, ni 
excedo teprehenfiblej y el mayor amor de 
el Hijo Sandísimo,y la manifefiacion de el, 
la pegaba mas con el polvo , y la dexaba | 
cón profunda reverencia; la qual media

- iüs efe&os ., y les daba mayores realces de 
magnificencia.

546 Otro mas alto linage de caricias j
tenían el Niño Dios, y la Madre Virgen} [ 
porque á mas de conocer ella fiempre, con j 
la Divina luz, los actos interiores de la Al- j 
ma Sandísima de fu Unigénito, como que- j 
da dicho, fucedia muchas veces, teniéndo
le en fus brazos, que con otro nuevo bê  
neficio fe le manifeftabala Humanidad,co
mo en un viril criftalino ; y por ella, ó en 
ella miraba la unión hypoftatica, y el At , 
ma del mifmo Niño Dios , y todas las ope-, 
raciones que obraba , orando al Eterno.. 
Padre por el linage humano; Y eítas obras, 
y  peticiones iba imitando la Divina Seño--

- ra-, quedando toda abíorta, y transforma
da en í?u mifmo H ijo: y íu Mageftad la mi- ¡! 
rabacon accidental gozo,y delicias, como

~ í ’ ■ re-
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recreándole en la pureza de tal Criatura, y [ 
gozándole de averia criado , y averfe hu
manado la Divinidad, para formar tan vi
va imagen de ella, y de la Humanidad,que 
de fu virginal fubftancia avia tomado. En. 
elle Myfterio fe me ofreció lo que dixeror*. 
áHólofernes fus Capitanes, quando vie
ron á lahermofa judith en los Campos de- 
„ Betulia : Quien defpreciará el Pueblo de 
„ los Hebreos, y no juzgará por muy acer- 
„ tada la guerra contra ellos, teniendo tan 
„ agraciadas mugeres ? Myfteriofa, y ver- 

I dadera parece eíta razón en el Verbo hu
manado , pues el pudo decir á íu Eterno 
Padre ,y  á todo el refto de las criaturas lo , 
tóifmo, con mas jufta’caufa. Quien no da
rá por bien empleado, y puefto en razón, 
aver yo venido de el Cielo a tomar carne 
humana en la tierra , y degollar al demo
nio, mundo, y carne, venciéndolos, y ani
quilándolos , íi entre los hijos de Adán fe 
halla tal Muger, como mi Madr e ? Q dul
ce Amor mió /virtud de mi virtud , y vida 
de mi alma , Je'füs a.morofo! Mirad, que 
es foía María Santifsima la que ay con tal 
hermofura en la naturaleza humana. Pero 
es única , y electa , y tan perfecta j>ara 
vueftro agrado, Dueño, y Señor mió , que, 
no íólo equivale , pero excede ,lin terrni-

P z no*
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no, ni limite Ì  tòdb*ei retto devueftrq; 
Pueblò-y y- élla ibiate^mpénìa la fealdad 
de todo el Unage de Adam. ».

547 ! Sernia la dulcè Madre tales efeci. 
tos entre eftas delkiasdé fa Unigenito Nh 
ño Dios verdadero, qtie là dexaban toda 
erpiritualizadá déifícddá de nuevo. % 
en los btielos, que padecía la eípiritu pm 
rifsimo, muchas veces5rbdfilera las atadui 
ras del cuerpo te rreno ,y  'le huyiera defr 
amparado fji alma coU el incendio de fa 
amor, refolviendoíe la vida, fi" milagroía-» 
mente-no fuera confortaday  prefervada| 
Hablaba con fú HijO San^ifsimp interior, y¡ 
ekterioimentcp^abt^'t^p dignas VyponJ, 
derofas ,' que po caben érimuettro gratterò 
lengua ge.Todo lo quéyò pueda referir íc-< 
rá muy defigual,fegun lo quefe me ha mai 
¡‘ nifeftado. Decíale : O Amor mio , dulce 
y ida de mi alma > quien1 fqis'Yos, y quien 
fay yo ? Que;queréis Haber de, mi , ha-.., 

,^ahañdof<?'tanfo^Vttdj|rà, '"mág^ificehcia 
„favorecer ai iríutíl pdíybl^Qué':h£&.vueC*̂
„trà  Efctàya; por Vùetìrò UmórV, y ‘jpojt U , 
, ¿deuda qué os reconoce f  Que ós '.cétrU. 
,,ibuire por lo tttuèftò que me aveis dado?j 
,/Mi *sé| ;miTy idk, poté ti ci as, f  'ibnt idps*,

>>

»55** , y áhfias% t q d o és Vueíiro,**
y  ̂ ia i¿  Vueflia,'

■ -- ■- *  -i i , * 1,  ̂ -:J *.} v? ^ v ■ -■ ■■ j  K ¿ ; *'3 ■ **, ■ T / ■ í 1 ̂ ' ■* _ m-
-, ? *■ v i 1
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y, 'pára .qtie no desfallezca en el afeito de 
„  fervifos r ala .vííía de fu infüficiencia , y  
„pórqüe no mueíevpqx amaros. Oque li- 
„ mitaca es la capacidad humana! Que co-?. 
„ artádp el poder ! Que limitados los afeo 
„ tos, pues no. pueden llegaif á fatisfácec. 
„ con equidad á vueftro amor ! Pero ílem- 
„ pre aveis de.venper en fer magnifico , y . 
,, mífericdrdiofqpon vueftras criaturas py, 
„'cantar visorias , y triunfos, de .ampr; y  
„ nofotrás reconocidas , debemos rendir-« 
„ nos, y . darno? por vencidas de vueftro 
„ poder. Quedaremos humilladas , y pe-. 
„ gadas con el.polvo y y vuellra magnifi- 
„ cencía enfalzada por todas las eternida- 
„ des.Conocía la Divina Señora en la-cien
cia de fu Hijo Saníifsimo algunas veces las 
alnias, que en el difcurío de la nueva Ley 
de Gracia fe avian de íeñalar en ,el amor
Divino, las obras que avian de. hacer , los, 
irtartyrios que avian ele padecer por laimi- 
tacion delmifmo Señor : y con efta cien
cia era inflamada en emulación de amor, 
tan fuerte , que era mayor martyrio el del 
defeo ,de Ja Rey n a q u e  todos los que, ha 
ávido dp obra, Y le fucedia lo que dlxo e l ; 
Efpdfo en los Cantares: que la- emulacipti ■ 
|del amor era fuerte como la muerte, y du- 
ta como ¿1 Infierno. A ellos afe£tos;, que.

P j  te-
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tenia la amorofa Madre de morir , porque 
no moria , lerelpondiò élHijo Santifsimo ' 
jas palabras que allí fe refieren : Ponmepor 
Jen a l, ò porfello en tu corazón ,y en tu brazo, 
dandole el efe£to, y la inteligencia junta? 
mente. Con efté Divino martyrio fue Ma- 1 
ria Santifsima Martyr antes, que todos los I 
JMartyres. Y entre, eftos lirios, y azucenas 
fe apacentaba el Cordero manfifsimo Je- 
fus, mientras afpiraba el dia de la gracia, y 
fe inclinaban las fombras de la Ley And- ! 
gua.

548 Ño comió el Nino Dios cofa al
guna ,mientras recibió el pecho virginal 
dé fu Madre Santifsima, porque folo con 
la leche fe alimentò. Y eftaexa tan fuave, 
dulce, y fubftancial, como engendrada en 
cuerpo tan puro , perfecto, y  de comple
xión acendradifsima, y  medida con calida
des fin deforden, ni deílgualdad. Ningún 
otro cuerpo, y falud fue femejante à él : y 
la fagrada leche, aunque fe guardara mu
cho tiempo , fe prefervára de corrupción 
por fus mifinas calidades : y por efpecial 
privilegio, nunca fe alterara, ni fe corrom
piera 5 fiendo ai si, que la leche de otras 
mugeres luego fe tuerce , y  inmuta, corno) 
4a experiencia lo enfefia.

5 4P El feiidfsimo Efpofo Jofeph > no
(oí
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folo gozaba de lós favores , y caricias deí 
Niño Dios, como teftigo de vifta de los 
que tenían Hijo,y Madre Santifsimos 5 pe
ro también fue digno de recibirlos delmií- 
mo Jefus inmediatamente : porque mu
chas veces fe le ponia la Divina Efpofa en 
fus brazos, quando era necesario hacec 
ella alguna obra, en que no le pudieífe te
ner confígo , como aderezar la comi
da, aliñar los fajos de el Niño , y barree 
la cafa. En eftas ocaíiones le tenia San Jo~ 
feph, y fiempre fentia efeftos Divinos en 
fu alma; y  exteriormente el mifmoNiño 
Jefus le moftraba agradable Temblante , y 
le reclinaba en el pecho del Santo : y con 
el pefo, y mageftad de Rey le hacia algu
nas caricias , con demoftracion de afecto, 
como fuelen los infantes con los demas pa
dres ; aunque con San Jofeph no era efto 
tan de ordinario, ni con tanta caricia, co
mo con la verdadera Madre , y Virgen. Y, 
(piando ella lo dexaba, tenia la Reliquia de 
la Circuncifion, la que traía confígo de or
dinario el gloriofo San Jofeph, para que le 
firvieífe de confuelo. Éftaban fiempre los 
dos Divinos. Efpofos enriquecidos,ella coa 
el Hijo Santifsimo, y  él con fu fagrada, 
Sangre,y Carne deificada. Teníanla en un 
pomito de criftal, como dexo dicho , que

P a buf*
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bufeo San Jofeph, y le compro con el di* 
ñero , que les embió Santa Ifabel 5 y en el 
cerro la gran Señora el Prepucio, y la San* 
gre , que fe vertió en la Circunciíion, cor* 
tandola dei lienzo, que firvió en efte mi, I 
nifterio. Y para mas affegurarlo todo, ef- 
tando el pomillo guarnecido con plata por 
la boca, le cerró lapoderofaReyna con 
íolo-fu imperio ; con el qual fe juntaron, y 
íoldaron los labios del brocal de plata, me
jor que íi los ajuftára el Artífice que los hi
zo. Y en efta forma guardó toda la vida la j 
prudente Madre eftas Reliquias; y defpues 1 
entregó tan preciofo Te foro á los Apollo- j 
les , y  fe le dexó como vinculado en la i 
Santa Iglefia* En el Mar inmenfo de ellos j 
Myft.erios me hallo tan anegada , y impof- 
fibilitada con la ignorancia de muger, y Ii* 
mirados términos para explicarlos, que re
mito muchos á la íe , y piedad chriftiana.

D o c t r i n a  q j j e  m e  b io  la
Reyna Santifsima Marta.

: ' ,  , j

5 $0  T  |  IJA tnia, advertida quedas eri j 
X  j  el Capitulo pallado, para no 

inquirir por Orden fobrenatural cofa algu
na del Señor, ni por aliviarte del padecer, 
ni por natural in clin ación ,^  menos por va-
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fra curiofidad. Aora te advierto, que tam
poco por ninguno de eftos motivos has de 
dar lugar á tus afedos , para codiciarn i 
cxecutár cofa alguna natural, ó exterior; 
porque en todas las operaciones de tus po
tencias , y  obras de los fenridos , has de 
moderar , y -rendir tus inclinaciones, fin! 
darles lo que piden , aunque fea con colof . 
aparente de virtud, ó piedad. No tenia yo 
peligro de exceder en eftos afedos , por; 
mi inculpable innocencia ; ni tampoco le 
faltaba piedad al defeo que tenia de aísiftir 
al portal, donde mi Hijo Sandísimo avia 
naeido.y recibido la Circuncifiori: mas con 
todo ello , no quife manifeftar mi defeo,, 
aun fiendo preguntada de mi Efpofo $ por-* 
que antepuíe la obediencia á efta piedad^ • 
conocí era mas feguro para las almas, y de 
mayor agrado al Señor, bufear fu fanta 
voluntad por confejo, y parecer ageno, 
que por la inclinación propia. En mi fue 
cfto mayor mérito , y perfección; pero ert 
ti, y en las-demás almas, que teneis peli
gro de errar por el didarrien propio, ha de 
fer efta Jey mas rigurofa , para prevenirle, 
ydefviarlc con difcrecion, y diligencia: 
porque la criatura ignorante , y de cora
zón tan limitado ,arrimafe faqjlmentécon 
fus afedos, y patvolas inclinaciones á co

fas
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fas pequeñas ; y tal vez fe ocupa toda cófj 
1q poco , como con lo mucho, y lo que es 
nada, le parece algo. Y todo ello la inha
bilita , y priva de grandes bienes efpiritua- 
les , de gracia, luz, y merecimiento.

551 Ella do&rina, con toda la que te
he de dar, efcrivirásen tu corazón, y pro« 
cura hacer en bl un memorial de todo lo 
que yo obraba, para que como lo conoces, 
lo entiendas, y executcs : y atiende á la j 
reverencia, amor, y cuidado, al temor fan-! 
to, y circunfpe&o con que yo trataba á mij 
Hijo Santifsimo. Y  aunque íiempre viví 1 
con elle defvelo 5 pero defpucs que le con- 
cebi en mi Vientre, jamás le perdí de vtf- 1 
ta, ni me retarde en el amor, que entonces 
me comunicó fu Alteza. Y con elle ardor 
de mas agradarle, nodefcanfába mi cora
zón , halla que unida , y  abforta en la par
ticipación de aquel fumo bien , y ultimo 
fin, me quietaba á tiempos,como en mi 
centro : pero luego bolvia á mi continua 
folicitud , como quien profigue fu camino, 
fin detenerfe en lo que no le ayuda , y le j 
retarda fu defeo. Tan lexos ellaba mi co
razón de pegarfe á cofa alguna de las de la 
tierra , ni feguir inclinación feriíible $ que 
en cfto vivía, como fi no fuera de la co
mún naturaleza terrena. Y íi las demás cria-

tu-
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turas no eftán libres de las pafsiones, ó n o 
jas vencen -en.el grado que pueden, no le 
querellen de la naturaleza , fino de íu mif- 
,ma voluntad: que antes la naturaleza flaca 
fe puede, quexar de ellasporque podían 
con el imperio de la razón regirla, y enea-, 
minarla, y no lo hacen j antes la dexan fe~ 
guir fus defordenes, y la ayudan con la 
voluntad libre , y con el entendimiento le 
bufean tnas objetos »peligros , y ocafiones 
en que íe pierda. Por ellos precipicios, 
que ofrece la vida humana, te advierto, ca- 
rifsima mia, que ninguna cofa vifible, aun
que fea neceíTaria , y al parecer muy juila» 
ni la apetezcas, ni la bufques. Y de todo lo 
que ufas por necefsidad, la celda, el vedi* 
do, fuftento, y lo demás, fea por obedien
cia, y con beneplácito de los Prelados;' 
porque elSenor lo quiere,y yo lo apruebo* 
para que, ufes de ello en férvido del todo 

poderofo. Por tantos regiftros, como 
los que te he infinu^do , ha de 

paffar todo lo qhe
obrares.

'4&éi
### .
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C A P I T U L O  XVI.:

VIENEN L O S TRES RETES MAGOS 
del Oriente , y adoran al Verbo hu

manado en Belen*
* * ■ . . ■ ' r

5 5.a tíes ^ eY6s Magos*
que vinieron en buf- 
ca de el Niño Dios re* 
cien nátído, eran na« 
tárales de íá Períia, 

í : - . Arabia , y  Sabba, par
tes Orientales de Paleftlna.' Y fu venida
profetizaron, feñáladamente David ; yan. 
tes de él, Balaan, quando por voluntad Di- 
vina bendixo al Pueblo de Ifraél, avienco- 
le conducido el Rey Baláac de los Moabi* 
tas,pára que le maldíxefle. Entre eftas ben
diciones , dixo Ralaafl , que verla al Rey, 
Chrifto, aunque no luego, y que le mira
ría , aunque no muy cerca ; porque no lo 
vio por si, fino por los Magos fus defeen« 
dientes'; ni fue luegó, fino défpues de mú- 
chos figlos. Dixó también,qüenaceria una« 
EftreHa de Jacob ; porque feria para Ceña- 
lar al .que nacia para reynar eternamente 
en la Cafa de Jacob. >

553 Eran ellos tres R e y e s  muy Cabios
en|
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¿n las Ciencias naturales , y leídos en la$ 
Xfcrituras de el Pueblo de Dios ; y. por Ti* 
rnucha ciencia fueron llamados Magos. %  
por las noticias de las Efcrituras, y eonfen ¿ 
lencias con- algunos de los Hebreos, lie-í* 
garon a tener alguna creencia de la venid;* ! 

1 del Mefsias , que aquel Pueblo efperabaí. 
írap,ámasde ello, hombres redos, verdad

eros , y de gran. jufticia en el govierno Ate ¿ 
fus Eftados : que como no eran tan dilat a-- 

os, como los Rey nos de eftos tiempos,! os?, 
overnaban con facilidad por si mifmos 7 yp* 
dminiftraban jufticia, como Reyes labios., 

y prudentes$ porque efte es el oficio legt-y 
imo del.Rey: y para elfo dice el Efpiricu 
anto, que tiene Dios fu corazón en las 
anos, para encaminarle como las divida- 1 
es de las aguas,a lo que fuere fu lanta va-1' 

¡juntad. Tenían también corazones gran- 
les, y magnánimos, fin la avaricia,ni codi- 

|cia, que tanto los oprime, envilece, y apo - 
¡ca los ánimos de los Principes. Y por eílai: 
ednos en los Eftádos eftos Magos , y nc» 
:xos unos de otros , fe conocían, y comu* ■ 
licaban en las virtudes morales, que te-¿ 
lian, y _en las .Ciencias , que: profeííaban;« 
(.fe noticiaban de cofas mayores, y fupe- 
ioces, que alcanzaban. En todo eran ami- 
►°s>y correfpondientes ñdeiiísimos. -

. ...............  n
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; 554 Ya queda dicho ert el Capitulo 

1X1. numero 492. como la mifma noche, 
íqüe nació el Verbo Humanado, fueron avi
l a o s  de fu Natividad temporal por minifc 
t erio de los Santos Angeles. Y íucedió en
e#a forma: queunO de ios Cuftodios de{
nueftra Reyna , Juperior a los que tenían' 
a< -¡ueHos tres Reyes , fue embiado defde el 
Ptorral; y como fupérior iluftró á los tres 
An geles de los tres Reyes, declarándoles 
la v oluntad , y legacía del Señor, para que 
ellos, cada uno a fu encomendado, maní- 

fef talle el Myfterio de la Encarnación,y 
Nacimiento de Chrifto nueftro Redentor. 
J tuego los tres Angeles hablaron en íue- 
7 dos , cada qual al Mago que le tocaba, en 
lina mifma hora. Y efte es el orden coman 
de las revelaciones Angélicas,paíTar del Se**

. ñor á las almas por el de losmifmos Ange- 
1 les,. Fue efta iluftracion de los Reyes muy’ 
i:6y ñola, y clara de los Myfterio« de laEn- 
caj nación 5 porque fueron informados co
me 1 era nacido el Rey de los Judies, Dios,| 
y  nombre verdadero, que era él Melsias, 
y;* Redentor que efperaban , el que eíhba 
p7 cometido en fus Efcrituras , y Profecías; 
y que les feria dada , para btifcarle aquella 
j iftrel.la, queíRalaan avia profetizado. En-
/ tendieron también los tres Reyes, cada

■ •“ uno
T -tí.
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Uno por si corno íe daba efte avifo á los* 
otros dos 5 y que no era beneficio , ni ma- 
javilla paía. quedarle ociofa , fino que- 
obraílen á la luz Divina lo que ella les en* 

|ieñaba. Fueron elevados, y encendidos en5 
grande amor, y defeos de conocer á Dios 

í̂echo hombre, adorarle por fu Criador, y ; 
edentor , y fervirle con mas alta perfec-  ̂
ion. Ayudóles para todo efto las exceien*  ̂
es virtudes morales, que avian adquirido; > 
orque con ellas eítaban bien difpueftos - 
ara recibir la luz Divina*
.555 Defpuesdeefta revelación delf; 
ielo, que tuvieron los tres Reyes Magos 1 
n fileno, falieron de é l; y luego fe poftra- 
on a úna mifma hora en tierra, y pegados 
on el polvo, adoraron en efpiritu ai ser 
eDios inmutable. Engrandecieron fu mi- 
edcordia, y bondad infinita, por aver to
ado el Verbo Divino carne humana de 
na Virgen, para redimir el Mundo, y dar 
alud eterna á los hombres. Luego todos 
es,governadosfingularmente con un mil-, 
o efpiritu , determinaron partir fin dila- 
ion a jndea en bufca del Niño Dios, pata 
dorarle. Previnieron los tres Dones, que 
cvarle, O ro, lncienfo , y Myrra en igual 
antidad , porque en todo eran guiados 
on myfterio > y  fin averíe comunicado,-

fue-.
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Fueron uniformes en das diípóíicíones 
deteimiaacion.es. Y para partir con preftei 

 ̂zaaládigera , prepararon eí miímo día ij 
necefíario de Camellos , recámara , y 
criados para ei viage. Y fin atender ala nuJ 
vedad , - que cauíaria en el Pueblo' ,• ñi ques 
iban á Re y no eílraño , y*con poca autori
dad i y aparato, fin llevar noticia Cierta de! 
lugar, ni leñas para conocer al Niño, de
terminaron con fervorofo zelo, y árdicnte 
amor;, partir luego a büfcarle.

55<í Al mifmatiempo el Santo Angel, 
que fue defde Beien álos Reyes , foríuode 
Ja materia de el ayre una Eftrellá refulgen- 
tifsima > aunque nó de tanta magnitud 
como las del Firmamento : porque eíta no 
fubió mas alta , que pedia el fin de fu for
mación i y quedo en la Región aerea, pa
ra encaminar , y guiar á los Santos Re
yes ñafia el portal, donde eftába el Niño 
Dios. Pero era de claridad nueva, y dife
rente , que la del Sol, y* de las otras Eíire- 
Jlas 5 y con fu luz hermofifsima alumbraba 
de noche, como antorcha lücidiísíma, y 
de dia fe manifellaba entre el reíplandor 
del Sol, con extraordinaria actividad. Al 
falir de íu cafa Cada uno de ellos Reyes, 
aunque de lugares diferentes , vieron la 
fiueva ^fiíclla^fiendo ella una fola; porque
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fue colocada en taldiftancia, y altura, que 
1 todos tres pudo fer patente á un mifmo 
úeínpo. Y encaminándole todos tres azia 
ionde los combidaba la milagrofa Eftre- 
;la,i juntaron brevemente$ y luego í‘e les 
acerco mucho mas, baxando , y defcen- 
tiendo multitud de grados en la Región 
jdel ayre, con que gozaban mas inmediata- 
(mente de Tu refulgencia. Confirieron jun
aos las revelaciones, que avian tenido, yf 
ilos intentos, que cada uno llevaba , que 
[era uno mifmo. Y en efta conferencia fe en
cendieron mas en laaievocíon, y defeos de 
¡adorar al Niño Dios recien nacido. Que-s 
¡daron admirados, y magnificando al todo 
Podetofo en fus obras, y encumbrados 
¡My Herios.
¡ . 5 57 Profiguieron los Magos fus jorna
das , encaminados de la Eftrella , fin per- 
derla de vifta>hafta que llegaron a Jeruía- 

¡lén. Y afsi por efto » corno porque aquella 
¡gran Ciudad era. la Cabeza, y Metrópoli 
de los Judíos ., fofpecharon, que ella feria 

¡la Patria donde avia nacido fu legitimo, y  
|Verdadero Rey. Entraron por la Ciudad, 
preguntando publicamente por é l,y  di
ciendo: Adonde efta el Rey de ios Ju
díos , que ha nacido ? Porque en el Qrietv* 
fe hemos viftoCu Efttelia, que nuaifiefta 

Tomo IV. ‘ ’ a
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fa Nacimiento, y venimos à verle, y ado** 
rarle. Llegó efta novedad à los oídos de 
Herodes , que à la fazon ( aunque injufta, 
mente ) reynaba en Judéa, y vivía en Je« 
rufalén s y fobrefaltado el iniquo Rey coa 
oír que avia nacido otro mas legitimo, fe 
turbò ,.y efcandalizó mucho, y con él to
da la Ciudad fe alteró : unos por lifongear- 
ie , y otros por el.temor de la novedad. Y 
luego, como San Mathéo refiere, mandò 
Jierodes hacer junta de los Principes de 
los Sacerdotes, y Efcribas, ̂  y les pregun
tó donde avía de nacer Chrifto, à quien 
.ellos, fegun fus Profecías, y Efcrituras, ef- 
peraban ? Refpondieronle , que fegun el 
Vaticinio de un Profeta , que es Michéas, 
avia de nacer en Belén ; porque dexo ef-l 
crito , que de ella faldria el GovernadorJ 
que avia de regir el Pueblo de Ifraél. ¡ 

558 Informado Herodes del lugar de 
el Nacimiento de el nuevo Rey de IfraélJ 
y  meditando defde luego dolofamente 
definii rie , defpidiò à los Sacerdotes, y 
llamó fecretamente à los Reyes Magostad 
ra informarfe del tiempo que avian vifto lai 
Eftrella, pregonera de fu Nacimiento. Y| 
como ellos con ílnceridad fe lo manifeftafj 
íen , los remitió à Belén , y les dixo con 
„  difsimulada malicia: Id, y preguntad poj



v el Infante,y en hadándole,darèilme lusi
ngo avifo,para que yo también vaya à re- 
„  conocer Le,y adorarle. Partieron los Ma
gos,quedando el hypocrita Rey mal f e ^  
ro, y congojado, con feñales tan infalibles 
de aver nacido en el Mundo el Señor, legi
timo de los Judios. Y aunque pudiera ío¿ 
legarle en la poííefsion de lti grandeza, el 
faber, que no podia reynar tan p'refto un 
Niño reden nacido; pero es tan débil, y  
engañóla la profperidad humana, que fc* 
lo un Infante la derriba, y un amago, aun
que fea de lexos : y  folo imaginarlo, impi
de todo el confuelo, y  gufto, que enga«. 
ñofamente ofrece à quien la tiene.

559 En faliendo los Magos de Jerufa- 
lèn, hallaron la Eftrellá , que à la enrrada 
avian perdido. Y con fu luz llegaron à Be
lén, y alPortal de el Nacimiento , fobre el 
qual detuvo fu curio, y fe inclinò, entran
do por la puerta ; y  menguando, fu forma 
corporal, hafta ponerle fobre la cabeza de 
el Infante rjéfus;, no parò/, y  le bañó rodo 
con fuinz , y  luego fe deshizo, y refoiviò 
la materia de que fe formò primero. Efta- 
bayà nueftra gran Reyna prevenida porci 
Señor de la llegada de los Reyes : y qqaín- 
do entendió,-que eftabatr cerca del portal, 
dio notici de pilo ai Santo Efpofojofcpb
I <Í2 no
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no para que fe apartada, fino para que af, 
-fiftieíTe á íu lado como lo hizo. Y aunque 
el Texto Sagrado del Evangelio no lodice-j 
porque efto no era neceíTario para el Myf* 
terio , como tampoco otrascofas, que de¿ 
xarón losEvangeliftásen filencio 5 pero e$| 
cierto, que el Santo Jofeph eftuvo prefen* 
te quando los Reyes adoraron al Infante 
jefus. Y no era neceíTario cautelar efto; 
porque los Magos venían ya iiuftrados de 
•que la Madre del recien nacido eraVirgen, 
y  él Dios verdadero, y no Hijo de San J0< 
feph. Ni Dios traxCra á los Reyes , para 
•que le adoraffen, y por no eftár catequiza
dos , faltaflen en cofa tan effencial, como 
•juzgarle por Hijó de Jofeph, y de madre 
£io Virgen. De todo venian iiuftrados, y 
Tintiendo altifsimamente de lo pertene
ciente á tan magnifico?, y encumbrados 
•Sacramentos. , 
i 560 Aguardaba la Divina Madre cotí 
x l  Infante Dios en fus brazos á los devo- 
ctos, y piadofos Reyes: y eftaba con in- 
«comparable modeftia , y hermofura, def- 
cubriendo entre la humilde pobreza indi» 

i cios de Mageftad mas que humana, con 
algo de reíplandor en el roftro. El Niño le 

, tenia mucho mayor , y derramaba grande 
refulgencia de luz r  con qué eftaba toda

_L. J« 1« ^



t; Par¥b II. 3Lic.IV; € ap;XVI.
aquella caberna hecha Cielo. Entraron erL 

i ella los tres Reyes Orientales,, y a la vifta, 
primera del Hijo, y déla Madre , queda-, 
jron por gran rato admirados, y fuípenfos, 
;Poftraron en tiérray y en eftaipoftura re-* 

pverenciaron » y adoraron al Infante, reco-; 
Inociendole por verdadero Dios , y Hom- 
Ibre, y Reparador del linage humano. Y  
Icón el poder Divino, y vífta , y prefencia,’ 
■ de el dulcifsimo Jefus, fueron de nuevo, 
iiluftrados interiormente. Conocieron la 
Imultitucf de Efpiritus Angélicos, que co
lmo Siervos, y Miniftros de el gran Rey de, 
líos Reyes , y Señor de los Señores, afsif- 
I tian con temblor, y reverencia. Levanta- 
I ron fe en pie,y luego dieron la enhorabue-, 
I na á fu Reyna,y nueftra de fer Madre del- 
■ Hijo del Eterno Padre , y llegaron a darle 
1 reverencia,hincadas las rodillas. Pidiéron
la  la mano para befarfela, como en fusj 
iReyños fe acoftumbraba con las Reyn as. 
|La prudentifsima Señora retiró la fuya, y  
jofreció la-de el Redentor del Mundo, y,  
i» dixo: Mi efpiritu fe alegró en eL Señor,y; 
|» mi alma le bendice, y  alaba, porque en̂  
1)} tre todas las Naciones os llamó , y eli- 
ligio para que con vueftros ojos lleguéis a 
I), ver, y conocer lo que muchosReyes, y  
¡»Profetas defearon, v noloconfiguieron,
I Q.3

re
y
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„  que es al Eterno Verbo Encarnado , y 

Humanado.- Magnifiquemos , y alabe
amos fu Nombre, por los Sacramentos, y 
„  miferícordias, que ufa con fu Pueblo.: 

 ̂Besemos la tierra, que fantifica con fq; 
„'Realprefendia; : ,
* < 5di Con ellas razones de María San-: 

tifsima fe humillaron de nuevo los tres Re
yes, adoraron af Infante Jefus, y recono
cieron el beneficio grande de averies na
cido tan temprano el Sol de Jufticia, para 
iíuílrar fus tinieblas* Hecho efto, hablaron* 
afSanto Efpofo jbfeph,engrandeciendo fu 
felicidad de fer: Efpofo de la Madre de el 
mifmo Dios, y -por ella le dieron la enho
rabuena , admirados, y  compadecidos de 
táuta pobreza, y  que en elia fe encerraffen 
los mayores Myfterios del Cielo, y tierra, 
Paífaron en ellas cofas tres horas,y los Re
yes pidieron licencia á María Sandísima 
para ir á la Ciudad á tomar pofíada, por no 
áver lugar para detenerfe en la cueba, y 

«eílár en ella. Seguíanlos alguna gente; pe
ro folos los Magos participaron los efedos 
de la luz, y de la gracia. Los demás , que 
folo paraban, y atendían á lo exterior, y 
miraban eleftado pobre,ydefpreciablede 
la Madre , y  de fu Efpofo , aunque tu
vieron alguna adm iración de la novedad,

r
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^conocieron el Myfterio. Defpidieron-* 
fe, y fueronfc los Reyes, y quedaron Ma
ría Sandísima, y  Jofeph con el Infante fo
lios, dando gloria á fu Mageftad , con irme-» 
¡vos Cánticos de alabanza,por que fu Nom¿ 
¿re comentaba á fer conocido, y adora
do de, las gentes. Lo demás que hicieron 
los Reyes, diré en el Capitulo íiguiente. ;

; ■ t ■ 1 ,, í * * j . . - „ , ■ > . j, t

d o c t r i n a  q u e  m e  d i o  l a
Reyna del Cielo,

¿62 T  TIJA mia> en los fuceífos, que 11 contiene efte Capitulo, avia 1 
gran fundamento para enfeñar á los Re
yes, y Principes, y á los demás hijos de la 
Iglefia Santa, en la pronta devoción , y  
humildad de los Magos, para imitarla, y  
en la dureza iniqua de Herodes , para te
merla ; porque cada uno cogió el fruto de 
fus obras. Los Reyes, de las muchas vir
tudes, y juílicia, que guardaban ; y Hero
des, de íu ciega ambición, y fobervia, con 
que irijuftamente reynaba, y  de otros pe
cados, eti que le defpeñó fu inclinación fin 
tienda , ni moderación. Pero bafta efto 
para los que viven en el Mundo, y las de
más dodrinas,que tienen en la Santa Igle- 
íia.Para ti debes aplicar la enfeñanzade lo

Q.4 q’jc
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que has cfcrito; advirtiendo , que todalij 
perfección de la vida chriftiana fe ha dé 
fundar en las verdades Catholicas , y en el 
conocimiento confiante , y  firme de elJas| 
como lo enfefia la Santa Fe de la Iglefia. Y 
para mas imprimirlas en tu corazón, te has 
de aprovechar de todo lo que leyeres j y 
oyeres de las Divinas Efctituras , y de 
otros libros devotos, y do&rinales de las 
Virtudes. A eíla Fe Santa ha de. feguirfe 
execucion de .ellas, con abundancia de to
das las buenas obras, efperando fiemprela 
vifitacion, y venida del AltifsimO. ■

5dj Con ella difpoficion eftará tu vo
luntad pronta,como yo la quiero, para 
que en ti halle la del todo Poderofo la fuá- 
yidad , y rendimiento neceíTano , para no 
tener refíftencia á la  que te manifeftárej 
fino que en conociéndolo ,1o executes, finí 
otros réípetos de criaturas. Y te ofrezco, 
que íi lo hicieres como debes , yo feré tul 
Eft relia, y te guiaré por las fendas del Se-j 
ñor, para que con velocidad camines, haf- 
ta ver, y-gozar en Sion de la cara de tu 
Dios, y fumo Bien. En ella do&rina, y en 
lo que íucedió a los devotos Reyes de el 
Oriente, fe encierra una verdad eífencia- 
lifsima para la falvacion dé las almas 5 pero 
conocida de muy pocas > y  advertida de
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jriehos. Efto es, que las ínfpiraciones, 3)5 
llamamientos, que embia Dios á las criatu
ras,regularmente tienen eíle ordemque las 
primeras müeven á obrar algunas virtudes; 
y íi á eftas refponde la alma,embia el Altif- 
limo otras mayores, para obrar mas exce
lentemente : y aprovechándole de unas, fe 
difpone para otras, y recibe nuevos, y ma4 
yores auxilios. Y por efte orden van ere-* 
ciendo los favqres del Señor, fegun la cria* 
tura va correfpondiendo á ellos. De donde - 
entenderás dos cofas: La una, quan grave 
daño es defpreciar las obras de qualquiera 
virtud, y  no executarlas, fegun las Divinas . 
Ínfpiraciones didan. La fegunda, que mu
chas veces daria Dios grandes auxilios á 
las almas , íi ellas comenzaflen á refponder 
con los menores; porque eftá aparejado, y 
como efperando, que le den lugar para 
obrar fegu n la equidad de fus juicios , y 
jufticia. Y porque defprecian efte orden, 
y proceder de fus vocaciones, fufpende el 
corriente de fu Divinidad, y no concede 
lo que el defea, y las almas avian de reci
bir ,fi no pudieran óbice , y impedimento} 
y por efto van de un abyfmo en otro.

y64 Los Magos,y Herodes llevaron 
encontrados caminos: que los unos cor- 
tefpondieron con buenas obras á los prL
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tnetos auxilios, y infpiraciones; y afsi fe 
dífpufieron con muchas virtudes, para fer 
llamados , y traídos por la*reveÍacion Di
vina al conocimiento de los Myfterios de; ¡ 
la'Encarnación.,Nacimiento deí Verbo Di
vino , y Redención del linage humano 5 y 
de efta felicidad á la de fer Santos, y per- 
fedos en el camino del Cielo. Por el con-
ttario le fucediò à Heredes s que fu dure- 
2a. y  defprecio, que hizo de obrar bieit 
con los auxilios del Señor, le traxo i  tari
defmedida fobervia, y ambición. Y eftos 
vicios le arraftraron hafta el ultimo preci- 

• picio de crueldad, intentando quitar la vi
da, primero-, que otro alguno de los hom
bres , al Redentor de eí;Mundo ,y  fingirfe 
para etto piadofo, y devoto con íimuláda 
piedad. Y rebentando fu furiofa indigna
ción por encontrarle , quitó la vida à los 

Niños innocentes,para que no fefruf- 
traflen füs dañados, y per ver-? , 

fos intentos. .

CÀ
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CAPI TULO XVII.

¡PUEIVEN L OS R E T E S  M A  G OS 
tymda vez à vèr. y y  adorar ai Infante je-* 

fus : ofrecente fus dones y y de[pedidos, 
toman otro camino y ara fus 

Tierras»

5¿5 S S e S S  g»E L Portal de el Nacir
miento , adonde los 
tres Reyes entraron vía 
refta defde fu camino, 
fe fueron á defcanfar á 
la poífada dentro de la 

Ciudad dé Belén 5 y retirandofe aquella 
noche á Tolas á un apofentó , eftuvieron 
grande efpacio de tiempo, con abundan
cia dé lagrimas, y fufpiros, confiriendo lo 
que avian vifto, y  los efe&os, que ácada 
uno avia caufado , y lo que avian notado 
en el Nifio Dios, y en fu .Madre Sandísi
ma. Con efta conferencia fe inflamaron 
mas en el amor Divino , admirandofe de la 
Mageftad , y refplandor del Infante Jefusj 
de la prudencia , fe vendad, y pudor Divi
no de la Madre 5 dé la fantidad de el Ef- 
pofo Jofeph , y de la pobreza de todos 
tres; de la humildad del lugar, donde avia

que-
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querido nacer el Señor de tierra , y Cielo; 
Sentíanlos devotos Reyes la llama de el 
Divino incendio,que abrafaba fus piadofos 
corazonessy fin. poderfe contener, rompiaiíl 
en razones de gran dulzura, y acciones de 
„  mpcha veneración,y amor. Decían: Quk 
„fuego es efto, que ¿entinaos? Que efica*
„  cia la de efte gran R ey , que nos mueve 
„  á tales defeos , y afectos ? Que haremos 
„  para tratar con los hombres? Cómo pon. 
„drémos modo , y taifa á nueftros gemi- 
„  dos , y fufpiros ? Que harán los que han 
„  conocido tan oculto , nuevo , y fobera- 
„  no Myfterio ? O grandeza del Omnipo- 
„  tente , abfcondida para los hombres, y 
» difsimulada en tanta pobreza! O humiW 
s> dad nunca imaginada de los mortales!
» Quien os pudiera traer á todos, para que I 
„  ninguno fe privara de efta felicidad! i  

566 Entre ellas Divinas conferencias 
fe acordaron los Magos de la eftrecha ne-? 
cefsidad , que tenian Jefus, María, y Jo-; 
feph en fu cueba; y determinaron embiar-< 
les luego aJgun regalo,en que les moítralV 
fen fu caricia ,¡ y ellos dieífen aquel enfan- 
che al afe¿to,que tenian de fervirlos,mien
tras no podían hacer otra cofa. Remitié
ronles con fus criados muchos de los rega
los , que para ellos eítaban prevenidos, y|
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otros, qucbufcaron. Recibiéronlos MarííC 
Sandísima, y Jofeph can humilde recono« 
cimiento;y el retorno fue,no gracias fecasj 
(como hacen los demás) fino muchas ben*¿ 

Iliciones eficaces de confuelo efpiritual pa- 
falos tres Reyes. Tuvo con efte regalo 

ucítra gran Revna, y Señora con quei 
acedes á fus ordinarios combidados lo$ 
abres opulenta comida : que acoftumbra- 
osá fuslimofnas , y mas aficionados á lar 
‘navidad de fus palabras , la vifitaban, y  
dcaban de ordinario. Los Reyes fe re4 
ogieron, llenos de incomparable jubilo 
el Señor ry  en fueños los aviso el Angel 
e fu jornada. • >
5̂ 7 El dia figuiente en amaneciendo,' 

Solvieron á la cueba del Nacimiento, parai 
ofrecer al Rey Cdeftial los dones , que 
¡traían.prevenidos. Llegaron ,y  póftrados 
jen tierra,le adoraron con nueva, y profun
dísima humildad > y abriendo fus teforos, 
:omo dice el Evangelio , le ofrecieron 
[Oro, Incienfoi, y Myrra. Hablaron con la 

ivinaMadre, y  la confultaron muchas 
udas, y negocios de los que tocaban a 
os Myfterios de la Fb, y cofas pertenec
ientes á fus conciencias , y govierno de 
us Eftados 5 porque defeaban bolver de» 
odo informatáos ^ycapaces para gover-

‘ naife
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párfe Tanta ,y  perfé&amente en fus obras,! 
La gran Señora; los oyd con fumo agradoJ 
y  quando la informaban , conferia con el 
Infante en fu interior todo lo que avia de 
refponder , y enfenar a .aquellos nuevos! 
hijos de fu Ley Santa. Y como Maeftra,y 
inftrumento de la Sabiduría Divina, reíi 
pondió á todas las dudas , que la propti« 
íieron, tan altamente, fatisfaciendolos, y 
en Ceñándolos dé fuerte,(que admirados ,y 
atraídos de la ciencia y y fuavidad de ¿ 
Reyna, no podían apartarfe de ella; y fue 
neceífario, que uno de los Angeles del Se-* 
ñor les dixeffe era fu voluntad, y forzofo 
elbolverfeá fus Patrias. No;es maravilla, 
que efto les fucedleífe; porque á las pala
bras de María Santifsima fueron iluftrados 
del Efpiritu Santo, y  llenos de ciencia ín* 
fufa en todo lo que preguntaron , y eal 
otras muchas materias. 1

yd8 Recibidla DivinaMadre los dones! 
de los Reyes,y en fu nombre los ofreció all 
Infante Jefus.Y fu Mageftad con agradable! 
Temblante moftrd, que los admitía > y les! 
dio fu bendición, de maniera, que los mifJ 
mos Reyes lo vieron, y cónocieron, que la 
daba en retorno de Los dones; ofrecidos, 
con abundancia de dones del Cielo, y mas 
de ciento por uno. A la Divina PrinceCa

orre!
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loftecieron algunas joyas, al uío de fu Pa-f 
|ria, de gran valor* pero efto , que no era 
¡de rayfterio, ni pertenecía á é l, fe lo bol-* 
lyio íu Alteza á los Reyes, y  folo reíervcí 
|os tres dones de Oro, Incienío, y Myrra, 
:,y para embiarios mas confolados, les dio 
1 lgunos paños de los que avia embuelco al 
íino Dios* porque ni tenia, ni podía avee 
tras prendas viíibles , con que embiarios 
nriquecidos de fu prefencia. Recibieron; 
os tres Reyes eftas Reliquias con tanta 

¡veneración, y aprecio, que^uarneciendo-» 
lias en oro, y piedras preciólas, las guarda-i 
Un. Y en teftimonio de fu grandeza, der-> 
amaban tanta fragrancia de si, y  dabart 
:an copiofó olor, que fe percibía cafi una 
(leguade diftancia. Pero con efta calidad, 
¡y diferencia, que folo fe comunicaba a los 
que tenián Eé de la venida de Dios al Mun
do; y los demás incrédulos no participa- 
on de efte favor , ni fentian la fragrancia 

Ide las preciofas Reliquias , con lasquales 
Eideron grandes milagros en fus Pattias. _ 
| 569 Ofrecieron también ios Reyes a 
la Madre del dulcifsimo Jefus férvida con 
fus haciendas, y  poffefsiones : y que íi no 
Iguftabade ellas, y  quería vivir en aquel 
lugar del Nacimiento de.fuHijo Santifsi- 
rao, le edificarían allí caía, para eftar con

mas
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mas comodidad. Eftos ofrecimientos agra, 
dedo la prudentifsima jMadre , fin adnij, 
tirios. Y para defpedirfe de ella los Reyes 
la rogaron con intimo afeito dei corazón,* 
que janaás fe olvidaflfe de ellos $ y aísi í'e lo 
prometió, y cumplió: y lo mifmo pidíc,
ion á San Jofeph. Y con la bendición ¿e 
todos tres, fe deípidieron con tal afecto ,y 
ternura * que parecía dexaban alli fus eorai 
zones , en lagrimas , y fufpiros convertí, 
dos. Tornaron otro camino diferente, por 
no boiver á Herodes por Jerufalén : que el 
Angel aquella noche' les amoneító en fue- 
¿ios, no lo hicieífen. Y al partir de Belén, 
fueron guiados por otro camino , apare- 
ciendoles la mifmayü otra Eftrella para elle 
intento, y los llevó hafta el lugar donde 
fe avian juntado, y de allí cada uno bolvió, 
á fu Patria. ; ' ! r : , ■
* 570 Lo reftante de la vida de eftos f<
Jidísimos Reyes fue correfpohdiente á fi 
¿Divina vocación aporque en fus Eftados vi 
vieron , y procedieron como difcipulos di 
la Mae lira de la Santidad, por cuya doc 
trina go ve marón, fus almas-, y fus Rey nos 
rY con fu ejemplo,vida, y noticia, que die 
ton del Salvador del Mundo, convirtiera 
grap numeró de almas al eonoeimiento d
©ios, y camino de la falvadon. y.defpue

di
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aciib<ucín ^  c^rfcrs' feíi'íaíitid-a,̂  , v  iiiíVin^> * 
fondo favb íecld ós en vida, y  muerte de U
Madre de M íferibordia. * l u d i d o s w  
Reyesy quedaron lá D ivina Señora y  T0 1 
feph en nueyós^Cantitos de álabanza , ¿ o r 
las maravillas déi A ltifsim o. Y  conferían 
las con la^EKVifias Efcrituras ,  y^ P roSd as  ̂  
:de los Patriarcas, conociendo cóm o fe iban  • 
|cumplierídó en ‘eí Infante Jefus. Pero Va 
jprudentifshna ívladre, que profundamen-. 
¡tc penetraba eftós altifsimbs Sacramentos«! 
lo eoníervabá rodó , y  16 confería confino 
imfma etr fu pechp. L o s  Santos A ngeles :
¡que afsiftian a eftos MyfteriosV dieron U
¡enhorabuenaa fu Rey na, de que fuelle íu 
Hijo Santifsimo conocido , y adorado por 
los hombres í'u Mageftad humanado ? y le 
cantaron nuevos Cánticos , magnificándo
le por las * mifericordias, que obraba coq 
los hombres.

f o o c T R l K A  QJJE ME D IO  LA
| Reyna del Cielo María Santifsima.

571 T T I TA mia, grandes fueron losl 
O  dones,que ofrecieron losRe- 

yes á mi Hijo Santifsimo 5 pero' mayor el 
afeito de amor con que los daban, y él 

tomo W . R Myf*.
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Myfterio que ¿guiñeaban. Por todo efto 
le fueron muy aceptos , y agradables á fu I 
Mageftad. Efto quiero yo que tu le ofrez. 
cas, dándole gracias , porque te hizo po- 
bre en el eftado , y profefsion; porque te 
aíTeguro, amiga, que no ay para el Altifsi-, 
mo otro maspreciofo don, ni ofrenda, que¡ 
la pobreza voluntaria s pues fon muy po
cos oy en el Mundo los que ufan bien de 
las riquezas temporales, y  que las ofrez
can á fu Dios , y Señor con la largueza, y j 
afedo, que eftos Santos B,eyes. Los po-1 
bies del Señor.tanto numero como ay , ex
perimentan bien, y teftifican quan cruel, 
y avarienta fe ha hecho la naturaleza hu- J 
mana; pues con aver tantos necefsitados, I 
fon tan pocos remediados de los ricos. Ef- 9 
ta impiedad tan defeottés de los hombres, i 
ofende á los Angeles, y contrifta al Efpiri-1 
tu Santo, viendo ala nobleza de las almas I 
tán envilecida , y abatida , firviendo todosJ 
á la torpe codicia del dinero con fus fuer-1 
zas, y potencias. Y como fi fe huvieran i  
criado para si folos las riquezas, afsi fe las 1 
apropian,y las niegan á los pobres fus her-1 
manos, de fu mifma carne, y naturaleza; y | 
al mifmo Dios , que las crió, no fe las dan, 1 
íiendo el que las conferva, y puede darlas, i 
y quitarlas á fu voluntad. Y io mas lamen-1
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table es,que quando pueden los ricos com
prar la vida eterna con la hacienda, con 
ella mifma grangean íu.perdición, por ufar 
debite beneficio de el Señor, cómo hom
bres infeníatos,yefiultos. . ; v ,^

572 ¿Eftedaño es,general en los hijos 
de Adán* y por efíb'es tan excelente , y fe- 
gura la voluntaria pobreza ; pero en ella, 
partiendo con alégifíá lo poco con el po
bre. fe hace ofrenda grande al Señor de. 
todos. Y tu puedes hacerla de lo que te 
toca para tu fuftento , dando una parte al 
pobre, y defeando remediar á todos, fi con 
tu trabajo, y fudor fuera pofsible. Pero tu 
continua ofrenda ha de fer las Obras de 
amor, que es el Oros la oracioncontinua, 
que esel lncienfo; y la tolerancia igual en 
los trabajos , y verdadera mortificación en 
todo , qüe es laMyrra. Y lo que obrares 
por el Señor , Ofrécelo con fervorofo afec
to, y prontitud, fin tibieza, ni remór$ por
que las obras rem ilTasó muertas no fon 
facrificio aceptable á los ojos de fu Magef- 
tad. Para ofrecer inceífantemente eftos 
dones de tus propios actos, es menefter, 
que la Pe, y la luz: Divina efte fiempre en
cendida en tu corazón , proponiéndote eh 
objeto á quien has de alabar , y magnifi
car i y  el efthnulo de áfiior conque fiem-

K 2 pre



26o M ystíca  C iudad de D ios;  i
pre eí^s-obligada de ladieft ra.de l Altifsh 
mo , para que no celíes en' efte dulce exer- 
cicio , tan propio d.etlas Efpofas de fu Ma- 
geftad; pues el titulo es lignificación dq 
amor, y deuda de continuo afe¿tov

c a p i t u l o  xyni. *
DISTRIBUYEN MARIA S ANTIS SIMA,
yjofeph los dones de lós Reyes Mapas sy de-/ 

tiene&fe en Belen bajía la Prefenta-t 
: clon del Infante Jefus en el 

Templo,

Efpeididos los tres Rĉ  
yes Magos, y; avien- 

• dofe celebrado en el 
portal el gran Myftev 

. rio de la Adpracion? 
del Infante Jefus > no? 

quedaba otro que éfperar en aquel lugar 
pobre> y fagrado , fino falir de el. La pru- 
,,'dentifsiraaMadre dixoá San Jofeph:Se-' 
„  ñor mió, y Efpofo, efta ofrenda, que los; 
„  Reyes han dexado á nueftro Dios, y Ni-' 
„  ño , noha de eftár ociofa ; pero ¿ ha dp1 
p, fervir á fu Mageftad , empleandofe liie-T 
„  go en lo que fuere de fu voluntad, y  obv
>t fequipt Jo nada mélico. t  ¿aunque fe#



,̂’He cofas temporales: difponed dé todd 
„ como de cofa de mi Hijo,y vúeftra; Ref- 
pondió el fidelifsimo Efpofo Con fuacof- 
tumbrada humildad, y corteña, remitien- 
dofe a la voluntad de la Divina Señora,pa
ra que por ella fe diftribuyeíTe. Indo de 
w nuevo fu Mageftad , y dixo: Si por hu- 
„ mildad queréis, Señor mío, efcüfaros, 
„hacedlo porfía caridad de los pobres,que 
„ piden la parte que les toca, pues tienen 
„derecho á las cofas , que fu Padre Celef- 

tial crió para fu alimento. Confirieron 
¡luego entre María Purilsima , y San Jo- 
feph , como fe diftribuyeíTen en tres par
tes ; una para llevar al Templo ele Jerufa- 

llen, que fue el Indenfo, y Mvrra, y parte 
[del Qro 5 Otra para ofrecer al Sacerdote, 
1 que circuncidó al Niño , que fe empleade 
I en fu férvido , y , de -la Synagoga, ó lugar 
de Oración, que avia en Belén; y la terce
ra para diftribuir con los pobres. Y ais! 
lo executaron con liberal , y fervorofp 
¡ afecto. ■ ; ■ :
¡ 574 Para falir de aquel-portal, ordeno 
[el todo Poderofo, que una muger pobre, 
honrada, y  piadofa, fuefle algunas veces a 
Ver á nueftra Reyna ai mifmo portal; por-, 
que* era la cafa donde vivía pegada a los 
niiíro& de la Ciudady no lexos de aquel Lii-

R3
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gar fagrado. Efta devota muger , oyendo 
la fapaa dé los Reyes , y ignorando lo que 
aviáfi hecho , fue un dia defpues á hablar 
á María Santi/sima, y la dixo: Si fabialo 
que paíTaba , de que unos Magos, que de
cían eran Reyes,.avian venido de lexos á 
bufcar al Mefsias. La Divina Princefa con 
efta.ocafion, y conociendo el buen natu
ral de la muger , la inftruyó ,y  catequizó 
en la Pe común , fin declararle en particu
lar el Sacramento efcondido,que en si mif- 
ma encerraba , y en el dulcifsimo Niño 
que tenia en Tus Divinos brazos. Diól 
también alguna parte de el oro deftinad 
para los pobres,con que fe remediaíTe. Co 
ellos beneficios quedó mejorada en tod 
la fuerte de la feliz muger 5 y ella aficiona 
da a fu Maeftra, y Bienhechora, ofreció! 
fu cafa : y fiendo pobre , era mas acom 
dada para hofpicio de los Artífices , y Fu 
dadores de la fanta pobreza. Hizolc gra 
de inftancia la pobre muger,viendo la de 
comodidad del Portal, donde María San 
tifsima, y el feliz Efpofo eftaban con ej 
Niño. No defechó el ofrecimiento la Rey 
na , y  coneftimacion refpondió á lam 
ger: que la avifariá de fu determinación, 
confiriéndolo luego con San Jofeph,fe r 
folviecon en ir , y pallar á la cafa de la d
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vota muger , y efperar allí el tiempo de la 
Purificación, y Prefentacion al Templo. 
Obligóles mas á efta determinación el eftár 
cerca del Portal del Nacimiento 5 y tam
bién, que comenzaba á concurrir en él mu
cha gente, por el rumor , que fe iba publi
cando del fucefío , y venida de los Reyes.

575 Defampararon María Santifsima, 
San Jofeph , y el Niño el Sagrado Portal, 
¡porque ya era forzofo, aunque con gran, 
carino, y  ternura. Y fueronle á hofpedar á 
lacafa de la feliz muger , que los recibió 
con fuma caridad , y les dexó libre lo me
jor de la habiracioñ que tenia. Fueronlos 
acompañando todos los Angeles ,y Miníí- 
trosdel Altifsimo, en la mifma forma hu- 
linana, que fiempre los áfsiftiao. Y porque 
IDivina Madre,y fu Efpofo, defde la pof- 
pa frequentaban las eftaciones de aquel 
¡Santuario, iban, y venían con ellos la muí- 
¡litad de Principes que los fervian. Y a mas 
He efto,para guarda,y cuftodiadel portal,ó 
iraeba, quando el Niño , y Madre faüeron 
pe ella , pufo Dios un Angel, que le guar- 
¡üilTe , como el del Paraifo. Y afsi ha efta- 
¡¿o, y eftá oy en la puerta de la cueba del 
¡Nacimiento, con una eípada :y  nunca mas 
¡entró en aquel lugar Tanto algún animal. Y  . 
íielSanto Angel no impide la entrada* de

R4 los
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l̂os enemigos Infieles , en cuya poder efía 

Jaquel,.y los demás Lugares Sagrados,es 
’por los juicios de el Altifsimo , que dexa 
obrar à los hombres por los fines de fu fa. 
'biduria, y jufticja 5 y porque.no era necefi 
farro efte milagro, fi los Principes Chrif, 
tianos tuvieran ferviente zelo de la honra; 
¡y gloria de Chrifto , para procurar la refi 
tauracion de aquéllos Santos Lagares, con¡ 
■ fagrados con la Sangre , y  plantas del mifj 
ino Señor,y de fu Madre Sandísima, y co 
las obras de nueílra Redención. Y quand 
ello no fuera pofsible,no ay efeufa paran 
procurar, à lo menos, la decencia deaque 
líos myfteriofos Lugares con toda dilige 

't ía , y Pe : que el que la tuviere , grand 
montes vencerá , porque todo le es polsi 
ble al creyente. Y; fe me ha dado à ente ‘ 
der, que la devoción piadofa, y la vener 

■ jcion.de' la Tierra Santa ,es uno de los ni 
dios mas eficaces , y poder oíos para eft 
-jblec-er, y afiegurar las Monarquías Cath 
Leas j y  quien lo fuere, no puede 
■ que ahorrára otros gados excefsivos, y f 
¿ufados , para emplearlos en tan piado 
empfeífa , y  fueragrata 4 D ios, y 1 
Lombres ; pues piara hónefiar efios 
fio és meriéíter bufear razones \pereg 
w k  • -.-.i. -. . f

•X.JB

fe
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0 6  Retirada, María Punfsima con ftí 

$íjo, y Dios a la poíTada que halló cer¿¿ 
¿el portal, perfeveró en ella hafta el tierna 
po, que conforme á la Ley fe avia de pre-i 
fentar purificada, al Templo con fu Primor 
igOnito. Y para efte Myfterio determinó etlj 
fn animo laSantifsima entre las 'criaturas  ̂
jifponerfe dignamente con defeos fervoy 
tofos de llevar á prefentar al Eterno Fadr$ 
:n el Templo fu Infante Jefus, imitándola 
:11a, y prefentandofe con el adornada, y] 
hermofeada con grandes obras,que hicief-v 
ícn digpa hoftia, y ofrenda para el AltifsH 
io. Con efta atención hizo la Divina Se-* 
jiora aquellos dias, hafta la Purificación, 
lies , y tan heroycos a&os de amor * y de 
las las virtudes , qué,ni lengua de hórtv 
:s,ni Ángeles lo pueden explicar. Quan- 
imenos podra una. muger en todo inútil* 
lena de ignorancia ? La piedad, y devo- 
»nchriftiana merecerá fentir eftos Myf- 
ios, y los que para fú contemplación., y  
íeracion fe difpuíieren. Y por algunos 
rores mas inteligibles , que recibió lá 
tgcn Madre , fe podrán colegir , v raf- 
ir otros , que no caben en palabraŝ  > • 
577 ; Defde el Nacimiento habió él 
inte Jefus con fu dulciísima Madre éii 
inteligible* quandoladixo, luego que

v ' ná*̂
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nació : Imítame, Efpofa mi a, y ajsimilate d 
m i, como dixe en fu lugarjCapitulo X. Y 
-aunque fiempre la hablaba con perfe&ifsi. 
ma pronunciación , era á Yolas; porque el 
Santo Efpofo Jofeph nunca le oyó hablar, 
hafta que fue el Niño creciendo , y habló 
defpues de un año con él. Ni tampoco la 
Divina Señora le declaró efte favor á fu 
Efpofo; porque conocía era folo para ella. 
Das palabras de el Niño Dios eran con lj 
mageftad digna de fu, grandeza , y con la 
eficacia de fu poder infinito, y como con 
ía mas pura, y fanta , la mas fabia , y pru
dente délas criaturas, fuera de si mifmo, 
y  como con verdadera Madre fuya<, Al
gunas veces decía: Paloma mia , Querida 
mia, Madre mia carifsima. Y con eftos co
loquios, y  clelicias, que fe contienen en los 
Cantares de Salomón , y otros mas conti
nuos interiores , paliaban Hijo, y Madre 
Sandísimos : con que recibía mas favores 
la Divina Princefa, y oyó palabras tan de 
dulzura , y caricia , que han excedido a 
Jas de los Cantares de Salomón> y mas que 
han dicho , ni dirán todas las almas juf- 
tas,y Tantas, defde el principio, hafta el 
del Mundo. Muchas veces repetía el Infan
te Jefus, entre eftos amables Myfterios, 
aquellas palabras : AJjimilats dmi



Parte II. L tb.IV. C áf.XVIÍÍ, 267
y Paloma mía. Y  como eran razones de vh 
da, y virtud infinita, y á ellas acompañaba ’ 
la ciencia Divina , que tenia María Santif- 
fnna de todas las operaciones, que obraba 
interiormente el Alma de fu Hijo Unigé
nito , no ay lengua que pueda explicar , nt 
penfamiento percibir los efe&os de eftas 
obras tan recónditas en el candídifsimo, y  
inflamado corazón de la Madre de Hijo* 
que era hombre, y Dios.

578 Entre algunas excelencias mas 
raras, y beneficios de Maria Fuñísima , el 

jjprimero es fer Madre de Dios, que fue el 
fundamento de todas $ el fegundo , fer 
concebida fin pecado ; el tercero , gozar 
en ella vida muchas veces la viíion beati
fica de paífo j el quarto lugar tiene efte fa
vor, de que gozaba continuamente , vien-, 
do con claridad la Alma Santifsima de fu 
Hijo , y  todas fus operaciones, para imi
tarlas. Teniala prefente, como un efpcjo 

|clariísimo , y purifsimo, en que fe miraba, 
¡yremiraba /adornándole con las precio
sas joyas de aquella Alma Santifsima , co- 
Ipiadas en si mifma. Mirabala unida al Ver
bo Divino ; y cómo fe reconocía inferior 
■ en la Humanidad, con profunda humildad* 
Conocía con vifta clarifsima los actos dé 
agradccimiefrtój y  alabanza, que daba por

aver-
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Averla criado de nada, como à todas las 
‘demás almas; y por los dones, y benefi
cios, que fobre todas avia recibido, en 
quanto criatura ; y efpecialmente por aver
ia levantado, y fublimado à fu natura
leza humana a la  unión infeparable de h 
Pivinidad. Atendía à las peticiones, ora
ciones , y súplicas, que hacpia incesantes, 
y prefentaba al Eterno Padre por el linage 
humano ; y cómo en todas las demás obras 
iba difponiendo , y  encaminando fu Re
dención, y enfehanza , como unico Repa
rador , y Maeftro de vida eterna.
■ 57 9 Todas eftas obras déla Santifsima 
Humanidad deChrifto nueftroRien iba imi
tando fu Madre Furifsima s y en toda efta 
Hiftoria ay mucho que decir de tan gran 
Myfterio ; porque fiempre tuvo efte de
chado, y exemplar à la vifta, donde formò 
todas las acciones , y operaciones defde la 
.Encarnación, y Nacimiento de fu Hijo : y 
como abeja oficiofa fue componiendo d 
panal duicifsimo de las delicias del Verbo 
humanado. Y fu Mageftad, que vino de el 
Cielo à fer nueftro Redentor , y Maeftro, 
quifo que fu Madre Santifsima, de quieti 
¡recibió el ser humano , participaífe por al- 
tifsimo , y Angular modo los frutos de la 
general Re^eneipn} y  que fueífe unica, y
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fenalada difcipula, en quien fe eftampaflfq 
al vivo fu dottrina, formandola tan feme4 
jante à si fniimo , quanto eia pofsible 
pura criatura. Por eftos beneficios, y fines1 
del Verbo humanado, fe ha de colegir lai 
grandeza de las obras de fu Madre Santif.1 
lima, y las delicias que tenia con èl en fus' 
brazos, reclinandole en fu pecho, que era* 
el Talamo, y Lecho florido de cité verdad 
ídero Efpoío. 1

580 En los dias'que la B̂ eyna SantifsHl 
01a fe detuvo en Belén , hafta la Purificad 
¡don, concurrió alguna gente à vifitarla, yf 
fiablaria^unqúe cali todos eran de los mas* 

obres. Unos, por la limolila , que de fu * 
ano recibían j otres por aver fabido, qué' 
s Magos avian eftado en el portal : y t'ó-.: 
os hablaban de efta novedad, y de la* 
enida de el Me Islas ; porqué en aque-? 
os dias ( no fin difpoficion Divina ) ef* 
aba muy publico emre los Judios, que 

llegaba el tiempo en que avia de nacer: 
n el Mundo , y fe hablaba, comunmente 
e ello. Con oeaíkm de todas eftas piati- 
as, fe le ofrecian à la prudentiísima Ma
re repetidas ocaílones de obrar grandio- 
mente , no Tolo en guardar fe ere toen lu 
echo , y  conferir en él todo lo que olà, y • 
eia 5 pero también ej} encaminar muchas -
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almas al conocimiento fie Dios, confirmar, 
las en la F è , inftru'ìrlas én las virtud«, 
alumbrarlas en los Myfterios del Mefsìas, 
que efperaban, y Cacarlas de grandes igno
rancias en que citaban , como gente vul
gar , y poco capaz de las cofas Divinas. 
Decíanla algunas veces tantas novelas, y 
cuentos de mugeresen eftasmaterias, que 
Oyéndolas el Santo , y fencillo Efpofo Jo-, 
feph , fe folia fonreir, y admitir de las reí, 
puedas llenas de íabiduria, y . eficacia Di
vina, con que la gran Señora refpondia ,,y 
enfeñaba à todos : cómo losí toleraba ¿íu- 
fria , y encaminaba à la verdad y conoci
miento de la luz, con profundahumiidad, 
y  feveridad apacible , dexando à todos 
guftofos , confinados , y capaces de loque 
les conyeniia y porque les hablaba palabras; 
de vida eterna , que les penetraba halla ei 
corazón, ios fervorizaba, y alentaba. I

D O C  T R I N A  D E L A RETNÁ 
del Cielo Maria, Santi filma 

Señora nueftra.

581 y  T IJA mia, à la vifta clara de b
i  l  luz Divina conocí yo, Cobre 

todas' las criaturas 3  el baso precio 
eftimacion ,q u e  tienen dplame. del Altíf

' ' ■ ' íime
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fimo los dones, y riquezas de la tierra. % 
por efto me fue trabajofo, y enojofo á mi; 
fanta libertad hallarme cargada con los 
teforos de los Reyes, ofrecidos á mi Hijô  
Santifsimo. Pero como en todas mis obra» 
avia de refplandecer la humildad , y obe
diencia , no quife apropiarlos á m i, ni difr 
Ipenfarlos por mi voluntad, fino por la de 
& ni Efpofo Jpfeph.; Y en efta refinación? 
iice concepto, como fi fuera Sierva fuya*
/ como fi nada de aquellos bienes tempo-, 
tales me tocara; porque es cofa fea , y pa-, 
[avofotras las criaturas flacas mdy peíW. 
jrofa, atribuiros , ó apropiaros cofa algu-> 
1a de bienes terrenos, afsi de hacienda,: 
como de. honras pues todo efto fe hace con 
jodicia, ambición, y qftentacion vana.

58a He querido , carifsima , decirte 
Jodo efto, para que en todas materias que-, 
Jesenfeñada de np admitir dones, *ni hon-  ̂
fas humanas, como íi algo te debieran, n i. 

apropies á ti mil'mas y efto menos,quan- 
(0 lo recibes de perfonas poderoí’as , y ca
ldcadas. Guarda tu libertad interior, y no 
lagas oftentacion.de lo que nada vale , ni 
puede juftificar para con Dios. Si algo 
prefentaren , nunca digas: Efto me han 

ado , ni efto me han traído; fino efto em- 
h el Señor para U Comunidad 5 pidan á

fu
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Ì li M a g é fta d  por cl in (fruménto de efta mi, 
x fedeotdia Cuya. Y nombrarle, para que lo 
hagan en particular , y no fe fruftre el fia 
de el que hace La li'moíha. ' Tampoco la re, 
cibàs pòi; tUpiatió\ qué esyinfinuax codi
c ia  ,-finD ja s  Oficialas 'dedicadas pata elgj
fin. Y fi por el oficio fie Prelada fiierene- 
ceñarlo ( defpues de citar dentro el Coni 
yento) darlo à qujen le pertenece , pap¿ 
diftribuirlo ai común, fea con mágifteria 
de deíprccio, manifeftando fio eltaalli el 
afe&o i aunque al Aldí&imójy al que te hi
zo el b ien fe  le has de agradecer', y cono
cer no le mereces. Lo que traen a las de
más Religiosas, debes agradecerlo por Pre
lada , y con toda folicitüd cuidar-liiégtf. fe 
aplique al Cuerpo de la Comunidad ,fin' 
tomárparaci cofa algùnài No mires- con 
Curiofidad lo que viene al Convento » por
que no fe deley te el fenti'do, ni fe incline à 
apetecerlo, ò guftar le hagan tales benéfî  
cios : qué el natural'frágil, y lleno de pal- 
fiones, incurre en muchos defedos repeti
das vecesf, y muy pocas fe hace confiderà 
cion dé ellos. No fe le piiedé fiar nada fi1 
naturaleza infecía 5 porqué Siempre' quieté 
mas de lo que tiene , y nunca dice , bafta; 
y  quanto nías recibe , mayor fed le quefi 
para " - "
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583 Pero en lo que te quiero mas ad-; 

vertida es en el trató intimo, y flequen- 
te con ei Señor , por inceflante amor, ala
banza , y reverencia. En efto quiero, hija 
«lia j que trabajes con tocias tus fuerzas, yj 
que apliques tus potencias , y fentidos, fin 
intervalo, con deíVelo, y cuidado 5 por
que fin é l , es forzofo , que la parte infe- 
ñor, que agrava la alma, la derribe, atier
re , la divierta > y precipite, haciendo!  ̂
perder de vifta el fumo Bien. Y efte tra-i 
to amofofo de el Señor es tan delicado,; ’ 
que íolo de atender, y oir al enemigo er\ 
¡fas tabulaciones , fe pierde. Y por efto fo- 
licita él con gran defvelo, que le atiendan  ̂
como quien fabe , que el caítigo de aver-. 
leefcuchado ferá efeonderfele á la alma el 
ibjeto de fu amor.Y luego la que inadver-. 
[idamente ignoró fu hermofura , fale, tras 

las pifadas de fus defcuidos,defpoíTeida, 
lefuavidad Divina. Y quando (a mal de 
fu grado ) experimenta el daño en fu do
lor , quiere bolver á bufcarla, no fiempre 
fe halla,ni fe le reftituye.Y como el demo
lió , que la engañó, la ofrece otros déley- 
testan viles, y deíiguales de aquellos, á 
iue tenia acoftumbrado elgufto interior;1 
le aquí le refulta, y fe origina nueva tr'if- 
[eza, turbación * caimiento, tibigza ? haC-

Tom S Ú9i
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tío , y toda fe llena de cOnfuüon, y pe_ 
ligto, -

584 De efta verdad tienes tu , carifsi- 
ma, aigutra-expcriencia, por tus defcuidos, 
y tardanza en creer los beneficios del Se- 
jíor. Yá e's tiempo que Teas prudente en tu 
finceridad, y confiante en confettar el 
fuego de el Sántiiarió , fin perder de viíta 
un punto el mifino Objeto , à que yo fiem. 
pte efiuve atenta con la fuerza de toda mi 
alma, y potencias., Y aunque es grande la 
djfi’áhcia de tí, que eres un vil gufaniilo, à 
ló que en mi te propóngo imites, y no; 
pdedes gózar de el bien verdadero tan in- 
nfediatò,còmo yo le t:enia,ni obrar con las 
condiciones, que yo lo hacia} pero pues 
yo te ehfeño , y manifiefto lo que Obra
ba , Imitando à mi'Hijo Sandísimo , pue 
des , íegun tus fuerzas, imitarme à mi, en 
tendiendo, que le miras por otro viril. MiS 
yo le miraba por el de fu Humanidad San
tissima, y tu por el de mi alma , y perfona. 
•Yfi à todos llama, y combida el todo Po
de rofo à efta alta perfección, fi quieren fi- 
guirla ; confiderà tu lo que debes hacer 
por ella, pues tan larga , y pod eróla fe 

umeftra contigo la diedra del Altif- , 
¿pao j para traerte tras

CA-

-)F
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C A P I T U L O  XIX.

p a r t e n  m a r i a  s a n t i s s i m a  , r
jofepb con el Infante Jefus de Belèn à Jer&i 
< falèn}paraprefent'arle en el Temolo t -

y  eumplir la Ley.

Umplianfe ya los qua-t 
* |b  renta dias » TJe con  ̂

formé á la Ley , le juz-, 
gaba por inmundicia! 
muger, que paria hijo* 
y perfeveraba en la pu-: 

ificadon del parto, hafta que defpues 
iba al Templo. Para cumplir la Madre de 
a mifma Pureza con ella Ley,y de camino 
:onla otra dél Exodo, en que mandaba 
ios le fantificafleh, y ofrecieíTen todos 

os primogénitos, determinó paífar a Je- 
ufalén , donde fe avia de prefentac en el 
LeiUplo con el Unigénito del Eterno Pa
ire , yrfuyo , y píiriñcarfé conforme á las 
emás miígeres madres. En el cumplimiena 
o de eftaS dos Leyes , para la que á ella 1« 
ocab'a , no tuvo duda, ni reparo alguno’di? 
bedecer,como las demás madres.No por¿ 
ue ignoraífe fu inno¿enciay y pureza pro*
i a ,  q u ^  d é i í d e d k - ' I n t a r n a d b f t

Sa I»
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la labia, y que no avia contraido d caminí 
pecado original. Tampoco ignoraba, que 
avia concebido por obra de el fcfpiritií 
Santo, y parido íin dolor, quedando fiem, 
pre Virgen , y mas pura , que el Sol, Pero 
en qqanto á rendirle á la Ley común, no 
dudaba fu prudencia ; y también lo folici- 
raba el ardiente afedo de humillatfe, y 
pegarle con el polvo» que fiempre eftabi 
en íu corazón. ¡

5 8d En la Prefentacion, que tocaba a 
ÍU Hijo Santifsimopudo tener algún re. 
pajeo, como fucediq en lá Cir&uicifion; 
porque le conocía por Dios verdadero, fu. 
per iqr á las leyes ,que el mifmo avia puef. 
,10. Pero de la voluntad del; Señor fue in
formada con luz Divina , y con ios milmos 
ados del Alma Santifsima de.el Verbo hu- 
manado $ porque en ella vió los defeos, 
que tenia de facrificarfe, ofreciendofe vi- 
Va Hoftia al Eterno Padre, en agradeci
miento de aver formado fu Cuerpo purif- 
fimo , y criado fu Alma Santifsima, y def« 
tinandole para facrificio aceptable por el 
lina ge humano, y falud de los mortales. X  
aunque eftos ados fiempre los tuvo la Hu< 
manidad Santifsima de el Verbo , no folo 
.como comprehenfor , conformandofe con 
¿a iXOiüntadDiyina > peío también, copo
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Viador, y Redentor: con todo efifo quifo, 
conforme á ia Ley , hacer efta ofrendará fu 
Padre en fu Santo Templo , donde, todos 
■ leadoraban',' y magnificaban, como" en 
Cafa de Oración, Expiación , y Sacrifi
cios.

587 Trató la gran Señora con fu Ef- 
pofo de la jornada ; y aviendola ordena» 
do , para eftár en Jetufalen el dia detec- 
minado por la L e y , y prevenido lo necefi- 
-fario , fe defpidieronde la p̂iadofa mugec 
fu hofpedera: y dexandola llena de bendi-* 
:iones de el Cielo , cuyos frutos cogió eo-f 
liofamente , aunque ignoraba el Mvfterio 
le fus Divinos Huefpedes , fueron luego á 
fiíitar el portal, ó cueba del Nacimiento, 
)ara ordenar de alli fu viage con la ultima 
Generación de aquel humilde Sagrario;pe- 
|o rico de felicidad , no conocido por erw 
[onces. Entregó la Madre á San Jofeph eí 
Hiñojefus, para poftrarfe en tierra, y 
[dorar el fuelo , teftigo de tan venerables 
dvfterios. Y aviendolo hecho con incom- 
(arable devoción,y ternura, habló á fu Ef- 
pofo, y le dixo: Señor, dadme ia bendi
ción , para hacer con ella efta jornadâ  
como me la dais fiempre que falgo de 
vueftracafa. También os íiiplico , que 
me de,is licencia para hacerla a pie . y

S 3. „def-
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y, defcalza, pues he de llevar en mis brazos 

la Hoftia , que fe ha de ofrecer al Eterno 
:3I Padre. Efta obra es myfteriofa , y deíeoj 
$, hacer la. con las condiciones, y magnifii 
^.cencía que pide , en quanto me fuere 
,, pofsibíe. Ufaba nueftra Reyna, por ho- 
4, nefíidad , de un calzado , que le cubría 
¿y los pies , y le fervia cali de medias. Era 

de una yerva, de que ufaban los pobres, 
-yj como cáñamo, ó malvas, curado , y te. 
i, xido grofíera, y fuertemente  ̂ y aunque 

pobre, limpio, y con.decente aliño.
•• 588 San Jofeph la rcfpondió , que fe
devantáfíe , porque eftaba de rodillas, y 

dixo : El Altifsimo, Hijo del; Eterno Pa- 
dre, qué tengo en mis brazos , os delta 

.i,,.bendición. Sea también enhorabuena! 
3̂, que caminando á pie , le llevéis en lol 

vueftros. Pero no aveis de ir defcalzal 
¡y, porque el- tiempo no lo permite, y vueli 
-•<>, tro deíeo fiera acepto delante de el Sel 
<99 ñor, que osle ha dado.Deefta autoridai 
-de Cabeza en mandar á María SantifsiraJ 
-Ufaba San Jofeph, aunque con gran ,refpe 
-to , por no defraudarla del gozo, que te 
,nia la gran Reyna en humillarfe, yobede 
; cer. Y como el Santo Efpofo la obedecí 
también, y fe mortificaba, y humillaba« 
mandarla, venían á fer los dos obediente
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j __ ildes reciprocamente.El negarla que
fuefle defcalza a Jerufalén, lo hizo San Jo- 
fe ph , temiendo no le ofendieflen los fríos 
pata la falud.Y el temerlo nacía de que no 
fabia la admirable complexión,y compofi- 
cion del Cuerpo Virginal, y perfe&ifsimo; 
ni otros privilegios, de que la dieftra Di vi
na la avia dotado. La obediente Réyna no 
replico mas al Santo Efpófo, y obedeció 4 
fu mandato en no. ir defcalza. Para reci
bir de fus manos al Infante Jefus , fe pof- 
tró en tierra , y le dio gracias, adorándo
le por los beneficios, que en aquel fagrado 
Portal avia obrado con ella,y para todo el 
linage humano.Y pidió á fu Mageftad con- 
fervafíe aquel Sagrario con reverencia, y 
entre Catholicos, y que fiempre fueífe da 
ellos eftimado, y venerado; y ai Santo 
Angel, deftinadopara guardarle, fe leen- 
cargo , y  encomendó de nuevo. Cubrió- 
fe con un manto para el camino, y reci
biendo en fus brazos al Teforo del Cielo, 

|y aplicándole á fu Pecho Virginal, le cu
brió con grande aliño , para defenderle de 
el temporal deí Invierno.

589 -Partieron de el Portal,pidiendo 
entrambos la bendición al Niño Dios, y  
fu Mageftad fe la dio' viablemente. Y San 
Jofeph acomodó en el jumentiilo la caxa

64 de
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'de los fajos del Divino Irifante,y con ellos. 
3a parte de los dones de los Reyes, que re* 
fer varón para ofrecer al Templo. Con ef. 
to fe ordenó de Belén á Jerufalén la Pro* 
cefsionmas folemne , que fe vio jamas en 
el Templo 5 porque en compañía del Prin-i 
Cipe de las eternidades Jefus , y de la 
Reyna fu Madre , y Jofeph fu Efpofo par. 
rieron de lá cueba delNacimiento los diez 
mil Angeles , que avian afsiílido en eftos 
MyHerios, y los otros5 que del Cielo def- 
cendieron con el Santo , y dulce Nombre 
de JESUS en la Circuncifion. Todos eftos 
Cortefanosdel Cielo iban en forma vifiblc 
humana, tan hermofos, y refulgentes, que 
íen comparación de fu belleza, todo lo pre- 
ciofo, y deleytable del Mundo era menos, 
que de barro, y  que la efeoria compara
do con el oro finifsimp 5 y al Sol ,'quando 
mas en fu fuerza eftaba > le e'fcurecian. Y 
quandofaltaba en las noches, las hacían 
dias clariísimos. De fu villa gozaba la Di
vina Reyna, y fu Efpofo Jofeph. Celebra 
ban todos el Myiberio con nuevos, y altif- 
fimos Cánticos de alabanza al Niño Dios; 
que fe iba á prefentar al Templo.Y afsi ca
minaron dos leguas, que ay de Belén á Je- 
jrufalén.

5 90 En aqu ella  o é a íio n , que no feria
fin/
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in difpenfacion- Divina, era el tiempo dei* 
emplado de frió, y hielos , que no perdo-» 

liando à fu mifmo Criador humanado,yNi- 
pio derno, le afligían,hafta que temblando; 
como verdadero hombre , lloraba en los 
Ibrazosde fu ámorofa Madre; dexandó mas

¡
herido fu corazón de compafsion, y amor; 
que de las inclemencias el Cuerpo. Boivió* 
fe à los vientos, y Elementos la poderofa: 
Emperatriz 5 y como Señora de todos, los 
reprehendió con Divina indignación, por
que ofendían ù fu mifmó Hacedor ; y con 
imperio les mandò , que mode rallen fu rd 
gorcon el Ñiño Dios, pero no con ella* 

bedecieron los Elementos al Orden de fu 
legitima , y  verdadera Señora ; y el ayre 
frió fe convirtió en una blanda, y templa-* 
da marèa para el Infante, pero con la Ma
dre nb córHgió íu deftemplado rigor ; y  
afsi, le fenda ella, y no fu dulce Niño, co
mo en otras ocafioñes he dicho , y repeti
ré adelante. Convirtiófe también contri 
el pecado la que no le avia contraído, y  
„dixo : O culpa defconcertada, y en todo 
„ inhumana, pues para tu remedio es ne- 
„ cellario, que el mifmo Criador de todo 
„ fea afligido de las criaturas, que dio ser,
„ y las eftá confervando ! Terrible monf- 
), truo, y horrendo eres , ofenfiva à Dios,

» y
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•¿.y deftruidora de las criaturas; las con* 
„viertes en abominación , y lás privas de 
„  la mayor felicidad de amigas de Dios.O 
„hijos de loshombreslHafta quañdo aveis 
„  de fer de corazón grave, y aveis de amar 
„  la vanidad, y mentira ? No feais tan in 

. „  gratos para con el Altifsímo Dios,y erue 
„  les con vofotros mifmos. Abrid los ojos, 
„  y mirad vueítro peligro. No .defpreciei 
„  los preceptos de Vueftró Padre Celeftial 
„ n i  olvidéis la enfeñanza de vueftra Ma 
„  dre , que os engendre por la caridad$ 

í „  tomando el Unigénito de el Padre carti 
i humana en mas Entrañas , me hizo Ma 
„dre de toda la naturaleza: como tal o 
„.amo; y fi me, fuera pofsible, y  volunta 
„  del Altifsimo, que yo padeciera toda 
¡„las penalidades,que ha ávido defdeAda 
„  acá, las admitiera con guftó por vueftt 
„.falud. ; “‘í. í’ ,

591 En el tiempo que continuaba I 
jornada nueftra Divina Señora con el Ni 
ño Dios, fu cedió en Jer ufalen , que Si 
meón , Sumo Sacerdote , fue iluftrado de 
Efpiritu Santo , como el Verbo humanad 
venia á prefentarfe al Templo en los bra 
zos de fu Madre. La mifma revelación tu 
vo la Santa Viuda Ana * y de la pobreza 
trabajo con que venian acompañados d

J°
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Efpofo;, de la Purifsima Señora. 

confiriendo luego los dos Santos .efta re-» 
velación,, y iluftracion , llamaron al Ma
yordomo del Templo, que cuidaba de Id 
temporal 5 y dándole las Teñas de los ca
minantes, que venían tje m an d a ro n; fa 1 i e fl’d 
$ la,puerta del camino de Belén., y los re- 
cibieflé en fu cafa con toda benevolencia* 
y caridad. Afsi lo hizo el Mayordomo: 
con qu e Ja gran Rey na, i y fu Eípoib riecU 
bieron mucho confuelo , por el cuidado,, 
oue tratan de bufear poífada, que fuelle 
decente para fu Divino Infante. Dentando-? 
los en fu cafa el dichofo Hofpedero , bol- 
yió á dar cuenta al Sumo Sacerdote.

592 . Aquella tarde, antes de recoger- 
fe, trataron María Sandísima , y. Jofeph lo 
que debían haced Y  la. prudentiísima Se
ñora advirtió, que llevafíe luego la mi fma 
tarde al Templo lös dones de los Reyes, 
para ofrecerlos en filencio, y fin ruido, co
mo fe deben hacer las limofnas, y ofren
das: y que de camino tráxeífe el. Santo El- 
pofo las tortolillas, ■ que avian de ofrecer 
al otro día en publico con el Infante Je- 
fus. Executólo1 afsi San Jofeph : y como 
foraftero, y poco conocido, dio la Myrra, 
Incienfix,y Oro al que recibía los dones en 

[el Templo, no dexahdo lugar para que le
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^dvirtiefle quien avia ofrecido tan gránÜe 
limofria. Y aunque pudo con ella comprar 
el cordero j que ofrecían los mas ricos con 
los primogénitos, no lo hizo 5 porque fue
ra defpfoporcion del trage humilde, y po. 
bre de la Madre , y Niño , y de el Efpofo, 
ofrecer dones de ricos en lo publico. Y no 
convenía degeneraren acción alguna de fu 
pobreza, y humildad, aunque fuera con fin 
piadofó, y honefto 5 porque en rodó fue 
Maeílra de perfección la Madre de la Sa
biduría , y fu Hijo Sandísimo de la pobre
za, con que nació, vivió* y murió.

593 Era Simeón , como dice San Lu
cas , juflo, y temcrofo ,'y efperaba la con̂  
íblación de Ifraél > -y el Efpiritu Santo, que 
efiaba en e l , le avia revelado, qué no paf- 
faria la muerte , fin veí primero al Chnftol 
del Señor. Y movido del efpiritu , vino afl 
Templo; porque aquella noche ( á mas da 
lo que avia entendido ) fue de nuevo iluíj 
irado con la Divina luz , y en ella conocía 
con mayor claridad todos los MyftencJ 
de la Encarnación , y Redención huma! 
na , y que en María Santifsima fe aviar! 
cumplido las Profecías de Ifaias ; que una 
Virgen cóncibíria, y pariría un Hijo 5 y d| 
la Vara de Jefsé nacería una flor , que fe| 
ría Chriflo, y todo lo demás de eftas, %
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otras profecías- Tuvo luz muy clara de ía 
unión de las dos naturalezas en la Perfon* 
del Verbo , y  de los Myfterios de la Paí- 
fion, y muerte de el Redentor. Con la in
teligencia de cofas tan altas, quedó el San
to Simeón elevado , y todo fervorizado, 
con defeos de vèr al Redentor del Mundo; 

como yá tenia noticia que venia à pre- 
entarfe al Padre , fue llevado Simeón al 
empio en efpiritu el dia ílguientej que es, 
n la fuerza de efta Divina luz : y , fucedió 
oque dire enei Capituloíiguiente.. Tarn- 
ien la Canta muger Ana tuvo revelación 
amifma noche de muchos deeftosMyf- 
eríos refpedivamente, y fue grande el 
ozo de fu efpiritu j porque como dixe en 
Primera Parte de efta Hiftoria, ella avia 
do Maeftra de nueftra Reyna , quando 
íluvo en el Templo.y dice el Evangelifta, 
ae no fe apartaba de él, íirviendo de dia, 
de noche , con ayunos , y oraciones ; y  
e era Profetifía, hija de Samuel, del Tri
ti de ACfer: y aviendo vivido liete anos 
oa fu marido, era yá de ochenta y qua-i 

$rq,^Y habió profeticamente de el 
iíiáo  Dios, como fe verá*
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VO C T  R I N A  QUE M E  V 1 0  LA
Reyna del Cielo.

5P4 T J U A  m i a , una de las m iferiasj
I  ]  que hacen infelices, ò poco 

felices; à las almas, es ¿ contentarfe con ha
cer las obras de virtud con negligencia , y  
íin fervor , como fi obraran cofa de poca 
importancia, ò cafual. Por efta ignorancia, 
y vileza de corazón , llegan pocas al trato, 
y  amiftad Íntima con el Señor, que folo fe 
alcanza con el amor ferviente. Y llámafe
ferviente, ó fervOrofo , porque af modo 
del agua , que con el fuego hierves afsi eftc 
amor, con la violencia fuave de el Divino 
incendio de ehEfpiriru Santo , levanta al 
alma Cobre si , fobre tódo lo criado , y Co
bre fus mifmás obras. Porque amando, fe 
enciende mas; y de el mifmo amor le nace 
un infaciable afe&o , con el qual, no folo 
defprecia , y olvida lo terreno ; pero ni le 
fatisface, ni facía todo lo buen o. Y como 
el corazón humano , quando no alcanza lo 
que much o ama, (fi le es pofsibíe) fe Enar
dece ma&en el défeó de confeguirlo con 
nuevos medios; pOr£ftb fi la alma tiene 
ferviente caridad, fiempre con ella mifma 
halla que d e fe a r , y  que hacer por el Ama- 

/ do|



Parte IL L ib.1V. Càp.XX. 2S7 
do j y todo quanto obra , le parece poco$ 
y afsi buica, y palia de la voluntad buena' 
à la perfe&a ¿ y de efta à la de mayor be
neplacito de el Señor,haftá llegar à la per- 
fe&ifsima, y intima unión, y transforma
ción en el miimo Dios.

$ 9 5  D e  aqui entenderás, cariísim a, la
razón por que defeaba ir defcalza al Tem
pio , llevando à mi Hijo Sandísimo à pre- 
fentarfe en e t, y cumplir también con la 
Ley dé la Purificación; porque à mis obras 
daba todo el lleno de perfección pofsíbíe 
con la fuerza dei amor, que fiempre me pe
dia lo ma$ perfecto , y agradable al Señor* 
y me movía à ello efta fervorofa anfia en 
Obrar toda,s las virtudes en colmo de per
fección r Trabaja por imitarme con toda 
la diligencia, la que en mi conoces ; por
que te advierto, amiga, que efte linage de 
amor, y de obrar, es lo que el Altifsimo 
efta defeando , y efperando, como tras de 
los canceles, que dixolá Efpofa, mirando 
como ella obra todas las cofas;y tan cerca, 
que folo un cancel mèdia , para que goze 
de fu vifta. Porque rendido, y enamorada 

! fe vá tras las almas,que áfsi le aman, y fir- 
| ven en todas fus obras 5 como también fe 

defvia de las tibias , y negligentes, ò acu-
ì de à citas con una común 2 y  general pro- ¡ * *vi-
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yidebcia. AfpiraWíWmpre á. lo mas peí-! 
fedp,, y puro de las virtudes, y en ellas 
¿ftddia» y inventa íienipre nuevos modos, 
y  trazas de amonede manera,, que todas tus 
fuerzas, y potencias interiores, y exterio
res eftén ílcmpre ocupadas , y  oficiofas en 
lo mas alto, y excelente para el, agrado de 
él Señor. Ytódos eftos afedos comunica-, 
los , y fujetalos á la obediencia, y confe-, 
jo de tu Macftro, y Padre Efpiritual, para 
hacer loque mandare, qué éftb es lo pris 
mero, y masfeguro» ■;

i

C A P I T U L O  X X ,

D E  LA P R E S E N T A C I O N  D E f  
Infante Je fus en el Templo > y lo que

fucelid en ella,
\  *

O folo por virtud de la’ 
Creación era la Huma- 

‘ nidad Santifsima de, 
Chrifto propia de el 
Eterno Padre, como lass

1 , " ' r *'- ■ 1 *
\ demás criaturas $ pero,
por cfpecial modo , y derecho le perte-, 
rieCia también por virtud de la  unión hy^ 
poftatica con la Períona de)* Verbo, que 
era engendrado de fu mifma íabftancia,co->

• fflQ
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B in o  Hijo Unigénito s y verdadero Dios ,de 
§ .Piéis verdadero. Pero con todo elfo de- 
■ terminó el Padre , que le fueífe prefentado 
\ fu Hijo en el Templo, afsi por el Myfte- 

fio j como por el cumplimiento de fu San- 
; ta L e y , cuyo fin era Chrifto nueftro Se- 
' fior; Pues por efto fue ordenado , que los 

'Judíos faritificaífen,y oftecieffen todos fus 
i primogénitos, efperando íiempre aí que lo- 
I avia de fer del Eterno Padre , y de fu Ma- 
I dre Santifsima. Y en efto ( a nueftro modo 
! de entender ) fe huvo fu Mageftad, como 
| fucede entre los hombres, que guftan fe 
i les trate, y repita alguna cofa , de que tie~ 
i  n'en agrado, y complacencia} pues aunque 
I todo lo conocía , y fabia el Padre con infi- 
¡ nita fabiduria, tenia gufto en la ofrenda dé>
! el Verbo humanado, que por tantos titulo^
| era fuyo.
I 597 Efta voluntad del Eterno Padre;,
¡ ‘que era la mifma de fu Hijo Santifsima én 
| quanto Dios, conocía la Madre de la vida;
I y  también la de la Humanidad de fu Uni

génito , cuya alma, y operaciones miraba; 
confirme en todo con la voluntad dei Pa
dre. Con efta ciencia pafsó en coloquios 
Divinos la gran Princefa aquella noche, 
que llegaron á Jerufalén antes de la Pre- 

.Tentación. Y hablando con el Padre ; de
rogo IK  ' T  cía:
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„  eia : Señor, y Dios àitifsimo, Padre de' 
„  itii Señor, fedivo dia ferà ette para el 
„ ¿ ie lo , y tierra, en que os ofrezco, y 
„  traygo à vueftro Santo Templo laHoftia 
„v iv a , que eselTeforode vueftramifma, 
„  pivinidad. Rica es, Señor , y Dios mio, 
„  efta oblación j y bien podéis por ella, 

„franquear Vueftras míferieordias al linage 
„  humano , perdonando à los pecadores»’ 
„  que torcieron los caminos rectos, confo-; 
„  Jando à los triftes , íbeorriendb à los ne- 
„  ccfsitádos y enriqueciendo à los pobres, 
„  favoreciendo à los defvalidos, alumbran- 
„  do à los ciegos, y encaminando à los er- 
„  rad os. Eftoes, Señor mio, lo que yo os 
„  pido , ofreciéndoos à vueftro Unigenito,? 
„  que también esHijo mio por vueftra dig- 
„  nación, y clemencia* Y íi me le aveis 

„  dado Dios ,yo os le prefento Dios, y 
„•hombre juntamente ; y  lo que vale es in- 
„  finito, y menos ló que pido. Rica buel- 
„ v o á  vueftro Santo Templo , de donde. 
„  fall pobrejy mi alma os magnificará eter- 
„  namente , porque tan liberal, y podero
s a  fe moftro conmigo vueftra diedra Di
v in a .

598 Llegada la mañana, para que en¡ 
Jos brazos de la Purifsima Alva falieífe el 
Spi del Ciclo à vifta del Mundo, la Divina

-, .. Se-
,1
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Señora, prevenidas las tortolillas, y dos1 
velas, aliñó al Infante Jefas en fus paños, 
y  con el Santo Efpofo Jofeph falieron de 
la poífada para el Templo. Ordenófe la- 
Procefsion, y en ella iban los Santos An-5 
geles,que vinieron defde Belen, en la mif*f 
ma forma corpórea, y hermofifsima, como- 
dixé arriba. Pero en efta añadieron los Ef*; 
piritus Santifsimos machos Cánticos dul- 
cifsimós, que le decian al Niño Dios corí 
harmonía de fuavifsima, y concertada mu¿ 
fica, que fola Maris Purifsima los percibió.: 
¡Y á mas de los diez mil, que iban en efta1 
forma, descendieron del Cielo otros innu-¿ 
merables; y juntos con los que tenian la 
[Venera de el Santo Nombre de JESUS, 
acompañaron al Verbo Divino humanado*1 
á efta Prefentacion. Y eftos iban incorpa-- 
reamente, como ellos fon, y la Divina 
Princeía fola los podía ver. Llegando á la 
puerta de el Templo, Sintió la felicifsima 

v Madre nuevos , y altií'simos efeftos inte
riores de dulciísima devoción : y proli- 
guiendo hafta el lugar, que llegaban las 
demasíe inclinó} y puefta de rodillas,ado
ró álSeñor en efpiritu, y verdad en fu San
to Templo, y le prefentó ante fu Altitsi
ma , y magnifica Mageftad, con fu Hijo en 
los brazos. Luego fe le manifeftó con vi-

T  2 fion
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fion inteleáual la Santifsima Trinidad , Y  
¿alio una voz del Padre,oyéndola fola Ma
ría Purifsima, que decía : EJle es mi amado 
Hijo,' en el qual yo tengo mi agrado. El ¡di- 
chofo entre los Varones San Jofeph , En
rió al mifmo tiempo nueva commocion de 
Tuavidad del Efpiritu Santo, que le llenó 
de gozo , y luz Divina.
. 599 El Sumo Sacerdote Simeón , mo
vido también por el Efpiritu Santp ¿ como 
arriba fe dixo Capitulo precedente , entró 
luego en el Templó 5 y encaminandofe al 
lugar , donde eftaba laReyna con fu In
fante Je fus en los brazos, vio á Hijo, y  
Madre llenos de refplandór, y de gloria 
refpe&ivamcnte. Era efte Sacerdote lleno 
de anos, y en todo venerable; y también, 
lo era la Profetiífa Ana , que como dice el 
Evangelio, vino allí á la mifma hora, y vio 
a la Madre con el Hijo, con admirable* 
y  Divina luz. Llegaron ; llenos de jubi
lo Celeftial á la Reyna de, el Cielo, y el 
Sacerdote recibió de fus manos al Infante 
Jefus en fus palmas; y levantando los ojos 
al Cielo, le ofreció al Eterno Padre,y pro-; 
nuncio aquel Cántico lleno de Myfte’rios:; 
Aora , Señor , dejpedirds d:tu Siervo, Jegurt 
tupalabra ¿ enpat:i ppvqne ya: mis (jos
ton 4$ pujjfté de\*r
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¿ante la cara de todos los Pueblos j lumbre pd  ̂
ra Id re velación de las gentes, y gloria de Ijt 
raél tu Pueblo. Y fue corno decir : Abra/ - 
Señor, me foltarás, y dexarás ir libre, yétf 
paz , fuelto de las cadenas de efte mortal; 
cuerpo adonde me deteníanlas efperanzas* 
de tu promefía, y el defeo de ver á tu Uní-.

" genito hecho carne. Ya gozare de paz fe- 1 
gura ¿ y verdadera; pues han viftomis ojo? 
á tu faludable , tu Hijo Unigénito hechd 
hombre, unido con nueftra naturaleza, pa
ra darle falud eterná, deftínada , y decrea 

. tada antes de los ligios en el fecteto de tu 
Divina fabiduria , y mifericordia infinita,’ 
Ya , Señor, le prepararte, y le pufifte de
lante dé todos los mortales , Tacándole á 
luz al Mundo , para que todos le gocen, ÍI 
todos le quieren,y tomar de el la (alud,y la 
lu z, que alumbrará á todo hombre en el 
UniverfO;' porque él es la Lumbre, que fe 
ha de revelar a las gentes, y para gloria de 
tu efcogido Pueblo de lfraél. '
66o Oyeron efte Cántico de'SimeÓn 

María. Sandísima, y Jofeph , admirandófe 
de lo qüe decía, y coñ tanto efpiritu.JY 

, llámales el Evangelifta Padres de el Niño ' 
Diosdegún la opinión del Pueblo •> porque 
efto fucedió en publico. Y Simeon profir
guió"y diciendole a la Madre Sandísima dé 
r  , T  3 el
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,cí Infante Jefas ,á  quien fe convirtió con 
atención : Advertid ¡Señora , que ejle Niña 
ejta puejbo para resina para fa.lvación de
muchos en Ifrael y  para.ferial ¡ q blanco de 
grandes contradiciones *, - f  a %>mjlra almat 
fuya de el, trafpajfard zw ¡cuchillo, para que 
fe  defcubran los penfiffiMntos de muchos cora-* 
zones, Hafta aquí ¿d¡¡xo -$im edh > y< como 
Sacerdote di,dla¿£pdicipn álpA fclices,Pa
dres de el Niñpi, ¿pególa ProíetiíTa Ana 
confefsQ al Verbpi hfUOTanadOvV y con luz 
del Eípiritu Divino hablo de fus Myfterios 
muchas cofas con los q&e, esperaban la Re
dención de IfraeL -Y con losdps Santos 
Viejos quedo teftificada en publico la ve- 
inda del Mefsias a rediriair fu^Puéblo,

. .  : ■ k ■ ■ • ■■ - t .. . . . . . .

óoi Al mjfoap íipinpo que; el Sacer-* 
dote Simeón pronunciaba las palabras pro- 
fericas de la Paísion  ̂ y Mnerte del Señor, 
cifradas en el nombre de cuchillo, y  fe- 
ñai decontradicion,. el miímo Niño baxd 
la cabeza : y cqn eíta acción, y muchos 
a dos de obediencia interior , acepto la 
profecía del Sacerdote, como fentencia de 
el Eterno Padre , declarada por fu Minif- 
Tro. Todo ello v id , y .conocid la amorofa 
Madre; y coq la inteligencia de tan dolo- 
rofos Myñ.crios., comenzó á fentir dp pre?. 
fente la verdad de la Profecía de Simeón,’
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quedando herido defde luego el corazón,' 
con el cuchillo, que le amenazaba para 
adelante. Porque le fue patente, y como 
en un efpejo claro fe le propufieron á la 
vifta interior todos los Myfterios , que 
comprehendia la Profecia : como fu Hijo 
Sanfifsímo feria piedra de efcandalo,y rui
na á los incrédulos, y vida para los Fieles: 
la caída de la Synagoga, y levantamiento 
■ de la Iglefia en la Gentilidad: el triunfo, 
que ganaría de ios demonios,y de la muer
te 5 pero que le avia de collar mucho , y 
feria con la fuya afrentofa , y doiorofa de 
Cruz : la contradicion , que el Infante 
'Jefus en simifmo , y en fu Iglefia avia do 
padecer de los prefeitos en tan grande 
«multitud , y numero5 y también la exce
denciâ  de los predeftinados. Todo lo cono
ció Maria Santifsima 3 y entre gozo, y do
lor de fu Alma pürifsima, elevada en ados 
<perfedifsimos por los Myfterios ocultifsi- 
toos , y la Profecia de Simeón, exercitó 

êminentes operaciones, y le quedó en la 
memoria , fin olvidarlo jamás un folo pun
to , todo lo que conoció, y vio con la luz 
(Divina,y por las-palabras profeticas de Si
meón. Y con tan vivo dolor miraba áTuHi- 
íjo Santifsimo fiempre, renovando la arnar- 
ígura, que como Madre, y Madre de Hijo

> T  4
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tide PipSjy' hoqabre vfabìa fola fentir digna* 
ámentelo que los hombres> y  criaturas hu* 
ananas , y de corazones ingratos. no Cabe-,, 
¿mps fentir. El Santo Efpofo Jofeph, quan
do oyó eflas Profecías , entendió también, 
anuchos délos My Herios de la Redención, 
y trabajos de el dulcifsimo Jefus. Pero no 
fe lps manifeftó el Señor tan copiofa, y  ex- 
preflamente, como los conoció, y  penetró 
fu Diyina Efpofa j porque avia diferentes t 
ratones, y el Santo no lo avia de vèr todo 
en fu vida. *

doa Acabado efte acto , la gran Seño-* 
ra besó la mano al Sacerdote, y le pidió de 
nuevo la bendición. L o .niifmo. hizo con
Ana fu antigua Maeftra:; porque elfer Ma
dre del ini Caio Dios, y  la mayor dignidad* 
que ha avidoni avrá'eptre todas las mu- 
geres » Angeles , y hombres , no la .impe-,, 
dián los a£tos de profunda humildad, Goh
efto fe boiviò à fu pollada ; y con el Niño. 
D ios, fu Efpofo *y la compañía; de, lps ca
torce tml Angeles,queíla?al^ îdñ-íf?rCom  ̂
pufo la Ptoceision, y e4miHarón. Detuvo- 
:íe por fu devoción , pomo abaxo diré , al
gunos dias en Jerufaléq ,y  en ellos habló, 
con el Sacerdote algunas veces Myíterios 
de la Redención > y^Profecías, qpe le ayi^ 
¿ichop X aunque -las palabra  ̂dplapruH,

■' ' " ' \ den4
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Hentifsima Madre, eran pocas, medida  ̂
y  graves; como eran tan ponderofas , yj 
llenas do fabíduria, dcxaron al Sacerdp  ̂
te admirado, y con nuevos gozos, y efe<H 
tos aítifsimos, y dulcísimos en fu alma.) 
Lo mifmo íucedió con la Santa Profetisa: 
/Ana. Y entrambos murieron en el Señójc 
/en breves dias.En la podada fueron h o (pe- 
dados por cuenta del Sacerdote. Y losdia$ 
que eftuvo nueftra Reyna en ella,frequen- 
^aba el Templo , y en el recibid nuev<& 
favores, y confoiaciones de.el dolor que 
le caufaron las Profecías de el Sacerdote.
¿Y para que le fue (Ten mas dulces, la habló 
fu. Sandísimo Hijo una vez, y le dixo: 
y, Madre carifsima, y Paloma mia, enju- 

gad las lagrimas de vueftros ojos, y diia- 
rad vueftro cándido corazón;: pues la vo- 
luntad de mi Padre , es , que yo reciba

,, muerte de Cruz. Compañera mía quic- 
9, re que Teais en mis trabajos, y penas 5 y  

Yo las quiero padecer por las almas, que 
fon hechuras de mis manos, a miima- 

V,fgen, y femejanza, para llevarlas á mi 
► jyReyuo , triunfando de mis enemigos , y 
a que iviYaní eonmigo eternamente. Efto 
t,,;mifmo res lo que Vos defea-is- conmigo'» 
9iRefpohdid': k  MadfetO dulcifsimo Amos

de mis ;el acom
f.- >>pa-
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a  pañaros fuera, no tolo para afsiftiros con 

■ '%, la vida, y compafsion, fino para morir 
juntamente con Vos,fuera mayor alivios 
porque fcrá mayor dolor vivir yo , vien- 

•j, doos morir. En eftos exercicios, y afec
tos amorofds, y compafsivos pafsó algunos 
.■ dias , halla que tuvo San Jofeph el avifo 
ide ir huyendo á Egypto, como diré en el 
Capitulo íiguiente, 1

D O C T R I N A  QUE M E  D I O  LA  
i Reym Marta Santifsima,

« f  ' : " . 1 • ■

^°3 T  T I f Amia, el exemplo , y do&ri* 
X X na de lo que has efcrito , té 

enfuña la conlianda, y dilatación, que has 
*de procurar en tu corazón, eftando prepa
rada para admitir lo profpero v y adverfo, 
}ó dulce , y amargo con igual ferablante. 
-O carifsima, que eftrecho ,y. qué apoca- 
ido es el corazón humano, para recibir lo 
penofo, y contrario á fus terrenas inclina
ciones ! Cómo fe indigna con los trabajos! 
•Qué impaciente los recibe ! Qué infufri-, 
ble juzga todo lo que fe opone á fu gufc 
{to! Y cómo olvida , que fu< Maeftro , y, 
Señor los padeció primero, y  los acredito, 
y  fántifico en si miíhio ! Grande confia 
fíen > iftó^bokreá-

< ' y - -  r can
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can los Fieles ei padecer, defpues que mi 
Hijo Santifsimo padeció por ellos; pues 
antes que muriera, abrazaron muchos San- 
tos la Cruz , íolo con la efperanza de quo 
en ella padecerla Chrifto, aunque no ló> 
vieron, Y fi en todos es tan fea efta mal* 
correfpondencia, pondera bien, carifsima* 
quanto lo feria en t i , que tananfiofa te 
mueftras por alcanzar la anadiad , y gracia 
del Altifsimo, y merecer el titulo ide Efpo  ̂
fa,y de amiga fuya, fer toda para é l , y que 
fu Mageftad fea para ti , y ; tambiendos 
anhelos que tienes de fer mi Difcipqla y  y  
que'yo fea tu Maéftra-, feguirme, y -imi
tarme, como hija fiel a fu Madres. Todo ' 
efto no fe ha de refolver en folo afe&os, y  
decir muchas vecesrSeñor, Señor; y en 
llegando a la ocafion demudar el Cáliz, y  
Ja Cruzde los trabaj'os, contriftarte;, afli
girte , y huir de las penas, en que fe ha de 
probar la verdad del corazón afeétuofo,, y 
enamorado. •; - •
- 6oq Todo íeft.0 Cena negar con las 
obras , lo que protéftas ;con las prómefías, 
y falir del camino de la vida eterna; por
que no puedes feguir ¿ Chrifto, fi no abra
zas la Cruz, y te alegíasLCon ella; ni t&afc 
poco me hallarás a mí por otr o camino. Si 
las criaturas te faltan, fi la tentación te 
v ' ' ame-
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amenaza, íi la tribulación te aflige > y  los 
id olores de la muerte te cercaren > por nin
guna de ellas cofas te has de turbar, ni te 
ibas de moftrar Cobarde; pues á mi Hijo 
¿>antifsimo , y á mi nos defagrada tanto, 
jque impidas, y malogres fu poderofa gra
cia para defenderte^fimo, la desluces¡y la , 
¿reeihejSiCn vano.; 2 A mas de elfo i darás ,al; 
demonio f gran triunfo y  que fe gloria mu- 
obp; de que ha turbado* o rendido á Lá que 
fe ¿tiene por Difcipula de Chrifio mi Sĉ  . 
alor , y mía : y comenzando á desfallecer!

' en lo ppcó, te vendrá! áí. oprimir en lo mu
cho. Confia, pues, déila protección de eí 
Altiísimoi, y que corres pormi cuenta» Y¡ 
con eftá Ee y quandp te llegare! la tribuía-* 
¡arcion,cefpondeánimofa;: ¡El Señor esmf 
V  üunbinacioni y,miifaia&; á quien temere? 
„EsmiProtc&or 5 cómo ando fluctuando?

Tengo: Madre, Maeftra* Reynar;, y Seno* 
>.ray que me amparará, y  cuidará de mi 
„aflicción. " -

t; j 6®p Con eftafegutidad , procuracon- 
fervarda paz interior', y no me pierdas de 
Vifta , para imitar mis obras, y feguié t e  
pifadas» ‘Advierte el dolor, que trafpafsó 
mi cor-azofi con las; Ftojfecias de Simeón, yj 
¡en eftá pena eftuve igual y fin inmutarme* 
-ni alteración

4
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alma, y corazón de dolor. De todo toma
ba motivo para glorificar, y reverenciar fa 
admirable fabiduria. Si los trabajos, y pe* 
ñas tranfitorias fe admiten con alegre , y 
fereno corazón , efpiritualizan á la criatu
ra, la elevan, y la dán ciencia Divina; con 
que Hace digno aprecio del padecer, 
lia luego el confuelo, y el fruto del def- 
engaíío, y mortificación de las pafsiones. 
Efta es ciencia de la Efcuela del Redentbr, 
efcondida de los vivientes en Babilonia, y  
amadores de la vanidad. Quiero también, 
que me imites en refpetár á los Sacerdo
tes, y Minifiros del Señor, que aora tienen 
mayor excelencia, y dignidad, que enlâ  
Ley Antigua, defpues que el Verbo Divi
no fe unió ala naturaleza humana, y fe hi
zo Sacerdote eterno , fegun el Orden de 
Melchifedech. Oye fu doctrina , y enfe- 
fíanza, como dimanada de fu Mageftad, en 
cuyo lugar eftán. Advierte la poteftad, yj 
autoridad, que les da en el Evangelio , di
ciendo: Quien d vofoiros oye , dmi oye; quien 
d vofotros obedece , d mi obedece. Executa lo; 
mas fanto, como te lo enfeñarán: y tu con-« 
tinua memoria fea en meditar lo que pade
ció mi Hijo Sandísimo j de tal manera, que 
fea tu alma participante de fus dolores, y  
te engendre tal acedía * y amargura en los 
’’ ' ....... ‘ ' con-
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contentos terrenos,que todo io vifiblepof- 
pongas > y olvides , por feguir al Autor de 
la vida eterna.

C A P I T U L O  XXI.

PREVIENE EL SÉñOR A M A R I A  
Santifsimapara lafuga dEgypto: hablad 

Angel a Saftjofepby otras adver- 
\ temías en todo efio.

' íi ’ 1

Uando María Santifsi
ma, y el giüribfifsiin® 
Jofeph bolvieron de 
prefentar en el Tem
plo á fu Infante Je- 
lus , determinaron 

perseverar enjerúfajen nueve días, y en 
ellos visitar al Templo nueve veces, repi
tiendo cada día la ofrenda de la Sagrada 
jSqíVia de fu Hijo Santifsimo , que tenian* 
ea'depbíito , en hacimientode gracias de 
tan fingular beneficio , que entre todas las 
Criaturas avian recibido. Veneraba la Di
vina Señora con eípecial devoción el nu~ 
mero d£ nueve , en memoria de los nueve-', 
dias qúe fue prevenida , *y adornada para 
la Encarnación del Verbo Divino y como’ 
queda dicho en el principio de efta Según*

■ •-i ." ’ da
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da Parte por los primeros diez Capítulos  ̂
y también por los nueve mefes, que le tra- 
xo en fu Virginal Vientre. Y por eíta aten-¡ 
cion defeaba hacer la Novena con fu Ni ño. 
D ios, ofreciéndole tantas veces al Eterno. 
Padre, como oblación aceptable para los. 
altos fines , que la gran Señora tenia. Co
menzaron la Novena,y cada dia iban al 
Templo antes de la horade Tercia, y eíla- 
ban halla la tarde en oración, eligiendo el 
lugar mas inferior con el Infante Jefus, pa-[ 
ra que dignamente oyeífen aquella merer. 
cida honra, que dio el Dueño del combito 
en el Evangelio al combidado humilde* 
quando le dixo : Amigo tfube mas arriba 
Afsi lo mereció nueftra humildifsima Rey-̂  
na, y lo executó con ella el Eterno Padre* 
ante cuya prefencia derramaba fu efpiritu* 
[Y un dia de ellos oró , y dixo:

607 „  Rey Altifsimo, Señor, y Cria-, 
„  dor univerfal de todo lo que tiene ser* 
„  aquí eítá en vueílra prefencia Divina el 
„  polvo inútil, y ceniza, á quien fola vuef-: 
„  tra dignación inefable ha levantado á la. 
„gracia,que ni fqpe,ni pude merecer. 
„  Hallóme, Señor mío, obligada, y com- 
„  pelida del corriente impetuofode vuef*. 
„  tros beneficios, para fer agradecida. Pe- 
„  ro que retribución digna podra ofrece-

»tos,



, 304 Mystica C iudad d e  D iós, 
ros, la que fiendó nada , recibió el ser, y  

j, la vida-, y fobre ella tan incomparables 
y, mifericordias,y favores de vueftra libera- 

lifsima dieftra ? Que retornó puede boD 
y, ¡Ver en obfequio de vueftra inmenfa 
y, grandeza ? Que reverenciad vueftra Ma- 

geftad ? Qué dadiva á vueftra Divinidad 
yy infinita , la que es criatura limitada l Mi 

alma, mi ser, y mis; potencias, todo lo 
y, recibí, y recibo de vueftra maño, y mu- 
„  chas veces lo tengo ofrecido, y facrifi- 
„cado á vueftra gloria. Confieíto mi deu- 

da,no folo por lo que me aveis dado, pe- 
. ro mas con el amor con que me lo díf- 
9> teis} y porque entro todas las* criaturas 
-yŷ ne ptefervo vueftra bondad infinita dél 
^contagio de la tulpa V y me eligió para 
^^ár forma de hombre á vuéftrq:ynigeni- 
•••>,. to , y contenerle en mi Vientre, y a mis 
, ^pechos, fiendo hija de Adán, de mate
aría, vil , y terrena* Conozco > Altíísimo 
^Señór, éfta inefabledignacion vueftra, y¡ 
,y en . el agradecimiento desfallece mi cora« 
?r zon , y mi vida fe reliielve en afectos de 
„'ívueftro Divino amor , pues nada tengo* 
,, que Xettibuiñ por todo lo -vüeftroi 

gran poder fe ha feñalado con vueftrar 
yy Sierva. Pero ya fe* alienta mí corazón, y 

fe álegtá, en lo gué tiene, gdf ofrece r á
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5  vueftra grandeza , que es uno mifmo con 
„Vosenladubftancta, igual enlaMa^ef- 
» ta<V  perfecciones, y atributos, la gene- 
„  ración de vueftro entendimiento, la ima- 
,, gen de vueftro mifmo ser, la plenitud de 
» vueftro agrado, vueftro Hijo Unigénito 
„  y  diiedifsimo. Efta es, Eterno Padre, i  
»> Dios Altifsimo, la dadiva que os ofrez-; 
„  co , ia Hoftia que ostraygo, fegura de’
„q u e la admitiréis. Y aviendole recibido
„D io s, le buelyo Dios, y Hombre. No. 
a' rengo yo , Señor, ni tendrán las criatu-¡ 
„ras otra cofa mas que dar, ni vueftra Ma-< 
„.geftad otro don mas preciofo que pe- 
„  dirles. Y es tan grande , que bafta para' 
¡„ retribución de lo que yo he recibido. En í 
„  fu nombre,, y en el mió os le ofrezco , y. . 
„  prefento á vueftra grandeza. Y porqué 

íiendo Madre de vueftro Unigénito , y, 
V,dándole carne humana, le hice herma-' > 
■ „no de los mortales , y él quifo venir a i 
„  fer fu Redentor, y Maeftro: á mi me to- : 
í, ca abogar por ellos , y tomar fu caufar> 
¡,vpor mi cuenta , y clamar por fu remedio. 
¡,, Ea , pues * Padre de mi Unigénito, Dios .* 
„  de las Mifericordias, yo os le ofrezco de 
pt todo mi corazón 5 y  con é l , y por él pi- , 
„  do perdonéis á los pecadores, y que der-7 
tram éis fobre el linage humano vueftrasj 

iSomolVjp K ' mi*
i
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„  mifericotdias antiguas , y renovéis mie-» 
„  vas feñales, y modo de ejecutar vueftras* 
,, maravillas. Efte es el Leon de Judá ».he-* 
„  cho ya Cordero para quitar los pecados, 
» del Mundo ; es el Teforo de vuedra Di-* 
ft vinidad.

60% Ellas, y otras oraciones , y  peti-, 
dones femejantes hizo la Madre de Pie-, 
dad, y Mifericordia en los primeros dias, 
déla Novena, que comenzó en el Teai-f, 
pío, Y à todas la refpondió el Eterno Pa-, 
dre,aceptándolas con la ofrenda de fuüni-, 
genito por facrificio agradable 5 y enamo-, 
randofe de nuevo de la pureza de fu Hija, 
unica, y electa, y mirando fu fantidad con* 
beneplacito. Y en retorno de ellas peti-, 
dones, le concedió fü invida. Mageftad, 
grandes , y nuevos privilegios, y que todo, 
quanto pidieífe, mientras durare el Mun-. 
do, para fus devotos, lo alcanzaría, y  que? 
los grandes pecadores , como fe valíelfen- 
de íu intercefsion, hallarían remedio j que- 
en la nueva Iglefia.,. y Ley Evangelica de
clinilo fu Hijo Santissimo fueífe con él. 
Cooperadora, y Maeftra 5 en efpecial def-> 
pues de 1‘aAfcenfion à los Cielos,quedando, 
la Reyna por amparo , y inftrutnento delt 
poder Divino en ella,como diré en la Ter-, 
£eu parís efta Hiftoria. Otros muchos* 

' ■■ ■ ., fa-
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favores,y Myfterios comunicó elAltifsimoi 
á la Divina Madre en eftas peticiones , que 
ni caben en palabras, ni le pueden maní* 
feftar con mis cortos, y limitados térmi
nos.

609 Y  proíiguiendo en ellas, como? 
Ilegalfe el quinto dia»defpues de la Prefen* 
tacion, y Purificación, eftando la Divina- 
Señora en el Templo con fu Infante Dios 
en los brazos, fe le manifeftó la Divinidad, 
aunque no intuitivamente, y fue toda ele
vada , y llena de el Efpiritu Santo. Que II 
bien ya lo eftaba; pero como Dios es infi
nito en fu poder, y teforos, nunca da tan
to , que no le quede mas que dar á las pu
ras criaturas.En efta vifion abftra&iva qui
lo el Altifsimo preparar de nuevo á fu unw 
ca Efpofa, previniéndola para los traba
jos,que la efperaban.'Y hablándola, y con- 
„  forrándola , la dixo : Efpofa , y Paloma 
„  mia, tus intentos , y defeos fon gratos á 
9) mis ojos, y en ellos mé deleyto fiempre* 
„  Pero no puedes profeguir los nueve dias 
„  de ,tu devoción, ¡que has comenzado? 
„  porque quiero tengas otro exercicio de 
„  padecer por mi amor, y que para criar á 
5J tu Hijo , y falvarle fu yida, falgas de tu

cafa, y Patria,y te aüfentes con el, y coa 
„  Jofepb'tu Efpofo , pallando a Egypto,

Ka u 40I\-
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„  donde eftarèis, hafta que yo ordene otri 
„  cofa ; porque Herodes ha de intentar la 
„  muerte de ei Infante. La jornada es lar-* 
„  ga , trabajóla, y de muchas incomodidad 
,, des ; padécelas por mi, que yo eftoy y  
,, efta rè contigo udimpre.

5 io Qualquiera otra fantidad,y Fe pu-¡ 
diera padecer alguna turbación ( como 1« 

- han tenido grande los incrédulos ) viendo 
que un Dios poderofo huye de un hombre 
mifero, y terreno; y para falvar la vida hu
mana, fe alexa,y áufenta, como fi fuera caí 
pàz de elle temor, ò fi no fuera hombre, y  
Dios juntamenté.Pero la prudentísima, y¡ 
obediente Madre no replicò, ni dudó ; no 
fe turbò,ni immutò con efta impenfada no- 
„  vedad, Y refpondiò, diciendo: Señor , y  
„  Dueño mio,aqiii efta vueftra Sierva con 
„  preparado corazón para morir, fi fueres 
„  necefíario , por vueftro amor. Difponed 
„d e  mi à vueftra voluntad. Solo pido,qua 
„  vueftra bondad inmenfa, no mirando mis 
„  pocos méritos , y . defagradecimientos¿ 
„  no permita llegue áfer afligido mi Hijo, 
„  y  Señor, y  que los trabajos vengan folo 

 ̂ s, para mi, que debo padecerlos. Remitió
la el Señor à San JOfeph , para que en to
do le figuiefle en la jornada. Y con etto fa- 
lió de ja v. jfion > aviendola tenido « fin per-



Parte II. L ib.TV. C ap. XXI. 309
der los fentidos exteriores 5 porque tenia 
en los brazos al Infante Jefas, y folo en la 
parte fuperior del alma fue elevada , aun
que de ella redundaron otros dones en los 
fentidos, que los dexaron efpiritualizados, 
y como teftificandó que la alma eftaba 
donde amaba mas, que donde animaba.

611 Pero el amor incomparable, que 
tenia la gran Reyna á fu Hijo Sántifsímo, 
enterneció algo fu corazón materno , y; 
compafsivo, coníiderando los traba jos,que 
avia conocido en la vifion para el Niño 
Dios. Y derramando muchas lagrimas , fa
lló de el Templo para fu podada, fin mani- 
feftar á fu Efpofo la caufa de fu dolor: y el 
Santo entendía, que folo era la Profecía 
de Simeón, que avian oido. Pero como et 
fidelifsimo Jofeph la amaba tanto, y de fa 
condición era oficiofo > y felicito, turbófo 
un poco, viendo á fu Efpoía tan llorófa , y 
afligida , y que no le manifeftaba la caufa, 
fi la tenia de nuevo.Ella turbación fue una, 
centre otras razones, para que el Angel 
Santo le hablaífe en íueños , como en 1* 
ocafion del preñado de la Reyna dixe arri
ba. Porque aquella mifmanoche, eftan- 
do San Jofeph durmiendo , fe le apareció 
tn fueños el mifmo Santo Angel, y le di- 
,»xo , cómo refiere San Matheo: Levanta*

V 3 f» tP'A
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„  te , y con el N iño, y  fu Madre huye a 

Egypto, y allí eftarás , hafta que yo te 
„  buelva a dar otro avifo 5 porque Hero- 
,, des ha de hulear al Niño,para quitarle la 
„vida. AI punto fe levantó el Santo Hfpo- 
fo lleno de cuidado, y pena , previniendo 
la de fuamantifsima Efpofa. Y llegandofe 

adonde eftaba retirada, le dixo : Señora 
„  mia,la voluntad del Altifsimo quiere que 

leamos afligidos ; porque fu Angel San- 
,„ to me ha hablado, y declarado,que guf- 

ta, y ordena fu Mageftad, que con el' Ni- 
,^ño nos vamos huyendo á Egypto, por- 
„  que trata Herodes de quitarle la vida. 
■ „ Animaos, Señora, para el trabajo de efte 

fuceffo , y decidme que puedo yo hacer 
de vtjeftro alivio, pues tengo el ser, y la 

.„vida para férvido de nueftro dulce Niño, 
y vueftro.,
6iz „ Efpofo, y Señor mio,refpondió 

,„la Reyna , íi de la mano Uberalifsima de 
,,vel muy Alto recibimos tantos bienes de 
j>,-gracia; razón es, que Con alegría reciba-- 
¿j, mps los trabajos temporales. Con nofo- 
,„. rros llevaremos al Criador del Cielo , y  

tierra: y  íi nos ha puefto, cerca de si 
„  miímo , que mano ferá pode roía para 

ofendernos, aunque fea del Rey Hero-
3,, des ? Y donde llevamos á todo nueftro 
A- „bien,
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pablen , y el fumo Bien, el Teíoro de el
1., Cielo, nueftro Dueño , nueftra Guia , y 
§,, Luz verdadera , no puede fer defticrro; 
f „  pues el es nueftro deícanfo, parte, y Pa- 
¡b, tria. Todo, lo tenemos con fu compañía,

vamos á cumplir fu voluntad. Llegaron 
|Maria Santifsima, y Joleph adonde eftaba 
feo una cuna el Infante Jeíus, que no acafo 
••dormía en aquella ocafion. Descubrióle la 
ffiivina Madre , y no defpertó j poique 
¡aguardó aquellas tiernas, y doloroías pa
pacaras de fu amada : Huye f querido mió, y  
Wea como el cervatillo el cabrito por los mon■?
tes aromáticos: Venid , querido mió, falzd- 

íftips fuera , vamos a vivir en las Villas, 
Dulce amor mió , ( añadió la tierna Ma- 
dre) Cordero manilísimo, vueftro poder 

|*, no fe limita por el que tienen los Reyes 
§„de la tierra ; pero queréis con altifsima 
„fabiduria encubrirle por amor de losmif- 
„  mos hombres. Quien de los morrales

1., puede peníar, Bien mío , ’que osquirará 
|¿rIa vida , pues vueftro poder aniquila el 
Iviíuyo ? Si Vos la dais á todos; por que osí 
,v la quitan ? Si los bufeais , para darles la 

„  que es eterna; cómo éllos quieren daros 
„  muerte ? Pero quien comprehenderá ios

Ocultos fecretos de vueftra providencia?: 
,, Jia, Señor, y lumbre de mi alma , dadme:

1. • V 4  »»U-
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„  licencia para que osdefpierte, que fí Vos 
3, dormís, vueftro corazón vela.

613; Algunas razones femejantes á e fi
tas dixo también el Santo jofeph í y luego 
la Divina Madre, hincada de rodillas, def- 
pertó , y tomó en fus brazos ál dulcifsimo 
Infante: y el, para enternecerla mas, y  
moftrarfe verdadero hombre, lloró un po
co. O maravillas del Altifsimo en cofas tan 
pequeñas á nueftro flaco juicio! Mas luego 
le acalló 5 y pidiéndole la bendición fu Pu- 
rifsima Madre , y San; Jofeph , fe la dio el 
N iño, viéndolo entrambos. Y cogiendo, 
fus pobres mantillas en la caxa que las 
traxeron, partieron fin dilación á poco mas 
de media noche , llevando el jumentillo, 
en que vino la Reyna defde Nazareth; y 
con toda priefía caminaron acia Egypto, 
comó dire en el Capitulo figuiente.
. 614 ' Y para concluir efte, fe me ha da
do á entender la concordia de los dos 
Evangelizas San Matheo , y Saft Lucas 
fobre efte Myfterio; porque como efcri-, 
Vieron todos con la afsiftencia , y luz de. 
el Efpintu Santo, con ella miíma conoció 
cada uno lo que efcrivian los otros tres, yt 
lo quedexaban de decir. Y de aqui es,que 
por la Divina voluntad efcriyieron todos 
quatro algunas mifmas colas, y fucefíos de.
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la Vida de Chrifto Señor nueftro, y de I# 
Hiftoria Evangélica} y en orras cofas ef- 
crivieron unos lo que omitían otros, co
mo confta de el Evangelio de San Juan , y 
de los demás. San Mathèo efcrivió la Ado
ración de los Reyes, y la fuga à Egypro, y 
no la efcriviô San Lucas. Y elle efcrivió la 
Circuncifion,Prefentacion, y Purificación* 
íque omitió San Mathèo. Y afsi como San 
Mathèo, en refiriendo la defpedidade los 

-Reyes Magos, entra luego contando ,que 
el Angel habló à San Jofeph para que hu- 
ycffen à Egypto , fin hablar de la Prefen- 
tacion ? y no por ello fe figue, que no pre
sentaron primero al Niño Dios, porque es 
cierto, que fe hizo defpues de paliados los 
Reyes, y antes de falir para Egypto, como 
lo cuenta San Lucas: afsi también, aun
que el mifmo San Lucas tras de la Presen
tación , y Purificación eferive , que fe fue
ron à Nazareth 5 no por elfo fe figue, que 
no fueron primero à Egypto : porque fin 
duda fueron como lo eferive San Mathèo, 
aunque lo omitió San Lucas 5 que ni antes, 
ni defpues efcrivió efta huida ; porque ya 
eftaba eferita por San Mathèo. Y fue inme
diatamente defpues de la Prefentacion, fin 
que María Santifsima, y Jofeph bolviellen 
primero à Nazarèth. Y no aviendo de eí- 

\ cri-
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fcrivir San Lucas efta /ornada , ora forzo- 
ib  , para continuar el hilo de fu, Hiftoria, 
cjue tràs la Prefentacion efcriviera la buel- 
ta à Nazareth. Y decir , que acabado lo 
que mandaba la Ley , fe bolvieron à Gain 
Ica, no fue negar que fueron à Egypto,fino 
continuar la narración , dexando de con
tar la buida de Herodes.Y delmifmo Tex
to de San Lucas fe colige, que la Ida à Na
zareth fue defpues que bolvieron deEgyp- 
to ; porque dice i que el Niño crecía, y 
era confortado côn fabiduria, y fe conocía 
en él la gracia : lo quai no podia fer antes 
de los años cumplidos de la infancia , que 
era defpues de la venida de Egypto , y 
quando en los niños fe defeubre el princi

pio del ufo de la razón.
615 También fe me ha dado à enten

der quan eftulto ha íido el efcandalo de 
los Infieles, 6 incrédulos», que comenza
ron à tropezar en efta Piedra Angular 
Chrifto nueftro Bien défde fu niñez, vién
dole huir à Egypto, para defenderfé de 
Heredes í ¿orno fiefto fuera falta de po
der,y no Myftcr’so para otros fiñes mas al-; 
tos, que defender fu vida de la crueldad 
de un hombre.pecador. Baftabá para quie
tar el corazón bien difpuefto lo que el mif- 

• too Evangeiifta dice’: Que fe avia de cum-
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plir la Profecía de Ofíeas , que dice ett 
nombre del Padre Eterno : Defde Egyp- 
to llamé d mi Hijo. Y los fines que tuvo en 
entibiarle allá, y en llamarme,fon muy myf- 
teriofos , y algo diré adelante. Pero quan- 
do todas las obras de el Verbo humanado 
no fueran tan admirables , y llenas de Sa
cramentos , nadie , que tenga fano juicio, 
puede redargüir , ni ignorar la fuavc pro
videncia , con que Dios govierna las cali
fas fegundas, dexando obrar á la voluntad 
humana legun fu libertad. Por ella razón, 
y  no por falta de poder, confíente en el 
Mundo tantas injurias , y ofenfas de idolâ  
trias, heregias,y otros pecados,que no ion 
menores, que el de Herodes > y coníintió 
el de Judas, y de los que de hecho maltra
taron, y crucificaron á fu Mageftad. Y cla
ro eftá , que todo efto lo pudo impedir , y 
no lo hizo 5 no folo por obrar la Reden
ción , mas porque configuró eñe bien para 
nofotros , dexando obrar á los hombres 
por la libertad de fu voluntad, dándoles la 
gracia , y auxilios, que convenia á fu Divi
na Providencia, para que con ellos obra
ran el bien , fi los hombres quifieran ufar 
de fu libertad para el bien, como lo hacen 
para el mal.

616 Con efia mjfma fuavidad de fu pro
vi den-
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Evidencia, dá tiempo, y eípera-á la conven 
4 ion de los pecadores,como fe lo dio á He- 
rodes.Y fí usara de fu abfoluto poder,y hi
ciera grandes milagros,para atajar los efec
tos de las caufas/egundas, fe confundiera 
el orden de la naturaleza,y en cierto modo 
-fuera contrario,como Autor 4 e Ia gracia, á 
,si mifmo,como Autor de la nataraleza.Por 
efto los milagros han de fer raros, y pocas 
veces,quando ay caufa,ó fin particularrque 
para efto los refervó Dios para fus tiempos 
oportunos,en que manifeft afta fu potencia,
■y fe conocieíTe fer Autor dé todo,y fin de
pendencia de las mifmas cofas á quien dio 
el ser,y dá la confervacion.Tampoco debe 
ádmirár , que confindeífe la muerte de los 
Niños Innocentes , que degolló Herodes; 
porque en efto no convino defenderlos por 
milagro, pues aquella muerte les grangeó 
Ja vida eterna cón abundante premioiy efta 
fin comparación vale mas,que la temporal,

1 que fe ha de pofponer, y perder por ella; y 
fi todos los Niños vivieran,y murieran con
■la muerte natural, por ventura no todps 
fueran falvos. Las obras/del Señor fon juf- 
tificadas,y fanta's en todo,aunque no luego® 
alcancemos mofotros las razones de íu> 
equidad? pe rd en el mi fino Señor las cono-.: 
ceremosf quando le Veamos caraá cara.DOĈ
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d o c t r i n a  q u e  m e  di o
Reyna de el Cielo Marta 

Santifsima.
x

6vj T  TIJA mía , entre las cofas, que 
Jt x  para tu enfeñanza debes ad-1 

vertir en efte Capitulo, fea la primera el* 
humilde agradecimiento de los beneficiosa 
que recibes; pues éntrelas generaciones»! 
eres tan feñalada,y enriquecida con lo que> 
mi Hijo, y yo hacemos contigo, fin mere-«*; 
cedo tu. Yo repetía muchas veces el ver-' 
,fp de David: Qué daré al Señor por todo h< 
que me ha dado ? Y co n efte afeito agrade-v 
cido me humillaba hafta el polvo, juzgan-~ 
dome por inútil entre ias criaturas. Pues (i * 
conoces, que yo hacia efto , tiendo Madre 
verdadera del mifmoDiosy pondera bieiv 
qual es tu obligación , quando con tanta 
verdad te debes confeftar indigna, y def-¡‘

. merecedora de lo que recibes; pobre pa
ra agradecerlo , y pagarlo. Efta infuficien-  ̂
cía de tu miferia ŷ debilidad has de fuplir, 
ofreciendo al Eterno Padre la Hoftia viva 
de fu Unigénito Humanado; y efpecial-; 
mente quando le recibes Sacramentado , y  
(e Vienes en tu pecho: que en efto también 
imitarás a, David K que defpue$ de la pre

gunta
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gunta , que decía , de que daría al Señor, 
por lo que le avia favorecido, refpondia: 
El Cáliz, de la fAud recibiré, y invocaré el 
Nombre del Alt ifsimo. Has de recibir, y 
obrar la falud de la falvación , obrando lo 
que conduce à ella', y dár el retorno'con 
el perfecto proceder, invocar el Nombre 
del Señor, y ofrecerle fu Unigènito, que 
es el que obró la virtud,y la falad,y el que 
la mèreciò, y  puede fer retorno adeqüado1 
de lo que recibió el 1 inage humano , y tu 
fingularmente de fu poderofa mano. Yo 
le di forma humana:, para que converfafle 
con tos hombres, y fuelle de todos , como 
propio fuyo. Y fii Mágeftad fe pufo deba
jo  de las efpecies de pan , y vino ,• para 
apropiarfe mas à cada uno en fingular, y 
para que, como cofa luya , le gozaífe, y 
ófrecieífe al Padre, fupliendo las almas 
con efta oblación r lo que fin ella no pu
dieran darle , quedando, el Altifsimo como 
fatisfecho con ella 5 pues no puede querer' 
otra^cofa mas aceptable, ni pedirla à las 
criaturas. ■ ■ ■ ■ ■ ''

618 Trás de efta oblación es mu.y 
acepta la que hacen las almas, abrazando, 
y  tolerando con igualdad de animo ¿ y fu- 
frimiento paciente los trábajos, y adver íi- 
dades de laivida mortal. De efta do&rina

f e



P arte II. L ib. IV. C ap.XXI. 31$ 
fuimos Maeftros eminentes mi- Hijo San-i 
tifsimo r y yo > ■ y fu Mageftad comenzó à 
enfeñarla defde el inftante que le conce
bí en mis entrañas $ porque luego empezad 
mos à peregrinar,y padecer: y en naciendo  ̂
al Mundo , fufrimos la perfccucion en el 
deftierro,á que nos obligó Herodesjy durò 
el padecer , hafta morir fu Mageftad en la » 
Cruz. Y yo trabajé hafta el fin de mi vida, 
como en toda ella lo irás conociendo,y ef- 
criviendo. Y pues tanto padecimos por las 
criaturas,y para remedio Cuyo, quiero que 
en efta conformidad nos imites, como Ef- 
pofa Cuya, y hija mia , padeciendo con di
latado corazón ,y  trabajando por aurnen--1 
tarle à tu Señor , y Dueño la hacienda, ' 
tan preciofa à fu aceptación, de las almas, ' 
que comprò con fu Vida , y  Sangre. Nun-1 
ca has de recatear traba jo, dificultad, amar- 1 
gura , ni dolores, fi por alguno de ellos 
puedes grangearle à Dios- alguna alma, ó j 
ayudarla à falir de pecado, y mejorar fu !■ 
vida. Y no te acobarde el fer tan inútil, y 
pobre, ni que fe logrará poco tu defeo, y  5 
trabajo 5 pues no Cabes cómo lo aceptará ' 
el Altifsimo,y fe darà por fervido.Y por lo, 

jnenos,tu debes trabajar oficiofamen-i 
te, y no comer el pan ociofa 1

en fu «&» , 1
CA-
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C A P I T U L O  X X I I .

€  O M I E  N Z A N  LA J O R N A  D A 'A
MgyptG^efm, M aria, y  J  ofeph, acompañados 

de los Efpiritas Angelicos, y  llegan d 
la Ciudad de Gaza.

Alieron de Jerufalena 
fu dcftierro nueftros 
Peregrinos Divinos, 
encubiertos con el íi- 
lencio, y  ,obfcuridad
de la noche# pero lie- • 

nos del cuidado, que fe debía a la prenda 
del Cielo, que conílgo llevaban á tierra 
eftraña¿y para ellos no conocida. :.Y ü  bien, 
la Fe# y Efperanza ibs alentaba } ( porque 
no podía fer mas alta, y fegura , que la de 
nueftra Reyna, y de fu fidelifsimo Efpofo). 
mas con todo elfo daba el Señor lugar &<’ 
la pena , porque naturalmente era inefcu-, 
fabíe en el amor, que tenían al Infante Je-* 
fus} y porque en particular nofabian to
dos los accidentes de tán larga jornada, ni 
cLjin de ella , ni cómo ferian recibidos en, 
EgyprOi íiendo, eftrangeros, ni la comodín 
dad que téndrian para criar al Niño;, y  lIe-»; 
varíe por todo el ¿camino 4 fin grandes pe^
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nulidades. Muchos trabajos, y cuidado  ̂

faitearon el corazón de los Padres Santií^ 
íiraos , al partir con canta prieífa defde 
poífada {■ pero moderófe mucho efte dolor 
can la afsiftencia de los Corcefanos de e( 
Cielo , que luego fe atanifeftaron losdiez 
milarribá dichos» en.forma viíible human 
na, con fu acó (lumbrada hermofura , y* 
refplandor ; con que hicieron de Iaínoché  ̂
clarifsimo día á los Divinos Caminantes, 
faliendo de las puertas de la Ciudad, fe 
humillaron, y  adoraron al Verbo humanan 
do en los brazos de fu Madre Virgen j y 
ella la alentaron, ófreciendofe áfu fervi-» 
ció,y obediencia de nuevo, y que la acorné 
pañarian , y guiarían en el camino , porj 
donde fuefle la voluntad del Señor.

, 620 Al corazón afligido qualquiera;, 
alivio le parece eftimable; pero efte, poi* 
fergranüe, confortó mucho a nueflra Rey-, 
na,y a fu hfpofó Jófeph { y, con mucho eí- 
fue rzo co me azaro n fus j o r nadas »faliendo 
de jecufalen por la puerta, y camino, que 
guia á Hazareth, Y la Divina Madre fe in
dinó con algún defeo de llegar al lugar, .del 
Nacimiento, para adorar aquella (agrada 
Cueba. y y Pefebce , que fue el primer hof" 
picióde fu Hijo Santifsimo en el Mundo, 
Pero lo$ Santos Angeles la refpondieton 
3Íqmq IV. % M



J2 2 MySTIC A GiUÒAt) t>E BlO®,
. aipenfamiento, antes de manifeltarlèi y  la 

„  dixeron : Reyna ,y  Señora nueftra, Mâ  
)f dre de nueftro Criador, conviene que 
y, aprefurèmos ct viage , y fin divertirnos,;

profigamos el camino; porque con la di-* 
j, verfion de ios Reyes Magos, fin boi ver 
„  por Jerufalèn , y . defpues con las pala-. 
„  bras de el Sacerdote Simeón,y Ana,le ha 
¿movido el Pueblo ; y algunos han co- 
„  menzado à deck , que Ibis Madre del 
¿Mefsias ; otros, que teneis noticia dèi ; y 
¿yerros, que vueftro Hijo es Profeta. Y fo- 
¿  bre que ios Reyes os vifitaron en Belén, 

ay varios juicios , y de todo eftá infoc- 
¿, mado Herodes; y>ha mandado , que con 
;,grandefvelo os bufquen : y en efto fe 
„  pondrá exceísiva diligencia. Y  por efta 
¿  caufa os ha mandado el Altifsimo partir 
„  de noche, y con tanta priefía, .

é it  Obedeció la Reyna de elCielo à 
la voluntad del todo Poderofo, declarada 
por fus Miniftros ios Santos Angeles : y  
.defde el Camino htóOireverencia al fagra- 
do Lugar del Nacimiento de fu Unigenito,; 
renovando la me moria de los Myfterios, 
que én él fe avian obrado , y de los favo- 
rési qùè allí avia recibido, Y el Santo 
gel , qüeeftabapor guarda de aquel Sa-’ 
grado, fallò al camino en forma vifible, f
y ■ - ,.-í-., - íido-
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adorò al Verbo humanado en dos brazós 
de fu Divina Madre : con que recibió ella; • 
nuevo cònfuelo , y alegría, porque le vio, 
y habló. Inclinóle también el afedo de la 
piadofa Señora à tornar el camino de He- 
bròn * porque /e defviaba muy poco de el 
que llevaban, y en aquella ocafion citaba 
en la mifma Ciudad Santa Ifabèl, fu ami
ga, y de.uda» con fu hijo San Juan. Pero ei 
cuidado de San Jofeph , que era de mayoí; 
temor a previno también elle diverrímiení. 
to , y detención , y dixo à la Divina Efpo- 
» fa : Señora mia , yo juzgo , que nos im¿. 

porta mucho no detener un punto la jor- 
nada í pero adelantarla todo lo pofsible, 
para retirarnos luego del peligro. Y por 

>> ello no conviene , que vamos por He- 
»» bròn , donde mas facilmente nos bufca- 
,, rán, que en otra parte. Hagafe vueftra 
j» voluntad, refpondiò la humilde Re y hai 

pero con ella pedifè à uno de ellos Efpi- 
¡p ritús Celeliiales , vaya à dàr avifo a Ifa* 
,, bèl mi Prima de la caufa de nueftro vía** 
,, ge , para que ponga en cobro à fu Niñoj 
,, porque la indignación de Herodes alcárv- 

zara , halla llegar à ellos.
... 622 Sabia laReyna del Cielo el inten

to de Herodes , para degollar los niños, 
yunque no le i^uifeftó entonces«; Pero lo*

X i  Rué
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que aquí me admira,es ia humildad, y obe
diencia de Maria Sandísima, tán raras, y 
.advertidas en todo ; pues no Colo obedeció 
à San Jofeph en lo que el le ordenaba, fino 
en lo que le tocaba à ella fola,que era,em- 
bíar el Angel à Santa Ifabèl, noquifo exe- 
cutarlo,fin voluntad, y obediencia de fuEf- 
pofo, aunque pudo ella por si mentalmen
te embiarle,y ordenarlo.Confieflb mi con- 
fufion, y tardanza ; pues en la fuente purif- 
íima de las aguas., que tengo à la vifta , no 
fació mi fed, ni me aprovecho de la luz, y 
exemplar, que en ella fe me propone, aun
que es tan vivo,tan íiiave,poderofo, y dul
ce para obligar, y atraer à todos à negar la 
propia , y dariofa voluntad. Con la de fu 
Efpofo defpachò nueftra gran Macftra uno 
de los principales Angeles , que afsiftian, 
para que dieífe noticia a Santa Ifabèl dé lo 
que paflaba: y como Superiora à los Ange
les , en efta ocafion informò à fu Llegado 
mentalmente de lo que avia de decir à la 
Santa Matrona , y al niño Juan.
6z  3 Llegó el Santo Angel à la feliz, y 

bendita Ifabcl, y conforme al orden, y vo
luntad de fu Rey na, la informóde todo lo 
qde convenia, Dixola como la Madre del 
mifmo Dios iba con e l, huyendo à Egypr 
t  ̂á t̂eindignacion de Herodes ? y de
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cuidado que ponía en bufcarle, para qui
tarle la vida 5 y que por aíiegurar á Juan»' 
le oculrafle , y puíieííe en cobro ; y la de
claró otros Myfterios del Verbo humana
do , como fe lo ordenó la Divina Madre* 
Gon eíta embaxada quedó Santa Ifabé! lle
na de admiración , y gozo , y dixo al San
to Angel, como defeaba íalir al camino k  
adorar al Infante Jefus, y ver á fu dichofa 
Madre ; y preguntó , fi podría alcanzarlos? 
El Santo Angel la refpondió , que fu Rey» 
y Señor humanado iba con la feliz Madre 
lexos de Hcbrón , y no convenía detener-; 
los i con que fe defpidtó la Santa de fu ef-; 
peranza. Y dándole al Angel dulces me
morias para Hijo-, y Madre , quedó muy, 
tierna, y Ilorofa; y el Paraninfo bolvió á la 
Reyna con la refpueíla. Santa Ifabel def- 
pachó luego un Propio a toda diligencia,y¡ 
con algunos regalos le embió en el alcance 
de los Divinos Caminantes, y les dio cofas, 
de comer , dineros, y con que hacer man
tillas para el Niño, previniendo la necef- 
fidad con que iban á tierra no conocida» 
Alcanzólos el Propio en la Ciudad de G a 
za, que difta de Jerufalén poco menos á »  
Veinte horas de camino , y efta en la ribe
ra del Rio Befor , camino dé Paleftinapara* 
Egypfo , ,no lexos del Mar Mediterráneô ;

X3 Et*
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.. 624 En efla Ciudad de Gaza defcan-- 

farcn dos dias,por averíe fatigado algo San 
Joíeph, y el jumentillp en que iba Ja Rey-
ba> De alli despidieron al criado deSanra 
ITabel , fin descuidarle el Santo Efpofo de 
advertirle, nó dixeífe, á nadie donde los 
avia ropado, Pero con mayor cuidado pre
vino Dios eíle peligro; porque le quitó de 
la memoria á aquel hombre lo que San Jo- 
fe ph le encargó que callaífe , y foto la tu
yo para bolver la refpuella a fu ama San
ta líabel. Del regalo qule embió á los Ca
minantes, hizo María Sandísima ccimbiteá 
jos pobres 5 que no los podía olvidar , la 
que era Madre de ellos > y de las telas un 
mantillo, para abrigar al Niño Dios5 y pa
ra San Jofeph otra capa acomodada parí 
el camino , y tiempo. Y previno otras co
fas de las que podían llevar en fu pobre re
camara ; porque en quantó la pruderitifsi-1 
111a Señora podía hacer con fu diligencia,' 
y trabajo , no quería ;con milagros, para" 
fuílentar a fu Hijo,y á San Jofeph ; que cu
ello fe governaba por el orden natural, y 
común, halla donde llegaban fus fuerzas.
En los dos dias qué leftuvifíron en aquella-.
Giudad , pala no dexarla fin grandes bie
nes , hizo María Pufifsiraa algunas obráis 
maravillofas. Libio á dos enfermos de pe-í
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figro de muerte, dándoles talud ; y à otri 
niuger valdada la dexò fana , y buena. Eri 
las almas de muchos , que la vieron , y hai 
blaron , obró efedosDivinos de el cono«* 
cimiento de Dios , y mudanza de vida; y  
todos fintieron grandes motivos de alai 
bar al Criador. Pero 3 nadie manifeftaroá 
fu Patria , ni el intento dèi viage ; porquq 
fi con ella noticia fe juntara la que daba# 
fus obras admirables , fuera pofsible qud 
las diligencias de Herodes raftreáran fif 
jornada , y los figuieran. \

6251 Para manifeftar lo que fe me hi 
dado à conocer de las obras, que por el cal 
mino hacían el Infante jefus, y fu Madre 
Virgen, me faltan las palabras dignas? y» 
mucho mas la devoción , y pefo que piden? 
tan admirables , y ocultos Sacramentos.1 
Siempre fcrvian los brazos de Maria PuríC- 
fima de lecho regalado al nuevo, y verda
dero Rey Salomón. Mirando ella los fe-' 
cretos de aquella Humanidad,y Alma Sati- 
tifsima, fucedia algunas veces, que H i j o ,  y 
Madre, cqmenzando e l , alternaban dulces 
coloquios, y Cánticos de alabanza , etv* 
grandeciendo primero el infinito ser de 
Dios, con todos fus atributos , y perfec
ciones. Para ellas obras ’daba fu Mageftad/ 
àia Madre Rey na nueva luz, y vifiones in-

X} te-
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teleduales, en que conocía el Myfterio al
ti ísimo de la unidad de la EíTencia en la 
Trinidad de las Perfonas 5 las operaciones 
a d  in tr a  de la generation del Verbo,y pro- 
eefsion del Efpiritu Santo > còrno liempre* 
fon, y esci Verbo engendrado por obra 
del entendimiento, y efÈfpiritu Santo inf- 
pirado por obra de la voluntad: no.porque 
allí ay fuccefsion de antes,y  defpues,:porque 
todo es junto en la eternidad ; fino porque 
nofotros lo conocemos ál modo de la du
ración fuccefsiva de el tiempo. Entendía 
también la gran Señora , còrpo las tres 
Perfonas fe coroprehenden reciprocamén- 
te con un mifmo entender i y cómo cono
cen à la Per fona del Verbo unida a la Hu
manidad , y los efe ¿tos que en ella refultan 
de la Divinidad Unida.

626 Con efta ciencia tan alta defcen- 
dia de la Divinidad ala Humanidad $ y or
denaba nuevos Cánticos en alabanza, y- 
agradecimiento de ayer criado aquella AÍ-. 
ma, y Humanidad Sandísima , en Alma, y; 
Cuerpo perfe&̂ fsima :1a Almallcna de í'a- 
biduria, gracia , y Dones del Efpiritu San-; 
to , Con la pienit ü d y  abundancia polsi-; 
ble : el Cuerpo purifsimo, y en fumo, gra-"; 
do bien difpueílo,y complexionad^*V lue->; 
go miraba todo$ losados tan heroycos, y,..

ex-
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excelentes de fus potencias: y aviéndolos 
imitado todos refpeftívamente , paitaba a 
bendecirle, y darle gracias, por averia he-* 
cho Madre tuya /concebida fin pecado* 
efcogida entre mi llares , engrandecida , y 
enriquecida con todos los favores, y dones 
de fu dieflra poderofa, que caben en purd 
criatura; * En ia exaltación, y gloria de ef" 
tos , y otros Sacramentos , que en ellos* 
encierran, hablaba el Niño , y refpondiíí? 
la Madreólo que no cabe en lengua de An-< 
geles, ni!en penfamiento de ninguna cría-; 
tura. A todo efto atendía la Divina Seno-* 
ra , fin faltar al cuidado de abrigar al Ni-r 
ño , darle leche tres veces al dia , de rega* 
larle, y  acariciarle como Madre mas amo- 
tofá , y atenta, que- todas juntas las otras 
tnadrescon fus hijos.

, 627 Otras veces le hablaba , y decía:
•„ Dulcifshno Amor * y Hijo mió , dadme 
„ licenciaspara que os pregunte, y mani- 
„ fiefte mi defeo, aunque Vos, Señor mió, 
,, le conocéis 5 pero para coníuelo de oit 
,, vueílrasrpalabras en rei’ponderme. De* 
/  cidme , vida de mi alma , ŷ  lumbre de 
„ mis ojos, fi os fatiga el trabajo del cami- : 
„ no, .y os afligen las inclemencias de el ¿ 
•„ tiempo , y Elementos, y quk puedo y o ¿ 
„ hacer enfervicio, y alivio de vueítras

» pe-,
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penas? Refpondió el Niño Dios.: Los 

„ trabajos, Madre mía , y el fatigarme por 
„ el amor de mi Padre Eterno, y de los 
„ hombres , á quienes vengo á enfeñar, y 
,, redimir , todos fe me hacen fáciles , y 
„muy dulces, y mas en vueftra . compañía. 
Xloraba el Niñoalgunas veces con ferénU 
dad muy grave,y de varón perfecto $ y  afli
gida laiamorofa Madre , atendía luego á la 
califa ,;bufcandola efi; fu inferior., que co
nocía ,.y miraba. Y allí entendía , que eran 
lagrimas de amor, y compaCsjon por. el re
medio de los hombres , y por. fus ingrati
tudes; y en efta pena^y llanto también le? 
acompañaba la dulcé Madre.fX folia, co
rto compafsiva!tortola> acompañarle en el 
llanto? y como i píadofa Madre ¿ le acari
ciaba, y le befaba con incomparable reve
rencia. El dichófo.-Jofeph,atendía muchas 
veces á eftós Myfltríos tan Divinosy de 
ellos tenia, algunate^con que aliviaba el 
cañfancid dei eamin0.;Otras .veces hablaba, 
con fu Efpofa, preguntándola cómo iba, y., 
ílgüftaba de'algiina cofa para si , ó para el; 
Niño:yf fe llegaba a el,y le adoraba ? befan-,; 
dolé el pie ŷ pidiéndole La bendición? y aU 
giinasi veces le tomaba en fus brazos. Con 
eftos. 'confueios f entretenía dulcemente., 
el gramPatrlaECaílas móleftias del camino;,

■ ' y
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y fü Divina Efpofa le alentaba,y animaba  ̂
atendiendo á todo con magnánimo cora  ̂
zon , fin embarazarle la atención interior 
para el cuidado de lo vifible j nieftQparai 
la altura déífus encumbrados pehfamien-s 
tos , y frecjiientes afe&os > porqué en todOl 
erá perfecfcifsima. \ 1 : ¡ >

D O  C T  R I  N A D É L A D I V I N A *
Madre 9 y Señora, :;f; • C

■L ' > J \ h ■ ; ' *. < * ,  ' O

¿28 T- TIJA mia carifsima , para la imP 
O  ración , y ciencia , que én ti* 

quiero fqbre lo que has efcrito ,te lerl? 
exemplar la admiración , yrafe&os que ha-* 
cía en mi alma la iuz Divina,con que conod 
cia á mi Hijo Santifsimo fujetarie de voluiW 
tad al furor inhumano dé los malos hom-' 
bresy comofucedió con Herodes en efta: 
ocafion, que: fuimos huyendo de fu ira , y 
defpues á los malos Míniftros de los PontP 
fices, y Magiftrados. En todas las obras dé 
el Altifsimo refplandece fii grandeza, fu 
bondad , y fabiduria infinita* Pero lo que 
mas admiraba mi entendimiento , era,*' 
quando conocía a un milmb tiempo con 
luz altifsima él ser de Dios en la Perfona- 
del Verbo , unida á la Humanidad; y que- 
era mi Hijo' Sandísimo Dios Eterno > Po

dé-

fT'-
'frf
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fterofo , Infinito , Criador, y Confervádot 
de todo; y que no Tolo de efte beneficio 
pendía la vida, y ser de aquel iniquo Rey; 
pero que la Humanidad Sandísima pedia,y 
rogaba al Padre, para que al mifmo tiem
po le dielTe infpiradonés , auxilios, y mu
chos bienes; y que íiendole tan fácil cafti- 
garle , no lo hizo, fino que con fus supli
cas te alcanzó , no lo fbeífé efe&ivameníe, 
y  fegun fu malicia. Y  aunque al fin fe per
dió, como prefcito-, y  pertináz;perotie- 
ne menos pena * que le dieran , fi mi Hijo 
Sandísimo no huvíera rogado pot el. To
do ello, y lo que aquí fe encierra de la 
incomparable mifericordia , y manfedum- 
bre de mi Hijo Sandísimo , procure yo 
imitar; porque como Maeftro, rae enfeña- 
ba con obras, lo que defpues aviade amo- 
neftar con exemplo , palabras, y execucio- 
nes del amor de los enemigos. Y quando 
conocía yo , que ocultaba , y difsimulaba 
fu poder infinito , y íiendo León invenci
ble , fe dexaba,; como Cordero humilde, y 
manfifsimo , al furor de los lobos carnice
ros; mi corazón íe deshacía ,y  desfallecían 
mis fuerzasv defeando amarle , imitarle , y 
feguirle en fu amor, caridad, paciencia, y 
manfedumbre.

6 zq Lite exemplar te propongb.,para^
, r  ■ que
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qué fiémpre le lleves delante, y entienda  ̂
cómo, y hada donde debes fufrir, padecer, 
perdonar, y  amar á quien te ofendiere} 
pues ni td » ni las demás criaturas edais i ni 
nocentesy fin alguna culpa s y muchas 
con repelidas, y graves, para merecerlo. 
Pero fi por medio de las perfecuciones has 
de cpnfeguír el grande hien de efta imirái 
don 5 qué razón avrá para que no las apre
cies por gran dicha, y ames á quien te oca- 
fiona lp iunno de la perfección , y agradez
cas efte beneficio , no juzgando por ene
migo , antes? por bienhechor tuyo, á quien 
te pone en ocafion de lo que tanto' te imq 
porta l  Con. el objeto que fe te ha pro-? 
puedo,¿no tendrás difculpa, fi en edo faW 
. tas, pues te le hace como prefente la Di,-; ■ 

yina luz, y lo que de él conp*v *• 
ces, y penetras.

¡ #  #
• # ,
#  *  : #  #

■ '  *  # .
-  *  *

*  #
*  J

' , í  , F . j
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C A P I T U L O  XXIII.
{

P r o s i g u e n  i ,a s  j o r n a d a s  j e s x j s ,
Maria, , y foßph de la Ciudad de Gaza,

. . .. haß a Heliopolis de Egypto.
■ 1  ̂ **

L  día tercero, defpues 
que nueftros Peregri
nos llegaron ä Gaza, 

partieron dé aquella 
Ciudad para Egypto. 
Y  dexando luego los 

poblados de Paleftiba , fe metieron en los 
defiéreos arenofos > que fe llamad de Ber- 
íabé, encaminándole por eípacio de fefen- 
ta leguas , y mas de defpoblados, para 
llegar á tomar aísiento en la Ciudad de 
Heliopolis , que a o cafe llama el Cayro de 
Egypto. En efte defierto peregrinaron al
gunos dias, porque las jornadas eran cor
tas , afsi por la defeomodidad del camino* 
tan. arenofo,como pot el trabajo que pade
cieron con la falta de abrigo , y d e  fufien- 
to. Y porque fueron muchos .los fuceíTos, 
que en efta foledad tuvieron, dire algunos, 
de donde fe entenderán dtros j porque to
dos no es neceífario inferirlos. Y  para co
nocer lo mucho que padecieron Maria, y
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Jofeph, y también el Infante Jefusen ella 
peregrinación, fe debe fuponer , que dio1 
lugar el Altifsimo para que fu Unigénito 
humanado con fu Madre Sandísima, y» 
San Jofeph ímtieffen las molqftias, y pe
nalidades de eftc deftierro. Y aunque U 
Divina Señora las padecía con pacifica
ción; pero fe afligió mucho fin perderla, y  
lo mifmo refpe¿tivamente íu fidelifsimO 
Efpofo ; porque entrambos padecieron 
muchas incomodidades* y moleftias en fus 
perfonas , y mayores en el corazón de la 
Madre por las de fu Hijo * y de Jofeph , y 
el por las del Niño, y de la Efpofa, y que 
no podia remediarlos con fu diligencia, y* 
trabajo.

631 Era forzofo en aquel defierto paf- 
far las noches al fereno , y fin abrigo en 
todas las fefenta leguas de defpoblado 5 y 
cfto en tiempo de Invierno, porque la jor
nada fucedió en et mes de Febrero, co
menzándola feis dias deípues de la Purifi
cación , como fe infiere de lo que dixe en 
el Capitulo paflado.Laprimera noche,que' 

i fe hallaron folos en aquellos campos, Ce 
1 arrimaron á la falda de un montecillo, que 
1 fue folo el recur fo que tuvieron, Y la Rey-’ 
I na del Cielo * con fu Niño en los brazos,* 
| fe afrentó enía tierra, y aUi tomaron algún

alien-
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aliento, y cenaron de lo que llevaban def- 
de Gaza. La Emperatriz del Cielo dio el 
pecho á fu Infante Jelus j y fu Mágeítad 
con temblante apacible confoló a la Ma
dre , y fu Efpofo, cuya diligencia, con fu 
propia capa, y unos palos, formó un Ta
bernáculo, ó Pavelldn , para que el Verbo 
Divino,y María Santifsima fe defendiefíén 
algo del Cereño , abrigándolos con aquella 
Tienda de Campo,tan eftrecha,y humilde* 
La mifma noche los diez mil Angeles, que 
con admiración afsiftian a los Peregrinos 
dei Mundo, hicieron cuerpo de guardia a 
fu Rey , y Rey na , . cogiéndolos en medio 
de una rueda, ó.circuito , que formaron en 
cuerpo viíibie humano. Conoció la gran 
-Señora, que fu Hijo.Santifsimo ofrecía al 
Padre Eterno aquel defamparo , y traba
jos , y los de la mifma Madre, y San Jo- 
feph. Y en efta oración, y. los demás ac- ? 
ros, que aquella Alma Deificada hacia , le * 
acompañó la Rey ha lo mas de la noche. Yí; 
el Niño Dios durihió un poco en fus bra-< 
zosjpero ella fiempre eftuvó en vela,y co
loquios Divinos con el Aiti (simo,y con los 
Angeles. El Santo Jofeph fe recoftó en la 
tierra , la cabeza Pobre la arquilla de la$ 
mantillas, y pobre rópa, que llevaban.

622 , Proíiguieron el dia siguiente fií
ca-i



Ramino j, y luego les! Faltó en el viagéia 
preve ocion àè pàti * y  algunas frutas * qué 
fíevabafi 5 con; qué la Señora dei Cielo ? y  
jierra, y fu Santo Éfppfo llègaron a padda 
jcer grandi y ,éxtreroannécersidàd, y.à'feriì 
Jtir la hambrev Yaunqué là padeció ttíayoí 
¡San Jofèph » péro entrambos la ÌÌntieroni 
jcpn $4rtàka îpcloá* Üp dia fucediò ,'à.ìas 
primeras jornadas, qué paitaron hafta las 
PUOVC delá ndcbe^ fitì aver tomado cofa 

îíguna ¿é- íiiftento > aun dé aquel pobre, y 
jgcoíKerq.' pian^enimientp,jjque comían déf* 
^pesdeÍ’trabajo, y  mojeftia dé ; el camino, 
.guando necefsitaba pías :1a naturaleza de 
4¡éi refrigerada : y comò nò fe podía fuplir 
£ftá ne,ceísidad con àj[gpua,;diilge0cìa hu- 
*íiiáná> là l îyinà Senqrà. , convertida a).Al- 

tifsimo  ̂di^o : Dios. Eterno, grande, y, 
¿,podérQÍqr,yQ os doy gracias, y béndi- 
„  go por Us magnificai obras dé vueftro 

beneplaciti y  porqué fió iftérécétlo yo, 
por fola yúeftra dignación , me difteis cí 

y , ser, y yidá , y con ella me áveis conler- 
vado, y levantado, flòrido polvo , y irt-i 
útil criatura;bío he dado por eftos bénefi- 
cios el dignó retorno j pues eòràò pediré 

¿i párá mi lo qué nó puedo récompénfar?.
Pero Señor , y Padre mio, mirad à viieP— 

4, tro Unigenito, y concededme coti qué lé 
" Tomó IV. T  ,, ali-



33S Mysttca C iudad de D ios,
¿  alim ente la vida natural, y  tam bién la dé 
f, mi E fp ofo ,p ara que con ella  f i r v a i  vuef- 
%  tra M ágeftatíi y  y o  a vueftra Palabra, he-

ch a carné p o í ía íalud humana. 1
* 6 33 Para qtie e llos clam ores de la dul- 
Cifsim a Madre^naciéíTen d é  m ayor tribula
c ió n  , dio lugar qi ^ ítirsim ó á iós Elérnem- 
to s  para que con fiis inclem encias los afli
g í  effen , fob re  íá hambre,CanlaHcio, y d e f-  
■(amparo, p o rq u e fe  levantó  un tem poral dé 
’agua, y  v ien to s’h iü y 'd é fté m p lí^  los
“c e g a b a ^  fa t ig á W ^ u d r o . É te ;tfá |5á;b'áñl. 
<gió mas á la 'piádqfó^;ám brO fá flla4re,pór 
C l cuidado dél ^ iñ Ó  D i ó s , tan delicado ,-y 
■ tierno,que auh ho iféniá éinqúént& dias. Y  
"aunque le ch b riÓ ^ y abrigó  quantó püdd; 
p erb  no b ailó  para q u e , com o verdadero 
h om bre,n o fintieíTe la inclem encia, y  rigor 
del tiem po,m anifeftandolo con  llorar, y  ti- 

' ritar de f r i ó , com o lo  hicieran los demás 
"piños horribles puros. E n to n c e * la ’ cuida- 
tdofa M adre, ufando del poder dé R e y  na, y  

"Señora de las cria tu ra s, mandó con impe
r io  á los E lem en to s, que no ofendietfen a 
Tu mifmo C r ia d o r , fino que le firvieflén de 
a b r ig o , y  re fr ig e r io ; y  que con ella exe- 
cutaífen el rigor. Sucedió  a fs i, com o en 
las o ca fio n e s , que arriba dixe de el N a c i
m iento , y  cam ino de Jerufalén 5 porqué

■ lúe-
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luego fe templó el viento, y cefsó la cellif- 
ca , fin llegar adonde eftaban Hijo, y Ma
dre. En retorno de efte amorofo cuidado, 
el Infante Jefas mandó á fus Angeles, que 
afsiftieffen á fu amantifsimaMadre,y la íit- 
vieífende cortina* que la abrigaiTen del ri
gor délos Elementos. Hicieronlo al pun
to , y  formando uñ globo de refplandor 
muy denfo , y hermolo por extremo , en* 
cerraron en él h fu Dios humanado , a U 
Madre, y Efpofo; dexandolos mas guarne
cidos, y defendidos, que eftuvieran con 
los Palacios , y panos ricos de los pódero- 
fos del Mundo. Elfo mifmo hicieron otras 
veces en aquel defiérto.

634 Pero faltábales la comida , y afli
gíales la necefsidad, que con humana in- 
duftria era irreparable. Y dexandolos el 

-Señor llegar a elle punto, y inclinado a las 
peticiones juilas de fu ECpofa , los prove
yó por mano de los tnifmos Angeles ? por- 
, que luego les traxeron pan íuavifsimo, y 
; frutas muy hermólas, y {azonadas; y á mas 
jdeello , un licor dulcifsimb: y los mifmos 
Angeles fe lo adminifttaron, y Tuvieron, 
¡Y defpues todos juntos hadan Cánticos ds 
gracias, y  alabanzas al Señor, que da ali
mento á toda carne , en tiempo que fea
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, tean faciados$ porque fus ojos, y efpéíau- 

zas eftán pueftas en fu Real providencia, y 
largueza. Eftos fueron los piaros delica
dos , con que regaló el Señor defde fu me- 
fa á fus tres Peregrinos, y defterrados, en 
el deíierto deBerfabe ; que fue el mifnio
donde Elias, huyendo de Jezabél, fue con- 

. fortado con el pan íubcinericio, que le dio 
el Angel de el Señor , para llegar hafta el 

. Monte Oreb. Pero ni efte pan , niel que 
antes le avian férvido uiilagrofamente los 
Cuervos con carnes, que comiede á la ma
ñana,y á la tarde,en el torrente de Carith;

; ni el Maná, que llovió del Cielo á los lf- 
raelitas , aunque fe llamaba Pan de Ange
les, y llovido del Cieloj ni las Codornizes, 
que Jes traxo el viento Africo j ni el pave- 

. líón de nube , con que eran refrigerados:
.; ninguno de eftos alimentos , y beneficios 

fe puede comparar con lo que hizo el Se
ñor en efte viage con fu Unigénito huma
nado , con la Divina Madre /  y fu Efpofo. 
No eran eftos favores para alimentar á un 

: ; Profeta, y Pueblo ingrato ,y  tan mal mira
do; mas para dar vida,y alimento al mi fino 

•; Dios hecho hombre , y a fu verdadera Ma- 
- dre 5 y para confervar la vida natural, de 

. > donde eftaba pendiente la/eterna de todo; 
-l linage humano. Y íi efte manjar Divino
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Cra tonforme á la excelencia de loscombi- 
dados; afsi también el agradecimiento, y 
correfpondenda era muy fegun la grande
za del benefició. Y para que fuelle todo , 
mas oportuno, fiempre confentia el Señor, - 
que la necefsidad llegaíTe al extremo, y  
que ella mifma pidieífe el focorro de el 
Ciclo.

tfg? Alegrenfe con efte exemplo los 
pobres , y no defmayen los hambrientos, 
efperen los defamparados, y nadie Te que
relle de la Divina Providencia, por afligi

d o  , y menefterofo que fe halle. Qukando 
faltó el Señor á quien efpera en el ? Quan- 
do bolvió fu paternal roftro a los hijos con- 
trjftados , y pobres ? Hermanos fomos de 
fu Unigénito humanado , hijos , y herede
ros de fus bienes , y también hijos de fu 
Madre piadofifsima. Pues, ó hijos de Dios, 
y  de Marta SantiFsima ! cómo defeonfiais 
de tajes Padres en vueftra pobreza? Por 
que les negáis á ellos efta gloria , y á vofo- 
tros el derecho de que os alimenten , y fo- 
corran ? Llegad , llegad con humildad, y 
confianza, que los ojos de vueftros Padres 
¡ps miran ,fus oídos oyen el clamor de vuef- 
¿ra necefsidad ; y las manos de efta Señora 
tftán cftendidás Jal pobre , y fus palmas 
abiertas al geceísitado. Y volotros, ricos.

'  * * •



342 M ystica  C iudad de D ios,
de efíe figlo; por qué, ó cómo confiáis én 
Colas vueftras inciertas riquezas, con peli
gro de desfallecer en la Fe ; y  grangeando 
de contado gravifsimos cuidados, y dolo
res, como os amenaza el Apoftol ? No con- 
feflais , ni profefifais en la codicia fer hijos 
de Dios, y de fu Madre; antes' lo negáis 
con las obras, y os reputáis por eípurios,ó 
hijos de otros padres; porque el verdade
ro , y legitimo , folo labe confiar en el cui
dado , y amor de fus padres verdaderos ; y  
les agravia , fi pone fu efperanza en otros, 
no folo eftranos, pero enemigos. Ella ver-1 
dad me enfeña la Divina luz, y nie compe
le la caridad á decirla.

636 No folo cuidaba el Altifsimo Pa
dre de alimentar á nueftros Peregrinos; 
pero también de recrearlos viíiblemente; 
para alivio de la moleftia de el camino, y 
prolixa foledad. Y fucedia algunas veces,r 
que; llegando la Divina Madre á defcanfar, 
y  fe otar fe en el Cuelo con fu Infante Dios,' 
venian de las montanas á ella mucho nu
mero de aves, como en otra o,cafion dixe;> 
y  con fuavidad de gorgcos, y variedad de 
plumas » la entretenían, y recreaban, y fe 
le ponian en los ombros, y  en las manos,1 
para regaiarfe con*ella. Y la prudentifsH 
ma Reyna las admitia, y  combidabaymán?

dan-
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dándolas, que reconocielTen a fu Criador, 
y  le hicieíTen cánticos , y reverencia, etí 
agradecimiento de que las avia criado tan 
hermofas, y vellidas de plumas, para go- 
za r de el ay re, y de la tierra , y con fus 
frutos les daba cada diáfu vida ,y  confer-! 
vacien con el alimento neceíTario. A todo 
ello obedecían las aves con movimientos* 
y  cánticos dulcifsimos. Y con otros mas> 
dulces ., y fonóros para.el Infante Jefus, le- 
hablaba la amorofa Madre, alabándole  ̂
bendiciendole , y reconociéndole por fu; 
Dios , y por fu Hi jo , y Autor de todasdas. 
maravillas. A ellos coloquios»tan llenos? 
de fuavidad , ayudaban también los Santos, 
Angeles, alternando con la gran Señora, y 
con aquellas limpies avecillas. Y todo ña
pa una harmonía mas efpiñtual,que fenfi- 
bíe,de admirable confonancia para la cria
tura racional. %
? 6%i . Otras veces la Divina Princefa
„  hablaba con el Niño , y le decía: Amor 
„  mió, y lumbre de mi alma, cómo alivia

re yo vueílro trabajo ? Cómo efeufare 
_ vueftra mpleflia ? Cómo haré,que no lea 
>vpenpCo paía Vos elle, camino tan pelado? 
.„  O quien os Ílevára,na.en los brazos, lino 
i9y en mi pecho, y .de él pudiera hacer blan- 
,,doleql}q, en quennipoleftia fuerais re- 
: Y 4  , ,c l i -



 ̂clTn^do! Reíppftdia el duicifsimo Jefysi 
•V Madre miá querida, muy aliviado vo$ 

en vueftrbs braizós, defcañfado én vuef-J 
tto pecho, guftoio cou vuéftros afeftosj; 
y regalado con vueftras palabras., Otras 

veces Hijo, y Madre fe hablaban con eí 
interior,y fe refpondian : y eftos coloquios 
eran tan altos , y Divinos, que no caben 
en nueftras palabras, Al Santo Efpófo Jo- 
feph le alcanzaban muchos de eftos Myf- 
terios, y confuelo's 3 con que fe Je Hacia fá
cil ercamiho , y olvidaba füs moleftias, y 
lentía la fuayidad >, y dulzura de fu defea  ̂
ble compañía , aunque no fabia , ni oia, 
que' ej Niño hablaba fenfiblemente con la 
Madre 5 porque efte favor era para ella fo
ja por entonces,como dixe arriba. En efte 
modo .profíguieron nueftros deserrados 
fu camino para Egypto, ;

&JQ C A R I N A  J ? ;|  L A  R f  
4  e el Qielo Sm tifii?pa¿

Señóte á nuefira. A

X> *

miá, afsi como lóS <J[Ué <3 5 * 
hocen ai Señor, fáben efperac 

‘ i afsi los'que no efperan en fu boiH 
dad , y amor inménfo, no tienen petfe&b 
cdttotítójeútb ¿15 fu Mageftad# ̂
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He la Fe, y Efperanza, fe figue el no amar-' 
le ,  y luego poneré! amor donde ella la 
confianza, y  muy alto concepto , y eftima- 
Cion. En efte error confifte todo el daño* 
y ruina de los mortales j porque de la bon
dad infinita , que les dio el ser, y-confer- 
pación , hacen tan baxo concepto, que por 
tfto no faben poner en Dios toda fu con
fianza 3 y desfalleciendo en ella , falta el 
tamor, que le debian , y le convierten á las 
criaturas 3 confian , y aprecian en ellas lo 
que apetecen, que es el poder, las rique
zas , el faufto , y la vanidad. Y aunque los 
íieles pueden ocurrir á efte daño ¡con la 
f?fe, y Efperanza infufa 3 peto las delxan 
muertas, ociofás; y fin ufar de ellasife aba
ten á las cofas baxas. Y unos efperan en ias 
riquezas,ñ las tienen; otros las codician, fi 
no las poíTéen 5 otros las procuran por ca- 
Jmiqo,y medios muy perverfos; otros con
fian en los poderofos , y los lifongcan , y 
aplauden: con que vienen á fer muy pocos 
los que le quedan 4I Señor, que le merez
can fu cuidadofa providencia , fe fien de 
pila, y  le conozcan por Padre , que cuida 
íle fus hijos, los alimenta , y conferva, fin, 
'defamparar a ningunoen la neeefsidad;
; ¿39 Efte engañó tenebrofo ha dado aí
Mundó tantos apiacloács > le ha llenado

de
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de avaricia, y .concupiscencia contra lavó-i 
luntdd, y goílo del Criador > y ha hecho 
defatinar á los, hombres en lo mifmo que 
defeán,b debían deíear i porque todos co
munmente confieflan , que deíean las ri-, 
quezas, y bienes temporales , para reme
diar fu necefsidad: y dicen ello, porque no 
debian deíear otra cofa, Pero en hecho de 
verdad mienten muchos, porque apetecen 
lo iuperfluo, y  no neceífario , para que fir- 
va, no á la natural neccfsidad , fino á la fo- 
bervia de el Mundo. Pero fi defeáran los
hombres Tolo aquello , que con verdad ne- 
ceísitan, fuera defatino poner fu confianza 
en las criaturas , y nö en Dios , que con in
falible providencia acude halla los pollue- 
los de los cuervos , como íi fus claznidos 
fueran voces , que claman ä fu Criador. 
Con ella feguridad no pude yo temer en 
mi deílierro,y larga peregrinación. Y por
que fiaba del Señor, acudía fu providen
cia en el tiempo de el aprieto. Y tu , hija 
mía, que conoces éfta gran providencia, 
no te áflijas fin modo en las necefsidades, 
ni faltes á tus obligaciones, por bufcar me
dios para focorrerlas, ni confies en dili
gencias humanas,, mi en criaturas ¿pues 
aviendo hecho lo que te toca, el ¡medio 
efkázres,:fiar del a f e i t ó ■ ;>#

*r fe- ^  . 1
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alterante, y efperar con paciencia, aunque? 
fe dilate algo el remedió i que fiempre lie-?, 
g r̂á en el tiempo mas conveniente , y» 
oportuno, y quándo mas fe manifiefte el 
paternal amor de el Señor: como fucediq 
conmigo , y mí Efpofo en nueítra neccfsi-í 
dad, ¡y pobreza. ?

640 Los que no fufren con paciencia? 
y no quieren padecer neccfsidad; y  los 
que fe convierten á dilemas difsipadas, 
confiando en la mentira, y en los podero-» 
los. : los que no fe fatisfacen con lo mode-f 
rado, y apetecen con ardiente codicia ló 
que no han menefter para la vida 5 y  los 
que tenazmente guardando qué tienen, pa
ra que no les falte, negando á los pobres la’ 
limofná que fé les debe: todos ellos pue
den temer con razón, que les faltara aque
llo , que no pueden aguardar de la provi
dencia Divina , fi ella fuera tan efeafa en 
dar, como ellos en efperar, y en dar por fui 
amor al-necefsitado. Pero el Padre verda
dero, que eftá en los Cielos,hace que naz
ca el Sol Cobre los julios , y injulios 5 y da 
la pluvia Cobre los buenos * y  los malos ¿ y  
acude á todos, dándoles vida , y  alimento.' 
Pcro afsi como los beneficios fon comunes 
á buenos, y malos rafsi él dar mayores 
bienes temporales á unos, y negarlos á 
• ‘ otros,

J
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^jros , no es regla de el amor que Dios leS 
tiene '- porque antes quiere pobres a los» 
eíco°Ídos, y predefíinados ; lo uno, por- 
é m  adquieran mayores merecimientos , y! 
Ssiemibs 5 lo otro»porque no fe enreden 
íó b cl amor de los bienes temporales: por*, 
que fon pocos los que faben ufar bien’ de., 
ellos, y  poffeerlos fin defordenáda codi
t a .  Y  aunque n'o teníamos efte peligro mi 
Hijo Santiísimo, y Yo > pero quifo fu Ma- 
geftad con el exemplo enfefiar a los hom* 
brésefta Divina ciencia en que les va la 

eterna.

C A P i T t e o
\ ' ..

i m a m , a  e g x e z ó  w & fereg rm
María, y^Qfiph ,. cm algún rodeo>

a

j í  r  t f c j  j i '  \
j  i i ! ■

^ A  toque arriba, que lá 
i: fuga de el Verbo hu

manado tuvo otros 
Myfterios , y  mas al
tos fines ,que retirar-

_ '  ̂ ti ríe de Heredes > y dpi
&nd|rfed e  fu ira; ¿porque efto antes file 
medio r que tqraó/fjfcLScfíütv pacji irfe s*

Bgypl-t -v  +A ■ '4 futt- ¿ n ■ ^
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Egypto , y obrar allí las maravillas que hi*»
; feo; ae que hablaron los antiguos Profetas* 
y  muy expreffamente Ifaias, quando dixQ 
ique fubiria el Señor Cobre una nube liga
ra , y cntraria en Egypto, y Ce moveriaa 
-ios Simulacros de Egypto delante de fu 
Cara, y fe turbaría el corazón' de los Egyp-v 
«ios en medio de ellos ; y otras cofas, qu$ 
Contiene aquella Profecía, y fucedieroa 
por los tiempos del Nacimiento de Chrifto 
nueftro Señor. Pero dexando lo que no 
•pertenece á mi intento , digo , que proíi* 
guiendo fu peregrinación Jefus, Maria, y 
Jofeph en la forma que queda declarado, 
llegaron con fus jornadas á la Tierra,y Po
blados de Egypto. Y para llegar á tomar 
afsieoto en Heliopolis, fueron guiados por - 
los Angeles ( ordenándolo el Señor ) con 
algún rodeo , para entrar primero en otros 
muchos Lugares , donde fu Mageftad que
ría obrar algunas maravillas, y beneficios 
(de los que avia de enriquecer á Egypto, Y 
afsi gaftaron en eftos viages mas de cin- 
quenta dias : y defde Belén, ó Jerufalen 
anduvieron mas de docientas leguas; aun
que por otfo camino mas derecho, no fue
ra necefTario caminar tanto, adonde to* 
marón afsieoto, y domicilio.

«fat Eran los Egypcios muy dados á la
ido-

*
4
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•idolatría, y Ct oper f t i c i oncs de ordina, 
tio ia acompañan 5 y harta los pequeños 

*■  iueares- de,aquella Provincia eraban ÍJeJ 
Vnqs de Idolos. De muchos avia I  duplos# 
en ellos eftaban -varios demonios » adonde*

' acudían los infelices moradores à adoraŝ  
dos con facr-íficiosi, y : cerfemomás ordenâ  
das por los mifmos demonios, y  les daban 
jefpueftas;,y oráculos a Cus preguntas ? ,dt 
flue la gente dfultay y-^fuperftkioía fe de- 

" acaba llevar ciegamente. Con eftos enga
ños vivían tan. dementados » y afidos ala 
adoración del demonio , que era menetler ¡ 
el ¡brazo fuerte de el Señor ( que es el Ver- : 
bo humanado ) para refeatár aquel Pue
blo defamparado , y Cacarle de la opref- 
lion » en que le tenia Lucifer >< mas dura,y 
pelisrofa » que en la que pulieron ellos al ¡ 
Pueblo de Dios. Para alcanzar cfte vencí- ¡ 
miento del demonio, y alumbrar à los que 
■ vivían en la región , y fombta de la muer
te,y que aquel Pueblo vicffe la luz grande, I 
eme dixo líalas ; determinò el Altifsiino, | 
que el Sol de jufticia Chrifto, à pocos días 
de fu Nacimiento, aparecieííe en Egy pto | 
en los brazos de fu felicifsima Madre, y¡|
que fuelle girando , y rodeando la tierra, |
para iluftrarla toda con la virtud de lu m\ 
yinaluz. - : W 1
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«43 Llegó, pues , ei Infante Jefuá 

i£onTu Madre , y  San Jofeph á la Tierra 
poblada de Egypto j y al entrar en los Lu
gares el Niño Dios en los brazos de la Ma
dre , levantando los ojos al Cielo,y pue (las 
‘fbs manos, oraba al Padre, y  pedia por la 
"Talud de aquellos moradores cautivos del 
demonio. Y luego, ifobre los queallieíla- 

¿bart en los Idolos, ufaba de la poteílad Di- 
vina, y Real, y los lanzaba, y arrojaba al 

; "profundo: y  como rayos delpédidos de la 
¡ 'nube,falian, y  baxaban hada lo mas remo- 
| to,de las cabernas infernales, y  tenebro- 
| ’íks. Al mifmo punto caían con grande eí- 
"tfepito los Idolos, fe hundian los Templos, 
jiy fe arruinaban los Altares de la Idolatría.
¡ jLa caufa de ellos prodigiofos efeftos era 
| "notoria á la Divina Señora,que acompaña
ba a fu Hijo Santiísimo en fus peticiones, 
’como cooperadora en todo de lafalud hti- 

;‘inana. San Jofeph también conocía , que 
ptodas ellas eran obras del Verbo humana
ndo; y  por ellas , con admiración fanta , le 
!;bendecia, y alababa. Pero los demonios, 
aunque fentian la Fuerza del poder de Dios, 
"no conocían de donde falia aquella vir- 
'tu d .í,:
K 644. Admirabanfe los Pueblos de los 

coa t :̂iíf»£ChÍAd'a noyddad, aun- 
í - ' - que
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que entre los mas Sabios avia aiguna*luz  ̂
o tradición , recibida de los antiguos, 
defde el tiempo que Jeremías eftuvo en 
Xgypto , que un Rey de los Judips .ven-'
¿dría á aquel Reyno,y ^rian derruidos lo$
^Templos de los Idolos de Egypto, Pero» 
de efta venida no lenian noticia los qe e| 
Mueblo, ni tampoco lo  ̂Sabios, del niodq
cómo avia de fuceder¿y üfti era común eJ 
itemor > y  ; eonfufipR todos; porgue fe 
•turbaron', y-temieron, conforme .a la ;l?rq<¿ 
íecia 4^dfaias. Con efta mutación , ‘préw 
gustándole unos a otros* líegabáa algünqs 
Á nueftra gran Reyna , y  Señora, y á ' San 
Joíeph f y cónla curiofidad de ver los fci- 
raftetos i, hablaban con ellos de i^ruio^de 
fus T̂emplas , y Diofes , que adoraban. Y! [ 
„ tomando ocalion de ellas preguntas la Ma
dre de la Sabiduría , comenzó á dt|(enga-

¿íar aquellos Pueblos, dándoles nópiciadel 
rvetiadero.;I)ios,; yr̂ nf^^áíú^f-^\itípl¡o 
.el era único , y Griador del Cielo , ty de la 
. tierra ;y  el que debía ;fej: folq ado^do {i y 
reconocido por '0ios 5 y que los demás 
eran fallos, y mentirpfos 5 y que najedií* 
ringuian de ios maderos, del bfMftq. >i;o ip®* 
tales,de que eran formados; nj tenian ojos, 
ni oidos, ni poder; alguno 5 y  que lq^fliifc
mos Artífices los podida deshacer*

*' uui^
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truirj como los hicieron; y también quáU 
quiera otro hombre > jorque todos eran: 
mas nobles , y pqderafos • y que las ref-t 
pueftas , que daban eran de; los demonios,; 
que en ellos eraban, méntirofos, engaño-, 
fos, y no tenían virtud verdadera j porque 
folo Dios era ¡verdadero.

645 Como, la Divina Señora era tan 
fuaye, y dulce: en fus palabras , y ellas tan 
vivas ,y  eficaces , fu Temblante tan apaci
ble, y amable., y los efe&os de Tus platicas 
eran tan faludables; con ello corría la voz 
dé los foraftcros, y Peregrinos en los Lu- 

¡_ gares donde llegaban, y concurría mucha 
¡ gente a veríos, y oirlos. Y. como al mifmo 
i  tiempo obraba la oración, y petición de el 

¡Yerbo humanado , y les grangeaba gran* 
i des auxilios , y fucedia la novedad de ar- 

■ ruinarfe los Idolos , era increíble la com- 
moción de la gente , y la mudanza de los 

1 ¿corazones, co.nyirtiendpfe.al conocimien- 
j jto del-verdadero Dios * y haciendo peni- 
! ;tencia de ios pecados, fin faber de donde,
| mi por que medio les venia efte bien. Pco- 
j irguieron Jefas, y Mana por muchos Pue- 
i i>los de Egypto, obrando ellas maravillas, 
:y otras muchas,dcfterrando los demonios, 

i 110 folo de los Idolos , fino también de mu
chos cuerpos;, que tenían poíTeldos; cu- 
. 8romp IV. % ran-
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rando muchos enfermos de grandes, ype- 
ligrofas enfermedades, alumbrando los co-* 
razones de varias gentes, y Catequizando  ̂
y enfeñando la Divina Señora , y San jo¿ 
feph el camino de la verdad, y  vida eter* 
na. Con eftos beneficios temporales , y 

, otros, á que tanto fe mueve el vulgo igno
rante,-y ■ 'terreno,. eran traídos muchos á 
oir la enfefunza , y doctrina- de la vida, y 
faiud de fus almas.

646 Llegaron á la Ciudad de Hérmoi 
polis, que eftá ázia la Tebayda, y algunos 
la llaman Ciudad de Mercurio.Avia en ella 
muchos Idolos, y  demonios muy podero; 
fos j y en particular afsifiia uno en un ar- 
b o l, que efiaba á la entrada de la Ciudad: 
que de averie venerado los vecinos por fu 
grandeza, y hermofura, tomó, ocafion el 
demonio para ufurpar aquella adoración, 
colocando fu filia en aquel árbol. Y quan- 
do llegó el Verbo humanado á fu viftay nO 
folo dexo el demonio aquel afsiento, der
ribado al profundo, fino que el árbol fein- 
clinó hafia el fuelo, como agradecido de 
fu fuerte 5 porque aun las criaturas infeníi- 
bles teftificafíen quan tyrano dominio es 
el de efte enemigo. El milagro de inclinar- 
re lósarboies fu cedió otras veces en el ca

rmino pofdonde pafiaba fu Criador , aum
que
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que no quedó memoria de todósí Pera de 
efta maravilla de Hermopolis; péríeverq 
muchos’ ligios aporque defpues las hojas* 
y  fruto de aquel arbohcuraban de varias 
enfermedades. De efte milagro ¿ícrivie* 
ron algunos Aurores , como también de 
otros , que fucedieron en las Ciudades pot 
donde! palpaban, con la venida, y habita
ción del Verbo Encarnado, y de fu Ma
dre Santifsima en aquella Tierra i como de 
una Fuente , que eftá cerca de el Cayro, 
donde la Divina Señora cogió agua, y be
bió ella , y el Niño , y lavó fus mahtillasi 
que todo éfto fue verdad, y hdfta; aora ha • 
durado la tradición,y veneración dé aque
llas maravillas , no fólo entre los Fieles, 
quevifitan los Lugares Santos > fino entre 
los mi finos Infieles, qué a tiempos reciben 
:algunos beneficios temporales de la mano 
dél Señorío para juftificar con ellos mas fu 
-caufa, ó para qué fe conferve aquella me- 
t-moria. También la ay de otros Lugares, 
adonde eftuvieron , y obraron grandes ma
ravillas. Pero no es nccefíario hacer aora 

-aqui relación de ellas , porque fu principal 
rafsiftencia , mientras eftuvieron en Egyp- 
tto, fue en la Ciudad en Heliopolisi que no 
i fin myfterio fe lla'ma Ciudad de él Sol, y  
- aora la dicen el gran Cayro.

Z2 Ef-



«-3 Híy$*íg£ C ívüas fote Dios;
. 5L 7<; Efcnviendo eftas ríiaravillas, pte* 
gnntíila  gran Reyna de el Cjetocon ad
miración : Como con el Nina Dios avia 
petefitióado “tantas Tierras , .y Tugares do 
canecidos l  Paieciepdoitie que por efta 
ránfa fe avian aumentado mucho fus tra
bajos,y, penalidades. RefpondtQme fu Ma- 

¿eftad: No te admires de quepara gran* 
”  Sear tantas almas , peregrinaremos mi 
Z Hijo Sandísimo, y yo j pues por una fo

ja  íi fuera neceüario, rodeáramos todo 
Z  el'Mundo , íi no huviera otro remedió; 
Pero fi nos parece mucho lo que, hicieron 
por laTalud humana , es ¿ porque ignora
mos el inmenfo amor con que nos amaron; 
y porque tampoco .fabemps amar nofotros
en retorno de efta deuda. -
: ó #  Gon lamovedad , que fintio el In
ferno , viendo ba^ar a el tanto numero de 
demonios , arto jados.con nueva, y  eftrana 
'virtud para ellos >, fe altero mucho Tuci- 
fer. Y abrafandofe en el fuego-de fu faron 
falió al Mundo í difcurtiendo, por muchas 
parte?, para inveftigar ía caufa de tan nue
vos fuceíTos. Pafsp por todo Egypto, don
de avian caído los Templos , y Altares con 
fus Idolos;y llegando á Heliopolis, que 
era mayor Ciudad , y por elfo en ella avia 
fido mas notable la deftruccipn de fu im-

nl»,oe*:
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perío, procuró fáber,y examinar con gran  ̂
de atención que gente avia enellá, Y noi 
halló novedad en qué-topar, mas de qué 
María Santifsima avia venido á aquella 
Ciudad , y Tierra j porque del Infante Jé+ 
fus no hizo confideracton , juzgándole Ni- 
lío como los demás, fin diferencia j porque 
él no la conocía. Pero como de las virtu
des , y fantidad de la prudente Madre, y  
[Virgen aviaíido vencido tantas veces, en
tró en nuevos rezelos ; aunque le parecía 
poco una Muger para tan grandes obras: 
pero con todo elfo determinó de nuevo 
perfeguirla , y valerfe para eftó de fusi mi- 
niftros de maldad.

649 Bolvió luego al Infierno, y con
vocando un 'conciliábulo de ios Principes 
¡de tinieblas , les dio cuenta de la ruina
de los Idolos, y Templos de Egypto ; por
que los demonios , quando falieron de 

'¡ellos , fueron arrojados por el poder Divi- 
- no, con tanta prefteza , confuíion , y pe
ora , que no percibieron lo que fucedia á 
¿los ídolos, y lugares que dexaban. Pero 
-¡[Lucifer, informándoles de todo lo que paf- 
-faba , y, que fu imperio fe iba deftruyendo 
Óén todo Egyptó , les dixo, que no hallaba, 
?tii comprehendia la cáufa de fu ruina; por
g u é  folo avia topado en aquella Tierra la
v Z3 Mu-
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Muger,fn enemiga,,(afsi la llamaba el Draj 
goniá Mana Sapísima ) de cuya virtud* 
aunque conocía era muy fenalada, no pre- 
fumia tan grande fuerza / como avian ex
perimentado en aquella ocafionv Perócóti 
todo eflb determinaba hacerle nueva guer
ra , y que todo^iq previnieíTen; para ella, 
ítefpondieron los ipiniftros de Lucifer,que 
efiaban prontos para obedecerle 5 y conío- 
Jandole.en fu deíefperado furor , le ofre
cieron la vidoria > como 11 fueran fus fuer
zas iguales á fu arrogancia. > 
i 1650 Salieron juntas de el Infierno mu
chas legiones , y fe encaminaron para 
Egypto, adonde eftaba la Reyna de los 
Cielos; pareciendoles , que íi la vencían, 
iolo con efte triúnfo reftauraban fu pér
dida , y recuperarían rodo lo que en aquel 
mi fe rabie Rey nales avia quitado el poder 
de Dios /de quien fofpechaban era inftru- 
ménto María Saptifsima. Y pretendiendo 
llegarfe á tentarla, conforme fus intentos 

jdiabqHcos , fu£ cpf  ̂maraviUofa , que no 
¡pudieron acercarte a ella por mas dedos 
mil palios de diftancia., porque los detenia 
ocultamente lavirtudDivina, que reco
nocían ídUanfde .ácia la mifraa Señora. Y| 

. aunque Lucifer ¡y los demás enemigos 
iforcejabatíj y porfiaban f eran debilitados,
• n ú  . . '  - v ■ "" ~r ' y
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y detenidos como en fuertes pr ilíones, quo 
los atormentaban , fin poderfe alargar 
adonde eftaba la invi&ifsima Rey na, mi
rándolo todo con.el poder del ipifmo.Dió» 
en fus brazos. X perfeverando Lucifer en 
efta contienda, fue repentinamente otra? 
vez lanzado en el profundo , con todosr 
fus efquadronesde maldad.Efta opreísion,- 
y  arruinamiento dio gran tormento, y cuU 
dado al Dragón;y como en eftpsdias.def- 
pues de la Encarnación , feavian repetido 
algunas veces , como queda dicho , dio en 
fofpechar fi el Mefsias era venido al Mun
do. Mas como le eftaba oculto el M.yfte-? 
rio, y él le aguardaba muy patente , y rui- 
dofo, quedaba fiempre confufoj y equivo
cado, lleno de furor, y rabia * que le atoe-. 
mentaba, y fe defvanecia en inquirir la 
caufa de fu dolencia 5 y quanto mas la dif- 
curria,mas la ignoraba,y menos la conocía.
-¡ • , ■ > . . . .  - \ ■ 
D O C T R I N A  D E  LA R E T N A  
. . del CielaMaria SantifeintA,

v^5t T J IJ A m ia , grande .es.» y fobre 
1 • .1 X  itqdos bien, eftimabíe el con
duelo dé las almas ̂ fíeles.» y  iamigas de mi 
Jdijo Santifsimb ¿ quando oon Féviva cpñ- 
<fideran,que firven á un Señor, que es Dios

Z 4x 1
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de los Diofes, y Señor de los Señores $ el 
qúefolo tiene el imperio , la poteftad, y 
dominio de todo íó criado; el que reynâ  
y triunfa de fus enemigos. En efta verdad 

.íedeleyta el entendimiento , Te recréala 
memoria, fe goza la voluntad, y todas las 
potencias del* alma devota fe entregan fin 
rezelo á la fuavidad, que fienten con tan 
nobles operaciones, miíáodó á aquel ob
jeto de bondad j fantidad , y poder infini- 
toyqüe de nadie tiene necefsidad , y de cu
ya voluntad pende todo lo criado.O quann 
tos bienes juntos pierden las criaturas,qué 
olvidadas dé íu felicidad , emplean todo el 
tiempo de la vida, y fus potencias en aten
der a lo vifible y amar lo momentáneo, y 

r btTcar los biéfies aparentes , y . falaces* 
GooTa ciencia > y luz, qué tienes, querría 
Yo , hija miá, que te refcatesde efte peli
gró , y que fn entendimiento T y memoria 
fe ocupen fiemprecon la verdad de él ser 
de^Diot. Én efie Maf ínferthliábié te en̂  
golfa , y ane'gá , repitiendo cbntinuamen  ̂
te : Quien como Dios nuejtro Señor , que ba~ 
fyíFá'én 'fasi'ákuPkí ú Bó$l Butñildes 7w
ffcXtielo., tyie0y$¡áf tierra &jQúiejñ como el 
|qnet%ŝ  tq ^ ^ od eto íb , ?y rrde nadie tiene 
^ Relíete úcfe^hxpie hümiliai á í lósTobéjk 

déíribi #lo$tjue el? Mando ¿ cíégd 
S-i \ ' “ : ' ' ‘ : llâ !
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llama poderofos ? El que triunfa del demo* 
pió , y le oprime hafta el profundo?

¿52 Y para que mejor puedas dilatar 
tu corazón en eftas verdades,y cobrar con 
ellas mayor fuperiorídad fobre los enemi
gos del Altifsimo, y tuyos; quiero que me 
imites feguíi tu pofsibie,gloriándote en las 

! .victorias,y triunfos de fu brazo poderofo,y 
procurando tener alguna parte en las que 
quiere alcanzar fierapre de eftc cruel Dra
gón. No e$ pofsibie,que lengua de criatu
ra , aunque lea de los Serafines, declare lo 
que mi alma fentia, quando miraba en mis 
brazos a mi Hijo Santifsimo, que obraba 
tantas maravillas contra fus enemigos,y en 
beneficio de aquellas almas ciegas, y tyra- 
tiizadas de fus. errores-; y que la Exaltación 
;dcl Nombre del Altifsimo crecía,y fe dila
taba por fu Unigénito' humanado. Gon ef- 
-te jubilo magnificaba mi alma al Señor , y 
iCon mi Hijo Santifsimo hacia nuevos Cán
ticos de alabanza,como Madre fuya, y Ef- 

íjpofa del Divino Efpiritu.Tu eres hija de la 
clglefia Santa,y Efpofa de mi Hijo benditif- 

í̂imOjy favorecida de fü gracia; jufto es,que 
-feas diligente , y zelola en adquirirle efta 
-gloria, y;. exaltación, trabajando contra fus 
lenemigós, y peicandó con ellos , para que
4tu Efppfó tenga efte triunfo.

! i í  C A -



Mystica Cíudad de Dios,,

. de ffeliopolis Jefus, Maria , yJofepht 
por voluntad Divina : ordenan allí

i bp humanado> darían
«ocafíon àlos Santos, y otros Autores pai* 
/raque unos efcrivieííen , que eftuvieron 
•en una Ciudad los Deftertados,, y otros 
do a&maffen de otras. Pero todos pueden 
ideciflyerdad , y Concordarle ¿ hablando 
•de diferentes tiempos » en que eftuvieron 
-én Hermopolis, en Mentís, ò en ; Baby- 
ioma',de Egypto, y en datària 5 ; pues np 
•íbló ; eftuvieron en eftas Ciudades , -firib 
tapnbicn en otras, Lo que yo he. entendí- 
id o es,qu e aviendo difeurjúdo po$ èUa$,llè- 
^àroa à Heliopolis ¿ y  átM támaron fe 
áientoi; ; porque los ^antoS ;

fu vida el tiempo de fu  
ierro.

San
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Sao Jofeph, que en aquella Ciudad aviad 

I deparar? donde, à mas de la ruina de ìo$ 
Idolos, y fus Templos, que fucediò con fq 
llegada , ( como ep las demás ) determina? 
ba el Señor hacer otras maravillas para fu 
gloria, y refcate de muchas almas ? y que à 
los moradores de aquella Ciudad ( fegun 
el feliz pronoftiCo de fu nombre , que era 
Ciudad de Sol ) les falieífe el,Sol de Jufti- 
<ia,y Gracia,que mas copiofa les alumbrad 
íe. Con efte avifo tomaron allí pollada co
mún ; y luego falió San Jofeph à bufcarla, 
ofreciendo el pago que fuelle jufto : y el 
Señor difpufo,que hallafíe una cafa humil
de,y pobrespero capaz para fu habitación, 
y  retirada un poco de la Ciudad , como lo 
defeaba la Reyna del Cielo.
; 654 Hallando, pues, efte domicilio
jen Heliopolis , tomaron afsiento epsl > y 
jrecogicndofe luego la Divina Señora cop 
Tu Hijo Sandísimo , y fu Efpofo Jofeph à 
efte retiro ,. fe poftrò en tierra, befándola 
con profunda humildad , y  afeduofo agra?- 
fdecimiento ? y dio gracias aí AÍtifsimo,pQr 
-aver hallado aquel defeanfo , defpues d,e 
tan m oiettay projixa peregrinación. Y à 

eia mifma tierra * ¿y Elementos agradeció 
?eí beneficio de fuftentarla à ella , que por 
íii incomparable humildad fe juzgaba 

v ■ fiem-
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364 Mystica C iudad Dfc Dios, 
íiémprc por indigna de todo lo que récw 
bia. Adoró al ser inmutable de Dios ert 
kquel puefto, enderezando á fu culto , y  
reverencia quanto en el avia de obrar. InJ 
teriormente hizo obfequio , y facrifício 
<ie fus potencias, y fentidos; y fe ofreció a 
padecer pronta, alegre , y diligente, quan* 
tos trabajos fueffe férvido, el todo Poderp- 
fo de embiarle en aquél deftierro$ que fu 
prudencia los prevenía , y  fu afeito los 
abrazaba. Apreciábalos con la ciencia Di
vina , porque con ella avia cphocido , qué 
ten el Tribunal Divino fon bien admitidos; 
y  que fu Hijo Sandísimo los avia de tener 
por herencia, y teforo riqúifsimO. De efte 
âlto exercicio ¿ y  encumbrada habitádop  ̂

fe humilló á limpiar , y  aliñar la pobreéá¿> 
©la,con ayuda de los Santos Angeles,buf- 
*teañdo preftado haftá el inftrüménto córi 
jque limpiarla, ^ aunque fe hallaron nuef- 
%rosDivinos Fóraftefos baffanténniénte acó̂

odados de las pobres paredes de la cafa, 
ItabaleS to d o la  deman de la comida, y 
neriagé nécéifario para la vida, Y pof- 
e eftaban yá en poblado, faltó el regalo 
lagrofo , con que ehla¡ fóledad eran fó- 
rr idos por mano de ios Angeles; y les 
nitro eí Senor á la mefa ordinaria dé los 

póblés í̂ qüe es 1¿ limofna mendicadía»
iTL:
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f ^AViendollegado álentir lat neceísid^, j|; 
| padecer hambre ,;faltó.San Joíeph a pedirá 
! Jo por amor de Dios? para que con ta|
\ jpcemplo,ni fe querellen los pobres de 

aflicción , ni Te confundan de remediarla 
por efte medio, quando no hallaren otro* 
pues tan temprano fe eftrenó el mendigar* 
para fuftentarla vida del mifmo Señor dq 
todo lo criado, para obligar fe de camina 
£ '#r cientopor uno de contado. , #

i 6% 5 Los tre&dias primeros, que llega-- 
roña Heliopolis( como tampoco en otros 
¿Lugares de Egypto ) no tuvo la Re y na def 
Cíelo para s i , y fu Unigénito mas alimcn  ̂
¿tqs dc los que pidió de limofna fu Padre* 
putativo Jofeph , halla que con fu trabajo 
.comenzó á ganar algún focorro. Y con e j 
.hizo una tarima definida, en que fe recli
naba la Madre, y una cuna para el Hijo* 
porque el Santo Efpofo no tenia otra ca

bina mas, que la tierra pura, y la cafa fin al
hajas , halla,que con iu propio fudor pudo 
¡adquirir algunas de las inefcufables, para * 
vivir todos tres. Y no quiero paflar en fi- 

\lencio lo que fe me hadado á conocerique 
en.medio de tan extremada pobreza , y ne- 
téísidades, no hicieron memoria María , y 
ijofeph Santifsímosde fu cafa deNazareth, 
ni de fus deudos, ni amigos , de los dones 
j de
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de lós Reyes* qué diftribuyeron, y los poL 
diari aver guardado. Nada de efto echaron 
ícenos, ni fe querellaron de hallarfe en tan*, 
to aprieto , y defamparó , con atención % 
ío paflado , y temor de lo futuro j antes en 
lodo eftuviéron con incomparable iguaf. 
dad, alegría, y quietud, dexandofe a la 
Vina providencia en fu defabrigo, y mayor 
pobreza. O poquedad de nueltros infieles 
corazones, y qué de afanes tan turbados, 
y  penofos fuelen p a d e c e n  hallandofe 
pobres , y con alguna neccfsidad ! Luego 
Dos querellamos, que perdimos la ocaíionj 
que pudimos prevenir ,'ó grangeat efte, ó 
aquel remedio; que íi hiciéramos efto, ó 
aquello , no nos viéramos en éfte , ó aquel 
aprieto. Todas eftas congojas fon vanas, 
y  cftukifsimas , por lo que do ion de re- 
medio alguno. Y aunque fuera bueno no 
aver dado califa á nueftros trabajos con las 
culpas, que muchas veces los grangeamos; 
pero de ordinario fentimós el daño tempos 
ral adquirido , y no él pecado por donde 
lo merecimos. Tardos, y eftultos de cora
zón fomos, para recibir las cofas efpiritua- 
les de nueftra juftificacion, y aumentos de 
la gracia; y fenliblés, terrenos, y audaces, 
para entregarnos á las terrenas, y fus afa
nes- Reprehe níion fe ver a es para nueftr
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grofierìa, y terrenidad la de nueftros Éfr 
Iiangeras. ;1
, 6$6 La prudentifsima Señora , y fui 
Efpofo fe acomodaron con alegría> foiosi 
y  defamparados de todo lo temporal, eri1 
ía pobre cafiHa,que hallaron.Y detres apo- 
lentos, que tenia , el uno fe confugrò parà 
Tempio , ò Sagrario , donde eftuvieiTe et 
Infante Jefus, y  con èl fu Purifsima Mai 
drej y  allí fe puueron la cuna, y la tarima 
defnuda , hafta que defpues de algunos 
dias , cpn el trabajo del Santo Efpofo, y la 
piedad de unas devotas mugeres, que fq 
aficionaron à la Reyna,alcanzaron à tenee 

| alguna ropa con que abrigarle todos.Orró 
! apofento fe dettino para el Santo Efpofo,
! donde dormía , y fe recogía à orar. Y et, 
ì tercero fervia de oficina, y taller para tra  ̂
bajar en fu oficio. Viendo la gran Señora 

¡ la extremada pobreza, en que eftaban, y 
que el trabajo de San Jofeph avía de fer 
mayor, para fuftentarie , en tierra donde 

| do eran conocidos, determinò ayudarle, 
trabajando también ella con fus manos,pa
ta aliviarle en lo que pudieífe. Y como lo 
determinò, lo executó , bufcando labores 
de manos, por medio de aquellas muge- 
res piadofas, que comenzaron à tratarla* 
aficionadas de fu mpdeftia , y fuavidad. Y

p



, 3<58 M ysticà  C iudad dé D ios;  
como todo quajito hacia, y tocaba, faíí$ 
de fus manos tan perfecto, corrió luego 
la voz de fu aliño en las labore$¿y nunca la 
faltó en que trabajar, para alimentar à fu[ 
Hijo hombre, y  Dios verdadero.
. ¿57 Para grangear todo lo que era ne-;
Cellario de comer,veftir San Joíeph,alha-i
jar fu cafa, aunque pobremente,, y pagar 
los alquileres de ella , le pareció a nueftra 
jReyna , que era bien gallar todo el día en 
el trabajo , y velar toda la noche en fus 
exercicios efpirituálcs. Étto determinò, no 
porque tuviette alguna codicia, ni tampò
co porque de dia faltaífe un punto à la con- 
templacionjporque fiempré eftaba en ella, 
y en prefencia del Niño Dios * como tan
tas veces fe ha dicho, y íicmpre diré. Pe- 
yo algunas horas, que vacaba de dia a ef- 
peciales exercitios, quifo trasladarlos à la 
noche * para trabajar mas , y no pedir, ni 
efperar , que Dios obraíle milagro en lo 
que con fu diligencia, y  añadiendo mas 
trabajo, fe podía confeguirj porque en ta
les calos, mas pidiéramos milagro para co
modidad , que por necefsidadL Pedia la 
prudentifsima Rcyna al Eterno Padre, que 
fu mifericordia los proveyere de lo necel- 
fario para alimentar à fu Hijo Unigenito; 
pero juntamente trabajaba,. jf  como quien
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ho fía de si mifma, ni de í’u diligencia,pedia 
trabajando, lo que por efte medio nos con- 
¡cede el Señor a las demás criaturas*

658 Agradóle mucho el Niño Dios 
ele efta prudencia de íu Madre,y de 1* 
conformidad que tenia con fu eftrdcha po
breza i y en retorno de efta fidelidad de 
Madre > quifo aliviarla én algo de el tra
bajo que avia comenzado* Y un día defds 
3, la cuna la habió, y la dixo : Madre mia* 
„  Yo quiero difponer el orden de vueftrâ  
>,vida, y trabajo Corporal. Pufofe lue
go arrodillada la Divina Madre, y refpon- 

I ¡„dio ; Amor dulcifsimo mió , y dueño* 
>, de todo mi ser, yo os alabo, y magnifi- 
*, co , porque aveía condefcendido con mi 

i defeo, y penfamiento, que fe encamina- 
¡ „b a  á que Vueftra Divina voluntad diri- 

giefte mis pafíos ,enderezaífe mis obras 
,, á vueftro beneplácito , y ordenaífe la 

ocupación que avia de tener en Cada ho-* 
,, ra del dia, fegun vueftro agrado* Y pues 
,, le ha humanado voeftra Deydad, y dig- 

nadofe vueftra grandeza á condefcendec 
9, con mis anhelos, hablad , lumbre de mis 
,, ojos , que vueftra Sietva oye* Dixo el 
9> Señor: Madre riña carifsíma, defde en- 
9y trada la noche (efta era la hora, que no- 

! „  fotros contamos por las nueve) doriiiw
gromo iv ,  ' M  ‘

I
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Jréis , y  deícanfaréis algo. Y de medía 

noche haftá el amanecemos ocuparéis pq 
j, los exercicíos de la contemplación con» 

migo , y  alabaremos a mi Eterno Padre. 
„  Luego, acudiréis à prevenir lo neceífario 
,, para vueftra comida , y  de Jofeph. Def- 

pues à darme à mi alimento:y me ten- 
„  dréis en vuefttos brazos hafta la hora de 
„  Tercia, que me pondréis en los devuef- 
„.tro Efpofo,para alivio de fu trabajo?y os 

 ̂retiraréis à vueftro recogimiento hafta la 
„.hora de adminiftrarle la comida? y luego 
„bolverèis à la labor. Y porque aquino 
„  teneis las Efcrituras Sagradas, cuya lec- 
„cion osera de confuelo, leeréis en mi 
„  ciencia la do&rina de la vida eterna,para 
„  que en todo me figais con perfeéta imi- 
„  tacion. Y orad íiempre à mi Eterno Pa* 
„  dre por los pecadores.

559 Con ette arancèLfe governò Ma
ria Sántifsima todo el tiempo que eftuvo 
en Egypto. Y cada dia daba el pecho al 
Niño Dios tres veces ? porque quando le 
feñalo lá primera, que avia de darle, no la 
mandò que no fe le dieffe otras veces , co
mo defde el Nacimiento lo hizo. Quando 
Ja Divina Madre hacia labor , eftaba íiem
pre en prefencia del Infante Jeíus de rodi- 
Ilasj y entre los coloquios, y  conferencias,

1
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que tenían , era muy de ordinario , el Rey. 
defde la cuna , y la Reyna defde fu labor, 
hacer Cánticos myfteriofos de alabanza. Y, 
li eftuvieran eícritos, fueran mas que to
dos los Pfalmos, y Cánticos , que celebra 
la Iglefia, y quanto oy ay efcrito en ella? 
pues no ay duda, que hablaría el mifmo 
Dios por el inftrumento de fu Humanidad, 
y  Madre Santifsima, con mayor alteza, y 
admiración, que por David, Moyses, Ala
ria , Ana, y todos los Profetas. En eftos 
Cánticos fierapre la Divina Madre queda-* 
ba renovada, y llena de nuevos afe&os á la 
Divinidad, y eficaces anhelos á la unión 
con fu ser inmutable 5 porque fola ella eral 
la Fénix, que renacía en efte incendio, y, 
la Aguila Real, que podía mirar al Sol de 
la inefable luz de hito en hito 5 y tan de r 
cerca, donde otra ninguna criatura pudo tf 
levantar el buelo. Cumplía con el fin para j|  
que el Verbo Divino tomo carne en fus || 
Virgíneas Entrañas, de encaminar, y He- V 
jyar á fu Eterno Padre a las criaturas racio-  ̂
nales. Y como entre todas era la fola, que 
no la impedia el óbice del pecado, ni fus 
efeftos, las pafsiones, ni apetitos, fino que 
eftaba libre de todo lo terreno, y grava
men de la naturaleza 5 volaba tras de fu 
Amado , y fe levantaba á encumbrada ha?

Aa?. W
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bitacion, y  no paraba halla llegar a facen* 
tro, que era la Divinidad. Y como íiem- 
pre tenia á fu villa el camino, y luz, qufe 
era el Verbo humanado , y el defeo, y 
afeito encaminado al ser inmutable de el 
Altifsimo; corría fervorofa á él, y eftaba 
mas erí el fin , que en el medio; donde
amaba mas, que donde animaba.
66o Dormía también algunas veces el 

Niño Dios,prefente la feliz,y dichofa Ma
dre , para que también fuefle verdad en ci
to lo que dixo: To duermo,y mi coraron vela. 
¡Y como para ella aquel Cuerpo Santifsimo 
de fu Hijo era viril purifsimo, y claro, por 
donde miraba, y penetraba el fecreto de 
fu Alma Deificada, y fus operaciones; mi
rábale, y remirábale en aquel Efpejo in
maculado. Y era de efpecial confuelo á la 
Divina Señora, ver tan defvelada la parte 
fuperior de la Alma Santifsima de fu Hijo 
efi obras tan heroycas de Viador , y junta
mente Comprehenfor: y al mifmo tiempo 
dormir losfentidos con tanta quietud , y  
rara hermofura del Niño , eftando todo lo 
humano unido a la Divinidad hypofiatica- 
mente. De los afectos dulces , y elevacio
nes inflamadas, y  obras heroycas, que la 
Reyna del Cielo haciá en ellas ocafiones, 
£0 ^afia para hablar nueftra lengua > fin
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ofender la materia; pero'donde faltan pala« 
bras, obre la Fe, y el corazón.

661 Quando era tiempo de dar á Sari 
Jofeph el alivio de tener ai Infante Jefus¿ 
„  le decía la Divina Madre: Hijo, y Señor 
„  mió, mirad á vueftro fiel fiervo con amor 
„d e  Hijo, y de Padre , y tened vueftraa 
„  delicias con la pureza de fu alma , tan 
,,Tenedla , y acepta á vueftros ojos. Y al 
„  Santo le decía : Efpofo mió, recibid en 
„  vueftros brazos al Señor, que contiene 
j, en fu puño todos los Orbes del Cielo , y, 
„  tierra , á quienes dio el ser, por fola fu 
„  bondad infínita;y aliviad vueftro canfan-i 
„  ció, con el que es la gloria de todo lo 
„  criado. Efte favor agradecía el Santo 
con profunda humildad; y folia preguntar 
á fu Efpoía Divina, fi fe atrevería él á mof- 
trar al Niño alguna caricia ? Y aífegurado 
de la prudente Madre , lo hacia; y con ef
te alivio olvidaba la moleftia de íu trabajo  ̂
y  todos fe le hacían fáciles , y muy dulces* 
Siempre que comían Matia Sandísima, y¡ 
San jofeph , tenian configo al Infante ; yj 
en adminiftrando la comida la Divina Rey- 
na., le recibía en fus brazos, y comía cori 
grande aliño teniéndole en ellos; y daba 
f  fu Alma purifsima dulcifsimo , y mayoc 
alimento, que al cuerpo, reverenciándole^

Aa 3 ado*
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adorándole , y  amándole como á Dios 
Eterno$ y fuftentandole en fus brazos cov 
mO áNiño,le acariciaba con cariño de Ma
dre afeduofa á hijo querido. No es pofsi- 
ble ponderar la atención, con que feexer- 
citaba en los dos oficios 5 de criatura para 
fu Criador, mirándole fegun la Divini
dad , Hijo del Eterno Padre, como Rey 
de los Reyes, y Señor de los Señores, 
Hacedor, y Conservador de todo el Uni- 
verfoi y como hombre verdadero en fu in
fancia , para fervirle, y criarle. En eftos 
dos extremos, y motivos de amor, era to
da enardecida, y encendida en ados he- 
roycos de admiración, alabanza , y afec- 
tuofo amor. En todo lo demás, que obra
ban los dos Divinos Efpofos, folo puedo 
decir,que eran admiración de los Angeles, 
y  que daban el lleno á lafantidad, y  agra
do del Señor.

i

DOCTRINA D E L A  R E  Y N A  D É- 
el Cielo Maña Santifsima,

662 T I  IJA mia, fiendoverdad,col 
1  J. mo lo es , que yo entré en 

Egypto con mi Hijo Sandísimo , y mi Ef-, 
pofo.j donde ni conocíamos amigos , ni 
deudos, en Tierra de religión eftraña , fin

abrí-
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abrigo , amparo , ni iocorro humano , pa
ra alimentar á un Hijo , que tanto amaba; 
bien fe dexa entender la tribulación, y  
trabajos que padecimos, pues el Señor da
ba lugar a que nos afligieran, Y no puede 
caer en tu confideracion la paciencia, y  
tolerancia , con que los llevamos; ni los 
tnifmos Angeles fon fuficientes á ponderaí 
el premio , que me dio el Altifsimo por el 
amor , y conformidad con que lo llevé to
do , mas que íi eftuvícra en fuma profperi- 
dad. Verdad es, que me dolía mucho de 
ver á mi Efpofo en tanta necefsidad, y. 
aprieto; pero en efta mifma pena bendecía 
al Señor,con alegría de padecerla. En efta 
nobilifsima paciencia, y pacifica dilata- 

. cion quiero, hija mía, que me imites en las 
ocaíionesquete pufiere el Señonyque era 
ellas fepas difpenfar con prudencia del in
terior , y exterior , dando a cada qual lo 
que debes en la acción ,y  contemplación, 
fin que una a otra fe impidan.

663 Quando les faltare á tus fubditas
lo neceífario para la vida » trabaja en bus
carlo debidamente, Y en dexar tu la quie
tud propia alguna vez por efta obliga
ción , no es perderla ? y mas con la adver
tencia , que te he dado muchas veces, pa
ra que por ninguna ocupación pierdas al

’ Aa 4 Se-



%j6 Mystica Ciudad d$ proŝ
§eñor de vifta; pues con fu pivina luz,y 
erada todo fe puede hacer,fi eres cui- 
dadofa, fin turbarte. Y quando por me
dios humanos fe puede grar.gear debida- 
;mente, no fe han de efperar milagros , ni 
efeufarfe de trabajar,a cuenta de que Dios 
ílo “proveerá, y acudirá fgbrenaturalmentc; 
•porque fu Mageftad concurre con los me
dios fu aves, comunes, y convenientes, Y 
¿l trabajar el cuerpo es medio oportuno* 
porque firva con el ajmai y¿aga fu facrifi- 
cio al Señor, y adquiera fu merecimien
to en la forma que puede, Y trabajando 
ja criatura racional * puede alabar á Píos, 
y adorarle en efpiriru, y verdad, Y para 
que tu lo hagas, ordena todas tus acciones 

: a fu actual beneplácito , y cpnfultalas con 
fu Mageftad, pelándolas en el peía de e{ 

Santuario y teniendo atención hxa a la 
* pivina lux i que te infunde,el

todo Poderofo,
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V E  L A S  M A R A V I L L  AS Q U E  
W Heliopolis de Egypto obraron el lnf¿n~ 

te jefus y y  fu  Madre Santifshna, 
y  Sanjofeph,

Uando Ifaias díxo y que 
entraría el Señor en 
Egypto fobre una li
gera nube , para las 
maravillas que en aquel 
Rey no quería obrar; 

£n llamar nube a fu Madre Santi Isima, 6 
como otros dicen , á la Humanidad, que 
de ella tomó, no ay duda, que con efta. 
metáfora quífo figniñcar> que por medió 
de efta nube Divina avía de fertilizar,y fe
cundar aquella tierra efteril de lós corazo
nes de fus habitadores, para quede allí 
adelante produxefle nuevos frutos de Can
tidad , y conocimiento de Dios, como fu- 
cedió defpues que entró en ella efta nube 
Celefttal, porque luego fe dilató la Fe del 
verdadero Dios en Egypto, fe deftruyó la 
Idolatría,fe abrió camino para la vida eter
na, que hafta entonces le avia tenido cer
rado el demonio 5 tanto, que apenas avia

en
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e.ti aquella Provincia quien conociera la 
Divinidad verdadera , quando llegó á ella 
el Verbo humanado. Y aunque algunos 
avian’ alcanzado ella noticia con la comu
nicación de los Hebreos,que avia en aque
lla Tierraspero en efte conocimiento mez
claban grandes errores , fuperfticiones, y 
Vulto del demonio i como en otro tiempo 
lo hiicieron los Babilonios, que vinieron á 
vivir a Samaría. Pero defpues que alum
bró <el Sol de Jufticia á Egypto, y  le ferti
lizó la nube, aliviada de toda culpa, María 
Santifsijma , quedó tan fecunda, de Canti
dad , y gracia , que dio copiofo fruto por 
muchos ligios s como fe vio en los Santos, 
que defpues produxo, y en los Hermiea- 
ños en tanto numero , que hicieron defti- 
lar aquellos montes, y  labrar dulcifsima 
miel de fantidad , y  perfección chriftia- 
na.
66  ̂ Para difponer el Señor efte bene

ficio, que prevenia á los Egypcios , tomó 
. afsiento en la Ciudad de Heliopolis , como 
queda dicho. Y entrando en ella , como 
era tan poblada, y llena de Idolos, Tem
plos, y Altares del demonio, y todos fe 
hundieron , con grande eftruéndo , y  pa
vorde los vecinos, fue grande el movi
miento, y turbación, que padeció toda la

Ciu-
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Ciudad con efta novedad impenfada. An* 
daban todos CQmo atónitos , y fuera de si; 
y juntandofe la curioíldad de ver á los Fo- 
rafteros recien llegados, fueron muchos 
hombres y mugeres a hablar á nueftra 
gran Reyna, y al gloriofo San Jofeph. La 
Divina Madre , que fabia el Myfterio, y  
voluntad del Altifsimo, refpondió á todos, 
hablándoles muy al corazón, prudente, fa
bia, y  dulcemente ; dexandolos admirados 
de fu agrado incomparable, iluftrados con 
la altifsima doctrina que les decia , y con 
eldefengaño que les daba , de los errores 
en que eftaban : y con curar de camino al
gunos enfermos de los que iban á ella , los 
remediaba, y  confolaba de todas maneras. 
Fueronfe divulgando de fuerte ellos mila
gros, que en breve tiempo vino tan gran
de concurfo de gente á bufcar a la Forafce- 
raDivina, que obligo á la prudentifsima 
Señora á pedir á fu Hijo Santifsimo , le or
denare ló que era fu voluntad hicieÜe con 
aquella gente. El Niño Dios le refpondió, 
que á todos los informaíTe de la verdad, y  
conocimiento de la Divinidad, y los enfe- 
ñafíe fu cuito, y cómo avian de falir de pe
cado.

666 Efte oficio de Predicadora , y
Maeílra de los Egypcios , exercitó nuieftra

Ce-
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Celeftial Princefa, como inftrumento de fty 
Hijo Santifsimo, que daba virtud á fus pa-< 
labras. Y fue tanto el fruto, que fe hizo en 
aquellas almas, que fueran menefter mu
chos libros,fi fe huvieran de referir las ma
ravillas que fucedieron, y las almas,que fe 
convirtieron á la verdad, en los fíete años, 
que eftuvieron en aquella Provincia; por
que toda quedó fantificada,y llena de ben
diciones de dulzura. Siempre que la Divina 
Señora oia, y  refpondia a los que venían á 
ella, tomaba en lus brazos al Infante Jefus, 
como al que era Autor de aquella gracia, 
y  de todas las que recibian los pecadores. 
Hablaba a todos , como cada uno fegun fu 
capacidad avia menefter , para percibir, y 
entender la do&rina de la vida eterna.Dió- 
les conocimiento,y Luz, no folo de la Divi
nidad , lino de que Dios era uno folo,y im- 
pofsible aver muchos Diofes. Enfeñóles 
también todos los Artículos, y verdades, 
que tocaban á la Divinidad,y á la Creación 
del Mundo. Y luego les declaró como el 
mifmo Dios lo avia de redimir , y reparar: 
y les enfeñó todos los Mandamientos,que 
tocan al Decálogo , que fon de la mifmá 
Ley Natural; el modo con que debían dar 
cuitóla Dios, y  adorarle , y  efperar la re
dención del señero humano.



Parte II. C ap.XXVÍ. 3
é 6j  Dióles á entender como avia de4 

monios, enemigos de el verdadero Dios, 
y de los hombres> y los defengañó de los 
errores, que en efto tenian con fus Idolos, 
y con las refpueftas fabulofas , que les da
ban, y los feifsimos pecados á que los in
ducían , y provocaban, por ir á confultar- 
los , y como defpues ocultamente los ten
taban con fugeftiones, y movimientos def- 
ordenados. Y aunque la Señora del Cielo 
era tan Pura, y libre de todo lo imperfec- 
tó 5 con todo eíTo , por la gloria del Altif- 
limo ,y  remedio de,aquellas almas , no fe 
dedignaba de difíuadirlas de los pecados 
impuros , y torpifsimos, en que eftaba to
do Egypto anegado. Declaróles también, 
como el Reparador de tantos males , que 
avia de vencer al demonio, conforme á lo 
que de el eftaba efcrito, era ya venido, 
aunque no les dixo, que le tenia en fus 
brazos. Y  porque mejor fe admitidle toda 
efta do&rina, y  fe aficionaífen á la verdad, 
la confirmaba con grandes milagros, cu
rando todo genero de enfermedades, y  en
demoniados , que de diverfas partes ve
nían. Y  algunas veces iba la mifma Rey- 
na á los Hofpitales, y allí hacia admira
bles beneficios á los enfermos. Y en todas 
partés confolaba á la$ triftes,. aliviaba a los

afii-
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afligidos, remediaba a los necefsuados; y 
á todos los reducía con fuaveamor, los
amonedaba con feverídad apacible, y los; ! 
obligaba con fer fu bienhechora. [
66% En la cura de los enfermos, y lla-< j 

' gados , fe hallóla Divina Señora dudofo 
entre dos afectos; el uno, el de la caridad, 
que la obligaba á curar las llagas con fus 
manos propias; el otro, del recato, para I 
no tocar á nadie. Y porque todo lo confi- I 
guiefíe, como convenia , la refpondió fu 
Hi;o Sandísimo, que á los hombres los cu- 
raííe con folo palabras, y amonedándolos, j 
que afsi quedarían fanos: pero á las muge- j 
res podía curar con fus manos, tocando , y } 
limpiando fus llagas. Y  afsi lo hizo defde j 
entonces, ufando oficios de Madre > y  en
fermera refpeftivamente, hada que def- I 
pues, pallados dos años , comenzó tam
bién San Jofeph á curar enfermos, como | 
diré. A las mugeres acudía mas la Reyna, | 
con tan incomparable caridad, que con fer i 
Ja mifma pureza, y tan delicada , libre de I 
enfermedades, y penfiones1, las curaba fus j 
llagas, por ulceradas que fue den, y les 
aplicaba con las manos los paños , y ven
das neceífarias; y afsi fe compadecía , co
mo íi en cada una de las enfer mas padecie- ¡ 
ra fus trabajos* Algunas vece s fucedia, que j

para
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para curarlas, pedia licencia á fu Sandísi
mo H ijo, para dexarle de fus brazos, y le 
reclinaba en la cuna, y acudia á los pobres, 
donde por otro modo eftaba el mifmo Se
ñor de los pobres con la caritativa , y hu- 

j milde Señora. Pero en ellas obras, y cu- 
| ras ( cofa admirable! ) jamás miraba la mo- 
deftifsima Señora al roftro de hombre, ni 
muger. Y aunque la llaga eftuviera en el, 

jera tan extremado fu recato,que por aten- 
jder, no pudiera defpues conocer á ningu
no por la cara , íi por otro medio no los 
conociera á todos con la luz interior.

669 Con los calores deftemplados de 
Egypto, y muchos defordenes de aquella 
miferable gente , eran graves, y ordina
rias las enfermedades de aquella tierra. Y  
¡algunos años , de los que alli eftuvieron el 
Infante Jefus , y fu Sandísima Madre , fe 
encendió pefte en Heliopolis, y otros Lu
gares. Con eftas caufas, y la fama de las 
maravillas, que obraban, concurría mu
cha gente á ellos de toda la Tierra, y bol- 
vian fanos en el cuerpo, y las almas. Y  
para que la gracia de el Señor fe derra- 
maífe en ellos con mayor abundancia, y la 
¡Madre piadoíifsima tuvieífe Coadjutor en 
las mifericordias que obraba, como inftru- 
mento vivo de fu Unigénito > determinó fu

Ma-
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Mageftad (á petición de ia Divina Señora) 
que San Joíeph también acudieífe al minif- 
terio de la eníeñanzá , y a curar los enfer
mos? y para efto le alcanzo nueva luz in
terior , y gracia de fanidad. Y al tercero 
año , que eftaban en Egypto , comenzó el 
Santo Efpofo á exercitar eftos dones de el 
Cielo. Y élenfeñaba » curaba, y catequi
zaba de ordinario á los hombres, y la gran 
Señora a las mugeres. Con eftos benefi
cios tan continuos, y la gracia , y eficacia, 
que eftaba derramada en los labios de 
nueftra Reyna, era increíble el fruto que 
hadan , por la afición , que todos fen- 
tian, rendidos á fu modeftia , y atraídos de 
Ja virtud de fu fantidad. Ofrecíanle mu
chos dones , y haciendas, para qu'e fe íir- 
vieíTc de ellas ; pero jamás admitió cofa al
guna para si,ni la refervó ; porque fiempre 
Je alimentaron de eL trabajo de fus ínanos, 
y  de San Jofeph;, Y quando, tal vez, reci
bía alguna dadiva, de quien fu Alteza co- 
jiocia , que era jiifto, y conveniente , todo 
Jodiftribuia en los pobres, y necefsita- 
dos. Y folo para efte fin confenti t̂ con la 
piedad * y confuelo de algunos devotos 5 y 
aun á eftos muchas veces les daba en re
torno alguna cofa-de las labores que hacia. 
De eftas maravilldfas obras fe puede colé-
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I g|r>‘qualesyy quantasfe.rìan lasque hicíe- 
j xpméJi £gypt<tp,ot cfpacio: de fíete* ariosi 
I que fift^6t<>iá cn Heiiopplis i porque to* 
i das en particular, es impoísible reducirlas 
; à numero , y relación. •
i ;t ‘ • ‘

Q jJE  M E  D{0 LA 
^Reyna'deeiGieb María ,

vsimA* . . .•1 ■ • 5/ v

&70 T  T I JA mia y admiración te ha he- 
i s 7 ■< [  I  cho el- conoces las obras de 
! miférieordía , que yó exercitaba en.Egyp- 
j to, acudiendo à curarlos pobres * y enter- 
! mos de tantas enfermedades , para darles 
i fallid en el cuerpo,, y  enlas almas : pero 
I entenderás , quanto fe compadecía efto 
í con :mi recata, y afe&ó à retirarme,, íi 
¡ atiendes alíinmfenfo amor con.que mi Hijo 
j Santifsimo ’ quifo ir luego en naciendo à 
j remediar-aquel Reyno ¿ y  eftrenar en fus 
! mocadores el fuego de.earidad, que ardía 
| enfiipecho , .para la: falud de los mprta- 
¡ les,,, Efta .caridad me comunicò à mi, y me 
I hizo inftrumento de la luya,y de fu podes,
¡ áin el quai ho me atreviera por mimiímaá 
j tantas obras porque fíempre me inclinas- 
¡ baà.no hablar,m comunicar a nadie peso 
| Ja voluntad, de mi Hifo ,y  Se ñor cer a ‘mi 
i T o m o  I F ,  B b g°-
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govierno en todo. De t i, amiga, quierd 
Yo,que á imitación mia trabajes en él bien,? 
y faludde tus próximos, procurando fe-* 
guirme en eílo con da perfección, y con-*' 
diciones , que yo obraba. No has de bufc 
car tu las ocafiones , mas el Señor te las 
embíará i falvo , quándo í>or alguna gran* 
de razón fuere necefíario, que tu te ofrez
cas á ella. Pero en todas trabaja, advier
te^ alumbra á los que pudieres con la luz 
que tienes: no como quien tbma: oficio de 
Maeílra, fino como quien confútela , y  fe 
compadece de lostrabajos de fus herma
nos , y quiere aprender la paciencia en 
ellos, ufando de mucha humildad , y  de
tención prudente, junto con el ufo de 1$ 
caridad. *
6yi A  tus fubdítas amonefta, corrige^ 

ygovierna , encaminándolas á la mayor 
yirrud,y agrado del Señorjporque defpues 
de obrarlo tu con perfección ,,íerá el ma
yor para fu Alteza , que animes, y  enfis* 
ñes á los demás, fegün tus fuerzas, y grar 
cia , que has recibido. Y por los que nó 
puedes hablar, pide, y clama por fu reme
dio incefíantemente, y  con efto eftende*? 
Jásala caridad á todos. Y porque no pue-- 
des fervir á los enfermos de afuera , re- 
compenfalo en las de tu cafa, acudiendo á

fu
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fu ftrvido , regalo, y limpieza por ti, miC-j 
ma, Y  en efto no te imagines Superiota, 
por él oficio de Prelada, pues por él eres 7 
madre , y lo has.de moftrar en el cuida Jo * 
y  amor de todas; y en lo demás fic.mpre 
has de fer menor en tu eftíma.cion, Y por- 
queel Mundo ordinariamente ocupa á los; 
mas pobres , y defpreciados en fervir á los- 
enfermos; porque, como ignorante,no co- 

i noce la alteza de efte minifterio : por efto. 
j [Yo te doy á ti, como á pobre , y la masin-i 

ferior, el oficio de enfermera > para que;
| judiándome, le e-xeeutes»: ¡ *
; * c
• '  ■ p  v , 4 ¿ \ '

C A P I T U L O  XXVII. *
\ ) -

D E T E R M I N A  H E R O n E S  L A  
piueyte de los Innocente i y cono celo Mafia 

i , Santifsimá\yy efcondena San 
I Juan de la muerte.

Exemos aora en Egyp- 
to al Infante Jefus con 
fu Madre Sandísima, 
y San Jofeph , fantifi-, 
cando aquej Rey no con 

,, , fu prefencia , y. bene-
j fictos , que no mereció Judéa , y bol- 
í vamos a faber en que pato l» diabólica

£ba af-4*k
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aducía, y hypocresia de Heredes. Aguará 
do el iniquo Rey la buelta de los Magos** 
y la relación , que le harían de aver halla--: 
do, y adorado ai nuevo Rey de ios Judíos 
recien nacido» para quitarle inhumana-; 
mente la vida. Hallófe burlado, fabiéndo' 
que los Magos -avian eífcádo éh Befen con* 
María,y Jofeph Sántifsimos; y -que toman-1 
do otro caminoy eftarian y % fuerade ItíS-fî
nesaeraiemt 
mado,con otras cofas de las que en elTem- 
plo[ a vían fucedído ) porqueengañandofeí 
con fu mifma aftucia,águardéí alglipos diáŜ  
hada que ya le pareció, que los Reyes 
Orientales tafdabánjy él chídado de fu am
bición le obligó á preguntar por ellos.Con-
íultó de huevó íárgunosX.éká<Í6s de láLeyí 
y  cómo concordaban en lo que deciamde 
Relen, conforme a las Rfcrithfás i y lo que 
allí avia fucedido,mandó con gran pefqui-. 
fa bufcaífen á nuedraReyna con fu Niño 
dulcifsimo,y al gloriofo S. jofe^h^Petó^lj 
Señor,que les mandó falir de noejbedaóje« 
mfalen, configuientemente Ocultó fu vis*, 
ge-, para que nadie lo fupieífe , qihallaífe 
ladro alguno de fu fuga, T-fin•’•poderlos 
defcubrir los Miniftros de Herodes,ni otro, 
alguno,le refpondieron, queino'parectótal 
Hoffibxe?Mugerífíi Niño en toda la tierna/

- ‘ V r  -  • -■ - r  ' i

- f e



rA^TEiiXiBiW.CA^xxviL ^ 9
. Enceedíofe con lefio la indigna^
clon de Hecodes > fín dcxáric folie gar ua 
punto* y fimhdüar medio, ni remedio para 

! atajar el, dañó, :¡, que temía -con el nuevo 
! IRey, Pero blr demonio f  que le conoció 
j .diípueílo para toda maldad, le arrojó en el 
| .penfamient o.g r an de s fugefiiones paraxon- 
| íb la ríe, proponiéndole, que ufaíTe de fu 
| *Real poder, y que degpliáíTd todos los 
¡ .Niños de aquella Comarca, que no paila f~
| Xen; de dos años 5 porque entre \ ellos feria 
| linefcufabie topar, con el Rey de iosjudiós,
I 'ique avia nacido dn aquel tiempo. AlegtóU 
I Xe el tyrano Rey con efie peníamiento,qué 
| -Jamás cayó, ea otro barbaron y ¡ le abrazó,
¡ -fin el temor, y .horror, que pudiera c-au-fa-r 
! . tan cruenta' acción en qualquier hombre 
¡ racional, Y penfando , y  difeurriendo có~
! mo ejecutarlo áfatisfacion , y gufto de fu 
! -ira, hizo Juntar algunas tropas de Milicia, 
i ey. con ios Miniftros de mayor confianza,
| ¿quedas governafíen , les mandó por graves 
| ípenas.., que degollaren todos, los Niños 
-que no tuvieffen mas de dos años , en Be
y-leu , y fu Comarca. Como lo .mandó He- 
¡redes, fe fue executando, y llenandofe to- 
-tda la tierra de confufíon* de llantos; y de 

¡ / lagrimas de los Padres, madres, y deudos 
I. de iosln noce Ates, condenados á muerte, fin 

r . Bb 3 que
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Ique nadie lo pudiefte refiftir, ni remediar.'
i ¿74 Salió efte impío mandato de Hé- 
üodes álosfeis mefes de el Naciiñiento de 
cmeftro Redentor. Y quando fe comenzó 
A  executar, fucedió, que nueftra gran Rey- 
naeftaba un día con fu Hijo Sandísimo en 
los brazos ,.y mirando a fu alma, y opera
ciones, conoció en ella, como en un claro 
.cfpejo, todo lo que paCaba en Belén , mas 
claramente, que fi e(tuviera prefente à io$ 
clamores de los: Niños,, y de fus padres,
,Vio cambien la Divina Señora , como fu 
-Hijo Sandísimo pedia al Padre Eterno por 
dos padres, y madres de los Innocentes ; y  
xque à los difuntos ios ofrecía, como primi
cias de fu Muerte 5 y  que por fer factifica- 
dos à cuenta de el mifmo Redentor, pedia 
-fe les dieflcufo de razón , para que volun- 
itariámente ofrecieflbn fus vidas , y admi- 
.tieífen la muerte en gloria de el mifmo Se
ñor , y les pagaífe con premios., y  coronas 

/de Martyres lo que padecían. Todo lo 
¿con cedió el Padre Eterno, y lo conoció 
nueftra Reyna en fu Hijo Unigenito , y le 
acompañó, y imitó en el ofrecimiento, y  
peticiones, qué hacia. Acompañó también 
à los padres, y madres de los Niños Mar
tyres en el dolor, compafsion, y lagrimas 
por la muerte de fus hijos.’ X ella fue la

ver-
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tyfctdaderá, y primera Raquel, que lloró i' 
los hijos de Belén , y  fuyos: y ninguna 
otra madre fupo llorarlos como ella, por
que ninguna Tupo fer madre, como lo era 
nueftra Rey na, y Señora.

éjy No tenia entonces noticia de lo 
qiie Santa Rabel avia hecho, para reíervar 
¡a fu hijo Juan, conforme á el avifo , que la 
miíma Reyna le avia dado por el Angel* 
quando falte ron de Jerufalen para Egyp- 
4;o, como aíriba fe dixo. Capitulo XXII,

| xnum. 6z p  Y  aunque no dudaba fe cumpli- 
fian én él todos los Myfterios , que de fu 
piído de Precurfor avia conocido por la 
Divina luz? con todo eíTo > no fabia el cui
dado , y trabajo , en que la crueldad de 
Jierodesavia puefto á la Santa Matrona 

j  Jfabel, y á fu hijo, ni por que medio fe 
j  :avrian defendido de ella. No fe atrevió la 
! ¿iulcifsima Madre a preguntar a fu Hijo 

jSantifsimo eñe fuceífo , por la reverencia* 
¿y prudencia con que le trataba en eftas re
velaciones , y con humildad,y paciencia 

j e  aniquilaba , y encogía, Pero fu Magef- 
:tad la cefpondió al piadofo, y compafsivo 
. defeo, y la declaró como Zacarías, padre 

| „de San Juan , avia muerto quatco mefes 
vdefpuesde fu virginal Parto, y cafi tres 
deí'pues que fus Mageftades avian falido

Bb 4 de
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de Jerufalén 5 y que Santa Ifabél »ya yimí 
da, no tenia otra compañiamasyqüe lá úe, 
ju hijo>y niño Juan; y con élpalíhtea; fu foa 

. * ícdad, y defamparo , retirada en lugar* 
apartado: porque con el avifoy que tuvo 
de el Angel, y viendo defpues la crueldad, 
que comenzaba; á executar WerOdes , íb 
avia refuelto ahuirardefierto íeonífuiiiioj 
y habitar entre las fieras, por aparrarfe d<í¡ 
la períe£ücion-db Herodes ?y¿que efta tq* 
folucion avia tomado Santa Ifabél Con i&¿* 
pulfo, y aprobación del Altifsimo j y  efta¿ 
ba oculta en una cüéba, ó péáarco , donde 
con trabajo, y defcornodidad 'grande íé 
íuftentaba a si yy a fu niño Jttatv. ;
6j 6 Conocio alsimifmoí la Bivína Se* 

ñora , que Sanra Ifabél, defpues de tres 
años de aquella vida folitariay moriría eh 
el Señor, y  Juan quedarla en aquellugar 
defierto, comenzando una vida Angélica, 
y folitaria ; y que nó'fe apartaría de allí, 
hafta que por Orden del Al ti Isimo fa l ie fíe á, 
predicar penitencia i como ‘Precurfor lu
yo. Todos eftós Myfiérios y y Sacramen
tos manifeftó el Infante Jefiís á fu Madre 
‘Sanrifsima, con otros ocultos , y  profun-» 
. dos beneficios, que - recibieron Santa Ifa- 
b é í, y fu hijo en aquel defiertof Todo lo 
conoció por el mifmo modo, que la enfe-
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160 la muerte de ios Niños Innocentes. Coa 
efta noticia quedó la Divina Reyna llena 
de gozo, y  cotnpafsion $ lo uno, por fabet 
que el niño Juan , y fu Madre eftaban en 
falvo ; y lo otro , por los trabajos, que en 
aquella foledad padecían : y luego pidió 
licencia á fu Hijo Santifsimo , para cuidas 
defde allí de fu Prima lfabel,, y del niñp 
Juan. Y defde entonces , con voluntad del 
mifmo Señor , los embiaba frequentemem- 
teá  viíitar con los Angeles, qüe la fe.rvian»

I y  con ellos mifmos les -remida? algunas coi- 
fas de comida  ̂ -que era elmayor regalq,

¡ -que tuvieron en aquel yermó el hijo,y ma- 
. drejblitarios. Por elle medio de ios Auge- 
Jes tuvo con eilos continua , y oculta cpr- 
Tefpondencia nueftra gran Señora defde 
«Egypto; y quando llegó la hora de morir 

I íSanra lfabel, le emhiógrande numero de 
-fus Angeles, para que la afsiftieífen, y ayiv 

I ídaífen , junto con fu niño: Juan , que? en
tonces era de quatro años* y con los mil
anos Angeles enterró á fumarle difunta en 

; -aquel defierto. Y deíde entonces cada dia 
Jenibió la Reyna á San Juan la comida, baj
ita que tuvo ¿dad para fuftentarfe por fu 
dnduftria,y trabajo,con las yervas, ratees, y  
aniel íilveftre,cbn que vivió en tan admira
ble abRinencia, de que dire algo adelante.
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* 677 Entre todas eftas obras tan admn 
bables, ni la lengua, ni el penfamiento de 
las criaturas pueden alcanzar los méritos* 
y  aumentos de fantidad, y  gracia , que 
acumulaba, y  congregaba María Santifsi- 
íma i porque de todo ufaba con prudencia: 
■ mas que Angélica. Y lo que la motivó $ 
«admiración , ternura , y alabanza de el tó* 
ido Poderofo , fue , ver ( quando fu Hijo 
Santifsimo, y la mifma Señora pidieron

• por los Niños Innocentes al Eterno Padre) 
quan liberal anduvo fu Divina Providencia 

»con ellos; pues conoció, como fi eftuvie* 
ra prefente» el excefsivo numero, que mu
gieron , y que á todos, con no tener los 
mayores mas de dos años,otros ocho dias, 
'otros á dos mefes, otros á feis> y afsi entre 
todos , mas, ó menos, les fue concedido 
tifo de razón, y  fe les infundió altifsimo 
conocimiento de el sbr de D ios, y  perfec
ta Caridad , Ee, y  Efperanza , con que 
exerekaron heroycos actos de F e, culto, 
reverencia; amor, y cómpafsion do fus

"'padres.Pidieron por ellos, y en remunera
ción de fu fentrmiento , que Ies diefíeel 

¿ Señor lu z, y  gracia, para que procuraífen 
^os bienes eternos. Admitían el Martyrk> 
de voluntad , quedandofe la naturaleza en

* la flaqueza de fu edad pueril, con que ferí-
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tian mas fenfiblemente, y fe aumentaba 
fu merecimiento. Multitud de Angeles los 
afsiílian, y los llevaban al Limbo, ó Seno 
■ de Abrahán.Y con fu prefencia alegraron á 
Jos Santos Padres , porque les confirmaron 

- Jas breves efperanzas de fu libertad. Todo 
.eftofue efecto de las peticiones del JSfinp 
D ios, y oraciones de María Santifsima., Y  
conociendo eftas maravillas * fe enardecía
•en amor, y dixo : Laudate putrì Dominum« 
-Y acompañándolos la Emperatriz de las 
► Alturas , alabo al Autor de tan magnificas 
•obras , dignas de fu bondad, y Omnipo
tencia. Sola Maria Purifsimalas conocía,y
t̂rataba con la fabiduria, y ponderación, 
que pedián, Pero fola ella era la que fin 
exemplo, íiendo tan allegada ai mifmp 

-Dios,conoci6;el grado, y punto de la hu
mildad, y  la tuvo en fu perfección; porque 
íiendo ella la Madre de la pureza, innocen- 

£cia,y Cantidad,fe humilló más,qüe Cupieron 
shumillarfe todas las criaturas, profunda

mente humilladas con fus .mifmas culpas* 
cSola María Santifsima,entre todas las cria- 
- turas, alcanzó efte genero de humillarfe, a 
• vifta dedos mas altos beneficios, y dones, 
•¡que todas juntas recibieron ; porque fola 
-ella penetró dignamente,que la criatura no 

puede dar el retorno proporcionado á los
be-
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beneficios, y menos al ainorinfinito ; do 
ftdndefe originan en Dios: y humillandofe 
<lá 0 ivina Señora con efta cjencia, media 
Icón ella fu amor, Cu agradecimiento, y 
mtiildadjy daba la plenitud á.todo,en quanto 
tía criatura pura ¡era capas de dar digna té- 
ttribucion, Tolo con conocer que ninguna? 

ellas es digna por otro modo.
* En el finjde efte Capitulo quiero 

•advertir , que en muchas cofas de las que 
tvóy eferiviendo ,¿me conftá ay. gran diver
sidad de opiniones entrekfrs¿ Santos Pa* 
~dres,y Autores, como lasray fobre el tiem
p o  en que Heredes execUtó¿fu crueldad 
♦ con los -Niños Innocentes > y II fueron los 
irecien nacidos , ó con los qúe tenian algu
nos dias>y no pallaban de dos años,y otras 
‘dudas, en cuya declaración no me deten
g o , porque no es neceíTario para mi inten-. 
" t&i[y porque yo eferivo folo aquello, que 
rjfe ine va enfeñando, y di&ándo , ó lo que 
*Iá obediencia algunas veces me ordeña 
-que pregunte, para texer mejor ¿efta J>ivi- 
~bá Hiftoria. Y  en las cofas que eferivo, río 
ficbhVehiá introducir difputa 5; porque def-, 
edé el principio , como entonces díxe , en-í 
Hendí del Señor, que queria efcrivieíTe to- 
1 da éfta Obra fin opinlones>fino con la ver- 
¿ídad , que la ©iyina litó trifr enfeñana¿ Y el
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Juzgar , filo que efcrivotieneconyenien« 
cia con la verdad de la Efcritura , y con iaí 
lüageftad , y grandeza del argumento qúfif 
trato , y íi tienen las cofas entre si mifmaá 
conveniente confequencia , y conexiot^ 
todo efto lo remito á la doctrina de mis 
Maeftros, y Prelados, y al juicio de los fa«* 
bfios, y  piadofos. La variedad de opinión 
oes es caíi neceflaria entre los que efcri-*

! ven , governandofe unos* por otros 'Aútow 
| res, y figüiendo los poílreros á los que me^
¡ jor les fatisfacen de los antiguos s pero ldr>
I mas de unos , y  otros ( fuera de las Hilídd 
; rías Canónicas ) fe funda en congeturas V o? 
i en Autores dudofos 5 y yo no podía efcrN 
¡ yir por elle orden, porque foy muger ig- 
| norante* '
j * _ • : - 4

| P O  C T R I N A  D  E  L A R  E T N  A

i ■ de el Cielo María ,S¡mtifsma.' - !

T  TIJA  mía, de jo  que dexas ef-
O  crito en efte Capitulo , quiep 

10 que te íirva de doctrina el dolor,y el cP 
carmiento con que lo has eícri ro, El do-7 
lo r , por conocer que la criatura noble y  y* 
criada por la mano del Señor á fu imagen; 
y fémejanza, con tan excelentes , y Divi
nas condiciones , como conocer á Píos*,

' amar-
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am arle, fer capaz de v e r le , y  go zarle  eter-f 
ñám em e, fe o lv id e  tanto de e lla  dignidad,, 
y  fe d e x e e m b ile c e r , y  abatir á b ru ta le s , y, 
h orrib les apetitos , com o derram ar la Tañ
e re  innocente de quien  no podia h acer á 
nadie injuria. Efta com pafsion te  ha d e  
o b ligar á llorar la ruina de tantas a lm a s: y, 
mas en el fig lo  que v iv e s , donde la m ifm a 
am bición,que á H erodes,h a encen did o tan 
crueles o d io s , y  enem iftades entre lo s h i-  
jos de la Iglefia » dando cauta á la  perdida 
de infinitas almas , y  que la Sangre de mi 
H ijo  Sandísim o,que fe  derram ó en p re c io , 
y  refeate Tuyo, fe  m alogre , y  p ierda. Lio-* 
ra e lle  dañ o  am argam ente.

<5 8 o P ero  efearm ienta en o tro s, y  p on 
dera lo que puede una c ieg a  p a fs io n , ad
m itida en la con cu p ifcib le  ; p orqu e íi d e  
llen o  c o g e  el corazón  , ó  le abrala en fu e
g o  de concupifeencia , íi executa fu d e feo , 
o  en el de la ir a , íi no le puede con feguir. 
T e m e , h ija  m ia, efte p e ligro , n o  fo lo  en lo  | 
q u e  h izo  la  am bición de H e r o d e s , fino i 
tam bién en lo que cada hora entiendes , y  
con oces de otras perfonas. A d v ie rte  mu-v 
c h o  en no aficionarte á alguna c o t a , por 
p eqü eíia  que te  p a r e z c a : que para encen-> 
der un gran f u e g o » b a ila  com enzar p o r
una pequeñifsim a cen tella . X  en  e íta  ma^

te-
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te r ia  de m ortificación  de las inclinacio
n e s ,  te  rep ito  m uchas Veces efta doctri
n a, y  lo  haré mas en lo  que relia j por
g u e ” es la m á^br dificultad de la v ir tu d  
m o rir  á to d o  lo  d eleytab le  , ,y  fenlibies y . 
p o rq u e  no puedes tu fer inftrum ento en las 
enanos d e l Señor , com o Tu M ageitad lo 
q u ie r e , fi no borraíTes de tus potencias 
h a lla  las efpecies de toda cria tu ra , para 
q u e  ño h allen  entrada a tu  voluntad, 3fj 
para ti q u iero  que fea le y  in v io la b le , q u e  
to d ó  lo  que tiene sér , fuera de D io s, y  d e  
fus A n geles * y  S a n to s , fea cóm o fi para t i  
n o  fuelle* Efta ha de fer tu  p ro fefsio n , y  
para e ífo 'te  hace e l Señor patentes fus fe -  
¿íretos, y  te  com bida con  Cu trato familiar!* 
! y  in tim o ; y  Y o  con el m ió , pata que 
r.í; - íi$  fu M ag eftad  no v iv a s ,n i •>* 
* lo  quieras*

CA**
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C A P I T  U L  O 'XXVIII; t .
, ' i' ' ■ ' i ' f ’’ f 1 ' ■ * i > (. : t'

HABLA EL TNfAdtfE ’ $BSVS \A - >SAP¿ 
JoJiph | cumplido un uño ; .y trata la Aíadre 

■¿ Safttifsima deponerle en pie, y calzarlê  y > 
. r* ' comienza d celebrar los diai-di la Mth i ■ *

carnación, y Nacimiento, <

N  una dé las conferen
cias i y  platicad * que 
tenían María Santif- 
fima,y fu Efpofo. Jo» 
fe pir de los; M ylte- 
ríos del Señ o ry fu ce

dió, que un día , cumplido él primer alió 
de ael Infante Je fus, determinó .fu Alteza 
romper el filencio , y  hablar' en voz clara» 
y  formada al fidelifsimo Joí'eph , que ha
cia oficio de Padre cuidadofo, como avia 
hablado con la Divina Madre defde el Na
cimiento, fegun arriba dixe Capitulóí:X¡ 
Y  eftandó los dos Santísimos Efpofos tra
tando de el ser infinito de Dios , y  de-la 
bondad , que le avia obligado a tan excef- 
íivo amor,como embiar del Ciclo á fu Uni
génito para Maeftrb'' f-yk Rcdénfor de los 
hombres , dandoieiorma humana ^en que 
tratafíe con ellos , y  padeciere las penali-i

<í da-i
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dades de la naturaleza depravada. En efta¿ 
meditación fe admiraba mucho San Jo- 
feph de las obras del Señor, encendiendo-  ̂
fe en afectos de agradecimiento, y alaw 
banza de fu amor. En efta ocafion , el Ni-> 
ño Dios, que eftaba en los brazos de fu 

1 Madre , haciendo de ellos la primera Ca- 
¡ thedra de Maeftro, habló á San Jofeph en 
| yy voz inteligible,y le dixo: Padre mió, Yo 
| ,, vine de el Cielo á la tierra, para íer Luz 
I yy de el Mundo, y  refcatarle de las tinie-:
| „  blas del pecado, para buícar, y conocec 
i j, mis ovejas, como buen Paftór , y darles,
I pafto , y  alimento de vida eterna , enfe-*
I j, ñarles el camino para ella, y abrir las 
i  „  puertas , que por fus pecados eftaban 
| cerradas: quiero que feais los dos hijos,
| „  de la luz, pues la teneis tan cerca.
I <582 Eftas palabras de el Infante Je fus 
! (cotoo llenas de vida , y de eficacia Divi-*
I na ) infundieron en el corazón de ei Pa- 
! triarca San Jofeph nuevo amor , y reve< 
¡ renda ,y  alegría.' Pulofe de rodillas á los,
| pies de el Niño Dios con humildad pro- 
! fundifsima, y le dio gracias, porque la 
1 primera palabra, que le avia oido pronun- 
j  ciar , fue llamarle Padre. Pidióle á fu Ma* 

geftad con muchas lagrimas, que fu luz 
Pivina le alumbrare, y lleYaífe al cumpli-

T qiw IV\
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miento de fu perfe&a voluntad , y le éfi-s 
feñafíe á Jet agradecido á tan incomparar 
bles beneficios, como recibía de fu lar
ga mano. Los padres, que mucho aman á 
íus hijos, reciben gran confuelo , y gloria, 
quando en ellos defcubren algún pronoftL- 
co de que ferán fabios , ó grandes en las 
virtudes : y aunque no lo fean,con la natu-, 
ral inclinación que les tienen, fuelen cele
brar , y encarecer mucho las parvuleces, 
que fus hijos hacen, y dicen; porque todo 
ello puede el afeólo tierno con los hijos pe- 
queñuelos.Pero aunque San Jofeph no era 
Padre natural del Niño Dios , fino putati
vo j el amor que le tenia, excedia fin me
dida á todo lo que los padres naturales hap 
amado á fus hijos ; porque en él fue la gra
cia, y aun la naturaleza,mas poderofa, que 
en otros , y en todos los Padres juntos: y 
por eftc amor, y aprecio, que tenia de fet 
Padre- putativo del Infante Jefus, fe ha de 
medir el jubilo de fu alma purifsima, oyen- 
dofe llamar Padre de el Hijo de el mifmo 
Dios, y Eterno Padre> y viendole tan her- 
mofo, y lleno de gracia, y que le comen-« 

Nzaba á pablar con tan alta doctrina, y fa-
biduna.1 \

 ̂ 3 Todo aquel año primero del Ni-
Bíqs le v̂ja traído fe felicísima Ma-

áte
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<dre embucho en los fajos, y mantillas,'que. 
fuelen edár los otros niños? porque en ello 
no quifo feñalar fe diferente, en tedimo- 
nio de fu verdadera humanidad , y tam
bién del amor de los mortales > por quien 
padecía aquella moledla , que pudo efcu-t 
lar. Juzgando la prudentifsima Madre,t 
que ya era tiempo oportuno de Tacarle dé
los fajos, y ponerle en píe, ó calzarle, (co^ 
mo acá dicen ) pueda de rodillas delante: 
de el Niño Dios, que edaba en la cuna,le- 
„  dixo : Hijo mió, y amor dulciisimo de 
„  mi alma,y mi Señor,defeo, como vueftra 
„  Efclava, fer puntual en daros gufto. Ya, 
„  lumbre de mis ojos, aveis eftado mucho 
„  tiempo oprimido en las ligaduras de las 
„fajas , yen edoaveis hecho gran fineza 
„  de amor por los hombres: tiempo es yá 
„  que mudéis trage. Decidme,Dueño mío, 
„  qué haré para poneros en pie?

684 „  Madre mia , ( refpondió el In- 
r„fante Jefus) por el amor que tengo á las 
„  almas , que Yo crié , y vengo á redimir, 
„  no me han parecido moledas las atadu- 
„  ras de mi niñez 5 pues en mi edad pet-; 
„fecta h ed e  fer atado , prefo, y entre-: 
.„gado á mis enemigos, y por ellos á la 

muerte. Y íi eda memoria es dulce pa- 
^ ;a mi, por el gudo de mi Eterno Padre*

Cs * ?>
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4j todo lo demas me ferá fácil* Mi veftido* 
„,ha de fer folo uno en efte Mundo,; por
g u e  de el folo quiero lo que me ha de 

. „  cubrir , aunque, todo lo*criado es mío, 
„  por averie, dado ser ; pero entregúelo á 
„io s  hombres , para que mas me deban;. 
„  y enfeñarles también , como por mi 
„  .exemplo , y amor han de negar, y des
apreciar todo lo que es fuperfluopara la 
„  vida natural. Veftireifme, Madre mia,de 
„  una túnica talar , de color humilde , y  
„  común. Efta íola llevare , y  crecerá 
„  conmigo. Y ha de fer fobre la que ert. 
„  mi muerte fe. han de echar fuertes 5 por-: 
„  que aun efta no ha de quedar á mí difpo- 
„  lición, fino de otros; para que vean los 
„  hombres , que nací, y  quiero vivir po- 
„  bre , y defnudo de las cofas viíibles: 
„  que como fon terrenas, oprimen, y ef- 
„  curecen el corazón humano. En el pun- 
„  to que fui concebido en vueftro Virginal 
„  Vientre, hice efte dexamiento , y renun
c ia c ió n  de lo que encierra, y contiene 
„  el Mundo , aunque todo es mió, por la 
„  unión de mi naturaleza humana á la Per- 
„  fona Divina s y no tuve otra acción en 
jvíefto viíible, mas de para ofrecerlo todo 
„  á mi Eterno Padre , renunciándolo por 

amor; admitiendo folo aquello, que
V
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| y, la vida natural pedia , para darla def- 
| y, pues por los hombres. Con efte exemplo 
| » quiero enfeñar, y reprehender ai Mun-
’ ,, do , para que ame la pobreza, y no la 

o defprecie 5 pues quando Yo , que foy 
| „  Señor de todo, lo defvio, y renuncio 
| » todo,ferá confaíion de los que me cono-» 

rieren por la £é, codiciar lo que Yo en-*
| » feñe á defpreciar.

685 Hicieron en la Divina Madre las 
palabras del Niño Dios admirables, y di- 

j Verlos efedos; porque la memoria, ó re- 
j prefentacion de la muerte, y priíiones de 
| fu Hijo Sandísimo, trafpafsó fu corazón 
i candidifsimo, y óompafsivo; y la dodrina, 

y  exemplo de tan extremada pobreza , y  
idefnudéz la admiró, y provocó de nuevo 
á fu imitación. El amor inmenfo á los mor- 

| ¡tales la inflamó también , para agradecerlo 
| al*Señor por todos; y en efto hizo ados 
j heroycos de muchas virtudes. Y cono- 

riendo que el Infante Jefus no queda mas 
j  vellido , ni calzado , dixo á fu Magefiack 

H ijo ,y  Señor mió, no tendrá vueflra 
,, Madre corazón , ni animo, para en edad 

i „  tan tierna poneros en el fuelo los pies 
! y,defnudos$ admitid , Amor mío , algún 

„  reparo en ellos, que os defienda. Tam- 
bien Vonozco, que la veftidura a ipeca

Ce 3 oque-
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que me pedís, fin ufar debaxo otra d$ 
lienzo, hade laftimar mucho vueftrade

ificada naturaleza, y edad. El Infante Je- 
^ fus la refpondió : Madre mía,admito pe- 

ra los pies alguna cofa pobre , hafta que 
»5, llegue el tiempo de mi predicación, por- 

que entonces la he de hacer defcalzo. 
„  Pero el lienzo no le quiero-üfer, porque 
„  es fomento de la carne, y de muchos vi- 
„  dos en los hombres; y con mi exemplo 

quiero enféñar á muchos, que le renun- 
ciarán por mi imitación , y amor.

6$p Pufo luego la Celeftial Reyna 
¡gran diligencia en cumplir la voluntad de 
Ju Sandísimo Hijo. Y bufeando lana natu- 
sral, y fin teñir, la hiló por fus manos muy 
delgada,y de ella texió una tunicela de una 
vez, y fin coftura, al modo de loque fe 
<ha.ee de aguja; y mas propiamente parecía 
,á lo que llaman terliz; porque haciamn 
.cordoncillo , y no era como el paño Jifa. 
,Texióla en un telarcillo, como las labores, 
,<jue llaman punto , facandola toda de una 
pieza incónfutil myfteriofamente. Y  tuvo 
dos cofas milagrofas; la' una ., que Palió 
toda igual, y fin tuga; la otra, que fe le 
mejoró,y mudó el color natural á la latta,á 
petición , y voluntad de la Divina  ̂Señora, 
en el color entre morado ¿ y plateado per-
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fe&ifsimo , quedando en un medio , que
no fe podía determinar á algún color; por», 
que ni parecia dei todo morada, ni platea- 
ida , ni parda , y de todo tenia. Hizo tam
bién unas fandalias, como alpargatas , de 
un hilo fuerte,con que calzó al Niño Dios.
IA mas de efto hizo una media tunicela de 
lienzo , para que le íirvieíTe de paños de 
honeftidad. En el Capitulo figuiente dire 
lo que fucedió al veftir al Infante Jefus.

687 Cumpliófe por entonces el año 
de los Myfterios de la Encarnación, y Na-* 
tividad del Yerbo Divino, refpectivamen  ̂
te cada uno defpues que eftaban en Egyp- 
to. Y celebrando ellos dias tan feftivos pa
ra la Celeíiial Reyna, comenzó ella cos
tumbre defde el primer año , y la confer- 
Vo toda la Vida , como fe verá en la Ter
cera Parte ,de los Myfterios, que defpues 
fueron fucediendo. El de la Encarnación 
celebraba, comenzando nueve dias antes 
grandes exercicios , en correfpondencia 
ae los nueve que precedieron ,difponien- 
dola con tan admirables, y grandes bene
ficios , como en el principio de ella Segun
da Parte queda dicho. El dia que corref- 
pondia al de la Encarnación , y  Anuncia
ción , combidaba^ los Santos Angeles de 
el C ielo, con  los de fu guarda, para que

Ce 4 la
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la ayudaíTen á la celebración de eftos mag-« 
rúñeos Myfterios , á reconocer» y dar dig
nas gracias al Altiísimo. Y al mifmo Infan
te Jefus pedia poftrada en tierra en forma 
de Cruz, que por ella alabaffe al Eterno 
Padre, y le agradeciere lo que fu Divina 
dieftra la favoreció , y lo que hizo por el 
linagc humano , dándole á fu mifmo Uni
génito. Lo mifmo repetía,quando fe cum
plía el año de fu Virginal Parto. Y eftos 
dias era la Divina Señora muy favorecida, 
.y regalada del Altiísimo 5 porque renova
ba la continua memoria , y reconocimien
to de tan altos Sacramentos. Y porque 
avia tenido inteligencia de lo que obliga
ba al Eterno Padre , y le complacía el fa- 
crifício de dolor , que hacia poftrada en 
tierra en Cruz , con la memoria deque en 
ella avia de fer clavado fu Divino Corde
ro , ufaba de efte exercicio en todas las 
Peftividades, pidiendo fe aplacaífe la Di
vina Jufticia , y folicitando mifericordia 
para los pecadores. Y enardecida en el fue
go de la caridad , fe levantaba, y daba ftn 
á la celebración de las Peftividades con 
Cánticos admirables , que decía alternati
vamente con los Angeles Santos ; los qua- 
íes ordenaban Capilla de Celeftial, y fono- 
ra Mufica4 con que decían fu verfo 5 y ref- 
X-';, : . ' pon-
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póndia la Reyna , mas dulcemente parí 
Jos oídos de Dios, que todos los Coros de 
los encumbrados Serafines , y Bienaventu
rados, y con mayor aceptación; porque 
refonaban los ecos de fus excelentes virtu
des,hafta llegar al Confiítorio de la Beatifi- 
íima Trinidad , y  Tribunal dé el ser de 
P íos Eterno.

1D O C T R I N A  QUE M E  D l Ó  LA
Reyna , y Señora del Cielo.

\

.¿88 T  T  IJA mía,no puede tu capaci- 
l l  dad,ni de todas las criaturas 

juntas , alcanzar perfe&amentc qual fue el 
Efpirítu de pobreza de mi Hijo Santifsi- 
B o , y el que me enfeñó á m i; pero de lo 
que Yo te he manifeftado á t i , puedes co
nocer mucho de la excelencia de efta vir
tud , que tanto amó fu Autor, y Maeftro; 
y  de lo que aborreció el vicio de la codi
cia. No podía el Criador aborrecer las 
mifmas cofas , á que dio el ser; pero cono
ció con fu inmenfa fabiduria el incompara
ble daño, que los mortales avian de reci
bir de la avaricia, y codicia defordenada 
de las cofas vifibles;y que efte infano amor 
avia de pervertir la mayor parte de la na
turaleza humana. Y  fegun la ciencia que

tu-
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tuvo del numero de los pecadores, 
citos, que perderla el vicio de la avaricia; 
y  codicia 5 afsi fue el aborrecimiento que 
les tuvo.

6%9 Para ocurrir á efte daño, y  pre
venirle algún antidoto, y  medicina, eligió 
jni Hijo Santifsimo la pobreza, y la enfeñó 
con palabra, y exemplo de tan admirable 
defnudez 5 y para que íi los mortales no fe 
aprovechaííen de efte medicamento, tu- 
viefte juftificada fu caufa el Medico , que 
les previno la falud, y el remedio. Efta 
¡mifma doctrina enfeñe, y ejercite Yo en 
toda mi vida 5 y con ella plantaron la Igle- 
íia los Apollóles ; y lo mifmo han hecho,y 
enfeñado los Patriarcas, y Santos, que la 
han reformado, y la fuftentan ; porque to
dos han amado la pobreza, como medio 
ubicó, y eficáz de la fantidad; y han abor
recido las riquezas, como incentivó de to
dos ios males, y raíz de los vicios. Efta po
breza quieto que ames, y la bufques con 
toda diligencia; porque es el ornato de las 
Efpofas de mi Hijo dulcifsimo, fin el qual 
te aífeguro, carifsima , que las defconoce, 
y  repudia, como deíiguales * y  difsimiles 
monftruofamente; pues no tiene propor
ción la Efpofa rica; y abundante de fuper- 
fluas alhajas, con el Efpofo pobrifsimo , y

def-



P aute II. LiB.IV.CAP.XXVm. $**•
jdeftituido de todo* ni puede aver amor rê  
cíproco con tanta defigualdad.

690 Y íl como hija legitima, quieres 
imitarme perfectamente, legun tus fuer
zas , como lo debes hacer ; claro eftá, que 
1Y0 pobre , no te reconoceré por hija , fi tu 
no lo eres, ni amare en t i , lo que aborrecí 
para mi. También te advierto, que.no te 
olvides de los beneficios del Aitifsimo,que 
tan largamente recibes: v fi en efto no eres 
muy atenta, y  agradecida 5 con la mifma 
gravedad , y tardanza de la naturaleza, 
vendrás con facilidad á caer en efte olvi
do, y groíferia. Renueva cada dia efta me
moria repetidas veces , dando fiempre gra
cias al Señor con afeCto amorofo, y humil
de. Y  entre todos los beneficios, fon me
morables aver te llamado , aguardado , dif- 
íimulado, y encubierto tus faltas j y fobre 
c fto , multiplicado tan repetidos favores; 
Efte recuerdo caufará en tu corazón efee¿ 
tos dulces de amor, y fuertes, para traba
jar con diligencia: y en el Señor hallarás 
gracia, y nueva remuneración 5 porque fe 
obliga mucho de el corazón fiel, y agrade
cido : y por el contrario, fe ofende gran
demente de que fus beneficios, y obras no 
fean eftimadas, y agradecidas; porque co
mo las hace con plenitud de amor, quiere

íer
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íer correfpondido con el retorno oficiofo, 
|eaí ? y afeituofo.

C A P I T U L O  XXIX.’

VISTE LA MADRE SANTIS SIMA AL 
Infante Je fus la túnica inconfutil, y le calza} 

y las acciones , y ejercicios, que el 
mifmo Señor hacia.

r09 t  ARA veftir al Niño
Dios la tunicela texi- 
da , con los paños, y 
fandalias, que la Ma
dre mifma avia tra
bajado con fus ma- 

hos , fe pufo la prudentifsima Señora ar-* 
rodillada en prefencia de fu dulcifsimoHi- 
„  jo, y le habló de efta manera: Señor Ai- 
friísimo ¿ Criador de los Cielos , y de la 
„  tierra, Yo defeaba veftiros ,íl Fuera pof- 
,, íible, fegun la dignidad de vueftra Di- 
» vina Períona: también quifiera Yo poder 

aver hecho el veftido, que os traygo, de 
la fangre de mi corazón; peto juzgo fe- 

„ rá de vueftro agrado , por lo que tiene 
„  de pobre, y humilde. Perdonad, Señor, 
i» y Dueño m ío, las faltas , y  recibid el 
„  afeito de cite inútil polvo ?y  ceniza, y

' '  ' ' ' „  dad-
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„  dadme licencia paca que os le vifta. Ad4 ; 
mitió el Infante Jefusel férvido ,y  obfe-i 
quio de fu Purifsima Madre, y luego elli 
le viftió, le calzó, y le pufo en pie. La ruv 
nicela le vino á fu medida, hafta cubrirle 
el pie , fin arraftrarle 5 y las mangas le cu-* 
brian hafta la mitad de las manos, y de na-< 
da fe tomó antes medida. El cuello de la 
túnica era redondo / fin eftár abierto por 
delante, y algo levantado, y ajuftado caíi‘ 
á la garganta: y con fer afsi, fe le viftió íu 
Divina Madre por la cabeza del Niño , íin 
abrirle $ porque la odedecia el veftido, pa
ra acomodar^ graciofamente á fu volurn 
tad. Y  jamás fe le quitó , hafta que los Sa-r 
yones le defnudaron para azotarle, y def-t- 
pues para crucificarle 5 porque íiempre fue 
creciendo con el Sagrado Cuerpo todo lo 
que era necefTario. Lo mifmo fucedió de 
las fandalias,y de los paños interiores,que 
le pufo la advertida Madre. Y nada fe gaf- 
tó , ni envejeció en treinta y  dos años 5 ni 
la túnica perdió el color , y luftre con que 
la facó de fus manos la gran Señora 5 y mu
cho menos fe manchó , ni fució , porque 
íiempre eftuvo en un mifmo ser. Las vef- 
tiduras, que depufo el Redentor del Mun
do para lavar los pies á fus Apoftoles, era
jiti mantp j 9 sapa * qu$ llevaba fobre los

oía-•̂ 4 s '
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ombros 5 y efte le hizo también la. mifmai. 
¡Virgen,defpues que bolvieron á Nazareth;;
y fue creciendo como la tunica, y  del mif. 
mo color , algo mas obfcuro texido de 
aquel modo.

692 Quedó en pie el Infante, y  Señor 
de las eternidades,que defde fu Nacimien
to aviaeftadoembuelto en pañales,y de 
ordinario en los brazos de fu Madre San-, 
tifsima. Pareció hermoíiísimo fobre los hi*
jos de los hombres. Y  los Angeles fe ad
miraron de la elección, que hizo de tan 
humilde, y pobre' trage el que vifte á los 
Cielos de lu z , y á los campos de hermofu- 
ra. Anduvo luego por fus pies perfecta
mente, en prefencia de fus Padres ; porque 
con los de fuera fe difsimuló algún tiempo 
efta maravilla , recibiéndole la Reyna en 
fus brazos, quando concurrían los eftra- 
ños, y de fuera de fu cafa. Fue incompa
rable el jubilo de la Divina Señora , y  de 
el Santo Efpofo Jofeph, viendo á fu Infan
te andar, en pie, y  de tan rara hermofura. 
Recibió el pecho de fu Madre Purifsima, 
halla cumplir año y medio, y  le dexó. Y 
en lo redante comió liempre poco en la 
cantidad, y en la Calidad. Su comida era 
al principio unas íópillas en azeyte, y fru
tas , ó pefcado. Y hada que fue creciendo.
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le daba la Virgen Madre tres veces de C04 

1 iner,como antes la leche, á la mañana,tar- 
1 de, y ala noche. Jamás el Niño Dios lo 
¡ pidió, pero la amorofa Madre cuidaba con 

rara advertencia de darle á fus tiempos la 
comida, hafta que ya crecido, comia á las 
mifmas horas , que los Divinos Efpofos, y  
no mas. Afsi períeveró hafta fe edad per- 
fe&a, de que hablaré adelante. Y quando 
comia con fus Padres, íiempre aguarda- 
ban , que el Niño Divino dieífe la bendi
ción ai principio, y las gracias al fin de la 
comida.

6$3 Defpues que el Infante Jefus an
daba por si mifmo, comenzó á retirarle, y ; 
eftár folo algunos ratos en el Oratorio de 
fu Madre. Y defeando la prudentifsima Se
ñora faber la voluntad de fu Hijo Sanfifsi- 

I mo en eftár folo, ó con ella, le refpondió 
el mifmo Señor al penfamiento , y la dixo,: 
„  Madre mia, entrad , y  eftad conmigó 
„  íiempre , para que me imitéis , y copiéis 
„  refpe&ivamente mis obras 5 porque en 
„V o s quiero que fe execute, y eftampe la 
„  alta perfección, que he defeado para las 
„  almas. Porque fi ellas no huvieran reftf- 
„  tido ámi primera voluntad, de que fne- 
„  ran llenas de fantidad, y dones, los reci-
«i hieran copioüfsimQs- -■*- -- - > pe-

,,ro



HYStlCAClüDADDEDlOS,
ro aviendolo impedido el linage huma-» 

„  no, quiero que en Vos Tola fe cumpla to- 
„ d o  mi beneplácito, y fe depofiten en 
„  vueftra alma los teforos , y bienes de mi 
,, dieftra, que las demás criaturas. han ma- 
„  logrado, y perdido. Atended, pues, í* 
>y mis obras, para imitarme en ellas.

694 Cotfefte orden feconftituyó de 
nuevo la Divina Señora por Difcipula de 
fu Hijo Santifsimo. Y defde entonces en
tre los dos paífaron tantos, y tan ocultos 
Myfterios, qué ni es pofsible decirlos, ni 
fe conocerán hafta el día de la eternidad 
Poftrabafe muchas veces en tierra el Niño 
Dios,otras fe ponía en el ayre en Cruz, le* 
yantado del fuelo ;y  liempre oraba al Pa
dre por la fallid de los mortales* Y en to- 
do le fcguia , y le imitaba fu amantifsima 
Madrejporque le eran manifieftas las ope
raciones interiores del Alma Santifsima dé 
fu dulcifsimo Hijo , como las exteriores 
del Cuerpo. De efta ciencia, y conocí-! 
miento de María Purifsima he hablado al
gunas veces en efta Hiftoria,y es fuerza re
covar fu memoria muchasjpórque efta fue 
la luz,y exemplar por donde copió fufan- 
tidad : y fue tan Ungular beneficio para fu 
Alteza, que no le pueden comprehender, 
ni manifeítar todas juntas las criaturas. No



fiempre tenia la gran Señora vifíones de Ja 
Diviqiddd; peto fiémpre la tuvo'de la Hu¿ 
jníL0Í¿a4 => y Alma Sandísima de fu Hijo, y 

i de todas fus obras* y por efpecial modo 
miraba4o;sefe£tos:, querefultabati en ella 
de las uniones hypoftadca, y beatifica* 
Aunque en fuftancia ¡no fiempre v’eia la 
gloria, ni la Union *pdto qonoqa;io^a¿^os 

1 interiores,con que la Humanidad re veten*'
ciaba , magnificaba, y  amaba A  H‘ £Hvíí* 
-nidad .a que efiaba unida , y efte favor fue 
Angular en la Madre Virgen* , ; ¿.‘¡ ^
. <595 En eftos exércicios fuéediairnu*
chas veces, que el Infante Jefus, á vifiaj de 

1 ,fu Madre; Sandísimas, lloraba 4 y fiadaba 
Sangre: que antes.de el Huerto ludo; mu«

| chas veces ) y la Divina Señora lé limpiaba 
j  el roftro > y en fu interior miraba, yi cono- 
| cia la caula de aquella congoj a v que liem- 

,'pré era la perdición délos prefcitos;,y in- 
i  gratos á los beneficios de fu Criador, y  
i Reparador, y por averíe de malograr en 

¡ ellos fas obras del poder, y bondad infini
ta de él Señor* Otras veces le hallaba lu 

-Madre fcUcifsima todo refulgente,;y lleno 
1 tde reí plandor , y que los Angeles le .canta*
! ban dulces Cánticos de- alabanza*, y cono

cí a también , que elEtcrno Padre fe conv
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eftas maravillas combttzaron defde queel 
*}SíiñoDioseftuvo en pie* cumplido un año» 
de edád. Y de todas fue teftigO fola fu Ma  ̂
dre Sanxifsima, en cuyo corazón fe avian 
de depGÍitar, como en la que fola era úni
ca,y efcogida para fü Hijo,y Criador. Las 
obras con que acompañaba al Infante Je- 
fus , de amor, de alabanza, reverencia, y  
gratitud 5 las peticiones, que hacia por el 
linage Humano, todo excede a mi capaci
dad , para decir- lo que conozco. Remi to
me á la Fe, y piedad Chíiftiana* - :

- 6g6 Grecia el Infante1 Jcfus con ad
miración^ agrado de todos ios que le co- 
oocian.Y llegando á tocar en los feis años, 
■ comenzó afalir dé fu cafa algunas veces, 
f>ara ir á los enfermos, y  Hofpitales, don
de vifitaba a los necefsítadps, y  myfterio- 
■ famente los cpntolab'a  ̂ y confortaba en 
fus trabajos. Conocíanle muchos en He- 
liopolis,y con la fuerza de fu Divinidad, y  
fantidad atraía á sMos corazones de to
dos, y muchas perfoíaas le ofrecían algunas 
dadivas;y fegun las razones,y motivos,que 
con fu ciencia conocía , las recibía , ó def- 
pedia, y difpenfaba entre los pobres. Pero 
con la admiración; que cauíaban fus razo
nes , llenas de fibiduria , y fu compoftura 
■ mode friísima, y  grave ¿ iban muchos,adát

; -  ■ - el
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t í  parabién , y bendiciones á fus Padres 
de que tenían tal Hijo.Y aunque rodo eftcr 
era ignorando el Mundo los Myfterios, y 
dignidad de Hijo y y Madre; con todo elfo 
daba lugar el Señor del Mundo , como 
honrador de fu Madre Sandísima , para 
que la venerafíen en é l , y por él, en quan-* 
to erapofsible entonces v fin conocer los 
hombres la razón particular de darle la 
mayor íéverenciá. . , .

6gj Muchos niños -de Heiiopolis fe 
llegaban á nueftro Infante Jefus, como es 
ordinario én igual edad , y fimilitud ex
terior. Y como en ellos no avia difcurfo, 
ni malicia grande , para inquirir , ni juz
gar fi era mas que hombre , ni impedir la 
luz, dabafela el Maeftro de la verdad á to*- 
dos los que convenia. Informábalos de la 
jioticia de la Divinidad , y de las virtudes; 
los doctrinaba , y catequizaba en el cami
no,de la vida eterna , nías abundantemen
t e , que á los mayores. Y como íus; pala*- 
bras eran vivas, y eficaces, los atraía , y 
movia , imprimiéndolas en fus corazones 
de manera , que qüantos tuvieron efta di
cha i fueron defpties grandes Varones ,.y 
Santos; porque con el tiempo dieron el 
fruto de aquella Celeftial femilia, fembra- 
sda tan temprano en fus almas* - * ;

Dd 2 De
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69% De todas eftas obras admirables 

tenia noticia la Divina Madre. Y quandq 
fu Hijo Santifsimo venia de hacer la volun* 
tadde fu Eterno Padre , mirando por las 
ovejas, que le encomendó , eftando á fow 
las , fe poftraba la Reyna de los Angeles 
en tierra, para darle gracias por losbenefi-.; 
ciós, que hacia á los párvulos, y  innocen-: 
tes, que no le conocian por fu Dios verda
dero, y le befaba el pie, como á Pontífice 
Sumo de los Cielos > y  de la tierra. Y lo 
mifmo hacia quando el Niño falta fuera; 
y fu Mageftad la levantaba de el fuelo coa 
agrado, y benevolencia de Hijo. Pedíale 
también la Madre fu bendición para todas 
las obras, que hacia 5 y  jamás perdía Oca-» 
fion en que no exercitaífe todos los actos 
de virtud , con el afe&o , y  fuerza de la 
gracia. Nunca la tuvo vacia , fino que 
obró con toda plenitud , aumentando la 
que le daban. Bufcaba muchos modos, y  
medios para humillarfe efta gran Señora,; 
adorando al Verbo Humanado con genu
flexiones profundifsimas , postraciones 
afeduofas, y  otras ceremonias , llenas de 
fantidad > y prudencia. Y efto fue Con tal 
fabiduria, que caufaba admiración á los 
mifmos Angeles, que la afsiftian; y unosá 
otros y alternando Divinas alabanzas:, fe
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5y dedan: Quien es efta Pura Criatura, tart 

afluente de delicias para nueftro Cria,* 
¡» dor, y fu ijijp.? Quién es cfta tan ádvcN 
» tida, y sabia en dar honra , y reverencia 
v al Altifsimo , que en fu atención, y prefi
ní teza fe nos. adelanta á todos con afe&d 
j, incomparable?

6 9 9  En el trato , y  converfacioñ da 
íus Padres , defpues que comenzó á cre
cer, y andar efte admirable, y hermo- 
fifsimo Niño, guardaba mas féverídad,que 
fiendo de menos edad. Y ceífaron las ca
ricias mas tiernas; ( aunque fiempre avian 
fido con la medida,que arriba fe dixo) por
que en fu Temblante moftraba tanta xíia- 
geftad de fu oculta Deydad, que fi no la 
templara con alguna fuavidad, y agrado,

' m’uchas veces causara tan gran .temor re
verencial, que no fe-atrevieran á hablarle. 
Pero con fu vifta feníia la Divina Madre,y 
también Sán jofeph y eficaces, y Divinos 
tefe&os, éti que fe manifeftaba la fuerza de 
la Divinidad, y fu poder j y afsimifmó 
que era Padre benigno, y piadofifsiino* 
‘Junto con efta grave mageftad, y magni
ficencia,fe moftraba Hijo de la Divina Ma
dre, y a San Joíeph le trataba como a 
quien tenia efte nombre , y oficio de Pa
dre : y aísi los obedecía como Hijo humil-

Dd3 dif-
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difsimó á ios Padres. Todos eftos ofició^ 
y acciones de feveridad, obediencia , toa«* 
geftad, humildad, gravedadf Divina, y  
apacibilidad humana * las difpenfaba el 
Verbo Encarnado con fabiduria infinita? 
dando á cada una lo que pedia , íin que fe 
confundieífen , ni encontrafle.n la grande-? 
za con la pequenez., La Celeftial Señora 
eftaba atentifsima á todos eftos Sacramen
tos , y fola ella penetraba alta.-, y dignan 
menté (lo qué á pura criatura era pofsible) 
las obras de fu Hijo Santifsimo , y el mo
do , qüe en ellas tenia fu inmenfa fabidu
ria. Y  feria intentar un impofsible , que
rer con palabras declarar los efe ¿tos , que 
todo efto hacia en fu purifsimo, y pruden- 
tifsimo efpiritu , y cómo imitaba a fu dul- 
cifsimo Hijo, copiando en si mifma una vi
va imagen de fu inefable fantidad. Las al
mas, que fe reduxeron , y Calvaron en He- 
liopolis, y en todo Égypto, los enfermos 
que curaron, las maravillas qüe obraron en 
íiete años, que fueron fus moradores , np 
fe pueden reducirá numero. Tan dichofa 
<uípa fue la crueldad de Heredes para 
Egypto. Y tanta es la fuerza de la bondad, 
y  fabiduria infinita, que los mifmos males, 
y  pecados ordena á grandes bienes , y los 
faca de ellos. Y íi en upa parte le arrojan.
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'y cierran la puerta para fus mifericotdiáSr 
llama en otras, y ha ê que (e las abran * y  
le den entrada 5 porque ¡4 propenfion que 
tiene á favorecer al línage humano ? y fu- 
ardiente caridad , no la pueden extinguir) 
las muchas aguas de nueftras culpas * y in-.v 
gratitudes. . '

p O  C T R I N A  , QUE ME  P I P  IA; 
v  ; > Rey fia de Ms:,Qieki M a ria S ^ n

,;7oq( TJTIJA mia, defde el primer man- 
Jtíil dato, que.tuvifte de: éferivir 

cfta Hift'or.ia de mi Vidalas conocido,que 
entre qtfos fines del Señor, uno es , dar á /< 
cortocer aí Mundo lo que deben los mor- f¡g¡ 
tales,á,ÍM Divino amor, y  al mioy de que |¡|  
Viven jt4fl:infen'fible$>y: olvidados-, Verdad I i 

t que todo fe c©mprehende*y maDifief- 
ta en averíos amado * hafta morir enjCruz 
ppt ellos , que'fue el ultimo termino áque 
pudie.roñ' 1 legar los efefbos de fu inmenfa 
caridad»,; Pero á:muchos ingratifsimos les 
da h^dioda memoria de eíte beneficio. Y  
para ellos, y pata todos feria nuevo incen-f 
tivo * y 'eiimulp conocer algo de lo que 
iiizo fu Mageftad por ellos en treintay tres 
años j pues qualquieta de fus obras fue de
¡: Dd4 m-
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infinito aprecio merece agr aderirmene 
tp eterno, A mi me pufo el poder Divino' 
por teftigo de todo $ y te aiTeguro, carii’si-1 
maJquedefde el primer inflante, que fuef 
concebido en mi Vientre, no deícansó , hi 
ceisò de clamar ai Padre, y , pediré- por Ìk‘ 
falvacion de los hombres, Xdefde allí cp¿ 
mentó, à abrazar la Cruz , no fola con et 
¿S^ojjihotambién con efesio, en el modo 
que era pofsible , ufando de la poflura do 
crucificado en fu nihlz : y ellos exercb 
dos continuò por toda la vida. En ellos 
1© imité Yo , acompáhandoíe én]a| oblas, 
y peticiones, que hacia pon los^hómbres, 
defpues del prímer-a&ó, que- hizo dé 
dece r íos beneficios dé fu Humanidad Sah^
tifS fm a, - r;'.-' ,¿l : . ■ í/, m i y i i O '

701 ; ♦ Véan nòta
sfiigo , y cooperadora áe fu fálü d j ióí 
ta mbién en el di a del ; Juicio dé rĵ uá1t¥ 

bien jtiftifícada tiene Dios fu¿ cadfa néoti 
ellqs ; y fi juftifjdmdménteie? *&t
intetcefsioh à los que han de|pcééiad%\ ft 
olvidado èfiultamente %antós¿ y í tan1 fóffú 
ciernes fa v o re sy  bet^firios f; efédlósfdel 
Divino amor de ralMrjóéant^
Qup refpueíUí qué defcargo', quddÍÍ£UÍpá 
tendrán  ̂eflando tdh advértídos í  áthoíieí-
eados,y; dufirados de la verdad l-

m-
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ingratos, y pertinaces han de efperar mi
sericordia de un Dios juftifsimo, y re&iC. 
limo, que les dio tiempo determinado , y: 
oportuno 5 y en él los combidó , llamo, efr 
pero, y favoreció coninménfos beneficios, 
y  todos los malograron , y perdieron , por 
Seguir la vanidad? Temé, hija mia , elle 
ftíayor dé los peligros, y ceguedades; y 
renueva en ni memoria las obras de mi Hi
jo Sandísimo,y las mias,y con todo fervor 
las imitan Continua los exercicios de la 
Cruz concorden de la obediencia, para que 
tengas énellosprefente loque debes imi
tar , y agfádécer. Pero advierte, que mi' 
H ijo, y Señor pudo , fin tanto padecer, 
redimir al fittage humano., y quifo acre
centar Sus penas con inmenío amor de las 
almas. La Córrefpondencia debida a tal 
dignación hadefer,no cante ntarfe la cria
tura coft poco, como lo hacen de ordinario 
dos hombres con infeliz ignorancia.' Añade 
tu una viftüd, y trabajo á otros * para que 
correfpondas á tu obligación, y acompa- 
-fíes á mi Señor , y  á mí en lo que trabaja
d o s  en el Mundo. Y todo lo ofrece por las 
T ¿Íma$, juntándolo con fus merecimicn- 

: toy en la prefencia de el Pa
dre Eterno.

V. ' CA-
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tinado por la eterna Sabiduría: y para que 
fe cumplieífen. las Profecía? ^era necefíaf- 
rio que febolviefíe à Nazareth* Efta yo?
luntad intimò el Eterno Padre à la Huma?

*<r ■ \ , "

nidad de fu Hijo Sandísimo (un dìa,eopre- 
íencia de fu Divina Madre, eftando junto? 
en fus exercicios ; y- ella la copoció en el 
efpejo de aquella Alma deifieadaiy vio co
mo aceptaba la obediencia dél Padre -, par 
ra executarla. Hizo lo mifmo la gran Se? 
ñora , aunque en Egypto.tenia yà mas co* 
nocidos,y devotos, que, en Nazareth. No 
manifeftaron Hijo , y Madre, à jSapJofcph 
el nuevo orden dé , el Cièlo;, péd? aquella 
noche le habló ven ípeños pl Angel del Se
ñor, como San Mathèo d ice ,y le avisó,

702 XJmplió los fíete ano$ 
de fu edad el -Infante 
Jefus , .eftando en 
Egypto , que era et 
tiempo de aquel myf- 
teriofo deñicrro, deft

que
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que tpmaífe ai Niño , y á la Madre, y fe 
bolvieíTe á tierra de Iíraélj porque ya He
redes , y los que con el procuraban la 
muerte de el Niño Dios, eran muertos. 
Tanto quiere el Aitífsimo el buen orden 
en todas las cofas criadas, que con fer Dios 
verdadero el Niño Jefus, y fu Madre tan 
íuperior en fantidad á San Jofeph; con to
do elfo, no quifo, que la difpoíicion de la 
jornada á Galilea falieííe de el Hijo, ni de 
la Madre Sandísimos , fino que lo remitió 
todo á San Jofeph > que en aquella Fami
lia tan Divina tenia oficio de cabeza: para 
dar forma -, y exemplnr á todos los morta
jes de loque agrada al Señor, quejtodas 
las cofas fe goviernen por el orden natu
ral i y difpuefto por fu providencia, y que 
los inferiores , y fubditos, en el cuerpo 
myftico, ( aunque lean mas excelentes en 
otras qualidades , y. virtudes ) han de obe
decer,, y rendir fe álqs que fon Superiores* 
y Prelados en el oficio yifiblc.

703' Fue luego San Jofeph á dar cuen
ta al Infante Jefus , y a fu Purifsima Ala
dre del mandato del Señor, y entramaos 
Je respondieron , que fe hiciefíe la volun
tad del Padre Celeftial. Concito determi- 
Harón fu jornada fin dilación,y diftribuyC- 
rón á los pobres las; pocas alhajas que te

nían
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nian en fu cafa. Y ello fe hizo por maña 
del Niño Dios; porque la Divina Madre le 
daba muchas veces lo que avia de llevar 
de limofna á los necefsitados, conociendo 
que el Niño, como Dios de Misericor
dias , la quería executar por fus manos. Y  
quandole daba fu Madre Santifsima ellas 
limofuas , fe hincaba de rodillas , y le de- 
y, cia: Tomad, Hijo 5 y Señor mió , lo que 
„  defeais,para repartirlo con nueftrós ami- 
,, gós los pobres, y hermanos vueítros. 
En aquella feliz cafa , que por la habita
ción de Jos ■ fíete años quedo fántificada, y, 
confagrada en Templo por el Sumo Sacer
dote Jefus , entraron á vivir unas perfónas 
de las nías devotas , y pjadofas, que de
jaban en Heiiopolis ; porque fu fantidad, 
y  virtudes les grangeqroh la dicha , qué 
ellos no conociamauuque por lo que avian 
vi d o , y experimentado , fe reputaron por 
bien afortunados en vivir donde fus devo
tos Foraíteros avian habitado tantos años. 
Eíla piedad, y afeito devoto les ftie pa
gada con abundante luz , y auxilios t para 
confeguir la felicidad eterna.

704 Partieron de Heiiopolis para Pa
letina, con la mifma compañía de los An
geles , que avian llevado en la otra jorna
da. La gran Réyna iba en un afnilló y  co n

el
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¡ti Niño Dios en fu falda, y San Jofeph ca
minaba á pie, muy cerca de el Hijo, y Ma
dre. La defpcdida de los conocidos,y ami-; 
g o s, que tenían, fue muy dolorofa para 
todos los que perdían tan grandes Bienhe
chores ; y con increables lagrimas, y fo- 
ílozos fe defpedian de ellos, conociendo, 
y  confefifando, que perdían todo fu con- 
lítelo ,fu amparo, y el remedio de fus ne- 
cefsidades. Y con el amor, que les tenían 
los Egypcios á los tres, parecía muy difi
cultólo ,que lespermitieífen íalir de He
liopolis, fi no lo facilitara el poder Divi
no? porque ocultamente fentiati en fus co
razones la noche de fus mi ferias , con au- 
fentarfeles el Sol, que en ellas Íes alumbra
ba, y confolaba. Antes de (alir á los def- 
poblados, paífaronpor algunos Lugares 
de Egypto , y en todos fueron derraman
do grada, y beneficios; porque no eran 
ya tan ocultas las maravillas hechas hafta 
entonces, que no huviefíe gran noticia en 
toda aquella Provincia. Y con efta fama, 
eftendida por toda la tierra , fali an a hul
ear fu remedio los enfermos, afligidos, y  
necefsitados,y todos le Llevaban en el alma, 
y  cuerpo. Curaron muchos dolientes, y  
expelieron gran multitud de demonios, fin 
<jue élios conocieren, quien los arrojaba ai 

' ' - pro-
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profondo , aunquelentian la virtud Divi* 
na, que los compelía, y hxacia tantos bie
nes à los hombres.

705 ' No me detengo en referir los fû  
ceflfos particulares, que tuvieron en efta 
jornada, y falida de Egypto el Infante 

/ Jefus, y fu Beatifsima Madre 5 porque nó 
‘ es neceílario , ni feria pofsible , íiri dete-» 

nerme mucho en efta Hiftóri%4$a(tá decir/ 
que todos los que llegaron à ellos con ala 
gun afecto mas , ò menos piadofo, Calie
ron de fu preferida ilüftrados de la verdad, 
locorridos de la gracia , y heridos del Di
vino amor : y fentián una oculta fuerza* 
que los movía, y obligaba à feguir el bien; 
y déxando el camino de la muerte, bufeár 
el de la e te r n a, v ida .Venían al Hijo,traídos 
del Padre , y bolvian aL Padre , embiádos 
por el Hijo, con la Divina luz, que? encen
día en fus entendimientos, para conocer' 
la Divinidad del Padre ; sí bien la oculta* 
ba en si mi imo /porque no era tiempo de 
manifeítarla , aunque íiempre , y en todos 
tiempos obraba Divinos efectos de aquel 

• fuego , que venía à derramar, y encender 
en el Mundo. % ; b

796 Cumplidos en Egypto los Myfte? 
ríos , que la Divina voluntad teniai deter  ̂
minados * y  <áexando aquel Reyitó lleno 

■ 1 ' ' de
1
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de milagros, y maravillas , falieron nuef- 
tros Divinos Peregrinos de la Tierra pq- 
blada>y entraron en los deílertos por don
de avian venido 5 y en ellos padecieron 
otros nuevos trabajos, femejantes á loS 
que llevaron , quando fueron defde Palef-, 
tiua í porque fiempre daba el Señor tiem
po , y  lugar á la necefsidadj y tribulación* 
para que el remedio fueífe oportuno. Y en 
eftos aprietos fe le embiaba él mifmo por 
mano de los Angeles Sancos: algunas ve
ces por el modo , que en la primera jorna
da 5 .otras veces, mandándoles el mifmo 
Infante Jefus , que traxeífen la comida á íu 
Madre Santifsima, y á fu Efpofo$ que para 
gozar mas de efte favor jóia el orden, que 
fe les daba á los Miniftros Efpirituales, y 
-cómo obedecían, y fe ofrecían prontos , y 
veíalo que traían: con que fe alentaba, 
jyconfolaba el Santo Patriarca en la pena 
-de no tener el fuftento neceífario para el 
•R ey,yR eyna de los Cielos. Orras veces 
ufaba el Niño Dios de la poteftad Divina, 
y  de algún pedazo de pan hacia que fe 
multiplicaífe todo lo neceífario. Lo demás 
de efta jornada fue,, como tengo dicho en 

-la primera, Capitulo veinte y dos, y por 
efto no me ha parecido neceífario repetir- 

To. Pero qu^do llegaron á los términos 
o " ’ ’ ' da
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de Paleftina, el cuidadoíp Efpofo tuvo tio> 
ticia,que Archelao avia fuccedido en el 
Reynode Judea,-por Herodes fu.padre, Yj- 
remiendo, ti eon el Re y no ayriá heredado 
la crueldad contra el-Infante; Jefus > torcí# 
el camino; y fin fubir á Jcruíalen , ni to* 
car en Judea, attafefsó por la fierra de 
el Tribu de Dan, y de lía car, á la inferior 
Galilea, caminando por la Cofia del Mar 
Mediterráneo, dexando á la mano dere
cha á Jerufalén. ■ n ¿ '

707 PaíTaron á Nazareth fu Patria,; 
porque el Niño fe avia de Mamar Nazare
no 5 y hallaron fu antigua, y pobre caía ert 
poder de aquella muger Tanta , y deuda de 
San Jofeph en tercer grado , quecoinodi- 
xe en el Tercero Libro, Capitulo XVII. 
acudió á fervirle, quando nueftra Reyna 
eftuvo aufente en cafa de Santa Ifabél. Y 
antes de íalir de Jadea , quando partieron 

ipara Egypto , la avia eícrito el Santo Ef
pofo cuidaífe de la cafa, y de lo que de

seaban en ella.Todo lo hallaron muy guar
dado , y á fú deuda;, .que los recibió con 
-gran confuelo por, el amor que tenia á 
nueftra gran Reyna, aunque entonces no 

Tabla fu dignidad. Entró la Divina Señora 
con fu Hijo Santiísimo ,,y fu Efpofo Jo- 
íeph> y luego fe poftró en tierra, adoran-
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ao al Señor, y dándole gracias por averies 
traído á fu quietud »libresde la crueldad 
de Herodes, y defendidos de los peligros 
de fu deftierro , y de tan largas , y molef- 

.tas jornadas 5 y fobre todo , de que venia 
con fu Hijo Sandísimo tan crecido, y lle
no de gracia, y virtud.

708 Ordenó luego la Beatifsima Ma-: 
dre fu vida, y exercicios, con dífpoíiciort 
del Niño Dios; no porque en el camino f<? 
huviefíe defordenado en cofa alguna , que 
ílempre la prudentifsima Señora continua-; 
ba reípe&ivamente las acciones perfe&ik 
limas en el camino , á imitación de fu Hi
jo Santifsímo 5 pero eftando ya quieta 
en fu cafa, tenia difpoficion para hacer 
muchas cofas, que fuera de ella no era pof. 
íible.»Aunque en todas partes la mayor 
íolicitud era, cooperar con fu Hijo San- 
tifsimo en la falud de las almas, que era Já 
obra encomendada del Eterno Padre. Pa-< 
ra efte fin altifsímo ordenó nueftra Reyna;

tá

fus exercicios con el mifmo Redentor, y 
en ellos fe ocupaban , como en el difcurfo 
de efta Segunda Parce veremos. El Santo 
Efpofo Jofeph difpufo también lo que to
caba á fus ocupaciones, y oficio,para gratir 
gear con fu trabajo el fuftento de el Niño 

Tomo IV. Ec Dios
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P íos , de la Madre, y de sí mifmo. Tan* 
ta fue la felicidad de efte Santo Patriarca; 
que fi en los demas hijos de Adán fue caf- 
tigo ,y  pena condenarlos al trabajo de fus 

| manos, y al fudor de fu cara, para alimen
tar con el la vida natural i pero en San Jo- 
feph fue bendición > beneficio, y confuelo 
fin igual, elegirle, para que fu trabajo, y 
fudor alimentafie al mifmo Dios»y á fu Ma
dre » cuyo es el Cielo., y  tierra, y quanto 
en ellos fe contiene,

7op Bl agradecer efie cuidado , y  tra
bajo del Santo Jofeph , tomo por íu cuen
ta la.Reyna de W  Ángeles; y en corref- 
jpondencia de ello , le lervia, y  cuidaba de 
fu pobre comida , y regalo con incompa
rable atención , cuidado, agradecimien
to , y  benevolencia, Eftabale obediente 
en todo, y humillada en fu eftimacion, 
tomo íi fuera fierra»-y no Efpofaiy lo 
que mas es, Madre del mifmo Criador, y 
$efior de todo, Reputábate por indigna 
de quanto tenia $ér, y  de la mifma tierra, 
jque la fuftentaba ; porque juzgaba, que 
de jufticia le debían faltar todas las cofas, 
|Y en el conocimiento de aver fido criada 
(de nada, fin poder obligar á Dios para efte 
beneficio?ni defpues(afu parecer)para

otro
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otro alguno * fundó tanto fu rara humik 
dad, que iiempre vivía pegada con el pol
vo , y mas defecha, que él en fu propia 
eftimaciori, Cualquier beneficio * por pe
queño que fuelle , le agradecía con admi
rable íabiduria al Señor, como á primer 
origen, y caula de todo bien * y á las cria* 
turas, cómo á inftrumentos de fu poder  ̂
y  bondad: á unos, porque la hadan bê  
neficios > d otros, porque fe los negaban* 
á otros, porque la füfrian; a todos fe teco- 
nocía deudora, y los llenaba de bendiciow 
nes de dulzura, y fe ponía a los pies de to
dos , bufcando medios,artificios , arto* 

vtrios, y trazas , para que en ningún tierna 
po,niocafion fe le pafíaftefin obrar en 
todo lo mas fantp , perfecto, y levantado 
¡de las virtudes , con admiración de los 
"Angeles % agrado, y beneplácito de el Aln 
tiísimo*

D O C T R I N A  Q Ü E  M E  D I Q 4
: la fnifma Re y na del

' Cielo« .

•710 T J I J Á  mía , en las obras que eí 
¿  I  Altifsimo hizo conmigo* 

^mandándome peregrinatde unas paites,y
Ee 2 ’ Rey-,
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Reynosà otros *nunca fe turbò mi cora« 
zon , ni fe contriftó mi efpintu i porque 
ílempre le tuve preparado para executar 
en todo la voluntad Divina. Y aunque fu 
Mageftad me daba à conocer los fines aD 
tifsfmos de fus obras, pero no era etto 
fiempre en los principios , para que mas 
padeciefle 5 porque en el rendimiento de 
la criatura, no fe han de bufcat mas râ  
sones , de que lo manda el Criador , y 
que el lo difpone todo. Y folo por eftas 
noticias fe reducen las almas , que folo 
aprenden à dàr güito al Señor , fin dii- 
tinguir fuceífos profperos, ni adverfos, y 
'fin atender a los fentimicntos de fus pro
pias inclinaciones. En ella fabiduria quie
ro de ti, que te adelantes 5 y à imitación 
mia , y por lo que eftás obligada à mi 
Hijo Santifsimo , recibas lo profpero , y  
adverfo de la vida mortal con una miftna 
cara , igualdad de animo , y ferenidad, 
fin que lo uno te contñfte , ni lo otro te 
levante en vana alegría, y folo atiendas 
à que todo lo ordena el Altiísimo por fu 
beneplacito.

711 La vida humada «ftà texida con 
efia variedad de fuceífos , unos de gufto, 
y  otros de pena, para; los mortales 5 unos

que
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que aborrecen , y otros que defean. ^ 
como la criatura es de corazón limitado,* 
y  eftrecho , de aquí le nace inclinarle 
con deligualdad á eftos extremos; porque 
admite con demafiado gufto lo que ama,' 
y  defea. Y por el contrario, fe defcon-¡ 
íuela, y  contrifta, quando Je fucede lo 
que aborrece, y no quería. Ellas tranf-« 
mutaciones , y baybenes hacen peligrar 
á t;odas, ó muchas virtudes 5 porque el 
amor defordenado de alguna cofa, que 
no coníigue , la mueve luego á apete
cer otra, bufeando en defeos nuevos el 
alivio de la pena en los que no configpió: 
y  fi los coníigue , fe embriaga, y deíman- 
da en el gufto de tener lo que apetecía; 
y  con ellas veleydades fe arroja á mayo
res defordenes de diferentes movimien
tos , y pafsiones. Advierte , pues , ca- 
rifsima, elle peligro , y atajale por la raiz¿ 
confervando tu corazón independente, y  
folo atento á la Divina providencia, fin. 
dexarle inclinar á lo que apetecieres, y te 
diere gufto, ni á aborrecer lo que te fue
re penofo. Solo en la voluntad de tu Se-: 
ñor te alegra, y deleyta; y no te preci
piten tus defeos, ni te acobarden tus te
mores de qualquier fuceíTo;no te impi-



$0 $í¥s*í? fe a ÍCin»&É> nfc DíeSS/
fa a  3lts ocupaciones exteriores, ni "te Hf-¿¡
yiertan de.tusfantos exercicios 5 y  mucho] 
menos el. refpeto ,.y atención de criaturas 
, yen todo atiende á lo que yo hacia* 

Sigue mis pifadas afe&Uafa. 
y  diligente.

vi ■ . ; * # *
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