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t a b l a  d e  r o s
Capítulos , que contiene 

efte Libro quinto de

tona.
* , ^ "  1

*  ' J  ' *

Contiene laperfeccion con que Maria, SantifsU  
ma copiaba , y imitaba las operaciones de el 
Alma de fu  Hijo Amanti/simo $ cómo la ‘ 
informaba de la Ley de Gracia % Artículos 
de la F e , Sacramentos, y diez Mandamien* 
tos ; la prontitud , y alteza con que lá obfer* 
vaha ; la muerte de Sanjfofepb > la Predi
cación de San Juan Baut ifia ; el Ayuno, y  ' 
el Bautifmo del Señor la vocación de los 
primeros Difcipulos , y el Bautifmo de la¡ 
Virgen nuefira Señora,:

Capitulo primer9,

D Ifpone el Se&ór à Maria Santifsima con aigu- ■ 
na feveridad, y aufencia, eftando en Naza

reth ; y de los fines quettivo en efte exercicio, n.7 i  i « 
Dottrina » 0,7 x 3.

i

V  Capitulo fegundâ»
Manifîeftanfele à Maria Sancifsima las operacio-

§ 2 nés



t a b e a .
íiesdeetv¿A!rttfde fa Hijo nueftrp Redemd>; y todo* 
lo quefé le avia ocultado > y comienza à informarla 
& U Ley.deGracia » Do&inai  ÍLy¿d?. K'r,

y  >  1 '- +' ' Í  ¿ f  ~   ̂ ' " .r   ̂ ,J

4*f C Opinilo tercero*
Sutóan à ̂ erufalén todos los ados María Saritifsl- 

’&* » y Jofepĥ ;cù«?forniie à ia Ley, y llevaban confili 
go al Infante jéfus? n.7 $ 7. Do$rioa, 0.744.

r ; * ■ ■ ^
Capitulo quarto,

A los doce años de el Infante Jefus fube con fus 
Padre? àjeriifalèn, y fe queda oculto 'dreUofqp€t‘: 
Templo, 0.74^ Doctrina, 0.77y.

Capitulo quinto,
Defpues de tres dias hallan'''Mari4jSáttĵ P5imf‘■, y 

Jofeph aí Infante Jefus éo él Templo ¿ difpucitído 
con iosDoélores, n.7 f 8, Doálrina, ü.77 $ * .

• Capitulo fexto.
Una vifión que tuvo MariaSaotifsima •,para con* 

ciouar en ella la imagen , y dodlriua de la Ley Evan-i 
gelicaj n. 7 7 y. Doctrina, n. 7 8 j.

Capitulo feptimo,
Dedaranfe masejrprefiárnenceiós fines del Señor 

en la do&rina que enfenò á Maria Sahùfsiràai 0.^8 yj 
Poftnna, n.qsu  ,

r í i  ̂ ■ ■ ' 4|*  ̂ ' ■ ■
Capitulo «¿favo, , ; t , ;

. Declárale el modo cómo Maria Sancifsrmá exe-!
rutaba la doíSrira del Evangelio i'oúeí;Ti);’'Iiijiú>4 êba 
ífeáaba^u.7,s»íyDo¿inüa,n.8oyiÉ - : f' , ?

Cf(m



■ Capitulo nono#
Declárale cómo conoció María Santiísíma Tqs¡

Artiailos de la Fe, que avia de creer la Sanra Igléfiáí 
y lo que hizo con elle favor, 0.807. Porrina, n*$14'y

* * 2 ir » L

*Capitulo décimo, v
Tuvo María Satitifsima nueva luz de los diez 

Mandamientos.,, y lo que obro con elle beofeficio'i ní. 
Siy.Do^rina, n.8a8, ¿ - • - - ••  ̂ ;í

' Capitulo once» ' ■ „
Inteligencia que tuvo María Sandísima de los 

fíete Sacramentos y que Chriílo nueftro Señor avia’ 
de infticuir > y de los cinco Preceptos de la Igleíia » n»’ 
830. Do¿trina,n.84 j* '

Capitulo doce.
Continuaba Chrifto nueíiro Señor las oraciones, 

y peticiones por nofotros > y afsillele fu Madre San- 
tif$itna,y tenía nuevas inteligencias,' nVlUí. Do&ri na, 
n.8/ j .

Capitulé trocen
Cumple María Santiísitna treinta y tres afio$ dfi 

edad, y permanece en aquella difpoficion fu Virginal 
Cuerpo j y difpone como íulientar con fu trabajo á fu 
Hijo, y á Jofeph,a.8 j y.Do&rina, n.86x.

Capitulo catorce•
Los trabajos, y enfermedades , que padeció San 

Jofeph en los últimos años de fu vida j y cómo ié- 
ieryia en ellos la Reyna dei Cielo fii Jlípofa ,  n, 8*4. 
Po&rina, 0.871$ - >

G¿t-*



Capitulo qumcei
, « Del Tranfito felicjísimo de San Jofeph-,y le afsií- 
tieron jefus nueftro Salvador > y María Señora nttef-«, 
tra, n.87)* Domina» n.88o*

Capitule diez, y feiu
Xa edad que tenia la Reyna de el Cielo quando 

atirió San Jofeph, y algunos privilegios del Santo»; 
Eipoío, n.88tf. Doctrina,n.8¿> j. ; -

Capitulo diez y fíete*
Xas ocupaciones de Miaría Sandísima defpues de 

Ja,muerte de San Jofeph, y algunos fucedos con íusK 
Angeles,n.Sjpy. Doítrina, n.^oy.

Capitulo diezy oche,
Continuanfe otros Myfterios i y ocupaciones de 

mieftra gran Reyna, y Señora con fu, ííijo Sancifsi-. 
itio , quando vivían Tolos, antes de íupredicacionj»
now?. jDpéirioa, n.j? i 8, *

*; ~  '

s * 1

Capitulo diez y niieve»
, Diípone Chrilio Señor nueftro fu predicación, 
dando alguna noticia de la venida delMefsias, aísiT— 
tiendole fu Madre Sandísima 5 y comienza á turbarfe 
el infierno, n»£to. Do&rina, n.? iQ»

Capitulo veinte*
Convoca Lucifer un conciliábulo en el Infierno,

. para tratar de impedir las obras de nueftro Reden- 
tor, y de lu Madre Sandísima , Doctrina.

T A $ L A.
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Capitulo veinte y unoé
Avíendo recibido Sao Juan grandes favores dé 

María Sandísima, tiene orden de el Eípiritu Sanrd 
para falir á predicar i y primero le embia á la Divi
na Señora una Cruz que tenia ,  0 *4 4 , Doctrina , y
reípueftadela Reyna, ij.í»4v* ‘

- » ■

Capitulo veinte y dos.
Ofrece María SantiCsima al Eterno Padre á, í 

Hijo Unigénito para la Redención humana# Conce i  
déla en retorno de elle Sacrificio una vifion clara de 
la Divinidad} y deípidefe de fu H ijo, para falir fu 
Mageftad al Defíerco, n.p $ x, Do&rina, ri,y ¿o.

Capitulo veinte y tret.
Las ocupaciones j que la Virgen tenia en aúléncia 

de fu Hijo Santifsimo, y los coloquios con los Santos 
Angeles, n .í 6 f .  Doctrina, n.í>7z.

Capitulo veinte y quatro»
Llega el Salvador á la ribera del Jordán  ̂ donde 

le bautizó San Juan > y pidió también fer bautizado, 
delmiimo Señor, n.5174. Do&rina, n.983.

■ Capitulo veinte y cinco, , - .
Camina nueftro Redentor del Bautífmo al D e

serto , donde fe ejercita en grandes viótonas de las 
virtudes contra nueftros vicios. Tiene noticia fu Ma
dre Santifsima, y le imita en todo perfectamente , ni 

Domina, n,99t.
Capitulo veinte y feit,

permite Chrilto fer tentado de Lucifer defpues
¿el

T A B I. A.-



TABEA' .
del ayuno. Vencele fu ¡Vtageftad. Tiene noticia de 
todo fu Santifsiraa Madre»n , j Pregunta que hizo 
la V. EÍ£rítofa: á la Reyna del Cielo , n.iWj * 
pueíta, y Doáinna, » 1004.

• r * i ,

Capitule veintej flete* >
Sale Chrifto nueftro Redentor del Deítertoj btíeí- 

ve adonde eftaba Sao Juan> ocnpafe en Judéa en ai: 
guoas obras, halla la vocación dé loé primeros D iIch 
pulos. Todo lo conocía, y imitaba María Santiíst-
naa» a*íoo?* Do&rina>
** ' . «V í'1®

Capitulo veinte y o cha ¿ ■ ^
■ Comienza Chrifto i  recibir, y llamarfíi* D iíci-

polos en prefeoc¡a de el Bao«#*, y ¿ * _ ^ " cip‘°  f  U 
predicación* Manda el AUdswnoató Dmin» Madre,
que |e  ííga> n» l  o 17* Porrina» 0.1 o * 5 • *

■ l~ ‘ Captiva veinte fftuéve»r.̂  i‘ c  ̂ ■-
Bueltfe Chrifto con los primeros cinco Difcipulos 

l  Nazaréth, bautiza a fu Madre SaritiMma i y lo que 
.tai codo ê ofucedio» mioaf« DodciHjj iúioj *•

m
• m
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\ LIBRO QUINTO
PE ESTA DIVINA HISTORIA»
A  Y T  E R C E R O

DE I ,A  S E  <3 U N  D A  PARTE*
'¿OfTflENE LA PERfECCroN CON Q lí*
’María Satinísima copiaba , y indicaba las opéractohesi 
dé ía Alma de fu Hijoamantiísimb; cómo la infor
maba de la Ley de Gracia, Artículos de la Fe i Sacra- 
aneatos, diez Mandamientos > la prontitud, y alteza 
cotí que la obfervaba» la muerte de Saajofephs la 
Predicación de San Juan Bautiftaj el Ayuno,y Bautil- 

mo de nueftro Rcdeptor; la vockcion de ios pri*
' meros D¡ícipulos, y el Bauciftno de la Vir- 

7 gen Mapa Senoraarüéiltra,
C A P I  T Ú t O  P R  í  M E R Q.

jjitSTO&E E L SEñpk A M Á pA  SANEIS SIMA 
' et'n alguna feveridadyy aufenctáy ¿fiando en Naz.a~

' V '  *itb » /  dt los fines qüe tuvo en
efie extracto,

Inieron yá dé arsiento a 
Nazareth. jefus , Ma
ría , y Jofeph /  dónde 
fe convirtió en nuevo 
Cielo aquella humil

de , y pobre morada en que vivían. Y para 
Tomo V* A de-



2 M ystica  C iudad dé D ios,■ 
decir yo lös Myfterios, y Sacramentos* 
que pallaron éntre el Niño Dios , y fu Pu- 
rifsima Madre, hafta cumplir fu Alteza los 
doce, años de edad, y  defpues hafta la Pre^ 
dicacjon.fueran neceflarios mpchos libros* 
y capítulos * y en todos dikera poco, pop 
la grandeza inefable de el objeto, y por la 
pequeñéz de. muger ignorante, quäl yo 
foy. Diré algo ,,con la luz, que me ha dat 

/ do efta gran Señora, y  dexaré fíemprer 
oculro lo mas que fe poaiá decir ; porque 
no todo es pofsible, ni conveniente alcan
zarlo en efta vida, y fe referva para la que 
efperamos.

715 A pocos días dé là buelta d¿ 
Egypto à Nazareth, determinò el Señor 
exercitar à fu M^dre Santifsima, al modo 
que lp hizo en fu ninèz , ( comò queda di
cho en el Segundo Libro de Ja Primer^ 
Parte, Capitulo veinte y fíete) aunque ao- 
ra eftaba másrotmfta en él ufo del amor» 
y plenitud de fabiduria. Pero como el po
der de Dios es infinito , y la materia de fu 
Divino amor es inrnenfa, y también ía ca-
Í>acidad de la Reyna era fuperior à todas 
as criaturas , ordenó el mifmo Señor le

vantarla à mayor eftado de fantidad,y me- 
'ritos- Y junto con eáo , como verdadero 
ìdaeftro de Efpiritp¿ quifo formar una Díf-



pAitTE IL L ib .V. C ap.I. 3
èipula tan sàbia , y excelente, que defpues 
fueíTe Maeftra contornada, y excmplar vi
vo de la Doctrina de fu Maeftro, como lo 
fue María Santifsima defpues de la Afcen- 
íion de fu Hijo, y Señor nueftro à los Cie- 
losjdeque trataré en la Tercera Parre. 
Era también conveniente , y necefíario 
para la honra de Chrifto nueftro Reden
tor i que la Do&rina Evangelica, con que, 
y  en que avia de fundar la nueva Ley de 
Gracia, tan fanta, fin macula , y fin ruga* 
quedaífe acreditada énfu eficacia,y vir
tud , formando alguna pura criatura, en 
quien fe hallaífen tos efeítos adequada, y, 
cabalmente ; y fueífe lo mas perfecto en 
aquel genero, por donde fe regulaífen , y  
midiefíen todos los demás inferiores. Y  ef- 
íaba puefto en razón , que efta Criatura 
fueífe la Beatifsima Maria , como Madre, 
y  mas allegada al Maeftro, y mifmo Señor 
de la Santidad.
> 714  Determinò el Altifsimo, que la
Divina Señora fuelle la primera Difcipula 
de fu Efcuela , y primogenita de la nueva 
Ley de .Gracia, la eftampa adequada de fu 
idèa , y la materia difpuefta, donde, como 
en cera blanda, fe imprimiera el fello de- to 
Doctrina,y Santidad, para que Hijo , y 
Madre fueffen las dos Tablas verdaderas

Á 2 de



¿j, MysticX C iudad de Dfóí¿  ̂
de la nueva Ley , que venía á enfefiar ál 
Mundo. Y para confeguir efte altifsimo fin¿ 
prevenido en la Divina Sabiduría, le ma- 
nifeftó todos los Myfterios de la Ley Evan
gélica , y de fu Do&rina; y  todo lo trató¿ 
y confirió con ella defde que vinieron da 
Egypto , halla que falió el Redentor de el 
Mundo á predicar, como en el difcurfo de 
adelante veremos. En ellos ocultos Sacra
mentos fe ocuparon el Verbo humanado, 
y  fu Madre Sandísima veinte y tres años* 
que eítuvieron en Nazaréth antes de 1<* 
predicación 5 y como tocaba todo ello á la 
Divina Madre, ( cuya Vida no efcrivieroní 
los Evangeliftas ) por ello lo dexaron cmíi- 
lencio *, falvo lo que fu cedió á los doce 
años , quando el Infante Jefus fe hizo per
didizo en Jerufalen , como lo refiere Sari 
Lucas, y adelante dire. En efte tiempo fo- 
la' María Sandísima fue Difcipula de fii 
Hijo Unigénito: y fobre los inefables do
nes de fantidad , y gracia, que halla aque
lla hora la avia comunicado, la infundió 
nueva luz, y la hizo participante de fu Di
vina ciencia , depositando en ella , y gra
vando en íu corazón toda la Ley de Gra
cia , y la Do&rina, que halla el fin de el 
Mundo avia de enfeñar en fu Iglefia Evan
gélica. Y  ello fue por tan alto modo , que

no



P arte  II. L ib .V. C ap.I. f
Ino fe puede explicar con razones, ni pala-* 
bras $ pero quedó la gran Señora tan doc
ta , y sabia, que bailaba para iluílrar mu
chos Mundos, fi los huviera, con fu eníe- 
lianza.

715 Y  para levantar elle edificio en el 
corazón purifsimo de fu Madre Sandísima, 
fobre todo lo que no era Dios, echó los’ 
fundamentos el mifmo Señor , probandola 
en la fortaleza de el amor , y de todas las 
virtudes. Para ello fe le aufentó el Señor 
interiormente , retirandofele de aquella 
villa ordinaria, que la caufaba continuo 
jubilo, y gozo efpiritual, correspondiente 
à efte beneficio. No digo , que la dexó el 
Señor ; pero que eílando con ella,y en ella 
por inefable grada , y modo, fe le ocultó 
fu vida , y fufpendió los efe&os duldfsi- 
mos, que con ella tenia, ignorando la Di
vina Señora el modo , y la caufa ; porque 
nad,a le manifeíló fu Mageílad. A mas de 
efto el mifmo Hijo, y Niño Dios , fin darla 
à entender otra cofa, fe le moílró mas fe- 
vero , que fólta ; y eílaba menos con ella 
corporalmente, porque fe retiraba muchas 
veces,y la hablaba pocas palabras, y aque
llas con grande entereza , y mageíiad. Y 
Jo que mas podía afligirla,fue hallar eclyp- 
fado aquel Sol, que reverberaba en el crif-

A 3  ta-



'6 Mystica C iudad bE Dios,
talino efpejo de la Humanidad Santifsima* 
en que foiia ver las operaciones de fu alma 
pucifsima ; de manera, que ya no las podia 
ver, como folia , para ir copiando aquella 
imagen viva , como antes lo hacia.

716 Efta novedad (finotro avifoal
guno) fue cí crifol en que fe renovó, y fu¿ 
bió de quilates el oro puriísimo del amor 
í'anto de nueíira gran Reyna. Porque ad- 
mirada de lo que ( fin hallarfe prevenida) 
le avia fucedido , luego recurrió al humil
de concepto , que de si mi fin a tenia , juz- 
gandofe indigna de la villa del Señor, que 
fe le avia efcondido 5 y todo lo atribuyó á 
que fu ingratitud, y poca correfponden- 
dá no avian dado al Aítifsimo, y Padre de 
Jas Mifericordias el retorno , que le debía, 
por los beneficios de fu larguifsima mano. 
No lentia la prudentifsima Reyna, que le 
faltaífen los regalos dulcifsimds, y caricias 
ordinarias de el Señor $ pero-el receló dé 
fi le avia difguílado, ó fi avia faltado en al
guna cofa de fu férvido , y beneplácito, 
eílo la trafpaflaba el corazón candidifsimo 
con una flecha de dolor. No fabe penfat 
menos el amor, quahdo es tan verdadero, 
y  noble; porque todo fe emplea en el guf- 
to , y bien del bien que ama: y  quando le 
imaginafíñ elle güilo, ole recela defcon-

ten-



PàrteJI. L íb.V. Cap.I. ¿ j  
fènto, no labe defcanfar fuera del agrado,* 
y fatisfaccioú «jal amado. Éftas congojas 
amorofas de la Divina Madre eran para fu 
Hijo Santifsinio...dé fumo agrado 5 porque 
le enamoraban de nuevo, y los afeaos 
tiernos de fu unica, y  di leda le herían el 
corazón. Mas con amorofe induflda,quan-* 
do la dulce Madre le bufcaba, y quería 
hablarle, fe mofleaba íiempre fevero , y  
difsimulado. Y con efta entereza myfterio- 
fa , el incendio del caftifsimo corazón de lá 
Madre levantaba la llama, como la fragua, 
y la hoguera con el rocío.

7 17  Hacia la cándida Paloma heroy- 
cos ados de,todas las virtudes : humillaba- 
fe mas, que el polvo : reverenciaba à fu 
Hijo Sandísimo con profunda adoración: 
bendecía al Padre , y le daba gracias por 
fus admirables obras , y. beneficioscoñ- 
formandofe con fu Divina difpoficion , y 
beneplacito : bufcaba fu voluntad fanta, y 
perfeda , para cumplirla en todo : encen- 
diafe en amor, en Fe ,y  en Efperanza ; y 
en todas las obras, y fuceffos aquel Nardo 
fragrantifsimp defpedia olor de fuavidad 
para el Rey délos Reyes , que defeanfa- 
ba en el corazón de Maria Sandísima, co
mo en fu lecho, y talamo florido, y oloro- 
fo. Perfeveraba en continuas peticiones 

* Á'4 con



B MYsrfcÁ C iudad de D ios, 
con lagrimas ,con gemidos, y  con repetid 
dos fufprrosde ló intimo del corazón : der
ramaba fti oración en la prefencia del Se
ñor , y pronunciaba fu tribulación ante el 
Divino acatamiento 5 y muchas veces vo-« 
cálmente lé decía palabras deincompara4 
ble dulzura, y amprofo dólor.

718  „  Criador de todo elUñiverfo;
5) ( decía ) Dios Eterno, y  poderofo , in- 
„  finito en fabiduria, y bondad , incom- 
„  prehenfíble en el ser, y  perfecciones! 
„  bien se , que mi gemido no fe efconde á 
„  vueftra fabiduria, y conocéis, Bien mió, 
,,lá  herida que trafpafía mi corazón. Si co- 

mo inútil Sierva he faltado á vueftro fer- 
„  vicio , y guftp; por qué , vida de mi al- 
„  ma, no me afligís, y caftigais con todos 
„  los dolores, y penas de la vida mortal en 
?, que me hallo, y que no vea yo la feveri- 
„  dad de vueftro roftro, que merece quien 
„  os ha ofendido ? Todos los trabajos fue- 
,, ran menos 5 pero no fufre mi corazón 
,, hallaros indignado , porque fol'o Vos, 
4, Señor, fois mi vida , mi bien, mi gloria, 
,, y mi teforo. No eíiima, ni reputa mi 
„  corazón otra cofa alguna de todo lo que 
„  aveis criado, ni fus efpecies entraron en 
,, mi alma, nías de para* magnificar vuef- 
j> tra grandeza, y reconoceros por Dueño;



Parte II. L tb.V. Cap.I. 9 
)3 y Criador de todo. Pues qué haré yo,

Bien mió, y  nii Señor, íi me falta la lum- 
„  bre de mis ojos, el blanco de mis defeos, 
„  el norte de mi peregrinación, la vida que 
„  me da ser , y todo el ser que me alimen-. 
?{ta , y dá la vida ? Quien dará fuentes á 
„  mis ojos, para que lloren el no averme 
„  aprovechado dé tantos bienes recibidos, 
„  de aver íido tan ingrata en el retorno 
„que debía ? Dueño mió, mi luz, mi guia, 
„  mi camino, y mi MaéftrO ', que con vuef- 
„  tras obras fobré perfectifsimas, y exce- 
„  lentes , governabadeis las mías frágiles, 
„  y tibias; íi me ocultáis efte exemplar,có- 
„  mo regularé yo mi vida á vueftro guf- 
„  to ? Quien me llevará fegura en elle obf- 
>>curo deftierro? Qué haré? A quien me 
„  convertiré , íi Vos me defpedis de vuef- 
,, tro amparo?

719  No defcanfaba con todo eílo la 
Cierva heridar ; pero como fedienta de las 
fuentes purifsimas de la gracia,acudía tam
bién á fus Santos Angeles , y con ellos te- 
pía largas conferencias, y coloquios , y 
„  les decía : Principes Soberanos, y Privar 
„dos íntimos de el Supremo R e y , amigos 
„  fuyos,y Cuftodios míos , por vUeftra fe- 
„  gura felicidad de vér íiempre fu Divino 
i, roftro en la luz inaccefsible, os pido que

' ,, me
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,, me digáis la caufa de fu enojo , fi le tic-* 
,, ne. Clamad también por mi en fu Reaf 
,i prefencia, para que por vueftros rue-í 
i, gos me perdone,íi por ventura le ofendí.; 
9» Acordadle, amigos míos, que foy pol- 
9, vo , aunque fabricada por fus manos , y  
99feílada con fu imagen : que no fe olvide 
9, de efta pobre hafta el fin , pues humilde 
j> le confieífa, y engrandece. Pedid que de* 
J9 aliento á mi pavor, y vida a quien no la 
9*> tiene fin amarle. Decidme cómo, y coq 
9> qué le daré gufto , y mereceré la ale
lí gria de fu roftro ? Refpondíeronla los 
íi Ángeles: Reyna, y Señora nueftra, dila- 

tado es vueftro corazón, para que no le 
>i venza la tribulación; y nadieveomo Vos* 
9i eftá capaz de qüan cerca eftá el Señor 

. „  del afligido que le llama. Atento eftá fin 
,, duda á vueftro afeito, y no defprecia 
„  vueftros gemidos amorofos. Siempre le 
„  hallaréis piadofo Padre, y á vueftro Uni- 
„  genito afeiltuofo Hijo, mirando vueftras 
,, lagrimas. Será por ventura atrevimiento 
,9 (replicaba la amantifsima Madre) llegar** 
,, me á fu prefencia ? Será mucha ofíadia 
„pedirle poftrada me perdone > íi en al-* 
,,guna falta le di difgufto ? Qué haré? 
,, Qué remedio hallaré en mis recelos? Nq 
,, defagrada á nueftro Rey ( refpondian
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los Santos Principes ) ei corazón hu- 

,, miide j en él pone los ojos de fu amor, 
„  y nunca fe difgufta de los clamores de; 
„quien ama , en lo que amoroíamente 
,, obra.

720 Entretenían, y  confolaban algo 
los Santos Angeles á fuRcyna , y Señora 
con eftos coloquios, y refpueílas, fignifi- 
candole en ellas , debaxo de razones gene
rales , el íingular amor , y agrado del AU 
tifsimo con fus dulcifsimas congojas. Y no 
fe declaraban mas, porque el mifmo Señor 
quería tener en ellas fus delicias. Y aun
que fu Hijo Santifsimo, en quanto hom
bre verdadero , con el natural amor , qué 
como á Madre , y Madre fola , y fin 
Padre , la debía , y la tenia /llegaba á en- 
ternecerfe muchas veces, con la natural 
compafsion de verla tan afligida, y llorofa; 
pero con todo elfo guardaba , y ocultaba 
fu compafsion, con la entereza de fu Tem
blante. Y algunas veces, que la amantif- 
fima Madre le llamaba , para que fucile á 
comer, fe detenia j y otras iba fin mirarla, 
y  fin hablarla palabra. Pero aunque en to
das ellas ocafiones la gran Señora derra
maba muchas lagrimas , y representaba 
á fu Hijo Santifsimo las amorofas congó^ 
jas de fu pecho, codo lo hacia con tan gran

, me-
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medida, pefo»y acciones tan prudentes, y¡ 
llenas de fabiduria , que fi en Dios pudiera 
caber admiración > ( como es cierto , que 
no puede ).la tuviera fu Mageftad de ha
llar en una pura criatura tan gran lleno de 
fantidad , y perfecciones. Pero el Infante 
Jefus,en quanto hombre, recibía efpe- 
ciál gozo, y complacencia de ver tan bien 
logrados en fu Madre Virgen los efedos 
de fu Divino amor, y gracia. Y los Santos 
Angeles le daban nueva gloria, y Cánticos 
de alabanza , por efte admirable, y  inaudi
to prodigio de virtudes.

721 Para que el Infante Jefus dur- 
miefTe,y defeanfafíe, le tenia fu amoro- 
fa Madre prevenida, por manos de el Pa
triarca San Jofeph , una tarima , y fobre 
ella una fola manta $ porque defde que fa- 
Jió déla cuna , quando eftaban en Egypto, 
00 quifo admitir otra cama, ni mas abrigo, 
Y aun en aquella tarima no fe echaba , ni 
fe fervia íiempre de ella; pero algunas ve
ces , eftando aífentado en el afpero lecho, 
fe reclinaba en é l, fobre una almoada po
bre , y de lana , que la mifma Señora avia 
hecho. Y quando fu Alteza le quifo pre
venir mejor cama, refpondió el Hijo San- 
tifsimo: que la fuya , donde fe avia de ef- 
tender, feria íoloel talan.10 de la Cruz, pa-
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jfa enfeñar al Mundo con exemplo, que no 
fe ha de paíTar al eterno defcanfo por los 
que ama Babilonia , y que en la vida mor
tal el padecer es alivio. Defde entonces le 
imitó en efte modo de reclinarle la Divina 
Señora con nuevo cuidado , y atención; 
guando era y á  tarde , y  tiempo de reco- 
gerfe, tenia coftumbre la Celeftial Maef* 
tra de humildad poftrarfe delante de fu Hi
jo Santifsimo , que eftaba en la tarima $ yí 
allí le pedia cada noche la pcrdonaífe , no; 
averfe empleado en fervirle aquel dia con' 
mas cuidado , ni fer tan agradecida á fus, 
beneficios como debia. Dabale gracias de 
nuevo por todo , y le confcífaba con mu
chas lagrimas por verdadero Dios , y Re
dentor del Mundo; y no fe levantaba de el 
fílelo, halla que fu Hijo Unigénito fe lo 
mandaba, y la bendecia. Efte mifmo exer- 
dcio repetia por la mañana , para que el 
Divino Maeftro , y Preceptor laordcnafle 
lo que todo el dia avia de obrar en fu fervi- 
cio; y afsi lo hacia fu Mageftad con mucho 
amor.

722 Pero en efta ocafion de fu feveri- 
<dad mudó también el eftiio , y el femblan
te ; y quando la candidifsima Madre llega- 
báiareverenciarle , y adorarle en fu acof* 
tumbrado ejercicio , aunque acrecentaba
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fus lagrimas, y gemidos de lo intimo del 
corazón , ñola relpondia. palabra, mas de 
oirla con feveridad > y mandabala que fe 
fuelle. Y no ay ponderación, que llegue 
á manifeftar los efe&os ,que obraba en el 
corazón purifsimo , y columbino de la 
amorofa Madre,ver á fu Hijo Dios,y horh* 
bre verdadero, tan mudado en el femblan* 
te , tan grave en el roftro, y tan efcafo ert 
las palabras , y en todo el exterior tan di
ferente de lo que folia moftrarfe con ella. 
Examinaba la Divina Señora fu interior; 
reconocía el orden de fus obras, las condi
ciones , las circunftancias de ellas , y daba 
muchas bueltas con la atención , y memo* 
ria por aquella oficina Celeítial de fu al
ma j y potencias: y aunque no podía ha
llaren ella parte alguna de tinieblas, por
que todo era luz , fantidad, pureza, y gra
cia, con todo^efio, como fabia que ante lds 
ojos de Dios, ni los Cielos, ni las Eítreilas 
fon limpios, como dice Job , y  hallan que 
reprehender en los mas Angélicos Efpiri- 
tus,temia la gran Reyna, íi acafo ignoraba 
algún defe&o , que fuelle al Señor paten
te. Y con cite recelo padecía deliquios de 
amor; que corno es fuerte como la muerte, 
en cita nobUifsima emulación, aunque lle- 
na de. toda fabiduria j caufa doloresdein*
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fcxtinguible peda. Duróle muchós días á 
fiueftra Reyna efte exercicio, en que fu 
Hijo Sandísimo la probó con incompara
ble gozo, y  la levantó al eftado de Maeftra 
univerfal de las criaturas, remunerando la 
lealtad, y fineza de fu amor con abundan
te , y  copiofagracia, fobre¡la mucha que 
tenia. Defpucs fucediólo que dire en el 
¡Capitulo figuiente.

p O C T R I N A  D B  L A  R B T N A  
del Cielo Maria Smtifsima.

71% *|*_TljAmia,Veote defeofa defer 
|  J[  difcipula de mi Hijo Sarltifsi- 

fiTiO , por lo que has entendido, y  eferito 
de cómo Yo lo fui. Y para tu confuelo 
quiero que adviertas, y conozcas, que el 
oficio de Maeftro no lo exercitó fu Magéf- 
tad fola urta vez , ni en el tiempo que en 
forma humana enfeñó fu doctrina,como fe 
contiene en los Evangelios,y en fu Iglefia; 
fino que íiempte hace elmifino oficio con 
las almas, y le hará haíta el fin del Mundo, 
^monedando, dictando, y infpirandoleslo 
mejor , y  mas fanto , pata que lo pongan 
por obra. Y  efto hace con todas abfoluta- 
mente »aunque fegun fu Divina voluntad, 
q la difpoficiop j y  atención de cada una;

re-
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reciben mayor, 6 menor enfeñanza. Si dq 
efta verdad te huvieras aprovechado fiem- 
pre , larga experiencia tienes de que el Al~¡ 
tifsimo Señor no fe dedigna de fer Maeftro¡ 
de el pobre , ni de enfeñar al defpreciadojj 
y  pecador , íi quieren atender á fu do&rn 
na interior. Y porque aora defeas faber I3; 
difpoíicion , quede tu parte quiere fu Ma-< 
geftad tengas , para hacer contigo el oficie* 
de Maeftro en el grado que tu corazón lo 
codicia, quiero de parte del mifmo Senos 
decírtelo , y affegurarte , que íi te hallare 
materia difpuefta , pondrá en tu alma , co
mo verdadero > y fabio Artífice , y  Maef
tro , fu fabiduria , luz, y  enfenanza cóa 
grande plenitud.

724 En primer lugar debes tener I4 
conciencia limpia, pura, íerena, quieta, 55 
un defvelo incesante de no caer en culpa, 
ni imperfección , por ningún fuceiro de el 
Mundo. Con ello juntamente te has de 
alexar, y defpedir de todo lo terreno; de 
manera, que como otras veces te he amo- 
neftado, no quede en ti efpecie , ni memo
ria de cofa alguna humana, ni vifible ; fino 
íolo el corazón iencillo, fereno, y claro. Y,, 
qnando tuvieres el interior tan defpejado, 
y libre de tinieblas, y efpecies terrenas, 
que las caufan 5 entonces atenderás ai Se-,

ñor,
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\ ñor, inclinando tus oidos, como hija carik 
Tima, que olvida fu Pueblo de eífa Pabilo- 

| nía vana, y  la cafa de fu Padre Adán, y to- 
I dos ios refabios de la culpa: y te afleguro^ 
¡que te hablará palabras de vida eterna.'

1 Luego te conviene , que le oygas con re
verencia, y agradecimiento humilde; qud 
hagas de fu do&rina digno aprecio , y qud 
la executes con toda puntualidad , y dilU 
gencia ; porque á efte gran Señor* y MaeP 
rro de las almas, ¡nada le le puede ocultar^ 
y fe defvia, y retira con d'ifgufto, quandOy 
la criatura es ingrata, y negligente en obe-,' 
decerle , y agradecerle tan alto beneficio.] 

¡No han de penfar das almas, que eftos re«* 
¡tiros del Altifsimoles fuceden fiempre,co-í¡ 
mo el que tuvo conmigo; porque en mi fud 
fin culpa, y con excefsivo amor ; pero en 
las criaturas , donde ay tantos pecados '̂ 
groíferias, ingratitudes , y negligencias* 
fuele fer pena , y  caftigo merecido*

725 Atiende, pues, aora, hija mia , y  
advierte tus omifsiones , y faltas en hacejq 
la eílimacion digna , que debes a la doc
trina , y luz , que con particular enfeñan-i 
za has recibido del Divino Maeftro, y de 
mis amonedaciones. Modera ya los temo
res defordenados, y nodudes mas íi es el 
¿Señor quien te habla, y enfeña $ pues la. 

Jm Q V t ' B mil-
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mifma doctrina da teftimonio de fa véri 
dad ,  y te aífegura de fu Autor 5 porque es 
{anta,pura, perfecta, y fin macula. Ella en- 
íeña lo mejor > y te reprehende qualquier 
4efe£to, por mínimo que fea: y fobre efto, 
te la aprueban tus Maeílros ? y Padres Es
pirituales. Quieto también , que tengas 
Siempre cuidado ( imitándome en lo que! 
has eferito ) de venir á mi cada noche, 
y.j mañana inviolablemente, pues foy tu 
AÍaeftra, y con humildad me digas tus cul
pas , reconociéndolas con dolor»y contri
ción perfecta, para que yo fea intercedo- 
xa con el Señor, y como Madre alcance 
de é l , que te perdone. Luego qüe come
tieres alguna culpa, ó imperfección, la re-; 
conoce , y llora fin dilación 5 y pide ai Se* 
hor perdón, con defeo de enmendarte. % 
lj fueres atenta, y fiel en ello, que te man« 
do , ferás difcipula de el Altifsimo , y  ntia,’ 
como defeas 5 porque la pureza del alma*, 
y; la gracia , es la mas eminente , y  ^de+ 
quada difpofition para recibir las influen? 
cías de la luz Divina, y  ciencia infufa, qu« 

comunica el Redentor de clMundq a 
los que fon fus difcipuAps 

verdaderos,
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C A P I T U L O  1 L 

M A K t P I E S T J M S E l é  A MARTA
Santifsima las operaciones de la Alma de fie 

Hijo nuéflro Redentor de nueva , y todo lo 
que fe  le avía ocultado , y comienza d 

informarla de la Ley de 
Grada*

. r ’ ' i

E la naturaleza, y  coíij 
jdiciones de el amor, de 
fus canias 1 y efectos 
ha hecho grandes , y  

. largos dífcuríos el, en-* 
tendimiento humano*1 

Y para explicar yo eí amor Canto, y Divi
no de María Sandísima Señora nueftra/ 
fuera neteffarío añadir mucho á todo lo 
que eftá dicho , y efcrito en materia de el 
amor ; porque defpues de el que tuvo la 
Alma Sandísima de Chrífto nueilro Se
ñor , ninguno húvo tan noble, y  exce
lente en todas las criaturas humanas * y. 
Angélicascom o el que tuvo, y tiene la 
Divina Señora, pues mereció llamaríe Ma
dre del Amor hermofo. Uno mifmo es en 
todos, el objeto, y materia del amor fanto, 
que es Dios por si miírno, y  las demás co-

B i  fas
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fas criadas por eU pero el fugeto. donde éf- 
te amor fedeeibe ,das caufás por donde fe 
engendra, y los efe&os que produce, fon 
muy défígualesd y  ennueftra gran Reyna 
eftuvierorhep el fupremo grado de pura 
criatura. En ella fueron íin medida, y taifa 
la pureza de el corazón, la Fe, la Esperan
za, el temor fanto,' y  filial, la ciencia, y fa- 
biduria, los beneficios, la memoria,y apre
cio de ellos, y todas las demás caulas, que 
puede tener el amor fanto, y Divino. No 
fe engendra ella llama, niv fe enciende al 
modo de el amor infano , y ciego , cjue en
tra por la eftulticia délos fentidos , y  def- 
p.uesino fe le halla razón , ni tamino; por
que el amor fanto, y puro entra por el co
nocimiento nobilifsimo , por la fuerza de 
fu bondad infinita , y fuavidad inexplica
ble : que como Dios es Sabiduría, y Bon
dad , no folo quiere fer amado con dulzu
ra , fino también con fabiduria, y ciencia 
de lo que fe ama.: ...
1 . 727  Alguna Semejanza tienen eftos 

amores en los efe&os mas, que en las cau
las 5 porque fi una vez rinden el corazón, 
y  fe apoderan de el , falen con dificultad* 
íY  de aquí nace ¡el dolor * que fíente el co
razón humano., quando halla defvio, y fc- 
quedad; ó menos correfpondencia en lo

,. . que



PaCte ÍL L ip .YL. <3ap.IF./ 2 1
que ama : porque efto es lo mifmo , que 

.obligarle á arrojar de si el amor ; 'y como 
el fe apodera tanto de el corazón , y no 

; halia fácil la fafida , aunque alguna yez fe 
Ja proponga la, razón, viene á oaufar dolo
res, de muerte efta dura violencia que pa
dece. Todo efto es locura ,.:y infania en el 
.amor ciego, ;y mundano :.- pero en ebam'or 
Divino es fuma fabiduria5 porque' donde 
no fe puede hallar razón para idexar de 
amar, la mayor prudenciaos b afearlas, pa-; 
ra amar mas - intimamente r, y obligar at 
ainado. Y como la voluntad enefte¡erape¿ 
ño emplea, toda fu libertad % tanto 'quanto 
mas libremente ama al Sumo Bien , tanto 
viene a quedar menos libré , para.dexarle 
de amar: y. cn efta glqribfa porfia?, íiendo 
la voluntad la feñaraVy la reyiia de la al
ma , viene á quedar felizmente e felá va de 
fu mifmó amor \ y ni quiere ni cali puede 
negarfe á cfta libre fervidumbre. Y por ef-¡ 
ta Libre violencia, fi halla defvio , ó reze- 
los en el Sumo Bien , que ama , padece do
lores^ deliquios de muerte, como á, quien 
le falta el objeto de la vida ; porqué folo 
yive con amar, y faber qúe es amada.

728 De aqui fe entenderá algo de la 
mucho que padeció el corazón atdentifsi- 
mo, y purilsimb de nueftra B,eyna, con la

^ 3 ,
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aüfencia de el Señor > y con ócultarfele eí 
objeto de fu amor, dexandola padecer tan
tos dias los reacios que tenia » de ft ie avia 
difguftado ; porque fiendo ella un com
pendio calimínenlo de humildad, y amor 
Divino , y no fabiendo la caufa de aquella 
feveridad, y defvio de fu Amado , vino a 
padecer un martyrío el mas dulce , y mas 
rigurofo, que jamás alcanzó el ingenio hu
mano , ni Angélico» Sola María Santifsi- 

' manque fue Madre del Santo Amor, y  lle
gó aló fumo, que pudo caber en pura cria
tura 5 fola ella fupo, y pudo padecer elle 
martyrio, en que excedió á todas las penas 
de los Martyrcs, y penitencias de ios Con
fesores, .Y en fu Alteza fe ex'eeutólo qué 
dixo elEfpofoen los Cantares: Si diere el 
hombre toda la fubjlancia de fu cafa por el 
amor i la defprecidra,comojtfuera nada. Por
que todo lo vifible, y criado , y fu mífma 
-vida olvidó en efta ocaíion, y lo reputó 
por nada, hafta hallar la gracia, y  el amor 
de íu Hijo Santifsimo , y fu Dios, que te
mía aver perdido, aunque fiempre le pof- 
íeia, No fe puede explicar con palabras fu 
cuidado, lolicitud, defvelo , y diligencias» 
que hizo , pava obligar á fu Hijo dulcifsi- 
rao, y al Padre Eterno,
; Palparon treiqta dias* que le du

raba
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raba éfte conflido j y eran muchos ligios, 
para quien un fólo momento no parece po
día vivir fin la fatisfacion de fu amor, y del 
Amado. Y  á nüeftro modo de entender, 
no podía ya él corazón de nueftro Infante 
Jef"s. contenerfe , ni refiftir mas á la fuer** 
za del amor, que tenia á fu dulcifsima Ma
dre ; porque también el mifmo Señor pa** 
decía una admirable , y fuave violencia en 
tenerla tan afligida , y fufpenfa. Sucedió  ̂
que entró un día la humilde, y Soberana 
Réyna á la prefencia de el Niño Dios, y 
arrojandofe a fus pies , con lagrimas,y fuf- 
piros de lo intimo del alma, le habió, y le 
„  dixo: Duleifsimo Amor,y Bien mió, qué 
„  monta la poquedad de efte polvo , y ce- 

niza , comparada con vüeftro inmenfó 
i, poder ? Qué puede toda la mifeña de lá 
„  criatura, para vueftra bondad fin fin ? En 
•„ todo excedeis á nueftra baxeza , y con el 
y, inmenfo piélago de vueftra mifericordiá 
„Te anegan nueftras imperfecciones, y de- 

fedos. Si no he acertado a ferviros, co- 
'„ mo confieífó debo, caftigad mis negli- 
V  gencias, y perdonadlas* pero vea yo,Hi- 
y, jo,y Señor mió,l a alegría dé vueftra cara, 
), que es mi Talud , y aquella luz defeáda, 
„  que me daba vida, y ser. Aqui eftá la po- 
„  bre, pegada con el polvo , y no me 1er

¿ 4  „van-
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„  vantare de yueftros pies, hafta que vea 
„  el claro efpejo, en que fe miraba mi al*-

Ulel« ; -
.730 Ellas razones, y otras, llenas de 

iabiäuria, y ardentifsimo amor,dixo nuef- 
tra gran Reyna humillada, y delante fu 
Mijo Sandísimo. Y  como fu Mageftad de* 
ieaba masi que; la mifraa Señora , reftituir? 
la à fus delicias > le rcípóndió con mucho 
agrado ella palabra iMadrémia  ̂levantaos, 
Y  como efta voz era pronunciada del mif. 
mo , que era'Palabra dél Eterno Padre, tu
vo tanta eficacia, que con ella inftantanea- 
mente quedó; la Divina Madre toda tranf- 
formada, y eíeva.da en un alrifsimo extafis, 
en que viò à Ja Divinidad abftraftivamsrí- 
.te. En ella vifion la recibió el Señor, coq 
dulcifsimos abrazos, y razones de Padre, 
y  Efpofo , con que pafsó dé las lagrimas 
en júbilo , de pena en gozo , y de amar
gura ,en fuayiísima dulzura. . Manifelió-
le fu Mageftad grandes Myfter,ios de fus
altos fines en la nueva Ley Evangélica. 
■Y para efcrivirla toda en fu: candidÍísi mo 
corazón , la feñaló>.y deftinó la Beatifsima 
.Trinidad por Primogenita i ¿ y primera pif- 
cipula del .Verbo humanado, para queior- 
mafte en ella , como el/padrón* y exem- 
plär por donde fe ,avia§> de copiar todos
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fp$ Santefc ïApaftolcs , Martyres, DodoL 
íes.»CoDfeffotes, Virgines , y  los demà  ̂
Ofaftosdela nuevû Ig[efîa, y Ley dé Grad 
çia, que éHVërbo avia de fiindar en la Re* 
dencion humana. •"

731 v VA èlle Myfterta'Corréípondeto^ 
do lp qtiela DiyinaSeñóra dixo de si iniC- 
jiia véodiodalglefia Santa íelo  aplica « ci$ 
el Gápitíulói veinte y¿qua%ro del Etleíaaftii 
eo , debaxa de typQ de lasSabiduria^Bivie 
na. Y noane detengo en la deélitation de 
éfte Capituló yporque Cabido él Santamen
te, *dti©Avéy?e^m cndo,Le4 exa^enK!*idcr  ̂
como le; epuviene a? nueftra.igtamReyna( 
todo quárifó allí dice elECpiritu Santo en 
fu nombre; ; Baftaieferir algo de la letra, 
para que todósí entiendan parte de tan adr 
mirahle ;Saytamento¿v Yo fali ( dtée éíla 
Señora ) de Ja inca del Altifsimo yprhnogenitâ  
antes queítodwHds criaturas*: Yó hice y  que na- 

i cipra im ePPfafa Id lumbre indeféóìibJeeyy có
mo nieblar-mbrì̂ todarlà tierna. Yo habité en 
las Alturas %y nnt Trano en fa columna, de Id 
nube¡, Yo fofa gyrjé los Ciefasf y penetré el pro
fundo de ed abyfmo -, y 'anduve en. fas olas ékd\ 
Mar y y. fftu%% en-.todada'iiefta^YÁtuve.'.d 
primado jn'todos Jos Pueblod, y gentes %y can 
mi virtud pnfe ■ faf plantas en el : cow&pn de 
todos - losixpejfps yy  b^nildes : y tn todas. ; ef- 

> tas



Mystic a C iudad de D ios,
¿as cofas bufque defcanfo ,y en la herencia de
el Señor ejlaré de aj.siento. Entonces me man
do el Criador de todo , y me dixo : Y  el que 
me, crio d mi, defcansó en mi Tabernáculo, y 
me dixo : Habita enfacob ¡y  hereda d Ifraíl,
.y eftiende tus raizes en mis efcogidos. Def de 
ab initio > y antes délosJiglos fui criada, y haf 
¿a el futuro Jiglo permaneceré, y en la habita- 
¿ion fanta adminiflre delante de el. Y  afsi fui j 
-confirmada en Sióh , y juntamente defcanse1 
¿n ía Ciudad fantificaday y tuve; poteflad en \ 
Jerufalén. Y eche■ raizes en el Pueblo honori- \ 
picado ,y fu,, herencia es en la parte de mi Dios] j 
y en la plenitud de los Santos mi detención, 
i 73 s Continua lüego-el'Eclefiaftico 
.oteas cxceíenciavS de María Santifsima, y 
buelve á decir : Yo eflendí mis-ramos come 
el Terebinto ,y fon de honor ,y degrada. Yo di 
fruto defuave olor, como la viduy- mis flores 
fon frutos de hónor ,y boneflidad: Yo Joy h 
■ Madre de el Amor hermofo , y de el temor, j 
'del conocimiento , y fanta Efperanza. En mi 
efla la gracia de iodo camino ,y verdad un 
mi toda la Sfperanza de la vida ,y de la vir
tud. Paffad d mi todos los que me defeais ,j 
feréis llenos de mis generaciones ¡ porque vni 
efpiritu es mas dulce que la miel, y mi éhereié, 
cia fobre la miel, y el panal: mi memoria en 
todas las generaciones de los figles. Eos que mi
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j gußären, aun tendrán hambre 5 y los que be* 
| hieren, tendrán fed. E l que me oyere , no ferd 

confundido : los que en mi obraren , no pecas- 
I tan : y los que nie ilußrarert, alcanzaran eter

na vida. Hafta aqui bafta de la letra de 
el Capítulo del Ecleftaftico, en que el co
razón humano , y piadofo fentira .-luego 
tanca preñez de Myfterios ,y  Sacramentos 

| de Maria Sandísima,que fu virtud oculta le 
llevara el corazón ä efta Señora , y Madre 
de la gracia , y  le daraá fentir en fus'pala
bras fu inexplicable grandeza, y excelen
cia , en que la conftituy© la Do&r-iná, y 
Magifterio de fu Hijo Sandísimo , por de- 

j-creto de la Beatifsima Trinidad. Efta emi- 
|-nente Princefa fue la Arca verdadera de ¿i 
Nuevo Teftamento; y de el remanente d¿ 
fu fabiduria , y  gracia > como de un Mar 
inmenfo , redundo todo quanto recibie
ron y y recibirán los demás Santos , hafta 
el fin de el Mundo. : .

733 Bolvib de fu extafi la Divina Ma
dre , y de nuevo adoro a fu Hijo Sandísi
mo, y le pidió la perdón afíe, íi en fu férvi
do avia cometido alguna negligencia. 
Refpondiola fu Míageftad, levantándola de 
>» donde eftaba poftrada, y la dixo: Ma- 
jjdre mia , de vueftro corazón , y  afe&os 
?> eftoy muy agradadó, y quiero que le di-

í)



M ystica  C tuoA t) oe t>idsV
latéis , y prepacéis de nuevo, pará ré- 

'9> cibir mis teftimonios. Yo cumpliré la vo- 
juntad de mi Padre , y efcriviré en vuef- 
tro pecho la Doctrina Evangélica , que 

9t vengo á enfenar al Mundo. Y Vos , Ma- 
¿,dre , 1a pondréis en execúcion,como Yo 
e, defeo, y quiero.. Refpondió la Rey na 

Purifsima : Hijo, y Señor.m ió, halle yo 
9x gracia en vueftros.ojosí, y governad .mis 
.?1]pqt(pncias1pC|r.lps caminos rectos de vueíl }, itro beneplácito; y  hablad , Dueño riño, 
.33 que vueftra Siérva oye* y os feguira haf- 
» ta la muerte’. En ella conferencia , .que 
tuvieron elJíino Dios>y fü Madre SantiiYí- 
.ma | fe le defcubrió , y manifcíto de nuevo 
a la gran Señora todo el interior de la Ai- 
i^aSantifsiioa de C h riíto ccon  fus opeíi- 
cipnesí y creció elle beneficio defde áque- 
Jla qcafion >:.áfsi de pareé de él fugeto.t¿<que 
era la Diviná'DifcipulaicQmo dé la del ol>
jeto j porque recibió mas ciara, y alta... , 
Y cjt fu HrjO:Sandísimo vio toda la nueva 

Evangélica , con todos fus Mvfterios 
Sacramentos, y Doctrina , fegun el Divine 
Arquitecto la tenia ideada en fu mente , ) 
determinada en fu voluntad de Reparador* 
y Maefiro de; los hombres. A mas de eíh
Magiíterio , que fue para fola Maria San- 
tiisima 2 añadía otro j porgue con palabras

la
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| la enfuñaba, y declaraba lo oculto de fui 
I fabíduria, y lo que no alcanzaron todos los 

hombres, y los Angeles. De efta fabidu- 
. ria , que aprendió María Purifsíma íin fie- 
i cíon, comunicó fin embidia toda la luz,:
Ique derramó antes, y mas defpues de la» 

^ícenfion de Chrifto nueftro Señor,
734 Bien conozco, que pertenecía a 

efta Hiftoria manifeftar aquí los ocukifsk 
mos Myfterios, que- pallaron entre Chrifto 
Señor nueftro, y fu Madre en eftos años 
de fu puericia, y juventud, hafta la Predi
cación ; porque todas eftas cofas le execu- 
taron con la Divina Madre, y en fu enfe- 
ñanza : pero de nuevo confieffo lo que dk 
xe arriba , numero íetecientos y once,, 
de mi incapacidad, y de rodas las criatu-, 
ras, para tan alto argumento. Y también; 
fuera neceffario para efta declaración , ef- 
crivir todos los Myfterios , y fecretos de la 
Divina Efcritura; toda la Dodrina Ghrif- 
tiana, las virtudes 5 todas las tradiciones' 1 
de la Santa Iglefia $ la confutación de los 
errores , y fedas faifas 5 las determinacio
nes de todos los Concilios Sagrados 5 y to
do lo que fuftenta la Iglefia, y la conferva-, 
ráhafta el fin de el Mundo : y  luego otros 
grandes Myfterios de la vida, y gloria de 
Jos Santos 5 porque todo efto fe eícriviq eu 
: •••' ' el



j d  M vstícá  C iu da d  de  D io s , 
el corazón puriísimo de nueftra gran Rey¿ 
na, y quantas obras hizo el Redentor , y 
Maeftro, para que la Redención, y la Doc
trina de fu Igietia fuelle copiofa ; io que 
efcrivieron los EvangeÜftas , Apollóles, 
los Profetas , y Padres antiguos ; la que 
obraron defpues todos los Santos; la luz 
que tuvieron los Doctores ; lo que pade
cieron los Marcyres, y Virgínes j la gracia 
que recibieron para hacerlo , y padecerlo,; 
Todo ello, y mucho mas, que no fe pue- ¡ 
de explicar, conoció Maria Sandísima in- i 
dividttalmente con grande penetración, 
comprehenfion, y evidencia jy  lo agrade
ció , y obró en todo quanto era pofsibte á 
pura criatura , para con el Eterno Padre, 
como Autor de todo , y con fu Hijo Uni
génito, como Cabeza de la íglefia. De to
do,hablare adelante lo que me fuere pof- 
íibic,

735 Y  no por ocuparfe en tales obras, 
con la plenitud que pedían , atendiendo á 
fu Hijo, y Maeftro, faltaba jamás á las que 
le tocaban en fu fervícro corporal, y cui
dado de fu vida, y  la de San Jofepb $ por
que á, todo acudía fin mengua , ni defe ¿lo, 
dándoles la comida , y firviendolos; y. a fu 
Hijo Sandísimo fiempre hincadas las rodif 
lias , con incomparable reverencia. .Cui-
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¿aba también de que el Infante Jefus aC¿ 
fiftiefíe al confuelo de fu Padre putativo, 
Como íi fuera naturaLY el Niño Dios obe
decía a fu Madre en todo efto, y  afsiftia 

uchos ratos con San Jofeph en fu trabajo? 
prporal, en que el Santo era continuo»* 
ara fuftentar con el fudor de fu cara al Hi 
o de el Eterno Padre, y  á fu Madre. Y  

quando el Infante Dips fue creciendo, ayu4  
¿aba algunas veces á San Jofeph en lo que f 
era pofsible á la edad ; y otras veces hacia 
algunos milagros , íln atención á las fuer
zas naturales, para que el Santo Efpofo le 
alentafle, y fe le facili talle mas el trabajo; 
porque en efta materia eran aquellas mara
villas entre los tres á folas.

D O C T R I H A  Q U E  M E  DIO LA
Reyna de el Cielo, *

" . . - 1

> ■ ■

7¡fi T J I J A  mia , yo te llamo de nue- 
11 vo defde efte día \ para mi dif-J 

cipula, y compañera en obrar la dofttina^ 
Ccleftial, que mi Hijo Santifsimo en Ceñó* 
a fu Iglefia por medio de los Sagrados 
Evangelios, y  Efcrituras. Y  quiero de ti, 
que con nueva diligencia'» y  atención preá 
pares tu corazón, para que como tierra ef- 
tpgida i reciba la femóla viva ,y- fauta de

-■y

\ K '



3“2 ‘ MrsrfGjüCfü^AD- deÍ>*ó'S* 
la palabra de el Señor, y fea íu frutó cién-? 
to por, uno. Convierte tu corazón atena 
to á mis palabras", y junto1 con ello, fea tu- 
continua lección los Evangelios 5 y medi* 
ta, y pefa en tu fecretoda Doítrina^y Myfa 
terios, que en ellos entenderás. Oye l¡f 
voz de tu Efpofo,y Maeftro. A todos corrw 
bida, y llama á fus palabras de vida eterna.? 
Pero es tan grande el engaño peligrofú 
de la vida mortal, que fon muy pocas las? 
almas que quieren oir, y entender el cami*» 
no de la lüz. Siguen muchos lo déleyta-í 
ble , que les adminiftra el Principe de las 
tinieblas 5 y quien camina con ellas, no 
fa.be adonde endereza íu fin. A ti te llama
el Altifsimo , para el camino * y fendas de 
Ja verdadera luz 5 ligúela por mi imitación, 
y confeguiras tu defeo. Niégate à todo lo 
terreno , y vifibie i no lo conozcas , ni mi
res > no lo quieras,ni atiendas ; huye de fer 
conocida, no tengan en ti parte? las criatu
ras ; guarda tu íecreto , y tu teforo de la 
fafeinación humana , y diabolica. Todo lo; 
confeguiras, 11 como difcipula de mi Hijo 
Sandísimo , y mia , ejecutares la dottrina 
de el Evangelio , que te enfeñamos;, con 
la perfección ¡que;debes. Y para que te 
compela à tan alto fin, tèn prelente; el be
neficio d ea  verte Uaanado la difpoñdoa

Dh
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I Divina 1 para que feas Novicia, y Profeíla 
¡de la imitación ( refpe&ivamente ) de mi 
¡vida, do&rina , y virtudes, figuiendo mis 
■ pifadas > y de éfte eftado paífes al Novicia- 
ido mas levantado , y Profefsion perfecta 
Ide la Religion Catholica, ajuftandote á la 
Ipo&tina Evangélica * y imitación del Re- 
■ dentor del Mundo,corriendo -tras del olor 
ide fus Ungüentos, y  por las fendas re&as 
■ de fu verdad. El primer eftado de difcipu- 
I la mia, ha de fer difpoíicion para ferio de 
mi Hijo Santifsimo 5 V los dos para alcan
zar él ultimo de la union con el ser inmuta
ble de Dios. Y  todos tres fon beneficios 
de incomparable valor , que re ponen en 
empeño de fer mas perfecta, que los en
cumbrados Serafines. Y la dieftra Divina 
te lo ha concedido para difponerte , pre- 

j pararte , y hacerte idónea, y capaz de re- 
! cibit M enfeñanzá, inteligencia, y luz de 
i mi'Vida , obras , viff&des , Myfterios , y  
¡ Sacramentos, para que los eferivas. Y  el 
i muy altoSeñór fe ha dignado de conce- 
| derte efta liberal mifericordia , fin mere

cerla tu , por mi interceísion , y ruegos. Y  
; los he hecho eficaces,,en remuneración 
! de que has rendido tii’didtamen temerofo, 

y cobarde á la voluntad de el Altifsimo, y 
obediencia de tus Prelados, que repetidas 

TomoV, C ve-



34 M y s t i c a C tu dad de Dio?;
veces re han manifeftado* y indmadoté éfc 
orives mi Hiftoria. Elpremio mas fkvóra* 
ble , y útil para tualma ¿s, el que te han 
dado en eftos tres eftados, ócaminosmy f. 
ticos,aldfsimos ,myfteriofos, ocultos ala 
prudencia carnal., y agradables a ld:accptaf¡» 
cion Divina, ? Tienen eopiofifsima&doád.. 
ñas, como te han enfenado , y hasexperu 
mentado, en orden á coofeguirTudm, Ef*, 
crivelas á parte, y  haz Tratado dê  ellas* 
que es la voluntad de. nti Hijo?í>atfdfsimo. 
Su Titulo fea el que tienes prometido en 
2a Introducción deeítaHiftoriar,;qúe dice;

Leyes de la EJfrú/a t; ¿Apices decĵ i 
Amor, y fruto cogido del Arb&l déla ;

Vida d%fifta qbm

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

'SUBIAN A JERUSALEN TODOS LOS
^ osM atìa Santif$ima, yjofeph , confor

me à la Ley >y ¡lepaban conjígo al

to de la Ley de Moysès à los ifraelitas, que 
fe prefentaífen en Jerufalèn delante de el 
Señor.j Elle mandato obligaba tres veces 
en el afio ,, como parece en el Exodo, y  
Deuteronomio 5 perp no obligaba à las 
mugeres, fino álos varones: y por efto po
dían ir por Ili devoción,ò dexar de ir ; por
que no tenian mandato , ni tampoco fe lo 
ptohibian. La Divina Señora, y fuEfpofo 
confirieron,qué debian hacer en elta$ oca- 
fiones. El Santo fe inclinaba à llevar con
iugo à la gran Reyna fu Efpofa, y ai Hijo 
Santifsinio , para pfrecetle de nuevo al

infante Jefas

C a Eter-



36 Mystíca C iudad de Dros,
Eterno Padre, como fiempre lo hacia , efi 
el Templo. A la Madre Putifsima también 
le tiraba la piedad, y culto del Señor 5 pe
ro como en coras femejantes no fe movía 
fácilmente, fin el cpnfejo , y doctrina de fu 
Maeftro el Verbo humanado , confultóle 
fobre efta determinación. Y la que toma- 
ron fue , que San Jofeph fuefíe las dos ve
ces del año foloá Jeruíalérr , y que la'ter- 
cera fiibttflen todos tres juntos. Eftas fo- 
Jemnidades , en que iban los Ifraelitas al 
Templo, eran; una la de los Tabernácu
los ; otra de las Hebdómadas, que es por 
Pfntecoftes; y la otra la de los Azimos, 
que eralaPafcua deParafceve, y  a efta fu- 
bian Jefus dulcifsimó , María Purilsima , y 
San Jofeph juntos. Duraba fíete dias , y 
en ella fucedió lo que dire en el Capitulo 
íiguiente. A las otras dos Fieftasfubíafolo 
San Jofeph , fin el Niño , ni la Madre.

738 Las dos veces, que fubia el ¿an- 
to Éfpofo Jofeph en el año foló ájerufa- 
ien, hacia efta peregrinación por si, y por 
fu Efpofa Divina , yen nombre del Verbo 
humanado;con cuya doctrina, y favores 
iba el Santo lleno de gracia , devoción, y 
dones Celeftiales, á ofrecer al Eterno Pa
dre la ofrenda, que dexaba refervada, co
mo en depofito, pata fu tiempo. Y en el iñ-

• • ' - - ■ ‘ te-
¥
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tarín,corno fubftiruto del Hijo, y de la Mk  
dre, ( que quedaban orando por èl ) hacia 
en el Templo de Jerufalèn -myfteriofas 
oraciones , ofreciendo el facrificio de fus' 
labios. Y como en el ofrecía , y prefenta- 
ba à Jefus,y à Maria Sandísimos, era obla
ción aceptable para el Eterno Padre , lo- 
bre todas, quantas le ofrecian lo redante 
de el Pueblo Ifraelitico, Pero quando fu- 
bian el Verbo humanado, y la Virgen Ma
dre por la Fiefta de la Pafcua en compa
ñía de San Jofeph , era ette viage mas ad
mirable para e l , y losCortefanos del Cie
lo ; porque iiemprc fe formaba en el camu 
no aquella Procefsion foiemnifsima (qué. 
orras veces en femejantes ocaííones quedad 
dicho) de los tres Caminantes , Jcfus, Ma
ria, y Jofeph, y los diez mil Angeles, que 
los acompañaban en forma humana vid- 
ble } y todos iban con la hermofura reful
gente , y profunda reverencia, que acof- 
tumbraban, firviendo à fu Criador, y Rey
na, como en otras jornadas he dicho. Era 
efta de caft treinta leguas, que difta Naza- 
rèth de Jerufalèn i y à la ida, y buelta fe 
guardaba el mifmo orden en cite acompa
ñamiento , y obfequio de los Santos At*-, 
gelcs, fegun la necefsldad, y difpoíicion 
del Vèrbo humanado. , .. . ;

Q j Tar.



3$ M ystica  C iudad de Dios,
73P Tardaban en eftas jornadas ref-

peclivamente mas que en otras i porque 
defpues que bolvieron á Nazareth defde 
Egypto , el Infante Jefus quifo andarlas a 
pie i y afsi caminaban todos tres , Hijo , y 
Padres Sandísimos. Y era neceffarioir de 
cípacio, porque el Infante Jefus comenzó 
luego á fatigarfe en férvido de el Eterno 
Padre , y en beneficio nueftro $ y no que*- 
ria ufar de fu poder inmenfo , para efeufar 
la moieftia de el camino $ antes procedía 
como hombre pafsible , dando licencia , 6 
lugar á las caufas naturales, para que tu- 
viefíen fusefeftos propios, como lo era el 
tanlarle , y fatigarle el trabajo del cami- 

' no. Y aunque el primer año, que hicieron 
eftajornada , tuvo cuidado la Divina Ma
dre, y fuEfpofo de aliviar algo al Niño 
Dios, recibiéndole alguna vez en los bra
zos ; pero eñe defeanfo era muy breve , y 
en adelante fue íiempre por fus pies. No le 
impedía efte trabajo la dulcifsima Madre, 
porque conocía fü voluntad de padecen 
pero llevábale de ordinario de la mano, y 
otras veces el Santo Patriarca Jofeph. Y 
como el Infante fe canfaba, y encendía, la 
Madre prudentifsima ,y  amorofa, con la 
natural compafsion , fe enternecía , y lio- 
raba muchas vece?. Preguntábale de fu

mo*
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Iinoleftia , y canfancio, y  limpiábale el Di
vino Roftro, mas hermofo, que los Cielos, 
y fus lumbreras. Todo efto hacia la Rey- 
na, puefta de rodillas, con incomparable 
reverencia. Y  el Divino Niño la refpondia 
con agrado , y la manifeftaba el güito con 
que recibía aquellos trabajos , por la glo
ria de fu Eterno Padre, y bien de los hom
bres. En eftas platicas, y conferencias , de 
Cánticos * y alabanzas Divinas, ocupaban 

{ mucha parte del camino , como en otras 
! jornadas queda dicho, 
i 740 Otras veces, como la gran Rey- 
na, y Señora miraba por una parte las ac- 

! ciones interiores de fu Hijo Santifsimo ; y 
¡por otra la perfección de la humanidad 
'Deificada , fu hermofura, y operaciones, 
¡en que fe iba manifeftando fu Divina gra- 
¡cia; el modo como iba creciendo en el ser, 
¡y obrar de hombre verdadero : y todo lo 
confería la prudentifsima Señora en fu co
razón , hacia heroycos a£tos de todas las 
¡virtudes , y fe inflamaba, y encendía en eL 
Divino amor. Miraba también al Infante, 
como á Hijo del Eterno Padre , y verdade- 
10 Dios; y  fin faltar al amor de Madre na
tural, y verdadera, atendía a la reverencia 
que le debia, como á fu D ios, y Criador: 
y todo efto cabla juntamente efi aquel can-

C 4 di-



40 MvsticA C iudad de D ios,
dido, y purifsimo cOrazon, El Niño ca
minaba muchas veces , efparciendole ct 
viento fus cabellos , ( que le fueron cre
ciendo no mas de lo neceffario, y ninguno 
le falcó, hafta los que le arrancaron los Sa
yones) y  en efta vifta del Infante Jefus 
fentia la dulcifsima Madre otros efe&os, y 
afedos llenos de l'uavidad ,y  fabiduria. Y 
en todo lo que interior , y exteriormentc 
obraba, era admirable para los Angeles , y 
agradable á fu Hijo Sandísimo, y Cria
dor.

741 En todas eftas jornadas, que ha
dan H ijo, y Madre al Templo , exccuta-j 
ban heroyeas obras en beneficio de las al-j 
mas i porque convertían muchas al cono* 
cimiento de el Señor , y las Tacaban de pe
cado , y las juftificaban , reduciéndolas al 
camino de la vida eterna : aunque todo eí~ 
to lo obraban por modo oculto ; porque 
no era tiempo de manifeftarfe el Maeftro 
de la verdad. Pero como la Divina Madre 
conocía, que eftas erarrlas obras, que á fu 
Hijo Sandísimo le encomendó el Eterno 
Padre, y que entonces fe avian de cxecu- 
tar en fecreto, concurría á ellas como ins
trumento de la voluntad de el Reparador 
de el Mundo ; pero difsimulado, y encu
bierto. Y para governarfe en todo con ple-t

ní-
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nítud de fabiduria, la prudeptifsima Maef- 
tra íiempre confultaba , y preguntaba al 
Miño Dios todo lo que avian de hacer en 
jaquellas peregrinaciones, á qué Lugares, 
jy p o d a d a s  avian de ir 5 porque en eftas re
soluciones , conocía la Princefa Celeílial, 
que fu Hijo Sandísimo difponia los me
dios oportunos para las obras admirables, 
que fu fabiduria tenia previftas, y  deter* 
minadas.

742 Donde hacían las noches, unas 
veces en las podadas , otras en el campo, 
que algunas fe quedaban en él $ el Niño 
Dios, y fu Madre Purifsima nunca fe divi
dían uncrde otro. Siempre la gran Señora 
afsiftia con fu Hijo, y Maeftro, y atendía á 
fus acciones, para imitarlas en todo, y fe- 
guirlas. Lo miííno hacia en el Templo,* 
donde miraba , y conocía las oraciones, y  
peticiones de el Verbo humanado, que ha
cia á fu Eterno Padresy como fegun la-Hu- 
manidad, en que era inferior , fe humilla* 
ba, y reconocía con profunda reverencia 
los dones , que recibía de la Divinidad. Y 
algunas veces la Beatifsima Madre oia la 
voz del Padre, que decía : Efte es mi Hijo 
dileóiifsimo , en quien yo tengo mi complacen- 
ria , y me deleyto. Otras veces conocía , y 
miraba la gran Señora, que fu Hijo SantiU
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fimo oraba por ella ai Padre Eterho, y fe 
la ofrecía como Madre verdadera; y efte 
conocimiento era de incomparable jubilo 
para ella. Conocía también como oraba 
por el linage humano, y  que por todos ef- 
tos fines ofrecía el Hijo fus obras, y  traba
jos. En eftas peticiones le acompañaba* 
imitaba, y feguia. J

743 Sucedía también otras veces, que 
los Santos Angeles hadan Cánticos, y  mu* 
fica fuavifsima ai Verbo humanado , afsí 
quando entraban en ei Templo, como en 
los caminos 5 y  la feliz Madre los 01a , mi
raba, y entendía todos aquellos Myfterios, 
y era llena de nueva luz , y fabiduria , y ful 
purifsimo corazón fe enardecía, y inflama- j 
ba en el Divino amor. V el Altifsimo la 
comunicaba nuevos dones , y favores, que 
no es pofsible comprehenderlos con mis 
cortas razones: pero con ellos la prevenia, 
y preparaba para los trabajos , que avia <jc 
padecer i porque muchas veces , defpues 
de tan admirables beneficios , fe! le repre- 
fentaban , como en un mapa , todas las 
afrentas, ignominias, y dolores, que en 
aquella Ciudad de Jerufalén padecería fu 
Hijo Santifsimo. Y para que luego lo mi* 
raífe todo en el con masdolor, folia fu Ma- 
geftad almifmo tiempo poner fe á orar de-
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nte , y  en prefencia de la dulcifsima Ma
ce ; y como le miraba con la luz de la 
ina fabiduría, y le amaba como áfu Dios, 
juntamente como á Hijo verdadero, era 

•afpaíTada con el cuchillo penetrante, que 
1 dixo Simeón ; y derramaba muchas la
dinas » previniendo las injurias , que avia 
z recibir íu dulcifsimo H ijo, las penas , y  
1 muerte ignominioía, que le avian de 
ir; y que aquella hermofura , fobre todos 

ios hijos de los hombres, feria afeada mas, 
que de un leprofo , y que todo lo verían 
fus ojos. Para mitigarla algo el dolor, fo- 

¡lia el Niño Dios bolverfe á ella, y la decía, 
que dilatafíe íii corazón con la caridad,que 

¡ tenia al linage humano , y ofreciere al 
¡Eterno Padre aquellas penas de entram- 
j bos,para remedio de los hombres, Efte 
i ofrecimiento hacían juntos Hijo , y Madre 
Sandísimos , complaciéndole en el la Bea- 

j tifsima Trinidad ; y efpecialmente le apli- 
j caban por los Fieles, y mas en particular 
f por los predcftinados , que avian de lograr 
los merecimientos, y Redención del Ver
bo humanado. En eftus ocupaciones gaf- 
taban feñaladamente Je fu s , y María dui- 

cifsimos los dias que fubian á vifitar el 
Templo de Jerufalen,

* # *
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744 T  T  IJA. mía» íí con atenta, y proj 
X j [ funda confideracioD ponde- 

ras eí peto de tus obligaciones , muy fa. 
cil, y fuave te parecerá el trabajo , que re-,]
Íietidas veces te encargo, en cumplir coa! 
os Mandamientos, y Ley Santa del Se-j 

ñor. Efte ha de fer el primer paífo de tiij 
peregrinación, como principio > y fun-j 
dámento de toda la perfección chriftia- 
na. Pero muchas veces te he enfeñado, ¡ 
que el cumplir con los preceptos de el Se
ñor ha de fer , no con tibieza , y frialdad, ,j 
fino con todo fervor, y devoción j porque | 
ella te moverá, y compelerá á que no tej 
contentes con lo común de la virtud folo; i 
pero que te adelantes en muchas obras vo-jl 
juntarías, añadiendo por amor , lo que no | 
te impone Dios por obligación $ que ella •! 
es induftria de fu fabiduria, para darfe por! 
obligado de fus verdaderos ñervos, y a ni i- : 
gos ,como de ti lo quiere eftár. Conflde- i 
ra,carifsima, que el camino de la vida mor- j 
tal á la eterna es largo, penoío , y peligro- y 
Lo; largo, por la diftancia; penofo , por lá ¡ 
dificultad j peligróte, por la fragilidad hu-1

*¡4 MYSTICA CítJDAD DE D tO S, I
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ana , y  aftucia de los enemigos. Y  Pobre 

odo efto, el tiempo es bre ve, el fin incier¿ 
o; y efte,o muy dichofo, ó infeliz , y def*í 
ichado i y el uno, y  otro irrevocables; Y 
efpues del pecado de Adán, la vida ani
al , y terrena de los mortales es poderos 

a contra quien la figue; las priílones de las 
afsiones fuertes; la guerra continua , la  
eleytable cftá prefence al fentido , y le 

áfeina fácilmente> lo honefto es mas oeul- 
o en fus efeoos, y  Conocimiento: y, toda 
fia junto hace la peregrinación dudok-ea 

acierto, y llena de peligros, y dificulta-* 
es., ■■ •' ' ■ . ■ ■ .í
745 Entre todos tioes él menor, por 
humana flaqueza,el de la carne; que por

fió , y por mas continuo , y dotneftico, 
erriba a muchos de la gracia. El modo 
as breve , y feguro de vencerle , ha de 

er para t i , y para todos , difponer tu vida 
n amargura * y dolor, fin admitir en ella 
efeanfo, ni de ley te de ¡los fentidos, y ha

cer paito inviolable con ellos de que no 
fe defmanden , ni fe inclinen mas de á lo 
que la fuerza, y regla de la razón permite. 
Sobre efie cuidado has de añadir otro, de 
anhelar Siempre al mayor beneplácito de 
el Señora y al fia ultimo adonde defeas 
llegar. Para todo efto te conviene atende r

*
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á mi imitación üempre, á que te combído* 
y  llamo con defeo de que 1 Legues a la  pie, ¡ 
nitúddela virtud , y Cantidad. Atiende J
la puntualidad, y ftrvoc con que Yo obra! 
ba tantas cofas 5 no porque me las manda
ba el Señor , fmo porque Yo conocía eran 
de fu mayor agrado, Multiplica tu .los ac
tos fervorosos, las devociones , ;los exerci-, 
dos eípirituales; y en todo lias peticiones,! 
y , ofrecimientos al Eterno Padre , por el| 

remedio de los mortales > y  ayúdalos tmM 
bien con el exemplo , y amonedaciones! 
qué pudieres* Confuela á los trjftes, ani-| 
xna á los flacos , ayuda á los caídos; y ,por| 
todos ofrece ,:íi fuere necefíacio^fta miíma¡ 
fangre , y vida... Sobre todo efto agradecéf 
á mtiHijo Santiísimoi, que íufra tan benig| 
«ámente la torpe ingratitud de lós hora-| 
bres, fin faltar á fuconfervacion, y benefi‘|
dos. Atiende al invicto amor que les tü-| 
yo , y tiene j y  como Yo le acompañe, y| 
aora lo hago erveftacaridad, Y * tu quiero,| 

que ligas á tu dulce EfpoíO en tan exce- 1  
lente virtud* y á mi,qu&fQy tu | 

:; Maeltra. ; I
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[tOS DOCE j48QS DEL INFALiFE 
Jefisfubi con Jas Padres d Jirufalin ,
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Ontinuaban, como quéd
ela dicho , todos lo  ̂
años la eftacion ,. y  
jomada, que hacían al 
Templo Jefus, María, 
y  Joíeph Sandísimos* 
ifcua dé los Azimosí. y  ̂

jlegandoél NiñoDios á los doce años de fui 
pdad, quando convenia ya que amanecief- 
jjfen los refplandores de fu inaccefsible, y 
ÉDivinaluzdubieron almifmo tiempo a Je- 
¡luíalfen , como lo acoftumbraban. Efta for 

emnidad de los Azimos duraba fíete dias, 
onforme aladifpoficionde laLeyjy eran 

,os mas celebres el primero, y el ultimo 
idia. Por efto fe detenían nueftros Divinos1, 
¡y  Celeftiales Peregrinos en Jerufalén rodo 
g quel Ceprenarlo , celebrando la Fiefta¡ con 

i culto del Señor , y  oraciones, que acó 
umbraban los demás líraelitas j íi bien en 
1 oculto Sacramento eran tamfingubresry

di-
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diferentes de todos los demás. La dichofyp 
Madre, y fu Santo Efpofo reíp¿£fcivamcnJ¡ 
te , recibían de la mano del Señor en eftosl 
dias favores, y beneficios fobré todo pen, 
famiento humano.

747 Pafíado el día feptimo-de la fo. 
lemnidad, fe bolvieton para Ñazareth. Y 
al latir de la Ciudad de Jeruíalén , dexo el 
Niño Dios à fus Padres, fin <píé\ ellos lo 
pudieíTen advertir,y fe quedó oculto, pro. 
figuiendo ellos fu jornada, ignorantes del; 
fuceíTo. Para executár ello, íe valió el Se. ! 
ñor de la coftumbre , y concurfo de la 
gente ; que como era tan grande en aque
llas folemnidades , folian dividìffè "fas tro»

r ,
pas de los forafteros, apartandofe las mu- 
geres de los hombres, por la decencia , y 
recato conveniente. Los niños que lleva 
ban á ellas feftividades,acompañaban á los 
padres , ó madres, fin diferencia , porqu 
en ello no avia peligro de indecencia 5 con| 
que pudo penlar San joleph, queel Infan
te, Jefus iba en compañía de fu Santifsima 
Madre , á quien afsiftia de ordinario, y n<r 
pudo imaginar, que iría fin el j porque la 
Divinas Re y na le amaba, y conocía fobre 
roda criatura Angélica,y humanii La gran 
Señora no tuvo tantas razones para juzgar, 
que iba fu Hijo Sandísimo con el Patriara

San

'¿í

P
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Igan Jofeph-j pero el mlfoio Señor la divir* 
Jjió con;otrb$ penfamíentos Divinos, y íarlr* 
||os,pataque al principio no atendielle : y]
|que de'fpües, quaridó íe reconoció folaím' 

amado,y dulciísimo Hijo, peníaíle, que* 
o llevaba coníigo el glorioíifsimo San Jo-: 
eph > y que para fu confuelo , le acompas
aba ..el Señor de las Alturas. . '

■748 Con eíta prefuncion caminaron 
aria , y  Jofeph Santifsimos todo un dia, 

orno dice San Lucas. Y como fe iban dep 
idieodo , y faüéndo de la Ciudad por dW 
erences caminos los forafteros , fe ibarr 
defpues juntando cada uno con fu muger>
' farmUaj ¡Haliaronfe María Santifsima , y  
.1 Lí'pofo en el' lugar donde avian de poíar¿ 
concurrir juntos la primera noche, def- 
ues que faliécon de Jerufalén. Y viendo, 
a gran Señora, que el Niño Dios no venia 
on San Jofeph , como lo avia penfado 5 y 
ue tampoco el Patriarca le hallaba con fu 
ladre, quedaron los dos cafi enmudecidos 
on el fufto, y  admiración, fin podetfe ha*t 
lar por mucho rato. Y cada uno refpecfci- 
amente governandoel juicio por fu pro- 
imdifsima humildad , fe hÍ2o cargo á si 
nifmo de averíe defeuidado en aver de- 
•xado a fu Hijo Santifsimo, que fe perdieffe 
de vi$a ? porque ignoraban el Myfterio, 

Torno V. D Y
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y el modo cómo fu Mageftad lo avia e s  
curado. Cobraron los Divinos Efpofos al. 
gun aliento, y con fumo dolor confirieron 
lo que debían hacer. Y la amorofa Madre 
„  dixo á San Jofeph: Efpofo,y Señor mió, 
„  no foífegará mi corazón, íi no bol vemos 
„  con toda diligencia á bufcar á mi Hijo 
„  Santifsimo. Hicieronlo afsi, come^zan- 
do la pefquifa entre los deudos, y  conocí- 
dos, y ninguno pudo darles noticia de él, 
ni aliviarles fu dolor;antes bien fe Íes acre
centó de nuevo con las refpueftas de que 
no le avian vifto en el camino dcfde Jeru4 
laten. i-

749 Convírtiófe la afligida Madre 
á fus Santos Angeles. Y los que llevaban 
aquella venera del Santifsimo Nombre de 
Jefus, ( que díxe, hablando de la Ciicun- 
cifion ) fe avian quedado con el mifmo Se
ñor , y los demás acompañaban á fu Ma
dre Purifsima5 y efto fucedia íiempre que 
fe dividían. A ellos,que eran diez mil,pre« 
„  guntó fu Reyna , y les dixo: Amigos, y 
„  compañeros míos, bien conocéis la juila 
„  caula de mi dolorjyo os pido,que en tan 
,, amarga aflicción feais vofotros mi con- 
,, fuelo, dándome noticia de mi Amado, 

para que yo le bufque , y  le halle. Dad 
?> algún aliento á mi laítímado corazón,

„  que
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Señor en dar á fu Madre Santifsima aque
lla ocaíion de tantos merecimientos , y 
que no era tiempo de manifeftarla el Sacra
mento 5 aunque no perdían de yifta á fu 
Criador, y núeftro Reparador, la refpon- 
dieron, confolandóla con otras razones; 
pero ñola dixeron entonces dónde citaba 
fii Hijo Sántifsimo, ni las ocupaciones que 
tenia. Con ella refpueita, y nuevas dudas 
que le caufaron á la prudentifsima Señora, 
crecían’con fumo dolor fus cuidados, la
grimas, y fufpiros , para bufcar con dili
gencia , no la dragma perdida, como la 
•otra muger de el Evangelio , fino todo el 
Jeforo del Cielo, y tierra.

750 Difcurria configo mifma la Ma
dre de la Sabiduría, formando en fu cora
zón diverfos penfamientos; y lo primero 
fe le ofrecía, fi Archelao , imitando la 
crueldad de fu Padre Herodes , avia tenido 
noticia djei Infante Jefus,y le avría prefo.Y 
aunque fabia por las Divinas Efcrituras, y 
"revelaciones , y  por la Doctrina de fu Hijo 
Sántifsimo, y Maeftro Divino, que no era 
llegado el tiempo deala muerte , yPafsion 
de fu Redentor, y nueftro, ni entonces le

D % qui
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quitarían la vida > pero llegó á recelarle, y 
temer, que le huvieífen cogido, y  puefto 
en privones, y le maltrataífen. Soípechaba i 
también con humildad profundísima, íi i 
por ventura le avia ella difguftado con fu j 
férvido, y afsiftencia-, y fe avia retirado i 
al Deíierto con fu futuro Precurior San 
Juan. Otras veces, hablando con fu Bien 
A aufente, le decía: Dulce amor, y gloria i 
,, de mi alma, con el defeo que teneis de 
„  padecer por los hombres,ningún trabajo, 
, ,y  penalidad efeufareis con vueftra in-» 
,, menfa caridad; antes me recelo,Dueño,y 
„  Señor mió, que los bufcareis de intentô  
„Adonde iré? Donde os hallare,lumbre de 
„  mis ojos?Quereis que desfallezca mi vida 
,, con el cuchillo , que la dividió de vuef- 
„  tra prefencia? Pero no me admiro,Bien 
„  mió , caftigueis con vueftra aufencia á la 
,, que no fupo lograr el beneficio de vuef- 
,, tra compañía. Por qué , Señor mió , me 
„  aveis enriquecido con los regalos dulces 
„  de vueítra infancia, fi tan temprano' avia 
,, de carecer de vueítra amable afsiítencia, 
9, y Doctrina ? Pero ay de m i, que como 
„  no pude merecer el teneros por Hijo, y 
,, gozaros eíte tiempo, confieffo lo que de-¡ 
„  bo agradeceros, el que vueftra dignación 
„  me quifo admitir por Eíclava! Y  íi poi-

„qu?
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y, que foy indigna Madre vueftra, puedo» 

valerme de elle titulo parabufcaros por 
„  mi Dios, y por mi Bien i dadme, Señor,
„  licencia para hacerlo'", v concededme lo 
„  que me falta para fcr digna de hallaros,
„ que con Vos viviré Yo en el Defierto,en 
„■ las penas , trabajos > tribulaciones, y en 
„  qualquiera parte» Dueño mió, mi alma 
„defea que con' dolores, y tormentos me 
„  dexeis merecer en parte , ó njorir , íl no 
„  os hallo j ó vivir en vueftro férvido, y 
„  compañía. Quando vueftro ser Divino 
„ fe ocultó de mi interior, quedóme la pre
sencia de vueftrá amable Humanidad ; y 
„  aunque fevera, y menos cariñofa , que 
„  acoftumbraba, hallaba vueftros píes á 
„  que arrojarme. Mas aora carezco de efta 
„ dicha, y de todo punto fe me ha eícon- 
„ dido el S o l, que me alumbraba , y folo 
„  me quedaron las anguftias, y gemidos, 
„A y vida de mi alma , quede fufpiros de 
„lo intimo del corazón os puedo embiarí 
„ Pero no fon dignos de vueftra gran ele# 
„ mencia , pues no tengo rioticia donde os 
„  hallarán mis ojos.

751 Perfeveró la candidifsima Paloma 
en lagrimas, y  gemidos, fin defeanfar, fin 
foflegar, fin dormir, ni comer los tres dias 
cqntinuos. Y aunque los diez mil Angeles

D 3 U
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la acompañaban corporalmente en formal 
humana , y la miraban tan afligida » y do- 
lorofa i con todo eflb no la manifeftaban [ 
dónde hallaría al Infante perdido. El dia1 
tercero fe refolvió la gran Reyna en Ir a 
bufcatle alDefierto donde eftaba San Juan, 
porque fe inclinaba mas á que eftaria con 
el fu Hijo Santifsimo, pues no hallaba in
dicios de que Archelao le tuvhífe prefo, 
Quando ya quería executar efta determi
nación , y echar el paífo para ella, la detu- j 
vieron los Santos Angeles , y la dixeron, 
que no fueífe al Defierto, porque el Divi-1 
no Verbo humanado no eftaba en el. De
terminó también ir á Belen, por íi por ven
tura eftaba en el Portal donde avia nacidoj 
y de efta diligencia la divirtieron los San
tos Angeles también > diciendo, que el Se
ñor no eftaba tan lexos. V aunque la Beatif- 
íima Madre ola eftas refpueftas, y conocía, 
que los Efpiritus Soberanos no ignoraban 
donde eftaba el Infante Jefus s fue tan ad
vertida , humilde, y detenida con fu rara 
prudencia, que no íes replicó, ni pregun
tó mas donde le hallaría , porque coligió 
fe lo ocultaban con voluntad de el Señor. 
Con tanta magnificencia. , y  veneración 
trataba la Rey na de los mifmos Ángeles 
los Sacramentos de el Altifsimo, y  á fu$

Mi-
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y^íiniftros, y Embaxadores. Y efte fuceíftj 
Ifue uno de los que fe le ofrecieron, en que 
¡peícubrir la grandeza de fu Real, y mag* 
jjianinio corazón.
|| 752, No llegó al dolor, que tuvo Ma- 
f e  Santifsima en efta ocaíion , el que han 
Ijenido, y padecido todos los Martyres j ni 
la paciencia , conformidad , y tolerancia 
Ide efta Señora tuvo igual, ni lo puede te
mer} porque la perdida de fu Hijo Santifsi- 
tno era fobre todo lo criado; el conoci-F’
Intento, el amor, y  el aprecio mas, que to
lda ponderación imaginable. La duda era 
jtan grande, fin conocer la caufa , como ya 
|he dicho. A mas de efto la dexó el Señor 
aquellos tres diás en eleftado común, que 
folia tener, quando carecía de los particu- 
ílares favores , y caíi en el eftado ordinario 
de la gracia; porque fuera de la vifta, y 
¡habla de los Santos Angeles , íuípendió 
otros regalos , y beneficios, que frequen- 
temente comunicaba á fu Alma Santifsima, 
De todo efto fe conoce en parte qual feria 
el dolor de la Divina, y  amorofa Madre* 
Pero, ó prodigio de fantidad , prudencia,! 
fortaleza,y perfección,que con tan inaudi
to trabajo,y excefsivá pena, no fe turbó, ni* 
perdió la paz interior, ni exterior; ni tuvo 
penfamiento de ira , ni defpecho, Ai otro

D 4 <no-
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movimiento , ó^palabra deíiguai, ni def, 
ordenada trifteza, ó enojo , como de ordl 
nano fucede á los demás hijos de Adán cu 
los grandes trabajos» y  aun fin ellos fe def. 
conciertan todas fus pafsiones , y  poten-i 
cias ! Pero la Señora de las virtudes obr  ̂
en todas ellas con Celeftial harmonía, y 
cohíonancia s y  .aunque fu dolor latuvo 
herida el corazón, y era fin medida, la hu< 
vo en todas fus acciones, y no ccfsó,ni fal
to á Ja reverencia , y alabanza del Señor, 
ni hizo intervalo en las oraciones , y peti
ciones por el linage humano, y  porque fe 
le concedíeíTe hallar á fu Santifsimo Hijo, 

753 Con ella fabiduria Divina, y con 
fuma diligencia le bufeo tres dias conti* 
nuosj preguntando á diferentes perfonas,y 
difeurriendo, y dando feñas de fu Amado 
a las hijas de Jerufalen » rodeando la Ciu 
dad por las calles, y Plazas; cumpliendo- 
fe en efta ocafion lo que de efta gran Se 
ñiora dexó dicho Salomón en lotCantares,
preguntábanla algunas mtigeres , quk fe- 
¡naseran las de fu único, y perdido Niño? 
y  ella refpondia con la que dio la Efpofa 
en nombre fuyo; M i querido es blanco,/ 
¿plorado y efeogidq entre millares. Oyóla una
„  muger entre otras, que la dixo : EífeNi-
3> ho, con las mi finas- feñas > llegó ayer a

, L
, 

¿anliii aiSJ inÉTir—
riiiífe
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mi* puerta á pedir limofna,y fe la di 5 y fu 

, agrado, y hermofura robó mi corazón. Yi 
, quandó le di limofna , fenti en mi intc- 
, ríor una dulce fuerza , y compafsion de 
, ver pobre , y ñn amparo un Niño tan 

|, gracioío. Ellas fueron las primeras míe- 
| ’as, que halló en jeruíalen ladolorofi 
¡¡Madre de fu Unigénito. Y refpirando un 
¡poco en fu dolor, proíiguió con la peí qui- 
p'a, y algunas otras perfonas la dixeron cafi 
|omifmo. Con elfos indicios encaminó fus 
¡jpaílos al Hofpital de la Ciudad, juzgando 
tallaría entre los pobres al Efpofo , y Ar- 

itifice de la pobreza tk:omó entre fus legi- 
times hermanos, y amigos. Y preguntan
do por el, refpondieron, que el Niño, que 
tenia aquellas íeñales , los avia vifltado 
aquellos tres dias, llevándoles algunas li- 
mofnas , y  dexandolos muy confoladosen 
fus trabajos;  ̂ ,
; 754 Todos eftos indicios, y  fúñales 
caufaban en la Divina Señora dulciísimos, 
!y muy tiernos afedlos, que de lo intimo del 
¡corazón embiaba á fu oculto, y efeondido 
¡Hijo.. Y luego fe le ofreció , que pues no 
citaba cota los pobres,afsíiliria (i o duda en 
1 Templo, como en Cafa de Dios, y de 
)racion. A efte penfamiento la refpdn- 
>dieroa los Santos Angeles: R eyna,y

Se-
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„  Señora nueftra, cerea eftá vueftro eon-í 
„  fuelo, luego veréis la lumbre de vueíV 
,, tros ojos i aprefurad el paífo, y llegad a$ 
,, Templo. El gloriofo Patriarca San Jo- 
feph vino en efta ocafion á la prefencia dflf 
fu Efpofa, que por doblar las diligencias* 
avia tomado otro camino, para bufcar al 
Niño Dios. Y por otro Angel fue también 
avifado , que caminaífe al Templo. Y to-» 
dos tres dias padeció incomparable , y ex- 
cefsiva aflicción , y dolor, difcurriendo de 
unas partes á otras; unas veces con fu Du 
vina Efpofa, otras fin ella, y con gravísi
ma pena. Y huviera llegado fu vida á ma- 
nifiefto peligro, fi la mano de el Señor no 
Jeconíbrtára, y fi la pmdentifsima Señora 
no le confolára, y cuidara de que tomara 
algún alimento,y defcansárade fu gran 
fatiga algunos ratos; porque fu verdadero, 
y fino afedo al Niño Dios, le llevaba ve
hemente, y anfiofo á bufcarle, fin acordar- 
fe de, alimentar la vida, ni focorrer la natu
raleza. Con el avifo de los Santos Princi
pes fueron Maria Puriísima , y San Jofepli 

al Templo, donde fucedió lo quediré 
en el Capitulo figuiente.

$

¿X9C-
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d o c t r i n a  QUE M E D I Ó L A  
Reyna de el Cielo Marta 

Santifsima,

que no fe pierde Un dolor aquello, que Ge 
ama , y poflee con deley te. Efta verda d 
tan conocida con la prueba , debía enfre
nar , y redargüir a los mundanos del def- 
amor, que tienen con fu Dios, y Criadc-rj 
pues donde le pierden tantos, fon tan po
cos los que fe duelen de efta perdida; pc r- 
que nunca merecieron amarle, ni poífeer- 
le por la fuerza de la gracia: y como jvo 
les duele perder el bien , que ni aman , rú 
pofleyeron; por elfo ya perdido > fe des
cuidan de bufcarle. Pero ay gran difere n- 
cia en eftas perdidas, 6 aufencias de elver- 
daderoBien ; porque no es lo mifmo óc:uL 
tarfe Dios de la alma para examen de; fu 
amor, y aumento de las virtudes; ó ale? íar
fe de ella en pena de fus culpas. Lo prime
ro es induftria de el amor Divino, y medio 
para mas comunicarfe á la criatura , que lo 
defeac, y merece. Lo fegundo és jufto'caf- 
tigo déla indignación Divina. En la pri* 
mera auíencia "de el Señor > fe humilla el

IJA  mia , por experiencia muy; 
repetida faben los mortales,

ai—
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alm a por el tem or Tanto, y  filial a m o r , y  
duda que tk n e  de la  caula. Y aunque no 
Ja reprehenda la con cien cia  ,  e l co razó n  
b lan d o , y  am orofo  con oce el p e lig ro , fíen 
te  la perdida, y  v ien e , com o dice el S a b io , 
á íc r  b ien aven tu rad o ; porqu e íiem pre efta  
p áv id o  , y  tem erofo  de tal pérd ida , y  e l 
h om bre no fabe fi es d ign o  de el a m o r , 6  
ab orrecim ien to  de D io s » y  todo fe r e fe r -  
v a  para el fin. Y en el ín te r in , en efta v id a  
m ortal com unm ente fuceden  las co fas a l 
ja f to , y al p ecad o r, fin  d iferen cia .

7 5 6  E fie  p e lig ro  d ito  e l S ab io , que Cray 
e l  m a y o r , y  el péfsim o en todas las c o fa s , 
q u e  fuceden debaxo  de e l So l 5 porque lo s  
im píos , y reprobos fe llenan de m alicia , yt 
d u reza  de corazón , con fa i f a , y  p e lig ro fa  
íe g u r íd a d , v ien d o  que fin d iferen cia  íu c e -  
d en  las cofas á e l lo s , y  á los d e m á s , y  q u e  
n o  fe  puede con ocer con certeza q u ie n e s  
e l encogido, ó  e l rep ro b o , el am igo , ó en e
m igos e l ju lio , ó  p e c a d o r ; quien m erece e l 
o d io  , y quien el am or. P ero  fi los hom -. 
bresarecurrieífen  fin p a fsio n  , y  fin en g añ o  
á la co n c ie n c ia ,e lla  re fp o n d eria  á cada uno 
la  v e r d a d , que le co n vien e f a b e r ; pu es 
q u an d o  reclam a con tra  lo s pecad os co m e
tidos , eftu lticia to rp ifsim a e s 110 a trib u irfe  
á si mí,fina los m ales, y  d añ o s, q u e  p a d e c e ,

T
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tr fto reconocerte deíamparada , y fin la 
pretenda de la gracia, y  con la perdida 
del todo, y Sumo Bien. Y fi eftuviera libre 
la razón, el mayor argumento era , no íen¿ 
tir con intimo dolor la perdida , ó la falta 
de el gozo efpiritual, y efe&os de la gra
cia» porque faltar.efte fentimiento á una 
alma criada, V ordenada para la eterna fe
licidad , fuerte indicio es, que ni la dejea* 
ni Ja ama ».pues no la bufea con diligencia,’ 
hafta llegar á tener alguna fetisfacion-, y  
feguridad prudente , que puede alcanzar 
en efta vida mortal, de que no ha perdido 
por fu cúlpate! Sumo Bien. ,

757 Yp .perdí á mi Hijo Santifsimo en 
quanto a la prefencía corporal, y aunque 
fue con efperanza de hallarle, el amor, y la 
duda de la caufa de fu aufencia no me die
ron repofo , hafta bolver á hallarle. Efto 
quiero que tu imites, carifsima , aora le 
pierdas por culpa tuya , ó por induftria Cu
ya } y para que no fea por caftigo, lo de
bes procurar con tanta fuerza,que ni la tri- y 
bulacion, ni la anguftia , ni la necefsidad, 
ni el peligro , ni la perfecucion , ni el cu
chillo, lo alto , ni profundo-, dividan entre 
ti, y tu bien j pues fi tu eres fiel, como fe 
lo debes, y no le quieres perder, np ferán 
podetofos pata privarte de el los Angeles,

\ j
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ni Principados, ni Poteftades, ni otra algu
na criatura. Tan fuerte es el vinculo de fu 
amor , y fus cadenas, que nadie las puede 
romper, fino es la milhia voluntad de la 
criatura.

C A P I T U L O  V.

DESPUES DE TRES DÍAS HALLAH 
María Santifsima , y Jofepb al Infante 
. fefus en el Templo , difputando con

los DoBores, i

el Capitulo paíTado 
quedá retpondidO en 
parte á la- duda, que 
algunos podían te
ner,cómo nueftraDi* 
vina Rey na, y Seño

ra,Tiendo tan advertida, y diligente en 
acompañar, y fervir a fu Hijo Santifsimo, 
le perdió de villa , para que fe quedaíTe en 
Jerúfalen. Y aunque bailaba por refpuef- 
ra faber, que afsí lo pudo dífponer el mif- 
mo Señor ; pero con todo elfo dire aquí 
mas del modo como fucedió; íindefcuido, 
ó inadvertencia voluntaria de la amorofa 
Madre. Cierto es-, que á mas de valerte 
para ello el Niño Dios del concurfo de la.

gen-
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jécfitc * uso de ocro medio fobrenatural, 
que era cafi neceflario para divertir la 
atención de fu cuidadofa Madre, y com  ̂
pañera > porque íin efte medio , no dexára 
ella de atender á que fe ie apartaba el Sol, 
que la guiaba en todos fus caminos. Suce- 
dio, que al dividirfe los varones de las mu- 
geres, como queda dicho , ei poder o fo Se
ñor infundió en fu Divina Madre una vi- 
íion inreledual de la Divinidad, con que 
la fuerza de aquel aitifsimo objeto la lla
mó , y llevó toda al interior; y quedó tan: 
abftraida, enardecida , y  llevada de los; 
fentidos, que folo pudo ufar de ellos para' 
profeguir el camino por grande efpacio: y  
en lo demás quedó toda embriagada en la; 
fuavidaddéla Divinaconfolacion, y vifta 
del Señor. San Jofeph tuvo la caufa , que 
ya dixe, aunque también fue llevado fu 
interior con otra altifsima contemplación,

I que hizo mas fácil, y myfteriofo el enga
ño de que el Niño iba con fu Madre. Por 

I efte modo fe aufentó de los dos , quedan- 
dofe en Jerufaien. Y  quando á largo rato 
advirtió, y fe halló fola la Reyna, y fin fu 
Hijo Santifsimo, fofpechó eftaba con fu 

j Padre putativo.
! 759 Sucedió efto muy cerca dé las puer- 
I tas de la Ciudad, adonde fe boivió luego

el
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el Nino Dios , dilcnrriendò por las.cal!csj 
v mirando con la viftade fu Divina.ckticia 
todo lo que en ellas le avia de Hacedor, lo 
ofreció à fu Eremo Padre por la; f alad de 
lis àlmas. Pidió limofna aquellos tres dias 
para calificar defde entonces à la humilde 
mendicación , como primogenita de la 
lauta pobfeza. Vifitó losHofpirales de los 
pobres, y confolandolos à todos ; partió 
con- ellos las limofnas > que avia recibido; 
y  ..dio falad-ocultamente áalgutiQs enfer
mos del cuerpo, y. à muchos de las almas, 
ilulitándolos interiormente, y meciéndo
los al camino de la vida eterna; > Y con al
gunos de: los bienhechores, que le die
ron limofna , hizo ellas maravillas con ma
yor abundancia de gracia , y luz, para co
menzar á cumplir defde luego la promeíTa, 
que defpues avia de hacera fu Igíefia ,.que 
quien recibe al Judo,y ál Profeta en nom
bre de Profeta, recibirá merced, y premio 
de Julio, ■

76o Aviendofe ocupado en ellas, y  
otras obras de la voluntad del Eterno Pa
dre, fue al Templo. Y,el dia que dice el 

« Evangeliza San Lucas, fe junraron los Ra
binos , que eran los Doctos, y Maeftros de 
la L e y , en un lugar, donde fe conferían, 
algunas dudas, y puntos de las Eteri tu

ras*
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ras: En aquella ocaílon fe difputaba de lá 
venida del Mefsias; porque de las noveda* 
des , y maravillas, que fe avian conocido 
en aquellos años , defde el nacimiento del 
Bautifta, y venida de los Reyes Orienta
les , avia crecido el rumor entre los Ju 
díos de que ya era cumplido el tiempo, y  
eftaba en el Mundo, aunque no era cono
cido. Eftaban todos afrentados en fus lu
gares , con la autoridad que fuelen repre- 
fentar los Maeftros, y los que fe tienen poc 
Do&os. Llegófe el Infante Jefus á la junta 
de aquellos Magnates 5 y  el que era Rey, 
de los Reyes , Señor de los Señores, la 
mifma Sabiduría infinita, y el que enmien
da á los fabios, fe prefentó delante de los 
Maeftros del Mundo, como Difcipulo hu
milde , manifeftando, qué fe acercaba pa
ra oír lo que fe difputaba, y hacerfe capaz 
de la materia, que en ella fe conferia; que 
era,Cobre fi el Mefsias prometido era veni
do , ó llegado el tiempo de que vinieffe ai 
Mundo.

761 Las opiniones de los Letrados va- 
| liaban mucho Cobre efte Articulo , afir- 
I mando unos, y  negando otros. Y  los de la 

parte negativa alegaban algunos teftimo- 
nios de las Efcrituras , y  Profecías , enten
didas con la gtofíena, que dixo el Apof- 

Tomo V. Jj, tol¿
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rol: mata la letra entendida íhy efpirittí¿ 
Porque eftos Sabios conftgo niifmos afir
maban , que el Mcísias aVia de venir con 
mageftad, y grandeza de R ey , para dar li
bertad á fu Pueblo con la fuerza de fu gran 
poder, reícatandole temporalmente de to
da fervidumbre de los Gentiles: y de efta 
potencia, y libertad no avia indicios en el 
eftado, que tenian los Hebreos, impofsibi- 
litados para facudir de fu cuello eí yugo 
de los Romanos, y de fu Imperio. Elle 
parecer hizo gran fuerza en aquel Pueblo 
carnal, y ciego 5 porque la mageftad, y 
grandeza del Mefsias prometido, y la Re
dención , que con fu poder Divino venia á 
conceder á fu Pueblo , la entendían ellos 
para sifolos , y que avia de fer temporal, 
y  terrena, como todavía lo efperan oy lo$ 
Judíos, obcecados con el velo , que obs
curece fus corazones. Oy no acaban de 
conocer, que la gloria , la mageftad, y  
poder de nueftro Redentor, y la libertad, 
que vino á dar al Mundo, no es terrena, 
temporal, y perecedera, fino Celeftial, ef- 
piritual,y eterna:y no folo para los Judíos, 
f  aunque á ellos fe les ofreció primero) fi
no a todo el linage humano de Adán, ¿n 
diferencia.

Jto  Reconoció gi tosfttod ela  ver-
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<lad Jefas , que la difputa fe concluía eri 
cite error ; porque íl bien algunos fe incli
naba« à la razón contraria, eran pocos ; y  
eftos quedaban oprimidos de la autoridad,' 
y razones de los otros. Y  como fu Magef- 
tad Divina avia venido al Mundo, para dác 
teftimonio de la verdad, que era él mifmo, 
no quifo confentir en efta ocaíion, ( donde 
tanto importaba manifeftarla ) que con lg 
autoridad dé los Sabios quedafíe eftablen 
cido el engaño , y  error contrario. No fan 
frió fu caridad inmenfa vèr aquella igno-i 
rancia de fas obras, y  fines altifsimos er̂  
los Maeftros,que debían fer idóneos Minif- 
tros de la Do&rina verdadera , para en-» 
feñar al Pueblo el camino de la vida, y el, 
Autor de ella , nueítro Reparador. Acer-« 
còle mas el Niño Dios à la platica , parai 
manifeftar la gracia , que eftaba derrama
da en fas labios. Entrò en medio de todos 
con rata mageítad , y hermolura , como 
quien defeaba preguntar alguna duda. Y; 
con fu agradable temblante defpertó en 
aquellos Sabios el defeo de oírle con aten
ción.

763 ,, Habló el Niño Dios, y  dixo: E i
duda, que fe ha tratado de la venida del 

)y Mefsias, y fu relolacion he oído , y en-», 
^tendido enteramente. Y para proponer:

£
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í, mi dificultad en efta determinación, fu.» 
„  pongo, que los Profetas dicen, que fu 
„  venida ferá con gran poder , y magef- 
„  tad, como aquí fe ha referido con los 
„  teftimonios alegados. Porque Ifaias di- 
„  ce , que ferá nueftro Legislador, y Rey; 
„  que falvará á fu Pueblo : y en otra parte 
s, afirma, que vendrá de lexos con furor 
^ grande, como también lo afíeguró Da- 

vid , que abrafará á todos fus enemigos- 
y, Daniel afirma , que todos los Tribus, y  
9y Naciones le fervirán.ElEcleíiaftico dice, 
,, que vendrá con él gran multitud de San
dios. Y los Profetas , y Efcrituras eftán 
3, llenas de femejantes prometías, para ma- 

nifeftar fu venida con feñales hartó cía» 
„  ras, y patentes, li fe miran con atención, 
„  y luz. Pero la duda fe funda en eftos, y: 
,, otros lugares de los Profetas > que todos 
,, han de íer igualmente verdaderos, aun-? 
„  que en la corteza parezcan encontrados, 
,, Y afsi es forzofo concuerden , dando a 
9> cada uno el fentido, en que puede, y de« 
„  be convenir con el otro. Pues cómo en« 

tenderemos aora lo que dice el mifmo 
5, Ifaias , que vendrá de la tierra de los 
„  vivientes, y que quien contará fu gene« 

^ración ? Que ferá í aciado de oprobrios, 
j/que ferá llevado, á morir 4 como la oveja,

» a l
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5, al matadero, y  que no abrirá fu boca? 
5I Jeremías afirma, que los enemigos del 
,, Mefsias Te juntarán , para perfeguirle, y  
„  echar tófigo en fu pan,y borrar fii Nom- 
„bredela tierra , aunque no prevalece- 
„ rán. David dixo , que feria el oprobrio 
„  del Pueblo, y de los hombres, y  como 
„  gufano hollado , y  defpreciado. Zaca
r ía s , que vendría manfo, y  humilde , af- 
„ Tentado Cobre una humilde beftia. Y  to
á o s lo s  Profetas dicen lo mifmo de las 
„ feriales, que ha de traer el Mefsias pro* 
„  metido.

754 „  Pues cómo ferá pofsible (ana* 
j,dióel Niño Dios) ajuftar eftasProfecías, 
„  íi fuponemos, que el Mefsias ha de venir 
„  con potencia de armas, y mageftad, para 
„  vencer á todos los Reyes , y Monarcas 
„  con violencia, y derramando fangre age- 
„  na ? No podemos negar, que aviendo de 
„venir dos veces? una, y la primera , para 
„  redimir el Mundo , y otra, para juzgar- 
„  le? las Profecias fe ayan de aplicar á eftas 
„ dos venidas, dando á cada una lo que le 
„  toca. Y como los fines de-eftas dos ve- 
anidas han de fer diferentes, también lo 
„  ferán las condiciones; pues no ha de ha- 
j, cer en entrambas un mifmo oficio, fino 
„muy diverfos , y  contrarios. En la pti-

E i  » rhe-
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„  mera , ha de vencer al demonio , derrí- 
„  bandole del imperio, que adquirió Cobre 
„las almas por el primer pecado. Y para 
9, ello , en primer lugar ha de fatisfacer a 
„  Dios por todo el linage humano j y lue
ngo enfeñar á los hombres con palabra, y  
,, exemplo el camino de la vida eterna , y  
„  cómo deben vencer á los mifmos enemi- 
„  gos, y fervir, y adorar á fu Criador, y, 
„  Redentor j cómo han de correfponder á 
„  los dones, y beneficios de fu mano, y 
,»ufar bien de ellos. A todos elfos fines fe 
„  ha de ajuítar fu vida, y Do&rina en la 
„  primera venida. Lafegunda hade fer á 
„  pedir quenta á todos en el JuicioUniver- 
„  lal, y dar á cada uno el galardón de fus 
j, obras buenas, ó malas , caftigando á fus 
s» enemigos con furor , y indignación : y  
„  ello dicen ios Profetas de la fegunda ve- 
3, nida.
irr

76$ „  Conforme á elfo , u queremos
entender , que la venida primera (era 

„  con poder, y mageftad , y como dixo, 
„David,que reynaráde Mará Mar,y quQ 
„ fu  Reynoferá glorioio , como dicen. 
„  otros Prpfetas i todo efto, no le puede 
„  encender materialmente del Reyno , y  
„  aparato fenfiblc, mageftüofo, y corpo- 
a, ral t fino de el nuevo Reyno efpiritual,

„  que
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5, que fundará en nueva Iglefia , que fe ef. 
„  tienda por todo el Orbe , con mageftad, 
„  poder , riquezas de gracia , y virtudes 
„contra el demonio. Y con efta concor- 
„  dia quedan uniformes todas las Efcritm 
„  ras, que no es pofsible convenir en otro; 
„  fentido. El eftár el Pueblo de Dios de-i 
„  baxo del Imperio Romano, y fin poder* 
„  fe reftituir al fuyo propio , no folo no es 
„  feñal de no aver venido el Mefsias; pero 
„antes es infalible teftimonio de que ha¡ 
„  venido al Mundo. Pues nueftro Patriar-: 
„  ca Jacob dexó efta feñal, para que fus; 
„  descendientes lo conociefíen, viendo al¡ 
„  Tribu de Judá fin el Cetro, y goviern» 
„  de Ifraél: y  aora confefláís, que ni efte,? 
,, ni otro de los Tribus efperan tenerle, ní 
„recuperarle.Todoeftoprueban también;

; „  las Semanas de Daniel, que ya es forzó-?
I „  fo eftár cumplidas. Y el que tuviere me- 

„  moria , fe acordará de lo que he oído? 
„  que hace pocos años fe vio en Belén á 

| „ medía noche grande refplandorjy á unos ( 
! „Paitares pobres les fue dicho,que el Re- 

„  dentor avia nacido: y luego vinieron del 
| „ Oriente ciertos Reyes , guiados de una 

í, Eftrella, bufeando al Rey de los Judíos* 
„paraadorarle. Y todo eftabaafsi profe* 
» tizado. Y  creyéndolo por infalible ei

£ 4  »Rcyi
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f, Rey Herodes, padre de Archelao , quitó 
„  la vida á tantos niños,folo por quítarfe-* 
„  la entre todos al Rey , que avia nacido, 
,, de quien temía fuccederia en el Reyno 
„  de Ifrael,

766 Otras razones dixo con eftas el 
Infante Jefus, con la eficacia de quien pre
guntando enfenaba con poteftad Divína.Yj 
los Efcribas , y Letrados , que le oyeron, 
enmudecieron todos 5 y convencidos, fe 
miraban unos á otros, y con admiración 
grande fe preguntaban: Qué maravilla es 
efta ? Y qué Muchacho tan prodigiofo! De 
donde ha venido, ó cuyo es efte Niño? 
Pero quedandofe en efta admiración , no 
conocieron , ni fofpecharon quien era el 
que afsi los enfenaba, y alumbraba de tata 
importante verdad. En efta ocafion , antes 
que el Niño Dios acabara fu razonamien
to, llegaron fu Madre Santifsima , y el caf- 
tifsimo Efpofo San Jofeph , á tiempo de 
oirle las ultimas razones. Y concluyendo 
el argumento , fe levantaron con eftupór 
y admirados todos los Maeftros de la Ley. 
La Divina Señora, abforta en el jubilo,que 
recibió , fe llegó á fu Hijo amantifsimo, y, 
en prefencia de todos los circundantes , le 
dixo lo que refiere San Lucas : Hijo, por  
qué.lo ovéis hecbo Afsi ? Mirad 3 que vuefiro

Píb
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v ire v Yo Henos de dolor, os andábamos a 
hipear, m *  amorofa querella dixo la Divi
na Madre con igual reverencia, y afedo, 
«brandóle como á Dios , y repreíentan- 
dole Tu aflicción como á Hijo. Refpondio. 
fuMageftad: Pues para que mebufcabaisl 
#0/abéis, que me conviene cuidar de las cofas

* oue tocan d mi Padre?
3 7¿7 Ei Myfterio de eftas palabras, di
ce eiEvangelifta, que no le entendieron: 

i pilos; oorque fe les oculto entonces á Ma~
¡ ria Santifsima, y  á San Jofeph. Y eflo pro- 
i cedio de dos caufas: la una, porque el go- 
I zo interior, que cogieron de lo que avian 
i fembrado con lagrimas , les llevó mucho, 
j motivado con la preíencia de íu rico tefo- 
! ro, que avian hallado. La otra razón fue,
1 porque no llegaron á tiempo de hacerfe 
i capaces de la materia, que fe avia tratado 
i en aquella difputa.A mas de eftas tazones,
• huvo otra paranueftra advettidifsimaRey- 
| na, y fue ei eftár puefta la cortina , que la. 
i ocultaba el interior de fu Hijo Santifsimo,
! donde todo lo pudiera conocer, y no fe le 
I manifeftó luego que le halló, hafta def- 
| pues. Defpidieronfe los Letrados> con- 
I friendo el alfombro, que llevaban de aver 
I oido la Sabiduría eterna > aunque no la co-
I nocían.Y quedando £aíi a folas la Madre,
! -i £ ea-4
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Beatifsimacon fu Hijo Santifsimo, le dbfol 
„  con Maternal afe&o: Dad licencia, Hijo 
„  mio, à mi desfallecido corazón ( etto di* 
,, xo echándole los brazos ) para que ma- 
„  nifiefte fu dolor , y pena $ porque en 
,, ella no fe refuelva la vida, fi es de pro- 
s, vecho para ferviros. No me arrojéis de 
„  vueftra cara , admitidme por vueftra Ef- 
,, clava. Y fi fue defcuido mío el perderos 
3, de villa, perdonadme, y hacedme dig- 
3, na de Vos , y no me caftigueis con vuef- 
3, tra aufencia.El Niño Dios la recibió con 
3, agrado , y fe le ofreció por Maeílro , y 
3, compañero, halla el tiempo oportuno, y 
„  conveniente. Con ello defcansó aquel 
3, columbino, y encendido corazón de la 
„gran Señora , y caminaron à Nazareth. • 

768 Pero en aíexandofe un poco de 
Jerufalèn , quando fe hallaron fotos en el 
camino, la prudentifsima Señora fe polirò 
en tierra , y adoró à fu Hijo Santifsimo , y 
le pidió fu bendición ; porque no lo avia 
hecho exteriormente, quando le halló en 
el Templo entre la gente. Tan advertida, 
y  atenta eílaba à no perder ocafion , en 
que obrar con la plenitud de fu fantídad. 
Eí infante Jefus la levantó del fuelo, y la 
habló con agradable femblante , y dulcif- 
fimas razones. Y luego corrió el velo , y¡
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ta manifeftó de nuevo fu Alma Sandísima,’ 
y operaciones , con mayor claridad, y¡ 
profundidad , que antes. Y en el interior, 
de el Hijo Dios conoció la Divina Madre 
todos los Myfterios , y obras , que el mif- 
mo Señor avia hecho en aquellos tres dias 
de aufencia. Entendió también rodo quan- 
to avia pallado en la difputa de los Docto
res , y lo que el Infante Jefus les dixo , y. 
las razones, que tuvo para no manifeftarfe 
con mas claridad por Mefsias verdadero; y 
otros muchos fecretos , y Sacramentos 
ocultos le reveló, y manifeíló á fu Madre 
.Virgen, como Archivo , en quien le depo
rtaban todos los teforos del Verbo huma
nado , para que por todos, y en todos ella 
dieífe el retorno de gloria, y alabanza, que 
fe debia al Autor de tantas maravillas. Y  
todo lo hizo la Madre Virgen.con agrado, 
y aprobación del mifmo Señor. Luego pi
dió á fu Mageftad defeanfafleun poco en 
el campo , y recibieífe algún fuftento. Y 
lo admitió de mano de la gran Señora,que 
de todo cuidaba, como Madre de la mifma 
Sabiduría.

76p En el difeurfo del camino Confe
ria la Divina Madre con fu dulcifsimo Hi
jo los Myfterios , que la avia tnanifeftado 
en fu interior de la difputa de los. Docto

res.
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tes. Y el Celeftial Maeftro la informo efe 
nuevo bocalmenté de lo que por inteli
gencia la moftró;y en particular la declaróf 
que aquellos Letrados , y Efcribas no vi
nieron en conocimiento de que fu Magef- 
tad era el Mefsias , por la prefuncion , y 
arrogancia , que tenian de fu ciencia pro
pia } porque con las tinieblas de la fober- 
via eftaban efcurecidos fus entendimien
tos , para no percibir la Divina luz, aun
que fue tan grande la que el Niño Dios 
les propufo ; y fus razones les convencían 
baftantemente , fi tuvieran difpuefto el 
afe&o de la voluntad con humildad , y 
defeo de la verdad. Y por el óbice , que 
pufieron, no toparon con ella, eftando tan 
patente a fus ojos. Convirtió nueftro Re
dentor muchas almas al camino de la Sal
vación en efta jornada. Y en eftando pre- 
fente fu Madre Santifsima, la tomaba por 
inftrumento de eftas maravillas; y por me
dio de fus razones prudentifsimas, y fantas 
amoneftaciones iluftraba los corazones de 
todos los que la Divina Señora hablaba. 
Dieron falud á muchos enfermos , confo- 
laron á los afligidos, y triftes; y por todas 
partes iban derramando gracia, y miferi- 
cordias, íin perder lugar, ni ocafion opor
tuna. Y porque en otras jornadas} que hi-
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deron dexo efcritas algunas particulares 
maravillas, femejantes á ellas , no me alar
go aora en referir otras, que feria menef- 
rer muchos Capítulos , y  tiempo, para 
contarlas todas, y me llaman otras colas 
mas precifas de ella Hiftoria.

770 Llegaron de buelta á Nazareth, 
donde fe ocuparon en lo que dire adelas 
te. El Evangelifta San Lucas compendióla* 
mente encerró los Myfteriosde fuHiftoria 
en pocas palabras , diciendo, que el Infan
te Jefus eftaba fujeto á fus Padres , ( en* 
tiendefe, María Santifsima , y fu Efpofa 
Jofeph ) y que fu Divina Madre notaba, y  
conferia todos ellos fuceíTos, guardando* 
los en fu corazón 5 y  que Jefus aprove
chaba en fabiduria, edad, y  gracia á cerca 
de Dios, y  de los hombres , de que ade
lante dire lo que huviere entendido. Aora 
íolo refiero, que la humildad, y obedien
cia de nueítro Dios, y Maeftro con fus Pa
dres , fue nueva admiración de los Ange
les. Y también lo fue la Dignidad, y exce
lencia de fu Madre Sandísima, que mere
ció fe le fujetaífe , y  entregaífe el mifmo 
Dios humanado, para que con amparo de 
San Jofeph le governaífe, y  difpuíiefle de 
el ,como de cofa fuya propia. Y  aunque 

[uiecipn, y  obediencia esa como con-,
' ........................  il-
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Siguiente à la Maternidad naturai j peroi 
con todo efìb, para ufar de ei derecho de 
Madre en ei govicrno de fu Hijo,corno Su
periora en efte genero, fue necefíaría dife
rente gracia, que para concebirle ,y  parir-, 
le. Y eftas gracias convenientes, y pro
porcionadas tuvo Maria Santifsima con 
plenitud para todos eftos minifterios,y ofi-, 
cios : y la ruvo tan llena, que de fu pleni- 
rud redundaba en elfelicifsimo Efpofo San 
Jofeph , para que también él fueífe digno 
Padre putativo de Jefus dulcifsimo, y Ca
beza dee fta Familia.

771 A ia obediencia , y rendimiento 
del Hijo Santifsimo con fu Madre , corref- 
pondia de ñi parte la gran Señora con 
obras heroyeas. Y entre otras excelencias, 
tuvo una cafi incomprehenfible humildad, 
y devotifsimo agradecimiento de que fu 
Mageílad fe huvieífe dignado de eftár en 
fu compañía , y bolver áella. Hfte benefi
cio, que juzgaba la Divina Rey na portan 
nuevo, como à sìmifma por indigna, acre
centó en fu fídeiifsimo corazón el amor, y  
íbiieitud defervir à fu Hijo Dios. Y era, ] 
tan inceífante en agradecerle, tan puntual, 1 
atenta, y cuidadofa en fervirle , y fiem- I 
pre de rodillas , y pegada con el polvo,- I 
que admiraba à los encumbrados Serafi- |
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nes. A mas de efto, en imitarle en todas fu i 
acciones, como las conocía, era oficioíif- 
fima, y ponía toda fu atención , y cuidado, 
en dibujarlas^ executarlas refpe&ivamei-H 
te. Y con efta plenitud de fantidad tenia 
herido el corazón de Chrifto nucftro Se* 
horj y á nueftro modo de entender, le ten 
nia prefo con cadenas de invencible amor; 
Y obligado efte Señor , como Dios , y  co
mo Hijo verdadero de efta Divina Prince-. 
fa, avia entre Hijo, y Madre una recipro
ca correfpondencia, y Divino circulo de 
amor , y de obras, que fe levantaba fobre 
todo entendimiento criado. Porque en eí 
Mar Occeano de María entraban todos lo$ 
corrientes caudalofos de las gracias , y fa-« 
vores del Verbo humanado: y efte Mar no; 
redundaba , porque tenia capacidad, y fe-, 
nos para recibirlos ¿ pero bolvianfe eftos 
corrientes á fu principio , remitiéndolos a‘

! el la feliz Madre de la Sabiduría, para que 
i corrieífen otra vez , como fi eftos fluxos,y;
I refluxos déla Divinidad anduvieran entre, 
j el Hijo Dios , y fu Madre fola. Efte es el> 
Myfterio de eftár tan repetidos aquellos 
humildes reconocimientos .de la Eípofa; 
Mi querido para mi> y,y o para el: que fe apa~ 
tienta entre los lilios, mientras fe acerca el

To
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To para mi Amado , y el para mi. To para mji 
dilecto , y el fe convierte d mi.

772 El fuego de el amor Divino , que 
ardía en el pecho de nueftro Redentor , y  
que vino á encender en la tierra, era co- 
mo forzofo, que hallando materia próxi
ma , y difpuefta, qual era el corazón purif- 
fimode fu Madre , hiciefle , y obrafle con 
fuma a&ividad efeoos tan fin limite , que 
folo el mifmo Señor los pudo conocer, co
mo los pudo obrar. Sola una cofa advier
to , que fe me ha dado inteligencia de ella; 
y es, que en las demoftraciones exteriores 
del amor, que tenia el Verbo humanado á 
fu Madre Santifsima , media las obras, y, 
feñaies, no con el afefto, y natural incli
nación de Hijo , fino con el eftado, que la 
gran Reyna tenia de merecer,como viado
ra; porque conoció fu Mageftad, que fi en 
eftas demoftracioues , y favores la regála
la tanto , como le pedia la inclinación del 
natural amor de Hijo a tal Madre, la impi
diera algo con el continuo gozo de las de- 
Jicias de fu Amado , para merecer menos 
de lo que convenia. Y por efto detuvo el 
Señor en parte efta natural fuerza*de fu 
mifma humanidad , y dio lugar para que fu 
Divina Madre,aunque era tan Santa,obráf- 
fe , y merecieífe, padeciendo fin el conti

nuo



Parte II. L tb.V. Cap. V.
fcuo, y  dulce premio , que pudiera tener; 
con los favores vifibles de fu Hijo Santif$i-¡ 
mo. Y por efta razón , en la converfacion 
ordinaria guardaba el Niño Dios mas ente-; 
reza, y fcveridad. Y aunque la diligentifsi- 
nu Señora era tancuidadofa en íervirle, 
adminiftrarle, y prevenir todo lo que era 
neceífario con incomparable reverencia; ef 
Hijo Sandísimo no hacia en efto tantas de-* 
moftraciones, quanto le obligaba la foii-s 
citud de fu Madre.
w

f

D O C T R I N A  D E L A  R E T N A
de el Cielo Marta Santifsima.

J773 T T  IJA  mia, todas las obras dé mí 
X JL Hijo Santifsimo, y mias eftán 

llenas de myfteriofa do&rina , y  eníeñan- 
za para los mortales , que con atenta reve-, 
réndalas coníideran. Aufentófe fu Ma-: 
geftad de mi, para que bufeandole con do-; 
lor, y lagrimas , le hallarte con alegría, y¡ 
fruto de mi eípiritu. Y quiero, que ru me 
imites en éfte Myfterio, bufeandole con 
tai amargura, que te deípíerte una folici- 
tud inceífinte , íin defeanfar toda tu vida 
en cofa alguna, hafta que le tengas, y no le 
dexes. Para que entiendas mejor el Sacra*, 
piento del Señor, advierte 7 que fu Sabi- 

Tomo “ £  dud
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duria infinita de tal manera cria alas cria? 
turas capaces de fu eterna felicidad , que 
Jas pone en el camino, peto aufentcs, y du
dólas de ella mifma , para que mientras no, 
llegan á poífeerla, fiempre vivan folicitas, 
ydolorofassy efta folicitud engendre en 
la mifma criatura continuo temor, y abor
recimiento dei pecado, que es por quien 
íolo la puede perder: y para que entre el 
bullicio de la converfacion humana no fe 
dexe enlazar, ni enredar en las cofas vifi- 
bles, y terrenas. A elle cuidado ayuda eí 
Criador, añadiendo á la razón natural las 
virtudes de Fe , y Efperanza, que fon el ef- 
timulo de el amor, con que fe bufea, y fe 
halla el ultimo fin de la criatura. Y á mas 
de efias virtudes, y otras, que infunde en 
el Bautifmo , embia infpiraciones ,y  auxb« 
líos con que defpc^tar, y mover al alma* 
aufente del mifmo Señor, para que no le 
olvide, ni fe olvide de si mifma, mientras 
carece de fu amable prefencia $ antes pro- 
figa fu carrera , halla llegar al defeado fin, 
•donde hallara todo el lleno de fu indina* 
cion, y defeos.

774 aqui entenderás la torpe igno
rancia de los mortales, y qué pocos fon los 
que fe detienen á confiderar el orden myf-
leÚQfo de la «saásia? I  ¡»úifl&aíúpn, y la»

. £fe£9*-
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d.bras del Altiísimo , encaminadas a tan al
to fin. De efte olvido fe figuen tantos ma-» 
les como padecen las criaturas, tomando 
poflefsion de ios bienes terrenos, y deley-, 
tes engañofos, como íi fueran fu felicidad, 
y ultimo fin. Ella es la fuma perverfidad . 
contra el orden de el Criador ; porque 
quieren los mortales en la vida tranfitoria* 
y breve, gozar de lo vifible, como fi fuera; 
fu ultimo fin , aviendo de ufar de las cria-» 
turas, para confeguir el Sumo Bien , y no; 
para perderle. Advierte, pues , cariísima* 
eíte riefgo de la eftulticia humana > y todoi 
lo deleytable, fu gozo, y rifa, júzgalo por; 
error $ y al contentamiento (entibie dile,; 
que fe dexa engañar en vano, y que es'ma* 
dre de la eftulticia, que embriaga el cora-» 
zon, impide, y deftruye toda la verdadera’ 
fabiduria. Vive íiempre en temor fanto de; 
perder la vida eterna , y no te alegres fue-* 
ra del Señor, hafta confeguirla. Huye de* 
la converfacion humana, teme fus peli
gros 5 y fi en alguno te puliere Dios, por; 
medio de la obediencia, para gloria fuya, 
aunque debes fiar de fu protección, pero 
no debes4 fer remitía , ni defeuidada en 
guardarte. No fies tu natural á la amiftad  ̂
ni trato de criaturas,.en que eftá tu mayoc 
peligro 5 porque te dio el Señor condición
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agradecida,y blanda, que fácilmente te irte 
clinafíes á no refiftirle en fus obras , y em
pleares en fu amor el beneficio que te hi
zo. Pero fi das entrada alamor delascria^ 
turas, te llevarán fin duda ,y  alexarán del 
Sumo Bien , y pervertirás el orden, y hs 
obras de fu fabiduria infinita : y es cofa 
indigna , emplear el mayor beneficio de la 
naturaleza en objeto , que no fea el mas 
noble de toda ella. Levántate fobre todo 
Jo criado , y á ti fobre ti. Realza las ope
raciones de las potencias , y  reprefentales 
el objeto nobiülsimo del ser de Dios, el de 
mi Hijo diledo , y tu Efpofo , que e* efpe- 
piofa fu forma entre los hijos de los hom

ares i y amale de todo tu corazón  ̂
l̂ma> y mente.

3* * *

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

tmA VISION QUE T U V O M A R I A  
Santifica d los doce años del Infante fefus^ 

para continuar en ella la imagen, y Doc
trina de la Ley lavan-*, 

gelica.

775 N  los Capítulos primée
r o , y  fegundo de ek  
te Libro di principio; 
á lo que en efte, y enj 
los íiguientes he de¡ 
profeguir , no fin jufií 

to rezelo de mi embarazado , y corto difii 
curfo ; y  mucho mas de la tibieza de mi' 
corazón , para tratar de los ocultos Sacra-í 
mentos, que fucedieron entre el Verbo' 
humanado, y Tu Beatísima Madre los diez 
y ocho años, que eftuvieron enNazaréth¿ 
defde la venida de Jerufalen, y difpíita de, 
losDo&ores , hafta los treinta de la edad; 
del Señor, que falió ala Predicación. En; 
la margen de efte piélago de Myfterios mer 
hallo turbada , y  encogida , niplicando at 
muy Alto, y excelfo Señor, con afe&o in
timo del alma , mande a un Angel tome la. 
pluma, y  que no quede agraviado, efte afi*

F 3 íump-



S6 Mysticá. C iudad de D ios,'
fumpto ; ó que fu Mageftad, como Podé- 
rofo, y Sabio, hable por m i, y me iluftre, 
y encamine mis potencias, para que gtí-, 
vernadas por fu Divina luz, fean inftru- 
mento de íbla fu voluntad, y verdad , y no 
tenga parte en ellas la fragilidad humana, 
en la cortedad de una ignorante muger.

776 Ya dixe arriba en los Capítulos 
citados, como nueítra gran Señora fue la 
única, y primera Difcipula de fu Hijo San- 
tifsimo, efeogida entre todas las criaturas 
para imagen electa , donde fe e(lampalle 
la nueva Ley de el Evangelio, y de fu Au
tor; y firvieífe en fu nueva Iglefia como 
de padrón , y dechado único , á cuya imi
tación fe formaflen los demás Santos, y 
efeftos de la Redención humana. En efta 
obra procedió el Verbo humanado como 
Un excelente Artífice , que tiene compre- 
liendida el Arte del Pintar con todas fus 
partes , y condiciones : que entre muchas 
obras de fus manos procura acabar una 
con todo primor, y deítreza, que ella mif- 
ma le acredite , y publique la grandeza de 
fu hacedor , y  fea como exemplar de to
das fus obras. Cierto e s , que toda la fan- 
tidad, y gloria de los Santos fue obra del 
amor de Chrifto , y de fus merecimientos; 
y todos fueron obras perfeÓtifsimas de fus

ma-,
a
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manos; pero comparadas con la grandeza 
de Maria Sandísima, parecen pequeñas, y ‘ 
borrones del Arte ; porque todos los San
tos tuvieron algunos. Sola efta imagen vi
va de fu Unigénito no le tuvo, y la prime* 
ra pincelada , que fe dio en fu formación, 
fue de mas alto primor, que los últimos 
retoques de los Supremos Efpiritus,y San-* 
tos. Ella es el padrón de toda la fantidad,;

* y virtudes de los dernás , y el termino 
adonde llegó el amor de Chrifto en pura 

4 criatura; porque á ninguna fe le dio la gra
cia , y gloria , que Maria Santifsima no pu
do recibir; y ella recibió toda la que no fe 
pudo dar á otras> y le dio fu Hijo bendi- 
tifsimo toda la que pudo ella recibir , y él 
la pudo comunicar.

777 La variedad de Santos, y fus gra
dos engrandecen con filcncio al Artifice 
de tanta Cantidad: y los menores,ó peque
ños hacen mayores á los grandes; y todo¿ 
juntos magnifican á Maria Santifsima,que
dando gloriofamente excedidos de íu in
comparable fantidad , y  felizmente bien
aventurados de la parteen que la imitan, 
entrando en efte orden , cuya perfección 
redunda en todos. Y  íi María Purifsima es 
la Suprema, que Ie¥antó de punto el or
den de los Juítos} por eífo riiiftiio vino á

F 4 fet
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fer como un inftrumento , 6 motivo de la 
gloría , que en tal grado tienen todos los 
Santos. Y porque en el modo que tuvo 
Chrifto nueftro Señor de formar efta ima
gen de fu Santidad > fe vio , aunque de le- 
xos, fu primor $ atiendafe á lo que trabajo 
en ella , y en todo el relio de la Iglefia. 
Pues para fundarla, y enriquecerla, llamar 
á los Apollóles, predicar á fu Pueblo , es
tablecer la nueva Ley del Evangelio , baf- 
tó la predicación de tres años, en que fu- 
perabundantemente cumplió ella obra, 
que le encomendó fu Padre Ererno $ y juf- 
tificó, y fantificó á todos los creyentes: y 
para eílampar en fu Beatifsima Madre la 
imagen de fu Santidad , no folo fe empleó 
tres años, fino tres veces diez , obrando 
inceífantemente en ella con la fuerza de fu 
Divino amor, y potencia, fin hacer inter
valo ,en que no añadidle cada hora gra
cias á gracias , dones á dones, beneficios á 
beneficios, fantidad á fantidad, Y l'obre 
todo , quedó en eftado de retocarla de 
nuevo, con lo que recibió delpues que 
Chrifto fu Hijo Sandísimo habió al Padre, 
como diré en la Tercera Parte. Turbafe 
la razón, desfallece el difcurfo á la villa de 
efta gran Señora; porqye fue efeogida co
pio el Sol j y no fufre fu refulgencia fer re-

gif-
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feíítraiia por ojos terrenos, ni de otra cria-í 
tura.

778 Comenzó á manifeftar efta volun
tad Chriíto nueílro Redentor con fu Di vi-? 
na Madre,defpues que bolvieron de Egyp- 
to á Nazaréth, como queda dicho arriba; 
y fiempre la fue profiguiendo con el oficio 
de Maeftro, que la enleñaba, y con el; po
der Divino, que la iluftraba con nuevas irin 
teligencias de los Myfterios de la Encar- 
nacÍon,y Redención. Defpuesque bolvie
ron de Jeruíalén, a los doce años de el-Ni- 
ño Dios, tuvo la gran Reyna una vifion de 
la Divinidad , no intuitiva, fino por efpe- 
cies; pero muy alra , y llena de nuevas in
fluencias de la cnifma Divinidad , y noti
cias de los fecretos del Altifsimo. En efpe- 
cial conoció los decretos de la mente , y  
Voluntad del Señor, en orden á la Ley de 
Gracia , que avia de fundar el Verbo hu
manado , y  la poteftad , que para efto le 
era dada por el Confiftorio de LaBeatifsi- 
ma Trinidad. Vio juntamente , que con 
efte fin el Eterno Padre entregaba á fu Hi
jo hecho hombre aquel Libro cerrado,que 
refiere San Juan en el Capitulo 5 .del Apo- 
calypfis, con fíete Cellos ¿ que nadie fe ha
llaba en el Cielo, ni en la tierra, que le 
abrielTe, y foltaífe los Cellos, hafta que e l -
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Cordero lo hizo con Cu Pafsion ^Muerte, 
Doctrina, y merecimientos 5 con que ma-» 
nifeftó, y declaró à los hombres el fecreto 
de aquel Libro, que era toda la nueva Ley- 
del Evangelio, y la lglefia , que con el fe 
avia de fundar en el Mundo,

779 Luego conoció la Divina Señora 
como decretaba la Santifsima Trinidad, 
que entre todo el iinage humano ella fuef- 
fe la primera, que leyeífe aquel Libro, y  le 
entendieííe;que fu Unigenito fe le abrieífe,* 
y manifeftafle todo enteramente,y que exe- 
cutafle quanto en el fe contenia;y fueíTe la 
primera,que como acompañando al Verbo, 
á quien avia dado carne , le figuieíTe, y tu- 
vieífe fu legitimo lugar, inmediato à el mif- 
mo, en las fendas, que baxando del Cielo, ' 
avia manifeftado en aquel Libro, para que 
fnbieífen àèl los mortales defde la tierra,*/ 
y  en laque era fu Madre verdadera, fe de- 
poíitaífe aquel Teftamento. Viò como el 
Hijo de el Eterna Padre , y fuyo aceptaba 
aquel decreto con grande beneplacito, y 
agrado ; y que fu Humanidad Santifsima le 
obedecía con indecible gozo , por fer ella 
fu Madre : y el Eterno Padre fe convertía 
àia Purifsima Señora, y la decía:

780 „  Efpofa, y Paloma mia, prepa
ri ra tu corazón, para que fegun nueftro

„ be-
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5 , beneplácito, te hagamos participante de 
„  la plenitud de nuéftraciencia;y para que 
7, fe efcriva en tu alma el NuevoTeftamen- 

to, y Ley Santa de mi Unigénito. Fervo- 
„  riza tus defeos,y aplica tu mente al conoT 
„  cimiento , y execucion de nueftra Doc-r 
,, trina , y preceptos. Recibe los dones de 
„  nueftro libetal poder> y amor contigo« 
„  Y para que nos buelvas la digna retribu- 
„  cion , advierte, que por la difpoficion da 
„  nueftra infinita Sabiduría determinamos* 
„  que mi Unigénito, en la humanidad, que; 
„  de ti ha tomado, tenga en una puraicria- 
„  tura la imagen , y íimilitud pofsible, que 
„  fea como efe&o , y fruto proporcionado 
„afus merecimientos; y en él feaunagnifi- 
„  cado , y engrandecido con digna retri- 
„bucion fu Canto nombre. Atiende, pues,- 
5> hija, y elefta mia, que fe te pide de tu 
„  parte gran difpoficion; preparaté para 
„  las obras , y Myfterios dé nueftra pode- 
„  rofa dieftra.

781 „  Señor Eterno , y Dios i tunen-
„ fo, refpondió la humildifsima Señora,en 
„  vueftra Divina, y Real prefencia eftoy 
,,poftrada,conociendo ala vifta de vueftro 
>, ser infinito el mió tan deshecho, que es 
i, la mifma nada. Reconozco vueftra gran- 
j) deza, y  mi pequenez. Hallóme indigna
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•„ de el nombre deEfdava vueftra ; y  pot̂  
„  la benignidad con que vueftra ciernen« 
„  cía me ha mirado, ofrezco el fruto de 
„  mi Vientre, y vueftro Unigénito ; y á fu 
„Mageftad fuplido, refpondapor íu in- 
„  digna Madre, y Sierva. Preparado eftá 
„  mi corazón , y en agradecimiento de 
„  vueftras mifericordias desfallece , y fe 
„deshace en afe&os , porque no puede 
„  executar las vehemencias de fus anhelos. 
„  Pero íi hallé gracia en vueftros ojos, ha- 
„  blaré , Señor, y Dueño mío , en vueftra 
„  prefencia, foto para pedir, y fuplicar a 
„vueftra Real Mageftad, quehagaisen 
„vueftra Efclava todo lo quelepcdis,y 
„  mandáis; pues nadie puede obrarlo fue- 
„  ra de Vos mifmo , Señor, y Rey Altif— 
„  limo. Y ll de mi parte pedís el corazón 
„  libre , y rendido, Yo le ofrezco para pa- 
„  decer , y  obedecer á vueftra voluntad 
„  hafta morir. Luego la Divina Prinpeía 
fue llena de nuevas influencias de la Divi
nidad .iluminada , purificada , efpirituali- 
zada, y preparada con mayor plenitud de 
el Eípiritu Santo , que hafta aquel dia> 
porque fue efte beneficio muy memorable 
para la Emperatriz de las Alturas. Y aun
que todos eran tan encumbrados , y  fírv 
exemplo ¿ ni otro fimil en las demás cria-,

tu-
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turas l y por efto cada uno parecía elStH 
premo, y  que feñalaba el non plus ultrai 
pero en la participación de las Divinas 
perfecciones no ay limitación de fu parte, 
fino falta la capacidad de la criatura. Y, 
como efta era grande , y crecía mas en la 
Reyna de el Cielo con los mifmos favores, 
difponiafe con unos grandes para otros 
mayores. Y  como el poder Divino no ha
llaba óbice, que le impidieífe , encamina
ba todos fus teforos á depoíitarlos en el 
Archivo fegujo, y fidelifsimo de María 
Santifsima Señora nueftra. ;

782 Salió toda renovada de efta vi-* 
fion extática, y  fuefe á la prefencia de fu 
Hijo Sandísimo , y  poftrada á fus pies, le: 
„  dixo: Señor mió , mi luz, y  mi Maeftro, 
„  aqui efta vueftra indigna Madre, prepa- 
„ rada para el cumplimiento de vueftra 
„fanta voluntad.Admitidme de nuevo por 
,, Difcipula , y Sierva , y  tomad en vueftra 
», poderofa mano el inftrumento de vueftra 
„ fabiduria , y  querer. Executadenmi el 
» beneplácito de el Padre Eterno , y vuef- 
j) tro. Recibió el Hijo Santifsimo a fu Ma
dre con mageftad,y autoridad de Maeftro,1 
y la hizo una amoneftacion altifsima. En- 
feñóla con poderofas razones, y gran pefo 

valor, y  profundidad, que eontenian las
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myfterioías obras, que el Padre Eterno Iq 
avia encomendado , íobre el negocio de la 
Iledencion humana, y la fundación de la 
nueva Iglefía , y Ley Evangélica, que ea 
la Divina mente fe avia determinado. De
claróla , y manifeftóla de nuevo, como en 
la execucion de tan altos , y escondidos 
Myfterios, ella avia de fer fu compañera* 
y  coadjutora, eftrenando,y recibiéndolas 
primicias de la gracia; y que para efto avia 
de afsiftirle la Purifsima Señora en fus 
trabajos, y hafta la muerte de Cruz, fi- 
guiepdole con animo aparejado, grande* 
cónftante, invencible, y dilatado. Dióle 
Celeftial dodrina, encaminada á que fe 
preparaíTe para recibir toda la Ley Evan
gélica , entenderla, penetrarla, y execu-. 
tar todos fus preceptos , y confe jos con al- 
tifsima perfección. Otros grandes Sacra-* 
mentos declaró el Infante Jefus á fu Bea- 
tifsima Madre en efta ocaíion, fobre las 
pbras que harta en el Mundo ; y á todo, 
fe ofreció la Divina Señora con profunda, 

humildad, obediencia, reverencia, agra
decimiento , y  amor vehemen- 

- tifsimo , y afee-
cuofo.

DOC*



D O C T R I N A  Q U E  M E  DIO L d
Divina Señora.

783 y  T IJA  mia , muchas veces enei 
i l  difcurfo de tu vida, y mas en 

efte tiempo , que efcrives la mia, te he Ila-, 
niado, y combidado,para que me figas por 
la imitación mayor, que tus fuerzas pudie
ren con la Divina gracia. Aora de nuevo 
te intimo efta obligación , y llamamiento, 
defpues que la dignación del Altifsimo te 
ha dado inteligencia , y  luz tan clara de el 
Sacramento, que fu brazo poderofo obró 
en mi corazón, eferiviendo en el toda la 
Ley de Gracia, y  Doctrina de fu Evange
lio 5 y el efe&o que hizo en mi elle benefi
cio , y el modo con que Yo le agradecí, y, 
correfpondi en la imitación adequada , y  
perfedifsima de mi Sandísimo Hijo , y, 
Maeftro. El conocimiento , que tienes de 
todo efto,has de reputar por uno de los ma
yores favores, y beneficios, que te ha con
cedido fu Mageftad ; pues en el hallarás la. 
fuma , y  epilogo de la mayor fantidad , y  
encumbrada perfección, como en clarifsi- 
mo efpejo ; y ferán patentes à tu mente las 
fendas de la Divina lu z , por donde ca? 

fegut&> y fu?, l.as tinieblas de la igno-

Parte II. L ib.V. Cap.IV;
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rancia, que comprehenden à los morta-: 
les.

784 Ven , pues , hija mia , ven en mi 
fcguindento. Y para que me imites, como 
de ti quiero, y feas iluminada en tu enten
dimiento, levantado el efpiritu, prepara
do el corazón , y fervorizada la voluntad} 
diíponte con la libertad feparada de todo, 
como te pide tu Efpofo } alexate de lo ter
reno , y vifible ; dexa todo genero de cria
turas 5 niégate à ti mifma ; cierra los fenti- 
dos à las fabulaciones faifas del Mundo, y  
del demonio. Y en fus tentaciones te ad
vierto , que no te embaraces mucho, ni te 
aflijas}porque íi configue el detenerte,para 
que no camines,con efto avrà alcanzado de 
ti.una gran vi&oria, y no llegarás à fer ro- 
bufta en la perfección. Atiende,pues,al Se- 
iíor, codiciofo de la hermofura de tu alma}, 
liberal, para concedertela ; poderofo, para 
depofitar en ella los teforos de fu fabidu- 
ria j y felicito, para obligarte à que tu los 
recibas. Dexale , que eferiva en tu pecha 
fu Divina Ley Evangelica} y en ella fea tu 
continuo eftudio , tu meditación de dia , y 
noche, tu memoria, y alimento, la vida de 
tu alma, y el ne&ar de tu gufto efpiritual; 
con que confeguiris lo que de ti quiere ê  
AltUsimo, y Y o , y tu defeas.
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C A P Í T U L O  VILr*
P  E C L A R A NS- Bfi MAS > EXPRESS A~ 
penis los fines del Se non en la DoSlrina , qui 

enfenè :a Maria Santifsima, y los modos 
; ‘ con qüe là exclut aba* 1

Ualquieri de las cau
sas , que obra con lia 
bertad y y  conocU
miento dé fus accio-

\

' nés , es neceflârio, 
que téngVen ellas 

hlgun fin, razones, y motivos, con cuyô 
conocimiento fe determiney y fe mueva 
para hacerlas : y  ai conocimïetitô de los fi
nes le figüe la confultacion j b bléecion dé 
îos medios, para confeguirlos. Elle orden 
«s mas cierto en las obras de Dios, que es 
ïuprema, y primera caufa, y de infinita fa- 
biduria, con la quai difpone, y exécuta to- 
das las cofas, tocando de fin à fin con for
taleza ,y  fuavidad, como dice el Sabios y, 
en ninguna pretende cl no fer y y la muer
te; antes bien las haçe todas, para que ten
gan sèr, y vida. Y quantp fon mas admira
bles las obras del Altifsimo, tanto mas par-» 
ticularcs, y levantados fon Iqs fines > que 

Tomo V. ,G en
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en ellas pretende confeguir. V aunque el 
fin ultimo de todas es la gloria de si mifmo, 
y  fu manifeftacion ; pero efto va ordenado 
con fu infinita ciencia, como una cadena 
de varios eslabones, que fucediendo unos, 
a. otros , llegan defde la Ínfima criatura, 
hafta la fuprema, y mas inmediata al mif- 
mo Dios, Autor, y fin unitferfal de todas.

y%6 Toda la excelencia defantidad 
de nuefira gran Señora fe comprehende 
en averia hecho Dios eftampa, o imagen 
viva de fu mifmo Hijo Santifsimo ; y tan 
ajuftada, y parecida en la gracia, y opera-! 
cioncs , que por comunicación, y  privile
gio parecía otro Chriílo. Y efte fue unDi- 
vino, y Angular comercio entre H ijo, y  
Aladre; porque ella le dio la forma, y ser 
de la naturaleza humana; y el mifmo Se
ñor la dio á ella orro ser efpiritual, y de 
gracia , ,en que ruvieífen refpe&ivamente 
limiütud, y femejanza como la de fu Hu-, 
inanidad. Los fines que tuvo el Altifsimo, 
fueron dignos de tan rara maravilla , y la 
.mayor de fus obras en pura criatura. Y en 
jos Capitulos pallados , primero, fegundo, 
y fexto, he dicho algo de ella convenien

c i a  por parte de la honra de Chrifto nuef* 
tro-redentor, y de la eficacia de fu Doc
trina ,y  merecimientos; que para el crédi

to
£ ,u .
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tò detódo era como neceíTario, que en fot 
Madre Santìjfsitnii fe conocieffe la Santi
dad, y  pureza de la Dottrina de Chrifto 
nueftro Señor , y fu Amor » y Maeftro ; la 
eficacia de. JaLey Evangelica, y ei fruto 
de la Redención ì y/todo redundarte en la 
.fuma gloria , que, por ello fer le debía al 
mifmo Señor.,vY en fola fu Madre fé hallo 
erto con mas intenfion , y perfección* ¿que 
jen todo el reftode la Igleíia Santa.¿ y d e

V

787 El fegundo fin, qué tuvo en erta 
obra el Señor, mira tauibien ah tmnifteriq 
4e Redentor aporque las obras dé nueftra 
.Reparación de corresponder a las de 
da Creación del Mtlrído , y la medicina del 
pecado á fü introducción jy  áfsi convenía, 
que como el pdimer Adán tuvótcompáñera 
en la colpa á nueftfa Madre Eva, y le ayu* 

ridó, y  movió para cometerla, y qué en él, 
-como en cabeza, fe perdiefie el ltnage hu- 
jnano } afsi también Sucediefte en el reparo 
4 e tan gtan tuina, que el fegundo, y Celef- 
rtial Adán Ghrifto nueftro Señor , raviefle ' 
.compañera ,. y. coadjutora en la Redención 
;á fu Putifsima Madrej y que ella concur- 
xieffe,y cooperarte al remedio: aunque foÍ&  ̂

, - enChrifto,que es nueftra Cabeza,eftuvieífe1 
la virtud , y la cauSa adequada de la gene-

G z ral* - C
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ral Redención. Y para que d le  Myílerítí, 
íe execurafle con la dignidad »y propor
ción , que convenia , fue neccífario que fe 
cumpliefle entre Chrifto uueftro Señor, y  
María Santifsima lo que dixo el Altifsim© 
en la formación de los primeros Padres* 
No es bien, que efte filo el bembre : bagamof- 
le otro feme]ante , que le ayude, Y  afsi lo hf- 
zp el Señor, como pudo hacerlo ; de táf 
fuerte, que él mifmo , hablando ya por ei 
fegundo Adán Chrifto y pudo decir: Efte 

.es buejfade.mis buejfos y y carne de mi carnea 
y fe llamara varonil ,porque fue formada def 
varón. No me detengo en mayor declara*., 
cion de efte Sacramento ;, pues ella fe viés* 
lie luego á los ojos dé la razón ,iluftrada 

,con la Fe, y luz Divina , y fe conoce la íin 
militud de Chrifto, y  fu Madre Santifsi- 
ma. ; *
. 788 Otro motivo concurrió también,
-a efte Myftcrio} y aunque aquí le pongo el 
-ítcrcero en la execucion, fue primero en 
4 a intención i porque mira á la eterna prc*y 
.deftinacion de Chrifto Señor nueftro, con
fórme á lo que dixe en la Primera Parte, 
Porque el motivo de encarnar el Verbo 
dpterno , y venir al Mundo por exemplar, y  
¿Maeftro de las criaturas, (que fue el prime- 
fpde eftamaravilla) avia de tener propor

ción.
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tión, y correfpondencia á la grandeza dflí 
tal obra , quesera la mayor de todas, y cL 
inmediato fin adonde rodas fé avian de r&- 
fcrir. Y para guardar la Divina Sabiduría 
efte orden , y proporción , era convenien
te , que entre las puras criaturas huvieíle 
alguna , queadequaífe á la Divina volun
tad en fu determinación de venir á fer 
Maeftro,y adoptarnos en la dignidad de 
hijos por fu Doctrina, y gracia : Y íi no 
huviera hecho Dios a Mana Santifsima, 
predeftinandola entre las criaturas, con el 
grado de fanridad,y femejante á la Huma
nidad de fu Hijo Santifsimo , faltárale a 
Dios cite motivo en el Mundo , con que, 
( á nucftro groílcro modo de hablar ) ho-: 
neítaba , y difculpaba, 6 juftifieaba fu de
terminación de humanarfe, conforme al 
orden, y modo manifieíto a nofotros de fu 
Omnipotencia. Confidero en eftoloque 
fucedió á Moyses eon fusTablas de la Ley, 
efcritas con el dedo de D ios; que quando 
vio idolatrar al Pueblo , las rompió., juz
gando a los desleales por indignos de aquel 
beneficio.. Pero defpues fe efcrivió la Ley 
en ot;ras Tablas, fabricadas por manos hu
manas, y aquellas perfeveraron en el Mun
do. Las primeras Tablas, donde, forma- 
¿as por la íuauo del Señor, fe efcrivió fu 
; G 3 Ley,
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Ley, fe rompieren por la primera culpa : y* 
no tuviéramos Ley Evangélica, fi no hu-' 
viera otras Tablas , Cbíifto » y María > for
madas por otro modo j ella, por el comuna 
y ordinario i y él por el concurfo de la vo
luntad , y fubftancla de Maria. Y fi eíla 
gran Señora no Concurriera, y cooperara, 
como digna, á la determinación de ella 
Ley , nos quedáramos fin ella los demás; 
morrales,:

78^ Todos eftos fines tan foberanos 
abrazaba la voluntad de Chrifto mieftroi 
Bien con la plenitud de fu Divina ciencia, 
y  gracia » enfeñando á fu Beatifsima Ma
dre losMyfiérios de la Ley Evangélica. Y  
para que no fojo quedafie capaz de todos, 
fino también de los diferentes modos de 
entenderla , y faíiefle tan sabia Difcipula, 
que pudieífe defpues fer ella mifma conlu- 
mada Máeftra ,y  Madre de la Sabiduría, 
ufaba el Señor de diferentes medios en 
iluftrarla. Unas veces con aquella viíion 
abftra£fciva de laDivinidad, que en eftos 
tiempos la tuvo mas frequente; otras,quan
do no la tenía, le quedaba una como vifion 
intele&ual, mas habitual, y menos clara. 
Y en la una , y otra conocía expreflamen- 
fe toda la Iglefia Militante, con el orden,y 
fuccefsíon, que avia tenidodefde el princi-
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pío del Mundo, hafta la Encarnación; y  
el que defde entonces avia de llevar, hafta 
el fin del Mundo , y defpues en la Bien
aventuranza« Eftá noticia era tan clara, 
díftinta, y compreheníiva, que fe e'ftendia 
á conocer todos los Santos, y Juftos, y los 
que mas fe avian de feñalar en lalglefia; 
los Apoftóleá , Marcyres, Patriarcas de las 
Religiones, Dodores, Confesores, y Vir- 
gines. Todos los conocía nuéftra Reyna 
íirigularmente, con las obras  ̂méritos, y 
gracia, que avian de alcanzar,y el premio, 
que les avia de cprrefponder.

7po Cónocio también los Sacramen
tos, que fu Hijo Sántil’simo queria’eftable- 
cer en fu Santa Iglefia, la eficacia que ten
drían , los efedos que harían en quien los 
recibiefte , fegun las diferentes difpófido- 
nes ; y como todo pehdia de la Santidad, 
y méritos de fu Hijo Santifsimo ,7  nueftro 
Reparador. Tiivo afsimifmo noticia dará 
dé toda la Dodriha, que avia de predicar, 
y enfeñar; de las Efcrituras antiguas, y fu
turas > y todos los Myfterios, que contie
nen, en los quatro fentídos , literal,:moral,S 
alegórico , y  anagogieo; y todo lo que 
*avian de efcrivjr en ellos los Expoíitores. 
Y fobre iefto, entendía la Divina Dífdpula 
mucho mas y:y; fconocio, tpie feie daba ef- 
1 - G 4  ta
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ra ciencia, para que fueífe Maeítra de Ja 
Igieíla Santa i como en efe&o lo fue en au
sencia de fu Hijo Santifsimo, defpues que 
1 tibio a los Cielos : y para que aquellos 
nuevos hijos, y Fieles , reengendrados en 
la gracia , tuvieífen en la Divina Señora 
Madre amorofa,v cuidadofa, que los criaf? 
fe a ios pechos de fu dodrina , como con 
leche fuavjfsima, propio alimento de ni
ños. Y fue afsi, que la Beatifsima Señora 
en efíos diez y ocho años , que eftttvo con 
fu Hijo, recibió, y como digirió la fubítan- 
cia Evangélica, que es la doctrina de nuef- 
.tro Salvador Chrifto, recibiéndola del mif- 
roo Señor. Y aviendola guftado, y conocí- 
ció fu negociación, (acó de ella el alimento 
dulce con quecriar á la Primitiva Iglefía, 
que en fus Fieles citaba tierna, y no tan ca
paz del manjar sólido, y fuerte de la Doc
trina , y Eíerituras , y de la imitación per
fecta de fu Maeftro.y Redentor. Y porque 
de elle punto hablare en la Tercera Parte, 
que es fu propio lugar ,pp me alargo mas.
. , 7 2 1 Sin ellas vifiones , y enfeñanz-a, 
tenia la gran Señora la de fu Hijo Santifsi- 
rao,y de fu Humanidad en dos modos, que 
hafta.aoxa he repetido. El uno en el EÍ|»cjo 
dó fu Alma Santifsima , y de fus operacio
nes iuteriores} y en cierto mpdp, ,de la imf-

ma
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jsta ciencia, queél tenia de todas las coíasá 
y allí por otro modo era informada de lo$ 
eonfcjos de el Redentor , y Artífice de 
ífanridad, y de los decretos, que tenia de lo 
que en la Iglefia avia de obrar por si, y  
por fus Miníftros. El otro modo era por la 
jnftruccron exterior de palabra ? porque 
conferia el Señor con fu digna Madre to
das las cofas , que en el, y en la Divinidad 
jeayia manifeftado. Y defde lo fuperior  ̂
hafta lo mas infimo , todo quanto pertene
cía á la Iglefia lo comunicaba con ella. Y  
no fojo efio, fino las cofas que avian de 
correfponder a jos tiempos, y fuceííos de 
Ja Ley Evangélica, con la Gentilidad, y  
fe&as faifas. De todo hizo capaz á fii Di
vina Diícipula , y núeftra Maeftra: y an
tes que el Señor comenzara la Predica- 
cionjyá Mari* Santifsiína citaba exercira- 
,da en fu Do&rina, y la dexaba practicada 
en día con fuma perfección; porque la 
plenitud de tas obras de nuefira gran Rey- 

¡ na correfpondia á la de fu inmenfa fabir 
I duria, y ciencia 5 y efta fue tan profunda,
| y con efpecies tan claras , que afsi como 
í atada ignoraba , tampoco padeció equivo- 
Ación ..en las jeípecies , ni en las pala- 

1 liras, ni jamas le faltarpn las neceífarias ,ni' 
añadió una .fola fupeifiua , ni troco una

ví '■  “...  ’
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por otra , ni tuvo necefsidad de discurrir; 
para hablar ,y  explicarlos Myfterios mas 
ocultos de las Efcritiiras, en las ©cationeŝ * 
que fue neceíTario hacerlo en la Primitiva 
Iglefia,

D O C T R I N A  QVE  ME DI O LA 
Divina Madre, y Señora nuefira.

792 T  T IJA tnia, la bondad, y ciernen* 
J r l  ” da del Altifsimo, que por 

si mifmo dio el ser, y le da á todas las cria
turas , y a ninguna niega fu grande proví^ 
dencia , es fidelifsimo en dar tu luz á todas 
las almas, para que puedan entrar en el ca
mino de fu conocimiento , y por él en el 
de la eterna vida, fi la mifma alma no fe 
impide,y obfcurece efta luz por fus culpasy 
y  dexa la conquifta del Reyno de lô  Cie
los. Pero con aquellas almas, que por fus 
decretos juicios llama á fu Iglefia , mueftra- 
fe mas liberal $ porque en el BautifmO 
les infunde con la gracia otras virtudes, 
que fe llaman eíícncialmente infufas, que 
ho puede la criatura adquirirlas por st mif- 
ma ; y otras infufas accidentalmente, qué 
con fus obras pudieía adquirir trabajando; 
pero anticipafclas el Señor, para que te 
halle el alnha pronta j y  mas devota én

guac*
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guardar fu Santa Ley. A otras almas, fo¿ 
bre eftá común lumbre de ia Fe , añade Ai 
clemencia efpéciaies dones fobrenaturai 

'Ies de mayor inteligencia, y  virtud, para 
obrar, v conocer los Myfteriós de ia Ley 
Evangélica. Y en elle beneficio fe ha mos
trado contigo mas liberal, que con min
chas generaciones ; y te ha obligado, para 
que te feñales en el amor, v correfpondení 
cía que le debes, eftando fiemprc humilla  ̂
da, v pegada en el polvo.

793 Y para que de todo eftés adver
tida, con el cuidado , y amor de Madre , re 
quiero enfeñar, como Maeftra , la aftu- 
cia con que Saranás procura deílruir efta$ 
obras de el Señor j porque defde la hora 
que las criaturas entran err el ufo de laraf 
zon, latigueo á cada una muchos demo¿ 
nios vigilantes , y afsiftentes. Porque al 
tiempo en que debían las almas levantar 
fu mente al conocimiento dé D ios, y co-*- 
menzar las operaciones de las virtudes in- 
fufás ep el Bautifmo ; entonces los demo
nios con increíble furor, y aftuciavprocu- 
tan arrancar efta Divina fe milla : y ti no 
pueden , la impiden , para que no dé fru- 
toyinclinandó a los hombres a obras vicio- 
fas , inútiles, y párvulas. Con efta iniquu- 
dad los divierten, para que no ufen de la

Fe,



io 8  M y s t i c a  C iu d a d  OE D io s , ’
B e , ni E fperan za , ni otras v irtu d es? ni fe  
acuerd en  , qu e fon C h r ift ia n o s , n i a tien e 
dan al con ocim ien to  de fu D i o s , y  M y fte -  
r io s  de la R e d e n c ió n ,y  v id a  etern a. A  m as 
d e c fto  , in troduce el m ifm o en em igo  en 
Jos padres una to rp e  in a d v e rte n c ia ^  c iego  
am or carnal Con fus h ijos : y  en lo s M aef- 
tros incita á o tros d e fe u id o s , paira q u e  no 
reparen en fu m ala ed u cació n , y  los d exen  
d epravar , y  ad q u irir m uchos h áb ito s  v i-  
c io fo s , y  perder las v irtu d e s , y  fus buenas 
in c lin ac io n es, y  con efto v a y a n  cam inan 
d o  á la p erd ic ió n .

7 9 4  P e ro  el p iad ofifsim o  S e ñ o r no fe  
-o lv id a  de o cu rrir á efte p e lig ro , ren o van d o  

la  luz in terio r con  n uevos a u x ilio s , y  fa n - 
ta s  in íp iracion es ? con la D o ftri'n a  de la 

■ Santa Ig le íia p o r  fus P r e d ic a d o r e s , y  M i-  
niftros? con el u fo , y  e ficaz  rem edio  de lo s  
S acram en to s?  y  con  o tros m e d io s , q u e  
a p l ic a , para red u cirlos al cam ino d e  la v i 
d a . Y  fi con tantos rem edios fon  m en o s lo s 
.que buelven  á la falud efp iritu al , la  cau fa  

..n íasp od ero fa  para im p e d ir la , fon  la  m ala 
le y  de los v i c io s , y  co ftu m b res d e p ra v a 
das , que m am aron en fu p u eric ia . P o rq u e  
es verd ad era aq u ella  fe n te n c ia d e  e l p e ü -  
te ro n o m io : Quites fueron los dias delaju-  

Acentuétal fetd Lt JeneSfud. C o tí e fto  los
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demonios van cobrando mayor animo, y  
mas tyrano imperio fobre las almas, juz- 
gando, que como fe les fujetaron, quan- 
do tenían menos, y menores culpas, lo ha
rán mas fácilmente, quando fin temor va
yan cometiendo otras muchas, y mayo-, 
res. Y para ellas les incitan , y ponen mas 
loca ofladia$ porque fucede, que con ca
da pecado que la criatura comete, pierde 
mas las fuerzas efpirituales, y fe rinde al 
demonio; y  como ty rano enemigo, cobra 
imperio fobre ella,y lafujetaen la maldad» 
y  miferia, coii que llega á eftár débaxo los 
pies de fu iniquidad, y le lleva adonde 
quiere,de precipicio á defpeño, y de abyí- 
moen abyfmo icaftigo merecido á quien 
p̂or el primer pecado fe le íujeró.Por ellos 
medios ha derribado Lucifer tanto numero 
de almas al profundo; y cada día las lleva, 
levantándole en fu fobervia contra Dios. 
;Y por aquí ha introducido en el Mundo fu 
‘tyrania , y el olvido de; los NovilYimos'de 
dos hombres /Muerte, Juicio, Infierno , y 
"Cloria; y d*e abyfmo en abyfmo lia deípe
ñado tantas Naciones , halla caer-en erro
res tanciegós, y beftiales, como contie-^ 
fien todas las hcregias,y ledas fallas de los* 
Infieles. Atiende, pues, hija mía, á tan for
midable peligro, y  minea falte de tu me- 
- • 5 m o-



n o  M y s t i c a  C iu d a d  d e D io s ,  
m oría la L e y  de D i o s , tus P recep to s , y  
M a n d a m ie n to s , las verd ad es C a th o lic a s , y  
D o ctrin a  E v a n g é lic a . N o  paífe día alguno» 
.fin  que m ucho tiem po m edites en e l lo s ; y  
y co n fe  ja  lo  m ifm o á tu s .R c lig io fa $ , y  a  toa
d o s  los que te o y e r e n j p p rq p e  fy  ad ver
sario  e l  dem onio  trabaja  , y f e d e f v e l a  .poje 
e íc u re ce r  fu  entendim iento  > y  o lv id a rlo  
d e  la  D iv in a  L e y  , p a ú rq ú e m o  en cam i
ne á la voluntad  , q u e  j^ p q q sn c ia c i¡e g y  , 3  
lo s  a d o s  de fu ju ít i f ic a c ío n ,q u e  f e . co iifir 
g u e  con Fe v iv a ,  efperaozia p ie r t^ j am or 
Fcrvorqfo  , y  c o ra z o n ’ .c o n tr d p , y /
Jlado* X l J .  i: í *.í ‘. í -i *,

CAPITULO,  yjix. 11+ t
Ti; '« * />,- O í )

DECLARASE E L -MO D.p C ÓMO 
, nutjktn gran Reynaéxeiutab l̂a Do ¿ir ina 

deì Evangelio , qt¿e:Ju Hijo Santi/-* .
Jí'mo la enjeñakfl/

' 1 í :  ‘ i : . * : ' . i' *

N  la  e d a d , y  e n  las 
; o b ras  ib a  c ip cien - 

, d o  n ueftro  f S a lv a 
dor. > p alian d o  y a  

; ,dc la p u eric ia  > y  en 
• : to d as co n fu m an d o  

las o b r a s , que en c a d a  una le en co m en d ó  
e l E te rn o  P ad re  en  b en efic io  d e  io s  hom 

b res .
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brfiS. No predicaba en publico , ni rara* 
ppcq hacia entonces en Galilea tan patena 
tes milagros, como hizo defpues, y avia 

i hecho antes algunos en Egypto.Pero ocul
ta , y difsimuladamenre íiempre obraba 
grandes efectos en las almas, y en ío$ cuer
pos de muchos. Viíitaba los pobres, y en
fermos i confolaba los trilles, y afligidos* 
y á eftos , y otros muchos reducía á la Ta
lud eterna de las almas, üuftrandolas con 
el confejo particular , y  moviéndolas con 
internas inspiraciones, y favores, para que 
fe convirtieflen á fu Criador, y  apartafleu 
deí demonio, y de la muerte. Eftos benefi
cias eran continuos * y para hacerlos falla 
muchas veces de cafa de fu Beatifsima Ma
dre. Y aunque los hombres conocían, que 
■con las palabras, y preíencia de Jefus eran 

!movidos, y renovados* pero como en el 
j Myfterio eftaban ignorantes, enmudecían, 
i no fabiendo á quien atribuirlo mas, que al 
mifmo Dios. La gran Señora de el Mundo 
conocía en el eípejo^de el Alma Sandísima 
de fu Hijo, y por otros medios, todas eftas 
maravillas que hacia * y en eftando juntos 
Je adoraba , y daba gracias por ellas, poí- 
trada fiempre á fus pies.

795 Lo reliante del tiempo gaftaba el 
Hijo Sandísimo con fu Madre, y ocupan- 

¡. dolé
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dolé en oración , y eníeí&íla, y cooferíc, 
con ella los cuidados, qüe como buen PaíV' 
tor tenía» de fu queridá G rey, y los rtierU 
tefe, que para fu remedid queriá acumula,, 
y  ¡los medios , que engorden á lu talud de-i 
terminaba aplicar, Atendía iá prudenrifsU 
iría Madrea todo, y cooperaba con í'a Di4 
#jna fábidüria,y amor, áísiftiendole en los 
ojíelos y que difponia con' eMinage humav 
rió, de Pad re, Hermano y Amigo, Maeítro, _ 
Abogado , Protector, y* Reparador* Ellas * 
conferencias tenían, ó pór palabras y 6 por 
las miíinas operaciones interiores, con qué 
’Hijo, y Madre también fe hablaban , y  

/éfttendian. Decíala el Hijo Santifsimo: 
j, Madre mía, el fruto de mis obras , eñ 

■ y/quequiero fundar la Iglefia , hade fér 
una Doctrina, y ciencia , que creída, y. 

„  executada, lea vida, y falud de los hóm- 
„  bres > una Ley Santa, y eficaz, poderofa 
yapara extinguir el mortal veneno,que Lü- 
ft cifer derramo en los corazones humanos 

„ p o r  la primera culpa. Quiero, que por 
medio de mis preceptos, y confejos fe 

>,efpirítualicen , y levanten á la participa- 
j, cion , y femejanza de mi mifmo , y fean 

depóíitos de mis teíoros , viviendo en 
,, carne , y défpues llegúen a la participa- 

, :y, cion de. mi eterna Gloria. Quiero dar al 
•' • „  Muji-



Rarte II. L ib.V, C ap. VIIL 1,13.
'„ Mundo renovada, mejorada, y,con nuey, 
„  va luz , y eficacia la Ley que di á Mby '̂. 
„  sés, para que comprehenda preceptos, y- 
„  confe jos- , , f f ;

ypy.. - Todos eftos intentos del Macf- 
tto de la vida conocía fu Divipa, Madre, 
coo ptofundifsima ciencia ¿ y con igual? 
amor los admitía, reverenciaba , y agrade-, 
cia en nombre de todo el Uriage-huipano* 
Y como, el Señor la iba manitedando fin-, 
gularmente todos, y cada uno de eftos 
grandes Sacramentos , iba conociendo fu. 
Alieza la eficacia que daría á todos y a la, 
X-ey, y Doctrina de el Evangelio, y los- 
efeáos. que en las almas -haria, fi la guac- 
daflen , y el premio que les correCponde-; 

j ría; y de antemano obró en todo , como fi 
I lo ejecutara por cada una délas criaturas.
| Conocio expreíTaínenteftodos losquatro 
! Evangelios , con las palabras formales, y

Myfterios due los Evangelizas los avian 
de eferivir» Y en si mií’ma enténdió la doc
trina de todos, porque fu ciencia excedía a 
la de lps mifinosEfcritpresj y pudiera fer íu 
Maeftra en declarártelos, fin atender á fus 
palabras* Conoció afsiraifmo , que aquella 
Ciencia era como Copiada de la de Chril- 
to, y que con ella eran como trasladados,, 

vy copiados 'los Evangelios r que fe aviáis. 
> X#mo Vy H  ̂ de



1 1 4  MVSTÍCa C íü DAD DE D lO S ,
de efcrivir; y quedaban en dcpofito en fit- 
alma , como las Tablas de la Ley en la Ar~n 
ca del Teftamento , para que firviefíen de 
originales legítimos , y verdaderos á todo* 
los Santos , y Juftos de la Ley de Gracia; 
porque todos avian de copiar la Cantidad, 
y virtudes de la que éftaba en el Archivo* 
de la gracia María Sandísima. •

yí?8 Dióla también á conocer fu Divi
no Maeftro la obligación en que la ponía 
de obrar , y executar con fuma perfeccione 
toda ella Dodrina, para los altifsimos fi* 
nes, que tenia en elle rato beneficio, y  fa-. 
vor. Y fi aquí huvieramos de contar qüan 
adequada, y cabalmente lo cumplió nuef- 
tra gran Reyna, y Señora , fuera neceíTa- 
rio repetir en elle Capitulo toda füVidaj 
pues fue toda una fuma del Evangelio, co
piada de fu mifmo Hijo, y Maeftro; Vea- 
fe lo que ella Dodrina ha obrado en los 
Apollóles, Martyres , Cónfeíforesyy Vir- 
gines 7 en los demás Santos, y Juftos, que 
han lldo, y ferán halla el fin de el' Mundo: 
nadie (fuera de el mifmo Señor) lo puede 
referir , y mucho menos comprehender. 
Pues con lideremos, que todos los Santos, 
y  Juftos fueron concebidosen pecado, y  
•todos pulieron algún óbice: y no obftan- 
te efto > pudieron crecer en virtudes .Tari-
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tidad, y gracia ; perodexaron algún vacio* 
para ella. Masnueftra Divina Señora no 
padeció eftos defectos , ni menguantes en 
la Cantidad; y Cola ella fue materia difpuef- 
ta adequadamente , fin formas repugnan- 
res á la actividad del brazo podetofo, y i  
fus dones: fue la que fin embarazo * ni re- 
fiftencia recibió el torrente impetüoíb de 
Ja Divinidad, comunicada por fu mifinó 
/Hijo , y Dios verdadero. Dé aqui entende- 
rcitttos , que folo en la yifion ciara del Se
ñor , y en aquella felicidad eterna llegare
mos á conocer lo que fuere conveniente 
de la fantidad, y excelencia de efta mara
villa de fu Omnipotencia*

7p9 Y  qttando adra , hablando en ge
neral, y por m^yor, quieta yo explicar al
go de lo que íe me ha manifeftado, no ha
llo términos con que decirlo; porque nuef- 
tra gran Rey na, y Maeftra guardaba los 
preceptos , y Dodrina de los confejos 
Evangélicos, fegun la profunda inteligen
cia, que de todos la avian dado : y ningu
na criatura es capaz de conocer adonde 
llegaba la ciencia ,> y  inteligencia de la 
Madre de la Sabiduría en la Doctrina de 
Chrifto; y lo que fe entiende, excede á los 
términos , y palabras, que todos alcan
zamos. Pongamos exeímplo en la Doctrina

H.2 de
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'de aquel primer Sermón,que hizo ei Maefw 
tro de la vida à fus Difcipulosenel Monte, 
como lo refiere San Mathèo en el capitu
lo 5. donde fe comprehendiò la fuma de la 
perfección Evangelica, en que fundaba fu 
Iglefia , declarando por bienaventurados à 
todos los que le figuieílen.

800 Bienaventurados fáixo nueftroSew 
ñor , y Maeftro , los pobres de efpiritu, por* 
que de ellos es el Reyno de los Cielos y Elle fue 
el primero , y sólido fundamento de toda 
la vida Evangelica. Y aunque los Apodó
les, y con ellas nueftto Padre SanFrancif- 
c o , la entendieron altamente 5'pero fola 

*, Maria Santifsima fue: la que llegó à pene
trar , y pefar la grandeza de la pobreza de 
efpiritu ; y como la entendió, la executó 
haftalo ultimo de potencia. No entró en 
fu corazón imagen de riquezas tempora
les , ni conoció efta inclinación j fino que 
amando las cofas .como hechuras del Se-
ñor , las aborrecía en. quanto eran tropie
zo , y embarazo de el amor Divino; Y usó, 
¿de ellas parcifsimamente, y foloenqtianto 
ia movían, ó ayudaban á,glorifica't al Cria-;
dot. A eúa perfedifiima , y admirable po
breza era como: debida ía pofiefsion de 
Reynade todos ios Cielos , y criaturas. 
¿Todo ¿ftq es yerdad ? pero todo es poco,

' ¿ i 4
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pára lo que entendió, aprecio , y  obr# . 
nueftra gran Señora el teforo de la pobre- 
za de efpiritu, que es la primera ¿ienaveri-í 
turanza.

601 La fegunda: Bienaventurados lot 
tnanfos, porque ellos pojfeerdn la tierra. Etv 
efta dodrina , y en fu execution excedió 
Maria Santifsima con fu manfedumbre 
dulcifsima, no Tolo á todos los mortales* 
como Moyses en fu tiempo á todos los 
que entonces eran s pero á los mifmo's An
geles, y  Serafines : porque efta candidifsi- 
ína Paloma, en carne mortal eftuvo mas 
libre en fu interior, y potencias de turbar- 
fe, y airarfe en ellas, que los Efpintus, que 
no tienen fenfibilidad como nofotros. Y 
en efte grado inexplicable fue Señora de 
fus potencias , y operaciones del cuerpo 
terreno ; y  también de los corazones de 
todos los que la trataban: y potfeia la tier
ra de todas maneras ,fujetandofe a fu obe
diencia apacible. La tercera : Bienaventu
rados los que lloran , porque ferdn confolados. 
Entendió Maria Santifsima la excelencia 
de las lagrimas, y fu valor; y también la 
eftulticia, y peligro de la rifa de alegría 
;mundána, mas de lo que ninguna; lengua 
'puede explicar; pues qúán&o todos los hi
jos de Adaq, concebidos en pecado origi-

H $ nal,
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nal, y defpues manchados con los actuales, 
fe entregan a la rifa,y deieytes5 efta Divi
na Madre , fin tener culpa alguna, ni aver
ia tenido , conoció que la vida mortal eia 
para llorar la aufencia del Sumo Bien,y los 
pecados que contra el fueron, y fon come
tidos: llorólos dolorofamente por todos, y 
merecieron eftas lagrimas innoceotifsimas 
las confplaciones , y favores,, que recibió 
de el Señor, Siempre eftuvo fu purifsimo 
corazón en prenfa á la vifta de las ofenfas. 
hechas a íu Amada , y Dios Eterno $ con 
que deftilaba agua, que derramaban fus 
ojos i y fu pan, de dia, y de noche, era llo
rar las ingratitudes de los pecadores contra 
fu Criador , y Redentor, Ninguna pura 
criatura, ni todas juntas, lloraron mas.» que 
lariReyna de los Angeles, e,fiando en ellas 
la caufa del llanto > y ; lagrimas por la cul
pa; y en María Sandísima la de el gozo, y
.leticia por la gracia* •

802 En la quarta.bendición , que ha
ce : Bienaventurado; a los f¿diento;, jr ham
brientos de I4 juflicia, alcanzó nueftra Di
vina Señora el M y (te rio de efta hambre , y 
fedj y, la padeció, m^yor, que el haftio,quc 
han tenido, y tendrán de efta todosrlos 
enemigos de Dios» Porque llegando .á lo 
Supremo de la jufticia, y Cantidad,?fiempre



Parte II. L ib. V. Cap.VIII. n p  
jfcftuvo fedienta de hacer mas por ella; y a 
¡cita fed correfpondia la plenitud de gracia, 
jconqueje faciaba el Señor> aplicándola el 
.torrente de fus teforos, y fuavidad de la 
Divinidad, La quinta Bienaventuranza de 
/Jos mtfivicorAiofos, porque alcanzaran mife- 
ricordia de Dios , tuvo un grado tan exce
dente , y noble , que folo en ella fe pudo 
jhallar $ por donde fe llama Madre de Miíe- 
, ricordia , como el Señor fe llama Padre de 
las Mifericordias. Y fue , que fíendo ella 
innocentifsima, (inculpa alguna de que pe
dir á Dios mifericprdia, la tuvo en íupre- 
:flio grado de todo el iinage humano, y le 
remedio con ella. Y porque conoció con 
.altifsima ciencia la excelencia de efta vir
tud, jamás la negó, ni negará á alguno, que 
.fe la pidiere , imitando en efto perfe&ffsi- 
¡jnamente al mifmo Dios, como también 
.en adejantarfe , y falir.ai encuentro á los 
spobr.es ,:y necefsitados , para ofrecerles el 
¡remedio,*

•. 805 La fexta> bendición > que :tpca
a Iqs limpios de corazón para ver a Dios,,, ef- 

xtuvo en Marta Santifsima fin feme jante; 
¡porque era ele&á jcomo el Sol, imitando 
¿1 verdadero Sol de Jufticia, y  al material, 
•que nos alumbra ,  y no ,fe mancha de las 
•Cofas inferipr.es * y  inmundas; y. en el co

t í^  ra-♦  • ,
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razón,'y potencias de nueftra Princefa Pili 
rifsima jamas entró efpecie, ni ifnagen de 
eofa împurâi antes en efto eftaba como im-* 
pofsibilitfida por la purera de fus limpifsí- 
mos pènfamientos , à qucdefdeel primcç 
inflante pudo çorrefpondcr la vifion, que 
'tuvo en él de la Divinidad ; y defpues las 
'demás ,.qué en efta Hiftoria fe refieren, 
aunque por el eftado de Viadora fueron de 
páfíb, y , no perpetuas. La feptima de l&s 
pacíficos ¿que fe llamaran hijos de Dios , fe 
je concedió à nueltfa Reyña con admira
ble fabiduria , como la avia meneftèr para 
cohfcrvar la paz de fu corazón, y potencias 
en los Tob re fritos, y* tribulaciones de la
;<Vida, Pafsion, y Muétte de fu Hijo Santif- 
‘fióio. Yen todas citas ocaílones, y las de-r 
más fue un' vivo retrato de fu pacificación, 
’Nunca1 fc'turbo defordenadamente ; y fii* 
^poadmitij1 las mayores penas con lafuprc- 
Jma pá  ̂i- ?qúedando efl todo pcrfeéfca'HiJa 
de el Radre Celcftiai j y eíte tirulo de1 Hl^t 
d d  Padrb Etèrno debía fingujarmen- 
te por efta e^celdnciaf La cibava,q̂ tae bea-- 
'tifica <ì lòs que paàecèn >por la jufticm, llegó 
ften María Sáhtífsínia 4  ló  fumo pofsiblfí; 
fpues/quitarle la Ifoiira » y  Uáf vida à fu Htjo 
^antífáffid'f 'y Sefibr de-: el Mundo pór  ̂
predicátr lii jüítid^*l8níedatla'Óios hótró-

• bres;
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brcs, y con las condiciones, que tuvo éft'á 
injuria, fola María, y el mifmo Dios la pá-í 
decieron con alguna igualdad; pues erá 
ella verdadera Madrea ‘Como el Señor erl 
Padre de fu Unigénito. Sola efta Señora 
imitó á fuMageftad en fufrir cfta perfeaw 
cion, y conoció, que haíl:a aíli avia dé eVé** 
cutar ia Do&rina, ‘fu DivinoMaeíiro 
enfeñaria en el Evangelio.

804 Á efte modo puedo declarar al
go de lo que he conocido de la ciencia de 
nueílra gran Séñora en comptehender i l  
Doctrina de el Evangelio, y en obrarla. Yr 
lo mifmo3que he declarado en las Bien* 
^venturanzas podía decir dé los demás piel* 
ceptos, y confejos del Evangelioyy'de^f&s 
Parabolas , como fon , él precepto dé amat 
á los enemigos,perdonar las injurias  ̂hatét 
las obras Ocultas, ó fin gloria Varia Huirla 
hypocresia: y con efia doi^riúájdóidala^ 
los confejos’de perfección y las Parabolas 
del Teforo y de la Margarita, de tas Virgi- 
nes,de' la Semilla, de los Talentos, y quan- 
tas contienen todos quatro Evangeliftas", 
porqué tollas las entendió con la do&ri- 
ítfque cotftchiairi ;  con los fines aMCsímÓs 
adonde el Divino Maeftro las encaminaba; 
y  todoio mas íanfó,y ajuftadb á íu Divina 
Noluntad, efttóndió como fé avia de obrar:
t 1 ’  _ _ _ _



n i  Mystica CiubAD de Dios, 
y  af$i lo exccutó, fin omitir fola una tilde,* 
tú una letra. De efta Señora podemos de
cir lo mifmo , que dixo Chrifto nueftro 
^ien : que no vino á foltar la Ley , fino 
á cumplirla.

4

' DOCTRINA D E LA  R E T N A  
( del Cielo Mario, Santifsima.

- Soy T  T IJA  mia, al verdadero Maef- 
X J  tro de la virtud le conviene 

^nfeñat lo que obra5y obrar lo que enfeñaj 
porque el decir, y el hacer fon dos partes 
de el magifterio , para que las palabras en- 
leñen, y el exempio mueva , y acredite lo 
gjtie fe enfeña,, para que (ea admitido, y ‘ 
•executado.Todo efto hizo mi Hijo Sandísi
mo,y Yoáfu imitacion.Y porque no ílem- 
pre avia de eftár.fu Mageftad , ni Yo tam
poco en el Mundo, quifo dexar los Sagra* 
dos Eyangelios * como trafumpto de fu vi
da , y también de la mia , para que los hi
jos de la luz , creyendo en ella, y íiguien- 
4 pla,ajuftaflen fus vidas con la de fu Mae,f- 
iro , con la obfervancia de la Do&rina
Evangélica, que les dejaba? pues en ella 
;quedaba practicada la Doctrina , que el 
iimiCmo Señor me enfeñó, y me ordenó á 
mü, para que. le imitafte. Tanto como efto
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pefan los Sagrados Evangelios, y tanto losi 
debes eftimar , y tener en extremada vene* 
radon. Y  te advierto, que para mí Hijtf 
Santífsimo, y para mi, es de grande gloria; 
y complacencia , ver, que fus Divinas pa~ 
labras, y las que contiene fu Vida, fon ref- 
petadas, y eftimadas dignamente de lojj 
hombres. Y por el contrarió, reputa el Sea 
Síor por grande injuriaVqúe fean los Evan¿ 
geÜQSj y. fu Do&rina olvidada de los hijos! 
déla Igleíia; porque ay tantos en ella, que 
no entienden, atienden , ni agradecen eftd 
beneficio, ni hacen dó- el mas memoria, 
que fi fueran Paganos, ó no tuvieran > la 
luz de la ,Fe. .

8o6 Tu deuda es grande en efta par-*
te, porque te ha dado ciencia de la vene
ración , y aprecio , que Yo hice de la- Doc
trina Evangélica , y de lo que trabaje en 
ponerla por obra : y fi en 'efto no has podi
do conocer todo lo que Yo obraba , y  en
tendía, (que no es pofsibie a; tu capacidad) 
por lo menos con ninguna-Nación he mqf- 
trado mi dignación mas, que contigo en 
efte beneficio, Atiende, pues t con gran 
defvelo , cómo has de correfponder á el, y  
no malograr el amor i que has concebido 
ton las Divinas Efcrituras 5 y mas con los 
Evangelios-, y fu altifsima Do&rina. Ella
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hadfc tu lucecpa » encendida en tu cora-» 

y mi vida tu exemplar,y dechado,que 
Ú t v t  para formar la tuya. Pondera quanto 
yatef yjteimpoctafacerlo con toda dili** 
gencia', y el guíío ,que recibirá mi Hijo,* 
y raiSeñor, y que de nuevo me daré Yo 

obligada, para,-hacer contigo el oficio 
¿ p  M^érft, y Maeltra. Teme el peligro de 
uq atender á los llamamientos Divinos,que 
pox £fteplyidoffc pierden innumerables aU 
mas» Y íléndo tan frequentes, y admira-* 
b|es )qs que tienes de la liberal miíericor- 
diiadeel todo Poder o fo, y no correfport-í 
■dílfeftdQ á,eUo&¿ feria tu grofíeria repre* 

.henfible , y aborrecible. ¿r:SeV - 
«-íñq a ;:^nor4̂ <»i^y-'áííus-Sa!ntós, - ■ -- 
- ,^-W i ' ‘-í'v • :
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C A P I T U L O  IX.

>1
» s

p B C l  ARASE COMO CONOCIO MARI A  
San tifsim a  los Artículos de Fe , que avia1 * 

df í w  Santa Igkjta , /o que l t 
hizo con ejte favor, >

L  fundamento inmuta^
ble de nueftra 
cacron,y la raíz dé 
toda la fantidad es la 

\ F& de las verdades 
que reveló Dias à til 

Santa Iglefia ? y  afsi la fundó fobre efia fira 
meza,como Arquitecto prudentifsimo,que 
edifica fui cafa fobre la piedra firmér, para 
que los Ímpetus furiofos de las avenidas, y 
diluvios no La puedan nover. Efta es la es
tabilidad invencible de la Iglefia Evangé
lica , que es fola una,Catholica , Romana. 
’Una en la unidad delaEe , de la Eíperah- 
za, y Caridad, que en ella fe fundan. Una, 
■fm divifion, ni contradicion  ̂como las ay 
'en todas las Synagogas de Satanás,que fon 
‘todas las faifas fe&as, errores , y heregías 
t̂an tenebrofas , y obfeuras, que no foto f¿ 

-encuentran unas con otras, y todas con la 
razón > pero cada una fe encuentra conti -

go
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go mifma en fus errores, afirmando, y  ere* 
yendo cofas repugnantes, y Contrarias en
tre $1» y que las unas derriban á las otras, 
3y prevalecen. Contra todas queda tiempre 
invi&a nueftra Santa Fé , fin que las puer
tas del Infierno prevalezcan ni una tilde 
contra ella , aunque mas ha pretendido , y  
pretende cmbeftida para ventilarla * y za
randarla como trigo »corno á fu Vicario. 
Pedro, y en ¿1 á todos fus fucceífores« Afsi 
íe lo dixo eiMacftro de la vida»

808 Para que nueftra Reyna,y Señora 
recibiera adequada noticia de toda la Doc
trina Evangélica, y de la Ley de Gracia, 
era neceífario , que en el Occeano de eftas 
maravillas, y gracias entrara la noticia de 
rodas las verdades Catholicas , que en el 
tiempo del Evangelio avian de fier creídas 
,de los Fieles , y en particular de los Artí
culos , adonde , como á fus principios, y 
orígenes, fe reducen. Porque todo efto ca
bía en la capacidad de Maria Sandísima, y 
todo fe pudo fiar de fu incomparable fabi- 
duda , harta los mifmos Artículos) y ver
dades Catholicas , que la tocaban á ella, y 
/e avian de creer en lalglefia, porque todo 
lo conoció ( como diré adelante ) con la 
circunftancia de los tiempos, lugares, me
dios, y  modos con que en los figlos futu-í- ‘ ios
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jos fucederia todo oportunamente, quan-i 
¿o fueíTe neceflario. Para informar á< I4 
jeatifsima Madre ( efpecialmente de eftoí 
Artículos) le dio el Señor una vilion de la 
Divinidad , en el modo abftra&ivo qu<? 
otras veces he dicho , y  en ella fe le mani* 
feftaron ocultifsimos Sacramentos de ióS 
inveftigabies juicios del Altifsimo, y de fd 
providencia; y  conoció la clemencia de l’i* 
infinita bondad, con que avia ordenado di 
beneficio de la Santa Be Infula, pata qué 
las criaturas aufentes de la villa de la Di
vinidad la pudieran conocer breve , y fa* 
cilmente, fin diferencia, y fin aguardar, ni 
bufear eftá noticia pór la Ciencia natural, 
que alcanzan muy pocos, y  ellos muy 11* 
ilutada; pero nueftra Fd Gátholica, defde el 
primer ufode razón nbs lldva luego al co
nocimiento , no foló de lá Divinidad en 
tres Perfonas, lino dé la Humanidad de 
Chrifto Señor nueftro, y de los medios pa¡- 
ra confeguir la eterna vida ; todo lo: qual 
no alcanzan las ciencias humanas infecun
das, y efteriles, fí no las realza la fuerza; y  
virtud dé la Fe Divina*

809 Conoció en; ella vifion nueftra 
gran Reyria todos ellos MyHerios profun
damente , y quinto én ellos fe contiene; y 
que la Santa Iglefiatendria los catorce Ar-

ti-
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ticuio8.dc la Fe Catholica defde itrprinclw 
p ió} y qqedefpues detérrniciaría en divér- 
ios tiempos muchas proposiciones y y, ver
dades , que en ellos f y en las Divinas Ef- 
crituras eftaban encerrados, cómo-¿en íi* 
tarz , que cultivandola produce e l ,fruto*, 
Defpues de conocer todo efto en. el Se-* 
Jáor t faliendo de la- vifion que he refe
rido, lo vio conotra ordinaria , que rengo 
declarada, en elAlma.San tií sima¡dc Gh r i f- 
to j y conoció como, toda efta fabcieá* cita
ba [ideada en la mente de el DivifloArtifi-. 
ce. Y delpues lo confirió todo con; fu' Ma- 
geftad , comp re avia deexecutarj?yrque la 
Divina Púncela era; la primera, qujelo.avia 
de creer Ungular,, y perfedamente ;' .y, afsi 
Jo fueexccutandojeo cada uno dedos Ar
tículos por $U., Emel primera, d£/¡o¿íiete, 
jque pertenecen á la. Divinidad creyendo, 
Conoció como’ era uno filo elw r ¿ladero 
X>ios, independente, neccíTario, infinito, 
jnmenfo en íus atributos , y ;  perfecciones, 
inmutable , y eterno 5 y quan debido , juf- 
to ,,y  necesario era'Y las criaturas creer 
efta verdad, y confeífarla. Dió gracias por 
;la revelación de efte Articulo, y y pidió á fu 
¿Hijo Santiísimo continuafle. efte. faypr con 
el linage humano , ry les die.fte graciá á los 
.hombres, par a qqe le adtnitieífen 0 9 P°"
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cícíTcn la verdadera Divinidad. Con cita 
luz infalible ( aunque obfcura ) conoció 1* 
culpa de la idolatría , que ignora efta ver-, 
dad, y la lloró con amargura, y dolor in
comparable j y en fu opoíicion hizo gran- 
diofos aftos de Fe , y reverencia al Dios 
único , y verdadero , y otros muchos d$ 
todas las virtudes , que pedia cfte conoci-t'
miento.

810 El fegundo Articulo, creer que ei, 
Padre, lo creyó $ y conoció que fe dabaj 
para que ios mortales paflaífen de el cono-* 
cimiento de la Divinidad al de la Trinidad 
délas Perfonas, que en ella ay , y de losl 
otros Artículos, que la explican, y fupo-i 
nen, para que Uegaíten á conocer perfec-( 
tamentc fu ultimo fin, como le avian de 
gozar, y los medios para confeguirle. En
tendió como la Per fon a del Padre no podía 
nacer, ni proceder de otra , y que ella era 
como el origen de todoj y afsi fe le atribu
ye la Creación de Cielo , y tierra , y todas, 
fus criaturas, como al que es fin principio, ' 
y lo es de quanto tiene ser.. Por efte Artn 
culo dio gracias nueftra Divina Señora, eni 
nombre de todo el linage humano, y obró1 
todo lo que pedia.efta verdad. El tercero; 
Articulo creer que es Hijo,lo creyó la Madre 
de la Gracia con efpecialifsiraa luz, y co 

Tffm V, 1 GQ
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nocimiento de las procefsiones ad intrdt, difir 
las quales, la primera, en orden de origen, 
es la eterna generación de el Hijo, que por 
obra de entendimiento es engendrado,y ío 
ferá ab aterno de Tolo el Padre , no íiendo 
poftrero, fino igual en la Divinidad,eterni
dad, infinidad, y atributos. El quarto Ar
ticulo , creer que es Efpiritu Santo, lo cre
yó, y entendió , conociendo , que la ter
cera Perfona de el Efpiritu Santo procedía 
de el Padre,y de el Hijo,como de un prin
cipio , por a¿to de voluntad , quedando 
igual con las dos Perfonas,fin otra diferen
cia entre ellas mas , que la diftincion per- 
fonal , que refulta de las emanaciones , y 
procefsiones del entendimiento , y  volun
tad infinitos.Y aunque de elle Myfterio te
nia María Sandísima las noticias, y vifio- 
nes,que en otras ocafiones dexo declara
das } en efta fe le renovaron con las condi
ciones^ circunftancias de aver de fer Arr 
ticulos de F£ en la Iglefía futura; y con in
teligencia de las heregias, que contra ellos 
Artículos fembraria Lucifer, como las avia 
fraguado en fu cabeza, defdc que cayó de 
el Cielo,y conoció la Encarnación deiVer- 
bo.Contra todos ellos errores hizo la Bea- 
tifsima Señora grandes a¿to$. al modo que. 
ídexo dicho*
í 1-1
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811 El quinto Articulo , que el-Señor 

ts C r ia d o r , creyó María Santifsima , cono* 
ciendo como la' creación de todas las co
fas,aunque fe atribuye al Padre,es común a 
todas las tres Perfonas, en quanto fon un 
folo Dios infinito , poderoío, y que de fo
jo el penden las criaturas en fu ser, y con
servación ; y que ninguna tiene virtud pa
ra criar á otra , . produciéndola de nada, 
(que es la creación ) aunque fea Angel, y¡ 
la criatura un gufanilloj porque folo el que 
es independente en fu ser, puede obrar fin 
dependencia de otra caufa inferior, ó fu- 
perior. Entendió la necefsidad de efte Arti* 
culo en la Igleíia Santa, contra los engaños 
de Lucifer, para que Dios fuelle conocido, 
y refpetado por Autor de todas las criatu- 
ras.El fext’o Articulo,^? es Salvador, enten
dió de nuevo con todos los Myfterios que; 
encierra de la predeftinacion , vocación, 
y juftificacion final, y de los reprobos, que 
por no aprovecharfe de los medios opor
tunos , que la mifericordia Divina les avia 
ofrecido, y les daria, perderian la felici* 
dad eterna. Conoció también la fidelifsima 
Señora como convenia ler Salvador á las 
tres Divinas Perfonas; y como á la del Ver
bo, efpecialmente en quanto hombre, por-* 
que el fé avia de entregar en precio, y reí-.

¿a



Ij2  Mystica C iudad de D ios,* 
cate, y el mifmo Dios lo avia de aceptar, 
dandofe por fatisfecho por los pecados 
original,y aduales. Atendife efta gran Rey- 
na á todos los Sacramentos , y Myfterios, 
que la Santa Iglefía avia de recibir,y creer; 
y  en la inteligencia de todos hacia heroy- 
cos ados de muchas virtudes.En el feptimo 
Articulo , que es Glorificador, entendió lo. 
que contenia para las criaturas mortales, 
de la felicidad, que les eftaba prevenida 
ten la fruición , y vifta Beatifica ; y quanto 
Jes importa tener Fe de efta verdad, para 
difponerfe á confeguirla, y reputarfe , no 
por vecinos de la tierra , fino por peregri
nos en ella , y Ciudadanos de el Cielo ; en 
cuya Fe, y efperanza vivieflfen confolados 
en eftc deftierro.

812 De los fíete Artículos, que per
tenecen á la Humanidad;, tuvo igual cono
cimiento nueftra gran Reyna ; pero con 
nuevos efedos en fu candidifsimo, y hu
milde corazón. Porque en el primero,que 
fu Hijo Sandísimo fue concebido en quanto 
hombre por obra de el Efpiritu Santo; como 
efte Myftcrio fe avia obrado en fu Virginal 
Tálamo, y conoció que feria Articulo de 
Fe en la Santa Iglefía Militante, con los de
más que fe liguen; fueron inexplicables los 

qué luoyió €&a noticia en la pru- 
- - den-
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dentifsinu Señora. Humillóle hafta lo inr 
fimo de las criaturas, y profundo de la 
tierra: profundó el conocimiento de que 
avia fído criada de nada : abrió zanjas , y  
pufo el cimiento de la humildad para el 
encumbrado , y alto edificio de la pleni
tud de ciencia infufa , y excelente perfec
ción , que iba edificando la dieftra de el 
muy Alto en fu Santifsima Madre. Alabó 
al todo Póderofo, y  dióle gracias por si 
mifma, y por todo el linage humano 5 por
que eligió tan admirable, y eficaz medio,; 
para atraór el Señor á si todos los corazo
nes , obrando efte beneficio , y obligando-  ̂
les á que le tuvieífen ^refente por la Fe 
Chriftiana. Lo tnifmo hizo en el fegundo 
Articulo, que Chnfto nueftro Señor nocid 
de Marta Virgen antes , en el parto , y defpues 
de el. En efte Myfterio de fu intacta Vir
ginidad , qiie tanto la Divina Reyna avia . 
eftimado , y el averia elegido el Señor por 
Madre con eftas condiciones entre todas 
las criaturas, en la decencia , y dignidad 
de efte privilegio , afsi para la gloria de el 
Señor, como para la fuva; y que todo lo 
avia de creer, y confeffar la lgleSa Santa 
con certeza de Fe Catholica: en todo efto, 
Vio demás que creyó , y conoció la gran 
Señora, no es pofsible con razones mani-

1 }  fef*
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feftar la alteza de fus operaciones, y obras; 
que hizo »dando àcada uno de.eftosMyf- 
íterios la plenitud, que pedia de magnifi
cencia, culto, creencia » alabanza, y agra
decimiento i quedándole ella con mas pro
fundidad humillada, y quanto èra levanta
da, fe aniquilaba, y pegaba con el polvo.
; 813. Es el tercero Articulo, que Chrif* 
;to nüeftro Señor padeció Muerte , y Pafsion. 
El quarto, que defcendió d ¡os Infiernos, y 
Jaco las almas de los Santos Padres , que ejla- 
ban en el Limbo efpenando fu venida. El 
quinto, que refufcitó entre los muertos. El 
iexto, que fubió d los Cielos, y fe affentò a 
la diefira del Padre Eterno. El feptimo , que 
de allí ba de venir d juzgar vii)os > y muertos \ 
en el Juicio Univerfal y para dar d cada uno 
•elgalardón de las obras, que huviefe hecho. 
Eftos Artículos, como todos ;los demás* : 
.creyó, y conoció, y entendió .Maria San- j 
■ tifs’tma quanto à la fubftancia,quanto al or- 
rden, y conveniencias, y la necefsidad, qué 
* tenían los mortales de efta Fè. Y ella fola 
llenó fu vacio, y íuplió los defe&os de to- i 

: dos los que no han creído, ni creerán ; y la 
mengua de nueftra tibieza en creer las Di
vinas verdades, y  en darles el pefo, la ve-i j 
neracion , y agradecidos efe&os, que pi-1 
idcq. Llame toda la Igleíia à nueftra Rey-J
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na diclioíiísima , y bienaventurada 5 por- * 
que creyó, no Tolo al Embaxador del Cie
lo , fino también porque defpues de aque
lla Fe, creyó los Artículos, que fe forma
ron , y  determinaron en fu Talamo Virgi-¡ 
nal; y los creyó por s i, y por toáos los hi¿<

; jos de Adán. Ella fue la Maeftra de la Di- 
¡ vina Fe , y la que á vifta de los Cortefanos.
! de el Cielo enarboló el Eftandarte de los 
i Fieles en el Mundo, Ella fue la primera 

Reyna Catholica del Orbe,y la que no ten
drá fegunda. Pero tendrán fegura Madre 

| en ella los verdaderos Carholicos; y pos 
efte titulo efpecial fon hijos fuyos,íi la lla
man i porque fin duda efta piadofa Madre* 
y Capitana de la Fe Catholica mira con ef- 
pecial amar a los que la liguen en efta gran 
virtud, y en fu propagación , y defenfa.

814 Fuera efte difcurfo muy prolixo, 
fien él huviera yo de manifeftar todo lo 
que fe me ha declarado de la Fé de nuef- 
tra gran Señora, de fus condiciones, y cir- 
cunftancias , con que penetraba cada uno 
de los catorce Artículos , y de las verda
des Catholicas, que en ellos fe encierran, 
las conferencias, que fobre efto tenia con 
fu Divino' Maeftro Jefus > las preguntas,

, que á cerca de ellos le hacia con inaudita 
Humildad* y  prudencia; las refpueftas, que

’ ' I 4  íu
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íu Hijo dulcifsimo la daba; los prbfiirido# 
decretos, que amantifsitnamenfte la decla- 
Taba; y  otros venerables Sacramentos, que 
Polo á Hijo , y Madre eran mariifieftos: no 
tengo yo palabras para, tan Divinos Myf- 
terios. También fe me hadado á enten
der , que no todos conviene manifeftarlos 
cn efta vida mortal. Pero todo efte nuevo, 
y  Divino Teftamento quedó depoíltado 

* ‘ en María Santifsima , y íideüfsimamcnte le 
guardó ella Cola, para difpenfar á fus tiem
pos loque de aquel Teforo pedían , y pi
den las necefsidades de la Santa Iglefia.Di- 
thoía, y Bienaventurada Madre ! Pues íl 
el hijo sabio es alegría de el Padre 5. quien 
podrá explicar la que recibió efta gran 
íleyna , de la gloria que reí ulraba al Eter- 
no Padre de fu Hijo Unigénito, de quien 
ella era Madre , con los Myfterios de fus 
obras , que conoció en las verdades de la 

• Te Santa délaIgleíia?

‘ D O C T R I N A  QUE M E  DI O LA 
Divina Seríora María San- " 

tifsimâ

T i  i j a  , no es capaz el eftado dfi 
¿ I  la vida mortal, para que en el 

fe pueda conocer lo que yo femi con. la
~ fe ,
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££ ; y noticia infufa de los Artículos, que 
mi Hijo Santifsimo difponia para la Santa 
Jglefia, y lo que en efta creencia obraron 
mis potencias. Y es forzoío, que á ti te fal
ten términos, para que declares lo que has 
entendido 5 porque todos los que alcanza 
el fentido fon cortos , para comprehender 
¿1 concepto de efte Myftcrio,y manifeílar  ̂
Jo. Pero lo que de ti quiero 7 y te man
do , es, lo que con el favor Divino puedes 
hacer ? que guardes con toda reverencia,y 
cuidado el te foro que has hallado de la 
Doftrina, y ciencia de tan venerables Sa
cramentos. Porque como Madre te avifo, 
y te advierto de la crueldad tan fagáz, con 
que fe defvel'an tus enemigos, para robár
tele. Atiende folicita, y cüidadofa , que te 
hallen vellida de fortaleza; y tus domefti- 
cos, que fon tus potencias, y fentidos, <;oñ 
veftiduras dobladas , de interior, y exte
rior cuftodia, que refifta ala batería de tqs 
tentaciones. Las armas ofcníivas, y podi- 
rofas, para vencer á los que te hacen guei. 
ra , han dé fer los Artículos de la Fé Ca* 
tholica; porque fu continuo exercicio, ■j 
fírme credulidad , la meditación , y aten* 
cion, ilumina las almas i deftierra ios erro
res, defeubre los engaños de Satanas,y Iosj 
■deshace > como los rayos del Sol á las li- ¡

vai-
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Vianas nubes : y á mas de efto, firve de alk 
meneo , y fubftancia efpiritual , que hace 
robuftas las almas para las guerras del Se« 
ñor.

8i<? Y  filos Heles no fienten eftos, y 
otros mayores ,  y mas admirables efedos 
de la F e»no es porque á ella le falte la efi- 
cacia, y virtud para hacerlos, fino que de 
parte de los creyentes ay tanto olvido , y 
negligencia en algunos j y  otros fe entre
gan tan ciegamente á la vida carnal, y bef- 
tial, que malogran efte beneficio de la Fe, 
y apenas fe acuerdan de ufar de ella mas, 
que íi no la huvieran recibido. Y viendo 
ellos como los Infieles no la tienen, y pon
derando fu defdicha, y infidelidad, (como 
es razón)  vienen á fer mucho peores que 
ellos, por efta aborrecible ingratitud , y 
defprecio de tan alto, y foberano don. De 
t i , quiero, carifsima hija mia, que le agra- 
dízcas con profunda humildad, y fervoro* 
£> afedo 5 que le exercites con inceífantes 
»dos heroycos 5 que medites fiempre los 
Myfterios , que te enfeña la Fe , para que 
fin embarazos terrenos gozes de los Divi
nos , y dulcifsimos efedos, que caufa. Y 
tanto mas eficaces, y poderofos feran en 

1 Ú» quanto mas viva, y penetrante fuere la 
ípticia,, que te diere ía X cqncurrien-
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3'ode tu parte con la diligencia que te to
ca , crecerá la luz » y la inteligencia de los 
encumbrados > y admirables Myfterios, y  
Sacramentos del ser de Dios Trino,y Uno; 
de la unión hypoftatica de las dos natura
lezas Divina,y humana; de la Vida, Muer
te, y Refurreccion de mi Hijo Sandísimo; 
y de todos los demás , que obró. Con efto 
guftarás de fu fuavidad, y cogerás copiofo 
fruto , ¡digno de el defcanfo, y  felicidad 
eterna*

C A P I T U L O  X.

tuvo* MARIA SANTIS SIMA NUEVA' 
• luz de los diez Mandamientos , y lo que 

obro con efie beneficio.

817 Orno los Artículos déla
Fe Catholica pertene
cen á los ados del en
tendimiento, de quie
nes fon objeto ; afsí 
los Mandamientos to

can á los adós de la voluntad. Y aunque 
todos los ados libres penden de la volun
tad en todas las virtudes infufas , y adqui
ridas; pero no igualmente Calen de ella, 
porque los ados dé la Fe libre nacen in
mediatamente de el entendimiento , que

los
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los produce, y foio penden de la voluntad,’ 
en quanto ella los manda con afeito puro, 
fanto» pió, y reverencial; porque los obje
tos , y verdades obfcuras, no necefsitan al 
entendimiento, para que fin confulta de 
la voluntad las crea , y afsi aguarda lo que 
quiere la voluntad. Pero en las demás vir
tudes la mifma voluntad por si obra, y to
lo pide del entendimiento, que le propon- 

* ga lo que ha de hacer, como quien lleva 
" la luz delante; pero efta es tan leñara , y 
'libre , que no admite imperio del entendi
miento, ni violencia de alguno. Afsi lo or
denó él Altifsimo Señor, para que ningu
no le firva por trifteza , ó necefsidad , con 
violencia, ó competido, fino ingenuamen
te libre , y conalegria, como lo enfeña el 
Apoftol.

■v. 818 Eítando María Santísima iluftrada 
tan Divinamente de ios Artículos , y ver
dades de la FéCatholica , para que fuete 
renovada en la ciencia de los diez Precep
tos de el Decálogo , tuvo otra vifion de la 
Divinidad en elmifmo modo , que fe dixo 
en el Capitulo paífado. Y en ella fe le ma- 
•nifeftaron con mayor plenitud, y claridad 
todos los Myfteriosdc los Divinos Manda
mientos,' como eftaban decretados en la 
tncatcDivina, pata encaminas, a Iq  ̂tnorta-
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les hafta la vida eterna ; y cómo fe le ivlart
dado á Moysés en las dos Tablas : en ti 
primera los tres , que tocan al honor de el 
núfmo Dios, y en la fegunda los íiete, que 
fe exercitan con el próximo ; y que el Re
dentor del Mundo fu Hijo Sandísimo 10¡  
avia de renovar en los corazones humanos 
comenzando de la mifma Reyna, y Señora 
Ja obfervancia de todos, y de quanto en si 
comprehenden. Conoció también el orden 
quetenian, y la necefsidad de que por él 
llega fíen los hombres á la participación de 
la Divinidad. Tuvo inteligencia clara de 1¿ 
equidad, fabiduria, y jufticia con que eftaa 
ban ordenados los Mandamientos por 1* 
voluntad Divina; y que era Ley fanta, in-i 
maculada,fuave, ligera, pura, verdadera, y 
acendrada para las criaturasjporque era tan 
juila, y conforme a la naturaleza capáz de 
razón, que la podían, y  debían abrazar con 
eftimacion , y guita ; y que el Autor tenia 
preparada la gracia,para ayudar á fu obfer-¡ 
vancia. Otros muchos, y muy altos fecre- 
tos,y Myíterios ocultos conoció en efta vi- 
non nueftra gran Reyna, fobre el eftado de 
la Iglefia Santa, y los que en ella avian de 
guardar fus DivÍnosPreccptos,y los que los 
avian de quebrantar, y defpreciar, para no, 
|I£cibi,rlosjó naguardarlosjui admitirlos..
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819 Salió de eftavifion la candidifsima 

Paloma enardecida , y transformada en el 
amor , y zelo de la Ley Divina ; y luego 
fue á fu Hijo Sandísimo , en cuyo interior 
la conoció de nuevo , como en los decre
tos de fu fabiduria,y voluntad Ja tenia díf- 
puefta,para renovarla en la Ley de Gracia. 
Conoció afsimifmo con abundante luz el 
beneplácito de fu Mageftad , y el defeo de 
que ella fuefle la eftampa viva de todos los 
preceptos que contenia. Verdad es , que 
la gran Señora ( como he dicho repetidas 
veces) tenia ciencia habitual, y perpetua 
de todos eftos Myfterios , y Sacramentos, 
para que ufaffe de ella continuamente; pe
ro con todo elfo fe le renovaban eftos há
bitos, y recibían mayor intenfion cada dia. 
iY como la extenfion, y profundidad de los 
objetos era caíi inmenfa , quedaba íiempre 
como infinito campo , adonde eftender la 
viftade fu interior , y conocer nuevos fe-« 
cretos , y Myfterios. Y  en efta ocafion 
eran muchos los que de nuevo la enfeñaba 
el Divino Maeftro , proponiéndola fu Ley 
fanta, y Preceptos , con el orden, y modo 
convenientifsimo, que avian de tener en la 
Iglefia Militante de fu Evangelio. Y fingu- 
larmente de cada uno le daba copiafas ,.y. 
fingularcs inteligencias con nuevas cir-
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cunftancias. Y aunque nueftraÜmitadaca* 
pacidad , y noticia no pueden alcanzar 
tan altos , y foberanos Sacramentos; á la 
Divina Señora ninguno fe le ocultó, ni fu 
profundísima ciencia fe ha de medir con 
la regla de nueftro co rto entendimiento 

820 Ofreciófe humillada á fu Hijo 
Santifsimo, y con preparado corazón, pa
ra obedecerle en la guarda de fus Manda
mientos , le pidió la enfeñafle , v diefle fu 
Divino favor , para executar t¿do lo que 
en ellos mandaba. Refpondióla fu MageC- 
„ tad, diciendo! Madre mia, ele¿ta, y pre— 
„ deftinada por mi eterna voluntad , y fa- 

biduria, para el mayor agrado , y bene-
i) plácito de mi Padre, que en quanto á mi 
„Divinidad es elmifmo; nueftro amor 
„eterno, que nos obligo á comunicar 
„¡nueftra Divinidad a las criaturas, levan- 
bandolas á la participación de nueftra 
» gloria, y felicidad, ordenó efta Ley fan- 
„ta ,y  pura , por donde llegaífen los mor
rales á confeguir el fin para que fueron 
„ criados por nueftra clemencia : Y efte

¡ „ defeo que tenemos, defcanfará en ti, Pa- 
j „ loma, y amiga mia, dexando en tu cora- 
! „zon gravada nueftra Ley Divina , con 
¡ » ̂ nta eficacia , y claridad , que defde tu

j) ser, por toda la eternidad, no pueda fec
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’„efcurccida, ni borrada > y que fu efica- 
,, cia no fea impedida , .ni en cofa alguna 
„  quede vaclai como en los demás hijos de 
„  Adán. Advierte, Sulamitis , y carifsima, 
„  que toda es inmaculada,y pura efta Ley* 
„  y la queremos depoíitaren fugeto inma- 
„  culado , y purifsimo, en quien le glorifi- 
,, quen nueftros penfamientos, y obras.

821 Eftas palabras , que en la Divina 
Madre tuvieron la eficacia de lo que con
tenían ,1a renovaron , y deificaron con la 
inteligencia, y practica de los diez Precep
tos , y de fus Myfterios íingularmente. Y 
con virtiendo fu atención á la celeftial luz, 
y  el animo á la obediencia de fu Divino 
Maeítro , entendió aquel primero , y ma
yor pr.ecepto: Amaras a Dios fobre todas , 
las cofas , de todo tu corazón , de toda tu men* j 
te y contodas tus fuerzas, y fortaleza 5 como,i 

tdefpues lo eferivieron los Evangelizas, y 
antes Moysésen el Deuteronomio;, cotí 
aquellas condiciones, que le pufo el Se
ñor. mandando, que fe guardaífe en el co
razón, y  los padres le enfeñafien á fus hi
jos , y todos meditaífen en é l , en cafa, y 
fuera de ella, Tentados, caminando » dur
miendo, y velando > y íiempre le traxeífen. 
delante los ojos interiores de el alma. X 
como le entendió nueftra jZey.na;afsi cum-
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pliò cite Mandamiento de el amor de Dios 
con todas las condiciones, y eficacia , que 
ju Mageíiad le mandò» Y íl ninguno de los' 
hijos de los hombres en eítavida liego à 
cumplirle con toda plenitud, Maña Santif- 
furia fe la dio en carne mortal mas, qué lc& 
Supremos, y abtafados Serafines >Sanros, 
y Bienaventurados én el Cielo. No me 
alargo aora mas en efto, porque de la cari
dad de la gran Reyna dixe algoenlapri- 
mera Parte , hablando dé fus virtudes. Pe
ro en erta ocalìon • feñáladamehté lloró 
con amargura los pecados, qué fe avian 
de cometer en el Mundo contra efte gran 
Mandamiento $ y tomó por fu cuenta re* 
compenfár con fu amor las menguas , y; 
defectos, que en él ávian de incurrir los 
mortales.

822 Al primer precepto del amor li
guen los otros dos, que fon , el fegundo de 
no deshonrarle,jurando vanamente,y hon
rarle en fus Fieftas, guardándolas, y fanti- 
Ücandolas , que es el tercero* Eftos Mart* 
Idamientos penetrò , y comprehendió la 
Madre de la Sabiduría , y los pufo en fu 
Corazón humilde, y pío, y les dio el fupre- 
mo grado de veneración, y cuito de la Di
vinidad. Ponderó dignamente la injuria 
de la criatura contra el ser inmutable de 
; Tomo V. K  Diosc*i ,
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Dios, y fu bondad infinita en jurar por ella 
vana, 6 falfamente, ó blasfemando contra 
la veneración debida a Dios en si mifmo, 
y  en fus Santos. Y con el dolor que tuvo, 
conociendo los pecados, que attevidamen«, 
te hacían,y harían los hombres contra efte 
Mandamiento, pidió á los Santos Angeles, 
que la afsiftian, que de fu parte de la gran 
Rey na encatgaííen a todos los demás (Luf. 
todios de los hijos de la Santa Igleíia , que 
detuvieífen á las criaturas, que guardaba 
cada uno, en cometer efte defacato contra 
!d í o s  i y para moderarlos, les dieífen infpi- 
fraci0nes, y luz i y por otros medíoslos 
cruciácaflen, y atemorizaflen con el temor 
'de Dios,para que no }uraíTeii,ni blasfemaf- 
Xen fu Santo Nombre, Y á mas de efto,qile 
pidieffen al Altífsimo ,dieífe muchas ben
diciones de dulzura á los que fe abftienen 
'en jurar vano , y reverencian fu ser inmu«« 
table. Y  la mifma suplica, con grande fer
vor, y afefto, hacia la Purifsima Señora,
. 823 En quanto á la fantificacion de las
Eieftas ( que es el tercero Mandamiento ) 
tuvo la gran Reyna de los Angeles conoci
miento en eftas viíiones de todas iasEefti- 
vidades, que avian de caer debaxo de pre

cepto en la Santa Igleíia 5 y del modo có- 
,mo fe kvian de celebrar,y guardar* Y aun-
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quedefde que eftaba en Egypto (como di- 
xe en fu lugar) avia comenzado á celebrar 
pasque tocaban á los Myftérios preceden
tes; pero defde efta noticia celebro otras 
'íieftas, como de la Sandísima Trinidad, y 
das pertenecientes á fu Hijo , y de los An- 
gelésiy á ellos combidaba para e fias fo le m- 
itiidades * y para lasi demás ¿ que la Santa 
Jgleíia avia de ordenar i y por todas hacia 
¿Cánticos de alabanza, y agradecimiento 
ál Señor. Eflos dias feñaládos para el Dir 
\ino culto particularmente los ocupaba to- 

^os eti él-j no porque á fu admirable aten
ción interior le embarazaffen las acciones 
corporales ¿ ni impidicífen fu efpiritu; fino 
¡para execütar lo qué entendía fe debía ha
cer , fantificando las Fiefías de el Señor, y 
mirando á lo Juturo de la Ley de Gracia, 
qué con Tanta*emulación , y pronta obe
diencia quifo adelantarfe á obrar todo lo 
que contenia , como primera Difcipuiadel 
Redentor del Mundo.

- 824 La mifma ciencia, y comprehen- 
i  fion tuvo María Sandísima refpe&ivamen- 

tede los otros fíete Mandamientos , que 
nos ordenan á nueftros próximos, y miran 
á ellos* Eiquarto de honrar á los Padres, 

••conocid todo lo que comprehendia por 
nombre de Padres > y como defpues del

K  2 ho-
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honor Divinó, tiene el íegundo lugar el 
que deben los hijos á los padres, y cómo 
le le han de dar en la reverencia, y en ayu
darles* y también la obligación de parte de 
los padres para con los hijos. En el quinto 
Mandamiento, de no matar , conoció alsi- 

• inifmo la Madre clementifsima La juftifica* 
cion de efte Precepto* porque el Señor es 
Autor de la vida, y ser del hombre, y no 
le quifo dar efte dominio al mifmo que la 
tiene , quanto mas á otro próximo , para 
que fe la quite,ni le haga injuria en ella. Yi 
como la vida es el primero de los bienes 
de la naturaleza , y fundamento de la gra
cia , alabó al Señor nueftra gran Reyna, 
porque afsi ordenaba efte Mandamiento 
en beneficio de los mortales. Y como los 
miraba hechuras del mifmo Dios, y capa* 
ces de fu gracia , y gloria y precio de la 
Sangré , que fu Hijo .avia de ofrecer por 
ellos , hizo grandes peticiones fobre la 
guarda de efte Precepto en la Iglefia.

824 La condición de el Texto Manda
miento conoció nueftra Purifsima Señora, 
al modo que los Bienaventurados, que no 
miran el peligro de la humana flaqueza en 
si miímos, fino en ios mortales , y lo co- 

Nnqeen , fin que les toque. Pe mas alto lu- 
ganie^gracia lo miraba ? y conocía María

San-
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Santifsima fin el fomes , que no pudo conw 
traer por fu prefervacion. Y fueron tales' 
los afectos , que tuvo efta gran honrador* 
de la caftidad , amandola , y  llorando los* 
pecados de los mortales contra ella, que 
de nuevo hirió el corazón del i\ltifsimo; y  
á nueftro modo de hablar, confoló a fu Hi
jo Santifsimo , en lo que le ofenderían los 
mortales contra eftc precepto. Y porque 
conoció , que en la Ley del Evangelio fe 
eftenderia fu obferuancia á indi tu ir Con
gregaciones de Virgines,y Religiofos, que 
prometieren efta virtud de la caftidad , pi
dió al Señor , que les dexaile vinculada fu 
bendición ? y  á inftancia de la Purifsima 
Madre lo hizo fu Mageftad , y Pénalo el 
premio efpecial, que correfponde a la vir
ginidad , porque figuieron en ella a la que- 
fue Virgen , y Madre del Cordero, Y por
que efta virtud fe avia de eftendertanto, a 
fu imitación , en la Ley del Evangelio, dio 
al Señor gracias incomparables con afec- 
tuofo jubilo. No me detengo mas en refe
rir lo que eftimaba efta virtud , porque di- 
xc algo , hablando de ella , en la Primera 
Parte, y en otras ocafiones.

825 De los demás Preceptos, el fep- 
timo, no hurtarás? el octavo, no levantarás 
filio teftiníonío 5 el tioveno , no codiciarás.

K j  U
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Ja muger agenas el décimo, no defearás los 
bienes, y cofas agenas > tuvo María Santif- 
finia la inteligencia, fmgularmente, que en 
los demas. Y en cada uno hacia grandes 
a¿os de lo que .pedia fu cumplimiento , y 
de alabanza aí Señor, agradeciéndole por 
todo el linage humano , que lo encaminaf- 
íe tan sabia, y eficazmente a fu eterna feli
cidad, por una I*ey tan bien ordenada en 
beneficio de los miímos hombres. Pues 
con fu obfervancia , no folp aífeguraban el 
prcpiio, que para fiempre fe les prometía, 
fino que también en la vida, prefente po
dían gozar de 1$ paz , y tranquilidad, que 
Jos hiciera en fu modo , y refpe&ivamente 
Bienaventurados. Porque íitodasjas cria
turas racionales fe ajuftáran a la /equidad 
de Ja Ley Divina , y fe determinaran á 
guardarla ,y  pbfervar fus/ Mandamientos, 
gozaran de una felicidad gufiofifsima, y 
muy amable , qual es el teftimonio de la 
buena conciencia : que tgdos los guftos. 
humanos no fe pueden comparar al con- 
fuelo , que motiva fer fieles en lo poco, y 
en lo mucho de la Ley. Efte beneficio mas 
debemos á Chrifto nueftro Redentor , que 
ros vinculó en el bien obrar Satisfacción, 
defeanfo, confuelo, y muchas felicidades 
juntas en la vida prefente. Y fi todos no

*lo
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loconfeguimos , nace de que no guarda-1 
mos fus Mandamientos. Y los trabajos, ca  ̂: 
lamidades, y defdichas de el Pueblo fon:s 
como efectos infeparables del dcforden de 
los mortales: y dando cada uno la caufa‘ 
de fu parte , fomos tan ínfenfatos , que en 
llegando el trabajo, luego vamos á bufcar 
á quien imputarle, eftando dentro de cada 
uno la caufa.

826 Quien baftara á ponderar los da
nos, que en la vidaprefetite nacen de hur
tar lo ageno, y de no guardar el Mandan 
miento que lo prohíbe , contentandofe ca- : 
da uno con fu fuerte , y efperando en ella 
el focorro del Señor , que no defprecia á 
las aves del Cielo, ni fe olvida de los Ínfi
mos gufanillos? Qué miferias, y afiiccio- : 
nes no eftán padeciendo los de el Pueblo 
Ghriftiano, por no fe contener los Princi
pes en los Reynos que les dio el Sumo 
Rey ? Antes pretendiendo ellos eftender 
el brazo , y fus Coronas , no han dexado 
en el Mondo quietud , ni paz , haciendas, 
vidas, ni almas para fu Criador. Lostefti- 
monios faifas, y  mentiras, que ofenden a 
la fuma Verdad , y á la comunicación hu
mana % no caufan menos daños, y  difcor- 
dias: con que fe trafsiega la paz, y tranqui
lidad de los corazones de los mortales. Y

K 4 uno,
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uno, y otro los indifponen para fer afsicn-í' 
to, y morada de fu Criador , que es lo quC 
quiera de ellos. El codiciar la muger agC,  
na , y adulterar contra jufticia, violar la 
ley fanta del Matrimonio, confirmada ,y 
fantificada por Chrifto nueftro Señor con 
el Sacramentos quantos males ocultos,y 
manifieftos ha caufado, y caufa entre los 
Catholicos? Y fi penfamos, que muchos 
eftan efcondidos á los ojos del Mundo, (ya 
lo eftuvieran mas) pero en los ojos depios, 
que, es juftifsima, y redo Juez, no fe paf- 
fan fin caftigo de prefente j y defpues ferá 
mas fevero, quanto mas ha difsimulado fu 
Mageftad, por no deftruir la República 
Chriftiana, caftigapdo aora dignamente 
cite pecado.

837 De todas eftas verdades era tefti- 
go nueftra gran Reyna , mirándolas en el- 
Señor. Y aunque conoció la vileza de los; 
hombres , que tan ligeramente, y por co-r 
fas tan Ínfimas pierden el decoro , y refpe- 
to al mi fino Dios; y que fu Mageftad tan 
benignamente previno la necefsidad de 
ponerles tantas leyes , y preceptos : con 
todoefto, ni fe efcandalizó la prudentifsi* 
ma Señora de la humana fragilidadni fe 
admiraha de nu^ftfas ingratitudes 5, antes 
bien, como piadofa Madre, fe cpmpade*

cia
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cía de todos los mortales, y con ardentifsi* 
mo amor los amaba , y agradecía por elltíl 
las obras del Altifsimo, y recorapenfaba 
las tranfgrefsiones , que avian de cometer 
contra la Ley Evangélica j y rogaba , y  
pedia para todos la perfección, y obfer- 
vancü de ella. Toda la compreheníion de 
los diez Preceptos en los dos» que fon,1 
amar á Dios, y al próximo , como á si mifo 
mo, conoció Maria Santifsima profundan 
mente j y que en eftos dos objetos , bieni 
entendidos, y pra&icados, fe refuelve toda? 
la verdadera fabiduria > pues el que alcan-r 
za fu execucion , no efta lexos del Reynoi 
de Dios, como lo dixo el mifmo Señor et£ 
el Evangelio ; y  que la guarda de eftos 
Preceptos fe antepone, y vale mas, que los: 
facrificios , y holocauftos. Y en el grado, 
que tuvo efta ciencia nueftra gran Maeftra, 
pufo en pra£Uca la do&rina de efta Santa 
Ley, comofe contiene en los Evangelios, 
íin faltar á la obfervancia de todos los pre
ceptos , y confejos de él ,ni omitir el me
nor. Y Tola efta Divina Princefa obró mas 
laDo&rinade el Redentor de el Mundo, 

fu Hijo Sandísimo, que todo el tefto 
de los Santos, y Fieles de la,

Santa Iglefia.

Z)OC-
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D  0 C T R I N A  Q V E  M E  D  I Q  L A

D ivin a Señora , y  Reyna de 
el Cielq<■

8*8 T JIJA  mia»** el Vcrb0 dcl EterJJ f j  no Padre baxo de fu feno á to
mar en mi Vientre la Humanidad, y  redi
mir en ella al Ünage humano ; necefíario 
era, que para dar luz á los que eftaban en 
las tinieblas, y fombrade la muerte, y lle
varlos á la felicidad, que avian perdido, vi
niera fu Mageftad á fer fu luz , fu camino, 
fu verdad, y fu vida ; y que les dieífe una 
Ley tan fantaique los juftificafíei tan clara, 
que los iluftraíTe ; tan fegúra, que les dief- 
fe confianza; tan poderofa, que los mo- 
viefle; tan eficaz, que los ayudaífe ; y tan 
verdadera, que á todos los que la guardan 
dieífe alegría, y fabidutia. Para obrar ef- 
tos efeftos, y otros admirables , tiene vir
tud la inmaculada Ley de el Evangelio en 
fus preceptos, y confejos; y de tal mane
ra compone , y ordena a las criaturas ra
cionales, que folo en guardarla confifte 
toda íu felicidad efpiritual , y'corporal, 
temporal, y eterna. Por cfto entenderás la 
ciega inorancia de los mortales, con que 
los engaña la fafeinacion de fus mortales 

’ ene-
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enemigos 5 pues inclinándole tanto lo£ 
hombres a fu felicidad propia, y deíean? 
dola todos , fon tan pocos los que atinan 
con cüa;porque no la bufcan en la Ley Di? 
vina, donde folamente pueden hallarla*

829 Prepara tu corazón con efta cien? 
cia,para que el Señor a imitación nfta efe 
criva en el fu Santa Ley.Y de tal maneta to 
alexa,y olvida de todo lo viftble,y terreno,? 
que todas tus potencias queden libres, yr 
defpejadas de otras imágenes,y efpecies; yi 
folas fe hallen en ellas las que fixáre el dc- 
do de el Señor de fu Doctrina, y benephfe 
cito, como, fe contiene en las verdades de 
el Evangelio. Y para que tus defeos no íq 
fruftren > ni fean eftériles, pide continua-, 
mente , de dia »y de noche al Señor ♦ que 
te haga digna de efte heneficio, y promef- 
fa de mi Hijo Santifsimo. Coníideta con 
atención , que eftedefcuido feria en. ti mas 
aborrecible,que en todos los demas vivien
tes ; pues á ninguno mas que a ti ha lla
mado , y compelido a fu Divino amor con 
femejantes, fuerzas, y beneficios,como a ti. 
En el dia de efta abundancia, y en la noche 
de la tentación, y tribulación tendrás pre- 
fente efta deuda, y el zelo del Señor , para 
que ni los favores te levanten, ni las penas, 
y aflicciones te oprimanry afsi lo confegui-

rás,
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ras, fi en el uno, y  otro eftado te convier
tes i  la Divina Ley, eferita fcn tü corazón, 
para guardarla inviolablemente, y fin re- 
mifsion , ni defeuido, con toda perfección, 
y  advertencia. En quanto al amor de los 
próximos, aplica fiempre aquella primera 
regla, con que fe debe medir> para execu- 
tarla: de querer para ellos lo que para ti 
mifma. Si tu defeas, y apeteces, que picti- 
fen, y hablen bien de t i , y que obren? efíb 
has de executar con tus hermanos. Si fien- 
tes que te ofendan en qualquiera minería, 
huye de darles efle pefar. Y fi en otros te 
parece mal, que difguften á los próximos, 
no lo hagas; pues ya conoces, que defdice 
á.fu regla,y medida, y á lo que eL Altifsimo 
manda. Llora también tus culpas-, yiasde 
tus próximos , porque fon contra^Dios , y  
fu Ley fanta : y efta es buena caridad con 
el Señor, y con ellos. Dúdete de los tra-
* bajos agenos, como de los tu y oís, imi-
* tandome en efte amor.
,  ;

* * *  * # *  v ‘
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C A P I T U L O  XI.

i a  i n t e l i g e n c i a  que  T uvo
fónria Santifsima de los fíete Sacramentosy que 

Gbrifío Señor nuefíro avia de infíitttir>'

j otdenafTe en ella los fíete Sacramentos»
¡ que tiene , donde quedaflen , como’ en de-» 
i poíito común , ios teforos infinitos de fus 

merecimientos; y el miírno Autor de to- 
; do pof inefable modo de afsiftencía, pero 
real, y verdadera , para que los hijos fieles 

| fe aiiméntaffen de fu hacienda , y conCohf,
I fen con fu pf efencia» en prendas de la que 
efperan gozar eternamente, y caca a cara. 
Era también neceífario para la plenitud de 
ciencia, y gracia de María Santifsima, que 
todos eftos My Herios, y teforos fe trasla
daren á fu dilatado , y ardiente corazón.

y de ¡os cinco Preceptos de la * *
lglcJiA.

ARA complemento de

to nueftro Reparador.* • — ■

para que por el modo pofsible quedarle
de-
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depoíitada, y eftampada en él toda la Ley 
de Gracia,Al móddqué lo éítábá en fu Hijo 
Santiisimo ; pues en fu aufenciaavia de Per 

vMaeftra de la Iglefia , y enfenár á fus prj, 
umogenitos el rigor, y puntualidad con que 
rodos ellos Sacramentos fe avian dé vene
nar , y recibir. ' \

831 Manifeftófele todo efto á la gran 
Señora, con nueva luz , en el mifrno inte

rio r de fu Hijo Salidísimo, con ĉUftincion 
de cada Myfterio en Angular* Lo primero 
conoció i como la antigua Ley de la dura 

,Circuncifion fe avia de fepultár cónho- 
«nor , entrando en fu lugar el fbdyWsiirio, y 
^admirable Sacramento del Bautifmo. Tu

vo inteligencia de la materia de efteSa- 
* cramento, que avia de fer agua puta ele
mental ; y que la forma feria con las mif-

- más palabras, qüe fue determinado* ex
presando las tres Divinas Perfonas * con 
los nombres de Padre,Hijo , y Efpirim 
Santo,pára que los Fieles profeíTaffen íá Fe 
explícita de la Sandísima Trinidad. Enten
dió la virtud , que al Bautifmo avia de co-

; municar Chriílo fu Auror , y Señor nuef- 
¿tro » quedando con eficacia para fantificar
- perfeétifsimanieritq de codos los pecados, 
i y  librar de fus penas. Vio los efectos admi

rables, que avia de caufar én todos los qtie
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Je recibieflcn * regenerándolos , y reen* 
cendrándolos en el sèr de hijos adoptií. 
vos, y herederos de el Reynp dé fu Pa* 
dre i y infundiéndoles las Virtudes de 
pè, Efperanzâ > y Caridad * y otras mu
chas î el carader fobrenàtural, y efpiris 
tuai* qUê como fello Real íe avia de imv 
ptimír en ias almas * por virtud del BautiíV 
mo, pata féñalar los hijos de la Santa Igle- 
fia ï y todo lo demás > que toca à elle Sa* 
grado Sacramento, y fus^efe&os, lo cono
ció Maria Sandísima* Y luego fe lo pidió à 
fu Hijo Sandísimo* con árdentiísimo defeo 
de recibirle à fu tiempo ; y fu Mageftad fe 
lo prometió i y  dió defpues * como dité en 
fu lugar.
1 832 Del Sacramentó de la Confirma*
¡cien, que es el fegundo * tuvo la gran Se**' 
hora el mifmo conocimiento , y como fe 
¡daría en la Santa Igleíia defpúes deelBau- 
tifmo $ porque efte Sacramento primero 

engendra à los hijos de la gracia , y el Sa
cramento de lá Confirmación los hace ro- 
buftos , y esforzados * para confeífar la FcS 
■ Santa recibida en el Bautifmo,y les auraen* 
ítala primera gracia * y añade la particular 
¿para fu propio fin. Conoció la materia/or- 
;ma , Minifttos de efte Sacramehto, y los
ú&feáos de gracias f y  carácter, que iflipri-

' . me
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me en el alma, y como por la Crifmadeí 
b a llamo , y azcyte , que hacen la materia 
de elle Sacramento, fe repreíetita ia lus 
de las buenas obras■, y el olor deChriílo, 
<jue con ellas derraman los Fieles , confcf- 
fandole : y lo mifmo dicen las palabras de 
Ja forma , cada cofa en fu modo. En todas 
ettás inteligencias hacia heroycos ados de 
lo íntimo del corazón nueftra gran Re y na, 
de alabanza , agradecimiento, y peticio
nes fervorofas 5 porque todos los hombres 
vinieflen á Cacar agua de ellas Fuentes del 
Salvador, y gozaífen de tan incomparables 
teforos , conociéndole , y confcifFandole 
por lu verdadero Dios,y Redentor. Llora
ba con amargura la pérdida lamentable de 
Jos muchos, que á villa de el Evangelio 
avian de carecer, por fus pecados, de tan 
eficaces medicinas.

833 En el tercero Sacramento* que es 
la Penitencia, conoció la Divina Señora la 
conveniencia , y necefsidadde elle medio, 
para reílituirfe las almas á Id gracia,y a imi
tad de Dios, fupueíta la fragilidad huma
na , con que tantas veces fe pierde. Entei> 
dio , qué partes, y qué Miniftros avia de 
tener elle Sacramento , y la facilidad con 
tjue los hijos de la Igleíia podrían *uíar de 
é l, con efectos tan admirables. Y  por lo
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que conoció de eflte beneficio, como ver* 
¿adera Madre de Misericordia, y de fus 
hijos los Fieles , dio efpeciales gracias al 
Señor con increíble jubilo de vértan fácil 
medicina * para tan repetida dolencia, co
mo las ordinarias culpas de los hombres.* 
poftrófe en tierra, y en nombre de la Igle- 
üa admitió > y hizo reverencia al Tribunal 
Santo de la Confcfsion, donde con inefa-* 
ble clemencia ordenó el Señor , que fe re- 
foivieífe , y determinare la caula de tan-*' 
to pefo para las almas, como la juftifica- 
cion , y vida eterna» ó la muerte, y con- 
idenacibñj remitiendo ai Arbitrio de los Sa
cerdotes abfolver de los pecados, ó negar 
la abfoiiíeion. ;
- 834 Llegó la prudentifsima Señora a 
la particular inteligencia de el Soberano 
Myfterio , y Sacramento de la Eucatiftiaj 
ydeefta maravilla entendió, y conoció 
con grande penetración, mas fecretos, que 
los Supremos Serafines 5 porque fe le ma- 
íiifeftó el modo fobrenatural ,cOn que ef* 
tarian la Humanidad, y Divinidad de fu 
Hijo Santifsimo debaxo de las efpecies del 
(pan, y vino ; la virtud de las palabras , pa
ra confagrar el Cuerpo, y Sangre , paífan- 
do, y convirtiendo una fubftaneia en otra 
^erfeverando los accidentes fin fugetp;có-
- tom o V , L mo
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mo citaría á un mifmo tiempo en tantas, $  
diverfas partes; cómo Ce ordenarla el Myf-i 
terio Sacrofanto de la Milla > para confa  ̂
erarle, y ofrecerle en Sacrificio al Eterna 
Padre halla el fin de el ligio ; como feria 
adorado, y venerado en la Santa Igleíiae 
Catholica en tantos Templos por todo ef 
Mundo j.qué efeftos caufariaenlos qutí 
dignamente le avian de recibir, mas, ó meñ 
nos difpueítos , y prevenidos; y quales, yf 
quan malos en aquellos., que indignameru 
te le recibieíTen.Dc la Fede los Catholicos 
tuvo inteligencia , y de, los errores de lo* 
Hereges contra efte incomparable benefi« 
ció i y fobre todo, dclamor inmenfo con 
que fu Hijo Sandísimo avia determinado 
dar fe en comida > y alimento de vida eter
na a cada uno de los mortales. ,

83 j  En efta$, y otras muy altas intelU 
gencias,que.tuvo Maria Santifsima^de efte 
Auguítifsimo Sacramento, fe inflamo fu 
calilísimo pecho en nuevos incendios ds 
amor, fobre todo el juicio de los hombres: 
y aunque en todos los Articulos de Fe , y 
en los Sacramentos , que conoció , hizo 
tmevos Cánticos en cada uno $ pero en 
leítegran Myíterio defplegó mas fu cora
ron : y .pollrada en tierra, hizo nuevas de-

de amor, culto, alabanza,
’ • v -  ^ 1 1 i
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agradecimiento, y humillación á tan alto 
beneficio, y de dolor , y fentimiento por 
los que le avian de malograr , y convertir 
en fu m.iíma condenación. Encendióle en 
ardientes defeos de ver efte Sacramento 
inftituido ; v íi la fuerza de el Altifsimo no 
la confortara , la de fus afectos la refolvie- 
ra la vida natural? aunque el eftár á la villa 
de fu Hijo Santifsimo faciaba la fed de fus 
congaxaS , y la entretenia halla fu tiempo; 
Pero defde luego fe previno, pidiendo á 
(a Mageftad la comunicación de fu Cuer
po Sacramentado, para quando llegaífe la 
horadeconfagrarfe; y dixo laDivina Rey- 
„  na: Altifsimo Señor mío, y vida verda- 
„dera de mi alma, merecerá por ventura 
„  elle vil gufanillo,y oprobrio de los hom
a r e s  recibiros en fu pecho ? Seré Yo tan 
„  dichofa, quebuelva á recibiros en mi 
„  cuerpo, y en mi alma ? Será vueftramo- 
„  rad a ,y  Tabernáculo mi pecho , donde 
„  defeanfeis, y Yo os tenga, gozando de 
}} vueílros eítrechos abrazos, y Vos, Ama* 
3, do mió, de los de vueftra Sierva?

816 Refpondióla el Divino Maeftro: 
„  Madre, y Paloma mía, muchas veces. 
„  me recibiréis Sacramentado ? y defpues 
„  de mi muerte, y fubidaá los Cielos , go- 
„zareis de efte confuelo i porque ferá mi

X  2 ha*
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V, habitación continua* en el defeanfo H<S 
„  vueftro candidifsimo, y amorofo pecho* 
„  que Yo elegí para morada de mi agrado* 
„  y beneplácito. Gon efta prometía de el 
Señor fe humilló de nuevo la gran Reyna, 
y  pegada con el polvo, le dio gracias por 
ella, con admiración de el Cielo. Defdei 
aquella hora encaminó todos fus afedos, 
y obras, con animo de prepararfe, y difi 
ponerfe para recibir á fu tiempo la Sagra
da Comunión de fu Hijo Sacramentado $ yj 
en todos los años, que pallaron defde efta, 
ocaílon, ni fe olvidó , ni interrumpió los 
ados de voluntad. Era fu memoria ( como 
orras veces he dicho ) tenaz, y confiante, 
como de Angel, y la ciencia mas: íta, que 
todos ellos: y como fiempre fe acordaba 
de elle Myftcrio, y de otros, fiempre obra* 
ba conforme á la memoria , y  ciencia que 
tenia. Hizo también defde entonces gran
des peticiones al Señor ̂  que diefíeluz á 
Jos mortales para conocer , y venerar elle 
^Altifsimo Sacramento, y recibirle digna
mente. Si algunas veces llegarnos á recibir
le con efta difpoficion, {quiera el mifmo 
Señor fea fiempre ) fuera de. los mereci
mientos de fu Mageftad , lo debemos á las 
.lagrimas, y clamores de eftaDivin&Ma- 
4 lrC| que po#]o geangeó; y merced Q¿*an-
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So atrevida, y audazmente alguno fe defr 
nieí'ura en recibirle con pecado , advierta/ 
que á mas de la facrilega injuria, que co-* 
mete contra fu Dios, y Redentor, ofende 
también á fu Aladre Santifsima } porque 
deíprecia, y  malogra fu amor, defeos pía-1 
dolos, fus oraciones , lagrimas, y fu (piros.' 
Trabajemos por apartarnos de tan horren-; 
do delito. .

837 En el quinto Sacramento de la Ex
trema-Unción tuvo Maria Sandísima inte
ligencia de el fin admirable adonde le or* 
denp el Señor, y de fu materia , forma, y  
Miniftro. Conoció, que la materia avia de 
fer Oleo bendito de olivas, por fer fymbo- 
lo de la mifeticordia, la.forma, las palabras 
deprecatorias, ungiendo los fermdos con 
que pecamos, y el Miniftro Sacerdote To
lo, y no quien no loica. Conoció los fi
nes, y efedos de eñe Sacramento, que fe
rian el; focorro de los Fieles enfermos en 
el peligro, y fin de la vida , contra las afife-? 
chanzas, y tentaciones de el enemigo, que; 
en aquelía.ultima hora fon mu-dias, y ter
ribles j y afsi por efte Sacramento fe le da 
(¿ quien le recibe dignamente ) gracia para 
recobrarlas fuerzasespirituales, que debí- '* 
litaron los pecados cometidos 5 y también • 
( fi conviene ) para ello fe le da alivió en la

L i  íii-
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íalud del cuerpo. Muevefe afsimifmoel itv 
terior á nueva devoción , y defeos de ver 
á Dios, y. fe perdonan los pecados venia-

■ Jes, con algunas reliquias, y efe&os de los 
mortales, y el cuerpo de el enfermo queda 
fignado, aunque no da cara&er \ pero de
sale como fellado para que el demonio 
tema de llegar á él, donde por gracia, y 
S.icramentaímente ha eftado el Señor, co
mo en fu Tabernáculo. Por eftc privilegio 
en el Sacramento de la Extrema-Unción fe 
le quita á Lucifer la fuperioridad, y dere
cho , que adquirió por los pecados origi
n al, y aduales contra nofotros ; para que 
el cuerpo de el Jufto, que ha de refufeitar, 
y en fu alma propia ha de gozar de Dios, 
buelva feñalado, y defendido con efte Sa
cramento á unirfe con fu alma. Todo efto 
conoció, y agradeció en nombre de los 
Fieles nueftra ndelifsima Madre, y Señora.

838 De el fexto Sacramento del Or
den entendió como la providencia de fu 
Hijo Sandísimo, prüdentifsimo Artífice de 
Ja gracia, y de la Igleíia, ordenaba en ella 
Miniftros proporcionados con los Sacra
mentos que inftituia , para que por ellos 
faddficaflen el cuerpo myftico de los Fie
les, y confagraífen el Cuerpo, y Sangre de

■ el mjfmo Señorj y para darles efta dignidad
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fuperior á todos los demás hombres» y a  
Jos mifmos Angeles,ordenó otro nuevo Sa
cramento de Orden, y Confagracion. Coa 
fcfte conocimiento fe le infundió tan extre
mada reverencia á los Sacerdotes por fu 
dignidad, que defde entonces con profun
da humildad comenzó á refpetarlos, y ve
nerarlos ; y  pidió al AUifsimo los hiciera 
dignos Miniftros, y muy idóneos para fu 
oficio;y que á los demás Fieles dieífe cono
cimiento,para que los veneraflenJJoró las 

f  ofenfas de Dios , que los unos, y los otros 
avian de cometer, cada qual contra tu obli- 
gacion;y porque en otras partes he dicho, 
y dire mas del refpeto grande , que nuef- 
tra gran Reyna tenia á los Sacerdotes, no 
me detengo aora en efto. Todo lo demás* 
que toca á la materia * y forma de efte Sa
cramento, conoció María Santifsima, y fus 
efedos , y Miniftros, que avia de tener.

#£p En el ultimo , y feptimo Sacra
mento de el Matrimonio fue afsimifmo 
informada nutftra Divina Señora de los
grandes fines , que tuvo el Redentor de el 

- Mundo, para hacer Sacramento , con que 
* en la Eéy Evangélica quedaffe benditayy 
; fántifitíada lapropagaciónctelos Fieles;y 
;‘fignificadó el Mvfterío de ct Matrimonio

t
M

San-r
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Santa, con mas eficacia, que antes de cllâ  
Entendió como fe'avia de continuar efte 
Sacramento; qué forma, y materia tenia, 
y  quan grandes bienes refultarian por él 
en los hijos de la Iglefía Santa j y todo lo 
demás, que pertenece á fus efectos , y nc- 
ccísidad, ó virtud; y por todo hi^o Cánti
cos de alabanza,y agradecimiento en nom
bre de los Carbólicos ¿que avian de recibir 
eftc beneficio.Luego fe le manifeftaron las 
¡ceremonias fanras * y ritos con que fe avia i 
de governar la Iglefia en los tiempos futu
ros para e l1Culto Divino* y orden délas 
buenas CQftmnbres, Conoció también to
das las Leyes , que avia de eftablecer para 

.cito , en particular los cinco Mandamien- ; 
4tos, de oir MiíTa los dias de Fiefia,de con- 
jfetfar á fus tiempos , y comulgar el Santif- i 

- fimo Cuerpo de Chrifto Sacramentado , de ¡ 
ayunar los dias>que efian feñalados,de pa- ¡ 
gar diezmos,y primicias de los frutos, que 
•da el Señor en la tierra.
>. 840, En todos eftos Preceptos Ecle- 
lüaífcicos conoció María Santifsima altifsi- 
'¡mos Myfterios de la juftificacion >y. razqn 
*{qüe tfenian > de los, efeffos, que saufarian 
ytmlos fieles A y dq-}*ncecfsidad > que avia 
r^e?el|psen: la ânt% , y  nueva: fgleua^ para

s,2Uardandoelt>rimerodeto-
dos

c
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Hos eftosMandamientos, tuviefl'eodias 
halados para bufcar á Dios, y en ellos af- 
fiftieifen al Sagrado Myfterio , y Sacrificio 
de la Milla, que fe avia de ofrecer por vi
vos, y difuntos; y en él renovafi'en la prot 
fefsion de la Fe, y memoria de la Pafsion, 
y Muerte de Chrifto, conque fuimos re
dimidos 5 y en el modo pofsible coqperafi- 
fená la grandeza > y ofrecimiento de tan 
fupremo Sacrificio, y configuieíícn de él 
tantos frutos, ,y bienes, como recibe la 
Santa Iglefia del Myfterio Sacrofanto de la 
Mida, Conoció también quan necefiario 
era obligar á nueftra deslealtad , y dcícui- 
.do , para que no defpreciaíTe largo tiempo 
el reftituirfe á la gracia,y arififtad de Dios, 
por medio de la Confefsion Sacramental, 

-y confirmarla con la Sagrada Comunión» 
porque á mas del peligro , y del daño á 
que fe arriefgan los que íe olvidan, ó def-
- cuidan en el ufo de eftos dos Sacramentos, 
hacen otra injuria á fu Autor, frustrándole 
fus defeos, y el amor con que los ordenó 

. para nueftro remedio: y como efto no fe 
¿puede hacerfin gran defprecio, tácito , ó
cxpreíTo,. viene a fer injuria muy pefa4*

. para quien la comete. L; . : i !

. 841 be jos dos últimos Preceptos, del
- ayunar , y.pagar diezmos , tuyo ia mifipa
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inteligencia, y de quan neceílario era, que 
los hijos de la Santa Iglefia procuren ven
cer á fus enemigos , que les pueden impe
dir fufalvacion, como á tantos infelices, y 
negligentes fucede , por no mortificar, y 
rendir fus pafsiones , que de ordinario fe 
fomentan con el vicio de la carne j y efte 
fe mortifica con el ay uno,en que'fingular- 
mente nos dio exemplo el Maeftro de la 
vida , aunque noteniaque vencer, como 
nofotros , al /ornespeccati. En el pagar los 
diezmos entendió María Santifsíma eraef- 
pecial orden del Señor, que los hijos de la 
"Santa Iglefia , de los bienes temporales de 
la tierra,le pagaífenaquel tributo,recono
ciéndole por Supremo Señor, y Criador 
«de todo 5 y agradeciendo aquellos frutos, 
<que fu providencia les daba para confcrvar 
da vida$y que ofrecidos.al Señor ellos diez
mos, fe CQnvictieffcn en beneficio, y ali- 

«mento de los Sacerdotes , y Miniftros dá 
;ia Iglefia, para que fuefíen mas agradeci
dos al mifmo Señor, de cuya mefa fon 
proveídos tan abundantemente : y junto 
-ton-ello < entendiefien fu obligación de 
^cuidar fiempre de la falud efpíritúal de los 
Fieles » V de fus ní*Ff»f«irlaí4<*c ¡ rMií̂ s el fii-
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¡da fe empleafien en el Güito Divino,y uti
lidad de la Iglefia Santa.

842 Mucho rae he ceñido en la fucin- 
ta declaración de tan ocultos, y grandio
sos Myfterios como Sucedieron á ntreftra 
Divina Emperatriz , y fe obraron en fu in
flamado , y dilatado corazón , con la noti
cia que la dio el Altifsimo de la Ley,y nue
va Iglefia de el Evangelice El temor me 
ha detenido para no fer muy proüxa , y 
mucho mas el de nó errar, manifeftando 
mi pecho , y lo que en él eítá depofirado, 
de lo que con la inteligencia he conocido; 
la luz de la Santa Fé, que profeífamps, go- 
vernadacon la prudencia, y piedad chrif- 
tiana , encaminarán el corazón Catholico* 
que con atención fe aplicare á la venera
ción de tan altos Sacramentos ; y con lide
rando con vivaFé la harmonía maravillo- 
fa de Leyes , Sacramentos, Poftrina , y 
tantos Myfterios como encierra la Iglefia 
Catholica,y fe ha govetnado con ellos ad
mirablemente defde fu principio, y fe go- 
vernará firme , y cftable halla el fin de el 
Mundo. Todo efto junto , por afimirablp 
modo, eftuvo en el interior de nuefira 
Reyná, y Señora; y en él (á nueftro enten
der) fe enfayo-Ghrifto .Redentor del Mun*
do, para fabricar la Iglefia Santa $ y antici

pa-
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padamente la de potito toda en fu Madre 
Fuñísima , para que ella gozaíTe de los te
teros la primera con fuperabundancia: y 
gozándolos , obraffe, amaíTe,creycííe, efi 
peraie, y agradeciere por todos los demás 
mortales , y ílorafle fus pecados, para que 
no por ellos fe impidieíle el corriente de 
tantas mífeñcordias para el línage huma- 
no j y para que María Sandísima fuelle la 
Efcritura publica , donde fe eíeñviefíc to- 
do quanto Dios avia de obrar por la Re* 
dencion humana, y  quedafle/Como obli
gado a cumplirlo , tomándola por ?Coad;u- 
tora , y dexando cfcrito en fti corazón el 
memorial de las maravillas , que quería 
obrar. . i

d o c t r i n a  q ü b/ m e  d i o  LA
’■ Rey na. del Cielo.

843 T  TITA mía > muchas veces te he X X representad© quan injuriofo 
¡es para el Áltifsitno, y  peligroío pata los 
niortales el olvido, y el definido, que te
néis de las obras myfteñoías, y tan admi
rables, quefu, Divina clemencia ordenó 
para vueítro remedio ;> con que las defpre- 
cíaisí El matemaUíamor me.'fólícitá a-re- 
Uovar ,en ti algo dtí eftá jnemotta > asi do-
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¿órele tan lamentable daño. Dondeeftáel 
juicio , y el feífo de los hombres, que tadj 
peligrosamente defpredan fu (alud crema! 
y la gloria de fu Criador,y Reparador? La# 
puertas de la gracia, y de la Gloria eiftárr 
patentes; y no folo no quieren entrar por? 
ellas , pero faliendoles ¿a mifma vida, yf¡ 
luz al encuentro , cierran las fuyas, para, 
que no critre ¿n fus corazones llenos de tW 
nieblas, y de muerte. O crueldad mas l$ue* 
inhumana del pecador, pues íiendo cu efw 
fermedad mortal, y la trias peligróla deto- 
das, no quieres admitir el remedio, quan**’ 
do eraciofamente te le ofrecen! Qual ferian 
el difunto, que no fe reconocieífe muy 
obligado á quien le reíHtuyeífe la vida? 
Qual el enfermo, que río dieífe gracias al 
Medico,que le curó en fu dolencia ? Pues íi 
los hijos de ios hombres conocen ello , y; 
faben fer agradecidos á quien les da la fa
llid, y la vida, que luego han de perder, y; 
folo firve de refiituirlos a nuevos peligros, 
y trabajos ; cómo fon tan eftultos , y pela
dos de corazón , que ni agradecen , ni re-# 
conocen a quien les da l'alud, y vida de 
defeanfo eterno, y los quiere refeatat de 
las penas,que ni tendrán fin,ni tienen pon
deración baftante? ■
v 844 Q cacifsima miá 1 como puedo Y o

rw-
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reco n o cer p o r h i jo s , ,  y  Ic r  M a d re  de los 
q u e  afsi del precian  á m i t ín ic o » y  arnantif, 
fim o  H ijo ,y  S e ñ o r , y  í i i  lib e ra l clemencia?, 
C o n o c e n la  los A n g e le s  , y  San tos en el 
C i e l o , y  fe adm iran de J a  g ro fie ra  ingrati
tud* y  p e lig ro  de tos v iv ie n te s , y  ̂ uítifica- 
i e  en fu prefen cia  la  re & itu d  d e  la  Divina 
‘Ju í f ic ia .  M u ch o  te  h e  d ad o  á co n o cer de 
e fto s íe c re to s  en e fta H ifto r ia s  y  aora te 
d e c la ro  m a s , p ara  q u e  m e im ites > y  acom- 
p an es en lo  q u e  Y o  llo re  am argam en te  ef- 
ta  in feliz  ca lam id ad  * en q u e ha íid ó  ofen- 
d id o  gran d em en te D i o s , y  lo  es i y  lloran* 
d o  tu fus o fe n fa s , p ro cu ra  d e  tu, p arte  en
m endarlas, Q u iero  de t i , q u e  no paífe dia 
n in gu n o , fin ren dir hum ilde agradecim ien
t o  á fu gran d eza , p o rq u e  o rd en ó  lo s  San
to s  Sacram en tos , y  fu fre  e l m al ufo de 
e llo s  en los m alos F ie le s . R e c ib e lo s  cotí 
p ro fu n d a reveren c ia  ¿ F e , y  E fp eran za  fir- 
.me j y  p o r el am or qu e tien es a l Santo  Sa- 

j cram en to  de la P en iten cia  , d eb es procu
ra r  lle g a r  á e l  con  la  d ifp o fic io n  , y  partes, 

| q u e  en leñ a  la San ta  Ig le fia  , y  fus Docto- 
r e s , para rec ib ir le  fru ftu o ía m e n te . Fre- 

■ q u e n ta le c o n  h u m ild e , y  a g ra d e c id o co - 
í ra z ó n  todos los d i a s y  fiem pre q u e te ha* 
j lla res  con  cu lpa , no d ila tes  el rem edio  dfi 
[• c ite  Sacram en to . E a v a t c ,  y  lim p ia  ju  al*

m
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que es .torpifsimo defcuido copoperf^ 

¿naculada de el pecado , y dexarfe much<$ 
iiempo,niun folo inflante,en fu fealdad. • ¡.

845 Singularmente, quiero , que en* 
tiendas la indignación de el Omnipotentei'

! Dios (aun qu e no p o d rás co n o ce rla  entera* 
y  dignam ente) co n tra  lo s qu e a tre v id o s , 
<;on lo ca  píTadia reciben- ind ignam ente ef*í 

i tos Sagrad os Sacram en to s, y  en e fp e c ia l e l 
j A uguftifsim o d e l A lta r . O  a lm a , y  q u an to  
| peía efta„cqlpa en la  eftirpacion  d e l S e ñ o r ,
I y de los Santos! Y no folo recibirle indig
namente-, pero las irreverencias,, quedo 
cometen en las Iglefias , y en fu Real pre
tenda. Cómo pueden decir los hijos t|e la 
Igleíiá, que .tienen Fe de efta verdad,y que 
la refpetan, íi eftando en tantas partes 
Chrifto Sacramentado, no folo no le viíi- 
•tan, y reverencian; peto en fu prefeocia, 
cometen tales facrilegios , quales no fe 
atreven los Paganos en fu falla feda ? Efta 
escaufa, que pedia muchos avifos , y li
bros; y te advierto, hija mia, que los hom
bres en el ligio prefente tienen muy des
obligada á la equidad de el Señor , par« 
que no les declare lo que mi piedad delea 
para fu remedio. Pero lo que han de faber 
aora es , que fu juicio ferá formidable , y  
ím miíericordia ? cqmo de fiervos. njalgs*
t ' . v
■ i v
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y 1& « .  c o n a t o p o r f a  
ifto  óodras adverwt a toaos los que qup 
r  2 irt ótete, y  aconfqarles, que cada día

á los Templos ¥•-donde tói
S n u d o , i

S d o ft ,V revetefteia ; y ptocmA jfs.ftn 
S £ * ú !  oyeodtí-
hombtes quanto¡ pierden por elta negUrj 
gcncia.

C A P I T U L O  £ IL
*: i rJ

O  v j

CONTINUABA CHRISTO REDENTOR 
- ftutfo'o las oraciófar, y peticione i pornn 

'/otros } áfsijtéte fu Madre SaHtif- 
; J¡mayy tertiarntevas inteii¿ >

\  r* o ¿encías* . , r ■'

‘  *

©R mas que fe procure 
!eftender nüeftro limi- 
: tado difcürfo en nu* 
nifeltar, y glorificar las 

* obras myfterioías de 
Chrifto nueftro Reden*

to r ,  y  de fu M a d re  S a n d ís im a , fiempre 
q u ed ará  v e n c id o  , y  m u y le xo s  d e  alcana 
í a r  la gran d eza d e  eftos Sacram en to s; por* 
q u e  fon  m a yo res  , co m o  d ic e  e l Eclefiaf* 
tico ¿ que to d a  n u eftra  a lab an za  >-y nun^

■ a
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i& los vimos, ni comprehenderémós, y  
fiemprc quedarán ocultas otras cofas 
yores » que quantas díxercrrtos 9 porqué 
fon muy pacas las que alcanzamos , y ellas'- 

un no las merecemos entender, ni expli- 
ar loque entendemos* infuficiente es el* 
ntendimiento del mas Supremo Serafín* 
iara dar pefo , y fondo á ios fecretos, que* 
aflarotíentre je fas , y MaríaSantiísimo¿ 
n los años que vivieron juntos ; partían- 
irmente en los qué voy hablando > quan«v 
o el Maeftro de la luz informaba de un* 
o lo que avia de hacer en la Ley de Gra-f 
ia,y quanto en ella fe avia de compre*, 
ender en ella fexta edad de el Mundo,V 
ueavia de durar la Ley de el Evangelio 
afta el fin , y lo que en mil feifcientos , y; 
las decinquenta y fíete años ha íucedn 

do, y lo que relia, que ignoramos, halla eL 
día de el Juicio* Todo lo conoció nueítra 
Divina Señora en la Efcüelá de fu Hijo 
Sandísimo 9 porque fu Mageftad fe lo de-, 
claró todo, y lo confirió con ella, feñalan- 
dola los tiempos > Lugares, Rey nos , Pro
vincias i y lo que en cada una avia de luce---; 
der en el dífcucfo de la Iglefia: y efto fue 
con tal claridad , que fidefpues viviera ef
ta gran Señora en carne mortal, conociera- 
todos los individuos déla Santa Igleíia por 

Towefc M 1 fus
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fus petfonas, y nombres »como le fucédio 
con los que vio , y  comunicó en vida, qUe 
quando llegaban á fu prefcncia, no los co- 
menzaba á conocer de nuevo , mas que por 
el fentido que correfpondia á la noticia in
terior , en que ya eftaba informada*

847 Quando la Beatifsima Madre de
la Sabiduría entendía , y conocía ellos 
Myfterios en el interior de fu Hijo Sandísi
mo, y en los a£tos de fus potencias * no al
canzaba á penetrar tanto , como la mifma 
Alma de Chrifto unida á la Divinidad hy- 
poftatica, y beatificamentes porque la gran 
Señora era pura criatura, y no bienaventu
rada por vifion continua; ni tampoco co- 
nocía íiempre las efpecies, y lumbre bea
tifica de aquella Alma Beatifsima, mas de 
en las ocafiones, que ella Señora gozaba 
también de la viíion clara de la Divini
dad. Pero en las demás, que tenia de los 
Myfteriosde la Iglefia Militante, conocía 
las efpecies imaginarías de las potenciis 
interiores de Chrifto Señor nueftrosy tau* 
bien conocía como dependían de fu voluta 
tad fantifsima, y que decretaba, y ordena
ba todas aquellas obras para tales tiempos, 
lugares , y  oeafiofies j y conocía por otro 

"modo,como la voluntad humana del Salva-* 
.4g¡r$¡ conformaba con la Divina,y era go

yer-
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VcrnacUpor ella, en todo quantó determté 
tiabá, ydifponia. Toda efta harmonía.Dfc 
vina fe eftehdiá á riiovér la voluntad ¿ $  
potencias de la mifma Señora j para qné 
óbraífe ¿ y cddperafie con lá propia volun4. 
ad de fu HijoSariüfsimo, y mediante ella¿f 
aii lá Divina; Por eñe modo avia una fi-¿ 
úlitud inefable entre Chríáo , y Marié 

i  ntifsifliOs, y ella concurría, cómo Coádd. 
t:: 91a de la fábrica déla Ley Evangélica/
/ ds la íglefia Sarita.

§48 Todos éftds dcultifsimos Sacras 
,1, intos fe executaban de ordinario, erii 

l̂iél humilde Oratorio de la Rey na, don-; 
e fe celebró el mayor de los Myfteríos cti 

k Ericárriáciori de cí Verbo DiVirio en fu, 
irginál Tálamo’ : qrie ít bien erá tari eílre- 

;/10 , y pobre , que folo córifíítiá en unas 
| areáes defriudás y muy ángóílas ; peró 
¿"ipd en el toda la grandeza infinita, de el 
ue es inrrieriíd, y de el Calió todo ltí que 
i dado, y da la mágefiád, y deydád, que 
v tienen todos los Templos ricos del Or- 
e, y fus innrimerabies Sarituatios, En elle 

vanáa éanélorurii oraba de ordinario et 
sumo Sacerdote de lá nüeva Ley fehtíftó 
icnor .ntrcftrd; y  fu continua oración fe 
Concluía éri hácer al Padre fervorólas peti  ̂
despartios hombres,, y conferí cop.fu

Mi Mfr



i8o Myst'ica C iudad 'bsD fdS;
Madre Virgen todas las obras de la Reáífíj 
cion , y los ricos dones, y teforos de gra
cia , que prevenía para dexarles en el nue
vo Tcftamento a los hijos de la luz * y de 
la Santa Igleíia , vinculados en ella. Pedia 
muchas veces ai Eterno Padre, que los pe
cados de los hombres,y fu durifsima ingra
titud , no fue{Ten caula para impedirles la 
Redención: y como Chrifto tuvo íiempre 

> igualmente en fu ciencia previftas > y pre
lentes las culpas de el linage humano, y la 
condenación de tantas almas ingratas á efte 

* beneficio;el faber el Verbo humanado,que 
avia de morir por ellos, le pufo íiempre en 
grande agonía, y le obligo muchas veces á 
ludar fangre. Y aunque los Evangeliftas; 
hacen mención de fola una, antes déla 
Pafsion , porque no eferivieron todos los 
liiceflos de fu Vida Sandísima, es íln duda,

' que elle fudor le tuvo muchas veces, y 
le vio fu Madre Santifsima, Afsi fe me h; 
declarado en algunas inteligencias.
■ 84P La poftura con que oraba nuef 

1 tro Bien , y Maeítro, era algunas vecesar 
rodillado , otras poftrado, y en forma d 
Cruz, otras en el ay re en la mifma pofturl 

- que amaba mucho. Solia decir orando., i  
„  en pretenda de fu Madre : O Cruz di 
,j Choíilsiroa,quando me hallare en tusbrl

'¿ul
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,, zos, y  tu recibirás los mios, para que ert 
„  ti clavados, eftén patentes, para recibir 
„  á todos los pecadores! Pero II baxe deí 
„C ielo , para llamarlos al camino de mi 
„imitación,y participación,fiempre eftáft 
„ abiertos para abrazarlos,y enriquecerlos 
„ á todos. Venid,pues,todos los que citáis 
„ ciegos,á'la luz. Venid,pobres,á ios tefot? 

t„ ros de mi gracia.Venid,párvulos,á las ca* 
ricias, y regalos de vueftro Padre verdad 

|j,dero.- Venid, afligidos, y fatigados, que? 
[„yo os aliviare,y refrigerare. Venid; juf- 
„ tos, que fois mi poffefsion , y herencia  ̂
Venid todos los hijos de Adán, que a to« 
dos llamo. Yo foy el camino,la verdad, y  
iavida,y á nadie la riegaré, fi la queréis 
recibir. Eterno Padreanio , hechuras fon 

[¡de vueftra mano, no los defprecieis ,quei 
¡Yo me ofrezco por ellos á la muerte de 
¡Cruz, para entregarlos juftificados, y  li--. 
.bres, ( fi ellos lo admiten ) y reftituidos 
¡al gremio de vueftros electos, y Bxyno; 
¡Celeftial,donde fea vueftro Nombre glo-i 
rifícado. -
850 A todo efto fe hallaba prefente lai 

iiadofa Madre ,y  en la pureza de fu alma» 
[orno en .criftal fin macula , reverberaba la 
11 de fu Unigénito , y como eco: :de fus 
k?s interiores, y exteriores 2 las répetia,

M 3. '"31
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y imitaba en todo , acompanapdole en las 
^raciones, y peticionas,y en ¡4 najírna pof 
tuya » pue las hacia el Salvadpy, Qaando 
áa ^yan éenora le vio la primera yez íudar 
Jipgre, quedo,como amorofa Macjre, traf. 
jpáflado el corazón de dolorcon admiración 
$t\ efe$o, que caufaban en Chriftq Señor 
iiueftrq los pecados de los hombres, y fu 
¿efagradecimiento , preyifto por el mifmo 
¿>eñor, que todo locbpoda lá Divina Ma. 
¿re } y con dolorofa anguíÚa, convertida a 

, íos mortajes, decía: Q,hijos de los hom- 
•tres, que poco entendéis quanto eftima 

~y> el Criador en yoíptrps fu imagen,y (eme1 
< janzai pues en precio de yueílro reícate 

bi, ofrece fu mifrná Sangre,y os aprecia mas 
*, que derramarla:! O quien tuyiera vueftr 

voluntad en la mía, para reduciros a fi 
iít amox, y obediencia. Benditos fean de 

dieftra los juftos.y agradecidos, que ha 
i», de fet hijos fielesde fu Padre,Sean lien 
;J, de fu luz , y de los teforos de fu grac 
jj,, los. que han de correCponder a los. def« 
„  ardientes de mí Señor, paya darles fu i 

f„ lud eterna. Q. quien fuer$. efelavah 
, í̂xiilde de lpsbijqsde Adan, paid obliga 
¿  los , con férvidos ,fdque pgíieran terr 

¿,, ;no á fus culpas , y propio daned Sen 
jyy pueño mio¿yida> y  luin^e dpmi

i  11 l í
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¿  nía, quien es de corazón tan duro, y  tan 
„  enemigo de si mifmo, que no fe recono- 
„  ce obligado, y prefo de vueftros benefi- 
„  cjos ? Quien tan ingrato , y defcono- 
„ cido, que ignore vueftro amor ardentik 
„  fimo ? Cómo fufrirá mi corazón  ̂que los 
„ hombres, tan beneficiados de vueftrá* 

manos, fean tan rebeldes, y groseros ? O, 
„ hijos de Adán, convertid vueftra impie- 
„ dad inhumana contra mi. Afligidme, y, 
„defprectadme, con ta l»que paguéis a mi 
„ querido Dueño el amor, y reverencia, 
„  que le debéis á Cus finezas. Vos, Hijo, y, 
„ Señor mió, fois lumbre de la lumbre, 
„Hijo de el Eterno Padre , figura de fu 
„ fubftancia , eterno, y tan infinito como 
„ e l , igual en la Efíencia»y atributos, por 
„ la parte que fois con el un Dios, y una 
„ Suprema Mageftad, Sois efeogido entre 
millares , hermofifsimo Cobre los hijos 
de los hombres; Santo, Innocente, y fin 
defecto alguno. Pues cómo, Bien eter-* 
no, ignoran los mortales el objeto no* 
,bUifs.imQ de fu amor l El principio, qus 
les dio sbr, y  el fin en que confifte fu 
verdadera felicidad ? Qfi diera Vo la vi* 
,da, para que todos Calieran de fu eng&*

coni
cftaS

in  Otras muchas razones
r . ' M-4
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fcftas ja»Divina Señora, en cuya noticia 
desfi^kce mi corazón, y mi lengua , para 

, (Aplicar los afe&os tan ardientes , qUe 
-aquella candidiisima Paloma tenia j y con 
-'fcfte.Amor, y profúndifsima reverenda Hrm 
éjpí abada Sangreque fudaba fu. dulcifsimo 

Otras veces le hallaba en diferente, 
<y contraria difpofícion , lleno de gloria, y 
•jefplandor, transfigurado , cómo defpues 
*.Jó eftuvo en el Tabor» y acompañado de 
'gran multitud de Angeles en forma huma 
na , que le adoraban * y con fonóras, y 

«dulces voces cantaban Hy-mnos, y nuevos 
.Canticios de alahanzaalUnigénito dei Pa
dre hecho hombre. Y eftas -.mu ticas 'Ce 

.'leftialesoia nueftra Señora,y afsiftiaa cll. 
^otras veces , aunque no eíluvieíle Ghrift 
¿Señor nueítro transfigurado j porque 1 
-voluntad Divina ordenaba en ¡algunas oc 
í̂iqnes'jiqLie la parte fenfitiva de la Hum 

-nidad de el Verbo recibieíTe aquel alivi 
. co-ino en otras le tenia transfigurado > co 
Ja  redundancia de la gloria del alma , q 
-fe comunicaba al cuerpo j aunque eftófi 
¿:pocas veces. Pero quando la Divina M 
..dre le hallaba, y  miraba en aquella fbri 
.̂glorio,í a,6 quanjofentia las mu fie as del 
Angeles , participaba con tanta abunda 

; ¡cia de (aquel jubilo, y dcley te cekiUal> q
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fi no fuefa fü crpiritu tan robuílo , y naisí 
confortara fu mifmo Hijo, y Señora desíált 
Hederán todas fusfiierzas naturaies$y tatu* 
bien ios Sancos Angeles la conforraban etl 
los deliquios del cuerpo,-que en tales ocal 
fíones folia llegar a fendr. - rt

852 Sucedía muchas veces, quecRan*
do fu Hijo'Santifsimo emalguna: de "eftrs 
difpoficiones de congoja, ó goza, orando 
al Eterno Padre , y como confiriendo* lo f 
Myftcrios altifstmos de la Redención , bs 
refpondia iamifma Períbna de el Padrea 
aprobando, 6 concediendo lo que pedia el 
Hijo para el remedio: dé los hombres i Ó 
representándole á lá Humanidad Sandísi
ma los decretos ocultos de la predeíVma-
c i o f í , óréprobacion condenación; de
alguntísiTodo eflo lo eate«dia,y ota nuef- 
tra gran Reyna , y  Séñbra, humillándole 
halla la tierra. Con'iincómparable temor 
levcrenéial adoraba al todo Poderoloy y , 
acompañaba á fu Unigénito en las orado- , 
nes:, peticiones, y en el agradecimiento, 
que.ofrecía al Padre,por fus grandes obras, 
y dignación con los hombres , y alababa, 
fus juicios inveftigablesiXodos eftos-fecre- 
tos, y Myfterios conferia la prudentiisima 
Virgen en el confejo de> fu pecho:, . y  los 

el AtcháyoidcXur dilatado cor
ra-*
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razón* y de todo fe fetvia como de fomen-, 
40 , y materia con que encender mas, y 
confervar el feego del Santuario, que en 
fu interior ardU j porque ninguno de ellos 
beneficios, ni fectetos favores,que recibía, 
era en ella ociofo, y fin fruto.A todos cor. 
refpondia fegun el mayor agrado ? y gufto 
del Señor, A todo daba el lleno * y eotref. 
pendencia, que convenía , para que fe lo* 
graífen los fines del AUifsimQ * y  todas fus 
obras quedaííen conocidas, y agradecidas, 
quanto de una pura criatura era pofsiblc.

POCTRINA D E  LA R E T N A  V il

$53 T T I J A  mía,  una de Jas razones 
J 4  por que los. hombres deben Ua- 

niarmeMadre de M ifericotdia, e s , por d 
^mor piadoÍQ con que defeo intimamente, 
que-todos, lleguen a quedar faciados de el 
torrente de la gracia , y  que guften Ja fuá* 
.vidad del Señor, como Y o  lo hice, A to
dos los combido,y Hamo» para que fedicn- 
jtos,lleguen conmigo, a las aguas de la pivi- 
■ nidad, Lleguen los mas pobres,y afligidos; 
que fi: me refpondicren, y  íiguieren , X o 
des ofrezco mi poderofa protección , y a»n*
parp, y intercederc cQn mi Hijo* y les foH'
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I pitare el Mana efeondido , gue les dè ali* 
I jnento, y vida. yèn tu, amiga mia; yèn,y; 
I llega, carifsima, para que me figas, y ted¿ 
i base!nombre nuevo * que fplo le conpee 
I quien le contìgue. Levantare de! polvo, y( 
I facude, y defpide todo.lotertenQ ,y  mo¿ 

mentanep, y Uegate à lo CeIeftialvNiegate 
à ti mifma, con todas las operaciones de là 
fragilidad humana; y conia yerdaderáiuzi 
que úenes de las qq? hjzq mi Hijo SarVtifsfc 
mo, y Yq también à fu imitación, coritem  ̂
pía efte exempiar, y remírate enefteéfpeí 
jo, para componer la hermofura, que 
re, y defea en ti el Suma Rey. ” • 

854 • Y  porque efte medio es el mais 
poderqfq p^ra que cpnfigas la perfección 
que defeas, con el lleno de tus poras,
*0 , que para regular todas tus acciones* 
efetivas. en tu corazón efta advertencia: 
que quando huyie^es de hacer -alguna 
obra interior, p exterior » antes que láexe- 
cutes, confieras contigamifma, fi lo que 
vàs à decir, ò hacer, lo hiciéramos mi Hi
jo Sandísimo, y Yo ; y Con que inrehcioS 
tari reda lo ordenáramos à la gloria de el 
Altifsimqvy al bien de nUéftro$,prpximos: 
y fi conocieres, que iq hacíamos,, c lo hL 
cieramps eon efte fin, executalo , para imi
tarnos j perq fi entiendes lo contrario, fuf-

pen*



!*$$ .. M ts r í c a C ictdad de ' B iosí 
pendelo, y  no lo hagas 5 que yo tuve eftai 
advertencia conmi Sdñor, y Maeftro, aun
que no tenia contradicion , como tu, para 
el bien 5 mas defeaba imitarle perfeétifsi- 
rn^menteryen cfta imitación confífle la 
participación fru&uofa de fu íá ntidad> por- 
jqqe entena, y obliga en todo á lo mas per- 
íe&ó, y agradable á Dios. A mas de cftó 
te advierto , que defde oy no hagas obra,
ni.hables, ni admitas penfamient.oíargunor
ítp pedirme licencia, antes que ce: deter* 1 
mines, confultandolo conmigo, como con 
tu íyiíidre, y  Maeftra: y fi te tefpondiere, 
darás gracias al Señor porello j y fi no te 
fefpóndo , y tu perfeverares en eíta fideli
dad ,;té aíTeguro , y prometo de ^arte del 
ScMfi:,£e.dirá luz de lo'que fuere mas con-
jormeaiu perteaiisimafvoluntan} perú tu* 

¿Q: lo executá con la obedienciajde tu, 
Padre Espiritual, y nunca olvi-s
í. des efte execcicio*.

Af VÍ 'i ■■
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C A P I T U L O  XIII; Í*

C U M P L E M A  P I A  SANTISSIMA
treinta y tres años de edad, y  permanece età 
aquella dìfpofcionfu Virginal Cuerpo ; y  di0  

pone cámofuftentar con fu trabajo d *
fu Hijo Santifsimo, y d !

fofepby B

? 5 5  Cupabafe ntíeílra gratír
Reyna, y Señora en;* 
losDivinos exercicios,* 
y  Myfterios, que haf
ta aora he infirmado,  ̂
(masque declarado) 

tn efpécial defpues que fu Hijo Santifsi-- 
iuo pafsó de los doce años; Corrió el riera-- 
po , y aviendo cumplido nueftro Salva
dor los diez y ocho años de fu adolek1 
cencía, fegun la cuenta de fu Encarnación,  ̂
y  Nacimiento, que arriba fe hizo, llegó fu / 
Beatifsima Madre á cumplir treinta y tres1 
años de fu edad perfecta, y juvenil: y lia- 
mole afsi, porque fegun las partes en que J 
la edad de'ios hombres comunmente fe1
divide ( aora fean feis, ó fíete ) la detrein-j 
ta y  tres años es la de fu perfección, y  
jumento natural y y  pertenece al fifí de la

JUs
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juventud , como unos dieeny ò al principió 
de elláycomp otros cuentan i péícftcri quafs 
quiéra divifiòrì dé íás edades} es el termi-; 
no delá petféccidu natural, ctíiüütítnenté 
treinta y trés años,y en él pérrnárieeé muy 
poco j porqué luego comienza à declinar 
la naturáiézá cofrüptible y qüé riuriéU per
manece eri uti eftádo, como la Ialina en lie-* 
gando aí puntó dé fu íteho.’ Én éfta decli
nación de la edad media adelánte ¿ no folci 
rio crece el cuerpo eri là longitud i però 
aunque reciba aíguri áümeñto en la pro
fundidad , y grüéífo y no’ ei auménto dé 
perfección, antes fílele fer vició dé la ria-* 
ruraíeza. por efta razón miitió CHriftó 
riueftro Señorcumplida la edad de los 
treinta y tres años ; porqué fu amor árdea- 
tifsimo quifo efperar > qué fu Cuerpo Sa-í 
grado íiegaíTe al termino'dé fu natural per-' 
facción-,’ y vigor-y y en todóproporciona-/ 
d o , para ofrecer por nofotíos fu Hümani-i 
dad Santifsimá con fòdOs los donés de na- 
túr'aleza, y gracia > no porque etia céecief- 
fe èri él y fino para que' íe corféfpondieird 
la náturaíeza y y riada le' faltaífé qué dáry y; 
facrifiear por el iinaigé humatíov Por éfia 
niifma razón dicen y que crió el ÁltifSimó 
à nueftfós primeros .Padres Adán y y Eva 
en la perfección qué tpyieran dé trétrifa y|
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tres años. Si bien es verdad, que en áque*> 
lia edad primera , y feguftda deí̂  Mundo# 
q u an d o  la vida era mas larga , dividiendo* 
las edades de los hombres en fcis, ó líete,óv 
mas * b menos partes , avia de tocar a cada 
una muchos mas años que aorá , quando 
deípues de David , á la fene£tud tocan Ío$. 
fetenta años« _

8 j6 ' Llegó la Emperatriz del Cielo si 
los treinta y tres años,y en el cumplimien- 
to de ellos íe halló fu Virginal Cuerpo ety 
la perfección natural tan proporcionada, y- 
hermofa, que era admiración , no foío de; 
la naturaleza humana, lino de los mifnaos 
Efpíríius Angélicos. Avia crecido en la al
tura , y  en la forma de gróífurá, propor
cionadamente en todos los miembros, haf-' 
ta el termino de la perfección fuma de una 
humana criatura * y quedó femejante á la 
Humanidad Sandísima de fu Hijo, quando- 
eftaba en aquella edad , y ert el toftro, y  
color (e paredan en extremo5 guardando 
la diferencia de que Chrifto era perfe&if- 
fimo1 Varón, y fu Madre , con proporción, 
perféctifsima Muger. Aunque ert los de-5 
más mortales regularmente comienza def- 
de efta edad la declinación, y  caída de la 
natural perfección; porque desfallece á.í* 
g<> ̂ h.nmM9 :radi9 4 ,  y 4  calor innato 5 fe.
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'defigualah los humores, y abundan mas? 
Jos térreftres, fe fílele comenzar á encane
cer el pelo , arrugar el roftro , á enfriar la 
íangte, debilitar algo de las fuerzas; y to
do. el compuefto humano , fin que la in- 
duftria pueda detenerle del todo/comien- 
za á.declinar á la fene£tud y corrup
ción. Pero en Maria Sandísima no fue afsí 
porque, fu admirable compoficion, y  vi
gor fe confervaron en aquella perfección,; 
yeftado, que adquirió en los treinta y tres' 
años, fin retroceder, ni desfallecer en ella; i. 
y  quando llegó a los fetenra años, que vi-} 
vio, ( como dire en fu lugar) eftaba en la- 
mifma entereza , que de treinta y  tres, y 
con las mifmas fuerzas, y difpoficion de el 

: tVirginal Cuerpo*  ̂ , ■>
857 Conoció la gran Señora eftc be-; 

neficio , y privilegio;, que la concedía el 
iÁhifsimo, y dióle gracias pot eh Entcndipí 
también , que era para que íiempre íc con- : 
/ervafie eh ella la femejanza de la Humani
dad de fu Hijo Sandísimo, aun en efta per
fección de la naturaleza » si bien feria con 
d iferencia en la vida aporque el Señor Ia¡ 
caria en aquella edad 5 y la Divina Señora 

' la tendría mas larga , pero fiempre con ef-' -< 
ta corrcípondencia. El Santo joíeph, aun-; 
que no eramüy Yiejo p pero quando la Sé^

ñora
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ffora del Mundo llegó I  los treinta y tres,
años, éftábá yá muy quebrantado en la%
fuerzas del: cuerpo; porque los cuidados,
y  peregrinaciones, f  el continuo trabajo,;
qué avia tenido pará fiiftenrar á fu Eípo-¿
fa , y al Señor del Mundo , le avian debU
litado mas > que laudad. Y  el mifnioSe-
ííor, que le queria adelantar en el exer«
cicio de la paciencia , y otras virtudes^
dio lugar á qué padecieffe algunas enfer4
medades, y dolores, ( como diré en el Ca*
pitulo íiguient©) que leimpedían mucho»■*
para el trabajo corporal* Conociendo eftai
|a prudentifsima Efpofa , ( que íiempré ié
avia cftintado, querido , y férvido maŝ
qué ninguna oita déi Mundo a fu maridoí.
i, le Habló,y íc dixo: Efpófo, y Señor mió,
^ hallóme,touy obligada dé yueftra fideli-

dad, trábájo, defvelo , y cuidado # qué
y, fiempre aveis tenido 5 pues con el fudot;
i,de vueíira Cara haftá aotá aveiá dado ali-

ménto á Yueftra Siérva , y á mi Hijo San«
tifsimo , y Dios verdadero5 y en efta fo-

y, licitud aveis gallado vueftras fuerzas, y;
y, lo mejor dé vueítra Talud , y vida, am~
¡» parandomé , y cuidando de la nriia : dé
$i la mano de el Altiisimo recibiréis el ga-
„  lardón de tales obras, y las bendiciones
*> de dulzura,quemereceis. Yo o? fupli- 
'
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,, co , Señor mió, que dcfcanfeis aorá Heí 
„  trabajo, pues ya no le pueden tolerar.. 
„  vueftras flacas fuerzas. Yo quiero fer 
„  agradecida, y trabajar aora para vueftro 
„  .fervició, en lo que el Señor nos diere 
„vida.

858 Oyó él Santo las razones de fu 
dulcifsima Efpofa »vertiendo muchifsimas 
lagrimas de humilde agradecimiento , y  
confuelo: y aunque hizo alguna inftancia, 
pidiéndola permitiefíe , que continuaífe 
íiempre fu trabajo 5, pero al fin fe rindió á 
fus ruegos, obedeciendo á fu Efpofa.,.y: 
Señora ae el Mundo. De allí adelante cef-* 
so en el trabajo corporal de fus manos,con 
que ganaba la comida para todos tres i y  
Jos inftrumentos de fu oficio deCar pin te
ro los dieron de limofna, para que nada e£? 
tuviera ociofo, y fuperfluo en aquella Cap.' 
fa , y Familia. Defocupado ya San Jofcph 
de efte cuidado, fe convirtió todo ala con* 
templacion de los Myfterios, que guarda
ba en depofito , y excccicios de las virtu
des. Como en efto fue tan feliz , y  bien;? 
aventurado, eftando á la vifta, y converfa- 
cion de la Divina Sabiduría humanada, y 
de la que era Madre de ella » llegó el Va- 
ron de Dios á tanto colmo de fantidad en 
orden a si mifmo, que defpues de fu Piyi-
I, ' i. 'j } 1 V ' <■ J n x
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ttá Efpófà, ó íé adelantó à todos * Ó nirt-*- 
gúno à éi¿ Corri© la mi fma Señora del Gic4  
lo , y también fu Hijo Santifsimd * que af- 
fiftian * y ferviari en fus enfermedades al 
felicifsimo Varón, le confolaban, y alenta** 
bau con tanta puntualidad* no ay tefrainoà 
para manifeftar los efeoos de humildad* 
reverenda, y amor > que efté beneficio 
catifaba en el corazon fendilo y y agraden 
rido de Sari Jofeph¿ Bue fin duda de admn 
radon, y  gozo para los Efpiritus Angelf-i 
eos ì f  de fumo agrado, y beneplacito a| 
Altifsimoi

Sfp Tomo por fu euenta la Señora d$ 
el Mundo fu (tentar defde entonces cOn fu 
trabajo à fu Hijo Santifsimo i y à fu Efpo-* 
fo, difponiendolo afsi la Eterna Sabiduría 
parad colmo de todo genero de virtudes* 
y merecimientos * y para exemplo , y con- 
fufion de las hijas, y hijos de Adán, y Eva.-| 
Propufonos por dechado à efta Muged 
Fuerte, veftida de hermofura, y fortaleza* 
como en aquella edad la tenia ceñida do. 
valor, y roborando fu brazo * para eden-" 
der fus palmas à los pobres, para comprad 
el campo, y plantar laviña con ei fruto do 
fus manos* Gonfiò eri ella ( es de jos Prò-« 
Yerbíos ) eíeórazón de fu Vafón y ripiólo 

;de fu Efpofo Jofeph, fino ¿d deli¿  Hijo
Sí* -■
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Dios, y hombre verdadero, Maeftrodéí 
la pobreza, y pobre de los pobres , y no 
fe hallaron fruftrados. Comenzó la gran 
Rey na á trabajar mas, hilando, y texiendo 
lino , y lana , y cxecutando myfterioía- 
mente todo lo que Salomón dixo de ella 
en los Proverbios, Capitulo treinta y uno; 
y  porque declare elle Capitulo al íin de lai 
Primera Parte , no me parece repetirlo* 
aora, aunque muchas cofas de las que allf 
dixe eran para efta ocaíion, quando con 
cfpecial modo las obró nueftra Reyna, y¡¡ 
Jas acciones exteriores, y materiales.

8 5 o No le faltaran al Señor medios 
para fuftentar la vida humana, la de íu Ma»* 
dre Santifsima , y San Jofeph j pues no lo-, 
lo con el pan fe fuftenra, y vive el hom
bre í pero con fu palabra podia hacerlo, 
como el mifmo lo dixo. También podia* 
milagrofamente traer cada dia la comida, 
pero faltárale al Mundo elle exemplar de 
ver á Ib Madre Santifsima, Señora de to
do lo criado, trabajar para adquirir la co
mida } y á la mifma Virgen la faltara efte 
premio , fi no huviera tenido aquellos me
recimientos. Todo lo ordenó el Maeítro 
de nueííra Talud, con admirable providen-: 
cía, para gloria de la gran Reyna , y en-, 
feñan^a nueíira. La diligencia, y cuidado
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ton que prudente acudía á todo, no f 
puede explicar con palabras. Trabajaba 
mucho 5 y porque guardaba fípmpre la ío4 
ledad, y  retiro , lá acudía aquella dichofif-í 
íima muger fu vecina , que otras veces he 
dicho , y llevaba las labores > que'hacia lá 
grah-Reyna, y de traía lo necéflario. Quari-, 
dbía decía Ipque avia de hacer , ó traerj 
jamás áte imperando, fino rogándola , y¡ 
pidiéndola con fuma humildad., exploran^ 
do primero fu voluntad; y para que pre-í 
Cediera el fáberla, la decía íi quería, ef 
gtiftaba hacerlo. Su Hijo Santifsimo , y la 
pivina Madre no comían carne $ fu fuften-* 
to era fdlo pefcádos, frutas * y y'crvas 3 y| 
«fio con admirable templanza Jy  abftinen-j 
'tíá. Para San Jóféph aderezaba  ̂comida dq 
carne ? y aunque en todo refplandecia lá 
iiecefsídad i y  pobreza , füptía uha, y otra, 
'el ;aliño, y „fozoíi ,*que le daba nóvete Di« 
vinaTtincef^/y fb féFVaro&ivoluntad , yf 
agradó con que lo' adminiftraba^Dormía 
poco la di ligóte Señora, y mucha-parte 
416 13 noche* gafraba ’algunas veces en el 
Arábalo , y permitía el Señor mas , que 
•pilando eftábao en Egypto y- como dixe 
lervtonces. Algunas veces fúcedia: , que no 
'alcanzaba él trabajo, y la labob para coa-r 

í̂utaeja en todolo que.cra ueccífejioí por4
■ N 3 " ■ qu$
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que San Jofeph avia mepefter masregaloj 
que eñ lo redante fie fu vlda*yveftídb, 'En
tonces entraba el poder de Cbrifto nuejjfcr© 
£enor»>y multiplicaba las cofas, que,?ter 
pian en cafa, o mandaba á los Angeles,que 
Jo traxé(Jem pero mas exercitabaeftasitoa? 
Gavillas' cotí fu Madre Sandísima >;difpOr 
iiictído cómo en poico tiempo trubalafíb 
^nucbo de fus manos ̂  iy¡ en elias femubir 
í>IÍCaíe fu trabajo, ¡I t.auú í..-, . hr-r- í i ’-'i
>■ i í- í-; . . h;;‘;-ü¡!'7 >>’ ■ J:J r>h
p O C f  M jM A  m s  ültA RETtfA

8¿ i\ "

)

1 í -

- t i
IJA  mia,, en lo que has efcd? 
to de mitrabájo * has entenr 

adido altffiimudoítrina: para rtu gov iecuo» y, 
tni itíútacion ¡ y para que no ¿la olvides del 
¿todo ,, te la reduciré-a eftos.doeumentosv 
fQüiprbque me imites en ttesyirtudes,: que 
Ibas reeañocidfr tenia i en loque’ hasíefcri* 
ko  , ’Hudendfr,. Car idad Juftida-, - en
gque * reparan -poco los modales»; Con; la 
IPrudeucia / bas dó prevenir; las necefsjidár 
td es de tus próxim osy el modo defocop* 
perlas, pofsible á tu eftado, Con la Cari<a 
¿dad te>has de mover diligentey y  amorofa 

. - a remediarlas. La Jufticia te epfeñara, que
" ' como para ti

pó-;
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podías defearlo, y como lo defea el necef- 
íitado. Al que no tiene ojos, han de fer 
los tuyos para bU al que le faltan oídos,has 
de enfeñar ; y  al que no tiene manos, 1¿ 
han de fervir las tuyas, trabajando para éfi 
iY  aunque ella Do&rina, conforme à tu es
tado , la debes exércitar fiempre en loefc 
piritual ; péro también quiero , que la en
tiendas etilo temporal, y-que en todo feas 
fidélifsima en imitarme james Yo previne 
la necefsidad de mi Efpoío, y me difpufe 
à fervirle, y fuftentarle, juzgando que lo 
debía 5 y con ardiente caridad lo hice por 
medio de mi trabajo , hafta que murió. Y¡ 
aunque el Señor me le avia dado para que 
el me fuftentaíTe à m i, y afsi lo hizo, cotí 
fuma fidelidad , todo el tiempo que tuyo 
fuerzas $ pero quando le faltaron , era mia 
fetta obligación , pues el mifmo Señor me 
fas daba j y fuera gran faifa no cotréfpon  ̂
»derle con fineza , y fidelidad.’
‘ Sé2 No atienden à ette exemplo los'hi« 
Jos de la Igiefia, y afsi entre ellos fe ha in
troducido una impía pervcrfidad,que indi- 
'na-grandemente al Jufto Juez a cargarlos 
■ feveratnentej pues naciendo todos lós mor
tales para trabajar, no folo defpues de eí 
pecado , quando yà lo tienen merecido 
por pena, fino, defde la creación de el pri-

N 4  mcr
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jner hombre, no í'olo no fe repartc.el traba*
'jo eri todas, peto ios mas podecofos, y  ri* 
.icos, y los que eLMundo llama Señores , f  
R o b les, todos procuran eximirfe de efta 
3 éy común ; y que el trabaja cargue en los 
4 iumildes,y pobtes.de la República; y que 
-éftos fuftenten con fu miítnp fudor al faufe 
-to, y fpberv-ia de los ticos; y el flaco, y  de- 
?bil íirva al fuerte, y poderofo, En muchos 
rfobervios puede tanto efta perverfidad,que 
jlegan á penfar fe les debe efte obfequio; 
(y. con efte di¿farpen los fupeditan , abaten, 
•jydefpreciao; y.prefumen } que ellos folo 
'tyiven para si, y para gozar del qcio,y deli- 
síia&del Mundo, y de fus bienes 5 y aun no 
fpagan el porto eftipendiode fu trabajo. En 
¡¿efta materia de np satisfacer a los pobres,y 
¿dirvientes > y en ¡Q¡demas »quf.cn eftohas 
Conocido , pudiir^s efcrivic gravifsimas 
^maldades. fe hacen contra el orden, yj 
voluntad del &ltjfsjmp 5 pero bafta faber, 

¿que como eUqs pervierten la jufticia, y  ra
zón, y no quieren participar del trabajo de 

;los hombres;' afsj también fe mudara con 
; ellos el orden de la mifericordia , que fe 
> concede álos pequeños , y defpreciados; yj 
1 jos; que detuyo la fpberyia en fu pefadq 
i pdoüdad, feran caftigados con los demo-.
w $  í i  \ f u  ojia.

rTu»
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. S í 3 Tu , carifsima , atiende , para quej 
¡̂ conozcas elle engaño; y fiempre el traban 

■ áo efte delante de ti con ral exemplo , y te 
blexes de los hijos de Belial, que tan ocio- 
ios bufcan el aplaufo de la vanidad , para 
trabajaren vano. No te juzgues prelada» 
ni Superior 5 fino efelá va de tus íiibditas, 
,y mas de la mas débil , y humilde::.yde 
tfodavfin diferencia,diligente fierva, Acu
cíelas, fi necefíario fuere, trabajando para 
alimentarlas; y efto has de entender, que 
íte toca, no Tolo por Prelada > fino también 
¡porque la Religiofa es tu hermana,(hija de 
¿tu Padre Celeftíai, y hechura del Señor, 
-que es tu Efpofo. Aviendo recibido tu mas 
jque todag de fu liberal mano, también ef- 
tás obligada á trabajar mas, que otra algu
na , pues lo merecías menos. A las enfer- 

imas^y flacas alivíalas del trabajo corporal, 
-,y tómale tu por ellas. No Tolo quiero, que 
ino cargues a las otras de el trabajo , que tu 
p̂uedes lleyar ,..y te, pertenece ; fino, antes 

¿carga fohre tus ombros , en qu.ant.Os fuere 
pofsible, el de todas »como fieeva fuya, y( 
la mexior, como quiero que lo entiendas, 
y te juzgues, Y porque no podras tu ha
cerlo todo , y conviene, que diftribuyas 
los trabajos corporales a tus fubditas > ad-

M <p§ ^ngas ig u a lé  > y
" ' -den.
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¡den, no cargando mas a-la que con hnmil- 
dad refifte menos, ó es mas flaca ; antes 
bienquiero cuides de humillar a la que 
fuere mas altiva, y fobervia, y  fe aplica 
de mala gana al trabajo ; pero efto fea fin 
irritarlas con mucha afpereza, antes con 
humilde cordura , y feveridad has de oblW 
gar á las tibias, y  de dificultofa condición, 
que entren en el yugo de la fanta obedien- 
cia'i y en ello le haces el mayor beneficio, 
que puedes, y tu fatisfaces á tu obligación, 
y  conciencia 5 y  has de procurar, que afsiT 
lo entiendan. Todo lo confeguiras, fi no 
aceptas perfona de condición alguna , y  íi 
á cada úna le das lo qué puede en el traba
jo , y lo que necefsita, y  ha meneftein para 
s i, y  efto con equidad , y igualdad, obli
gándolas , y compeliéndolas á que abor
rezcan la ócioíidad, y floxedad, viendote 
trabajar la primera en lo mas dificil; Con 
¡efto adquirirás una libertad humilde' para 
mandarlas 5 pero lo que tu puedas hacer, 
no ló mandes á alguna , para que tu goces 

el fruto, y el premio de tu trabajo, á 
mi imitación, y obedeciendo á 

* ! - lo que te amonedo ,
- ■; r -  y ' • ■ 'prdénoi - • ~ '
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C A P I T U L O  XIV,
’■ t
f 5

-LOS TRABAJOS, Y ENFERMEDADES 
me padeció Sanjqfepb m los últimos años 
. fafu pifas+ y cqmó le f ernia en ellos la ■

'0mua inadvertencia 
: de todos los que fui

mos Uamadps à la Jüz, 
y  profcfsionde la San- 
ta >c, y  Efcuela, y fe

rì quela dé Chrifto nuef- 
tro Bien , bufcarle.como ;nuefteo Reden- 
toe délas culpas), y no tanto como Maeí- 
tro de los trabajos!. Todos queremos go
zar del fruto de la Reparadon , y Reden
ción humana, y  que nos abrieíTe las puei*- 
tás de la gracia í y dé la Oloria ; más nò 
atendemos tanto. á ! feguirle en él camino 
de ¡la Cruz, por dòride èl entrò én la fu y a, 
y  nos combido à buícar %i*nueftru. Y aun
que losCatholicos no atendemos à eftp con 
el error infano de los Heregésv porque 
eonfeífamos > que íin obras, y fin trabajos 
no ay premio, ni corona > y que es bíasfer. 
mia muy íacrilega valernos de los méritos
de Chíifto:-.úttCftíQ$efíoc i fia
*• . rie iv
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Tienda,y fin temor; pero con toda efta ver
dad , en U pra&ica de las obras , que cor- 
Tcfponde à la Fe , algunos Cathoíicos hi-* 
'jos de la Santa Iglefia fe quieren diferen
ciar poco de los que efián en tinieblasjpues 
afsi huyen de> las obras penales , y merito- 
rias , como fi entendieran, que fin ellas 
pueden feguir à fu Maeftrp ? y llegar à fer;

; participes de;fu Gloría* •:
Salgamos de e$e engaño pra&i- 

co,y entendamos biep , áué el padecer no 
fue folo para Cimilo nuefiro Señor , fino 
„también pata noXotras ; y que fi padeció 
muerte, y  trabajos, como Redentor de el 
-Mundo, también fue Maéftró, ique noá en- 
feñp, y combinòù llevan fu <j>nz, y^a eo* 
municò à fus amigos 5 de manera , que aí 
mas privado-le; dio mayor rack»?# y patte 
.del padecer ; y .ninguno entró en ei Cielo* 
s( fi pudo merecerlo ) firv qué lo;mereciere 
¿por fus obras $ y ckfi-le fe Madre Santifsi- 
.ma, y los Apollóles , Mártyrcs, Confélfit* 
res., y Virgine$ , todos caminaron por tía- 
.bajos ; y el que mas fe difpufo à padecer, 

'¿tiene mas abundante el premio , y corona* 
¿Y porque fiendo el mifmo Señor- el exem* 
„piar mas vivo , y admirable, tenemos ofía- - 
■ día , y audacia para decir, que- fi padeció :
i soasa Ixsffifeí c l  m  iaaisuasese Píos po-; 
- cíe-
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derofo, y verdadero ; y  mas para admirar-* 
fe la flaqueza humana , que para imitarle^ 
a cfta efeufa nos ocurre fu Mageftad coa 
el exemplo de fu Madre, y nueftra Reynar 
purifsimá» y innocentifsima, y con el de fu 
Efpofo Santifsimo , y el de tantos hom
bres , y mugeres, flacos, y débiles como 
nofotros * y con menos culpas , que le imi
taron , y  figuieron por el camino de la 
Cruz 5 porque no padeció el Señor para ; 
folo admiración nueftra, fino pata fer ad
mirable exemplo , que imitaífemos: y el • 
fer Dios verdadero, no le impidió para pa
decer , y fentir los trabajos y antes por fer 
inculpable, y innocente , fue mayor fu do
lor , y mas fenfibles fus penas.

866 Por eftc camino real llevó al Ef-: 
pofo de fu Madre Santifsima Joí’eph, á 
quien amaba fu Mageftad fobre todos ios ‘ 
hijos de los hombres y y  para acrecentar 
los merecimientos , y  corona, antes que 
fe le acabañe el termino de merecerla , le 
dio en los últimos años de fu vida algunas ; 
enfermedades de calenturas , y dolores ' 
Vehementes de cabeza, y coyunturas del] 
cuerpo muy fenfibles, y que le aftigte-: 
ron, y extenuaron mucho y y fobre eftas 
enfermedades tuvo otro modo de pade
cer n&s dulce > pero muy doloroCoque
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le reliiítaba de la fuerza del amor ardéntíA 
fimo que tenia; porque era tan vehemente, 
que muchas veces tenia unos buelos, y ex-» 
taíis tan.impetuofos, y fuertes, que fu eA 
piritu purifsimo rompiera las: cadenas del 
cuerpo, íi el mífmo Señor, que fé los da
ba , no le afsiftiera»dando virtud , y fuer
zas , pata no desfallecer con el dolor. Mas 
en eíla dulce violencia le dexaba fu Ala- 
gefíad padecer hafta fu tiempo 5 y por la 
flaqueza natural de un cuerpo tan exte
nuado , y debilitado , venia á fer efte exer- 
cicio de incomparables merecimientos pa
ra el dichofo Santo; no folo en los efeoos 
de dolor , que padecía , fino también en 
la caufa de el amor , de donde 1c refulta- 
ron. •

%6~f Nueftra gran Rey na , y  Efpofa 
fuya, era teftigo de todos eftos Myfteriosi 
y  como en otras partes he dichoconocía 
el. interior de San Jofeph * para que no le 
faltaííe el gozo, de tener tan Santo Efpofo, 

tan amado de el Señor- Miraba , y pene
traba la candidez ,* y pureza de aquella al
ma í fus inflamados afe&os 5 fus altos, y* 
Divinos penfamientos 9 la paciencia * y, 
manfedumbre columbina de fu corazón en 
las enfermedades, y dolores 5 el pelo , y. 
gravedad de ellos; y que ni por eflo, ni
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los demás trabajos , nunca fe quexabaa
m íuípiraba, ni pedia alivio en ellos ni 
en la flaqueza, y  necefsidad que padecías 
porque todo lo toleraba el gran Patriarca 
con incomparable íufrimiento, y  grande* 
za de fu animo* Pero como la ptudentílsí^ 
ma Efpofa lo atendía todo, y  le daba el 
pefo, y eftimacion digna , vino á tener en 
tanta veneración á San Jofeph, que con: 
ninguna ponderación fe puede explicar "  
Trabajaba con increíble gozo, para fu á  
tentarle, y  regalarle; aunque el mayor* 
de los regalos era guifarie, y adminiftrarle 
la comida razonadamente con fus virgina
les manos:y porque todo le parecía poco k 
la Divina Señora, refpedq de la necefsidad 
de fu Efpofojy menos, en comparación* 
délo que le amaba, folia ufar de la potef- 
tad'de Reyna, y  Señora de todo lo criado? 
y con ella algunas veces mandaba á los 
manjares , que aderezaba para fu Santo 
enfermo, que le dieífen efpeciai virtud, 
fuerzas , y  fabor al güito, pues era para 
coníervar la vida del Santo,Jufto, y dedo
del Altifsimo.

86$ Afsi como la gran Señora lo man
daba,fucedia,obedeciéndola todas las cria
turas? y quando San Jofeph comía el man
jar , que llevaba eftas bendiciones de dul-
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zura * y fentia fus dedos, folia decir a 1$ 

tIV), Reyna: Señora , y Éfpofa mia , qu& ali- 
,, mentó, y manjar de vida es efte, que afsi 

me vivifica, recrea el güilo, ieftaura mis 
„  fueFzaí i y ííerta de nuevo júbilo todo mi 
,, interior, y efpiritü ? Servíale la comida 
la Emperatriz del Cielo puefta de rodillas» 
y  quando eftaba mas impedido, y trabaja
d o , le defcalzaba en la mifma poftura $ y 
en fu flaqueza le ayudaba , llevándole del 
brazo. Y aunque el humilde Samo pro-* 
curaba animarle mucho, y efeufar a fu Efn 
pofa alguno de eftos trabajos, no era pofc 
fible impedirfelo , por la noticia , que ella 
tenía, conociendo todos fus dolores,y fla
quezas deldichofifsimo Vaton , y las ho-j 
ras, tiempos, y  oca (iones de focorrcrle erf 
ellos; con que acudía luego la Divina En-í 
fermera, y afsiftia á lo que fu Enfermc*te-f 
nia necefsidad. Decíale también muchas’ 
razones de (ingular alivio, y confuelo , co
mo Maeftra dé la fabiduria, y de las vimt* 
des. Y en los últimos tres años de la vida 
de eí Santo, quando fe agravaron mas fus 
enfermedades , le afsiftia la Reyria de día, 
y  de noche, y falo faltaba en lo que fe 
ocupaba íirviendo * y adminiftrando á fu 
Hijo Sandísimo$ aunque también el mif- 
mo Señor la acompañaba i Y te ayudaba 4
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fèrvfr al Santo Efpo fai j  falyg lo qtte erS- 
precifo para acudir à »atrás obras¿ famàs ■ 
huvo otro enfermo,ni ló avrà tan bien. for̂ : 
vido, regatado , y afsiftidó. Tanta file 
dicha, % ilici itds de el Vàrem de Dios ja i :  
ieph $ porqué èi folo mcrdciò tener, pop 
Efpofa à la mifma que fue Efpofa del Efpii
[rim Santo» >■_ • « r * /• ?, • .v
' Só9 'No*fatisfàcla;k- DiviniScftófaü#',. 
fu miftna piedad con Sap Jdfeph , firvièh-f 
dale, cdmo he dicho s y àfsì procu rabaf 
otros medios para fu alivio, y • confuelóc • 
¡Unas veces pedia all Señor con árdentiísUf 
ma caridad là diede 4  ella los dolores qu&
' padecía fu Efpofo , y te alhHaífe à èL Par# 
etto fe repñtaba pot digna , y merecedora* 
de todos ios trabajos? de las criaturas, co-¿ 
mo la inferior de ellas! y afsi lo a lig á-il*  
Madrey Maéílra de íantidad en la pee* 
fenda det muy Altpyyy rep refe ataba'; fu. 
deuda may or,:que de tpdps los naddosy yt 
que no le daba el récóriió digno que de« 
bia s pero ofrecía’ preparado el corazon 
para todo genero de aftieciones',; y  4ólo«¡ 
¡res. Alegaba' taml?leb'd4 ifaáti4 adfláé'-.Sa'ft?. 
Jofeph yiu pureza , candidez., y las deli
cias , que teniael Señor en aquel corazón,? 
¡hecho a lalmedida 4 éMe fü Magedadd?e-> 
odiale muchas bendiciomes pacaiély y daba-' 
i- Tomo FV O le
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ie reconocidas gracias por aver criado un 
Varón tan digno de fus favores > lleno de 
fancidad» y re&itud. Combidaba a los An
geles , para que le alábaíten> y engrande- 
cieíTen por ello ; y ponderando la gloria, y 
fabiduria del Altifsimo en ellas obras, le 
bendecía con nuevos Cánticos $ porque 
niiraba por una parte las penas » y dolob
res de fu amado Efpofo,y por ella feeom- 

' padecía, y laftimaba; por otra parce cono
cía fus méritos , y el agrado del Señor en 

• ellos, y en la paciencia del Santo fe ale
graba, y engrandecía al Señor: yen todas 
ellas obras, y noticias, que de ellas tenia» 
executaba la Divina Señora diverfas ac
ciones, y operaciones de las virtudes, que 
á cada una pertenecía 5 pero todas en gra- 

•; do tan alto, y eminente , que caufaba ad
miración á los Efpiritus Angélicos. Pero 
mayor la pudiera caufar á la ignorancia de 
los mortales ver, que una criatura huma- 
na dieífe el lleno á tantas cofas juntas, y  
que en ellas no fe encontraíle la folicitud 

^de Marra con la contemplación, y ocio 
de María 5 afsimilandofe en ello á los An
geles, y Efpiritus Soberanos , que nos af- 

1 ¿lien, y guardan, fin perder de villa al Al- 
tiísimo 5 pero María Purifsima los excedía 
en la atención á Dios, y junto con elfo tra-
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bajar con losfenridos corpóreos., de què 
dios carecían : fiendp hija de Adán, certe
ría , era Efpiritu. Celeftial ,.eítando con la 
parte fuperior del.alma en las alturas, y en, 
el exercicio de el amor jy  con la patte in
ferior , exexcitando la caridad con fu Santo 
Efpofo., : ; . O ^ >

870 Sucedía en otras ocafipnes, que 
Ja piadofa Reynaconoeia la aceryidad , y  
rigor de los graves dolores, que ; fu Etppfo 
San Joféph padecía 5 y movida, de pierna 
compafsion, pedia con humildad; Usencia 
a fu HijoSantifsirao, y con ella mandaba 
à los accidentes dólorofos, y fus canias na- 
rurales, que fuCpendieífen fu actividad > y 
no afligieífen tanto al j ulto,, y ; amado del 
Señór. Con efte alivio, obedepieódQ. to
das las criaturas à Í11 gran Señora,;quedaba 
el Santo Efpofo libre , y deícanfado, tai 
,vez por un dia, otras mas, para bolver à 
padecer de nuevo, quando el ¡ Altifsimo 
lo ordenaba. En otras ocaíiones mandaba 
lambíien dios SaneasiAugelcs *cotno&ey- 
m  Cuya ,,( no con imperio , fino rogando ) 
que coníblaífen à San Jofeph, y le animaf- 
íepen íus dololteSj y trabajos ¿ qomo Pe_ 
dia la condición frágil de la carpe. Con ef- 
re orden fe le maoifeftaban los Angeles al
¡dichofo Enfermo, euforma: humana, y ifi-

Qz blej
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,'ble, líenos de hermofura, y refulgencia, y 
le hablaban de la Divinidad, y fus perfec
ciones infinitas. Tal vez, con dukiísimas,

' y  concertadas voces, le hacían muíica Ce- 
Teftiab, cantándole Hynanos » y Cánticos 

# ^Divinos í, con que le confortaban en el 
cuerpo , y encendían el amor de fu alma 
y m w m .  Para mayor colmo de la lanti- 
"dad > y júbilo de el felicifsimo Varón , te- 
'nía efpecial conocimiento, y luz, noíolo 

' de efto's beneficios, y  favores tan Divinos,
; fino.de lá fantidad de fu Virginal Efpofa,y; 

del amor que le teñia á él ; de la caridad 
interior con-que le trataba, y  fervia ; y de 
Otras excelencias y y prerogativas de ia  
%ran Señora de el Mundo* Todo efto j un
to caúfaba tales efe&ok en San Jofeph ,  y  

4 e réduCia a tal eftado de merecimientos* 
ique*ningund Iengua puede explicar, ni en- 
4 cndimiento humano (en vida mortal) en̂
; tender, ni comprehcndét^ ! *

zQO C T R I N A  QJJM M  E  D T 0  EÁ 
Reyna del Cielo Morid Santifsima* •

I J  A mía , una de las obras vir-f 
_  _  tuofas mas- agradables al Se~ 

> y mas fruduofa para las almas, es el 
exercicio^de la caridad con -j.os enfermos; 
 ̂ ’ por-
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porque en él fe cumple una grande part<| 
de,aquella ley natural, que haga con 
hermano cada uno, lo que defea fe haga? 
con él. En el Evangelio fe pone efta cau-* 
fa por una de las que alegará el Señor, pa-* 
radar eterno premio á los Juftos j y el noit 
aver cumplido con efta ley , fe pone por, 
lina de las caufas de la condenación de los 
reprobos, y allí fe da la razón: porque cq* 
cío todos los hombres fon hijos de un Pa-f 
dre Celeftial, y por efto reputa fu Magef-> 
tad por beneficio, ó agravioTuyo el que fe 
hace con fus hijos, que le representan, co
mo entre los mifmos hombres íucede. Y  
fobre efte vinculo de hermandad, tienes 
tu otros con las Reiigiofas,que eres fu Ma
dre, y ellas fon Eípoías de Chrifto mi Hijo 
Santiísímo , y mi Señor, como t u y :  han 
recibido de él menos beneficios* Dp ma
nera , que por mas títulos eftas obligada á 
fervirlas, y cuidar de ellas en fus enferme
dades 5 y por efto en' otra parte te he man-- 
dado, que te juzgues por enfermera de - 
todas , como la menor; >. y mas obligada. V 
quiero quete des, ;por muy agradecida de 
efte mandato; pofquote doy con Huili ofi
cio tan eftimable, j que epla CafadeeLSe- 
ñor' engrande. Para ;cumplir con. él y: h# 

•••cricargaes. áíOtra$4o
Ó 3 p<5r
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por'ti, en fervicio de las enfermas ; y  lo 
que no puedes hacer por otras ocupacio
nes de tu oficio de Prelada, amoneftalo, y 
encárgalo con inftancia á las que por la 
obediencia les toca efte mínifterio, A mas 
de cumplir en todo efto con la caridad co
mún, ay otra razoh para que á las Religio-* 
fas fe les acuda en las enfermedades cori 
todo cuidado , y puntualidad pofsible > no 
fea que contriftadas, y necefsiradas, buel- 
ván íos-ojos , y el corazón al Mundo, y fe 
acuérden de la cafa de fus padres. Y cree, 
que por efte camino entran grandes danos 
a las Religiones aporque la naturaleza hu- 
mana es tan mal fufrida, que oprimida, íl 
le falta lo que le pertenece, falta á fus ma
yores precipicios.

872 * Para todo efto, y porque acier
tes á la pra&ica, y execucion de efta Doc
trina, te fervirá de eftimuío, y dechado la 
caridad, que Yo moftré con mi Efpofo Jo- 
fepfr en fus enfermedades. Muy tarda es 
feeátidad, (y aun lacurban idad) que aguar
da lé pida el necefsitado lo que lefalta. Yo 
3no éfperába á efto, porque acudía antes 
que me pidieííe lo heceífario; y mi afe&o, 
yeonoéimiento prevenian la ' petición y y 
%fsi: íéconfoUba y fío fole» con el beneficio,

el afedo, y cátencion* ■ - •' A'
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dófa. Sentía fus dolores, y trabajo con in¿ 
tima compafsion; pero junto con efto, ala
baba al muy Alto, y le daba gracias por el 
beneficio, que á fu ñervo hacia. Si alguna 
vez procuraba aliviarle, no era para qui
tarle la ocafion de el padecer, fino para 
que con eíte focorro fe animaíTe á mas, y 
glorificaíTe al Autor de todo lo bueno, y. 
fianto; y á eftas virtudes le exortaba,y ani
maba. Con femejanre fineza fe ha de exer- 
citar tan noble virtud, previniendo, quan* 
to fuere pofsible, la necefsidad de el en
fermo, y flaco; animándole con lacompaf- 
fion, y exorracion; defeandole efte bien, 
fin que pierda el mayor de el padecer. No 
te turbe el amor fenfible , quando enfer
men tus hermanas, aunque fean las que 
mas necefsitas , ó amas; que en efto pier
den el mérito de el trabajo muchas almas 
en el Mundo, y. en "la Religión ; porque el 
dolor, con color de compafsion , los des
compone, quando ven enfermos, ó peli-

gun modo quieren-reprehender las obras 
del Señor., no coriformandofe con ellas* 

Para todo les da Yq exemplo y y  de ti
quiero le imites perfe&amente>íi

O4 CA



Jofepk >y-fa ($1$ fuee&ib en éhy h af- T 
jffiieroti jef^nuej^ro, Salvador , y 

. .. f Mmcm $;(i0 ifsitnA Sqñorfc

Ornan ylocho añas>qitó 
Jas enfermedades , y 
dolencia de el mas que 
dichofo San Jofeph, le 
exercitaban, purifican
do cada día mas fu ge

nero fo efpíritu en. el cryfol de la pacien
cia , y del amor Divino > y creciendo ramw 
bien los añas con los accidentes , fe iban* 
debilitando fus flacas fuerzas , desfalle« 
ciendp el cuerpo , y acercándole al ter-í 
mino tneícufable de la vida , en que fe pa-j 
gáeí'conaun eftipendiode la muerte, que* 
debemos todos los hijos de' Adán, crecia* 
fíúnbienel cuidadoiy folicitud de fu* Di« 
vina Efpofa, y nueílra Rey na, jen afsiftk* 
le » "y ferviríe con inviolable^puntuáli- 
dad ¿y icon^ciendjod  ̂ams&tifsiiná [péño
ra, con fu rata í fabiduna,, qne ya ¿fiaba'

■ ' í i t  -  ‘ \  * í  • ^ ■>« •  i  r*

tnuy ¿ctc  ̂la hora% b el dia ultimo d,e fu; 
■ - " r ’ caí-
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fcaftifsimo Efpofo, para falir de efte pe fado 
ldeftier.ro, fe fue á la prefencia de fu Hijq 
^Sandísimo , y le hablo , diciendo : Se* 
•„ ñor, y DiosÁltifsimo, Hijo de el Eter-» 
•„no Padre, y Salvador del Mundo, el 
y, tiempo determinado por viveftra voíurH 

tad eterna para la muerte de vueftro fie.r» 
,í vo Jofeph fe llega , como con vueftra. 
„  luz Divína lo conozco. Yo osfuplicoy 
,ypor vueftras antiguas mífericordias, yj 
„  bondadinfinita, que Ie afsifta en efta ho~-, 
y, ra el brazo poderofo do vueftra Magef*: 
„  tad, para que fu muerte fea precióla civ 

vueftros ojos, como fue tan agradable la 
y, reéiitud de fu vida, para que vaya de 
>y ella en paz , con efperanzas ciertas de 
» los eternos premios,para el dia que vuef- 
S>tra dignación abEa las puertas de ios Cie-i 
» losa todos los creyentes. Acordaos, Hi« 
» jö mió, de el amor, y humildad de vuef~: 
y, tro Siervo V dé el colmo de fus méritos  ̂
y, y virtudes $ de fu fidelidad , y foücitud 
»»conmigo! y que a vueftra Grandeza, y fa: 
»> mi, humilde fierva vueftra, nos alimentó 
a el Jufto con el fudor de fu cara,
' . ^74 Refpondióla nueftro Salvador: 
SrMadremíay aceptables íbn vueftras pe- 
» ticiones en mi agrado, y en mi preferú
>> cía cftáa ios merecimientos de Jofeph.

. „  Yo
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•„Yo le afsiftiré aora , y le feñalarfe lugár¿ 
„  y  afsiento para fu tiempo entre los. Prin- 
„  cipes de mi Pueblo; y tan eminente, que, 
•„ fea admiración para los Angeles, y mo- 
,, tivo de alabanza para ellos, y los hom-

bres; y con ninguna Generación harélof 
5, que con vueítro Efpofo. Dio gracias la 
gran Señora á fu Hijo dulcifsimo por ella 
prometía ; y nueve dias antes de la muerte 
de San Jofcph le afsiftieron Hijo, y Madre 
Sandísimos de dia, y de noche, fin dexar- 
le folo , fin alguno de los dos: y en ellos 
nueve dias, por mandado de el mifmo Se  ̂
ñor, tres veces cada dia , los Santos Ange
les daban mufica celeftial al dichofo En
fermo , con Cánticos de loores del Altifsi- 
mo, y bendiciones de el mifmo Santo. K. 
mas de efto , fe lindó en toda aquella hu
milde , pero ineftimable Cafa, una fuavif- 
fima fragrancia de olotes tan admirables,- 
que confortaba, no folo al Varón Santo. 
Jofeph, fino á todos los que llegaron a 
Jentirla , que fueron muchos de fuera, 
adonde redundaba.

875 Un dia antes que murieíTe, fu ce
dió , que inflamado todo en el Divino 
amor con ellos beneficios ,tuvó un extafis 
altifsimo , que le duró veinte y  quatro ho
ras, confervandole el Señor las fuerzas, y

la
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la vida por milagrofo con curio j y  en cite 
grandiofo rapto viò claramente la Divina 
Eifencia , y en ella fe le manifeftò fin velo* 
ni rebozo, lo que por Fè avia creído ; afsi 
de la Divinidad incomprehenfible , como 
del Myfterio de la Encarnación, y Reden
ción humana, y de la lglefia Militante** 
con todos los Sacramentos, que à ella, per-* 
fenecen. La Bcarifsima Trinidad le feña~¡ 
lò , y dettino por Precurfor de Chrido 
nueftro Salvador para los Santos Padres, y 
Profetas dé el Limbo , y le mandò, que les 
evangelizare de nuevo, fu Redención , y  
les previniefle , para efperar la ida, y  viíi- 
ta , que les haría el rnifmo Señor, para fa-* 
Carlos de aquel Seno de Abrahàn à la erer- 
na felicidad, y defeanfo. Todo efto cono
ció María Santifsima en la Alma de fu Hi
jo Santissimo , y* en fu interior, en la mif- 
ma forma que otros Myfterios, y como 
le avia fucedido à fu amantífsimo Efpofoj 
y f>or todo hizo la gran Princefa dignas 
gracias ai mifmó Señor.

87^ Bolvió San Jofeph de elle rapto* 
lleno íu roítrú de admirable refplandor ,y  
hermofura, y fu mente toda deificada de 
la Vifta de el sèf- de Dios » y hablando con 
íu Efpofa Santifsima.Ia pidió, fu bendición, 
V ella à fu H i jo b e ndmfsimo, qu e felá dief-
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fe , y fu Divina Mageftad lo hizOé Lueg# 
la gran Rey n a , Maeftra de la humildad,’ 
puefta de rodillas, pidió á San Jofeph tam
bién la bendixcfle como Efpofo , y Cabe
za ; ;.y no fin Divino impulfo el Varón de 
Dios , por confolar á la prudentifsima Ef» 
pofa, la dio fu bendición á la defpedída, y. 
ella le besó la mano con que la bendixo , y  
lepidio, que de fu parte faludafíe á los 
Santos Padres de el Limbo ; y  para que el 
humildifsimo Jofeph cerrafíe clteftamen- 
to de fu vida con el fello de efta virtud,pi
dió perdón á fu Divina Efpofa de lo qué 
en fu férvido, y  eftimacion avia faltado, 
como hombre flaco , y  terreno 5 y  que en 
aquella hora no le faltafíe fu aísiftencia , y  
con ía intereefsíon de íustuegos. A fu Hi* 
jo Santifsimo agradecióle también el San
to Efpofo los beneficios, que de fu mano 
liberalifsima avia recibido toda la vida , y 
en efpecial en aquella enfermedad; y las 
ultimas palabras, que dixo San Jofeph, ha- 
„  blando con ella , fueron: Bendita fois 

„  entre todas las nuigeres , y  efcogida en- 
„  tre todas las criaturas. Los Angeles , y  
„  los hombres os alaben : todas las Gene- 
„  raciones conozcan , magnifiquen , y en- 
>, grandezcan vueftra Dignidad 5 y fea por 
> > ¿os,conocido , adorado > y  exaltado el

„  Nom-
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Hombre de él Altifsimo por todos los 
futuros íiglos , y eternamente alabado* 

>, por averos criado tan agradable á fus 
9, ojos , y de todos los Efpiritus Bienavén- 
,, turados. Eípero gozar de vueítra vlfta 
,, en la Patria Celeítiah 

877 Convirtióte luego el Varón d£ 
Dios á Chrifto Señor nueftro, y para ha
blar á fu Mageftad con profunda reveren
cia en aquella hora, intentó ponerfe de roJ 
dillas en--elfuelo; pero el duicifsimo Jefus  ̂
llegó á él, y  le recibió en fus brazos, y ci
tando reclinada la cabeza en ellos ,dixo; 
it Señor mió, y Dios Altifsimo, Hijo dcei 
„  Eterno Padre, Criador, y Redentor de? 
^ el Mundo , dad vueítra bendición eter- 
,, na á vueftroEfclavo, y hechura de vuef- 
„  tras manos : perdonad, Rey piadofifsi- 
„  mo, las culpas, que como indigno he Co- 
9> metido en vueftro férvido, y compa~ 
„  ñia* Yo os confieflb, engrandezco,y con 
3, rendido corazón os doy eternamente 
„gracias , porque entre los hombres me 
3, eligió vueítra inefable dignación para 
|, Efpofo de vueítra verdadera Madre? 
3, vueítra Grandeza, y Gloria mifmatean 
„  mi agradecimiento por todas las eterni- 
,edades. El Redentor del Mundo le dio la 
,t bendición , y  le dixo: Padre mió ,def-
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can fad en paz , y en ía gracia de mi Paa 

,, dre Geieftíali y .mia} y á mis Profetas, yj 
9> Santos, que os efperan en el Lambo , da- 
>, reís alegres nuevas de que fe liega ya fu 

Redención. En citas palabras .del mifmo 
Je fu s,y  en fus brazos efpìrò el Santo, yj 
felicifsimo Jofeph} y fu Mageftad le ccrroj 
los ojos. Y al mifmo tiempo la multitud de 
Angeles, que afsiftian con fu Rey Supre* 
mo , y Reyna » hicieron dulces Cánticos 
de alabanza con voces celeltiales, y fonò-, 
ras. Luego , por mandado de fu Alteza, 
llevaron la Santifsinu Alma al Limbo de 
Padres, y Profetas , donde todos la cono
cieron , llena de resplandores de incom
parable gracia , como Padre putativo del 
Redentor del Mundo, y fu gran Privado, 
digno de finguiar veneración ; y conforme 
á la voluntad ,. y mandato del Señor ,que 
llevaba, causò nueva aiegria en aquella in
numerable Congregación de Santos,coa 
las nuevas queries evangelizó de que fe 
llegaba yá fu rcfcate.

878 No fe ha de paífar en hiendo,que 
la precióla muerte de San Jofeph, aunque 
le precedieron tan larga enfermedad, y 
dolores , no fueron folos ellos la caula, y 
accidentes, que tuvo 5 porque con todas 
tus enfermedades , pudiera naturalmente

' ~ d ii
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üilatarfe mas el ultimo plazo de fu vida, fí 
no fe juntaran los efeáos, y accidentes» 
que le caufaba el ardentísimo fuego de 
amor, que ardía en fu re&ifsimo corazong 
y  para que efta felicifsima muerte fuelle 
jnas triunfo del amor, que pena de las cul
pas , fufpendió el Señor el concurfo efpe-* 
cial, y miiagrofo , con que confervaba las 
fuerzas naturales de fu Siervo,para que ñor 
las vcncieflfe la violencia de el amorsy fal-* 
tando eñe concurfo, fe rindió la naturales 
za, y foltó el vinculo, y lazo, que detenía? 
á aquella Alma Santifsima en las prifíones 
de la mórtalidad de el cuerpo, en cuya di- 
vifionconíifte nueftfa muerte  ̂ y afsi fuei 
el amor la ultima dolencia de fus enferme
dades, que dixe arriba 5 y efta fue también 
la mayor, y mas gloriofa, pues con ella la 
muerte es fueño de el cuerpo , y principio 
de la fegura vida.

879 La gran Señora de los Cielos, 
viendo á fu fefpofo difunto , preparó fu 
cuerpo para la iepultura, y le viftió con
forme á la coftumbre de los demás, fin que 
llegafíen áél otras manos/que las luyas, y 
4 e los Santos Angeles, que en forma hu
mana lá ayudaron $ y para que nada faltaf- 
fe al recató honeftifsimo dé la Madre Vir* 
gen, viftió ef Seño,r eí cuerpo difunto -do
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£jan Jcrfeph con refplandor admirablé*qlie 
de cubtia, parano fer vi ito mas , que >el 
yoftro 5 y afsi, no le viò la Purifsiraa £(po* 
fa , aunque le viltiò parad encierro^ A ,U 
fragrancia j^quede èli Ialiti , acudió alguna 
gente, y de etto , y.verle tan hennólo , y. 
tratable como il fuera vivo , Cauí.aba à tp- 
dos grande admiración i y con afsift$nc]a 

-de ios parientes* y  conocidos, y otros ma
chos , y en efpecial de el Redentor de e! 
Mundo ,y  ÍU Beatissima Madre , y gran 
multitud de Angeles, y fue Uevadoief fagra- 
do cuerpo de el GlOfíolp San JoCepfc a la 
epinun fepuitura. Pero en todas eftas oca-! 
fiones , y  acciones guardó la prudentifsh* 
ma Reyna fu inmutable compoítura,y gra
vedad , fin mudar el temblante. con ade- 

; manes livianos, y  mugeriies; i ni la, pena la 
impidió para acudir à jodas las -Colas ne- 
ceííarias al ohfequió de fu Efpofo difunto, 
y dé fu Hijo $anáfsimo. A todo daba lu
gar el corazqn Reaf y y magnanimo de la 
Señora de las. gentes* : Luego, dio gracias 
al mifino Hijo , y Dios verdadero » por los 
favores que avia hecho al Santo Efpófoj y¡ 
añadiendo mayores, colmos > y realces de 

' humildad f poftradaante fu Hijo Saiuifsi- 
„  rao, le di xo eítas razones: Señor,y  D u e- 
,, iiQ de todo mi sér v Hijo verdadero -, y

,,Mae£
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9, Maeftro mió, k  fatuidad de Jofeph mi 
„  Efpofo pudo deteneros hafta aora, para 
„-que mereciéramos vueftra defeablecofn- 
„  pañia; pero con la muerte de vueftro 
„amado Siervo puedo Yo rezelarme de 
„  perder el bien , que no merezco. Obli- 
,, gaos, Señor, de vueftra bondad mifma 
„para no defampararme j recibidme de 
•„ nuevo por vueftra Sierva, admitiendo los 
„humildes defeos, y andas de el corazón," 
„  que os ama. Recibió el Salvador d e: el 
Mundo efte nuevo ofrecimiento de fu Ma-; 
dre Santifsima , y ofrecióla también deí 
nuevo, que no ia dexaria Cola , hafta que 
fueífe tiempo de falir, por la obediencia 
de el Eterno Padre, á comenzar lapredk 
cacion.

i , /
D O C T R I N A  D E  L A R E Y N A

de el Cielo Marta Santifsima*

880 T  T IJA  mía carifsima,no ha ddcí 
o  dn caufa particular , que fu 

corazón fe aya movido con efpecial comr 
pafsionf y  piedad de los que eftáti en el ar- 
íiculo de la muerte, para defear tu ayu
darles en aquella hora; porque es verdad* 
como lo has conocido, que entonces, pa
decen las almas incteibles., y pqligrofps

Tomen Z ' ' ~ «a-.
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trabajos de lasaífeehanzas de el demonio  ̂
y  de la mifma naturaleza, y objetos vifi- 
ijies. Aquel punto, es en el que. fe concia*, 
ye el proceflb de;ia vida , para que fobr* 
el caygá la ultima fentencia de muerte , o 
vida eterna, de pena, ó gloria perdurable; 
y  porque el Altifsimo„ que te ha dado eífe 
afedo » quiere condescender con e l , para 
que afsi lo executes , te confirmo en effo 
jnifmo , y te amonedo concurras de tu 
parte con todas tus fuerzas,y conato á obe
decernos. Advierte , pues , amiga , que 
quando Lucifer, y fus miniftros de tinie
blas reconocen por los accidentes, y cau- 
.fasjaaturales, que los hombres tienen pe- 
ligrofa, y mortal enfermedad,, luego al 
puntó fe previenen de toda fu malicia , y 
ahucia , para embeAir en el pobre, y igno
rante en ferm oy derribarle , fi pueden, 
con varias tentaciones; y como á.los ene
migos fe les acaba el plazo, para perfeguir 
las almas, quieren re compe n lar con fu ira, 
añadiendo de fu maldad loque les falta de 
tiempo.

881 Para efto fe juntan, como lobos 
•carniceros, y procuran reconocer de nue- 
wo el eftado del enfermo en lo natural, y 
adquifito, coníiderando fus inclinaciones, 

X cotonees ¿ y por que,parte de
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fus afe&os tiene fila y ot flaqueza , para ha
cerle por alíi mas guerra , y batería. A los 
que defordenadamente aman lá vida, les. 
perfuade á que no es tanto el peligró , 6' 
impide, que nadie les defengane. A los 
que han fido remifíos, y negligentes en el 
ufo de los Santos Sacramentos > los entibia 
de nuevo, y les pone mayores diñeuítadesj 
y dilaciones, para que mueran fin ellos, ó¡ 
los reciban fin fruto, y con mala difpofi-# 
cion. A otros les propone fugeftiones de{ 
confufion,, para que no defcubran* fu con-} 
ciencia , y pecados. A otros cmbarkza , ^ 
retarda, para que no declaren fus obliga-*, 
ciones t ni defenreden las conciencias. Al 
otros, que aman la vanidad, les propone, 
que ordenen,aun en aquella hora poftreray 
muchas cofas muy vanas, y fobérviás parar 
defpuesde fu muer té. A otros ayarientos, 
y fenfuales los inclina con mucha fuerza % 
lo que ciegamente amaron; y de todos los 
malos hábitos,y coftumbres fe vale el cruel! 
enemigo, para arraftrarlos tras los objetos, 
y dificultarles, ó impofsibUitarles el;Ye-< 
medio. Y quantos a&os obraron pecaran 
notos en la vida , con que adquirieron ha-, 
bitos viciofos,fueron dar prendas ai comui* 
enemigo, y  armas ofenfivas ,xoir que les 
haga guerra, y de batería en aquella tre-

 ̂ inca*?



228 MYSltCA CluVÁD DE DlO^ 
metida hora de la muerte i y con cada ápg-s 
tito executado, fe le abrió camino, y  fen- 
Ua por donde entrar al cadillo de el alma; 
y  en el interior de ella arroja fu depravado 
aliento, levanta tinieblas denlas, ( que fon 
fus propios efectos) para que no fe admi- 

■ tan las Divinas infpiraciones , ni tengan 
verdadero dolor de fus pecados, ni hagan 

r penitencia de fu mala vida.
882 Y generalmente hacen ellos ene

migos grande eftrago en aquella hora, con 
. Ja cfperanza engañofade que vivirán mas 
los enfermos, y con el tiempo podrán exe- 
¡cutar lo que les infpira Dios entonces por 

- medio de fus Angeles 5 y con elle engaño 
fe hallan burlados, y perdidos. También 
es grande en aquella hora el peligro de los 
que han defpreciado en vida el remedio 
de los Santos Sacramentos ; porque elle 
defprecio, que para el Señor ,y  los San
tos es muy ofeníivo, fuele caftigarle la 
Divina Jufticia, dexando á ellas almas en 
manos de fu mal confejo 5 pues no fe qui- 
íieron aprovechar del remedio oportuno 
en fu tiempo : y con averie defpreciado, 
merecen , que por julios juicios lean def- 
preciad as en la ultima hora y para donde 
aguardaron con loca olfadia á bufear la fa
llid eterna. Muy pogos foa los Julios , a
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quienes efta antigua Serpiente, enél peí i J 
gro ultimo, no acometa con increíble íai 
á5a. Y íi á los muy Santos pretende derri-*, 
bar entonces 5 que éfperan los viciofos^ 
negligentes, y llenos de pecados, que to-£ 
da la vida han empleado en defmerecer la 

| gracia, y favor Divino, y no fe hallan con' 
obras,: que les puedan valer contra el ene-, 
migo ? Mi Santo Efpofo Jofeph fue uno de 

I los que gozaron efte privilegio de no ver,
| ni fentir al demonio en aquel trance ; por-* 
j que al intentarlo eftos malignos, íintieron 

contra si una virtud poderofa , que los de
tuvo lexos j y los Santos Angeles los arro
jaron , y lanzaron al profundo : y el fentir- 
fe tan oprimidos, y aterrados , ( á tu modo 
de entender) los dexó turbados, fufpenfos, 
y como aturdidos: y fue ocaíion para que 
en el Infierno hiciera Lucifer una junta , ó 
conciliábulo, para confultar efta novedad, 
y difcurrtr por el Mundo, inquiriendo fi 
acafo d  Mefsias eftaba ya en el 5 y fucedió 
lo que dirás en íu lugar.

883 De aqui entenderás el fumo peli
gro de la muerte, y quantas almas perecen 
en aquella hora,quando comienzan á obrar 
los merecimientos , y los pecados. No te 
declaro los muchos que fe pierden, y con
denan, porque no mueras de pena, íi lo fa-

P 3 bes,
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bes;fí- y-atienes ampi verdadero: del Senorjt 
peroia regJaigeneraltQSy que á;I.a bueña 
da le elpera buena- muerte ; lo I d.ema's es 
diidqfp^muy raro -/y eoptingente« re-i 
iqedip ¿egrirp hade íer tomar de lexoá la. 
corrida-* y afsi te advierto , que cada dia. 
que. amaneciere para ti ,en viendo la luz, 
pienfes¡,fi aquel ferá el ultimo de tu vida; 
y  como filo huyiera'de íe r , pues; po labesi 
fi lo ferá-, compongas tu alma de manera¿ 
que con alegre roftrQrecibas la muerte ,íi 
viniere.. No dilates ¿up punto el doierte de 
tus pilcados, y el proppilto de confe$ar-.> 
los, filostuvieres,, y enmendar; hada lat 
miniurafimperfección: de manera:» que no: 
dexesjOn tu conciencia defecto' alguno4 de 
. que te,.reprehendan » fin doíerte ¿y ..kvar
te cop la Sangre de Ghfifip -mi Hijp Sa&táC- 
fitrÍQ i,y ponerte ep eftado que plléda^tpa^ 
recer dejante def Jufto;Juez* qug te há 
de .examinar , y  juzgar; halla; ejjpiplmb 
penfamíentp , y  movimiento de tus.'po
tencias. ■" r ■> ;

8S4 Y para que ayudes, como lo ¡de- 
leas > á los que eílán en aquel extremo pe* 
ligrofo en primer lugar aconíeja á todos 
los.qáe pudieres lo mifmo, que te he di
cho, y que vivan con cuidado de dos al- 
tuasá para fitefaola muerte» A ma$
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He efto, harás oración por efte intento to
dos los dias, fin perder alguno 5 y con afee-? 
tos fervorofos, y  clamores pide al todetf 
Poderofo , que defvanezca los engaños def 
los demonios * y quebrante fus lazos, y¡* 
con fe) os , que arman contra los que ago-> 
nizan , ó eftán en aquel articulo; y que to-> 
dos fean confundidos por fu dieftra DivW 
na. Eftá oración fab'es que hacia Yo fpor  ̂
los mortales, y en ella quiero que tne i mi-' 
tes. Afsimifmo te ordeno, que para ayu-P 
darlos mejor, mandes * y ; imperes á los’ 
mifmos demonios, que fe defvien de ellos,'’ 
y no los opriman : y bien puedes ufar de: 
efta virtud, aunque nó éftes prefénte, pues . 
lo eftá el ¡Señor , en cuyo? nombre los has 
de mandar, y compeler, para fu mayor; 
gloria , y honra.

885 A tus Religiofas , en eftas ocafio-i 
nes, dalas luz de lo que deben hacer , firt 
¡turbarlas. Amoneftalas, y aísiftelas  ̂paré 
que luego reciban los Santos Sacramen-* 
tos, y que íiempre los frequenten. Procu
ra , y trabaja en animarlas, y confolarias* 
^ablandóles cofas de Dios, y de fus Myf- 
terios , y Efcrituras, que defpierten fus. 
buenos defeos , y afeftos, y fe difpongaat 
para recibir la luz, y influencias de lo al
to. Aliéntalas ,ep Ja'Efperanza, fortalecc-

> . P4, ‘
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las contra las tentaciones, y enfeñalas coi 
pio las han de reíiftir , y vencer, procu. 
lando conocerías primero , que>ellas miA 
mas teílas manifeftarán$ y fi no,.ei Altifsi- 
mo te dará luí para que las entiendas, y á 
Cada una fe le aplique la medicina, que le 
iconviene; porque las enfermedades efpiri- 
itufMes Fon difíciles de conocerfe , y curar- 
iíe% Codo lo que te amonefto has de exe- 
cutar , como hija carifsima ,* pn bbfequio' 
deieFSenórj y Yo te aleanzarfedéiíu Gran
deva algunosíprivilegiCís para ti , y  para los 
queiíde&ares ayudar -.eji aquelía&i terrible 
J$Ora>¿: ¡No Feasielcafa en la caridad, que no; 

deobrar^en efíoporlo qüeítuiefesv 
fíno por lo que el Altifsimo quie- 

- re-obrar e ^ i  potsi * i
mifmo, f , V
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- C A P I T U L O  XVI.

LA EDAD QUE TENIA LA REYNjÌ 
del Cielo quando murtò Sanjofepb , y al~ 1 

. sunos privilegias de el Santo
EfM 0'

88$ ODO el curfo de li'
vida del felicifsimoT 
de los hombres San 
Jofeph llegó ià fé- 
lenta años, y : algu-* 
nos dias mas s- por-C 

que de treinta y tres fe defposò con;Marías 
Santifsima , y en fu compañía vivió veinte 
y fíete, poco mas } y quando murió el San
to Efpofo, quedó la gran Señora en. edad> 
de quaterna y un años, y entrada caíi me
dio año en quarenta y dos 5 porque à los 
catorce años fue defpofada con San Jo
feph, ( como fe dixo' en la Primera Parte, 
Libro Segundo , Capitulo XXII. ) y los 
veinte y liete, que vivieron juntos 5, ha
cen quarenta y uno, y mas lo que corrió? 
de ocho de Septiembre , hafta la dichofa 
muerte del Sandísimo Efpofo.En ella: edad 
fe halló la Reyna del Cielo con la mifma 
difpoficion, y perfección natural, que coa-

: ' * li-
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figuió á los treinta y tres años 5 porque ni 
retrocedió', ñí fe envejeció, ni desfalleció
de aquel perfeítifsimo eftado, como en el 
Capitulo XIII. de efteXibro queda dicho.* 
Tuvo natural fentiimeííto , y dolor de la 
muerte de San Jofeph; porque lq amaba 
como  ̂Eípofo, éomo á Santo tan exce
lente en la perfección , como amparo, y 
bienhechor füyoi Aunque efte dolor* éü la
prudentísima Señora fue bien Ordenado, 
y  pcrfeétifsiiño; peto ntífuó pequeño,por
que el amor era grande 5 y mayor , porque 
conocía elgradode fantídad , que tenia fu 
Efpofo entredós mayores Santos, que ef- 
tan adfe ritas e n el XibrO de; 1 a VM$tv; y m e-n«* 
te*de] Altifsimoi: Y fi io que fe ama de -co- 
razón! no’fe pierde fin dolor , mayor: ferá 
eftj.dolor de peíder:1a,kpie fe amaba ; mu
cho* í < ;■< 'l:Í£ -i; r ■ •. ;

í 887 No pertenece al inte neo déefta
Hiftoria efcriv ir dé pfopofito las; excelen
cias de 1-a‘fañtidad; de San Jofeph, ni; yo 
tengo orden de hacerlo\ mas de en lo que 
bafta(generalmente para manifeftar mas la 
Dignidad de fuEfpofa, y nueftra Reyna, 
a cuyos merecimientos ( defpues ide los de 
iii Santifsimó Hijo ) fe deben atribuir los; 
dones, y gracias , que pufo el Altiísimo en 
él Qiqriofq Patriarca. vY Ruajado la Divina

Se-
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Señora no faéra-la caida^ethoria i .6. mC4
truménitotefe4á fantidadfde; fej£fp„QÍO;, potí 
Jo menos ieraUd fin inmediato adonde; fef 
ordenaba j orque todo reí eolmo de-„vir* 
tudes j; y  gracíía , que comunicó el Se,ñor M 
fu Siervo Jofeph, todo lo;bÍ£P > para qu& 
fuefle digno Efpofo , y amparo de la que* 
elegía por. Madre. Por efta regla , ¡y-por efe 
amor, y aprecio , que hizo el ndfiiío DiOs¿ 
de fu Madre Santifsima, fe ha de medir I& 
fantidad- de San Jofeplv-s y fegun el con-»r 
cepto que yo tengo , fi en el Mundo hu-- 
viera otro, hombre masperfe&o ry 4 ? rne-f 
jures condiciones', eCe dieta, el, Señor por r 
Efpofo á fwmifma Madre.: y  pqes la dip alí 
Patriarca¡San3 Jofeph velfetia ,fin cpqtpa-? 
dieiptty eí rué jbr que D ios tenia en Ja {ierran 
lY aviendqleí criado, y pieyónido p^ratapt 
altos fines »íes cierto:-^qilLefle; haht&£Qftílt> 
poderófa*áreftra-ídp.neps/yjp?S^WÍí2j^d<>> 
con ellós ̂ ycéftat:pmpx)irá(5q ( apueftrp.qn-.í 
render) de;ía::Luz;D|VÍ:áa , aviaide fet por la? 
íantldad, virtudes', dones>gradas, yincln 
naciones ínfulas , ymatural^*: t ;a. f -r 

. 888 ■,‘Entre éfte. grarfe Pj8tríar£á:,*¡y 'dolí
demás Santos , rccon'ozcQ.̂ utia., di%€#J3jfc
fen los dones. * que ■ .retifeh&Q.Qe4 C'igt9¡C-iâ  
jporque ái i j muchos, Santos: ? fe jes; djerpti> 
Ptros favores > y  privilegios».<jup np=mira*

batí
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ban todos á fu propia Cantidad,fino a otros? 
intentos, y fines de el fervicio de el Altif-i 
fimo en otros hombres: y afsi eran como!
dones, ó gtacias gratis datas, 6 remotas de
la fantidad; pero en nueftro Patriarca ben
dito todos los dones eran añadiéndole vir
tudes , y fantidad: y porque el minifterio 
adonde fe deftinaban, y encaminaban, era 
efedo de fantidad, y obras Tuyas; y fien- 
do mas Santo, y Angélico , era mas idóneo 
para Elpofo de María Sandísima, y Depo- 
fitariodel Teforo , y Sacramento: del Cie
lo; y todo él avia de fer un milagro de fan-r 
tidad , como lo fue. Comenzó efta maravi
lla defde la formación de fu cuerpo en el 
yientre de fu Madre; porque: afsiftió en 
ella particular providencia del Seííor;y afsi 
lué-compuefto&eon igualdad proporciona- 
da de los quatro humores, con extrema- 
das^ualidades,;Complexion, templanza, ó 
temperamento, para que luego fueffe tier
na bendita,y le eayeffe por fuerte una bue
na-alma , y reditud de inclinaciones. Fue 
fantificado en el vientre de fu Madre álos 
fíete mefés de fu concepción, y le quedó 
aítadoel fomes peccatt por toda la vida, y> 
jamás tuvo movimiento impuro, ni defor- 
denado ; y aunque no le dieron ufo de tan 
zon en eáa iantificádon perneta * mas de

' fo-
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folo juftificarle del pecado original; pero 
fu Madre íintió entonces nuevo jubilo del 
Efpiritu $anto,y fin entender todo el Myf- 
terio, hizo grandes ados de virtud , y juz* 
gó, que fu hijo , ó lo que tenia en el vien* 
tre i feria admirable en los ojos de Dios , y  
de los hombres.

889 Nació el Santo Varón Jofeph per*
fe&ifsimo, y muy hermofo en lo natural, 
y  causó en fus padres , y allegados extra
ordinaria alegria, al modo de la que huva 
en el nacimiento del Bautifta, aunque la 
caufa de ella fue mas oculta. Aceleróle el 
Señor el ufo de la razón, dandofele al ter
cero año muy perfe&o, con ciencia infu
fa , y nuevo aumento de la gracia, y virtu
des. Defde entonces comenzó el niño ai
conocer á Dios por la Fe, y también por 
el natural difcurfo , y ciencia le conoció
como primera caufa , y Autor de todas las 
cofas 5 y atendía, y percibía altamente to-̂  
do lo que fe hablaba de Dios, y de fus
.obras. Defde aquella, edad tuvo muy le
vantada oración, contemplación, y exer- 
cicio admirable de las virtudes}que fu edad 
pueril permitía : de manera, que quando à 
jos hete, ó mas años, llega à Los demás el 
ufo de la razón, ya San Jofeph era Varón



Ho de condición* caritativo, afable, Té 
lio > V en todo‘defcobría , no íolo ¡inclina-* 
ciones fantaS/Tihó Angelicas; y creciendo, 
€ii virtudes» y perfección, llegó con vid#
irreprehenfibléJá la,edad > que le deíposq
con Maria Sañíifrima.

gpo Para acrecentarle entonces los1 
dones de la gracia, y confirmarle en ellos,’ 
intervinieron las peticiones de fa Divina 
Señora $ porque- inftantanéamente fuplicp' 
al muy Alto , que li la mandaba tomar 
aquel eítado > íantiñcafTe a fu Bfpofo Jo-i 
feph , para qué fe conformaííe con fus cafa 
tifsimos penfamientos, y defeos. Oyólái 
el Señor , y conociéndolo la Divina Rey- 
ña, obró fu Mageftad , con la fuerza de ití 
brazo poderofo , copiofamente; én el espí
ritu, y potencias del Patriarca Sánijofephl 
efectos tan Divinos , que no fe pueden re-? 
ducir á palabras 5 porque le infundió per-* 
fe ¿tifsimos hábitos de todas las virtudes, y 
dones. Rectificó de nuevo fus potencias,yj 
le llenó de gracia, confirmándole en ella, 
por admirable modo. En ía virtud ;, y do-* 
nes de la caftidad, quedó el Santo Elpoío, 
mas levantado > que el fupremo de los Se-, 
rafines ; porqueia pureza,queelloscieñen,, 
fin cuerpo , íe le concedió á San Jofeph ep 
cuerpo terreno, y catu§ motea! f y  i am^ ,
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jenfcró á fus potencias imagen , ni efpedd 
.de cofajmpura de la naturaleza animal, y 
fenfible. Con el olvido de todo efto, y con 
una finceridad columbina, y Angélica le 

: difpuíieron, paraeftáf en la compañía, y  
prefencia de la Purifsima entre todas las 
criaturas; porque fin efte privilegio , no 
fuera idoneo para tan grande dignidad, y 
rara excelencia. ;. ‘

S91 En las demás virtudes refpe&i- 
vamente fue admirable , y feñalado; y en 
efpecial en la caridad, como quien eftaba 
en la fuente, para faciarfe de aquella agua 
viva, que falta á la vida eterna; ó como ve
cino de la esfera del fuego , fiendo mate
ria difpuefta , para encenderfe en ella fin 
alguna refiftencia. Y el mayor encareci-. 
miento de efta virtud en nueftro enamora-: 
do Efpofo fue, lo que dixe en el Capitulo 
paífado; pues el amor deDios le enfermó^ 
y  él mifmo fue el inftrumento, que le cor
to el hilo de la vida , y é l le hizo priválel 
giado en la muerte; porque las congoxas 
dulces de el amor fobreexcedieron, y co
mo abforvieron á las de la naturaleza ; yj 
eftas obraron menos , que aquellas: y co
mo eftaba préfehte el objeto de el amo& 
Chrifto Señor nueftro , y  fu Madre, y  ¿jj- 
entrambos ios tenia e.LSanto por mus pro

pios*



MYSTicÁlCiutfad Dfe Dios,1 
píos , que ninguno de los nacidos; pudo, nf 
puede tenerlos 5 era como inefcufable, que 
aquel candidifsimo , y ñdelifsimo corazón 
fe refolyiera en afeítos , y  efe&os de tan 
peregrina'caridad. Bendito fea el Autor de 
tan grandes maravillas, y  bendito fea el fe- 
licifsimo de los mortales Jofeph, en quien 
todas fe, obraron dignamente: digno es de 
que todas las Generaciones, y Naciones le 
conozcan , y bendigan; pues con ninguna 
otra hizo tales cofas el Señor, ni tanto les 
manifeftófu amor. .

8p2 De las vifiones , y  revelaciones 
Divinas con que fue favorecido San Jo
feph , he dicho algo en todo él difcurfo de 
efta Hiftoria j y fueron muchas mas, que 
fe pueden decir 5 pero lo mas fe encierra 
en aver conocido los Myfterios de Chrifto 
Señor nueftrp,,y de fu Madre Santifsima, y ji 
^ver vivido en fu compañia tantos años, 
reputado por Padre del mifrno Señor, y  j 
verdadero Efpofode la Reyna. Pero algu
nos privilegios he entendido, que por fu 
gran fantidad le concedió el Altifsimo, 
para los que le invocaren por fu intercef- 
fo r ,í i  dignamente lo hacen. El primero 
es , para alcanzar la virtud de la caftidad, 
y vencer los peligros dé la fenfualidad car
nal. El fegundo, para alcanzar auxilios po-»
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¿drofü$,'paraÍnIÍ£de pecado, y  bolver á •!&
, anüflad dé Dbq&¿ £1 terebró, para alcan2ah 
por, íu medio la Jíracia,, y  devocion/de Má- 
lía.Santiísimá.^fc quarca ,-para confeguic 
^íiena m á&íé$y t enaqpella /hora defensa, 
contra eldemonio; El quinto* qpe teinieíd 

1 fón-losaniíiisofdfixnonlos oi^d BÓmbrCide.
' Sao Jpfcph^ ElTeRto vpára< alcanzar fáliidL 
1 corporal, yréraMio.en* otros trabajos! Ei 
| íeptimo. privilegio, para ¡alcanzar .Íucceíd 
fíonde hqos cnda§ farailiáfe. Eftos, y  otro* 
inuchas favüíes;hace Dios á los que debí-* 
damente,.y como conviene, le piden por la 
iotercefsiottdei/Erpofó; db nueftr a; Ee yna 
¿ao Jofepk): y  ¡ yo pido a  todos los Éiek% 
hijos dé la Santadgleíia ,<qpe fcan npáydé-j 
votos fu yod $l !y  /los coáocf ran por ■. expe» 
liencia , fi ¿fc difponen ,£bnío conviene» 
para recibirlos;,; y merecerlos;

D O C T R I N A  QÜ E  MR  DIO: LA 
Re'ynadé, el Cielo. Marta Saa- n

tifsitm. ^

HIJA  mia»aunque has eferito, 
que miEfpofo Jofeph es iío> 

bilifsimo entre los Santos, y Principes, de 
lá Celeftial Jerufalén.j pero ni tu puedes 
aora manifedar; id- eminente/, fantifiad,» ni 

Tomo V, Ú  los
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los mortales pueden* conocería , antes.' &é& 
llegar a la viftade la Divinidad,, donde con 
admiración y ¡y alabanza de el miímo Seé> 
ñor fe harán capaces dé efte. Sacramento^ 
y  el día ultimo , quando todos los hom*? 
bres feas juzgados;, llorarán ¡amargamen-* 
te los-infelices condenados > jío * a-ver eo** 
nocido, por fus pecados v elle medio tan
poderofó > y eficaz para fu>. fálv ̂ cion s ni 
a ver fe valido de él 4 comoi pudiéráo > ¡ para; 
gtangear la ámífiád del Julio Juez. Dados 
los de el Mundo han ignorado mucho ios 
privilegios ¿ y prerogati vas v que el Atáfe 
fimo Señor concedió a* mí Santo Efpofoy 
quanto puede fu intercefsion con fu Mafc 
í*eftad,y "Cóhmigo; porque te aíTeguroyea-i 
íMsíma; que en ?prefencra de la Divina Juf* 
l̂ scia esitínO'defeibs (grandes Privados para* 
detenerla contra los pecadores  ̂ ' 1 i i :¡ 

894 Y por la noticia, y  luz , que de 
éfte Sacramentó has récibidó, quiero ; que 
feas muy’ ágrádécida á- la dignación de el 
Señor, y al favor , que-én efto hago con
tigo; y de aquí adelante , en lo reftante de 
fu vida » procúrenadelantarte ep J |  de^ó- 
ciony y cordial afeélo de mi SaátoljEfpofo; 
y  bendecir ál Señor, porque tan libetfaf té. 
favoreció, y porel gozo , que ¥0 tuve de 
conocerlo, En todas tus neecfsidades te. x*



has de valer de fu intercefsion,y folicitár- 
le mucho^lY^otob, ü r  ¿iie;iofasŵ i /*r

r----- r ---—-------- > ^vnjv^uc r̂r/iitílSf^
rn&ñ'teúmm  y
labras ^extra-
ordinarios favorés^ára^s hombres , fi 
dios n° fe hacen indignos de recibirlos.

afección Ncélumbinaóde 0 ¿  SSMirable 
Smtú r -f  & íus^virÉudes ^ g a n d ió la s ; 
péfq[ue lá^Divhiá ;clem én^^ÍííSinó 4
fi&a&yy ¿©^ór^beiaU^imamentet para 
e-í^n^dér>^mirabies mifericordias pa, 
*>!)y X r a ^ y p a r a

íien de fu ínter
, ¿..xbtceísion»^.

Av :̂
■- V  Li ¿ a '. *•

-tví t ■ f «*,

*■ -". 1- '■ -.V íl* ̂n<v;’i  ̂¿ -*■ A .„.:■ sJ A .*
i* í Í.J * I ¿ A tí

^ ' i  '1 ¿ j  i  i< ¿>«,<■t;-’' -t \ j A. .<1

[ w ‘ í /.;. i* «1/ í»'*> -tí-' • ‘,t. ‘
CÁ-
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U S  O C U P A C I O N E S  DE M ARI#  
Santifsima defpues de la muerte de San 

rfofepb y  y algunas fucejfas con 
fus Angeleŝ

Oda la perfección Üe laú; 
vida chriftiana fe reduce; 
á las dos vidas que cono-, 
ce la Iglefia, Vida adiva, 
y  vida contemplativa. A 
la adiva pertenecen las 

operaciones corporales * 6 fenübles, y que 
fe exercitan con los próximos en las co
fas humanas , que fon muchas, y muy va
rias , y tocan en las virtudes morales, de 
quien reciben fu perfección propia todas 
ellas acciones de la vida adiva. A la con-, 
templativa pertenecen las operaciones in
teriores del entendimiento , y voluntad* 
cuyo objeto es nobilifsimo, y efpiritual, y; 
propio de la criatura inteledual,y racional; 
y  por elfo efta vida contemplativa es ma$ 
excelente, que la adiva ; y por si mifma e$ 
mas amable, como mas quieta, deleytable* 
y  hermofa , y que fe llega mas al ultimo 
fin, que es Dios, en cuyo altísimo conoci-

mien-—
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frnéhto,y amor confifte;y afsi participa matf 
'de la vida eterna, que toda es contemplan** 
Va.Eftas Con las dós hermanas,Marra,y Ma*J 
íia; una quieta, y regalada; otra folicita, y¡ 
íurbadary también ias otras dos hermanas; 
y  eípofas, Lia, y Raquel; una fecunda, pe
to fea , y de nulos ojos ; otra hermofa , y  
agraciada , peto al principio eíleril; poc¿ 
que ia vida a&iva es mas fru&uofa, aiinqué 
dividida en muchas,y varias ocupaciones; 
en que fe turba, y no tiene tan claros ojos; 
para levantarlos á penetrar las cofas altas, 
y Divinas ; pero la contemplativa es her- 
moíifsima, aunque al principio no es tan 
fecunda, porque fu fruto le da mas tarde, 
por medio de la oración , y méritos , que 
fuponen grande perfección , y amiftad de 
P íos , para obligarle á que eílienda fu li
beralidad con otras almas; pero ellos fue- 
lenfer frutos de bendiciones muy copio*

: fas, y de grande aprecio.
: ! 1 S p6 El juntar ellas dós vidas es el 
| tolmo dé la perfección chriftiana ; pero 
tan diñeultofo, como le vio en Marta, y 

jMaría , eñ Lia , y' Raquel, que no fueron 
jibia una, íi nodos' diferentes , cada una pa
ira representar la vida que üghificaba; por* 
¡que ninguna de las dos las pudo conipre*
|hender entrambas en fu reprefentacion;

O ? con
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con la, ¡dificultad que ay de. juntar las. ea$ty 
£ligetq,en; grado perfe<£to i  un mi fino. rLem̂  
pò.- Y yunque en efto han trabajado- -aiû  
cho, íbs Santos , y à lo mifmo fe ordena. Ja, 
dó$rina de los Maeftrosde Èfpirku»; tan  ̂
jfitk inducciones de Jos Varones Apofroli-, 
eos, y do&os ? los exemplosde los Apofii 
toles, y Patrones de las Sagradas Religi 
oes, que todos procuraron jüntar la,, oorí̂  
templación con la acción , en quanto cóq 
la ’Divina gracia les era concedido pero, 
íiempte'iconocieron , que, la vida, a$Jva, 
Jo r  Ja multitud,de fus acciones,en los obje7 
tos inferiores derrama el corazón,y le tur* 
b a , como lp dixo eLSeñor à Marta ; y por 
paas que trabaje en recogerfé à fu quietud, 
^  regofo., para levanrarfe à los objetos al? 
j tisimos de la. contemplación,, no lo guc* 
¿Le can/eguir^fín grande dificultad en je.Cf 
tapida y y ppr djreve tiempo ; fa lvocop 
otro efpéciaí privilegio de la diedra de 3e| 
I&lufisinio. Por efia razón los Santos,, ¡que 
|e dieron à la ..contemplación«' de.intentq 
hulearon los yermos „ y iTqledades acprnO’j 
dadas? para.vacar à ella ? y?los'demás¿ que
juntamentqatendiatiála vidafa^iyá^y fe
Jud.?de ias;aimas , .por̂ . la ^redicàclon , y 
.4^^ma^ó.n^h.^JRarte:de el tiempO j eq 
.que íetoirabap'de las acciones* e xt cflprdj
.*• ■ c ■< *. y
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i eft lo demás partían los dias, dando una$ 
j horas á la contemplación, y otras á las 
| ocupaciones adivas;y obrándolo todo cotí 

perfección* alcanzaron el mérito , y pre
mio de entrambas yidas-, que folo fe fundí 
en el amor, y gracia, como principal cau4

: ' i ' i : ■ '! ■... , ■> ' v  > - •. .. ■

$97 5 ola María Santífsima junto efta$ 
i dos vidas en grado füpremo , fin embaraa 
I zarfe en ella la eontemplaeÍQnaltifsima, y  

ardentifsima, por las accipnes exteriores*
I de la vida adiva. En ella eftuvo la folie!* 
l tul de Marta * finiturbaciony y  el repofo,
I y fofsrego de: Maria,, -fin defcanfar en e í ' 

ocio corporal 5 tuvo la hermoíura de Ra
quel» y la fecundidad de Lia; y folaunuef*. 
tra prudentifsima , y  gran Keyna compre*» 
hendió en la verdad lo quesfignifkaron efi,

; tas diferentes hermanas. Y aunque ííevío 
| a fu Efpofo enfermo ,ry le fuftentó con fu 
| trabajo •;> y jumbeon efto aíuElijo Santihí 
! fimo, cómofe ha dicho 5 no por elfo, en ef- 
i f as* acciones , y  ocupaciones ifíterrumpia>
| pi ceffabay ni íe embarazabalu íDivintísU 
i ma contemplación, mi fe hallaba aeeefisH 
tada de bufcat tieropoí de foiedad, y  retí*

| ro, para ferenat fu pacifico corazón, y le- 
j vantatlefobredos mas (upremos Serafines*
! Pero con todo efffr̂ fepiandai.' fofeáil&fola*
i —  "  q .4 y
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y defocupadade la compañía de fu Efpoá 
íoj ordenó fu vida , y exercicios á ocupar- 
feiendólo elminiderio de el amor interior.' 
Conoció luego en el interior de fu Hijo 
Sántifsimo , que'aquella era fu mifma vo
luntad, y que moderado el trabajo corpo
ral , que avia tenido en afsiftir de dia , y 
de noche á la labor, para acudir á fu San
to enfermo ; y que en lugar de efte exerci- 
cío paífado , afsiftieííe con fu Mageftad ik 
las peticiones, y obras altifsimas que ha
cia;! i,.’ 1 , . ; - ■
. 8 p3  Manifedóla también el mifmo Se
ñor , que para .el moderadpáiitnento , qi»e 
avían de ufar,, hadaba trabajar algún rato 
de el dia; porqué de alti adeiante .no avian 
de comer mas de una tola vez por la tar
de , pues hada entonces avian guardado 
otraórden , por el amor qué tenían a Sari 
Jofeph , y acompañarle por fu confuéla 
en fas horas, y  tiempos de la.comidas Déf- 
de entonces.nocomieron ;dl Híio Santifsi- 
moL, y íu Beatifsima Madre mas de fola 
una véza la hora de las feis dé Ia.tarde; y 
muicbos diasia domida era fofo-pan , otras 
aña d ia 1 a Divi ñajSeñ ora fru % as y y é r ta $, ó 
pefcado ;y  ede erá ei; mayo^regálp de los 
&eyiésidél Cíelo »3! tierra-; Y  auríqúediem*» 
pr£ fue fuma la terapla¡p&a> yiadnúr
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àbftirtencia ; pero quando quedaron foloS 
fue may or, y no difpenfaron , fino en là 

| calidad de el manjar , y en la hora de co¿ 
1 mer. Quando eran combidados>comian eri 

cantidad poca de Jo que les daban,fin efcíu 
furie, comenzando à executar elconfejo*

| que deípuesavia de dar à fus Difcipulos¿
I quando fueíTen à predicar. EL pobre man*
! jar de que ufaban los Divinos Reyes ,
| fervi a la gran Señora à fu Hijo Sandísimo 
| de rodillas, pidiéndole licencia pata ha-*? 
i cerio ; y'algunas veces lo aderezaba coti 
i Ja mifma reverenda , porque era pata alie 
mento del Hijo y y Dios verdadero. ;

899 No avia fido impedimento la p'ré- 
fenda de el Santo Jofeph, para que là/pru* 
dentifsima Madre trataffe à fu Hijò Santif* 
fimo con toda reverencia,, fin perder putì-« 
to , ni acción de las que debía , y conve
nían entonces ; pero defpues que murió,el 
Santo , exercitóla gran. Señora ¡con mas 
fréqnencia las poftfaciones, y  genuflexio
nes, que-ucoftumbraba ; porqué fiempre 
era mavor la libertad para etto en preten
da de los Angeles folo$ ^qugí ón la de fu 
-inHfoo Efpófo y que efajaorpbí'e» MudfsS 
ívéces eflabá poftíadajenifietta > baita qué 
él mifmo Señor la mandaba levaiiràr ; y 
muy freqhém&mtnbé le befaba  ̂los pies,

otras
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©tras veces la i « a n o y  de ordinario coi* 
lagrimas- de. pcoíundifsimahu'mildadj.y re* 
yere.peiá'5 y  fiémpre eftabaea prefeneia de? 
Ai MagtdVad^con acciones , 6 fcñales de 
a d  ora clon, y .arden ti fsi mo am or̂ , pé nd ien-, 
te de fa Di vino b ene pl aeito,ate nta á fuin- 
terior y para imitarle, Y  aunque no teniái 
culpas, ni and mínima negligencia , b i m ^  
perfección en el fervicio , y amor, de fu 
Hijo> Altiftimoí con todo dftó/ eftal>a fiem« 
pre ( mejor-que lo dixó* el* Rrpfeta ) • coraq 
©ftán los ojos del ñervo ^ y d & ld  efe-lava 
citidadofos , en manos defudiieño, para 
alcanzarle ellos la grada qüe defea. -Ncc 
esppfsíble, queyengáen algunr humano 
penfamienta k  ciencia del Señor * que tu* 
vO núéftra Rey na, para entender y y obrar 
tantasyby tan ÍTivinas acciones »? como h’p 
aoven■ Compañía del Verbo humanado t ek 
tos. años, :qUevivieronjuntos:* fojos *■ fin 
otra cotnpañradias>de ios? Angeles , que 
losacompañabanyy deirviaik i Ellos folos 
faetón los teftigos de yifta p-con admira* 
cion , -y alafsanza iperegridd de verfe tan 
inferiores a kí fabiduria  ̂y ^ r e z a  deí una 
pür«efíatm,áíí:^ftfoe;-digna.de:^ífiita.'-feBf 
ddad/porquefofo ella dio elIl^Ovde das

m • '« * *■ -r ' 1 *•" h'iri H,-
$?oo (gota;- Ids

tu-.'V ;* .1
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ftiyG-íaRcyna de el Cielo e,n eftc tiempo 
dwlc ifsímascarme ndas, yugulaciones, fo- 
fue la? acciones ordinarias , y, humildes» 

j que eran neceiTatias.para el férvido de ei 
| |¥ertto humanado v de fp humilde Caf̂ ^
! porque no ayiaen ella quien. las pudiera 

hacer , fuera de la, miíma Emperatriz, y? 
íbivina Señora, y eftos nobilifsimps.,;y fic4  

les vasallos» y Miniftros qtie afsiftían pa
ra ello en forma humana prontos,...y.'cuida- 
dofós ,.para acudir á todo.,Lar gran Rey- 
rja.quería hacer por si mifma todas tas co
fas humildes con fus manos , de barrer -, y 
aliñar las pobres albajicas,vlimpiat los. pla
tos, -y .yafos ,,y dífponextQdo lo neceflu- 
¿io; pero los Cor te fa n osd e 1 A 11 i fs i m o, co
rrí ov  erdade r a m e n t e.co rt e fe s ,. y mas pref- 
tos en las operaciones (aunque no mas hu
mildes.) folianadelantarfe en prevenir el
las acciones, antes que fu ¿Rey na llegada 

i a-ellas;  .y tal v o z  (  y muchas a tiempos) lo§ 
encontrabafíu;Álteza exe,¿ufando, lo que 
ella .defeaba hacer, porque los Santos A n ^  
gelesfe avian adelantado ; pero al punto 
obedecían a íu palabra, yda dentaban cum
plir con el afe&q de fu hqmildad, y amor. 
Y  p a r a ' q u ^ e n , j í u p i d i d f e ^  
defeos¿ hablaba con los Samqs(Angeles,■'%

1 ■ • • m. * rt- _í. .£ j-_ J. ■ - * ' a * A1 *
» *

„  lois
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íbis Efpiritus puriftimos, donde revér  ̂

„  beran las luces , con que fu Divinidad 
y,'me ilumina j ellos humildes, y  fcrviles 
„  oficios no convienen a. vueftro eftado yi, 
„  vueftra naturaleza, y condición, fino á 1# 
.„raía, que á mas de fer de tierra , foy la 
y, menor de todos los mortales y y la mas 
„ ‘obligada Efclava de mi Señor, y de mi 
„  Hijo : dexadme , amigos míos, hacer los 
„ “minifterios que me tdcan ; pues Yo pue- 
„  do lograrlos en el férvido del Altifsirno 

con el mérito , que vofótros no tendréis 
„  por vueftra dignidad , y  eftado. Yo co- 
„  nozco el precio de eftas ferviles obras, 
„- que el Mundo defpréciá> y no me dio ct 
„  Altifsirno ella luz para que Yo las fie de 
„o tro , fino para executarlas por mi mif- 
,v'nu, b

poi ,, ÍReyna, y  Señora nubftra, ref- 
„  pbndian los Angeles, verdad es, que en 
„  vüeáros ojos, y en la aceptación del Al- 
„  tifsimo fon tan eítimablés ellas obras,co- 
y, mó Vos lo cohócéis; pero fi con ellas 
^,confeguis el prétíóío de vueftra 
„  incomparáblé humilclaá, advertid tam- 
,, bien y que riofótros faltaremos á la obe¿ 

dieucia yqüe debemos al Sénqryfi no 0$ 
fer-vkhosy tomó fu Má^ttád':Áltffsimi 

jrí nos lo lia mandado 5 y  fibndo Vos nuéf~‘
tra
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r tralegitirna.Señora » faltaríamos también, 

f, á la juíticia en omitir qnalquiera oble-; 
„  quio.» que en elle reconocimiento np&

| ,, fuere de lo alto permitido > y el mérito,,, 
que, no alcanzáis , no executando ellas, 

9? pbras ferviies , fácilmente, Señora» le 
recompenfa la mortificación de, no cum- 

I plirlas, y el defeo ardentifsimo con, que,
; v las procuráis. Replicaba á ellas razones 
I; „  la prudentifsima Madre,y decía:. No» ScA 

& ñores, y  Efpiritus Soberanos , no ha dé 
„  fer afsi, como queréis ; porque íi vofo- 

tros juzgáis por grande obligación fer
ie yitme.á mi , como á. Madre de vueftrp, 
legran Señor , de cuya mano fóis he- 
achuras; advertid, que á mi. me le.v.an- 

| „  tó del polvo para efta Dignidad , y mi. 
L,deuda eh tal beneficio , r viene á fer,
<9i yor, que la vueftra, j y íiendo tanto nu- 
j, yor mi obligación , también.ha de ferio.

mi retorno: y íi yoíqtr os queréis fervir á, 
l„ mi Hijo, como criaturas hechas de fu, 
„  mano, Yo debo fervirle;por. elíd. miímo* 
„  titulo» y tengo mas el.fer. fu Madrejpara, 
,, fervirle como a Hijo; y fiemprc me ha
charéis con mas derecho que voíbtrp.s>, 
w para feríiempre humilde , pegar me ..con.

el polvo, y fer agradecida., 
i £02. Ellas, y ocras femejantes eran las 
1 ' '' ' con-
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Contiendas dulces ? y admirables yqfié/íe*> 
nian MariA SAntifsimá 'j y fiiS Angeles > . en, 
que fie mpte quedaba fe^al-ma ét ia> humife 
dad en manos delu'Reyná^y^ Maeiftra  ̂Ig* 
nore con juftréfeei Mund&^afi Ocultos $a?)
ora memos v
rridad, y robórYiai juzgue porpétyalosy y<¡ 
c&mefflptibleS; 4&'£fttfifa*ai!rdgánei£ eftosi 
oficios, y ocupadores hfimftdes yy  íérvfe 
] e s  y y  dpcecieplos ios -Go^éí^ttos'dei Cíe* 
íóv, qué conoceó 4 u vaiór ĵif y!foHcitéÍos lá 
íiHÍma Reynade i^S'GiéióS i y dé!k  tifer« 
rá'fquofepódáfléid’u» éft imacioni PÓró de* 
xetnosadraAlMündo ̂  # 4üon*Cu1-IgfltMn»
efe, ©ícón^ú^fculpa ,:ífea íoqife fuere* 
porque lalitimildad no es'pira los "altivos 
de corazón y fífiél fervÍT en 4ó?sr ofífeids *hiwt  ̂ F
inilde-s fe •cótíipadéed- coff fe purporá '̂ y, 
olarda sí - n 'f ei¡ barrer y 4 lay af pfetosxíe 
ajufta con las céftolas foyas45y  brocados* 
ni para tod osyfindiféreficfeyíófi iás precio* 
ias riáargadFas de efiás-viffüdés. P^fo #ca 
la élcüe fe' dé 4a iMtótdad^ ’̂ deí pr eeiô ( én 
las Religiones di^o} íé-pegafi^’ efioofitá f̂e 
de la ídbéryia inundaría-, -y fetuviéíTe pot 
nieii gua ¿ y ééshonrá^a 4ífímfifeciori ^n« 
podéífios nt'gar
muy reprehenfibie fbbérvfe $ ínH láŝ RéUrt

.'íg
saos*
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fclós^y • ocupaciones ferviles , y tenemos 
por baxeza  ̂á fuer del Mundo,) ci hacer« 
los > con que animo nos ponemos en pre*.,-

Iíencia de los Angeles , y de fu Rey na , y! 
nueftra, que tuvo por efíimabilifsima hon
ra las obras, quenofottos juzgamos pop? 
contemptibles, baxeza, y deshonor?

P03 Hermanas mias, hijas, dé e ia  gtatV 
Rey na, y Señora, con vofotras hablo y las) 
que trásella Cois llamadas , ;,yí llevadas all 

| ,Talamo dé el Rey con exultación, yver-fi 
i dadera alegría, no queraisdegénerar 4c eh 
titulo honoriñeo de tal Madre»¡ y > fi< di»; 

j anifina ( que era Reyna de los - Angeles , ;yx 
i de los hombres ) fe humillaba á eltas obrats 
1 humildes»y inferiores; fi barria-, y dsrviaí 
I en la mas baxa ocupación f que parecerá 
| endus ojos, y  cilios del mifmo Dios', y Sen? 
ñor, que la efdáVafea altiva, fbbervia ¿ y> 
defvanecida, y que dcfprecie la humildad??

|(Vaya afuera de nueft-ra* 'Comunidad' eité'
I engaño, dexémosle á Babilonia .*y luis sw-« 
radorés 5 ¡ honrémonos dedo que tuvodul 
j Alteza por corona, y  fea' vérgonzofa con*- 

I fiífiOn, afrenfa , y fevera repteneníion para: 
i tiofóttas no tener las mifmas competen« 
| cías, qué tuvo ella con los Angeles, fbbré

ié vencer éh?humildad. Adé« 
á porfía & las obras humildcfi-

y

quien avia < 
ílantemoiTos



Mastica G iuda?» de Dro$> 
y ferviles ? y caufemos ennueftros Angele» t 
Santos,y compañeros fieles efta emulación: !
tan agradable ànueftragran Reyoa, y à fu 
Hjjo Santifsimo, y nueltro Efpofo* ;

1 P04 V paraque encendamos, que fia- 
humildad sòlida> y verdadera » es temerW 
dad pagarnos de confolaciones efpiritna  ̂i 
íes, ó fenfibies mal feguras y el apetecer- [ 
las fena.loca offadia ; atendamos: à nuefiral [ 
Divina Maeftra, que es el exemplar coníiw |j 
mado de la vida fanta, y perfeáa* Con las 1 
obras humildes, y fervile» , que hacia., fe [ 
alternaban en la gran Re yua los, favores , y | 
regalos de el Cielo 5 porque facedla mu* 
chas veces, ¿quando eli aba: con fu Hijo 
Santifsimo, retirados en.:oraacxa „que. los 
Santos Angeles, con dulces voces , y har
monía les cantaban los Hymnos , y Can? [ 
ticos, que la Beatifsima Madre avia, conti | 
puefto en alabanza de el.sòr de Diosinfinh | 
to , y del Myfterio> de la unión hypoftati- ¡ 
ca de la naturaleza humana en la Per fona I 
Divina del Verbo.; Para que;repitieifen efi í 
tos Cánticos à fumifma Señor, y  Criador, j 
folia la Re.yna llamar à los Angeles , y  pe
dirles, que alternando con ella los verfos, 
hicieran otros Caóticos de nuevo? y  la¡ 
ofeedccian, con admiración dé los mifmosi 
Angeles ,.viendo la. profunda íabiduria des



tiB.y7CAP.xviL 257 
fa gran Reyna^ por lo que de nuevo com¿ 
ponía ¿ y deeia. Defpues » quando fu Hijo 
Santissimo fe retiraba à defcanfar, ò quan
do comía,des mandaba, como Madre de lu
Criador:, que cuidaba amorofamente do

il
Ì
í

regalarle , que le hicieífen muíica en fu . 
nombre-, y el Señor lo permitía , quando» 
la prudendfsima Madre lo ordenaba, dan
do lugar á la ardiente caridad , y venera-* 
don, con, que ellos últimos años le fetvia.' 
Para, decir yo lo que fobre ello fe me ha 
maniféftado ¿era neceííatio muy largo dil- 
curfo »• y mayor capacidad, que la mía. 
Por lo que he inlinuado, fe puede conocer 
algo de tan profundos Sacramenros, y ha
llar motiv o? pata magnificar , y bendecir a 
efia gran Señora, y Rey na , á quien todas 
las Naciones conozcan, \y prediquen por 
bendita entre todas las Criaturas , y Madre 
dignifsima del Criador y y  Redentor de el 
Mundo. . '

D O C T R I N A  QUE IME DIO L A
Reyna del Cielo.

9 05 gasiIJA  mía , antes que 
á declarar otros My t̂erios  ̂

quiero que elles capaz del que tenían to
das las cofas, que ordeno el Altifsim&fon- 

TomoV. '  R
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migo, por refpeto de mi Santo Efpofo Jo* 
íeph. Quando me defposé con él, me mam- 
do mudaífe orden en la comida> y otras 
obras exteriores , para ajuftarme con íu 
modo de proceder; porque era Cabeza, y 
,Yo en lo común eta inferior. Efto mifmo 
hizo mi Hijo Sandísimo, fiendo Dios ver
dadero, por eftárfujeto en lo exterior al 
que j'uzgaba el Mundo por fu Padre. Y 
quando quedamos folos,muerto miEfpofo, 
que faltó efte motivo, bolvimos á nueftro 
orden , y govierno en la comida , y  otras 
operaciones ; y no quifo fu Mageftad que 
San Jofeplvfe acomodaífe á nofotros, fino 
nofotros con e l>. como lo pedia el orden 
Común de mi eftado ; ni tampoco interpu- 
íb fu Mageftad milagros , para que él paf* 
falle fin el orden,y alimento, que acoftttm- 
braba ; porque en todo procedía como 
iMaeftro de las virtudes, paraenfertar á to
dos lo mas perfeéto; á los padres , y á los 
hijos; á los Prelados, Superiores, Superio- 
ra$, fubditos , y inferiores. A los padres, 
que amen á fus hijos , les ayuden , fu fie ri
ten, amoneden, corrijan, y encaminen á la 
¿falvacion , fin remifsion , ni defcuidq. A 
¿os hijps, que amen, eftimen, y honren á 
iíus padres, como inftrumentos de fu vida, 
y  sér  ̂ios obedezan diligentes, guardan- 
á* ! do
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I do todos la Ley Natural, y Divina, que fe 
i lo enfeña ella mifma ; y lo ,contrario es 

monftruo muy feo , y horrendo. Los Pre- 
¡ lados, y Superiores han de amar á los íub- 
■ ditos i y mandarles como á hijos; y eftos 

han; de obedecer fin refiítencia, aunque 
fean de Otras condiciones, y calidades me
jores, que los Prelados : porque en la Dig
nidad, que feprefenta á Dios, íiémpre el 
Prelado es mayor; pero la caridad verdaí- 
dera los ha de hacer una miíma cofa á to
dos,

<?o<5 Y  para qué alcances efta gran vir- 
¡ tud i quiero que te acomodes, y ajuftes á 

tus hermanas, y fubditas , fin ceremonias, 
ni ademanes imperfectos; fino que trates 
con ellas con llaneza , y finceridad colum
bina ; ora tu , quando ellas oran; come, y 
trabaja, quando ellas lo hacen : y en la re* 

i creación las afsifte j porque la mayor per-*
¡ feccion en las Congregaciones fe funda en 
! feguir el efpiritu común de todas: y fi lo 
; hicieres, ferás governada por el Efpiritu 
Santo , que rige las Comunidades bien 

i concertadas. Con elte orden te puedes 
I adelantar en la abftinencia , comiendo me- 
| nos que todas, aunque te pongan lo mif- 
j mo que á ellas; y con difsimuladon, fin 
I hacerte fingular, dexa lo que quifieres por 
¡ B.2 el
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fel amor de tu Efpoíb, y  mió. Si ao te 
pidiere alguna grave enferrhedad, no de-. 
2tes, ni faltes jamas de la$ Comunidades, 
quando la obediencia dé los Prelados, tal 
yez > no te ocupare 5 y afsifté en ellas con 
efpecial reverencia, temor,, atención, y 
devoción, que alli íerás viíitada .del Señor 
muchas veces. : j .

¿>07 Quiero afsimifmo, que . dé cite 
Capitulo adviertas Ja cautela cuidadora', 
que debes tener en ocultar las ,obra$ , qué 
pudieres hacer en fecreto, á mi exemplói 
pues aunque Yo no tenia que reparar , da 
hacerlas todas en prefencia de mi Santo ( 
Efpoib Jofeph, fin peligro alguno 5 con 
todo cfto les daba efte punto de perfec
ción , y de prudencia i que de luyo las ha
ce mas loables el recato. Pero efte no es 
necesario en las obras comunes , y  í obli
gatorias , con que debesdár cxemplo ,.fía 
ocultar la luz 5 que el faltar en efto, podía 
ier efcandalo, y digno de reprehejifionv 
Otras muchas otras,que fe pueden hacer 
en fecreto , y efeondidas de los ojos de las 
criaturas ■, no fe han :de exponer liviana
mente al peligro de la publicidad, y often- 
tacion. En efte retiro puedes hacer mu
chas genuflexiones, como Yo las hacia; y 
poftrada yy pegada con la tierra , podrás

hll-



; 1?axte ni
Kflí^illarte , adorando á la Suprema Ma-í 
geftad de el Altifsimo , para que el cuerpo 
mortal ¡ que agrava á la alma, fea ofrecido 
comofcn facrincio aceptable , por fatisfa'í 
cer á los movimientos defordenados, que 
ha tenido contra la razón , y juftieiajy; 
para que en ti no aya cofa alguna , que 
dexe de fer ofrecida , y dedicada al Cerviz 
cío de ta Criador, y Efpofo; y con eftas 
operaciones recompénfe el cuerpo , en al
gún modo, lo macho que impidió, y hace '■ 
perder al alma con fus pafsiones, y defec
tos terrenos.

po8 Con efte intento procura fiempre 
tenerle muy fujeto ,y  que los beneficios, 
que fe le hacen , folo fitvan de íuftentarle- 
en fcrvidnmbre de el alma $ y no para que 
fíe deleyte en fus antojos, y apetitos, iyíbr- 
[tificale ,y  quebrántale »muriendo á todo 
¡lo que es deley table al fentido, haíVa que 
¡las operaciones comunes , y neccífarias 
¡para la vida , antes le fean de pena, que de 
güilo; antes de amargura, que de’peligto- 
¡fa delegación. Y aunque en otras ocaíio- 
ítíes te he hablado, y manifsftado el valoc 
¡de eíla humillación ,y  mortificación *, ao- 
ra con mi excmplo quedarás mas enfenada 
del aprecio, que debes hacer de qualquier 
ado de humildad, y mortificación. Aota

R'3 te
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te mando , que ninguno defprecies, ni juz-‘ 
gnes por pequeño; fino; que en tu eftima- 
cion le has de»reputar por un teforo inefti- 
mable, procurando ganarle para ti. En ef- 
to has deTer codiciofii, y avarienta-, ade
lantándote á los oficios ferviles de barrer, 
limpiar la cafa , hacer las mas inferiores 
obras de toda ella, y fervir a las enfermas, 
y necesitadas, como en otras ocafíones te 
lo he mandado; y en todas me pondrás de
lante de tus ojos por dechado, para que te 
fírva de eftimulo mi folicitud en efta hu
mildad , y de alegría imitarme , y  confu- 
fion el defcuido de no hacerlo. Si en mi fuá 
ran neceífaria efta fundamental virtud para 
hallar gracia, y agrado en los ojos'dei Se
ñor, (no áviendole defagrádado,ni ofendi
do defde que tuve ser) y para que fu dief- 
tra Divina me levantara,me humille; quan- 
to mas necefsitas tu de pegarte con el pol
vo, y deshacerte en tu ser, que fuifte con
cebida en pecado, y le has ofendido repe
tidas veces ? Humíllate hafta el no fer, y 
reconoce, que el que te dio el Altifsimo,Le 
empleaftc mal; con que el ser te ha de 

fervir de mas humillación , para 
que halles el teforo de 

la gracia.
/
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C A P I T U L O  XVIII.

CONTINUAN SE OTROS MTSTER10$¿ 
y ocupaciones de nue¡ira gran Reyna, y Seño

ra con fu Hijo. Santifsimo, quando vi
víanfofos, antes de fu Predi

cación,

Uchosde los ocultos Sa
cramentos , y venera
bles Myfterios, que in
tervinieron entre Jefus,- 
y  Maria , fu Madre 
Santifsima, eftán refer- 

vados para gozo accidental de los pre- 
deítinados en la vida eterna, como en 
otros lugares he dicho. Los mas altos, y 
inefables fucedicron en los quatro años, 
que vivieron juntos, y folos en fu cafa, 
defpüesde la dichafa muerte de San Jo -  
féph, hada la predicación del mifmo Se
ñor. Impofsible es , ;que alguna criatura 
morca! pueda dignamente penetrar tan 
profundos feéretosj qüanto menos podre 
yomanifeftar lo que de ellos he entendido- 
con mi rudeza; y eh lo que dixere, fe co
nocerá la caufa de efto. Era la- Alma de
Chrifío Señor n^te^Lpejó'daaafeiDab ^

R 4  fin
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fin macula, donde( como queda dicho ) ftt 
Madre Sandísima miraba,y conocía todos 
los Myftcrios , y Sacramentos, que difpo-r 
nia'eU'nifrtiO SenOic , como Cabeza , y Ais» 
tifice dei la Santa Ig’efia , y cpmo Repara-i; 
dor.de todo el linage humado , y Maeftro 
de la fatud eterna, y como Ángel del gran 
Confejo , que cumplía, y executaba el que 
defdc ab ¿eterno eftaba predeíUnado en el 
Conííílorio de la Beatifsima Trinidad.

pío En d’.rponcr efta obra, que le en
cargó fu Eterno Padre, para execntarla 
con la fuma perfección , que pudo darle* 
como hombrp, que juntamente era Dios 
verdadero, fe ocupó Chrjfto nueftro Bien 
toda la vida*que gajftó en el Mundory pro
cediendo rru$ si termino, y  acercandofé i  
•’la difpenfacion. de .tan alto Sacramento, 
iba-también obrando con mayor fuerza, y 
eficacia de fu fabidutia, y  poder, De todos, 
cftos Myfierios era teftigo , y depófiro fi- 
deliísimo.el corazón de nuefira gran Rey«, 
na, y.Señora s y en̂  tpdq coope^ba-cpn ÍU 
Hijo Saotifsimq, como fu Cpadjiirc^a, en 
ks/pbras de la Reparación humana. Según 
ello, para entender enteramente U fabidu* 
ria de,la :Divina Madre;, y las pbr ŝ-,; que. 

” 1 ' n'ík-difpenfacion de los,

u

ÍH
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enfcehdçjttambien lo que encerraba h cien-*t 
cía ¿te'GhÉlfto nueftrb Salvador,y las obras! 
de/ir amor , y prudencia, con que iba en-i 
caminando los medibsiGportunos,y conve-* 
nientesípara: los fines altiísimos, que pre-î 

[tendia. Y en lo poco ^queyodixere de las! 
obras de fu.Madre Santilsima, fiempre he! 
de fiiponerias del Hijo Santiísimo , com 
quien cooperaba en ellas, imitando^;, co-i 
mo à £ii exemplar , ÿ dechado. ,

9 11 Eftaba ya el Salvador del Mun-i 
do en edad de veinte y feis anos i y como! 
íu Santifslmu Humanidad procedía en la» 
natural perfección , y fe llegaba alternai-- 
no j guardaba fu Mageftad admirable Cor-> 
refpondencia en la demoftracion de fus* 
mayores obras , como mas vecinas à la dé* 
nuefi.ra. Redención. Todo eíle Sacramento!

i

i ' 
ï

ence rró el Evangelista; San Lucas en a qué-; | 
lias breves palabras, con que cerró el Ca-> j 
pirulo fegundo : Y Jefus aprovechaba en» j 
fabidpria, ¿dad, y gracia con Dios , y con 
líos hombres : éntre los quales fu Beatiísi-: ! 
}tna. Madre çohociafy cpóperaba con eítost í 
aumentos , y. prpgreflbs.de fu Hijo Santif-, I ' 
fimo,fin ocultarfele cofa alguna de las que 
como à pura criatura le pudó comunicar el 1 
Señor ,* que era hombre y; .Dios* Entre i \ 
eítps P M n o s, y ocpfio^^aflamentos co-r \

I " " " * * . no— v
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- nocióla gran Señora por edos años, como 

fu Hijo , y Dios verdadero , del Trono de 
fu Sabiduría miraba, y dilataba fu vida, no

- folo la increada de la Divinidad, finotam- 
bien la de fu Alma Santífsima, fobre todos 
los mortales, á quienes avia de alcanzarla 
Redención , en quanto á la fufidencia , y ! 
que configo miCmo conferia el valor de la 
Redención , el pefo que tenia en la acep
tación , y aprecio de el Eterno Padre; y 
comó^párá cerrar las puertas del Infierno a 
los mortales , y revocarlos á la eterna vi
da, avia defcendido de el Cielo á padecer 
durifsima Pafsion, y Muerte; y con todo

I «efíb, la eftulticia, y  dureza de los que na
cerían defpues de averfe puedo en una 

,,Gruzporfu remedio, haría violencia, y 
fuerza para dilatar las puertas de la Muer
te , y bolver á abrir mas el Infierno , con 

■\ ciega ignorancia de lo que montan aque
llos infelicifsimos,y horribles tormentos.

9 12 En efta ciencia, y ponderación fe 
4 afligió, y fíntió grandes congojas la Hu- 
i manidad de Chrifto Señor nueftro, y-llegó' 

á fudar Sangre, (como otras veces fucediá) 
yen eftos confli&os fiempre perfeveraba 

I el Divino Maedro en las peticiones , que;
| hacia portocios aqüelloS, que avian de fet 

redimidos 5 y por la obediencia del Eter-
RO

; y
\
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nó Padre, defeaba con ardentísimo amof 
ofrecerfe en aceptable facrificio, y en ref-1; 
cate de los hombres ; porque fi poá todos? 
alcanzafle la eficacia de fus méritos,y San-? 
gre , por lo menos quedaífe fatisfecha la;} 
Jufticia Divina ,y  recompenfada la ofenfâ  
cíe la Divinidad, y juftificada la equidad*:; 
y rectitud de la Jufticia Divina paraeh 
tiempo del caftigo , que fobre los incredu-: 
los f ó ingratos eftaba prevenido dcfde la' 
eternidad. A la vifta de tan profundos fe-: 
cretos, que la gran Señora conocia, acom
pañaba á fu Hijo Santísimo en las congo
jas , y ponderación, que con fu fabiduiia 
refpedivamente hacia; y á efto fe juntaba: 
Ja compafsion doiorofa de Madre,viendo ai 
fruto de fu Virginal Vientre tan gravemen
te afligido, Y muchas veces llegó la man-? 
íifsima Paloma á llorar lagrimas de fangre, 
quando el Salvador lafudaba,y era traf-’ 
paliada de incomparable dolor; porque fu
la efta prudentísima Señora , y íu Hijo: 
Dios, y hombre verdadero llegaron á pon
derar en el pefo del Santuario ajudiadamen
te loque monta morir Dios en una Cruz,
Íiara cerrar el Infierno , puefto en una ba~ 
anza, y  en la otra el duro, y ciego cora

zón de los mortales, forcejando para me- 
tserfe en manos de la eterna muerte.

Su-
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P13 Sucedía en eftaS congojas, qué Ui 

amamifsimaMadte llegaba a padecer unos» 
deliquios caí! mortales: y fueranlo,(in d-u-j 
<ia,fila virtud Divina no la confortara,1 
pára que no muriera. El dulcifsimo Hijo, ! 
y. Señor, en retorno de efte fideliCsimo 
 ̂amor, y compafsion, mandaba á ios Ange-' 
Jes, que la confolafíen , y tuvieífen recli
nada ; y otras peces* que la hicieílen celefr? 
tjal rnuíica., con Cánticos de alabanza, y! 
gloria de la Divinidad, y Humanidad de fin 
Mageftad,que ella mifma avia hechQ.Otras> 
veces el mifmo Señor la reclinaba en fus 
brazos, y  la daba nuevas inteligencias de' 
quemo fe entendía con ella aquella iníquar | 
ley del pecado, y  de fus efedos/ Otras ve-! | 
ces, eftando afsi reclinada, la cantaban losl ¡ 
mifmos Angeles con admiración, y erai 
transformada, y arrebatada en Divinos ex-: 
taíis, en que recibiá grandes, y nuevas in
fluencias de la Divinidad : aqui era donde; 

Ja  efeogida, la única , y.la perfe&a eftaba 
reclinada fobre la íinicftra de .la Humani
dad j y era regalada, y abrazada con la- 
dieftra de la Divinidad: aquí donde fu 
amantifsimo Hijo , y Efpofo conjuraba, y 
mandaba á las hijas de Jérufalen , no defc 
pertaffen a fu querida., mientras ella no: 
qiiiíiefíe, aquel iücaó;, que ie.curabai
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Lias dolencias , y  enfermedades de amor i y 
j atti era donde los Efpiritus Soberanos fe 
j admiraban de vèr , que fe levantaba ('obre 
í todos ", efttivando en fu diiettifsimo Hijoj ; 
j.y veftidacon ¿da variedad , à fu diedra, la ; 
! bendecían ¿y magnificaban entre todas las 
| criaturas; •> ’
I 514 Conocía la gran Reyna en orras : 
jocaíionesaltiísimos fecretos de la predef- 
jj tinaeion de los eleétos por los méritos de 
Ja Redención, y como eftaban eícritos en 

|la memoria eterna de fu Hijo Santifsimof y  
j el modo con que fu Mageftad; les aplicaba 
fus merecimiearos, y  oraba por ellos,para 
Ique fueífe eficáz'cl valor de fu refcate í y  
[como el amor yy gracia , de que fe hacían 
[indignos los reprobos, fe convertía á los 
predeftinados, fcgun fudifpoficion. Entre 
[todos eftos conocía cómo aplicaba el Se?*
¡ñor fu fabiduria, y  cuidado á los que avia 
de llamar á fu Apoftolado , y séquito j y 
que los iba aliñando en fu determinación^ - 
y ciencia ocultifsima , debajo el Eítandar- 
tedefu Cruz,para que ellos le llevajíérr 
defpues por el Mundo 5 y como buen Ca
pitán General, que difpone las cofas en ín 
anente para alguna conquifta,ó batalla muy 
lardua,y traba)oía, y  diftribuye los cargos,* ; 
ly miuíftcúoi de la Milicia y eligiendo pará 4 
1 ellos
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filos los Soldados mas esforzados , y id«, 
neos, y conforme á la condición de cada
uno,, y les fe nal a pueftos, y lugares conven 
nienres > afsi Ghrifto nueftro Redentor pa* 
f  a entrar eii la conquifta del Mundo,y def. 
pojar al demonio de fu tyraoiea poffefsioty ; 
defdéla alteza de la Perfona de el .Verbo, (j 
ordenaba la mié va Milicia, qué avia de 1». | 
vantar, y cómo avia de d-iRrübutr los ofi»| 
cios, grados, y dignidades dé fus esforza-f 
dos Capitanes, y adonde les avia de feña- 
lar pueftos; y todas las prevenciones, y 
aparato de'efta guerra eftaba depóíitado 
en fu fabiduria,, y  voluntad íantif&ima, to
do como lo avia de ir obrando* : 

jpxy Y todo efto era patente , y mani- 
üefto á la prudentifsima Madre j y le fue* 
ron dadas efpeciésinfufas de muchos pte- 
deftínados, en efpecial de los Apollóles, y 
Difcipulos, y dé gran numero de Jos qué 
fueron llamados á la Primitiva Iglefia, y 
defpues en el difeurfo de ella. Quando vio 
á los Apollóles, y  á los demás , los cono- 
cia antes de tratarlos, por el conocimien 
to fobrenattiral ¿ que de ellos avia tenido 
en Dios : y, como el Divino Maeíiro antes 
de llamarlos , avia orado por ellos , y pe 
dido fu vocación } también la gran Señora 
hi«o 1.a ayítfia.9jraj^n? y. pej¿9Í©jf.>De ma
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¡acra, que en los auxilios , y favores , que 
¡tecibieron los Apellóles antes de oir, ni 
[conocer á fu Maeftró, para eftar difpuef- 
; tos, y prevenidos para recibir la vocación, 
|que defpues avia de hacer de ellos álApof- 
| tolado, en todo tuvo parte la Madre de la 
¡ gracia» Y  como en eftos años ya fe acerca-» 
i ba la predicación, hacia oración por ellos 
nuertro Salvador con mas inftanciay les 

[embió mayores, y mas fuertes infpi-racio- 
j ncs.Tambien las peticiones de laDivinaSe- 
|ñora:fueron mas fervorólas , y eficaces en 
¡fu generoi y qtiando defpües llegaban á fu 
) prefencia, y entraban en la íequela de fia 
[Hijo, afsi los Difcipulos, como otros,folia 
j „  decirles' Eftos fon, Hijo,y Señor mío; el 
L, fruto de-vueftras oraciones, y voluntad 
ianta*Y hacia Cánticos de alabanza,y agra- 

Idecimiento,porque vela cumplido eí deleo 
¡del Señor, y traídos á fu Efcuela los que 
j fu Mageftad avia elegido del Mundo.
| 91 (5 En la prudente confideracion de
í eftas maravillas folia nueftra gran Reyná 
¡quedar abforta, y admirada conincómpa- 
‘rabies alabanzasf y jübilo de fu efpiritu ; y 
jen él hacia heroycos ados de amor,y adó<-: 
*aba los fecretos juicios de el Altifsimo; y 
transformada toda, y abrafadá en aquel 
ífuego, que falla de la pivinídad, para 'd'er- 
I ra-
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jamarfe, y  encender :el Mundo, folia de  ̂
:cir unas veces dentro-de fu ardentifsima 
„  corazón, otras en voz alta, y feníible: O 
*,amor infinito! Q rvoluntad de bondad 
^inefable, y inmenfa ! Cómo no te cono- 

cernios mortales í Cómo te defprecian, y  
„  .olvidan ? Por que tu fineza ha de fer tañí 
a,mal pagada ? O trabajos, penas, fufpiros, 
^„clamores, defeos j y peticiones de mi 
.„Amado , todo mas eftimable , que las 
„  margaritas, el oro, y todos los teforos 
„  del Mundo i Quien ferá tan ingrato , y  
>, infeliz, que os quiera defpreciar ? O hi- 
„  jos de Adán, quien muriera por cada uno 
„ d e  vofotros muchas veces.y para ; defeti- 
„  ganar vueftra ignorancia,ablandar vuef- 
.̂ ,-tra dureza , y prevenir vueftra.defdicha! 
Defpues de tan abrafados afeólos, y ora
ciones, comunicaba de palabra la feliz Ma
dre con fu Hijo todos; eftos Sacramentos* 
y el Sumo Rey la confolaba, y dilataba el 
corazón con renovar la memoria de la ef- 
timacion, que tenia en los ojos del Altifsí- 
Jmo,la gracia,y gloria dedos predeftinados, 
y  fus grandes merecimientos, en compa
ración de la ingratitud,y dureza dedos 
^probos.En efpecial láfinformafea del amor, 
;que ella mifma conocía de fu Mageftad, y;
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ínasSeñora, de lo que fe complacía de íú 
torrefpondencia, y pureza inmaculada.

P17 Otras veces el mifmo Señoría in-t
formaba de lo que avia de hacer en co- 
menzandola predicación j y cómo avia de 
cooperar con fu Mageftad > y ayudarle en 
todas las obras, y govierno de la nueva 
Jgleíia 5 cómo avia de fobrellevar las faltas 
de los Apodóles, la negación de, San Pe-* 
dro, la incredulidad de Thomás, la alevo-., 
¡sia de. Judas , y otros fuceífos que conocía 
para adelante. Defde entonces propufo la 
oficiofa Señora de trabajar mucho , para 
reduciraquel traydor Difcipulo > y afsi lo 
executó, como dire en fu lugar. De ayer . 
defpreciado Judas eftos favores , conci
biendo alguna impiedad,y indevoción con 
Ja Madre de la gracia , comenzó fu perdi
ción. De tantos Myfterios, y Sacramen» 
tos quedó informada la Divina Señora pox . 
fu Hijo Santifsimo. Y tanta fue la grande
za , la fabiduria, y ciencia Divina , que en 
ella depoíicó , que todo encarecimiento es 
limitado i porque folo pudo excederla la 
ciencia del mifmo Señor, y ella excedió á 

- todosios Serafines, y Querubines. Pero íl 
nueftro, Salvador Jefus, y fu Madre Santif- 
íima emplearon todos eftos dones de cien
cia , y gracia en beneficio de los mortales}

-XewKí • • -6 ’ ir'
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y. íi un Tolo fufpiro de Chrifto nueftro Se* 
ñor era de ineftimable precio para todas 
las criaturas, y aunque los de Tu digna Ma
dre no tenían tanto valor, porque eran de 
pura criatura , y menor excelencia ; pero 
valían en la aceptación del Señor mas, que 
todo el refto de la naturaleza criada : mul
tipliquemos aora la fuma de lo que hicie
ron Hijo , y Madre por nofotros, no Tolo 
en morir en una Cruz nueftro Salvador 
defpues de tan inauditos tormentos , fino 
las peticiones, lagrimas, fudor de íangre 
Kánras veces , y que en todo , y lo demás 
que ignoramos, fue fu Coadjutora , y  Co
operadora la Madre de mifericordia, y to
do para nofotros. O ingratitud humanalO 
dureza mas que diamantina en corazones 
de Carne! Donde eftá nueftro feffo ? Don
de la rázpn ? Donde la mi fina compafsion, 
V agradecimiento de la naturaleza, que in-- 
ficionada, y infe&a fe mueve de ios obje
tos feníibles á laftima, y eftimacion de lo 
que es fu precipicio , y  muerte eterna, y  
olvida el mayor favor de la Redención , y  
la compafsion , y dolor de la Pafsion de el 

Señor, que con ella le ofrece la vida, 
y  dcfcanfo , que ha de durar 

; para üempre?



¿ D O C T R I N A  QUE M E  D I O L A
Reyna de el Cielo María 

Santifsima.

jpi.8 T JI JA m ia , verdad es, que quan- 
x " l  do tu, 6 todos los mortales 

hablaran con lenguas de Angeles, no lle
garan á declarar los beneficios, y favores* 
que Yo recibí de la dieftra de el Altifsimo; 
en los últimos años que mi Hijo Santifsimo, 
eftuvo conmigo. Ellas obras de el Señor, 
tienen un linage de incomprehenfibilidad*; 
que para t i , y para todos los mortales fon, 
inefables 5 pero con la noticia eípecial que 
tu has recibido de tan ocultos Sacramen
tos , quiero que alabes, y bendigas ai todo 
poderofo, por loque hizo conmigo,y por
que afsi me levantó de el polvo á digni
dad , y favores tan inefables. Y aunque tu 
amor con mi Hijo, y Señor ha de fer libre, 
como de hija fideiifsima * y Efpcda muy, 
amorofa , y no de efclava intereffada , y  
violenta: con todo quiero , para aliento 
déla humana flaqueza, y de la efperanza» 
que tengas memoria de la fuavidad de el 
amor Divino , y quan dulce es efte, Señor 
para los que con amor filial le temen. O 
hija mig. carifsima, íi no impidieran los pe-
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cados de los hombres, y fi no refiítieran & 
la inclinación de aquella infinita Bondad, 
cómo guftáran de fus delicias, y favores 
fin medida! A tu modo de entender, le de
bes imaginar como violento , y contrifia- 
do , de que fe opongan los mortales á efte 
defeo de inmenía ponderación ; y de tai 
manera lo hacen , que no folo fe acoftum- 
bran á fer indignos de guftar del Señor, fi
no á no creer, que otros participan de efta 
íuavidad, y favores, que quifiera comuni- 
car á todos.

919 Advierte afsimífmo,que feas agra
decida á los trabajos, y  á las inceffantes
obras, que hizo mi Hijo Santifsimo por los 
hombres; y á lo que en ellas Yo le acom
pañé , como fe te ha moftrado. De fu Paf- 
lion, y Muerte tienen los Catholicos mas 
memoria, porque fe la reprefenta la Santa 
Iglefia , aunque pocos fe acuerdan de fer 
agradecidos 5 pero menos fon los que ad
vierten en las demás obras de mi Hijo, y  
miasj y que no perdió fu Mageftad una ho
ra, m un momento, en que no empleaíTe fú 
gracia, y dones en beneficio del linage 
humano , para refcatarlos á todos de la 
eterna condenación , y hacerlos participes, 

"de fu Gloria. Eftas obras de mi Señor , y 
Dios humanado ferán teftigos contra el ol-



ÍARteII.X ib.V:Cap.XIX. 'h j j  
,vido , y  dureza de ios Fieles, en efpcciai el 
‘dia del juicio. Si tu, que tienes efta luz, y  
Doctrina de el Altifsimo, y mi enfcñanza, 
»0 fueres agradecida , ferá mayor tu con« 
foilon, pues avrà fido mas pefada tu culpa. 
No foto has de correfponder à tantos, be
neficios  ̂generales, fino también a los ef- 
pedales, y particulares , que cada dia rcn 
conoces. Prevén defde luego ette peligro,; 
y  dorfé^oride como hija mia, y  difcip«|la 
de mi enfeñanza s y  na dilates un punto et 
obrar bien, y la me jor, quando puedes 
hacerlo. Para todo atiende à la luz; inten 
rior , y àula dodrina; dé tus Prelados, y¡ 
Min jftros de el Señor j 4 UC firéfpoides al 
unos favores, y beneficios, efta fegura* 
que alargará el Altifsimo fu manopodero-i 

fa con otros mayores, y te llenatáídS)
■ (I fus riquezas, y te-s
■r ' ? ú • j foros* - \ \ ^

V '' Í  ̂ : r ’  ̂ . L I V ,
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C A P I T U L O  XIX.

blSPONE CHRISfO SEñOR NUES¿ 
tro fu Predicación, dando alguna noticia de la 

venida del Mefsiaŝ afsijliendole fu Madre 
Santifsima, y comienza d turbarfe 
> el Inferno, 5

378 .Mystí<£a C iudap d e.Dios¿

<?20 5 $®¿52í£ £ ^ L  incendio de la¡ Divina'
caridad, que árdia eñ 
el- pecho de niieftro 
Redentor, y Maéíbo, 
eftaba como encerra
do , y violento ,haft'a 

el tiempo deftinado, y oportuno , en que 
fe avia de manifeftar ■, ó quebrantando la 
ludria, v vafo de fu Humanidad Santifsi- 
ina, o defabrochando el pecho, por medio 
de la Predicación y : milagros patentes á 
los hombres. Aunque es verdad, que el 

t fuego en el pecho no fe puede efeonder, 
¿orno dice Saloman, fin que íe abraíeií los 
iveítidos; y  afsi mafíifeító fiempre hueílro 
Salvador el que tenia en fú corazón, pow 
que falian de el alguhas centellas , y luces 
en todas las obras,que hizo defde el punto 
de fu Encarnación 5 pero en comparación 

que á fu tiempo avia de obrar, y de 
■ * :e 1 la

1 r-  ̂



>■
’1

P a r t e  II. L ib. V . G a p .X IX . 279  
-la ínmenía llama que ocultaba, fiempre 
eftaba como encerrado , y difsimulado. 
Avia llegado ya fu Mageftad á la edad de 
perfeda adolefcencia j y tocando en los 
veinte y fíete años, parece»que á nueftro 
modo de entender ,yá  no fe podia refiftir 
tanto , ni detener en el ímpetu de fu amor, 
-y él defeo de adelantar fe en la obediencia 
‘de fu Eterno Padre en fantificar á los hom
bres. Afíigiafe mucho? oraba, ayunaba , y  

-falta mas á los Pueblos, y á comunicar con 
•los mortales} y  muchas veces paífaba las 
«noches en los montes en oración, v folla 
•detenerfe dos, y tres dias fuera de fu cafa, 
fín bolver á fu Madre Santifsima.
• 921 Laprudentifsima Señora, que ya 
•en eftas faiidas, y aufencias de fu Hijo San- 
tífsimo comenzaba á fentir fus trabajos, y  
'penas, que fe iban acercando, era trafpaf- 
fada fu alma , y corazón del cuchillo, que 
prevenía fu piadofo , y devoto afedo 5 y  
convertiafe toda en incendio Divino , y  
enardecida en ados tiernos, y amorofos 
•de fu Amado. Afsiítianla en eftas aufencias 

jd e  el Hijo füsVaíTallos, y Cortefanos los 
dantos Angeles en forma vifible > y la gran 
^Señora les proponía fu dolor , y les pedia 
fuellen á fu Hijo, y Señor, y la traxeffen 
nuevas de fus ocupaciones, y ejercicios.

S 4  Obe-
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•Obedecíanla los Angeles, como á íuRey^ 
'na,y con las noticias,que la daban frequen- 
:temente, acompañaba deícle fu retiro al 
Sumo Réy Chrifto en las oraciones, peti
ciones, y exercicios, que hacia. Quando 

rbolvia fu Mageftad, le recibia pedrada en 
.tierra, y le adoraba, y  daba gracias por ios 
beneficios,que con los pecadores avia der* 
ramado. Servíale, y como Madre amoro-> 

*fa, procuraba aliviarle, y prevenirle algún 
pobre regalo , de que la Humanidad San
dísima neccfsitaba,como verdadera, y paf- 

.íiblej porque fucedia aver pafíado dos, ó 
tres dias fin deícanfo, fin comer, y fin dor
mir. Conocía luego la Beatifsima Madre 
los cuidados de el Salvador, por el modo 
que yá he dicho, y fu MageíUd la infor-¡ 

,'maba de ellos, y de las obras, que difpo*- 
nia, y de los ocultos beneficios, que á mu*.

■ chas almas avia comunicado, dándoles co
nocimiento, y luz de la Divinidad, y de la,

• Redención humana.
922 Con ella noticia , la gran Rey- 

ha habló á fu Hijo Sandísimo , yledixo: 
>, Señor mió, verdadero, y fumo Bieti 
,, de las almas 5 veo y a , lumbre de mis 
a, ojos, que .vueftro ardentifsimo amor, 
„  que teneis de los hombres, no defean- 
9, fa 2 ni loísiega ¿ fin emplearle en pro-
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^ curarles fu falud eterna; efte-es el oficio’ 
,, proprio de vueftra caridad,y la obra,qúe 
>, os encargó vueftro Padre Eterno.Y vuefe 
,, tras palabras, y obras de incftimable va* 
„  lor , es forzofo que lleven tras de si Jós 

corazones de muchos; pero, ó dulcifsi- 
mo amor mió! Yo defc.o, que lo hicieran 

„  todos, y correfpondieran los mortales a 
„  vueftra folicitud , y fineza de caridad 
„  Aquí eftá > Señor, vueftra Efdava, pre- 
„  parado el corazón , para emplearle todo , 
„  en vueftro mayor agrado , y ofrecer la 
„  vida , íi fuere neceífaría, para que en to~
„  das las criaturas fe conligan los defeos 
„  de vueftro ardentifsimo amor , que todo 
„  fe empica en traerlas a vueftra gracia, y 

amiftad.Efte ofrecimiento hizo la Madre 
de Mifericordia á fu Hijo Santifsimo, mo
vida de la fuérzale fuoinflamada caridad, 
que la obligaba á ptocurar,y defear el fru
to de las cobras, y doctrina de nueftro vérr* 
dadero Reparador, y Maeftro; y  como la 
prudentifsima Señora: las pefaba ^digna
mente, y conocía fu valor,no quifiera,que 
fe malograran en ninguna de las almas, ni 
tampoco; quedaran fin el agradecimiento 
que merecían. Y con efta inefable caridad 
defeaba ayudar al Señor; ó por decir me
jor, a los liombres 2 que avian de oit fus

DW
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Divinas palabras , y  fer teftigos de fus 
ípbras,para que correfpondieííen á efte be- 
.neficio, y no perdieffen la ocafion de fu 
remedio. Defeaba también (como en he
cho de verdad lo hacia ) rendir dignas gra
cias ai Señor, y alabanza, por las maravi- 
Üofas obras, que hacia en beneficiar las al
iñas, para que todas eftas mifericordias 
fuefien reconocidas, y agradecidas* aísi las 
-que eran eficaces, como las que por culpa 
de los hombres no lo eran. En efte genero 
de merecimientos fueron tan ocultos, co
mo, admirables,, los que alcanzó nueftra 
gran Señora; porque en todas las obras de 
Chrifto Señor nueftro tuvo ella un linage 
de-participación altifsima , no folo de par
te-de lacaufa con ;quien concurría coope
rando fu caridad , lino también de parte 
de los efectos; porque con cada una de las 
almas obraba la gran Señora , como íi en 
algún modo ella recibiera el beneficio. De 
efto hablare más en la Tercera Parte.

: P2>3 Al ofrecimiento de la amorofa 
3,-Madre refpondió fu Hijo Sandísimo: Ma- 
„  dre ¡, y  amiga mía , ya fe llega el tiempo 
„  en que me conviene, conforme á la vo- 
„  luntad de mi Eterno Padre, comenzar á 
,, difponer algunos corazones, para que re- 
¿/¡eiban>la iu¿'. dc.mi- y tengan

„no-
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noticia de aver llegado el tiempo feñaft-i 
do , y  oportuno de la fallid humana. Erj 
ella obra quiero que me acompañéis, ÍH 

„  guiendome. Pedid á mi Padre encamine 
„  con fu Divina luz los corazones de ios 
„  mortales, y defpierte fus interiores , pa~ 
„  ra que Con intención reda admitan,Ii 
j, ciencia, que les date aora de la venidai 

de fu Reparador, y Maeftro al Mundoí 
Con ellá exortacion de Chrifto nueRro Se
ñor , fe difpufo la Beatifsima Madre á fê  
guirle , y acompañarle , como lo defeaba  ̂
en fus jornadas. Defde aquel día, cafi en 
todas las Calidas que hizo el Divino Maef-¡ 
tro, le acompañó la Madre , quando falial 
fuera de Nazareth.

P24 Comenzó el Señor efta obra con; 
mas frequencia tres^ños antes de empezar 
¡la Predicación , y recibir , y ordenar el 
Baiitifmo ; y en compañía de nueftra gran 
Rey na hizo muchas 1 al idas, y jornadas por 
¡los Lugares de la Comarca de Nazareth, 
|y acia la parte del Tribu de Neptali, (con- 
forme á lá Profecía de Ifaias ) y en otras 
partes. Converíando con los hombres , co- 
'menzó á darles noticia de la venida de el

.. i

Mefsias > aíTégurandoks eftaba ya en el 
Mundo, y  en el Rey no de Ifrael. Efta nüe-¿ 
Va luz daba ¿1 Redentor a los mortales, fim 
. ma-
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manifeftar que él era á quien efperaban; 
porque el primer teftimonio de que era 
Hijo de el Eterno Padre , fue el que dio el 
mifmo Padre publicamente, quando dixo 
en el Jordán: EJie es mi Hijo amado , de 
quien , b en quien tengo Yo mi agrado. Pero 
íih manifeftar el miímo Unigénito huma
nado fu Dignidad en particular comenzó 
á dar noticia de ella en general por modo 
de relación , de que lo fabia con certeza; y 
íin hacer milagros públicos, ni: -otras de- 
moftráciones ,, ocultamente acompañaba 
eftaenfeñanza, y teftimonios con interio
res inspiraciones, y auxilios, que derrama
ba; en ios corazones de los que converfa- 
ba, y trataba; y afsi los prevenia, y difpo- 
nia coneftaFé común, para que defpues 
con mas facilidad la recibiefíen en particu
lar.

P25 Introduciafe con, los hombres, 
que con fu Divina Sabiduría conocía ido- 
neos, capaces, y aparejados, ó menos inep
tos , para admitir la femilla de la verdad5y 
a'l.os mas ignorantes acordaba, y reprefen- 
taba las feñales , que todos avíanTábido de 
la venida de el Mefslas en la venida de los 
Jueyes Orientales, y la muerte de los Ni-' 
ños Innocentes, y otras cofasTerne jantes. 
"Á los mas sabios anadia los téftij^bhios d er 
, las
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las Profecías, que ya eran cumplidas, de- 
clarándoles ella verdad, como fu único, y( 
fingular Maeftro ? y de todo comprobaba 
eftaba ya el Mefsias en Ifraél, y les maní- 
feftaba el Reyno de Dios, y el camino pa- 
fa llegar á él. Y como en fu Divina Perfo- 
na fe Veia tanta hermofura, gracia, apaci- 
bilidad, manfedumbre, y fuavidad de pa*' 
labras? y eftas eran á lo difsimulado tan vi-" 
vas , y eficaces, y á todo acompañaba la? 
virtud de fus auxilios fecretos, era grande* 
el fruto que refultaba de efte admirable 
modo de enfeñar? porque muchas almas 
falian de pecado, otras mejoraban la vida?, 
y todas eftas , y muchas, quedaban capa
ces, y catequizadas de grandes Myfteriós; 
y en efpecial de que ya eftaba en fu Rey-r 
tjo el Mefsias , que efperaban.

pió A eftas obras de mifericordia, 
grande anadia el Divino Maeftro otras mu-v 
chas? porque confolaba á los triftes,.alivia-: 
ba á los oprimidos, vifitaba a los enfer-« 
mos , y  afligidos, animaba á los pufilani- 
mes , daba confejos de vida faludable á, 
los ignorantes, afsiftia a los que eftaban eñ 
la agonía de la muerte, á muchos daba Ta
lud ocultamente en el cuerpo , remediaba 
grandes necefsidaáes ? y a todos los enca-i 
púnaba. por Jas fendas de la vida > y de U
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paz verdadera, Quantos llegaban á él , ó leí 
©ian con animo piadofo , y fin pertinacia, 
eran llenos de luz , y dones de la poderofa 
dieftra de fu Divinidad $ y  no es pofsible 
reducir a numero, ni eftimacion dignarías 
admirables obras, que hizo el Redentor en 
ellos tres años antes de íu Bfturifmo, y Pre- 
'dicacion publica, y todas eran por ocultif- 
íimo modo j de manera, que íin manifes
tarle por Autor de la falud, la comunicó, y 
dio á grandifsimo numero de almas. En ca
li todas ellas maravillas eftaba prefente 
nueílra gran Señora María Sandísima, co
mo teíligo, y Coadjutora fidelifsima de el 
Maeftro déla vida 5 y como todo le era 
patente, á todo, cooperaba, y lo agradecía 
en nombre de las mifmas criaturas benefi
ciadas de la Divina mifericordia. Hacia 
Cánticos de alabanza al todo Poderofo: pe
dia por las almas, como quien conocia el 
interior de todas , y fus dolencias > y con 
fus oraciones, y  peticiones les grangeaba 
ellos beneficios, y favores. También por 
si mifma exoctaba, aconfejaba , y atraía á 
muchos á la Doctrina de fu Hijo, y les da
ba noticia de la venida del Mefsias,aunque 
ellas exortaciones, y enfeñanza la hacia 
mas entre las mugeres, que entre los varo- 
nesjy con ellas exercitaba las mifmas obras

de
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de mifericordia, que fu Hijo Santifsimot 
hacia con ellos.

927 Pocas perfonas acompañaban , y: 
feguian al Salvador, y á fu Madre Santifsi-» 
ma en eftos primeros años; porque no eral 
tiempo de llamarlos á la fequela de fuDoc-* 
trina , y afsi los dexaba en fus cafas, infor* 
mados con la Divina luz, y mejorados en 
ella > pero la compañía ordinaria de fus 
Mageftades eran los Santos Angeles, que?, 
los iervian , como fidelifsimos Valía] los, y» 
diligentes Miniftros.Y aunque en eftas jor«; 
nadas bolvian muchas veces Jefus ,y  Ma~¡ 
ria á Nazareth á fu cafa5 pero en los dias
que andaban fuera, tuvieron mayor nc- 
cefsidad del minifterio de los Cortefanosi 
del Cielo j porque algunas noches las paf-* 
faban al fereno en el campo en continua 
oración , y entonces los fervian los Ange-t 
les como de abrigo, y tienda para defen
derlos en parte de las inclemencias de el 
tiempo 5 y  tal vez les traían algo de ali
mento que comieden , otras lo pedían de 
limofna el mifmo Señor, y fu Madre San*- 
tifsima > y  folo recibían en propia efpecie 
la comida, y no en dinero, ni otra efpeciaV 
dadiva, ó limofna. Quando fe dividían por; 
algún tiempo , para acudir el Señor a viGU 
tar los Hofpitaies, y la.&eyna á otras en-.;

fer-
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. fermas, fiempre la acompañaban innume

rables Angeles en forma vifible > y por fu 
medio hacia algunas obras de piedad, y  
ellos la daban noticia de las que obraba fu 
Hijo Sandísimo: y no me detengo en re-; 
ferie las particulares maravillas , que ha
cían ; los trabajos, y defeomodidades, que 
padecieron en caminos, podadas ¡ y en las 
ocafiones, que bufcaba el común enemigo, 
para impedir aquellas obras ; bafta faber, 
que el Maeftro de la vida, y fu Madre San- 
tifsima eran pobres,y peregrinos, y eligie
ron el camino del padecer, fin reufar tra
bajo alguno por nueftra falud.

928 A todo genero de perfonas co-, 
municaban el Divino Maeftro , y fu Ma
dre Santifsima efta luz de fu venida ál Mun
do , por el modo difsimulado , que he di
cho; pero los pobres fueron en efte benefi
cio mas-privilegiados, y evangeiizados:pór- 
que ellos de ordinario eftán mas difpueí- 
tos , como quien rierte menos pecados, y 
mayores luces , por eftár los entendimien
tos defpejados, y libres de afanes para re
cibirlas, y admitir la Dóétrina. /Son afsi- 
mifino mas humildes, y aplicados al rendi
miento de la voluntad,y difcurlo,y á otras 
obras honeftas, y  virtüofas 5 y como en efi,
tos tres años, no ufaba ChrilfeScñdf nucí-

•' trq
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fro de el Magíílerio publico, y Do£hina,ní 
enfeñaba con poteílad manifiefta, y con la 
confirmación de los milagros? allegábale 
mas á los humildes, y pobres , que con me
nos fuerza de enfeñanza, fe reducen á la 
verdad* Con todo eflo la antigua Serpiente 
eftuvo muy atenta a muchas obras de las 
que hadan Jefus,y María Santifsimos;por- 
que no todas le fueron ocultas,aunque si el 
poder con que las hicieron.Reconoció,que 
con fus palabras, y exortaciopes, muchos 
pecadores fe reducían á penitencia,enmen- 
¿daban fus vidas, y falian de fu tyranicqi 
dominio ; otros fe mejoraban mucho en la' 
virtud, y en todos quantos oían al Maeftro 
de la vida reconocía el común enemigo 
gran mudanza, y novedad.

$29 Lo que mas le alteró, fue lo que 
-Cucedia con muchos, que á la hora de la 
«muerte intentaba derribar, y no podía; an
otes bien» como efta beftia , que cruel, y far 
gáz , adórnete en aquella ultima hora con! 
mayor fana á las almas, fucedia muchas 
veces, que £ el Dragón cruento avia llega
do al enfermo , y defpues entraban Chrif- 
to nueftro Señor , ó fu Madre Sandísima, 
fentia el demonio una virtud poderofa,que 
le arrojaba con todos fus Miniftros hada 
■el profundo,de Jas tabernas eternaics j y íl

tgrn i
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primero avian llegado adonde eftaba el en- 
termo los Reyes de el Cielo Jelus, yMa- 
tia » tío podían los demonios acercarle al 
‘apofento,ni tenían parte en el que afsi mo
ria con efta ayuda. Como efte Dragón len
tia la Virtud Divina ; y ignoraba la1 caula, 
concibió furiofa alteración, y rabia, y  tra
tó de poner remedio en efte daño,que len
tia. Sobre efto lücedió lo quedirémos en 
el Capitulo figuicnte , por no alargarme
más en efte.

* r .■

'DOCTRINA D E  LA R E T N A  DEL.
Cielo Maria Santifsima,

¥ *

' 930 T  T I JA  mía , con la inteligencia, 
f i  que te doy de las obras myf- 

teriófasde mi Hijo Santissimo, y mías, te 
véo admirada ; porque tiendo tan poderos 
fas para reducir los corazones de los mor
tales’, ayaneftado muchas de ellas ocultas 
haftà aora. Tu admiración no ha de fer de 
lo qué los hombres ignoran de eftos Myf- 
terios, tino que aviéndo conocido tantos 
de la vida, y obras de mi Señor > y fuyo, 
los tengan tan olvidados, y defpreciados. 
Si no fueran de pelados corazones, ti aten
dieran con afeito à las verdades Divinas,

' póderofos motivos tienen en |a vida de mi
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Hijo > y mia, con lo que de ella faberî $ pa
ra fer agradecidos. Por los Artículos de la 
Santa Fè Carbólica , y por tanras verdades 
Divinas * cdrilo les enfeña * y propone la 
Igleíia Santa * fe pudieran reducir muchos 
Mundos; pues por ellas conocen* que el 
Unigénito de el Eterno padre fe viftio de 
la forma de ílervoen Carne mortal* para 
redimirlos con afrentofa muerte de Cruz* 
y  les adquirió la vida eterna * dando la fu* 
,ya temporal * y revocándolos de la muer
te del Infierno  ̂ Si efte beneficio fe toma- 
ta à pefo , y los mortales no fueran üart in
gratos Con fu Dios , y Reparador, y tati 
crueles coníigo mifmos , ninguno perdie
ra la ocafion de fu remedio , ni fe entrega
ra à la Condenación eternâ  Admírate* 
pues , carifsima * y llora con llanto irrepa
rable la perdición formidable de tantos ne
cios, ingratos, y olvidados de Dios * de lo 
que le deben , y de si miCrnos*

P31 • Otras veces te he dicho, que el 
tiumetode eftos infelices prefcitos es tart 
grande * y el de los que fe falvan tan pe
queño , que no es conveniente declararlo* 
mas en particular ; porque íi lo entendie
ras , y etes hija verdadera de la Igleíia , y  
Efpofade Chtifio mi Hijo, y Señor * avias 
de morir con el dolor de.tal defdicha. Do
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que puedes faber es , que roda efta perdíi 
cion , y los daños, que padece el Pueblo 
Chriftianoenelgovierno , y en otras co
fas que le afligen, afsi en las cabezas , co
mo en los miembros de efte cuerpo myfti- 
co de los Eclcfiafticos, como de los Segla
res , todo fe origina, y redunda de el olvi
do , y defprecio , que tienen de la Vida de 
Chrifto, y de las obras de la Redención 
humana. Si en efto fe tomara algún medio, 
para defpertar fu memoria, y agradecí-« 
miento, y procedieran como hijos fieles, 
y reconocidos á fu Hacedor, y Reparador, 
y  a m i, que foy fu interccflora, fe aplaca
ra la indignación de el Julio Juez, y tuvíe* 
ra algún remedio la general ruina i azote 
de losCatholicos , y fe aplacara el Eterno* 
Padre , que juftamcnte buelve por la hon
ra de fu Hijo, y caftiga con mas rigor á loa 
ñervos > que faben la voluntad de fu Se» 
ñ o r, y no la cumplen.
< 932 Encarecen mucho los Fieles en la 
Jglefia Santa el pecado de los Judíos incré
dulos , en quitar la vida á fu Dios, y Maef* 
tro ; y es afsi, que fue gravifsimo, y  mere
ció los caíligos de aquel ingrato Pueblo? 
pero no advierten los Catholicos , que fus 
pecados tienen otras condiciones, en que 
exceden á los que cometieren ¡os Judíos?

P.^s
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pues aunque fu ignorancia fue culpable, al 
fin la tuvieron de la verdad : y entonces c í  

Señor fe les entregó de voluntad , permi
tiendo que obrafíen las tinieblas, y fu po-  ̂
teílad , en que por fus culpas eftaban los 
Judíos oprimidos.Oy losCatholicos no tie
nen ella ignorancia, antes eftán en medio 
de la luz , y con ella conocen , y penetran 
los Myfterios Divinos de la Encamación,y 
Redención j y la Santa Iglcfia eftá funda
da , amplificada , ilu(Irada con maravillas, 
con Santos, con las Efcrituras; y conoce, 
y  conficífa las verdades, que los otros no 
alcanzaron. Con todo eftc cumulo de fa
vores , beneficios , ciencia , y luz, viven 
muchos como Infieles, ó como íi no tuvie
ran á los ojos tantos motivos, que los def- 
pierten, y obliguen, y tantos caftigos, que 
los atemoricen. Cómo, pues, pueden con 
ellas condiciones imaginar, que otros pe- 

- cados han fido mayores, y mas graves,que 
los Tuyos ? Cómo no temen, que fuqaftigo 
fiera mas lamentable ? O hijamia! pondera 
mucho ella doctrina, y teme con temoe 
fianto $ humillare hada el polvo, y recono- 
icete por la inferior de las criaturas delante 
el Altifsimo. Mira las obras de tu Reden
tor* v Maellro , encamínalas, y aplícalas 
á  fu mftificaciop , fpp dolor, y penitencia

T i  «te
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d e tus cu lpas, Im ítam e , y  lig u e  m is ca 
m in o s, co m o  en la  D iv in a  lu z  los co n o ces . 
N o  fo lo  q u ie r o , que trab a jes  p ara  ti Tola, 
lin o  tam b ién  para rus herm anos $ y  e llo  h a  
d e  fe r  p id ie n d o , y  p ad ecien d o  p o r e llo s 
am o n ed an d o  con carid ad  á los que p u d ie 
re s , fup iien do con e lla  lo  q u e  no te  h u v ie -  
ren  o b ligad o , P ro c u ra  m oftrarte  m as ert 
fo lic ita r  el b ien  d e quien  te o fe n d ie r e , fu - 
friendo a t o d o s , h u m illán d o te  h a d a  lo s  
m as indm osj y  a lo s n ece fs ita d o s en la  h o 
ra de la m uerte , co m o  tien es orden  d e  ha-* 

c e rlo i sé fo lic ira  en ayu d a rle s  con  fer-;
' y o r o fa  c a r id a d , y  d rm e 

; ■ confianga«;

* * *

t
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\ ■ ' C A P IT U L O  XX. ; '

Ó 0  N V O  C Á L U  C I  F E  R U ti
Conciliábulo en el Infierno , para tratar dg . impedir las obras de Chrifio nuefiro Re- >¡ dentor , y de fu Madre San-

tifsima. :
O eftaba el tyrañico im

perio de Lucifer en ei 
Mundo tan pacifico, 
defpues que fe obro 
en el la Encarnación 
de el Verbo Divino, 

fcomo en los ligios pallados avia eftado; 
porque defde la hora que defcendió de el 
Cielo el Hijo de el Eterno Padre, y tomó, 
carne en el Talamo Virginal de María San-», 
tifsima , íintió efte fuerte armado otra ma
yor fuerza de caufa mas poderofa, que lo 
oprimía, y aterraba, como queda dicho en 
fu lugar > y defpues íintió la mifma , quan- 

*dó el Infante Jefus, y fu Madre entraron 
en Egypto , como también he referido ; y  
en otras muchas o^aíionesfue oprimido,y. 
vencido efte Dragón Con la virtud Divina, 
por mano de nueftra Rey na. Y juntandofe 
á eftos fuceífos 1& novedad, que fmtio con

J  4 las
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las obrasque comentó à execurar rutel, 
tro Salvador, que en el Capitulo paíTado 
íehan^rcferido : todo junto vino à engen
draren cfta antigua Serpiente grandes foì. 
pechas, y recelos de aver alguna otra cau
la grande en el Mundo. Pero como para 
el era tan oculto efte Sacramento de la 
Redención humana, andaba alucinado en 
!u furor, íin atinar conia verdad ; no obl
ia n te que defde fu caída de el Cielo eliti- 
vo íiempre fobrefaltado , y vigilante para 
raftrear quando, y cómo baxaba el Verbo 
Eterno à tomar carne humana; porque efta 
obra maravillóla era la que mas temía fu 
arrogancia, y fobervía. Efte cuidado le 
obligó à juntar tantos confejos, corrió eri 
cita Hiftoria he referido, y los que adelan
te diré/ ,

934 Hallándole , pues, lleno de con-» 
fufion efte enemigo con loque le fucedia 
à èl, y à fus Míniftros, con Jefus,y María, 
»Confirió coníigo ríiifmo en qué virtud le 
arrojaban,y oprimían , quando intenta
ban llegar- à pervertir à los que eftábati 
àgonizatìdò,ò vecinos à la mucrte;y lo de
más , que fuccdia con la afsiftencia de la 
Rcyna del Cielo í y como no podía ínvef- 
tigar el fécreto, determinò confultar à fus 
puyóles Miflifttos de las tinieblas , que

jen



*ÁRTE ll. I'lB.V. C aP.XX. é
kñ aftucia, y malicia, eran mas eminentes.. 
T)ió un bramido , 6 voz muy tremenda en 
el Infierno, al modo que entre los demo* 
nios fe entienden , y con ella los convoco 
á todos, por la fubordinacion que con él 
tienen;y eftando todos juntos, les hizo 
un razonamiento , y les dixo: Miníftros, y 
compañeros míos, que fiempre aveís fc- 
guidomi juña parcialidad, bien fabeis,que 
en el primer eftado , que nos pufo el Cria
dor de todas las cofas, le reconocimos poje 
caufa univerfal de todo nueftro ser,y afsi le. 
refpetamos; pero luego que en agravio de 
nueftra hermofura , y eminencia, que tie
ne tanta dcydad, nos pufo precepto , que 

■ adoraífemos,y íirvicíTemos á la Perfona de 
el Verbo en la forma humana, que quería 
tomar, rcíiftimos a fu voluntad ; porque' 
no obftante, que yo conociefíe le debía 
ella reverencia > como á Dios; pero fiendo 
juntamente hombre de naturaleza v i l , y 
tan inferior á la mía, no pude fufrir la fu- 
jccion á é l, y que no fe hícieífe conmigo 
lo que fe determinaba hacer con aquel 
hombre. No Tolo nos mandó adorarle a 
e l , fino también reconocer por Superiora 
u una Muger > que avia de fer pura criatu
ra terrena , por Madre fuya. Eftos agra- 
Viog y  B tfiittíioÍPS ? 7  voíiv'

tros
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tros conmigo, y nos opuíimos á é llo s ,y ( 
determinamos refiftir á efta obediencia, yj 
por ello fuimos caftígados con el infeliz ef, 
tad o ,y  penas, que padecemos. Aunque 
eftas verdades las conocemos, y con terror 
Jas confesamos aquí entre nofotros,no con
viene hacerlo delante de los hombres; y 
afsios lo mando, para que no puedan co
nocer nueftra ignorancia, y flaqueza.

P35 Pero íi elle hombre, y Dios, que 
ha de fer, y fu Madre , han de caufar nuef
tra ruina; claro eftá, que fu venida al Mun
do ha de fer nueftro mayor tormento , y 
defpecho; y que por efto he de trabajar 
con todo mi poder, para impedirlo;, y def- 
truiríos, aunque fea pervirtiendo, y traífe- 
gando todo el Orbe, Ya conocéis halla; 
aora quan invencibles han (ido mis fuer
zas , pues tanta parte del Mundo obedece 
á mi imperio, y le tengo fujeto á mi volun
tad, y aftucia, De algunos años á efta par
te ós he vifto.en muchas ocaíiones oprimi
dos , arrojados, algo debilitados , y vuef- 
tras fuerzas enflaquecidas; y yo Tiento una 
potencia fuperior , que parece me ata , y  
me acobarda. He difcurri.do por todo et 

-Mundo algunas veces con vofotros , pro-; 
curando faber ft en el ay alguna novedad,; 
áque atribuir efta perdida, y oprefsion,;

“ .......' ‘ ' ■ .4«
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íqüc Temimos. Si acafo eflá en él eíle Meí*-’ 
sias prometido al Pueblo efcogido deDiosj( 
y  no Tolo no le hallamos en toda la tierra, 
pero no defcubrimos indicios ciertos de fu 
venida , y de la oftentacion, y ruido , que 
hará entre los hombres. Con todo efío,me 
rezelo, que ya fe acercan los tiempos de 
venir del Cielo á la tierra 5 y afsi convie
ne, que todos nos esforcemos con grande 
Taña, para derruirle á él, y á la muger,que 
efcogiere por fu Madre. A quien mas en 
efto trabajare , le daré mayor premio de 
agradecimiento, Hafta aora en todos los 
hombres hallo culpas;, y efeftas de .ellas; 
-y ninguno defcubre la mageftad, y gtanv 
cleza, que traerá el Verbo humanado, pa* 
ra manifeftarfe á los hombres; y obligará 
á todos los mortales, que le adoren, y  
ofrezcan facrificios,y reverencia. Ella ferá 
Ja feñal infalible de fu. venida al Mundo,en 
que reconoceremos fuPerfona, y en que 
-no le tocará la culpa > ni los éfe&os, que 
caufan los pecados,en los mortales hijos 
•de Adán.

6 Por eftás razones (profiguio L ucí* 
fer ) es mayor mi confuíion ; porque {i no 
ha baxado al Mundo el Yerbo Eterno., no 
puedo alcanzar la caufa de chas novedon 
.des, qie íe|thnos¿ ni conozcQ de. quien

Tale
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Tale efta virtud , y fuerza , que nos que-4 
branta. Quien nos defterró , y arrojó de 
iodo Egypto ? Quien derribó aquellos 
'¿Templos, y arruinó los Idolos de aquella 
tierra, donde eftabamos adorados de fus 
moradores ? Quien aora nos oprime en 
tierra de Galilea , y fus confines, y  nos 
impide, que no lleguemos á pervertir mu
chos hombres á la hora de fu muerte? 
Quien levanta del pecado á tantos, como 
fe falen de nueftra jurifdicion, y hace que 
otros mejoren fus vidas , y traten del Rey- 
no de Dios ? Si elle daño perfevera para 
nofotros, gran ruina , y tormento fe nos 
puede fegüir de efta caufa , que no alcan
zamos. NeceíTario es atajarle, y recono
cer de nuevo, íi ene! Mundo ay algún 
gran Profeta, ó Santo, que nos comienza á 
jdeftruir ; pero yo no he defcnbierto algu
no á quien atribuir tanta virtud. Solo con 
aquella Muger nueftra enemiga tengo un 
mortal odio; y mas defpues que la per fe- 
guimos en el Templo, y defpues en fu ca
fa de Nazareth ; porque íiemprc hemos 
quedado vencidos, y aterrados de la vir
tud,que la guarnece,y con ella nos ha reíif- 
tido invencible, y fuperior á nueftra mali
cia, y jamás he podido raftrear fu interior, 
¿ni tocarla en fu perfona-Efta tiene un Hijo, 

.. ■■ y
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y  los dos afsifticron á la muerte de fu Pa
dre , y no pudimos todos nofotros llegar a 
donde citaban. Gente pobre es , y deí- 
cchada , y ella es una Mugercilla efeondi- 
d a , y defvalida 5 pero fin duda prefiimo, 
que Hijo , y Madre fon Juftos ; porque 
fiempre he procurado inclinarlos á los vi
cios comunes á los hombres, y  jamás he 
podido confcguir de ellos el menor def- 
orden, ni movimiento viciofo, que en to
dos los demás Ton tan ordinarios , y natu
rales. Conozco, que el Poderofo Dios me 
©culta el eftado de eftas dos Almas? y el 
averme zelado , fi fon juilas , ó pecadoras* 
íin duda tiene algún Myfterio oculto con
tra nofotros; y aunque también en algunas 
tocafionesnos ha fucedido con otras aU 
fcnas efeonderfenos el eftado que tienen,; 
pero han fido muy raras, y no tanto como 
aora:y quando cfte Hombre no fea el MeC* 
islas prometido, por lo menos ferán Juftos^ 
y  enemigos nueftros 3 y efto bafta para 
que los perfigamos , y  procuremos derri
bar , y defeubrir quienes fon. Seguidme 
todos en efta empreña con grande esfueta 
^o,¡que yo fetc el primero contra ellos.

937 Con efta exortacion remato I am 
tifer fu largo razonamieuto , en que pro-t 
gafo demonios otm  muchas ranzones,'

y
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y  confejos de maldàd , que no esnecefTa-3 
rio referir, pues en ella Hiftoíiai trataré» 
mas de eftos fecretos, íbbre lo que dexo» 
dicho, para conocer la alluda ,"de fla Vene-* 

. nofa Serpiente. Sáiió luego dd el Infierna 
die Principe db las Tinieblas j figuiendo- 
le innumerables Legiones de demonios , y  
derramandofe por todo el Mundo, le ro
dearon muchas veces,: dífcurríéndo por él, 
y  inquiriendo con fu malicia, y  alluda los 
(julios, que avia , y tentando los que co
nocieron , y provocándolos á: ellos, y à 
otros à maldades, fraguadas en la malicia 
de eftos enemigos í pero la Sabiduría de 
Clijrifto Señor nue l̂ro oculto fu Perfona,y 
la defu Madre Sautifsíma muchos dias de 
la fobervia de Lúdfer ; y no permitió, que 
lasvieífen , ni conocreífen, hafta que fu 
Mageftad fue al Defletto, dónde difpo- 
jiia', y  quería íer. tentado defpues de fu lar
go ayuno; y entonces le tentó Lucifer, co
mo diré adelante en fu lugar« - 

938 Quando en el Infierno fe congre
gó efte conciliábulo, como todo era, pa
tente à Chriftò nueftro Divino, Maeftro, 
hizo fu Mageftad efpecial oración al Pa?- 
•dre Eterno , contra ía malicia dèi Dragónj 
y  en ella ocafión , entre otras peticiones, 

rogó, y pidió, diciendo ; : ¿tèrno Dios
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3, Altifsimo, y Padre mió, Yo te adoro , yj 
,, engrandezco tu ser infinito , y inmuta*
•„ ble , y te confieíTo por ihmenfo , y fumo 

Bien, á cuya Divina voluntad me ofrez- 
„  co en facrificio, para vencer , y  que- 
3f brantar las fuerzas infernales ,y  fus conr 

fejos de maldad contra mis criaturas 5 Yo 
,9i pelearé por ellas contra mis enemigos, y 
4» fuyos 5 y con mis obras , y vi&orias del 
■ „ Dragón , les dexaré esfuerzo, y exempío 
,, de lo que contra él han de obrar i y fu , 

malicia- quedará mas débil para ofendct 
í„  á los que me firvieren. de corazón. De- 
„  fiende, Padre mió, á las .almas de los en* 
„  ganos, y crueldad antigua de laSerpien- 
9J te , y fus fequazes; y concede á lósjuf- 
y, tos la virtud poderofa de tu dieftra vpa-, 
„  ra que por mi intercefsion , y muerte al- 
,, caneen visoria de fus tentaciones, y pe-; 
„  ligros. Nueftra gran Re y na , y  Señora’ 
tuvo al mifmo tiempo conocimiento de la 
maldad , y confejos de Lucifer; y vio en 
ríu Hijo Santifsimo todo lo que páíTaba , yj 
la oración , que hacia; y  como Cpadjuto- 
ra de ellos triunfos, hizo la mifma oración,; 
y  peticiones , con fu Hijo , al Eterno Pa
dre. Concedióla - el Altifsimo$ y en efta’ 
ocaíion alcanzaron Jefus , y Marta dulcifi» 
fimos grandes auxilios > y premios , que
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prometió el Padre , para los que pelearen 
contra el demonio , invocando el nombre 
de Jefus,y de María; de Tuerte, que el que 
Jos pronunciare con reverencia,y Fe, opri
mirá a losenerhigos infernales, y los ahu
yentará^ arrojará de si en virtud de la 
oración, y de las vi&orias, y triunfos, que 
alcanzaron Jefu-Chrifto nueftro Salvador, 
y  Tu Madre Santifsima. De la protección, 
que nos ofrecieron , y dexaron contra efte 
fobervio Gigante , y con efte remedio,y 
tantos como acrecentó efte Señor en Tu 
.Santa Iglefia; ninguna efcufa tenemos , fí 
no peleamos legitima , y esforzadamente, 
venciendo al demonio ,como enemigo de 
Dios Eterno , y nueftro , figuiendo á nuef- 
xto Salvador, y imitando Tu exemplar ven
cimiento refpc&ivamente.

k - 1 > 
i D O C T R I N A  D E  L A R E T N A  

de el Cielo Mario. Santifsima.

:t 9$9 T J I J Á  mía , llora fiempre con 
X  1  amargura de dolor la dura 

pertinacia, y  ceguedad de los mortales, 
para entender , y conocer. la protección 
simorofa , que tienen en mi Hijo dulcifsi- 
4no , y en mi para todos Tus trabajos, y 
meccTsidadc& o perdonó mi Seqor dilU



, Parte ILX.IB.V. Gap.XX. 505
í/géncia alguna, ni perdía ocáíion, en quér 

pudiera grangearles teCprós i ne fumables*- 
' que dexafíe de hacerloi Congrególes eí va

lor infinito de fus merecimientos en I jí  
‘ Santa Igleíia , el eífencial fruta de fus do^; 
Jotes * y Muerte; dexólesdas fegitraS píen* * 
das de fu amor, y de fu gloria; fáciles , y, 
eficacifsimos infrtúmehtos> para que todos 
eftos bienes los gozaflen, y aplicaflen á fu

' Utilidad, y falud eterna,; Ofréceles (abre
efto fu protección,y mia; ámalos j como a 

- hijos; ácariciaios, como á tus queridos, yj 
"-amigos; llámalos con infpiraciones ; com- 

bidaios con beneficio»5 y. riquezas v.drda«‘': 
deras; efperalos como Pádre; piadofifsi-. 
sno; bufealos como Paftor; ayúdales coinq 
Poderofo 5 premíalos corno infinito en ri-r 
quezás¿y govietnalos como poderofo Reyv,
[Y todos eftos, y otros innumerables favo-, 
res* que les enféfia la Fe; fe los propone 
la Iglelia > y los tienen a la vifea; codos los 
olvidan , y defpreeian j y como ciegos* 
aman las tinieblas , y fe entregan al furor* .* 
y  laña j que has conocido de tan crueles 
enemigos. Efcuchan fus fabulacione¿,obe-í 

; dccen a fü maldad, dan crédito a fus en
gaños, y fe fian, y entregan á la infaciable* . 
y  ardiente indignación , con qüe los abor
rece , y procura fu eterna muerte > porque 

Tomo Vf V. ioq
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fon hechuras de ebAltifsimO j que venció^ 
y quebrantó á efte cruelifsimG Dragón. \  

P40 Atiende, pues , carifsinia , á efte* 
lamentable error de los hijos deloshom-f 
bre$ , y defembaraza tus potencias:» para¿ 
que ponderes la diferencia de Chrífto » yx 
de Bella!; mayor es la diftancia, que de eL 
Cielo á la tierra. Chrífto es Luz , Verdad, 
Camino , y Vida ¡eterna; y  á los que le li
guen, ios ama con amor ¿ndefe&ibie. y les? 
ofrece fü miíma viAa*, y compañía, y  eiv 
ella eterno defeanfo, que ni ojos vieron^'' 
ni oídos oyeron , ¡nl pudo venir en cora
zón humano» Lucifer es ia mifma tinieblas 
error, engaño , infelicidad, y muerte, y a 
ins feguidores aborrece, y compele á todc>; 
anal quanto puede ; y el fin ferá ardores 
íempiternos , y penas crueles. Digan a o-' 
ra los mortales , íi ignoran eftas verdades 
enlalgleíia Santa, que cada dia fe les en- 
féna , y propone ? Y íi les dan Crédito, y  
Jas confiefl'm , donde eftá el juicio? Quien- 
los ha dementado ? Quien los olvida del 
mifmo amor que fe tienen á si mifmos? 
Quien los hace tan crueles contigo pro— 
pios ? O infama nunca baftantemente pon
derada , ni llorada de los hijos de Adán! 
Que aTSi“trabajcn , y fe defvelen toda la 
vidaporeutedatíe énfus pafsíones, def-

va-
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vanecerfe en lo fabulofo, y entregarfe al 
fuego inextinguible ,à la  muerte , y perdi
ción eterna t como ÍÍ fuera de burlas, y no 
huviera venido del Cielo mi Hijo Sandísi
mo à morir en una Cruz,, para merecerles 
eftc reícate ! Confideren eL precio, y co
nocerán el p e í a y  eftimacion de ío que 
%anto coito al miímo Dios, que fin engaño 
lo conoce.
; P41 En efte infelicifsimo error tiene
Cienos gravedad la culpa de los Idolatras, 
y  Gentiles i ni la indignación deLAltiís'v- 
mo fe convierte tanto contra ellos , comp 
Contra los Fieles hijos de la Iglefia Santa, 
jque llegaron à conocer la luz deeíta ver
dad : y fi en el figlo prefente la tienen tan 
íobfcurecida, y olvidada , entiendan, y co
nozcan, que es por culpa fuya, y por aver 
dado tanta mano à fu enemigo Lucifer, 
.que con infatigable malicia en ninguna 
otra cofa trabaja mas, que en efta, procu
rando quitar el freno à los hombres, para 
que olvidados de fus poítrimerias, y de 
;los tormentos eternos, que les aguardan, 
,fc entreguen como brutos irracionales à 
•'los deleytes fenfibles 5 y olvidándole de si 
«nifmos, gallando la vida en bienes apa

rentes , baxen en un punto al Infierno , co
mo dice Jo b , y como fucede en hecho de?

y  2 ver*
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verdad a infinitos necios ,*4ue aborrecert 
efta ciencia,y difeipiina. Tu, hija mia, de* 
xate enfefiar de mi do&rinayy apartare de 
tan perniciofo engaño,y del común olvidó 
de los mundanos. Suene fiempre en tus oU 
dos aquel dcfpecho lamentable de los con¿ 
denados,que comenzara del fin de íu vida¿ 
y  principio de Tu eterna muerte, diciendo: 
O infenfatos de nofotros,que juzgamos por 
infania la vida de los Juftos 1 C) corno eltán 
«colocados éntrelos hijos de Dios, y tienen 
parte con los Santos! Luego nofottos erra
mos el camino de la verdad, y jufticia. No 
nació el Sol para nofotros.¥atigamonosen 
el camino de la maldad, y perdición,y buf- 
camos íendas dificultólas, ignorando, por 

' nueftra culpa,el camino del SefiofíQué nos 
aprovechó la fobervia ? Qué nos valió- la 
jactancia de las riquezas ? Todo fe acabó 
para nofotroscomo fombra. O nunca hu* 
vieramos nacido! Efto es , hija mia, lo quq 
has de temer,y difcurrir fobre ello en tu fe-»; 
creto, mirando,antes que vayas,y no buel-¡ 
vas , aquella tierra tenebroía ( como dixa 
Job) de las cabernas eternales , lo que te 
conviene huir del mal, y alexarte de él, y | , 

-obrar el bien. Executa viandante , y poc 
* amor, lo que con defpccho, y condenado ,̂ 
■ dicen los A fecta

CA -4
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C A P I T U L O  XXI, í
V * t*

AVIENDO R E C I B I D O  SANJUAN- 
grandes favores de Marta ,S añilfsima , tient\ 

orden del Efpiritu Santo para fitlir d predi-. > 
j*primero le embia d la Divina Se

ñora una Cruz, qiie tenia»

N efta Segunda Parte, 
comencé á decir al
gunos favores , que? 
hizo Maña Sanñfsi-. 
maeftando en£gyp~; 
to» y defpues á íuk 

Prima Sama Ifabe!, y á San Juan, luego,' 
que tratóHcrodrs de quitar la vida á los 
Niñosdnnocentess y como el futuroPre-> 
curforjde ChriíVo» muerta fu Madre, per-i 
fevero en la foíedad del De fie rt o ,.fin falírt 
de el haf ta el tiempo determinado por la? 
Divina Sabiduría »viviendo ma.s vida An-. 
gelrca , eme humana., mas de Serado „ 
de hombre terreno* Su conver faetón fue? 
con tos Angeles, y con el Señor detodóf 
Ip criado; y {lendo ,efte foto fu trato, yv 
ocupación , jamás cftuvo ociofo > conti-r 
jiuábdoigí amor ¡*: y  Oxercicio de fcis-virtu* 
deS‘he^oycas,,iqdarc^men2dí,tti el Vientre 
- i " /  V $  de
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de fu Madre, fin que la grada eftuvieiTe ,eji 
el ociofa, ni vacia un punto ni fin el lleno 
■ de perfección , que con todo fu conato 
pudò comunicar a fus obras. Nunca le em
barazaron los fentidos , retirados de log; 
objetos terrenos > que fuelen fer las venta
nas por donde entra la muerte à la alma, 
disimulada en las imágenes de la hermo- 
fura mentirola de las criaturas. Y  como el 
felicifsimo Sánto fue tan dichofó , que en 
èl (c anticipò la Divina luz à la de efte Sol 
material 5 con aquella pufo en el olvido 
todo quanto efta le ofrecía > y quedó fu in
terior vifta inmóvil , y fixada en el objeto 
nobilifsimo del ser de Dios, y de fus infi
nitas perfecciones.

P43 A todo humano penfamiento 
exceden, y fe levantan los favores, que re
cibió -.San Juan ;eírfu • foledad, y retiro de 
la Divina dieftra ; y fu fantidad, y excclen- 
tifs irnos merecimientos fe conocerán en 
el premio que recibió , quando lleguemos 
à la vifta de el Señor, y no antes. Y por
que no pertenece áefta Hiftoria divertir- « 
me à lo que de eftos Myfterios he conoci
do , y los Doctores Santos, y otros Auto
res han eferito de las grandes prerogati
vas de el Divino Precurto,r; tolo diré aquí 
lo que es fpfzofo para mi intento, por lo

que
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p e  toca á la Divina Señora; por cüya ma-i 
no, y, fu intercefsioh recibió grandiofos 
beneficios el folitario Juan. No f̂ue el mq¿‘ 
ñor embiarle muchos dias la comida pop 
roano de los Santos Angeles , como dixe 
arriba, halla que el niño Juan tuvo fíete 
años; y defde ella edad , hafta que tuvo 
nueve años , le embiaba lo lo pan; y á los 
nueve años cumplidos cefsó efte beñeficipt 
de la Rey na, porque conoció en el Señor, 
que era fu voluntad Divina , y defeos del 
mifmo Santo , que en lo reliante comiede 
raizes, miel filveftre , y langoftas, de que 
iíe fuftentó hafta que falió ala predicación. 
Pero aunque le faltó el regalo de la comi
da por mano de la Eeyna, fiempre conti
nuó embiarle á vifitar con fus Angeles, par 
ra que le confolaflen, y dieífen noticia de 
fus ocupaciones, empleos, y de los Myf- 
terios, que el Verbo humanadq obraba; 
aunque eftas vifitas no fueron mas foquen- 
tes, que una vez cada ocho dias.
> 944 Efte gran favor, entre otros fines., 
fue neceífario para que San Juan tolerado 
,1a foledad ; no porque el horror de ella , y 
4 u penitencia le caufaífe haft'10, que para 
hacerfele defeabte , y muy dulce era fu- 
iicicnte fu admirable Cantidad* y gracia*; 
pero fue conveniente» para qué el amot
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ardentifsimo,qüe tenia áChrifto nueftroSe3 
fiar,y á fu Madre Sandísima, no le hicieíTe 
tan moieüa la auíenciú, y* privación de Cti 
conversación > y vifta , que defeaba como . 
Santo,y agradecido. Y no ay duda, que le 
fuera de mavor, mortificación;, y dolor de* 
tenerle en efte defeo , que fufrir las inele* 
«rendas, ayunos, penitencias, y horror de 
las montañas, fi «o le recompensara la Di* 
vina Señora, v amantiCsima Tia efla priva* 
cion con los continuos regalos de remitir* 
le fuí Angeles, que le dietíen nuevas de fUS; 
lAmado.Preguntabales el granSolirario pon 
el Hip.y por la Madre, con las anfias amo* 
jrofas de kEfpoCa.Embiabales íntimos afeo* 
tos, y fufpiros de el corazón , herido de fií 
amor, y fu aufencia $ y a la Divina Prin ■ 
<efa le pedia , por mano de fus Embaxado- 
r e s q u e  en fu nombre lefüplicaíFe le ern- 
biafie fu bendiobn, y le adoraífe, v dieffe 
humilde reverencia. En el ínterin 1c .ado** 
raba el mifmo fuan en efp.iritu y y en ver* 
dad , dcfde la foledad en que vivía. Tam
bién pedia efta mifmo á los Santos Ange¿ 
les, que le vifrtaban, y a los demás, que le 
áíViftian, Co,n eftas prdinams acppaciones 
llego el gran Precurfor á la edad perfedi
de treinta años, preparándole ei poder Di« 
yin© para 4 ^WMrip,qac íc avia, elegido?»
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945 Llegó el tiempo deilinado^ acepiS 

Ifable de la Eterna Sabiduría, en que Jai 
Voz de el Verbo humanado, que era Juan| 
fe oveíTe clamar en el Defierto, como di-i 
ce Iíaias, y lo refieren los Evangelizas. Enì 
el año quince del Imperio de Tiberio Ce4 
far, fiendo Principes de los Sacerdotes 
&nàs , V Cayfás, fue hecha la palabra de 
Dios fobre Juan , hijo de Zacarías, en el 
Defierto. Y fallò à la ribera del Jordán* 
predicando Bautifmo de Penitencia, para 
alcanzar remifsion de los pecados, y dif- 
poner, y preparar los corazones , para que 
recibieífen al Mefsias prometido, y efpera- 
do tantos figles, y le feñalafle con el de
do , para que todos pudielTen conocerle, 
Efta palabra , y  mandato de el Señor en* 
tendió, y conoció San Juan en un extafis 
ique tuvo , donde por ©fpecial virtud, ó in- 
ifluxo del poder Divino, fue iluminado , y, 
jprevenido con plenitud de nuevos dones 
de luz , gracia , y ciencia del Efpiritu San
to. Conoció en efte rapto con mas abun
dante fabiduria tos Myfterios de la Reden
ción , y tuvo una vifion de la Divinidad 
■ abftraftiva , peto tan admirable , que le 
transformó , y mudó en nuevo sèr de fan- 
tidad , y gracia. En efta vifion le mandó el 
Señor, que Caiicífe de la foledad à prepa- 
t rar
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rar los caminos de la Predicación del Vete 
bo humanado con la Tuya , y que exercW 
tafíe el oficio de Precurfor ,y  todo lo que 
á fu cumplimiento le tocaba 5 porque de 
todo fue informado, y para todo £e le dial 
gracia abundantifsima.

í>46 Salió de la foledad el nuevo Pre4 
dicador Juan, vellido de unas pieles de ca-t 
mellos,ceñido con una cinta,ó correa tam-r 
bien de pieles, defcalzo el pie por tierra* 
el roftro macilento , y extenuado , el fetiw 
blante gravísimo, y admirable , y con in
comparable modeftia , y humildad fevera, 
el animo invencible, y grande, el corazonf 
inflamado en la caridad de Dios , y de los 
hombres $ fus palabras eran vivas * graves, 
y  abrafa tires, como centellas de un rayo 
defpedido del brazo poderofo de Dios, y, 
de fu ser inmutable i y Divino; apacible 
para los manfos > amable paEa los humil
des / terrible para los fobervios , admira
ble efpe&aculo pata los Angeles, y  hom
bres ., formidable para los pecadores, hor
rible para los demonios 5 y tal Predicador* 
jeomo inftrumento del Verbo humanado,y. 
como le avia menefter aquel Pueblo He
breo, duro, ingrato , y  pertinaz; con Go
bernadores Idólatras, con Sacerdotes ava
rientos * y fóbemos ifín luz, fin Profetas*
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fin piedad-, fin temor de Dios j defpues dq 
tantos caftigos ,- y calamidades, adonde 
fus pecados le avian traído; y para que ett* 

- tan miíjsrabie eftado fe le abrieíTen los 
ojos, y el corazón, para conocer, y recibir 
á fu Reparador, y  Maeftro.

947 -Avia hecho el Santo Anacoret* 
]Jüan muchos años antes una grande Cruz,» 
que tenia en fu cabecera, y en ella hacia 
algunos exercicios penales, y puefto eq 
ella, oraba de'ordinario en poftura de cru
cificado. No quifo dexar efteTeforo en 
aquel Yermo , y antes de falir de e l , Ce le 
embió á la Reyna de el Cielo, y Tierra, 
con ios mifmos Angeles, que en fu n o in
fere le vifitaban »y la dixefíen como aque
lla Cruz avia fido la compañía mas ama* 
ble , y de mayor recreo , que en fu larga 
folcdad avía tenido s y que fe la embiaba, 
como rica joya , por lo que en ella fe avia 
de obrar: que el motivo de averia hecha 
era efte t y también, que ios mifmos An
geles le avian dicho * que fu Hifo Sanfifsi- 
mb , y Salvador de el Mundo , oraba mu
chas veces puefto en otra Cruz, que tenia 
en fu Oratorio para ¿fie intento. Los.Artt- 
ficés de éfta Cruz,qué tenia San Juan,'fue
ron los Ángeles , que á petición Taya la 
formarontie un Arbol deaquel Delterto;

. . vpO£-
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porque ni el Santo tenia fuerzas , ni inftru- 
mcntos, ni los Angeles los avian menefter>T 
con el imperio que tienen íbbre las cofas, 

/corporales. Conefte prefente, y embaxa-f 
da bol vieron los Santos Principes a fu Rey- k 
na , y Señora , y ella lo recibió condukif-, 
fimo dolor, y amarga dulzura en lo intimo 
de fu caftifsimo corazón, confiriendo los 
Myfterios , que muy en breve fe obrarían,’ 
en aquel durifsimo Madero j y  hablando, 
regaladamente con el , le pufo en fuQra-¿ 
torio, donde le guardó toda la vida , con, 
la otra Cruz,que tenia de el Salvador,Def- 

- pues la prudcntif&ima Señora dexa eftas 
»prendas, con otras, á los Apoftoles por he-, 
renda ineftimahle , y ellos las llevaron pof 
algunas Provincias, donde predicaron el 
Evangelio. - , , ¡

P4§ Sobre cfte fu ce fío myfieriofo fe 
me ofreció una duda , que propufe á ia 

, Madre de Sabiduría , y la'díxe ; Rey na del 
Cielo , y Señora mí a , Santifsima entre los 

, Santos , y efeogida entre íodra$:la$criaró* 
ras para Madre de ^  mifmo Dios j en efto 
que dexo efer ito fe me ofrece una dificul
tad , como á mugec;ignorante, y tarda  ̂ y 

: íi me dais licencia,defeo proponerla a Vos,; 
Señora, que fois Maeftra de la Sabiduría* 
y  por vueftradignacion aveis querido ha?

~ cer
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€6r conmigo efte oficio,y Magiíierio, iluíl 
trando mis tinieblas, y enfeñandomedoc4 
trina de vida eterna, y íaludable. Mi dua 
d a  e s ,  por aver entendido , que no tola 
San Juan , pero Vos mi fina, Reyna mia¿ 
te n ía is  ere reverencia la Cruzy antes qud 
‘Vueñro Hijo Santifsimo muriefle en ella 5 y 
fiempre he creído, que hafta aquella hora* 
en que fe obró nueftra Redención en eí 
Sagrado Mádeto, fc^via de patíbulo para 
Ckftígar los delinquentes} y por eíta catira 
«áía la Cruz reputada por ignominiofa , y 
contémptible: y la Santa Iglefia noseiv 
Ceña,que todo fu valor, y dignidad le vino 
áda Santa Cruz del contado > que tuvo con 
ella nueftro Redentor, y del My fterio de la  
Reparación humana,que obró en ella.

R E S P U E S T A , r D O C T R I N Ai de la Reyna de el Cielo Marta "i Santifsima,
;* . . .

; 949 T T  IJA  mi a , con gufto fatisfares 
x J  a tu defeo , y relpondere á til 

(duda; Verdad es lo que propones, que la 
Cruz era ignominiofa, antes qu e mi Hijo, 
y  mi Señor la honrara ,y  lantificará Con fu 
Paísion, y Muerte? y por eftofeledebe 

M ador ¿cipo > yte.vei&ueia ahifsima? 
? que
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que le da la Santa Igiefia: y fi alguno * ig* 
jióranté de los Myfterios > y cazones,, que 
tuve Yo , y también San Juan; , pretendie
se dar culto * y reverenda á la Cruz antes 
dé la Redención humana » cometiera ido
latría , y error} porque adoraba, lo que no- 
conocía por digno de adoración verdade
ra. Pero en nofotros huyó diferentes râ  
zones í la una , qüe tcniamos infalible cor
teza de lo que en la Cruz avia de obrat 
nueíiro Redentor > la otra , que antcs.de 
llegar a eftaobra de la Redención» avia 
comenzado á fantificar aquella Sagrada Se* 
nal con fu contado , quando fe ponia , y 
oraba en ella , ofreciendofe á la muerte de 
fu voluntad i y el Eterno Padre avia acep
tado citas Obras, y muerte previfta de mi 
Hijo Santifsinio , con inmutable decreto, 
y  aprobación : y  qUaiqüiera obra , y- con* 
tad o , que tuvo el Verbo humanado, era 
de infinito valor > y con el fantifico aquel 
Sagrado Madero y y le hizo digno de re
verencia 5 y quando Yo fe la daba, y tam
bién San Juan,reñíamos prefente cite Myf- 
terio, y verdad, y no adorábamos á la 
Cruz por si miftna , y por lo material de ei 
Madero , que no fe le debía adoración la- 
tria * hafta que fe cxccutafíe en ella la Rc-i 
4 euaoa í ptío aieudiaiUQ? r  y  refpétába-i

n O
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jmosía reprefentacion formal de loque er̂  
ella haría él Verbo Encarnado, que era ¿I 
termino adonde miraba, y paitaba la re-C 
verenda , y adoración, que dábamos á Jal 
Cruz 5 y también aora fucede afsi en la qu® 
le da la Santa Igleíia, j

*50 Conforme á efta verdad, debes? -/ 
aora ponderar tu Obligación , y de todos? 
los mortales!, en la reverencia , y aprecio  ̂
de la Santa Cruz^ porque íi antes de moé 
lir en ella mi Hijo Sandísimo, Yo le imit&¿ 
y  también fu Precuríor, afsi en el amor, y; 
reverencia , como en los exercicios que 
hacíamos en aquella Santa Señal j qué de-¿ 
ben hacer los Fieles hijos de la Igleíia, def-c 
pues que a fu Criador , y Redentor lé tie-¿ 
nen Cruzificado á la vifta de la F é , y fu> 
Imagen á los ojos corporales ? Quiero,* 
pues , hija mia, que tu te abraces con la» 
Cruz con incomparable eftimacion, te la* 
apliques, como joya ptedoñfsima de tu’ 
Efpofo, y  te acoftumbres á los exercicios,: 
que en ella conoces , y haces, fin que ja
más por tu voluntad los dexes, ni olvides, 
fi la obediencia no te los impide* Quando - 
llegares á tan venerables obras, fea con 
profunda reverenda, y confideracion de•' 
la Muerte, y Pafsion de tu Señor, y  de tu 
Amado, * J $ a  mifma cofiumb^é procura in

tro-  ̂-
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troducir entre tus Religiolas , amoneftafte 
¿olas à ello 5 porque ninguna es mas legi- 
/tima entre las Elpoías de Chriftp , y eít  ̂
je fera de fumo agrado , hecha con devo-. 
CÍon>y digna reverencia, Junto con eíto, 
quiero de t i, que a imitación del Bautílta*: 
prepares tu corázon \  para lo que el Eípi, 
titu .Santo quifiere obrar èn ti > para gloria 
fu ya » y beneficio de otros ; y quanto es 
én tu aíe&o > ama la foledád y y retira tus 
potencias de la confuíionde las criaturasi 
y en lo que te obligare el.Se ñor à comuni
car con ellas > procura fiempré tu propio 
merecimiento , y la edificación de los pro-, 
xitnos 5 de maneta , que en tus converfa-, 
ciones refpiandezca el zelo , y el; efpiritu, 
que vive en tu corazón* Las eminentifsi-. 
mas virtudes, que has conocido >de firvan, 
de eftimulo, y exemplo, que imites 5 y de; 

íeílas, y de las demás que llegaren: à tu no-< 
ticia en otros Santos, procura » como dili-: 
gente abeja , de las fiores fabricar'el panal 
duicifsimode la lantidad, y pureza , que 
en ti quiere mi Hijo Santifsimo. Diferen
cíate en los oficios de efta avécita > y de la 
tarañaj que la Una,fu alimento convierte en 
iuavidad, y  utilidad pata vivos , y difun
tos , y la otra én veneno dañofo, .Coge de 
jas flores,y virtudes de los Sainos,£n eijar-

difl
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din de la Iglefia Sanca, quanto con tqs dè-f 
biies fuerzas , ayudadas de la gracia, pu-*’ 
dieres imitar 5 y oficiofa, y argumentóte* 
procura reiulte en beneficio de los vivos,; 
,y difuntos i y huye del veneno de la culpa* 
dañóla para todos. >

C A P I T U L O  XXII.

O F R E C E  M A R I A  SANTÌSSIMA 
ai Eterno Padre d fu Hijo Unigenito para là 
Redención humana 3 concedete en retorno dt 

ejtefaerificio una vijián clara de la Divini* 
dad i y defpidefe de elmifmo Hijo 

para tr fu Magejlad al 
DeJiertox

95 í  S P á f l S í f e  ta m o r  > <lue nueftfa
gran Rey na, y Se
ñora tenia á fu Hijo 
Santifsimo, era la re
gla por donde fe me
dian otros afe&os, yf 

operaciones de la Divina Madre * y tam
bién en las pafsiones, y efectos de gozo, 
y de dolor, que fegun diferentes caulas, y  
razones padecía. Para medir- efte ardiente 
amor, no halla regla manifiefta nueftra ca
pacidad ,nk la pueden hallar los mifmos 

Tomo V. X ’ An-‘
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Angeles, fuera de la que conocen con la( 
vifta clara de el ser Divino j y todo lo de
más, que fe puede decir por circunloquios* 
límiles, y rodeos, es lo menos que en si 
comprehende efte Divino incendio ; por
que le amaba como á Hijo de el Eterno 
Padre, igual con él en el ser de D ios,y 
en fus infinitas perfecciones, y  atributos. 
Amábale como á Hijo propio, y  natural, 
y folo Hijo fuyo en el ser humano, forma
do de fu mifma carne, y fangre. Amaba- 
fe , porque en efte ser humano era él San
to délos Santos, y caufa meritoria de to
da fantídad. Era el efpeciofo éntrelos hi
jos de los hombres. Era el mas obediente, 
y  mas Hijo de fu Madre , el mas gloriofo 
honrado^ y bienhechor para ella? pues 
la levantó, con fer fu Hijo , á la fuprema 
dignidad entre las criaturas, la mejoró en
tre todas, y fobrc todas con los teforos de 
la Divinidad , con el fenorio de todo lo 
criado, con los favores, beneficios, y gra
cias,que á ninguna otra fe le pudieran dig
namente conceder.

952 Eftos motivos, y  eftimuios del 
amor efiaban depofitados, y como com- 
prehendidos en la fabiduria de la Divina 
Señora, con otros muchos, que fola fu al- 
rifsimá ciencia penetraba, No tenia íh co-: .

• ■ . . ra-



P a r t e  II; L ib.V. Gap.XXII. f iy  
yazon impedimento, porque era cándido*1 ■ 
y purifsimo; no era ingrata, porque era1 • 
profundísima en humildad , yfidelifsinta“ 
en correfponder ; no era rendía, porqué 
era vehemente eh el obrar cotí la gracia* 
toda fu eficacia; no era tarda, fino diligen- 
tifsima> no deícuidada , porque era eitu- 
diofifsima, y íohcita; no olvidada, porque* 
lu memoria era conftante , y fixa en guat-, 
dar los beneficios , razones, y leyes de el1 
amor. Eftaba en la esfera del mifmó fue-1 
go, enprefencia del Divino objeto, y  en la* 
JEfcuela del verdadero Dios de Amor , érir 
compañía de fu Hijo Sandísimo , á lavifta 
de fus obras, y operaciones , copiando1 
aquella viva Imagen ; y nada le faltaba á. 
ella finifsima amante , para que no llegafle 
al modo de el amor, que es amar fin mo
do, y fin medida. Eftando ,pues , efta Lu
na hermofifsima en fu lleno T mirando at 
Sol de Jufticia de hito en hito por tfpacio 
de cali treinta años; aviendofe levantado," 
como Divina Aurora , á lo fupreoío de la 
luz, á lo ardiente de el amórofóincetídidiV 
de el dia clartísimo de la gracia, ehagena- 
da de todo lo vifible, y transformada eft fu 
querido Hijo, y córrefpondida de fu reci
proca dilección, favores , y regalos; eh efc 
punto mas fubido,en la‘ ocafioh masárdua# 
.-..i Xa íu*:

ir
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facedía, que oyó una voz del Padre Etet .̂ 
no,,que la llamaba, como en Tu figura avia 
llamado aj Patriarca Abrahán , para que le 
ofreciefle en facrificio al depoiito de li* 
amor, y efpcranza, íu querido Ifaac.

í>53 Ño ignoraba la prudentifsima 
Madre, que corría el tiempojporquc ya íu 
dulcifsiiuo Hijo avia entrado en los treinta 
s¿ñós de edad ; y que fe acercaba el termi
nó , y plazo de la paga, .en que avia de fa«¡. 
tisfacer por la deuda, y los hombres; pero 
con íapoflcfsion del bien, que la hacía tan 
bienaventurada , todavía miraba como de 
Icxos la privación, aun no experimentada. 
Pero llegando ya la hora, y eílando un dia 
én extaus altifsiir.o, llntió, que era llama
da , y pueda en prefencia del Trono Real 
de la Beatifsima Trinidad, de el qual lalió 
lina voz, que con admirable fuerza la de
cía : Alaria, Hija,y Efpofamia , ofrecerás d 
tu Unigénito en facrificio* Con la fuerza de 
cfta voz, vino la luz, y la inteligencia de la 
Voluntad de el Altifsimo, y en ella cono-■ 
cipia Bearifisima Madre el decreto de la; 
•Redención humana, por medio de la Paf- 
lion, y  Muerte de fu Hijo Sandísimo »y? 
todolo-que deCdeluego avia de comenzar. 
3 preceder ael)a cón la predicación, y ma^ 
giftetic» de-el'miüúQ Señor. Al ienoyaríe'

. " r  - eite
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fcfte conocimiento en la amantilsinu Ma* 
áte , fintíó diverfos efe&os en'fu 3111111040’ 
rendimiento , humildad /caridad de Dios* 
y  de“ los hombres, compafsion , ternura, y 
natural dolor de lo que fu Hijo Sandísimo 
avia de padecer.

954 Pero fin turbación , y con magnas 
nimócorazón refpondib ál muy Alto, y  
a, ledíxo: Rey Eterno , yDiosOmnipo- 
j, tente , de fabiduria, y bondad infinira, 
3/todo lo quetienesbr , fuera de Vos , Ib1 
3/ recibió, y lo tiene de Vueftta liberal mi- 
.33 fericordia , y  grandeza , y ác rodo l’ois 
»> Dueño, y Señor independen!e. pues có- 
»  mo á m i, vil gufanillo de la tierra, man- 
>3dái's que facriñque , y entregue a vuef- 
» tra difpoficion Divina ei Hijo , que con* 
31 vueftra inefable dignación he recibido? 
?> Vueftro es, Eterno Dios, y Padre, pues 
3>'en vueftra-eternidad , antes del Lucero 
3> fue engendrado,y fiemnre lo engendráis/ 
33 y engendrareis por infinitos figles; y (i 
» Yo le vefti la forma de fiervo en mis En- 
» t rañas de mi propia fangfé, fi le alimeiv 
>3fe  á mis pechos , fi le adminiftte como 
/»> Madrejtambien aquella Humanidad San- 
» tifsima es tod3^mefttaJ1y Yo lo foy,pues 
33 recibí de Vos todo lo que foy, V pude' 
»  darle* Pues que me refta que ofreceros,.1

X 3 33 que
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„  que no fea mas vueftro, que mió ? Coft- 
„¡fieífo, Rey Altifsimo, que con tan libe- 
, ,’tal grandezá, y benignidad enriquecéis: 
„  a las criatura? con vueftros infinitos tefo- 
t,¿tos» que aun á vueftro mifmo Unigeni- 
,, to, engendrado de vueftra fubftancia , y  
,, la naifina lumbre de vueftra Divinidad, le 
,, pedís por voluntaria ofrenda, para obli- 
,, gatos de ella. Con el me vinieron todos 
?>íos. bienes juntos , y por fu mano recibí 
„mímenlos dones > y honeftidad. Es vir- 
,, .tud de mi virtud , fubftancia de mi efpi- 
,,!ritu , vida de mi alma , y alma de mi vi- 
„  da con que me fuftenta; la alegría cotí 

que vivo; y fuera dulce ofrenda, fi le en- 
,, tregára folo á Vos , que conocéis fu efti- 
„.macion; pero entregarle á ladjfpoíicioti 
,, de vueftra jufticia, y para que fe execu- 
,, te por mano dé fus crueles enemigos , á 
,, cofta de fu vida, mas eftitnable , que to- 
,, do lo criado , fuera de ella! Grande es, 
,, Señor Altifsimo , para el amor de Ma- 
,»dre, la ofrenda > que me pedís; pero no 
3, fe baga mi voluntad,fino la vueftra.Con- 
,,,íígafe la libertad del linage humanó;que- 

de.fatisfecha vueftra equidad, y jufticia; 
\ j  maoifiefteie vueftro infinito amor ;, fea* 
y, íconbcido vüeftro nombre , y rfiagnifica- 
?,do de todas las criaturas» Yo entrego a
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y,1ni querido tfaac, para que con verdad 

fea (aerificado: ofrezco al Hijo de mis 
Entrañas, para que feguniel inmutable 
decreto de vueílra voluntad, pague la 
deuda contraida, no por él, fino por tos 

>, hijos de Adán; y para que fe cumpla en 
» él todo lo que vueftros Profetas , por 
>, vueftra infpiracion, tienen eferito, y de- 

clarado.
5>5 5 Efte facrificio de María Santifsi-* 

nía , con las condiciones que tuvo, fue el 
mayor, y más aceptable para el Eterno 
Padre de quantos fe avian hecho defde el 
principio de el Mundo , ni fe harán hafta 
el fin , fuera de el que hizo fu mlfmofjijo 
pueftro Salvador; conelqual fue uno mif- 
mo el de la Madre »en la forma posible. 
a fi lo fupremo de la caridad fe manifiefta 
en ofrecer la vida por lo que fe ama ; fin 
jduda pafso Maria Sandísima efta linea , y 
termino del amor con Iqs hombres, tanto 
.mas , quahto amaba la vida de fu Hijo San
dísimo mas, que la fuya propia , que efto 
era fin medida; pues para donfervar la vi
da dei Hijo, fi fueran fuyas. las de todos 
^os hombres, muriera tantás veces , y lue- 
¿o infinitas mas. No ay otra regla en las 
criaturas, por donde medir el amor de efi- 
ta Divina Señora con los hombres, mas dd

X 4  la
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la de él mifmo Padre Eterno 5 y  como dixo 
Chiifto Señor nueftro a Nicodemus, que 
de tal manera amó Dios al Mundo , que 
dio á fu Hijo Unigénito, para que no pe-¿ 
recieflcn todos los que creyeífen en e l ; ef-' 
to níifmo parece , que en fu modo, y  ref- 
pe&ivamente hizo nueílra Madre de Mi- 
fericordía, y la debemos ^proporcionada-. 
mente nucílro refcate pues afsi nos amó, 
que dio á íu Unigénito para nuefl.ro reme
dio j y fi ño le diera, quandó el Eterno Pa
dre en eftaocafion fe le pidió , no fe pu
diera obrar la Redención humana con 
aquel decreto , cuya execucion avia defer 
mediante el confentimiento de Ja Madre,* 
con la voluntad de el Padre Eterno. Tan 
obligados como efto nos tiene María San* 
tifsima á los hijos de Adán.

Admitida la ofrenda de efta gran 
Señora por la Beatifsima Trinidad , fue 
conveniente , que la remuncraíTe , y  pa
ga fle de contado con algún favor tal, que' 
la confortafle en fu pena, la\ corroborare 
para las que aguardaba , y  conocieífe cotí 
mayor claridad la voluntad del Padre , y. 
las razones de loque le avia mandado. Ei- 
tandp la Divina Señora en el mifmo ex- 
taíis f fue levantada á otro eftado mas5 fu-̂  
perior, donde prevenida, y  difpueftá con

1“
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las iluminaciones, y qualidades, que ert 
©tras ocafíodes he dicho, fe. le manifeftcf 
Ja Divinidad , con viílon intuitiva , y cla4  
ra , donde en el fereno,y luz del mifmd 
ser de Dios conoció de nuevo. la inclina
ción de el Sumo Bien á comunicar fus te- 
foros infinitos á las criaturas racionales, 
por medio de la Redención , que obrariat 
,©1 Verbo humanado, y la gloríd, que dtír 
©fta maravilla refultaria éntrelas mifmas 
criaturas para el nombre de e) Áltifsimo. 
Con efta nueva ciencia de los Sacramentos 
©cultos , que conoció la Divina Madre; 
con nuevo jubilo ofreció otra Vez al Padre 
el Sacrificio de fu Hijo Unigénito; y el ' 
poder infinito de! mifmo Señor la con for
jó  con aquel verdadero pan de vida , y en
tendimiento , para que con invencible ef- 
fuerzo afsifiiefíe al Verbo humanado en 
Jas obras de ía Redención , v fue tYc Coad- 
jutora , y Cooperadora en ella, en la for
ma que lo difponia la infinita Sabiduría, 
conio lo hizo la gran Señora en todo lo 
que adelante dire.
# 9 5 7  Salió de elle rapto , V vifion Ma

ría Sandísima > y  no me detengo en decU- 
rarmas las condiciones que tuvo; porque 
fueron femejantes á las que en otras vi no
nes intuitivas he'declarado tuvo> pero con

U
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la virtud, y efe&os Divinos, que en efta; 
recibió , pudo eftàr prevenida para deipe-f 
dirfe de íu Hijo Santifsimo, que luego de
terminó fálir al Bautifmo , y ayuno de el 
befierto* Llamóla fu Mageftad , y hablán
dola como Hijo amantifsimo, y con de- 
itioftraciones de dulcifsima compafsionj¡ 
„  la dixo : Madre mia, el sèr que tengo de 
„  hombre verdadero recibí de .íola vueftra 

. „  fubftancia, y fangre , de que tomé forma 
„de fiervoen vueftro Virginal Vientre} y 
„  defpiies me aveis criado à vueftros, pe4 

chos , y alimentadome con vueftro fm 
„d o r, y trabajo : poreftas razones me re- 
„  conozco por mas Hijo j y mas vueftro,

. „que ninguno ío fue de fu madre , ni lo 
„fera. Dadme vueftra licencia , y bene- 
„  plácito , para que Yo vaya à cumplir 
,, la voluntad de mi Eterno Padre. Yá es 
y ̂ tiempo que me deí pida de vueftro rega
d lo  , y dulce compañía, y de principio à 
„.Lt obra de j a  Redención humana. Acá* 
„  bafe el defeanfo, y llega yá la hora de 
„ comenzar à padecer por el refeate dç 
„  mis hermanos Jos, hijos de Adán. Pero 
„  efta obra de mi Padre » quiero hacer con 
„  vueftra afsiftencia, y qué en ella feais 
„^ptnpanera , y  Coadjutor* mia, entran-, 
„ d o  à la parte de mi Pafsion, y Cruz ; y 

v --v/ ' j, aun-
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„  aunque aora esforzofo dexaros Tola , mf 

bendición-eterna quedará con Vos, y| 
„  mi cuidadofa, amorofa , y poderofa pro-, 
„teccion. Delpues bolveré á que me 
y, acompañéis, y ayudéis en mis trabajos, 
„pues los he de padecer én ia forma de 
„hombre,que me difteis. ;
- P58 Con eftas razones ecbóel Señon' 

los brazos en el cuello de la ternifsima* 
Madre , derramando entrambos muchas 
lágrimas, con admirable mágeftad., y fe4  
veridad apacible , como Macftros en la 
ciencia del padecer. Arrodillófe la Divina- 
Adadre,y refpondió á fu Hijo Santifsimo,yí' 
con incomparable dolor , y reverencia le 
fi dixo Señor mío , y Diós eterno, verda-. 
„  dero Hijo mió fois , y en Vos eftá em  ̂
„  pleádo todo el amor, y fuerzas , que de 
„  Vos he recibido, y lo intimo de mi alml.* 
„  eftá patente á v.ueftra Divina Sabiduría;
„  mi vida fuera poco para guardar la vnef- 
>> tra, fi fuera Conveniente que muchas ve- 
9> ces Yo muriera para efto; pero la volun- 
„  tad de el Padre * y la v.ueftra fe han de 
„  cumplir; y para efto ofrezco, y facrifica 
» Yo la mia: recibidla , Hijo mió , y Due-* 
>> ñó de todo mi ser, en aceptable ofren-, 
„;da , y facrificio, y  no me falte vuefteá 
„Diviña proteccion.Máypr tpfme;iíto.fue-¿

» ra\
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„  ra para m i, que padec\sradesdin acoma 
, ,  panuros en los trabajos , y en la Cruz, 
„  Merezca Y o , Hi jo , efte favor > que eo- 
„■ mo verdadera Madre os pido, en retor- 
„  no de la forma humana , que os di , en 
„  que vais á padecer. Pidióle también U 
amanti (sima Madre lleva (Te algún alimen
to de fu cafa , ó que fe le embiaria adonde 
eftuvíeflé. Nada de ello admitió el Salva
dor por entonces, dando luz á la Madre de 
loque convenia. Salieron juntos hafta i* 
puerta de fu pobre cafa, donde fegunda 
vez le pidió ella arrodillada la bendición,yj 
le besó los pies ; y el Divino Maeftro fe la 
dio,y comenzó fu jornada para el Jordán, 
faliendo , como buen Paftór, á buicac U 
oveja perdida,y bólverla Cóbre fus ombros 
al camino de la vid a eterna , que avia per
dido, como engañada, y errante.

9K9 Hn efta ocaíion, que fallo nuel- 
tro Redentor á fer bautizado por San Juan» 
•avia entrado Va en treinta anos de íu
edad , aunque fue al principio de efte ano: 
porque fe fue vía reda adonde eftába bau
tizando el Precurfor e° H ribera del Jo »  
dan : y recibió de el el Bautifmo á los tre
ce dias defpues de cumplidos1 los veinte y 
hueve años, el mifmo dia que lo celebra 
fa ígíeflav No puedo yo dignamente pon

derar
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¿ierar el dolor de Maria Sandísima en cita 
defpedida > ni tampoco la compal'sion del 
Salvador i porque todo encarecimiento, y  ¡ 
razones Con muy cortas, y .desiguales pa
ra manifeftar lo que pafso por el corazón* 
de Hijo, y Madre. Y comoeftoera una; 
de las partes de fus penas, y aflicción, nO 
fue conveniente moderar los efe&os de el- 
natural amor reciproco de los Señores deh 
Mundo. Dio lugar el Altifsimo para que* 
obrafíentodo lo pofsible ,. y compatible 
con la fuma fantidad de entrambos refpec- 
tivamente. No fe moderó efte dolor con 
aprefurar los paflos nueflro Divino Maef- 
tro,llevado de la fuerza de fu inmehfa ca
ridad, á bufear nueftro remedio, ni el co
nocerlo afsi la amantiisima Madre; porque? 
todo ello aífeguraba mas los tormentos/ 
que le efperaban ry el dolor de fu conocí-' 
miento. O amor mió dulcifáimo í Cómo; 
no fale ál encuentro la ingratitud, y dure-* 
za de nueftros corazones.? Cómo el fer los* 
hombres inútiles para Vos ( á mas de fur 
groífera eornefpondeocia ) no os embara -; 
za ? O eterno Bien, y vida mía! Sin nofo-¡ 
tros feréis tan bienaventurado, como con* 
nofotrosí tan infinito en perfecciones, fan-; 
tifiad > y  gloria* y nada podemos anadir ái 
la que tenéis 40t>íqlo #os mifmo P fin de-f 

4 pen-
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pendencia, y neceCsidad de criaturas. Pues 
por qu£, amor mió, tan cuidadofo las buC. 
cais , y íolicitais ? Por que, tan a cofta de 
dolores, y de Cruz, procuráis el bien .age
no * Sin duda , que vueftro mcomprehen- 
fible amor, y bondad le repüta por pro
pio; y Tolo nofotros le tratamos como age
no para Vos, y nofotros miímos»

d o c t r i n a  Q V É  a í e  DIO LA 
He y na de el Cielo Maña San-

— — - . »
1

que has efcrito, y los levantes de punto en 
tu eítimacion, para el bien de tu alma, y 
llegar en alguna parte á mi imitación. Ad
vierte , pues, que en la viíion de la Divi- 
nidad,que Yo tuve en efta ocaíion,que has 
dicho , conocí en el Señor la eftimacion, 
que Tu voluntad fantjfsima hada de los 
trabajos, Pafsion , y Muerte de mi Hijo, 
y  de todos aquellos , que le í avian de imi
tar, y feguir en el camino de la Cruz. Con 
Aefta ciencia, no Tolo le ofrecí de voluntad,¡ 
para entregarle a la Pafsion. y Muerte: »fi
no que luplique al muy Alto me hicieífe
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lores, pena¿, y Pafsion , y me ío concedió 
el Eterno Padre. Deípuespedi á mi Hijo, y  
Señor,que defde luego careciefíe Yo de fus 
regalos interiores, comenzando á feguir 
fus paíTos de amargura ; y efta petición me 
infpiró el mifmo Señor, porque afsi lo que- 
yia, y me obligó , y eníeñó el amor. Eftai 
aníias de padecer,y el que me tenia fu Ma*. 
geftad como Hijo, y como Dios, me en-*

| caminaban á defear los trabajos: y porque 
me amó tiernamente,me los concedió; quo 
¿los que ama, corrige, y aflige : y á mi,

| como á Madre, quilo no me faltaíTe cite 
beneficio, y excelencia de fer en todo fe- 
méjante á e l , en lo que mas eftimaba en la 
vida humana. Luego fe cumplió en mi efta 
voluntad del Altifsimo , y mi defeo, y pe
tición , y carecí de los favores, y regalos, 
que folia recibir, y no me trató defde en
tonces con tanta caricia; y efla fue una de 
las razones por que no me llamó Madre v 
fino Muger ¡en las Bodas de Cana, y al pie! 
de la Cruz , y en otras ocafiones, que me 
exercitó con efta feveridad , negándome 
las palabras de caricia: y eftaba tan lexos* 
de fer eftodefamor ,que antes era la ma-j 
yor fineza d'e amor , hacerme fu femejante" 
en las penas, que elegid para s i, como he* 
renciá, y teforo, ineftimable.
• - '• De
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* p 6 i  De aqui entenderás la común ig

norancia , y  etrór de ios mortales, y  quan 
lexos van de el camino»y  de la lu z , quan* : 
do generalmente , cafi todos> trabajan por 
no trabajar * padecen por no padecer , y 
aborrecen el camino re a l, y  feguro de la 
Cruz, y mortificación. Con eíte peligrólo 
engaño,no Tolo aborrecen la íeinejanza 
deChriftofuexemplar, y la m ia, y le pri
van de ella ,Tiendo el verdadero y  Sumo 
Bien de la vida humana; pero junto con 
cfto le impofsibilifan para fu remedio, 
pues rodos eltán. enfermos , y dolientes i 
con muchas culpas, y fu medicina ha de 
ler la pena, t i  pecado le comete con tor* j 
pe deley.ee , y fe excluye con el flolor pe- 1 
n a l, y en la tribulación los perdona el Juí- 
to juez. Con el padecer amarguras , y. 

/trfllccioncs fe enfrena el fomes de el peca
do »fe quebrantan los bríos defordenados: 
dé las pulsiones concupifciblc , y iralcible; 
humíUaie la loDervia, y  altivez; íujetafe 
Ja carne; diviértele el güilo de lo malo,, 
lenüble , y  terreno; delengañafe el juicio; 
morigeráfe .la voluntad ; y todas las'poten- 
cias dé la criatura l e reducen á razón » y fe 
moderan en* lus dcfigúaldades , y moví-, 
mieiKos las pafsíones ; y  ídbre todo í‘e( 
obliga el amor Divino á compaf$Íon de el

* ’ ' ' " ' afli-
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\ afligido, que abraza los trabajos cotí pa*
! Ciencia» ó los bufca con defeo de imitar a 

mi Hijo Santiísimo. En cita ciencia eftán,’ 
recopiladas todas las buenas dichas de la; 
criatura i y  los que huyen de efta verdad, 

i fon lo^osj los que ignoran efta ciencia, fon> 
cftultos. . . .

p6% Trabaja, pues, hija mía carifsi-. 
ina , por adelantarte en ella, y .defvelatei 
parafalir ál encuentro ala Cruz de los tra-,

' bajos ydefpidete de admitir jamas confo- 
lacion humana. Y para que en las de elcf- 
piritu no tropieces , y caygas, te advierto, 
que en ellas también efeonde el demonio 
■ tajJazQ, que tu. no puedes ignorar, con
tra los efpirituales j porque como es tan. 
dulce , y apetecible el gufto de la contem
plación, y vifta del Señor ,y  fus caricias, . 
(  mas, ó menos ) redunda tanto deley te, y, 
confuélo en las potencias del alma, y tal 
Ve# en la parte fénfitiva fuelen algunas ai- 
mas acoftumbrarfe a <:1 tanto , que fe ha
cen como ineptas para otras ocupaciones 
necejFatias á la vida humana, aunque fean 
de caridad , y trato.cíonveniente á las cria
turas j y quando ay obligación de acudic 
a ellas j fe añigen defordenadamente, y fe 
turban con impaciencia , pierden la paz, y, 
gozo interior , quedau trilles, intratables,
, Tomo V. ' ¡ i  y¡
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y ilenas de haftio con los demas proxiiftds  ̂
y  fin verdadera humildad , ni caridad. Y> 
guando llegan á fentir fu propio daño, y; 
inquietud, luego cargan la culpa á las ocu* 
paciones exteriores , en que los pufo el1 
mifmo Señor por la obediencia, ó por la> 
caridad ? y no quieren confeífar, ni cono  ̂ j 
cer, que la culpa confifte en fu poca mor
tificación, y rendimiento á lo que Dios? ¡ 
ordena , y por eftár aíidas á fu gufto. To*! i 
do efte engaño les oculta el demonio con ¡ 
el color del buen defeo de fu quietud, y 
retiro, y del trato dé el Señor en la fole- j 
dad 5 porque en efto les parece no ay que 
temer, que todo ói bueno , y fanto , y que1 
el daño les refulta de lo que fe le impiden, 
como lo defean. !

En efta culpa has incurrido tu al
gunas veces, y quiero, que defde oy que-:' 
i des advertida en ella 5 pues para todoayf 
tiempo, ( como dice el Sabio) para gozar 
de los abrazos, y para abftenerfe de ellos¡; 
y  el determinar el trato intimo del Seño? 
á tiempos feñalados por gufto de la cria? 
tura, es ignorancia de imperfetos, y prin̂  I 
cipiantes enla virtud 5 y lo mifmo elfen* 
tir mucho, que le falten los regalos Divi
nos. No te digo por efto , que de volun-' 
tad btifques jas diftracétQJ&es t y  ocupado-*,

. .  > ■ ' ■ ■ ■  - ■
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[ fJCA, ni en ellas tengas tu beneplácito , quef 

cfto es lo peligrofo } fino que quando lo/ 
Prelados te lo ordenaren , obedezcas cort 
igualdad , y dexes al Señor en tu regato, 
para hallarle en el trabajo útil, y en el 
bien de tus próximos j y éfto debes ante
poner á tu foledad , y confolaciones ocul
tas, que en ella recibes 5 y Tolo por eftas na 
quiero que la ames tanto , porque en la' 
folicitud conveniente de Prelada íepasí 
creer, efperar, y amar con fineza. Por efte 
medio hallarás al Señor en todo tiempo, 
lugar, y ocupaciones, como lo has expe
rimentado 5 y nunca quiero te des por def- 
pedida de fu vifta, y prefencia dulcifsima, 
y  füavifsitna converfacion, ignorando pár
vulamente que fuera del retiro puedes ha
llar , y gozar de el Señor; porque todo ci
ta lleno de fu gloria , fin avec efpacío ya
ció , y en fu Mageftad vives , eres, y te 
mueves y y quando no te obligare el mif- 
ino á eftas ocupaciones , gozarás de tu de

dicada foledad.
' Todo lo conocerás mejor en 1* 

poblezadel amor, que de ti quiero para la 
imitación de mi Hijo Santifsimo, y mía; 
pues con h\ unas veces te has de regalar en 
fu niñez, otras acompañarle en procurar 
la faludeterna dejos hombres, otras,imi-

X i .  ‘  l a n -
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tandole en el retiro de Tu foledad , Otfas. 
»transfigurándote con él en nueva criatura, 
otras abrazando las tribulaciones , y 1̂  
Qruz, y íiguiendo fus caminos, y  la doc
trina , que como Divino Maeftro enfcño 
en ella > y en una palabra, quiero que en-, 
tiendas como en mi fue el exercició ,ó  el 
intento mas alto , imitarle íiempre en to
das fus obras: eíú fue en mi la que mayor 
perfección , y fantidad comprehendió j y 
en efto quiero que me ligas, fegun tus fla
cas fuerzas alcanzaren , ayudadas de ia 
gracia. Para hacerlo , has de morir prime
ro á todos los efectos de hija de Adán, fin 
refervar en ti quiero, 6 no quiero; ádmi- 
to , ó repruebb ; por efte, ó por aquel th 
rulo j porque tu ignoras lo que te convie-< 
ne, y tu Señor, y Efpofo, qué lo fabe, y te 
ama mas que tu miíma , quiere cuidar dq 
ello, fi te dexas toda áíu voluntad j y fold 
para amarle , y quererle imitar en padece* 
te doy licencia , pues en lo demás aventu
ras el apartarte de fu gufto, y del mío ; y 
lo harás, íiguiendo tu voluntad , y las im 
clinaciones de tus defeos, y apetitos. De-*; 
■ guellalos , y facrificalos todos; levantare 
á ti fobre ti, y  ponte en la habitación alca, 

>y encumbrada de tu Dueño , y Señón 
atiende a  la juz ds fu? influencias, y á 1 i
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Verdad de fus palabras de vida eterna 5 y, 
para que la configas, toma tu Cruz , figue 
itis pifadas , camina al olor de fus ungüen
tos , y se oficiofa halla alcanzarle5 y en te-? 
diendole , no le dexes.

C A P I T U L O  XXIII.

LAS OCUPACIONES QUE LA MADREí 
Virgen tenia en aufencia de fu Hijo San-

Señora como eclypfados, y en obfeura 
fombra ? por averíeles trafpuefto el claro 
Sol de Jufticia, que los alumbraba , y lie- 
naba de alegría j pero la interior vida de 
fu Alma Sandísima no perdió ni un fola» 
grado de la Divina luz , que la bañaba to
da , y levantaba fobre el fupremo amor de 
Jos nías encendidos Serafines. Y comò todo, 
píompleo principal de fus potencias, e»

tifsimo , y los coloquios con fus San 
tos Angeles.

965 Bfpedido el Redentori 
del Mundo de la pre-v 
fencia corporal de fu, 
amantifsima Madre,' 
quedaron los lenti-.' 
dos de la Purifsimá

, avia.
d<s
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de ferfolo ei objeto incomparable de U
Divinidad, difpufo todas fus ocupaciones
de manera, que retirada en fu cafa, íin tra
to , ni comercio de criaturas, pudiefíe va
car á la contemplación , y alabanzas de cí 
Señor , y entregarfe toda á cfte cxercicio; 
oraciones , y peticiones, para que la Doc
trina, y femilla de la palabra, que el Maef- 
tro de la vida avia de fembrar en los cora
zones humanos, no fe malografíe por la 
dureza de fu ingratitud, fino que dieífe 
copiofo frutó de vida eterna , y  fallid de 
fus almas. Y con la ciencia que tenia de 
ios intentos que llevaba ei'Verbo huma
nado , fedefpidió la prudentifsima Señora 
de hablar á criatura humana, para imitarle 
en el ayuno> y foledad de el defierto , co* 
mo adelante dirb * porque en todo fue viva 
cilampa de fus obras, aufente, y prefente.

966 En ellos exercicios fe ocupó la 
Divina Señora fola en fu cafa , los dias 
que fu Hijo Santifsimo eftuvo fuera de 
ella. Eran fus peticiones tan fervorofás,que 
derramaba lagrimas de fangre , llorando 
Jos pecados de los hombres. Hacia genu
flexiones , y pollraciones en tierra mas de 
docientas veces cada dia 5 y  efte exercició 
amo, y repitió grandemente toda fu vida, 
como indice de lu humildad, caridad, re-
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veréncia» y  culto incomparables j y de 
efto hablará muchas veces en el difcurfo 
de efta Hiftoria. Con eftas obras ayuda* 
ba , y cooperaba con fu Hijo Santifsimo, 
y  nueftro Reparador en la obsa de la Re
dención , quando citaba aufente ; y fue
ron tan podcrofas, y eficaces con el Eter
no Padre, que por los méritos de efta pijC- 
jíma Madre * y por eftár ella en el Mundo, 
.olvidó el Señor ( á nueftro modo de en
tender ) los pecados de todos los morta
jes , que entonces defmerecian la Predica
ción , y Do&rina de fu Hijo Santifsimo. 
Efte óbice quitó María Sandfsima con fus 
..clamores, y ferviente caridad. Ella fue la 
Medianera , que nos grangeó , y mereció 
/el fer enfeñados de nueftro Salvador, y 
Maeftto} y que fe nos dieífe, y recibieffe- 

f m°s Ia Ley del Evangelio de la mifma bo
lea del Redentor.
i 967 El tiempo que le quedaba a la 
Jgran Reyna, dcfpues que deícendia de lo 
/mas alto, y eminente de la contemplación, 
y  peticiones, gaftaba en conferencias, yt 
coloquios con fus Santos Angeles , a quie
nes el mifmo Salvador avia mandado de 
nuevo, que la afsiftielTen en forma corpo
ral todo el tiempo que eftuviefíe aufente; 
y  en aquella fortn  ̂firvieffeq á fu Tabcrna-

1 4
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; íc u lo y  guardaffen là Ciudad Santa derftf 

habitación. En todoobedecian los Minif, 
'tros dilÍgeritif$imos deí Señor , y  íervian à 
Eu Rey ná con admirable > y  digna revcren- 
cía. Pero como el amor eŝ  tan adivo, y 
-poco'paciente de la aufencia , y privación 
*de el objeto,que tris de si le lleva, no tic« 
-ne mayor alivio , que hablar de fu dolora 
y  repetir fus juftaS caufas * recovándolas ¡ 

-memórias de lo amado, refiriendo fus coa, \ 
-diciones, y excelencias; y coneftascon
ferencias entretiene fus penas/ y engaña, 

-ódivierte íu dolor, fuftituyendo por fti ? 
' *crigiñai las imágenes , que dexó en la me- i 

¿moria el bien amado. Etto mifmo le fuce- j 
'dia ala amantiisima Madre de el Sumo, y 
verdadero Bien , fu Hijo Sandísimo > por- \ 
que mientras ettaban anegadas;íiis poten
cias en el inmenfo piélago de laDívinidad, 
no lentìa la falta de la preferida corporal

* dé fu Hijo-, ySeñpt > pero quando bolvia 
Cal ufo de los fentidos,ácoffumbtados à tan
• amable objeto , y  qué fe hallaban fin él,
‘ fenda luego la fuerza' impaciente del amor 
^tnáS'intenfo, catto, y  verdadero', que pus* 
s de imaginar ninguna criatura j porque na
fuera pofsible à la naturaleza padecer tan- 

- ‘ to dolor, y quedar con vida, 11 no fuera
divinamente confortada* V
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* J p£8 Para dar algún enfatiche, al nauh 

irà! dolor de el co cazón , fe convertía a los 
'„'Santos Angeles, y les decía: Miniftros 

I ty, diligentes del Ahifsimo, hechuras de las 
! manos de mi Amado, amigos, y compa- 
j. p  ñeros míos, dadme noticia de mi Hijo 
f A querido , y de mi Dueño j decidme 
¡ donde vive, y decidle también como 
I „  Yo muero por la aufencia de mi propia 
| „  vida. O dulce Bien, y amor de mi alma! 

„  Donde efta vueftra forma , efpeciofa fo- 
»  bre los hijos de los hombres í Donde re- 
„  diñaréis vueftra cabeza ? Donde defean- 

>„ farà de fus fatigas vueftra delicadifsima, 
y Santifsima Humanidad ? Quien os fer- 

*„ vira aora, lumbre de mis ojos ? Y como 
ceñarán las lagrimas de los mios, fin el 

„  claro Sol, que los alumbraba ? Donde, 
„  Hijo mío,tendréis algún repofo?Y donde 
f„  le hallara efta fola , y pobre avecilla  ̂
„  Qué puerto tomará efta navecilla, com- 

4 ,batida emfoíedad de las olas de el amor?/ 
Donde hallaré tranquilidad ? ó  amado} 

„  de mis defeos ! Olvidar vueftra prefcn-4 
„  cía que me daba vida,no tspofsible.Pues 
„  cómo lo lera el vivir con fu memoria,fin:

aten er la pofíefsion ? Qué haré ? O quien 
„  me confolará , y  hará compañía en mi 
„  amarga foledad l Pero qué buícp , y 'quél 
 ̂■ * „  ha-*
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„hallare entre las criaturas,íi Tolo Vos me 
„  faltáis , que ibis el todo , y  folo á quien 
„  a#ia mi corazón ? Efpiritus Soberanos, 
„  decidme , que hace mi Señor, y mi que, 
„rid o ? Contadme fus ocupaciones exte* 
„  riores, y de las interiores no me ocultéis 
„  nada de lo que os fuere manifiefto en el 
„  efpejo de fu ser Divino,y de fu cara. Re
feridm e todos fus pafíos, para que Yo los 
„,fíga, y los imite, ,

969 Obedecieron los Santos Angeles a 
fu Reyna, y Señora, y  la confolaron en el 
dolor dé fus endechas amorofas, hablán
dola del muy Alto,y repitiéndola grandio- 
fas alabanzas de la Humanidad Sandísima 
de fu Hijo , y dé fus perfecciones. Y luego 
la daban noticia de todas las. ocupaciones, 
obras, y lugares dónde eftaba ; y eíto ha
cían, iluminando fu entendimiento altnif- 
Imo modo , que un Angel fuperior áotro 
•inferior s porque eñe era el orden > y for
ma efpirituai con que conferia, y trataba 
jeon-jos Angeles interiormente, fin emba.« 
Tazo del cuerpo , y fin ufo de los fentidos. 
|Y de eftá manera la informaban los Divi- 
,sios Efpiritus, quando el Verbo humana- 
fdo oraba retirado, quando en fe naba á Iqs 
hombres, quando vifitaba á los pobres, y 
tlofpitales, y o«as acciones, que lapivi-
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| fia Señora executaba, á fu imitación, efr lá¡
| forma que le era pofsible, y hacia magni*
[ ficas , y excelentes obras , como adelanté 
¿ direj y con efto defcanfaba en parte fu do- 
[lor,ypena.
I 970 Hmbiaba también algunas veces á 
f los mifmos Angeles, para que en fu nom- 
¡ bre vifítaflen á fu dulcifsimo Hijo , y  les 
decía prudentifsimas razones de gran pefo,

! y  reverencial amor, y folia darles algurr 
paño, ó lienzo aliñado de fus manos 1 pa
ra que limpiafíen el venerable Roftro de el 

í Salvador, quando en la oración le vcxant 
i fatigado , y fudar fangre i porque co no
cía la Divina Madre , que tendría efta ago
nía , y  mas , quanto fe iba mas empleando 
en las obras de la Redención. Los Santos 
Angeles obedecían en efto á fu Reyna con 
•increíble reverencia y temor ; porque 
conocían era voluntad de el mifmo Señor, 
por el defeo amorofo de fu Madre Santif- 
íima. Otras veces , por avifo de los mif
mos Angeles, ó por efpecial viíion„ y re
velación del Señor , conocía, que fu Ma- 
geftad oraba en los montes, y hacia peti
ciones por los hombres , y en todo le 
acompañaba la mifericordiofífsima Señora 
defde fu Cafa, y oraba en la mifma poftu- 
ra, y  coa las mifmas razones. En algunas"

o¡ca-
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ocafiones también 1* embiaba por maño de 
Jos Angeles algo de alimento que comicf- 
fe-, quando fabia no avia quien fe lo dicC. 
fe 'al Señor de todo lp criado, aunque efto 
fue pocas veces > porque fu Mageftad San- 
tifsima ^como dixe en el Cápitulo pañado, | 

- no coníintió , que íiempre lo hicieñe fu 
Madre Santifsíma ¿ como lo defeabá ; y en 
los quarenta dias de el ayuno nó lo hizo, i 
porque afsi era voluntad de el mifmo Ser ¡ 
ñor.' -  ̂ '

P71 Ocupábate otras veces la gran Se- 1
ñora en hacer Cánticos de alabanza, y j 
loores al muy Alto; y cftos los hacia, ó por 
si tola en la oración, ó en compañía de los 
Santos Angeles , alternando con ellos. ¡í 
♦ Tocios eftos Cánticos etan altifsimos en el 
.eftilo , y profundifsimos en el íentido. 
Acudía otras veces á. las necefsidades de 

. Jos próximos, á iniitácion de fu Hijo. Vi- 
íitaba los enfermos , coníolaba a los trif- 
te.s, y afligidos, alumbraba a los ignoran
tes i y á todos los mejoraba, y llenaba de 
gracia, y de bienes Divinos. Y  tolo en el 
tiempo del ayuno de el Señor eftuvo cer-

'f-rada, y retirada» fin comunicaránadie,!
como dire adelante. En efta foledad , y re-: 
tiro,, que éftaba nueftra Reyna , y Maef- 
tra D ivina,fia -eompaftiade huinana cria-
■. -r' ’ ■ “ ' ' tura,



tufa > fueron ios extafis mas continuos, yt 
repetidos , y con ellos recibió incompara-* 
bies dones,y favores de la Divinidad; por
que la mano del Señor eferivia en ella, y 
pintaba, como en un lienzo preparado , y 
difpu'efto, admirables formas , y dibujos

eftos dones , y gracias trabajaba de nue
vo por la falud de los mortales, y todo lo 
aplicaba, y convertía á la imitación mas 
llena de fu Hijo Santifsimo, y  ayudarle, 
como Coadjutora en las obras de la Re
dención. Y aunque eftos beneficios , y  
trato Íntimo de el Señor, no podían eftac 
fin grande , y nuevo jubilo, y gozo de el 
Efpiritu Santo; mas en la parte fenfitiva 
padecía juntamente , por lo que avia de- 
feado, y  pedido á imitación de Ghrifto» 
nueftro Señor , como arriba dixe. En efte 
defeo de fcguirle en el padecer era infa-t 
dable, y lo pedia al Padre Eterno con ia-a 
ccífantc, y ardentifsimo amor, renovan
do ei facrificío tan aceptable dy la vida de 
fuHijo > y de la fuya, que poda voluntad 
de el mifmo Señor avia ofrecido; y en efte 
acto de padecer por el Amado era incel-, 
fante fu defeo, y  anfias , en que eftaba en« 
ardecida, y padeciendo , porqué tíopa-i 
decía.

de fus infinitas perfecciones. Con todos

DOCi
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P O C T R I N A  QUE M E  D I O  LA
Rey na de el Cielo María 

Santifsima,

91% T  T  IJA  mía carífsima¿ la fabidu- 
JTX  ria de â carne ha hecho á lo* 

hombres ignorantes eftuLros , y enemigos 
de Dios ; porque es diabólica, fraudulen
ta , terrena, y no fe fujeta á la Divina Ley: 
y  quanto mas eítudian , y trabajan los hi
jos de Adán por penetrar ios malos fines 
de fus pafsiones carnales, 'y animales, y  
Jos medios para confcguirlos; tanto mas 
ignoran las cofas Divinas de el Señor, pa
ra llegar á fu verdadero, y ultimo fin. Efta 
ignorancia, y prudencia carnal en los hi
jos de la Igleua, es mas lamentable , y mas 
odiofa en los ojos de el Altifsimo. Por qué 
titulo quieren llamarfc los hijos de eñe fi- 
glo hijos de Dios, hermanos de Chrífto, y; 
herederos de fus bienes ? El hijo adoptivo 
ha de fer en todo lo pofsible femejante al 
natural. Un hermano no es de linage , ni 
calidades contrarias á otro. El heredero 
no fe llama afsi por qualquier parte que 
le toque; de los bienes de fu padre, íi no 
goza de los bienes, y herencia principal. 
Pues cómo/ ferán herederos con Chrifto

...... ' -"tos*

2 jo  Mystica C iudad dé D ios;



Parte II. L'ib .V. C ap.XXIII. 35 r
los que Tolo aman , defean, y bufcan los' 
bienes terrenos , y  fe complacen en ellos?? 
Cómo ferán fus hermanos los quedegcne-; 
ran tanto de fus condiciones , de fu Doc
trina , y de fu Ley Santa ? Cómo ferán fe- 
mejantcs, y conformes á fu Imagen, los 
que la borran tantas veces, y  fe dcxan fe- 
llar muchas con la imagen de la infernal 
beftia? ^ V

¿»73 En la Divina luz conoces, hija 
mia, citas verdades , y  lo que Yo trabaje 
por afsimilarmc á la Imagen del Altifsimo,J 
que es mi Hijo , y  mi Señor. Y no pienfes, 
que de valde te he dado efte conocimiento 
tan alto de mis obras 5 porque mi defeo es, 
que cite memorial quede eferico en tu co
razón , y  elte pendiente íiempre delante 
de tus ojos, y  con el compongas tu vida, y  
regules tus obras todo el tiempo que te, 
reftare de .vivir, que no puede fer muy lar
go. En la comunicación, y trato de cria— 
turas, no te embaraces , ni enredes, para 
retardarte en mi feguimiento; dexaia$}def- 
yialas, defpreeialas en quanto pueden im
pedirte. Para adelantarte en mi Efcuela,: 
te quiero pobre, humilde, defpreciada,: 
abatida , y en todo con alegre roftro, y  
corazón. No te pagues de losaplaufos, y  
afectos, de alguno , ni ¡admitas voluntad  ̂

•- ( * hu-



'5)2' MVs¥xcA¡-Cnj6Áo 
'■‘■ humana i que no te quiere, el muy Afteíí 
para atenciones tan inútiles, ni ocupacio-í 
nes tan baxas, y incompatibles con el ef-í 
tado adonde te llama. Coníidera con aten
ción humilde las demoftracíónes*;de amor,* 
que de fu mano has recibido 5 y que pa~; 

na enriquecerte ha empleado grandes 
teforos de íus 1 dones. No lo . ignoran efto 
Lucifer, fus Miniftros, y íequazes , y ef-i 
tan armados de indignación* y  aftucia con
tra ti »y no dexaránpiedra,que no miie^; 
van para deftruirte 5 y la mayor guerra fe-| 
rá contra tu interior, adonde a delta, la ba-> 
teria de fu aftucia, y fagacidad. - Vive :pre-> 
venida,y vigilante,y cierra las puertas? 
de tus fentidos, y referva tu voluntad, fino 
darle falida á cofa humana, por buena , y  * 
honefta que parezca j porque íi en algo fife 
íatu amor de corno Dios le quiere VelTo; 
poco que le amares menos , abrirá puerta? 
a  tus enemigos. Todo el RcynodelDíosc 
efta dentro de ti $ alü lo tienes, y lo halla-? 
ras , y el bien , que defeas. No olvides efc 
de mi difciplina, y enfeñanza t efcondela?. 
en tu pecho, y advierte, que es grande el? 
peligro , y daño de que defeo apartarte: y¿: 
que participes de mi imitación, y imagen*; 
es el mayor bien, que tu puedes defear; y> 
¡Yo cftoy inclinada, coa entrañas de clé-s

toen*
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mencia para concedértele , íi te difpones 
con penfamientos altos, palabras Cantas, y  
obras perfectas, que te lleven al eftado en 
que el todo Poderofo, y  Yo te queremos 
poner. > '

LLEGA EL SALVADOR JESUS A L \  -
ribera de el Jordán , donde le bautizo San, 

Juan 5 y pidió también fer bautiza* 
do del mifmo Señor,

pacía en los exercicios de encendida cari-, 
dad , que he referido , profiguió fu Ma-i 
geftad las jornadas ázia el Jordán , don
de fu Precurfor Juan eftaba predicando,’ 
y  bautizando cerca de Betania, la que 
eftaba de la otra parte de el R io, y por 
otro nombre fe llamaba Betabara; y a los, 
primeros paífos, que dio nueftro Divino 
Redentor, defde fu cafa, levanto los ojos 
al Eterno Padre , y con fu ardentifsima, 
¡caridad le ofreció todo lo que de nue-

C A P IT U L O  XXIV.

Exando nueftro Reden
tor á fu amantifsima 
Madre en Nazareth, y, 
en fu pobre morada,
fin comoañia de huma- &
na criatura; pero ocu-

Tomo f . y«
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Vo comenzaba á obrar por los hombres; ‘ 
los trabajos, dolores, Pafsion , y Muerte 
de Cruz, que por ellos queria padecer, 
obedeciendo á la voluntad eterna del mil- 
mo Padre , y el natural dolor, que fintió, i 
como Hijo verdadero , y obediente á fu 
Madre , en dexarla, y privarfede fu dulce 
compañía, que por veinte y nueve años 
avia tenido. Iba el Señor de las criaturas 
folo, fin aparato, fin oftentacion, ni com
pañía ; y el Supremo Rey de los Reyes, y  
Señor de los Señores defconocido, y no 
eftimadó de fus mifmosvafíallos ;y  tan fíM- 
yos,que por fola fu voluntad tenían el ser, 
y coníervacion. Su Real Recamara era la 
extrema , y fuma pobreza , y defabrigo.

P 75  Como los Sagrados Evangcliftas 
dexaron en filencio eftas obras del Salva
dor , y fus circunftancias, tan dignas de* 
atención, no obftante,que con efe&o fuce*/ 
dieron, y nueftro grofíero olvido eftá taai 
mal acoftumbrado á no agradecer las que 
nos dexaron eferitas; por efto no difeurri- 
mos, ni confideramos la inmenfidad dej 
nueftros beneficios , y de aquel amor fia 5 
tafia, ni medida , que tan copiofa mente 
tros enriqueció', y con Tantos vínculos de- 
oficiofa caridad nos quifo atraer a si mif-¿: 
ano. O á̂fiaor eterno de el Unigénito de e i#.

Pa-
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Padre! O Bien mió, y vida de mi alma* 
que mal conocida, y  peor agradecida es 
cita vueftra ardentísima caridad! Por qué* 
Señor , y  dulce Amor mió , tantas fine
zas , defveios, y  penalidades, por quien 
no íoio no aveis menefter $ pero ni ha de 
correfponder, ni atender á vueítros favo- . 
res mas> que íi fueran engaño, y burla? O 
corazón humano, mas ruftico,y feroz, que 
de una fiera ! Quien te endurece tanto? 
Quien te detiene?Quien te oprime,y te ha
ce tan grave,y pelado , para no caminar al 
agradecimiento de tu Bienhechor ? O en-, 
canto, y fafcinacion lamentable de los en
tendimientos de los hombres! Qué letargo 
tan mortal es eftc, que padecéis ? Quien 
ha borrado de vueftra memoria verdades 
tan infalibles,y beneficios tan memora
bles , y  vueftra propia , y verdadera felici* 
dad? Si lomos oe carne, y tan fenfible* 
quien nos ha hecho mas infenfibles, y  du
ros , que los mifmos rífeos, y  peñafeps irv- 
'animados ? Cómo no defpertamos, y re-i 
cuperamos algún fentido con las voces* 
que dan los beneficios de nueftra Reden
ción ? Alas palabras de un Profeta revivie
ron los hueíos fecos, y fe movietonsy no
sotros. refiftimos á las palabras,y á las obras 
de el que da vida, y  ser a todo* Tanto pue-

Z a  dfii
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¿e el amor terreno, tanto nueftro olvido.

5>y6 Recibid , pues, aora, ó Dueño 
filio , y lumbre de mi alma, á cftc vil gufa- 
idilio, que arraftrando por la tierra, fale 
al encuentro de los hermofos paflos, que 
dais por bufcarle. Con ellos levantáis en 
efperanza cierta de hallar en Vos verdad, 
'camino, fineza, y vida eterna» No tengo, 
Amado mió, que ofreceros en retorno, fi
no vueftra bondad, y amor, y el sfer » que 
por el he recibido» Menos, que Vos tnif- 
mo, no puede fer paga de lo infinito, que ’ 
por mi bien aveis hecho. Sedienta de vuef
tra caridad falgo al camino; no queráis*Se-* 
líor, y Dueño mió, divertir * ni apartarla 
Vifta de vueftra Real clemencia de ía po
bre , á quien bufeais con diligencias (¿lici
tas , y amorofas. Vida de mi alma, y  alma 
de mi vida , ya que no fui tan dichofa,quc 
tnerecieífe gozar de vueftra vifta corporal 
en aquel figlo felicifsimo , foy á lo menos 
bija de vueftra Santa Igleíia; foy parte de 
efte cuerpo myftico * y Congregación San-» 
ta de Fieles. Envida peligrofa, en carne 
frágil , en tiempos de calamidad , y  tribu- 

• daciones vivo ;pero clamo del prófundó4 
*'■ ¿uípiro délo intimo delcorazón por vueí- 
c> tros Infinitos merecimientos j y pata teneí 

parte en ellos t la Fe Santa me lo certifica»
&  A»
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b  Efpcranza me ios aflegura, y la Caridad 
me dà derecho à ellos. Mitad, pues, à cfta 
humilde efclava, para hacerme agradecí-*

/ da à tantos beneficios, blanda de corazon  ̂
confiante en el amor,y toda à vueftro agra-»' 
do , y mayor beneplacito, ¡

977 Profiguió nueftro Salvador el cami
no para el Jordán,derramando en diverfas, 
partes fus antiguas mifcricordias, con ad-v 
mirables beneficios,que hizo en cuerpos, y  
almas de muchos necefsitados ; pero fiem*.

. pre con modo oculto* porque hafta el Bau-» 
tifino no fe dio teftimonio publico de fu 
poder£>ivino» y grande excelencia. An
tes de ¡legar i  la prefcncia de el Bautifta, 
emb.ió el Scííor ai corazón del Santo nueva 
lu$, y júbilo, que mudò , y elevò fu efpí- 
ritu * y reconociendo San Juan ellos nue
vos. efe&os dentro de si milmo , admirado 
,, dixo : Que Myfterio es efte ? Que prefa-» 
*, gios de mi bien ? Porque defde que ccm 
„  nocUa prefencia de mi Señor en el Vien- 
», tre de mi Madre »no he fentida tales 
„  eíe&os como aora. Si viene, por dicha, 
„  Ò eftá cerca de mi el Salvador del Muri- 
,, do | A.efta nueva iluftracian fe figuiò eri 
el Bautifta una viíioa intelcÉáual, donde
conoció con mayor claridad el Myfterio 
de la unión hypoiUticaen la Per fon a de el

tfer-
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¡Verbo , y otros de la Redención humana; 
¡V en virtud de efta nueva luz dio los tefti- 
tnonios , que refiere el Evangelifta San 
»]uan /mientras eftaba Chrifto nueftro Se
ñor en el Defierto, y defpues que falió de 
e l , y bol vio al Jordán , uno á la pregunta 
de los Judíos , y otro , quando dixo: Ecce 
¡éems Dei, &c. como adelante dire. Aun
que el Bautifta avia conocido antes gran
des Sacramentos , quando le mandó el Se
ñor falir á predicar , y bautizar > pero en 
cfta ocafion, y viíion fe renovaron, y ma- 
nifeftaron con mayor claridad, y abundan
cia 5 y conoció, que venia el Salvador del 
Mundo ai Bautifmo.

978. Llegó , pues, fu Mageftad , en
tre los demás, y pidió á San Juan le bau
tizadle, como á uno de los otros , y  el Bau
tifta le conoció, .y poftrado á fus pies,dete
niéndole, le dixo : Yo he de fer bautizado,• 
y Vos, Señor y venis d pedirme el Bautifmo?, 
como lo refiere el Evangelifta San Ma- 
theo. Refpondió el Salvador : Dexame aora 
hace? lo que de feo, que afsi conviene cumplir 
toda jujíicia* En efta reíiftencia, que in-» 
tentó el Bautifta de bautizar á Chrifto 
nueftro Señor, y pedirle el Bautifmo , dio 
á entender , que-le conoció por verdadero 
Mcfsias. Y  no contradice á ello lo que del

tnif-
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mifmo Bautifta refiere San Juan, que dixo 
á los Judíos: Tono le conocía; pero el que 
me embid d bautizar en agua , me dixo: Aquel 

fobre quien vieres, que viene el Efpiritu San- 
toy y efid fobre el, effe es el que bautiza en d  
Efpiritu Santo. Y yo lo v i , y di tejlimonia 
de que efe es el Mijo de Dios, La razón de 
no aver contradicción en eftas palabras de 
San Juan con lo que dice San Mathéo, 
es, porque el teftimonio de el Cielo , y la 
voz de el Padre, que vino en el Jordán 
fobre Chrifto nueftro Señor, fue quando 
San Juan Bautifta tuvo la vifion,y conocU 
miento , que queda dicho, y hafta enton
ces no avía vifto á Chrifto ocularmente 5 y 
afsi negó,que hafta entonces no le avia co*. 
nocido , como entonces le conoció 5 pero 
como no Tolo le vio corporalmentc, fino 
con la luz de la revelación al mi fino tiem
po? por elfo fe poftró á fui pies, pidiendo 
el Bautifmo.
- 979 Acabando de bautizar San Juan 
á Chrifto nueftro Señor,fe abrió el Cielo,y 
defeendió el Efpiritu Santo en forma viíi- 
ble de Paloma fobre fu cabeza , y fe oyó 
la voz del Padre, que dixo: E fe es mi Hi- 
jo ¿$wado > en quien tenga yo mi agrado, y 
mmplacema* Efta voz de el Cielo oyeron 
cuchos de los eircunftantes » que co def*

cíe-



Mystica C iudad d eD ios¿ 
¡merecieron tan admirable favor, y vierott 
afsimifmo el Efpiritu Santo en la forma 
que yino fobre el Salvador ; y fue eftc 
tcftimonio el mayor, que pudo darle de la 
Divinidad de nueftro Redentor , afsi por 
parte de el Padre , que le confeíTaba por 
Hijo , como por la de la mifma teftifica- 
cion $ pues por todo fe manífeftaba , que 
Chrifto era Dios verdadero , igual à fu 

- Eterno Padre en la fubftancia , y perfec
ciones infinitas.Y quifo el Padre fer el pri
mero > que defde el Cielo teftificaífe la 
Divinidad de Chrifto , para que en virtud 
de fu teftiñcacion quedaífen autorizadas 
todas quantas defpués fe avian de dar en 
el Mundo. Tuvo también otro myfterio 
leftavozdel Padre, quefuecomodefem- 
peno que hizo , bolviendo por el credito 
de fu Hijo, y recompénfandole la obra de 
fiumillarfe al Bautifmo, que fervia al re-» 
medio de los pecados, de que el Verbo, 
humanado cftaba libre, pues era iinpcca* 
jble.

980 Efte ado de humiüarfe Chriftd 
RtUeftro Redentor à la forma de pecador, 
Recibiendo el Bautifmo , con los que lo 
eran, oneció al Padre con fü obediencia, 
y  porcili para rcconoeeifc inferior en la 
naturaleza humana eomvm à loa demás hU

jos
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jfosde Adán , y para inftituir con eftc nio- 
do el Sacramento del Bautifmo,que en vir* 
tud de fus merecimientos avia de lavar los 
pecados de el Mundo; y humillandofe el 
mifmo Señor el primero al Bautifmo de las 
culpas, pidió, y alcanzó de el Eterno Pa
dre un general perdón para todos los que 
le recibieífen, y  que faiieífen de la jurif- 

| dicion de el demonio, y  de el pecado , y  
! fuellen reengendrados en el nuevo ser eí- 

pirituai, y fobrenatural de hijos adopti
vos del Altifsimo,y hermanos de el mifmo 

i Reparador Chrifto nueftro Señor. Y por
que los pecados de los hombres, afsi los 
pretéritos, como los prefentes, y futuros» 
que teniá prefentes el Eterno Padre en la 
prefcncia de íu fabiduria, impidieran efte 
remedio tan fuave , y fácil, lo mereció 
Chrifto nueftro Señor de jufticia, para que 

! la equidad del Padre le aceptaffe , y apro* 
baile , dandofe por fatisfecho $ aunque co
nocía quantos ac los mortales , en el figlo 
prefente , y futuro, avian de malograr el 
Bautifmo, y otros innumerables, que no le 
admitirían. Todos eftos impedimentos > y 
óbices removió Chrifto nueftro Señor, y  
como fatisfizo ( por lo que avian de def- 
mcrecer ) con fus méritos, y humillando“ 
fe á moftuE forma de pecador»íiendo Inno

cente»
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cente , y recibiendo el Bautifmo. Todo# 
¡eftos Myfterios comprehendieron aque
llas palabras,que refpordió al Bautifta:D¿- 
pea aora , fue áfsi conviene cumplir toda juftid 
áa. Para acreditar al Verbo humanado, y 
recompenfar fu humillación , y  aprobar eí 
Bautifmo , y fus efe&os, que avia de te
ner, defeendió la voz del Padre , y la Per- 
fona de el Efpiritu Santo , y fue confefía- 
do,y manífeftado por Hijo de Dios verda
dero, y conocieron á todas tres Perfonas* 
en cuya forma fe avia de dar el Bautifmo.

p8i El gran Bautiza Juan fue aquef 
á quien de eftas maravillas, y de fus efec-* 
tos alcanzo entonces la mejor parte , qu® 
no falo bautizó a fu Redentor , y  Maeftro* 
y  vio al Efpiritu Santo , y  el globo de la 

"luu Celeftial,, que defeendió deí Cielo fo- 
breel Señor , con innumerable multitud 
de Angeles,que afsiftian al Bautifmo,oyó, 
y  entendió la voz del Padre , y  conoció 
©tros Myfterios en la vifion, y revelación* 
ique queda dicha; fino que fobre todo efta 
fue bautizado por el Redentor. Y  aunque 
«1 Evangelio no. dice mas de que lo pidió* 
pero tampoco, lo niega; porque fin duda 
Chrifto nueftro Señor , dcfpucs de aver fi
fi o bautizado, dio á fu Brecurfor el Bau
tifmo, que le pidió, y  el que fu Mageftad
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snftituyó defde entonces, aunque fu pro.* 
jnulgacion general, y el ufo común lo or*i 
deno defpues, y mandó á los Apollóles 
defpues de refufeitado. Y como adelante 
diré, también bautizó el Señor á fu Madre 
Santifsima , antes de efta promulgación, 
en que declaró la forma del Bautifmo , que 
avia ordenado. Afsi lo he entendido , y  
que San Juan fue el primogénito de el 
Bautifmo de Chrifto nueftro Señot, y de 
la nueva Igleíia , que fundaba debaxo de 
efte gran Sacramento, y por él recibió el 
Bautifta el cara&er de Chriftiano, y gran 
plenitud de gracias, aunque no tenia pe
cado original, que fe le perdonaífe i por
que ya le avia juftificado el Redentor an
tes, que naciera el Bautifta , como en fu 
lugar queda declarado. Y aquellas pala
bras , que refpondió el Señor: Dexa ¿tora, 
que conviene cumplir toda juftkia ; no. fue 
negarle el Bautifmo, fino dilatarle, hafta 
que fu Mageftad fuelle bautizado primero, 
y  cumplieífe con la ’jufticia en la forma 
que fe ha dicho; y luego le bautizó, y dio 
fu bendición , para irfe la Mageftad Divina 
al Deíierto.

982 Bolviendo aora a mi intento , y a 
las obras de nueftra gran Rey na, y Señora; 
luego que fue bautizado fu Hijo Santifsi-
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liio , aunque tenia luz Divina de las accicM 
iies de fu Maeeftad, la dieron noticia de 
todo lo fuccdido en el Jordán los Santos 
'Angeles, que afsiftian al mifmo Señor? y 
fueron de aquellos, que dixe en la Primera 
Parte llevaban las leñas , ó divilas de la 
Pafsion del Salvador. Por todos eftos Myf- 
terios del Bautifmo, que avia recibido , y 
ordenado, y la teftificacion de la Divini
dad , hizo la prudentifsima Madre nuevos 
Hymnos, y Cánticos de alabanza del Al- 
tifsimo, y del Verbo humanada, y de in
comparable agradecimiento; y por los ac
tos de humildad, y  peticiones, que hizo 
el Divino Maeftro, imitóle ella, hacien
do otros muchos, acompañándole , y íi-, 
guiendole en todos. Pidió con fervoroíif- 
«ma caridad por los hombres, para que fe 
aprovechaflen del Sacramento del Bautif- 
)mo> y  para fu propagación por todo el 
¡Mundo. Sobre eftas peticiones , y Canci- 
to s , que por si mifma hizo, combidó lue
go á los Cortefaños Ccleftiales, para que 

ia ayudafíen á engrandecer á tu Hijo 
Sanrifsimo , por averíe humi

llado á recibir el Batw 
tifmo.

poc-i
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p O C T R T N A  QV E  M E  DI O
Rey na de el Cielo Marta ¡

Smtifsima*

£83 T  T tJA  mia, en las muchas, y rea 
f l  pendas veces, que te maní-*

| íiefto las obras de mi Hijo Sandísimo, que * 
I Itfco'p. r los hombres, lo que Yo las agra*
¡ decía , y apreciaba, entenderás quan agra^
!: dable es al muy Alto cfte fidelifsimo cui

dado, y correfpondencia dé tu parte,y 
los ocultos, y grandes bienes, que en el 

; ic  encicrran¿. Pobre efesen la cafa del Sc- 
íior, pecadota y parVula, y defvalida co-¿ 
ano el polvo ; mas con todo elfo quiero de 

; t i ,  que toriles por tu cuenta el dar incefr 
| fantes gracias al Verbo humanado por el 
amor, que tuvo á los hijos de Adán, y por 
la Ley Santa , y inmaculada, eficaz, y 
perfecta , que les dio para fu remedio; y  
en efpccial por la inítitucion de el Santo' 
Bautifmo , con cuya eficacia quedan libres 
de el demonio , y reengendrados en hijos 
-del mifmo Señor, y  con gracia, que los 
hace jultosyy los ayuda para no pecar. 
Obligación común es efta de todos 5 peco 

I quando las criaturas cafi la olvidan > te la 
I jf4timo Yo a fi,para qu$ 4  imitación mia, tu

fa\
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la procures agradecer por todos, ò come» 
ú fueras tu fola deudora 5 pues à Io menos 
en otras obras del Señor lo eres , porque 
con ninguna otra Nación fe ha moftrado 
mas liberal, que lo es contigo 5 y en la 
fundación de fu Ley Evangelica, y Sacra-, 
mentos eftuvifteprefente en fu memoria,y 
en el amor con que te llamó , y  eligió pa
ja hija de fu lglefia, y para alimentarte ent 
ella con el fruto de fu Sangre.

984 Y il el Autor de la gracia mi Hi
jo Santifsimo , para fundar , como pruden
te , y fabio Artífice, fu lglefia Evangelica, 
y  alentar la primera bafa de efte edificio 
con el Sacramento de el Bautifmo,fe hu
milló , otó, pidió, y cumplió toda juftiáaj¡ 
reconociendo la inferioridad de fu Huma
nidad Santifsima 5 y fiendo Dios por la Di
vinidad, no fe dedignó de en quanto hom
bre abatirfe àia nada,de que fue criada 
fu purifsima Alma, y formado el ser hu
mano? como te debes humillar tu, que has 
cometido culpas, y eres menos que el pol
vo , y la ceniza despreciada ? ConfieíTa,que 
de jufticia folo mereces el caftigo , y  el 
enojo, y ira de todas las criaturas; y que 
ninguno de los mortales, que ofendieron, 
à fu Criador, y Redentor, puede con ver
dad decir,que fe ig hace agraviô  ó injufti-

' V h
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cía , aunque le fucedan todas las tribula
ciones , y aflicciones del Mundo defdeíu 
principio , hafta el fin $ y pues todos ctv 
Adán pecaron ; quanto fe deben humillar,:> 
y fuñir, quando los toque la mano del Se-* 
ñor ? Y fi tu padecieras todas las penas de,', 
los vivieutes con humilde corazón , y  fo4 
bre eflò executáras con plenitud todo lo 
que te amonedo, enfeño , y mando, fiem- 
pre debes juzgarte por fíerva inútil, y fin 
provecho* Pues quanto debes humillarte 
de todo corazón,quando faltas en cumplís 

j lo que debes,y quedas tan atraflada en dar 
I efte retorno ? Y fi Yo quiero , que le des 
por t i , y por los demás, confiderà bien tu 
obligación > y prepara tu animo, humi
llándote hafta el polvo, para no refíftir, ni; 
dárte por fatisfecha, hafta que el Altifsi4-‘ 
fitto te reciba por hija fiiya, y  te deck- ; 

je  por tal en fu Divina preferida,y; i
, yifta eterna en laGelcftial

JerufalenTnuo- í
j - ,  ■ ' f a n t e . '

* # *
* # *

GÀ-
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C A P I T U L O  XXV,

Ca m in a  n u e st r o  r e d e n t o r  d e
ti Bautifmo al Deferto, donde fe  exercita en 
grandes villorías de las virtudes, contra nuef 

tros vicios; tiene noticia fu  Madre San* 
tifsimay y le imita en todo 

perfeliamente»

O N  el teftimonio r qufl 
la futíia Verdad avía 
dado en el Jordán de 
la Divinidad de Chrif-« 
to nucftro Salvador, y,; 
Maeftro * quedo tan 

acreditada fu Perfona,y doctrina, que avial 
de predicar, que luego pudo comenzar i  > 
enfcñarla,y darfe á conocer con ella}y coa 
los milagros,obras, y vida,que la aviar) de 
confirmar, paraique todos le coqocieran 
por Hijo natural del Eterno Padre , y por 
.Mefsias de Ifrael, y Salvador del Mundo. 
Con todo,nó quifo el Divino Maeftro de la 
Santidad comenzar la Predicación , ni fer 
reconocido por nueftro Reparador, fin 
áver alcanzado primero el triunfó de ríuef-, 
tros enemigos, mundo, demonio, y  car-* 
ne t que déípues ttiunfaffe de los en-

ga«
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ganos, que fiempre fraguan ; y con las! ¡ 
obias de fus heroÿcas virtudes nos dieflfe- 
las primeras lecciones de la vida Chriftia- . 
n a , y eCpiritual, y nps enfeñaífe à pelear*; 
y  vencëi: en fus viàorias.aviendo, quebran* 
tado primero con ellas lâs fuerzas de cftos 
comunes enemigos, para que nueftra fia* 
queza lo$ hallafte mas debilitados , fi no 
quedamos entregarnos à ellos > y reftituir-« 
fêlas Con nueftra propia voluntad* Y nq 
obftante que fu Mageftad,en quanto Dios, 
era Superior infinitamente al demonio, y  
en quanto hombre , tampoco tenia dolo, 
ni pecado , fino fuma fantidad , y  tenorio 
fobre todas las jpúatura3yquifo,como hom
bre Santo» y Jufto , vencer los vicios, y, 
à fu autor,ofrecí endo fu Humanidad San- ' 
tifsima al cpnfíi&o de la tentación , difsi- 
múlando pafa efto la fuperioridad, que te
nia à los enemigos invifibles* 
í Con el retirojyencio Chrifto nuef-*
jtró Señor,y nos enfenp à vencer al mundo* 
que fi bien es verdad fuele dexar à los que,. 
no fia menefter para fus fines terrenos , y( 
quando no le btifcan * tampoco el le va 
tras ellos ; con todo elfo , .el que de veras; 
le defpteeia * lo ha de moftrar en alexar- 
fe con ei afe&o ,y  conlas obras lo que le; 
fuere poísible. Venció también fu Mage í- 

_ : Tomo Vi A a
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rad á la carne , y enlen'onos á vencerla coil 
% penitencia de tan prolixo ayuno, con 
que afligió fu Cuerpo innocentifsimoj aun
que no tenia rebeldía para el bien , ni paf- 
íiones, que le inclinaííen al mal. Al demo
nio venció con la Do&rina, y verdad , co
mo adelante diré porque todas las tenta
ciones de elle padre de la mentira fuelen 
venir disfrazadas,y vellidas con doíofó en
gaño. El íalir á la Predicación , y darfe á 
conocer al Mundo, no antes, fino def- 
pues de ellos triunfos, que alcanzó nuef- 
tro Redentor, es otra enfeñanza , y def- 
engañodel peligro , que corre nueftra fra
gilidad , en admitir las honras del Mundo, 
aunque fean por favores recibidos de el 
C ielo, quando nó eftamos muertos á las 
pafsiones, y tenemos vencidos á nuetiros 
comunes enemigos ; porque fi el aplaufo 
dé los hombres nos halla inmortificados, 
vivos, y con enemigos domefticos dentro 
denófotros, poca feguridad tendrán los 
favores, y beneficios del Señor, pues haf- 
ta los mas pefados montes fuele traífegac 
éfté viento de la vanagloria de el Mundo. 
Lo  que á todos nos toca , es conocer, que 
tenemos el teforo en vafos frágiles, que 

-quandoDiosquifiere engrandecerla vir
tud de fu nombre en nuefira flaqueza , él

• -labe
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fabe con que medios la ha de aílegurar, y 
Tacar á luz fus obras* Á nofocros folo, el re
cato nos incumbe , y pertenece*

$87 Profiguió Chrifto nueftró Señor 
défde el Jordán fu Camino ál Defierto , fm 
detenerfe en é l, defpues que fe defpidio 
del BaUtifta, y Tolos le afsiftieton, y acom
pañaron los Angeles , que como á Tu Rey, 
y  Señor , le fervian , y veneraban con 
Cánticos de loores Divinos, por las obras, 
que iba ejecutando én remedio de la hu
mana naturaleza* Llegó al pueílo , que en 
fu voluntad llevaba prevenido, que era urt 
defpoblado , entre algunos riícos, y peñas 
Tecas; y entre ellas ellaba una caberna , o 
Cüeba muy ócultá , donde hizo alto, y la 
eligió poi? Tu poffada para los di as de fu 
fanto ayuno* Poftrófe en tierra con pro- 
íundifsima humildad, y pegófe con ella, 
que era fiempre el proemio de que ufaban 
fu Mageftad, y la Beatifsima Madre, para 
comenzar á orar* Confefsó al Eterno Pa
dre , y le dio gradas por las obras de fu 
'Divina díeftra, y averie dado por Tu bene
plácito aquel pueílo, y foledad , acomo
dado para Tu retiro 5 y al miTmo Defierto 
agradeció en fu modo , con aceptarle, el 
averie recibido para guardarle eí'condido 
del Mundo el tiempo , que convenia lo

Aaa elfo-

/
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eítuviefie. Continuó fu Mageftad la oráa 
cion puefto enferma de Cruz, y efta fue la 
mas repetida ocupación, que en el Deíier- 
to tuvo , pidiendo al Eterno Padre por la 
j'alud humana; y algunas veces en citas pe
ticiones fudaba fangre , por la razón que 
dire , quando llegue á la Oración de el 
Huerto.

p88 Muchos animales íilveftres de 
aquel Defierto vinieron adonde eftaba fu 
Criador, que algunas veces falia por aque
llos campos, y allí, con admirable inftin- 
to , le reconocían , y como en teftimonió 
de etto daban bramidos , y hacían otros 
movimientos i pero muchas mas demof- 
traciones hicieron las aves del Cielo, que 
vino gran multitud de ellas á laprefencia 
del Señor, y con diveríps , y dulces can
tos le manifeftaban gozo, y le feftejaban ! 
a fu modo , y iníinuaban agradecimiento 
de yerfe favorecidas con tenerle por veci- ■ 
no de el yermo, y que le dexafie fantifica- 
do con fu prcfencia Real, y Divina. Co
menzó fuMageftad el ayuno,fin comer co
fa alguna por los quarenta dias, que perfe- 
veró en é l, y le ofreció al Eterno Padre, 
para recompenfa de los deíordénes , y vi
cios , que los hombres avian de cometer 
con el de la gula? aunque tan vil > y  abatí-
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do ; peto muy admitido , y aun honrado’ 
en el Mundo á cara defcubierta ; y al mo
do que Chrifto nueftro Señor venció eftc 
vicio,venció todos los demás,y recompen
só las injurias , que con ellos recibía el Su
premo Legislador, y Juez de los hombres. 
Según la inteligencia, que fe me ha dado, 
para entrar nueftro Salvador en el oficio 
de Predicador, y Maeftro , y para hacen 
él de Medianero , y Redentor á cerca del 
Padre, fue venciendo todos los vicios de 
los mortales, y recompenfando fus ofenfas 
con el exercicio de las virtudes, tan eon  ̂
trarias al Mundo, que con el ayuno re-* 
compensó nueftra gula; y aunque efto hi
zo por toda fu Vida Sandísima , con fu ar- 
dentifsima caridad;pero efpecialmente def- 
tinó fus obras de infinito valor para eftc 
fin, mientras ayunó en el Defierto.

p8p Y como un amorofo padre de mu
chos hijos, que han cometido todos gran
des delitos, por los qualcs merecían hor
rendos caftigos , va ofreciendo fu hacien
da , para fatisfacer por todos , y refervar a 
los hijos delinquenres de la pena ,*que de
bían recibir? afsi nueftro amorofo Padre, y, 
Hermano Jcfus pagaba nueftras deudas, 
y fatisfacia por ellas; fingularímente en rc- 
compcnla de nueftra fobervia, ofreció fu,

A» 3 Peo*
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profundífsima; humildad ; pornueftra ava
ricia >)a pobreza voluntaria, y defnudéz 
de rodo lo que era propio Tuyo 5 por las 
r orpcs delicias de los hombres, ofreció fu 
penitencia > y afpereza j por la ira , y  ven
ganza , fu maUÍ'edumbre, y  caridad con 
losenemigosj por nueítra pereza, y  tar
danza , fu diligcntifsima folicitud 5 por las 
falíedades de Tos hombres, y  fusembidias, 
ofreció en recompenfa la candidifsima, y  
columbina fmeeridad , verdad , y dulzura 
de fu amor, y trato, A elle modo iba apla
cando al Jufto Juez , y  felicitando el per- 
don para los hijos baftardos inobedientes* 
y  no folo les alcanzó el perdón , fino que- 
Jes mereció nueva gracia, dones, y auxi- 
Jios , pata que con ellos merecieíTemos fu  
eterna compañía, y la vifta de fu Padre, y  
fu y a , en la participación , y  herencia de 
fu Gloria , por toda la eternidad, Y quan
do rodo ello lo pudo confeguir con Ja me-: 
ñor de fus obras , no hizo lo que nofotros- 
hiciéramos ; antes fuperabundó fu amor 
en tantas demoftraciones , para que no 
tu v ie ra e fe u fa  n u eh ra  in g ra t itu d , y  d u re
za.

ggo Para dar noticia de todo lo que 
hacia el Salvador á fu Beatifsima Madre, 
pudiera baftar la Divina luz, y continuas^

vi-
(
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vifiopes, y revelaciones que tenia y pero, 
fobre ellas anadia fu amorofa foücitud las 
ordinarias legadas , que con los Santos 
Angeles embiaba á fu Hijo SantÍfsimo.Eft<X' 
difponia el tnifmo Señor, para que po& 
medio de tan fieles Embaxadóres oyetíen* 
reciprocamente los fentidos de los dos las; 
mifmas razones , que formaban fus cora-i 
zones , y afsi las referian los Angeles; y. 
con las mifmas palabras , que falian de la 
boca de Jefus para Maria , y de ella para 
Jefu s, aunque por otro modo, las tenia ya 
entendidas, y fabidas el mifmo Señor, y. 
también fu Sandísima Madre. Luego que 
la gran. Señora tuvo noticia de que eftaba> 
nueftro Salvador en el camino del Defier- 
to , y de fu intento , cerró las puertas de. 
fu cafa , fin que nadie entendiera que efta-; 
ba en ella $ y  fue tal fu recato en efte reti
ro , que los mifmos vecinos penfaron fe 
avia aufentado , como fu Hijo Sandísimo. 
Recogiófe á fu Oratorio , y en él cíhivo, 
quarenta dias, y quarenta noches, fin fa- 
lir de alli, y fin comer cofa alguna , como' 
fabia lo hacia fu Hijo Sandísimo , guar
dando entrambos la mifma forma,, y  rigor; 
de elayuno¿ En las demás operaciones, 
oraciones, peticiones, p.oftraciones , y ge-i 
nuflexiones, imitó , y acompañó .tambiem;

Aa 4 al
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al Señor,fin dexar alguna; y lo que es mas/ 
que las hácia todas al mifmo tiempo , por- 
que para efto fe defocupóde todo 5 y fuera 
de los aviíos ,que la daban los Angeles, lo 
conocía con aquel beneficio, que otras ve
ces he referido , de conocer todas las ope
raciones de la Alma de fu Hijo Santifsimo,
que eíte le tuvo,quando eítaba prefente, y: 
aufente; y las acciones corporales , que 
antes conocía por los fentidos , quando ef- 
taban juntos, defpues las conocía por vi- 
fion inteledual, eftando aufente , ó fe las 
manifeftaban los Angeles,

991 Mientras nueftro Salvador eftuvo 
en el Defierto , hacía cada dia trecientas 
genuflexiones , y poftraciones' , y otras 
tantas hacia la Reyna Madre en fu Orato
rio ; y el tiempo que le reftaba, le ocupa
ba de ordinario en hacer Cánticos con los 
Angeles, comó dixe en el Capituló paila- 
do. En eíla imitación de Chrifto nueftro 
Señor cooperó la Divina Reyna á todas las 
oraciones, y impetraciones , que hizo el 
Salvador, y alcanzó las mífmas vi&orias de* 
los vicios , y refpe&ivamente los recom
pensó con fus heroyeas virtudes, y con los* 
triunfos.que ganó con ellasjde manera, que 
ii Chrifto como Redentor nos mereció tan->
jo s  b ienes. ,  y  re c o m p e n s ó , y  p a g ó  n u e f-

tras
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tras deudas condignifsimamente , María’ 
Santifsima, como fu Coadjutora, y Madre 
nueftra , interpufo fu mifericordiofa ínter- 
eeísion con é l, y fue medianera, quanto 
era pofsible á pura criatura.

d o c t r i n a  q u e  m e  d i o  l a
mijma Reyna , y Señora mejira• ;

992 T  T IJA  mía, las obras penales de 
L  X el cuerpo fon tan propias, y  

legitimas á ía criatura mortal, que la ig
norancia de efta verdad, y deuda, y el 
olvido, y defprecio de la obligación, de 
abrazar la Cruz , tiene á muchas almas 
perdidas, y á otras en el mifmo peligro. Et 
primer titulo por que los hombres deben 
afligir , y mortificar fu carne , e s , por aver 
íido concebidos en pecado , y por el que
dó toda la naturaleza humana depravada; 
fus pafsiones , rebeldes á la razón, inclina
das al mal, y repugnando al efpiritu; y de- 
xandolas feguir fu propenfion , llevan á la 
alma , precipitándola de un vicio en otros 
muchos, Pero íi efta fiera fe refrena, y fü- 
jétacon el freno de la mortificación, y pe* 
nalidades , pierde fus bríos , y tienefupe- 
Tioridad la razón, y la luz de la verdad. Et 
fegundo titulo es, porque ninguno de ios

mor**
K
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mortales ha dexado de pecar contra Dios 
Eterno > y á la culpa índifpenfablemente 
ha decorrefponder la pena , y el caftigo 
en ella vida, ó en la otra 5 y pecando jun
tos alma , y cuerpo , en toda refitttud de 
.juftida han de fer caftigados entrambos: y 
no bafta el dolor interior, fi por no pade
cer feefeufa la carne de la pena, que le 
correfponde; y como la deuda es tan gran
de , y la fatisfacion del reo tan limitada, y 
efeafa, y no fabe quando tendrá fatisfe- 
cho al Juez, aunque trabaje toda la Vida,' 
por elfo no debe defeanfar halla el fin de 

Afilia,
993 Y aunque fea tan liberal la Divi

na clemencia con los hombres, que fi quie
ren fatisfacer por fus pecados con la peni- 
tencia , en lo poco que pueden , no folo fe 
dá fu Mageftad por fatisfecho de las ofen- 
ías recibidas, fino que fobre efto fe quifo 
obligar con fu palabra á darles nuevos do
nes , y premios eternos 5 pero los íiervos 
fieles, y prudentes, que de verdad aman 
á fu íjíeñor , han de procurar añadir otras 
obras voluntarias ; porque el deudor , que 
Iblo trata de pagar , y no hacer mas de lo 
que debe, 11 nada le fobra * aunque pague, 
queda pobre , y fin caudal. Pues que de-' 
i?en hacer, ó dperar los que ni pagan , ni'

ha-
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hacen obras para efto ? El tercero titulo, y. 
que mas debia obligar á las almas , esimi«í 
tar , y feguir áfu Divino Maeftro , y Se*á 
ñor $ y aunque fin tener culpas, ni pafsio- 
nes mi Hijo Santifsimo, y Yo nos facrífi-; 
camos ai trabajo, y fue toda nueftra vida 
lina continua aflicción de la carne , y mor
tificación i y afsi convenia, que el roifmo 
Señor entraffe en la gloria de fu cuerpo, y  
de fu nombre * y  que Yo le figuiefle en to
do. Pues fi efto hicimos nofotros porque1 
era razon;qual es la de los hombres en b«f- 
car otro camino de vida fuave , y blandas 
deleytofa, y guftofa , y dexar, y aborre
cer todas las penas, afrentas, ignominias, 
ayunos» y mortificaciones ? Y que fea foto 
para padecerlas Chrifto mi Hijo , y Señor, 
y  para mi; y que los reos, deudores, y me
recedores de las penas, eften mano fobre 
mano, entregados á las feas inclinaciones 
de la carne ? Y que las potencias, que re
cibieron para emplearlas en férvido de 
Chrifto mi Señor, y fu imitación, las apli
quen al obfequio de fus deleytes, y de el 
demonio, que los introduxo ? Efte abfur- 
d o , tan general entre los hijos de Adán» 
tiene muy irritada la indignación del Jufto 
'Juez, ' ■

994 Verdad es , hija mia , que con las;
pe-
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penas, y  aflicciones de mi Santífsimo Hi
jo fe recuperaron las menguas de los me
recimientos humanos; y para que Y o , que 
era pura criatura , cooperaflfe con fu Ma- 
geftad, ( como haciendo las veces de todas 
las demás ) ordenó , que le imitafle per
fecta, y ajuftadamenre en fus penas, y 
exercicios ; pero cito no fue paraefeufar a 
Jos hombres de la penitencia, antes para 
provocarlos á ella ; pues para folo fatisfa- 
cer por ellos , no era ncceffario padecer 
tanto. También quifo mi Hijo Santífsimo, 
como verdadero Padre , y Hermano } dar 
valor á las obras, y penitencias de ios que 
le figuieífen; porque todas las operaciones 
de las criaturas fon de poco aprecio en los 
ojos de Dios, íi no le recibieran de las que 
hizo mi Hijo Santífsimo. Y fi efto es ver
dad en las obras enteramente virtuofas , y 
perfedas; que ferá de las que llevan cóníi- 
go tantas falcas,y menguas,(y aunque fean 
materia de virtudes) como de ordinario las 
hacéis lós hijos de Adán ; pues aun los mas 
cfpirituales, y juítos tienen mucho que íu- 
plir.y enmendar en fus obras? Todos cftos 
defcCtos llenaron las de Chrifto mi Señor, 
para que el Padre las recibidle con las fu- 
yas; pero quien no trata de hacer algu
nas, fino que fe cita mago fobre mano

ocio-
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o c io fo  , ta m p o co  pu ed e ap licarte  las d e  fii 
R e d e n tp r  ; pu es co n  e llas no tien e q u e l le 
n a r ,  y  p c t f ic io n a r , fin o  m uchas q u e co n 
d e n a r . Y  no te  d ig o  aora  , h ija  m ia , e l ; 
e x e c r a b le  e rro r  de a lgu n o s F ie le s , que en  
la s  o b ra s  de p en iten c ia  han in tro d u cid o  la  
fc n fu a lid a d  , y  v a p id a d  d e  e l M u n d o ; d e  
m a n e r a , q u e  m erecen  m a y o r c a ftig o  p o r  
la  p e n ite n c ia ,q u e  p o r o tro s pecad o s , p u es 
ju n tan  á  la s  o b ra s  pen ales fines v a n o s , y  
im p e r fe t o s  ,  o lv id a n d o  lo s Tobrenatura- 
Jcs^ , q u e  fo n  ¡os. q u e dan m érito  á  la p en i
te n c ia  , y  v id a  de g ra c ia  á la A lm a . E n  
o tra  o can o n  , í i  fu e re  n e c e ffa r io , h a b la re  
c n e f t p  * a o ra  q u ed a  a d v ertid a  para llo ra r  
e fta  C eguera ,  y .  en feñ ad a  para  tra b a ja n  
pues q u an d o  fu e ra  tan to  com o lo s  A p o fto -  
le s  , M a r t y t e s ,  y C o n fe íT o re s , to d o  lo  de«, 
b es > y  íiem p re  h as d e  ca ftig a r  tu cuerpo¿ 
i y. e ften d erte  á  m a s , v  p e n u r  q u e  te  fai-t 

j^ :m u c h o , y  m as fien d o  la  v id a  U q  
, b r e v e , . y  tu  tan d é b il 

p ara  p a g a r . ,
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C A P I T U L O  X X V L  

P E R M I T E  C U R I S T O  NUESTRO
Salvado? fe? tentado de Luctfe? defpues de el 

ayuno , vencele fu Magefiad , y tiene no* 
ticia de todo fu Madve S art- 

tifiima*

99% ^  e l  C a p itu lo -v e in te
d e  e fte  L ib r o  q u ed a  
a d v e r t id o  c o m o  L u 
c ife r  fa lio  d e  las ca* 
b ern as in fern a les a  
b u fcar á  n u e ftro  D i

v in o  M a e ílro  p a ra  t e n t a r le , y  q u e  fu  M a - 
g e fta d  fe  le  o c u ltó  h afta  e l D e f ie r t o ., don«« 
a e d e fp u e s  d e  e l a y u n o  d e  c a íl  q u aren ta  
d i a s ,  d io  p e rm iíT o , p ara  q u e  lle g a ífe  e l 
te n ta d o r,co m o  d ic e  el E v a n g e lio *  L le g ó  a l 
D e fie r to , y  v ien d o  fo lo  a l  q u e  b ü fc a b a , fe  
a lb o ro z ó  m u ch o , p o rq u e  e lia b a  fin  fu  M a
d r e  S a n d ís im a , á q u ien  é l , y  fus m in íftros 
d e  tin ieb las  llam aban  fu  e n e m ig a ,  p o r  las 
y if to r ia s ,q u e  c o n tra  e llo s  a lc a n z a b a ; y  c o 
m o  n o a v ian  e n tra d o  en  b a ta lla  c o n  n u e f- 
t r o  S a lv a d o r , p re fin id a  la  fo b e r v ia  d e  e l 
D r a g ó n , q u e  au fen te  la  M a d re  S a n d ís im a , 
te n ia  e l  triu n fo  d e l H ijo  fe g u r o . P e r o  l le -  
. ■ ■ gan-r
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gando á reconocer de cerca al comba-* 
tiente,fintieron todos gran temor, y cobar
día ; no porque le reconocieflen por Dios 
verdadero , que de efto no tenían íbfpe- 
chasviendole tan defpreciado, ni tampo
co por aver probado con el fus fuerzas* 
que folo con la Divina Señora las avian 
cftrenado; pero el verle tan foíTegado, coii 
Temblante tan lleno de Mageftad , y con 
obras tan cabales, y heroycas, les pulo 
gran temor, y quebranto j porque no eran 
aquellas acciones , y condiciones como 
las ordinarias de ¿os demás hombres, a 
quienes tentaban» y  vencían fácilmente. 
Confiriendo efte punto Lucifer con fus 
miníftros > Ies dixo : Que Hombre es efte 
tan fevero para los vicios, de que nofo- 
tros nos valemos contra los demás ? Si tie
ne tan olvidado el Mundo, tan quebran
tada, y fujeta fu carrte5 por donde entra
remos á tentarle ? O cómo efperaremós la 
victoria , fi nos ha quitado las armas con 
que hacemos ia guerra á los hombres? 
Mucho defconfio deefta batalla. Tanta 
vale, y tanto puede como efto el defpre- 
cio de lo terrena, y el rendimiento de la, 
carne, que da terror al demonio, y á todo 

' fel Infierno; y  no fe levantara tanto fu fo- 
/jberyía > fi no hallara á loshombres rendi-
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dos a eftos-infelices tytaños, antes que lle
gara á tentarlos.

5íp<5 Dexó Chrifto nueftro Salvador a 
Lucifer en fu engaño , de que Ic juzgad© 
por puro hombre, aunque muy Juño , y 
Santo, para que con efto adelantante íu ef» 
fuerzo, y malicia para la batalla , como lo 
hace,quando reconoce eftas ventajas en los 
que quiere tentar. Y esforzandofe el Dra
gón con fu mifma arrogancia , fe comen
zó el duelo en aquella campaña de el De
serto , con la mayor valentía, que antes, 
ni dcfpues fe verá otro en el Mundo entre 
hombres , y demoniosj porque Lucifer-, y 
fus aliados eftrenaron todo fu poder, y 
malicia,provocándoles fu mifma ira , y fu
ror contra la virtud íuperiot, que recono
cían en Chrifto nueftro Señor, aunque fu 
Mageftad altifsima atemperó fus accio
nes, como fuma Sabiduría, y Bondad infi
nita j y con equidad , y peto, ocultó la cau-? 
fia original de fu poder infinito, manifef- 
tando el que bañaba con la fantídad de 
hombre,para ganar las visorias de fus ene
migos. Para entrar como hombre en la 
batalla , hizo OFacion al Padre en lo fupe  ̂
rior del efpiritu , adonde no llega la noti
cia de el demonio, y dixo á fu Mageftad: 
,, Padre mió ? y Dios Eterno ? con  ̂ *
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„  migo entro en la batalla , para qucbran- * 
,, taríus fuerzas , y fobervia cotura Vos,
», y contra mis queridas las almasj y poc?
,» vueftra. gloria, y fu bien »quiero fu je-,:
», tarme à fufrir- la oíFadia de Lucifer, 

quebrantarle., la cabeza de fu arrogan-» 
»».eia » para que la hallen vencida losmor-i 
», tales, quando fean tentados de efta Ser*
», piente.,. il por fu culpa no fe cntregàreii 
», à è.l* Suplicóos , Padre mio ., 0$ acordéis 
», de mi pelèa, y viètoria, quando los mor-,
», tales fean afligidos del enemigo común;
», y que alentéis fu flaqueza., para que en, 
», virtud de e.fle triunfo le configan ellos^y 
», con mi exemplo fe animen , y conozcan 
„ e l  modo de reíiftir > y vencer à fus ene-

ppj A la vifta de cfla batalla eftaban 
los Eípiritus Soberanos ocultos por ladif- 

; poíicion Divina, para que no los vieífe Lu
cifer, y entendieífe , y raftreaíTe entonces 
algo de el pod^f Divino de Chriíto Señor 
Dueílro i y todos daban gloria , y alabanza 
al Padre , y al Efpiritu Santo., que en las 
admirables obras de el Verbo humanado 
fe complacían ; y también de (u Oratorio 
lo miraba laBeatifsima Maria Señorauucf- 
tra » corno diré luego. Quando comenzó .



*v
386 Mystica C iudad de Dióá,

ayuno, y  íoledad de nueftro Salvador, y 
darò hafta que fe cumplieron los quarenfa,: 
que dice el Evangelio. Manifertóre Luci
fer, reprefentandoíe en forma humana, co
modi antes no le huviéra vifto, y conoci
do ; y la forma, que tomó para fu intento, 
fue transformándoos en apariencia muy re
fulgente,como Angel de luzjy reconocien
do , y penfando, que el Señor, con tan" 
largo ayuno , eftaba hambriento , le dixo: 
Si eres Hijo de Dios, convierte efias piedras 
en pan con tu palabra. Píopufole fi era Hi
jo de Dios,porque efto era lo que mas cui
dado le podía dar, y defeaba algún indicio 
para reconocerlo, Pero el Salvador deci 
Mundo le refpondiò folo à las palabras: 
No vive el hombre con folo pan itfino también 
con la palabra, que procede de la boca de Dios. 
Tomó el Salvador eftas palabras del capi
tulo optavo de el Deuteronomio. Pero el 
demonio no penetró el fentido en que las 
dixo el Señor ; porque las entendió Luci-; 
fe f , que fin pan, ni alimento corporal, po-1 
dia Dios fuftentar la vida del hombre. Pe- 
o aunque efto era verdad, y también lo 

'dignificaban las palabras ; el fentido de el 
Divino Maeftro comprehendió mas j por
que fue decirle: Efte hombre con quien tu; 

-hablas, vive en la Palabra de Dios, que e£
- Yer-
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iVerbòDivino, à quienhypoíhticamenté 
cftá unido? y aunque defeabafaber eft<j 
mifinodl demqnio,no mereció entenderlo  ̂
porque na quilo adorarle.

■ ' 9 #  H a lló le  a ta ja d o  L u c ife r  con la  
fu e rz a  d e e lla  re fp u e fta ,  y  co n  la  v irtud* 
q u e  lle v a b a  o cu lta  > p e ro  n o  q u ifo  rpoftrajÉ 
ü aq u ezai»  ni d e fif t it  d e  la p e lèa . Y  el Se** 
ñ o r c o n  fu p e rm is ió n  d io  lu gar à qu e p ro - 
figu ieíT e en ella  , y le  lle v a fle  à Je r u fa le n , > > 
d o n d e  le p u lo  fo b re  el p in ácu lo  d e l Tem *! j  
p ío  y y fe d e fe u b ria  gran  num ero d e íg en te , . 4 
fin  fe r viíj;o  e l S e ñ o r d e  a lg u n o . PrópuCotó 

. à  la  im a g in a c ió n  , qu e fi le v ieffen  caer dfc., 
ta n  alto*, fin  re c ib ir  le f io n , le  a c la m ára a  . 
p o r  g ra n d e  , m ilae-rofo -, y fan to  ; y v á lie n *  
d o ló  tam b ién  d e  la E fe t itu ra  le  di¡xo Si 
¡erj4 •'Mijo de Dios, arfojote. di»aqui ;abapeo, 
que- qfta eferito : las ■ Angeles te- llevaran en -, ; 
palmas r como fe lo ha mandado Dios,. y  no ■ 
-recibirás daño alguno. Acompañaban à fi* 
-Rey los * El piritus Soberanos , admirados 
•de la permisión Divina en dexarfe llevan 
-corporalmente por manos de Lucifer, fo*i, 
cío por el beneficio que de ello avia de ren 
ffultar à los hombres. Con ;el Principe dei 
Jas tinieblas fueron innumerables demo-í 
inios à aquel ado i porque ette dia quedó»,
-■ *

^  -i ■- JBb a 3CUf*
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Acudir á cfta empreña. Refpondió el Au»* 
tor de la Sabiduría , también eftá eferitoi 
No tentaras d tu Dios, y Señor» En eíta; 
lelpueftas eftaba el Redentor de eiMun* 
do con incomparable manfedumbre* pro- 
fuudifsinu humildad, y tan fuperiqr al de
monio en la mageltad, y entereza, que 
con ella grandeza , y no verle en nada tur
bado, Te turbó mas aquella indomeftica fo- 
bervia de Lucifer, y le fue de nuevo cor« 
mentó, y oprefsion.

999 Intentó otro nuevo ingenio de 
.acometer al Señor de el Mundo por ambi
ción , ofreciéndole alguna parte de fu do- 
ixmnio; y para ello le llevó á un alto mon
te , donde fe defeubrian muchas tierras, y 
alevofa , y atrevidamente le dixo : Todas 
tftas cofas que ejldn d tu vifta te daré , ji 
fofirado en tierra me adorares. Exorbitante 
arrogancia, y mas que infania » mentira, y  
•alevosía faifa! Porque ofreció lo que no te*, 
nia, ni podía dar 5 pues la Tierra, los Or
bes , los Rey nos, Principados , teforos, y¡ 
liquezas , todo es del Señor 5 y fu Magef- 
tad lo da , y lo quita , á quien, y quandoi 
es férvido , y conviene. Nunca pudo ofre
cer Lucifer bien algano que. fuera fuyo, 
aun de los bienes terrenos, y temporales^
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A  efta que le hizo á nueftro R e y , y Señor¿ 
refpondió fu Mageftad conúmperioío po<* 
der: Vete' de aquí. Satanás , que efcrito eftdi 
a tu Dios , y Señor adoraras, y a el fofo fer
voras. En aquella palabra yvete ¡Satanásy 
que dixo.Chrifto nueftro Redentor, quito 
al demonio el. permiíTo, que le avia dado 
para tentarle ; y con imperio poderofo dio 
con Lucifer, y todas fus quadrjllasde mal? 
dad en ío mas profundo de el Infierno , y  
alli eftuvicron pegados, y amarrados en 
las mas hondas cabernas, por efpaciode 
tres dias , fin moverfe, porque no podían. 
Y dcfpucs que fe les permitió levantarfe, 
.haliandofe tan quebrantados, y fin fuer- 
¿as, comenzaron a íofpechar, que quién 
tlos avia aterrado , y vencido, daba indi
cios de fer el Hijo de Dios humanado. En 
eftos rezelos perfeveraron con variedad» 
‘fin atinar del todo con la verdad, hafta la 
muerte del Salvador f  pero dcfpechabafe 
.Lucifer por ló mal que fe avia entendido 
en efta demanda, y en fu propio furor fe 
deshacía.
, iooo Nueftro DivínoVencedot Chrif- 
toconfefsó ai Eterno Padre, y le engrana 

jdeció con Divinos Cánticos , con loores, y 
hacimiento de gracias , por- el triunfo que 

; le avia dado de el enemigo común de el ft-
B b j  nage
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tiage humano; y con gran multitud de Ef- 

■ piritus Soberanos, que le cantaban dulces 
Cánticos por efta vi&oría,fue reftituido al 
£>efierto. Entonces le llevaban en fus pal
mas , aunque no lo avia menefter, ufando 

' de fu propia virtud ; pero le era debido 
aquel obíequio de los Angeles , como en 
recompenfa de la audacia de Lucifer en 
arreverfe á llevar al pináculo de el Tem- 
p ío , y  ai monte aquella Humanidad San- 
tifsima, donde eftaba la Divinidad fubftan- 
tial , y verdaderamente. No pudiera caer 

, «en humano penfamiento , que Chrifto 
jaueftro Señor huviera dado tal permiffo á 
•Satanás, íi no lodixera el Evangelio. Pero 

jflo-sé qual fea caufa de mayor admiración 
rpara nofotros; que coníintieífe fer traído 
de una parte á otra por Lucifer, que no le 
conocía, ó fer vendido por Judas, y de- 
icarfé recibir Sacramentado de aquel mal 
Diícipulo, y de tantos Fieles pecadores, 
que conociéndole por fu Dios , y Señor,le 
reciben tan injuriofamente. Lo que de 

v cierto debe admirarnos es , que lo uno , y 
-lo otro lo permitieíTe, y lo permita aora 
por nuefttobien,y por obligarnos, y traer

l o s  á si con la manfedumbre , y pacien
cia de fu amor» O dulcifsimo Dueño mío, 

-y  qué fuá ve, benigno , y mifcncordiofo
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Cois para las almas! Con amor baxafteis dé 
el Cielo á la tierra por ellas, padecifteis* 
y difteis la vida para fufalud. Con mifern 
cordia las aguardáis , y toleráis,las lla
máis , y bufcais , y recibís, entráis en fu 
pecho , fois todo para ellas, y las queréis 
para Vos. Lo que me trafpaÁTa , y rompe 
el corazón es , que atrayéndonos vuertro 
verdadero afe&o , huimos de Vos, y á ran 
grande fineza correspondemos con ingra- 
titudes.O amor inmenfo de mi dulce Due
ño , ran mal pagado , y  agradecido! Dad, 
Señor, lagrimas á mis ojos , para llorar 
caufa tan digna de fer lamentada , y ayú
denme todos los Julios de la tierra. Ref- 
tituido .fu Mageítad al Defierto , dice el 
Evangelio, que los,Angeles le miniílrabán, 
yfervian j porque al fin de ellas tentacio
nes , y del ayuno , lcfirvieron un manjar 
Celeftial, para que comiede , como lo hi
zo, y con efte Divino alimento recobro 
nuevas fuerzas naturales fu Sagrado Cuer
po; y no folo le afsiftieron a ella comida 
los Santos Angeles, y le dieron la enhora
buena; pero las aves de aquel Defierto 
acudieron también á recrear los fentidos 
de fu Criador humanado ,con cánticos, y 
buelqs muy gracio fosy concertados; y 
a fu modo io hicieron también Us fieras de 

- B b 4 la
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la montaña , defraudandole de fu fiereza, y¡ 
formando agradables meneos, y bramidos 
en reconocimiento de fu Señor,

ioot Bolvamos à Nazareth, donde
«ti fu Oratorio eftaba laPrincefa dé los 
Angeles , atenta al efpedtaculo de .las ba
tallas de fu Hijo Santifsimo , mirándolas 
Con Divina Inz.por el modo que he dicho, 
y recibiendo jumamente continúas emba-r 
iradas còn fus niifmos Angeles , que iban, 
v venían con ellas ni Salvador del Mundo. 
Hizo la Divina Señora las mifmás oracio
nes , que fu'.Hijo Santifsimo, y al mifmo 
tiempo, para entrar en el conflitto de la 
tentación, y peleó juntamente con el Dra
gón , aunque jnvifiblemente , y en eípiritu, 
V defdc fu retiro anatematizó à Lucifer, y 
fus fequaces, y los quebrantó, cooperando 
en todo con las acciones de Chriüo nuef- 
tr.o Señor en favor nueftro. Quando cono
ció , que el demonio llevaba al Señor de 
uña parte à otra, lloró amargamente ¿ por
que la malicia del -pecado obligaba á* tal 
yermifsion , y dignádon dél Rey d ¿? los 
R eyes, y Señor de los Señores ; y ; en ro
ti as las y  i<Stor ias, qab¥leáñ¿aba déldemó- 
nío , h izo nuevos Cánticos » y loor eé à la 
divinidad , y Humanidad Santilsima ; y 
ellos niifmós le CántaFon los Ángeles a i
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Sen Of y'con ellos le embia la gran Re y ni 
la enhorabuena del vencimiento, y bene
ficio, qtíe con el hacia á todo el linage hu-s 
mano 5 y fu Mageftad, por medio de los 
mifmos Embaxadores , la conloló , y dio 
también la enhorabuena de lo que avia he
cho , y trabajado contra Lucifer , imitan
do , y acompañando áíu Mageftad.

1002 Y porque aviendo fido Compa-:: 
ñera fiel, y participe de el trabajo , y del 
ayuno , era jufio, que lo fireffe también en 
el con fue lo , laembió el amantifsivno Hijo 
de la comida,que los Angeles le avian fer* 
vido , y les mando la llevaíTen , y adminif- 
traííen á fu'Madre Sandísima: y fue cofa 
admirable , que gran multitud de las mil* 
mas aves , que afsiftian ala vifta del Señor, 
fe fueron tras los Angeles á Nazaréth, aun
que con mas tardo buelo, pero muy Lige
ro , y entraron en caía de la gran Rey na, 
y Señora dei Cielo, y Tierra; y quánd» 
efiaba contiendo el manjar, que fu Hijó 

, San tifsimo la avia remitido con los Ange
les , fe pr efe uta ron a ella con los mifmos 
canricos, y gorgeosque avian hecho en 
’prefencia del Salvador. Comió la Divina 

TSeñota de aquel manjar Geietüál, ya me
jorado en todo , por venir de mano de eC 
tniímo ChriíloL  ̂y bendito por ellas; y con
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file alimento quedó recreada > y fortale
cida en los efe&os de tan largo , y abfti- 
líente ayuno. Dio gracias al todo Podero- 
ib , y humillófe halla la tierra ; y fueron 
tales, y tantos los a&os heroycos de vir
tudes , en que fe exereitó efta gran Reyna 
en el ayuno, y en las tentaciones de Chrif- 
to , que no es pofsíble reducir á palabras 
Jo que vence á nueftro difeurfo , y capa
cidad ; velémoslo en el Señor, quando le 
gocemos, y entonces le daremos la gloria, 
:y alabanza por tan inefables beneficios,
que le debe todo el linage humano«
+

P R E G U N T A  QUE H I C E  A LA 
Reyna de el Cielo María San- 

tifsima*

- 1003 T )  Evna de todos los Cielos, y 
JLV  Señora del Univerío , la dig

nación de vueftra demencia me da con- 
ifianza , para que como á mi Maeftra, y 
JVíadre de la Sabiduría , proponga una du
da , que fe me ofrece fobre lo que en efte, 
y  otros Capítulos me ha manifeftado vuef- 
tra Divina luz, y  enfeñanza de efte man
jar Celeftial, que los Santos Angeles a¿r 
inmigraron á nueftro Salvador en el D e- 
ñerto, que entiendo feria de ia miíma con-
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'dicion de otros, de quien tengo entendi
do ¡y  efcrito firvieron a fu Mageíhd, y-á 
Vos en algunas ocníiones , que por la dif- 
poíicion de el mifmo Señor os faltaba el 
alimento común dé la tierra. Y le he lla
mado manjar Celeftial, porque no he teni
do otros términos para explicarme j y no 
sefi eftOsfon a propofito, porque dudo de 
donde venia efta comida, y qué calidad 
tenia $ y en el Cielo no entiendo aya man
jares para alimentar los cuerpos , pues allá 
no ferá neceíTarío efte modo de vida* y ali
mento terreno. Y aunque los fentidos ten
gan en los Bienaventurados algún objeto 
dcleytable , y  fenfible , y el gufto fienta 
algún fabor, como los demás, juzgo , que 
no es efto por comida / ni alimento , fino 
por otro modo de redundancia de la glo
ria del alma,que participará el cuerpo , y 
fus fentidos , por admirable modo cada 
lino , fegun funattiral condición fenfitiylt, 
fin la imperfección, y groíferia, que tienen 
adra en la vida mortal los fentidos, y las 
Superaciones, y fus objetos. De todo ello 
- de feo fer enfeñáda, como ignorante, 

de vueftra piadofa, y maternal 
, 'dignación.

■ - * * *  ;
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R E S P U E S T A  y T  D O C T R I N A  
de la Divina Señor&•

1004 T  T IJA mía * bien has dudado  ̂
J[ |  porque es verdad> que en, 

el Cielo no ay manjares, ni alimento mate
rial , como lo has entendido, y declarado; 
pero al manjar, que los Angeles adminif-; 
traron á mi Hijo Sandísimo, y a mi ,en la 
ocaíion que has eferito, con propiedad le 
l|amas Celefital5 y efte termino, te di Yo pa-t 
ja que lo deciaraíTes , porque la virtud dq 
aquel alimento fe la dieron de el C ielo , y 
no de la tierra, donde todo es groífero,, 
muy material, y limitado.; y  para que en
tiendas la condición de aquel manjar , y el, 
piodo con que le forma la Divina Provi
dencia , debes advertir , que quando fu 
dignación difponia alimentarnos, y  fuplir 
Xa fa!ta de otra comida con ella , que mila-;L 
grofamente nos embiaba con los Santos 
Ángeles, por voluntad de el milano Señora 
ufaba de alguna cofa material ; y la mas 
ordinaria era agua, por fu claridad , y  íjm*. 
pücidadj y porque el Señor, para ellos mi
lagros, no quiere cofas muy compueftas. 
Otras veces era pan, y algunas frutas; y á 
quakjuiera de ellas cofas daba el poder Di- 
' : vino
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yino tal Vitcud» yfabor, qué excedía , có? 
mo el Cielo de la tierra , á todos los man
jares , regalos, y guftos de la tierra 5 y 
ay en ella á qué lo comparar » porque to-j 
do es inílpido, y fin virtud ,en compara-? 
cion de elle manjar del Cielo;: y para que 
la entiendas mejor , te fervirán los exem- 
píos íiguiérites. El primero , del Pan fub- 
-cinericio* que dio á Elias; y era de tal vir-j 
tud, que le confortó para caminar haítaf 
«el Monte Qrcb. El fegundo, de el Maná* 
que fe llama Pan de Angeles, porque ellos 
le preparaban, cuajando el vapor de lat 
.tierra > y afsi condenfado , y dividido, er̂  
forma de granos , 1 e derramaban en ella, y? 
tenia tanta variedad de fabores » corno di- 
¿cen las Efcrituras 5 y fu virtud era muy po-' 
/deroía para alimentar el cuerpo. El tercer 
exemplo es, el milagro que hizo mi Hijo 
tSantifsimocn las Bodas de Cana , convie
rtiendo la agua ¿n vino , y dando tan exce
dente fabor >y virtud alvino , como pare
ce de la admiración , que tuvieron los que; 

4c guita ron.
v  1005 A éfte modo, el poder Divino
• daba virtud, y güito > o fabor CobrenauW 
traía la agua, ó la convertía en otro licor
fuavifsimo , y delicado j y la mií’ma virtud

• daba al pan ,ó  fruta ,4§&andolp todo ma$
J.V  “ '■ ~  : el-
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efpirítualizado ; y  eftá comida alimentaba 
el cuerpo , y deley taba el íentido y  y re-. 
paraba las fuerzas con admirable**niodo  ̂
dexando à la flaqueza humana corrobora
da , agil , y pronta para las obras penales  ̂
y efto era fin haftio, ni gravamen- de el 
cuerpo. De efta condición fue ía comida* 
que íírvieron los Angeles à mi Hijo Santíf- 
fimo defpues de el ayuno'? y la qpe entorm 
ces, y en otras oca (iones recibimos con 
mi Efpofo San Jofeph > que también la 
participaba ? y con algunos amigos, y fier* 
vos del Altifsimó ha moftradofu Mageftad 
éfta liberalidad*, regalándolos* con feme- 
Jantes manjares j  aunque no wii.frequente^ 
mente , ni con tantas ctrcunftancias mila- 
grofas , como fucedió con noíbtros. Con 
^fto1 refpondo à tu duda; Advierte aora la 
do&rina perteneciente à efte Capitulo. 4 , 

1006 Para que mejor fe entienda lo 
que en él has éferito, quiero , que advie^ 
tas tres motivos, que tuvo mi Hijo Santif- 
(imo , entre otros, para entrar en batalla 
con Lucifer,y fus miniftros infernales? por
que efta inteligencia te dará mayor luz , y 
esfuerzo contra ellos. El primero fue , def- 
Iruir el pecado y y la femilla, que por la 
caid a de Adán fembrb eftc enemigo en la 
natuc huma&k qgfl- jos fe ie  víaos ea-
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pítales , fobervia, avaricia, luxuria, y los 
demás, que fon las fíete cabezas de eft« 
Dragón. Y porque fue arbitrio de Luci< 
fer, que para cada uno de eftos fíete peca-* 
dos eítuvieífe deftinado un demonio , que 
fuelle como Prefídente de los demás, para 
hacer guerra u los hombres con eftasar» 
mas, diftribuyendolas entre si mifmos, y 
deftinandofe eftos enemigos á tenrar cotí 
ellas, y pelear con efte orden confuío, der 
que hablafte en la Primera Parte de efta 
Divina Hiftoria; por cfto mi Hijo Santif-, 
mo entró en batalla con todos eftos Princi j  ¿ 
cipes de tinieblas, y ¿los venció, y que-- f¡t 
brantó las fuerzas á todos con el poder de; í f  
fus virtudes. Y aunque en el Evangelio íb*>: | f
lo de tres tentaciones fe hace mención/ 
porque fueron mas vifiblcs , y  manifieftasí 
pero á mas fe eftendió la batalla,y eltriun^ 
íb ,  porque á todos eftos principales de
m onios^ fus vicios , venció Chrifto mi 
Señor. La fobervia, con fu humildad; la 
ira, con lu matifedumbre 5 la avaricia , con 
«1 defprecio de las riquezas: y á efre mo
do los otros vicios, y pecados capitales. El 
mayor quebranto, y cobardía, que cobra*1' 
ton eftos enemigos, la tuvieron defpucs 
:que conocieron al pie de la Cruz con cer
teza  ̂que era Verbo humana el que Jos
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avia vencido, y oprimido. Con ello den» 
confiaron mucho ( como dirás ade|aríte ) 
de entrar en batalla con los hombres,fi 
eüos?fe aprovecharan de la virtud , y, vic-, 
tocias de mi Hijo Santifsimo.
1007 El fegundoanotivo de fu pelea fue¿ 

obedecer al Eterno Padre, que no íolo le 
mandó morir por los hombres, y redimir-» 
Jos con fu Pafsion > y Muerte ; fino tam- 
bien, que entraSfe en éfte conflido con los 
demonios, y los vcncieífe con la fuerza efr» 
piritualde fus incomparables virtudes. Eí 
tercero , y coníiguiente á eftos fue dcxar 
á los hombres el exemplar, y enfeñanza 
para svencer, y triunfar de fus enemigos; 
y que. ninguno de los mortales eítrañalíe 
el íer tentado, y perfcguido de ellos; y to-i 
dos tuvieífen eífe confiado en fus tentar 
clones, y peleas, que primero las padeció 
fu Redentor« y Maefi.ro en si mi lino, aunr 
que en algún modo fueron diferentes ; pe? 
roen fubfiancia fueron las mi fin as , y con 
mayor fuerza , y malicia de Satanás. Per
mitió Chrifto mi Señor, que Lucifer eftré- 
nalle. el furor de íus fuerzas con fu Magek 
iad , para que fu potencia Divina fe las 
quebrantare , y quedafieu mas débiles pa
ra las guerras » que avian de hacer a los 
hombres > y  la yencieífeiv conmas
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facilidad , fi fe aprovechaban del bencfi-* 
CÍO ,. que en ello les hacia lu Redentor, - 

1008 Todos los mortales necefsitatv
¿c: efta enfcííafiza, fi han de vencer al de-f 
cnopioj pero tu, hija mía, mas que mu
chas generaciones» porque la indignado« 
de elle Dragón es grande contra ti, y tuv 
Daitural^^ & ca  para refiftir, ff'no te vale#; , 
4e: nai 4 q^fin i, y de eñe exemplap. En 
primer higat has de tener vencidos al 

j y ad* carne $.:à efta mortificando
la conptfudcm^ y al Mundo huyen-; 
d o , y retirándote » de criaturas al fecretos 
de tu interior > -y .entrambos junroseftos > 
dosenemigos ipsYenccrás con no íalir-dq; 
é l, ni, peíder de yifta el bien , y luz , q.tiq 
allí recibes;, y no amar cofa alguna yUibler. 
mas dé lo que permite la caridad bien or-’ 
denada; Eu>efto-te rendevo la memoria, y- 
el precepto ^eíircchifsimo;, que muchas vc-V 
ccs puefto i-porque te dio el Señor
natural para no amar poco , y queremos, 
que cita condición fe confagre toda por 
entero r y cpn plenitud à nuefrmamor 5 y .
à un foló movimiento de los apetitos no r:
has de confentir con la voluntad por mas* 
leve que parezca;..ni una acción de tus fen- 
tidos has de admitir , fi no fuere para la 
exaltación de el Aitifsimo., y para hacer,
. %Qmo V* £ §  Q
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ì> padecer algo por tu amor, y bmn de 
próximos; Si en todo me obedeces, Yo 
haré due feas ; guarnecida, y fortalecida 
contra effe cruel Dragón, para que pelees 
}as°coetras de el Señor, .y penderán de ti 
tTiil ofcüdos > con que puedas defenderte, 
iy;ofenderle. Pero fiempre eftarás adver¿ 
rìda de valerte contra él de las palabras fa- 
atadas, y de la Divina Efcntüíá, nó atra* 
beffando razones, ni muchas palabras con 
•tan attuto enemigo' 5 porqué las crikfüras 
^ Cas no han de introducir conféteftcias¿
<hi palàbras con fu mortal eneiriigoj, y 
«maeftro de mentiras ; pues mi Hijo Sáhtif- 
'fimo, que era Podetófo, y de infittita5 Sato- 
ídffria, no lo hizo, jjafáqué con'fü éxemplo 
ílas almas aprendieran ette recato y y  tnodd 
rdé proceder con el demonio. Armate con 
?Eé viva, Efperanza cierta > y  Caridad fer
voró fa de profunda humildad, que fon las 

“virtudes, que quebrantan, y  aniquilan i 
< cfte Dragón, y à ellas no Ics offa hácer caí 
}.t rai hüye de ellas, porque foapoderofa$ 
y ■ armas )para fu arroganza, y  
■o ■ . ■ a fobervia. ■■;í
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C A P I T U L O  XXVII.

del Deperto ¿ buelve adonde efiaba San Juan, 
y ocupafe enjudèa err algunas obras , bajía la 
. vocación de los primeros Difcipulos : fa

vi., doloconociâ y imitaba María
rsima. ;

Viendo confeguido 
. Chtifto Redentor 
nueftro gloriofa- 
mente los ocultos, 
y  altos fines de fu 
ayuno , y  foledad 
en el Deuetto, con 

las visorias , que alcanzó de el demo- 
»io , triunfando de él » y de todos fus vi-* 
cios 5 determinò fu Divina Mageftad de 
falir de el Defierto à profeguir las obras de 
là Redención humana , « que fu Eterno Pa
dre le^aviá encomendado. Y para defpe- 
dirfe-de aquel yermo, fe polirò en tierra, 
ponfefíando , y dando gracias à fu Eremo 
Cadrò , por todo lo que allí avia obrado 
por la Humanidad Santifsima en gloria de 
la Divinidad, y en beneficio del Unage hu- 
Ujano. Luego hizo una feryentilsima ora- 
- . i ■ £  £  Z. ■ ■r
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cíon, y  petición, para todos aquellos, <| líg 
á imitación Tuya le retiraífen , ó para toda 
la vida, ó por algún tiempo , á las folcda- 
des, para feguir fus pifadas , y vacar á lat 
contemplación, y ejercicios fantos, reti
rándole del Mundo , y de fus embarazos*, 
Bl Altifsimo Señor le prometió favorecer
los , y hablarles al corazón palabras de vi
da eterna, y prevenirlos con efpeciales au
xilios , y bendiciones de dulzura, íi ellos 
de fu parte fe diíponen para recibirlos , y 
correfpondcr á ellos. Hecha efta oración,* 
pidió licencia al mifmo Señor, como hom
bre verdadero, parafaür de aquel Deíier- 
to ; y afsifticndole fus Santos Angeles, fâ  
lió de él.

1010 Encaminó fus hermoíifsimospaf-i 
íos el Divino Maefíro ázia el Jordán, don
de fu gran Precurfor Juan continuaba fu 
Bautifmo, y Predicación, para que con fu 
vifta, y prefcucia diefíe el Bautifta nuevo 
teftimonio de fu Divinidad , y minifterio 
de Redentor. También condefcendió fu 
Mageftad con el afe&o del mifmo S. Juan» 
que defeaba de nuevo verle , y  hablarle; 
porque con la primera vifta,y prefencia del 
Salvador,quando le bautizó San Juan,que
dó el corazón del Santo Precurfor inflama
do , ^iicrido de aquella oculta ¡> y Divina

fuer-
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fuerza, que atraía á si á todas las cofas 5 y? 
en los corazones mas difpueftos ( como lo 
eftaba el de San Juan ) prendía efte fuego 
con mayor fuerza, y violencia del amor. 
Llegó el Salvador á la prefencia de S Juan* 
(y fue eftala fegunda vez que fe vieron ) 
y antes de hablar otra palabra el Bautif- 
ta » viendo que fe llegaba el Señor , dixo 
aquellas , que refiere el Evangeliza: Eccé 
Agnus Dei, ecee qui tollit peccatum mundi„ 
Mirad al Cordero de el Señor, mirad al 
que quita el pecado del Mundo. Efte tef- 
timoniodió el Baucifta,fcñalando á Chrif* 
lo nueftro Señor, y hablando con la gente 
queafsiftia con el mifmo San Juan , parat. 
fer bautizada , y á oir fu predicación j yi 
anadió, y dixo: Efte es de quien be dicho, qius 
tras de mi venia un Varón, que era mas que 
yo, porque era primero que yo fuejfe 5 y yo no. 
4e conocía, y vine d bautizar en aguapara ma- 
mifejlarle,

io n  Dixo el Bautifta eftas palabras,
, porque antes de llegar Chrifto Señor nuef
tro al Bautifmo, no le avia vifto, ni tampo
co avia tenido la revelación de fu venida, 
que tuvo allí, como queda declarado en el 
capitulo veinte y quatro de efte Libro. 
Luego añadió el Bautifta como aviavifto 
,ai Efpiritu {¡antq skfcender Cobre Chrifto

Ce 3
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en elBautifmojy que avia dado teftimonid 
de la verdad,que Chrifto eraHijo.de Dios. 
Porque mientras fu Mageftad eftuvo en el 
Deíierto,le embiaron los Judiosde Jerufa* 
len la embaxada , que refiere San Juan en 
<1 capitulo primero , preguntándole quien 
era,y lo demás que el Evangelifta dice.En- 
tonces refpondió el Bautifta, que él bautir 
zabaen agua, y que en medio de ellos 
aviaeftado el que no conocían, porque 
avia eftado entre ellosén el Jordán; y que 
venia tras de é l, y no era digno de dela
tar el lazo de fu calzado. De manera, que 
quando nueftro Salvador bolvió del De
serto a verfe la fegunda vez con eLBautif- 
ta, entonces,ie llamó Cordero de Dios, y. 
refirió el teftimonio , que poco antes avia 
dado á ios Fariseos, y  añadió lo demás, de 
que avia viftoal Efpiritu Santo fobre fu 
cabeza, como fe lo avia revelado, que lo 
vería ; y San Mathéo añade lo de la voz de 
(el Padre, que vino juntamente del Cielo; 
y también lo dixo San Lucas, aunque San 
Juan folo refiere lo del Efpiritu Santo en 
jorma de Paloma; porque el Bautifta npj 
declaró á los Judíos mas que efto.

io i2  Efta fidelidad, que tuvo el Pre- 
curfor en confeflár,que no era Chrifto, y 
en dár los teftimonios, que fe han dicho,

de
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éc fu Divinidad, conoció ia Reyna de e( 
Cielo defdc fu retiro 5 y  en retomo pidió 
al Señor los premiaífe, y  pagaffcáfu fide- 
lifsimo íiervo San Juan$y afsi lo hizo el to* 
do Poderofo con liberal mano , porqus 
Cn fu Divina aceptación quedó el Bautjfta 
levantado fobre todos los nacidos de las 
mugeres: y porque no admitió la honra* 
que Ic ofrecían de Mefsias, .determinó el 
Señor darle la que íin ferio era capaz de 
recibir entre los hombres. En efta mifma 
ocafion, que fe vieron Chrifto Redentor 
nueftro, y San Juan, fue el gran Precurfoc 
lleno de nuevos dones, y gracias de el EG- 
piritu Santo. Y porque algunos de los cir- 
eunftantes, quando oyeron decir ecce Ag~ 
ñus D e iadvirtieron mucho en. las razones 
delBautifta , y le preguntaron , quien era- 
aquende qui®n afsi hablaba ? Dexandole et 
Salvador informando á los oyentes de la 
verdad , con las razones arriba referidas,fe 
defvió fuMageftad, y  fe fue de aquel lugar, 
cncaminandofe ájerufalen,y aviendo efta- 
do muy poco tiempo en prefencia del Bau- 
tifta. No fue vía reftá a la Ciudad Santa, 
antes, anduvo muchos días primero poc> 
otros Lugares pequeños ,,enfenando difsi- 
muladamente a los hombres , y dándo
les noticia de que el Mefsias eftaba .cn el

C e 4 Mun-
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Mundo -,V y encaminándolos con fu Dodtria 
na á la vida eterna i y á muchos al Bautif, 
mo dé Saá Juan , para que fe preparaíTen 

. con la penitencia pata recibir la Reden
ción.

1013 No dicen los Evangeliftas don- 
'de eftuvo nucftro Salvador en cfte tiempo 
defpues de el ayuno, ni.que obras hizo, ni 
el tiempo qqe fe ocupo en ellas ; pero lo 
que fe me ha declarado es, que efru'vo ftC 

.¡Mageftad cali diez njefes en Judea,fin bol- 
ver á Nazaréth á ver á fu Madre Santifsi- 
ma,ni entrar en Galilea, haíta que llegan., 
do en otra ocafion á verfe con el Bautif« 
ta , le dixo fegunda vez : Ecce Apnus Del, y 
le íiguicron San Andrés, y los primeros . 
Difcipulos , que oyeron al Bautifta eftáS 
palabras ; y luego llamó á San Felipe, co
mo lo refiere San Juan Evangdifta; Efto$ 
diez mefes gaftó el Señor en ilulVrar las aU 
mas,y prevenirlas con auxilios, do&rina, y  
admirables beneficios, para que defpertaf- 
Jen del olvido en que citaban'; y defpues,1 
quando comenzaffe á predicar , y hacéc 
milagros , eítuvieífen mas prontos para re* 
cibir la Fe de el Redentor , y le íiguieífen, 
cotilo fucedió á muchos de losque dexaba 
iluftrados , y catequizados. Verdad es, que 
én éfte tiempo no habló con los Fariseos,

' ■ ■ -  * ' ' y
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y Letrados de la Ley 5 porque eftos no e& 
tabati tan difpueftos para dar crédito á la 
verdad dé que el Mefsias avia venidospué* 
aun defpues ñola admitieron , confirma- 
da con la predicación, milagros, y tefti- 
monios tan manifieftos de Chrifto nueftró 
Señor. Mas á lo» humildes, y pobres, que 
por cito merecieron fer primero evangeli
zados , y iluftrados, habló el Salvador ért 
aquellos diez rnefes 5 y  con ellos hizo li
berales miferkordias en el Rey no de Jui. ' 
dea , no Tolo con particular enseñanza , y 
ocultos favores , fino con algunos mila-  ̂
gros difsimulados,con que le admitían por 
gran Profeta-, y  Varón Santo. Con efte re
clamo defpertó , y movió ios corazones de 
innumerables hombres, para falir de peca
do , y  bufcar el Rey no de Dios, que ya 
fe les acercaba , con la predicación , y Re
dención , que luego quería fu Mageftad 
obrar en el Mundo.

10 14  Nueftra gran Reyná, y Señora 
citaba fiempre en Nazáréth , donde cono-»

; cía las ocupaciones de fu Hijo Sandísimo*’ 
Sy. todas fus obras 5 afsi por la Divina luz* 

qué ya he declarado , como por las noti-i 
cías que la daban fus mil Angeles ; y fiem-i * 
pre la afsiftián en forma vifible (como que-, 
da dicho ) cu Ja aufcncia de el Redentor,

Para

1
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Jara imitarle en todo con plenitud , falio 
¿e  fu retiro almifmo tiempo , que Chrifto 
liueftro Salvador de el Deíierto ; y como 
fu Mageftad, aunque no pudo crecer en 
el amor, le manifeftó con mayor fervor 
defpues de vencido el demonio con el 
ay tino ,y  todas las virtudes? afsi la Divi
na Madre, con nuevos aumentos, que ad
quirió de grafia, fallò mas ardiente, y ofi- 
cipfa,para imitarlas obras defu Hijo San- 
tifsimo en beneficio de la fajad humana, y 
hacer de nuevo el oficio de Precurfora, 
para manifeftacion de el Salvador. Salió la 
Divina Maeftra de fu cafa de Nazareth à 
los lugares circunvecinos , acompañada 
de fus Angeles, y con la plenitud de fu 
Sabiduría, con la poteftad de Rey na , y 
Señora de las criaturas, hizo grandes mâ  
rayillas, aunque difsimuladamente, al mo
do que obraba en Judèa el Verbo huma- 
hado.Dió noticia de la venida del Mefsias, 
fin manifestar quien era; enfeñó à muchos 
el caminó de la vida, facabalos de pecado, 
arrojaba los demonios, y iluftraba las ti-̂  
nieblas de los engañados , y ignorantes; 
preveníalos , para que admitiefien la Re
dención , creyendo en fu Autor. Éntre ef- 
tos beneficios efpirituales hacia muchos 
corporales, fanando enfermos, cpnfolan-
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do los afligidos, vifitando á los pobres 5 yj ' « 
aunque eran mas frequentes eftas obras 
con las mugercs, rambien hizo muchas con 
los varones; que íi eran defpreciados, y 
pobres, no perdían eítos focorros , y feliq 
cidad de fer vifitados déla Señora délos» 
Angeles, y de todas las criaturas.

1015 En eftas falidas ocupó la Divinar 
Rcyna el tiempo, que íu Hijo Santifsimd 
andaba en Judea,y íiempre le imitó en to
das fus obras, haíta en andar á pie , coma 
fu Divina Mageftad; y aunque.algunas ve
ces bolvia á Nazareth, luego continuaba 
fus peregrinaciones. Y  en eftos diezme- 
fes comió muy poco 5 porque de \aquel 
manjar celeftial,que le embió fu Hijo San- 
tifsimo del Defierto , como dixe en el Ca* 
pitulo paflado , quedó tan alimentada, y  
confortada, que no folo tuvo fuerzas para 
andar á pie por muchos lugares, y cami-» 
nos, fino también para no fentit tanto la 
necefsidad de otro alimento. Tuvo afsi- 
mifmola Beatifsima Señora noticia de lo 
jque San Juan hacia, predicando , y bauti- 
•zando en las riberas de el Jordán, como 
fe ha dicho.Tambien le embió algunas ve-» 
ces muchos de, fus Angeles á que le con- 
ffolaflen , y  gratificaflen la lealtad , que 
¿noftraba á fu Dios, y Señor. Entre eftas

co-
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cofas padecía la amorofa Madre grandes 
deliquios de amor, con el natural, y Tanto 
afe&oy que apetecía la villa , y prefencia 
de fu Hijo Sandísimo,cuyo corazón eftaba 
herido de aquellos Divinos, y caidísimos 
clamores. Antes de bolver Tu Magcftad 
averia, y confolarla, y dar principio á fus* 
maravillas,y predicación en lo publico,fu- 
cedió lo que diré en elCapitulo figuiente.

D O C T R I N A  Q U E  M E  DIO LA 
Reyn* dé el Cielo MarU San* 

tifiima.

I0I<Í T TUA mia, en dos importantes 
1  1  documentos te doy la doc

trina de cfte Capitulo. El primero , que 
ames la foledad, y la procures guardar con 
língular aprecio, para que te alcancen las 
bendiciones, y promeflas, que mi San ti f- 
íiino Hijo mereció , y prometió à los que 
en eíto le imitaren. Procura fíempre cftár 
loia , quando por virtud de la obediencia 
do te hallares obligada & convcrfar con las 
criaturas ; y entonces , il fales ie  tu fole
dad , y  retiro , ilevaie contigo ch el fecrc-, 
to de tu pechó ; de manera , que ño le alc- 
^en de el los fentidos exteriores, ni el ufo

ellbs. En ios pegbcios fenfibles---has-.de 
; cf*
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cfíar de paíTo , y  en el retiro, y deíieiro 
del interior muy de afsiento $ y para que 
alli tengas foledad, no des lugar á que cnA 
tren imágenes, ni efpecies de criaturas,- 
que tal vez ocupan mas, que ellas mifmasj 
y  íiempre embarazan, y  quitan la libertad 
del corazón. Indigna cofa feria, que tu le 
tuvieras en alguna , ni alguna cftuviera eii 
eljfolo le quiere mi Hijo Santifsimo, y Yo 
quiero lo mifino. El fegundo documentó 

que en primer lugar atiendas al apre
cio de tu alma, para confervarla en toda 
p u re z a y  candidez. Sobre cfto, aunque 
es mi voluntad que trabajes por la juftifi- 
cacion de todos; pero en particular quie
ro , que imites á mi Hijo Santifsimo , y a 
mi, en lo que hicimos con los mas pobres* 
y  dcfpreciados del Mundo. Eftos párvulos 
piden muchas veces el pan del confejo, y, 
dodrina, y  no hallan quie n fe le comunn 
que, y  reparta, como á los mas validos, y¡ 
ricos del Mundo, que tienen muchos Mi-¡ 
«úftrosfque los aconfejen.De eftos pobres; 
y  defpreciados llegan muchos á t i , admí
telos con la compafsion que fientes ; con-> 
lucíalos,y acaricíalos, para que cotí fu fin- 
iceridad admitan la luz, y el confejo; que ai 
Jos mas fagaces fe ha de dar diferentemen- 
je. Procura grangear aquellas almas, que. 
- en-»
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, f  ntre ias miferias temporales fon precio- 
fas en los ojos de Dios> y para que ellos, yj 
los demás no malogren el fruto de la Re
dención , quiero que trabajes fin cellar, ni, 
fiarte por fatisfecha hada morir, íi fuere 
neceflario, en efta demanda.

C A P I T U L O  XXVIII.

C O M IE N Z A  C H  R I S T O  R E D E N T O R  
mttfi.ro à recibir ,  y  llamar fu s Difápulos en 
í prefenda del Bautifia  5  y  dà principio à 

la Predicación. Manda i l  A ltif*
fimo à la Divina

ire  que l e  figa, ■ ;

Los diez mefes defpues 
de ci ayuno que 
nueftro Salvador an
daba en ios/ Pueblos 
de Judèa i obrando 

■ como en fecretó gran*
des maravillas, determinò manifeftarfe en 
el Mundo , no porque antes huviefic 
hablado en oculto de. la verdad » que 
eníenaba , fino. poique no fe avia de
clarado por Mcfsias , y  Maéilro dé la 
vida ¿ y  llegaba ya • .el tiempo de hacerlo, 
Comp por la Sabiduría infinita eftaba de- 

' ' , v  ^  . ter*: :
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terminado. Para efto bolvio fu Magefiad 
á la prcfencia de fu Precursor, y jBautift® 
Juan, porque mediante fu téftimonió (quef 
le tocaba de oficio darle al Mundo ) fe co- 
menzaífe á manifeftar la luz enlas tiniei 
bias. Tuvo inteligencia el Bautifta,por re-? 
velación Divina, dé la venida del Salva-; 
dor, y  que era tiempo de daxfe á conoced 
por Redentor de el Mundo, y  verdadero* 
Hijo del Eterno Padre 5 y eftándo prevenid 
do San jban con cfta ilüftracion,vi6  al SaU 
y ador, que venia paraf é l , y  exclamando 
con admirable jubiló de'fu efpiritu,en pre-; 
Cencía de Tus DifcipuloS, dixo: Ecce Agnu£ 
Deii Mirad al Cordero de Dios, efie es.- 
Correffiondió efte téftimohiO , y fupohiaJ 
no Tolo- ál otro, que con las mifmas pala
bras avia dado otra vez él! mifmo Precur-; 
for de Chrifto s pero también á la doftri- 
na , que mas en particular aVrá enfeñado a 
fus DifcipUlos, que afsiftlin mas á la en- 
fefianza del Bautifta 5 y file'como decirles:* 
cVeis ai al Cordero de Dios', de quien os he 
dado noticia ¿ qué ha- Véhido a redimir ct 
Mundo ¿ y  abrir el caminó del Cielo. Ella 
fue la ultima vez,qU¿ vio elBautifta a nuef-; 
tiro Salvádór'por el ordeñ natural, aunque 
por Otro lé vid en fu muerte,y tUVOfupre-*. 
Cencía, como defpues diré en íujugar.' . • 1

4  ■ Py<*
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V i o í 8 ó  y croo a San J  ua n ,dós cí e los*

primeros Difcipulos j que con el eftaban¿ 
y  en virtud de íu teftimonio , y de la luz, 
y  gracia , que interiormente recibieron de? 
Chrifto nucftro Señor, le fUeron:figoien*( 
do. Y convirtiendofe á ellos .Tú Mage.ftad 
amorofamente , les preguntó, que bufea-- 
ban? Y refpondieron ellos , ,que 1.a bet don
de tenia fu morada» y con cito los, llevó 
cpnfigo, y eftuviecon con el aquel día, co- 
mo lo refiere elEvangeüfta San Jfiam El 
uno de eftos dos dice > que era San,An
drés , hermano de San Pedro , y no decla
ra el nombre de el otro, pero; Ccgun lo que 
he conocido,era et mifmo San juap Eyan- 
geiifta , aunque no quifi> declaras; fo nom
bre por fu graomodeftia, pero ,* y Sari 
Andrés fueron las primicias de ebApodo- 
lado en efia primera vocacipn $ porque 
fueron los que primero íiguieroq, al Salva
dor , folo porte ftimonio exterior delBau- 
tifia , de quieu cran ;DifcipuioS;,f ; fin otra 
vocación feníible del mifiuOiSefior. Idte- 
gp- San Andrés bufeo i  fu hermano Si
món »y le dixo cornos avia topado, al Mcí- 
sias * que fe Uamabá Ghrifto > y leUleyó ji 
e l, y  mirándole fia Mageftad ,le  d ixofTu 
eres Simón , hijodsjpna* Yvt^ llamaras 

¿ <pe
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diè todo cito iéo ios confines de jadea, y 
determinò eljSciior entrât el dia‘ figuicnte> 
en Galilea, y halló à Sàn Felipe , y le IU-» 
mó, diciendote i que le figure líe 5 y luego, 
Felipe ìiàmò àNarhartaèl * y le dio euehuu 
de lo que le avi<t Ibcedido , y como aviam 
hallado al Me Islas >que erajefus de Naza*> 
rèdi j y le llevó à ib prél'enciav.! Ayienda 
pañado con Nathanaël las platicas que ye-r 
fiere Sart luán cb el fin de el capitulo pm  
mero de fu Evangélio T entrò ed el Di ici** 
pulado de Ghtilto nueficQ Señot en el 
quinto lugádi ? ,  ;

i o 1 9 Con càos çjriéorj î fcipuíos, que 
fueron los pdmçtos fundamentos para la 
fabrica dé la nueya Iglefia i entrò Ghrilto 
mieftro Salvador predicando * ÿ bautizan-* 
do pubiicamenfe por là-Provincia de OaiH 
lèa* Eftafueiapr’miérajyocaçion de ellos 
Apollóles* ;çn cuyos corazones, deide que 
llegaron à fu Verdadero Maeftro, encendió 

[ pueva luz * y fuego de el Divino amor * y; 
joá previno con bendiciones de dútema, 
Ño es pofsiblé encarecer dignamente ío 
mocho que le Colto à nuellro PiVino 
^laéftro la ypcaeion , y educación de ef* 
tos f-y de los demás Difcipviíos » para fon*» 
dar la Igleíia. Bufcólos con fpíicitud, y
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íbs,frequentes,y eficaces auxilios de fu gra*<
cnt; ilufirólos, iluminó fus corazones cotí» 
dones, y favores incomparables admitió-*
los*con admirable clemencia í criólos com 
tan dulcifsima leche de ftt doctrinajfufrió^ 
los con invencible paciencia i acariciólo^ 
como amarttifsirno Padre á hijos tiernos, y! 
pequeSuelos*. Cómo la naturaleza es tor-s 
pe, y ruda para las materias altas, efpiri-  ̂
tualeS , y delicadas de el interior ., en que? 
no folo avian de fer perfectos Diícipulosp 
fino confumadoS’Maeftros del Mündo, yt 
de la íglefia, venia áfet grande la obra pa-‘ 
fa formarlosy paffarlos del Citado terre
no ai CeleíHab, -̂ Divino j adonde los le
vantaba con íu Doctrina, y exémpló, Ak* 
fifsima enfeñahza de paciencia' * mánfe- 
dúmbre , y caridad dexó»ftv Mageftad eñ‘ 
efiá obra para los Prelados $ Principes , y 
Cabezas, que gobiernan fubditos , de lo 
que'deben hacer con ellos* No fue menos 
la confianza, que nos dió á los pecadores 
de fu Paternal clemencia; pues no fe aca* 
bó en los Apollóles, y pifeipuios, fufrien-, 
tío fus faltas, y menguas; fus inclinado-  ̂

<:«esi py'p:afsÍQUes'tiaturalesv antes bien fe; 
%ftrenó en dios con tanta fuerza , y a4mi  ̂
Vacidts, jaara qué nofotros* levantemos el 
^Urazonj'-ytHí' defmdyemos entre las innui-

-v - me-
t t «
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m«frabdx2s, imperfecciones de nueitnj cóndor 
4 icion térrdha , y frágil, .

l *o¿o ií;Todás las-obras, y maravilla^ 
nuefbro Salvador hácia en la vocación 

de los Apollóles y y Difcipulos, y en (i 
¡Predicácion , conocíala ̂ Reyna de elCiejó 
$or los mediosque dexo repetidos« Lme- 
’go daba gracias al Eterno Padre por los 
•primeros Úftcipulos * y en,. Cu elpiritu los 
íXeconocia,,. y admitía por hijo* efpititua- 
4es y como 16 eran de .Cliritlo npeftro Sé
nior , y los ofrecía á íu MagetUd Divitvi, 
«con nuevos Cánticos de alabanza, y jübi- 
-Jodefu etpintu.En ella ocalipn.d?« los pri
meros Difcipulos, tuvo una vilion parti
cular » en que.la manileño el Altilsimo de 

' 4 iue.vo la ¿ determinación, de í’u voluntad 
yfanta, y eterna.,- Cobre la difpolicion de |a 
»Redención humana, y el modo cómo fe 
,ayiade comenzar, y executar por la Pre- 
-dicacion deí’u Hijo Sandísimo ; y dixola 
„  el Señor: Hija mia, y Paloma mia 7 ef- 

„ „cogida entre millares y fteceílan<?:es1 que 
■ i.,, acompañes, y afsiftas á mi Unigénito },y 
j„ ,tu yo , en los trabajos que ha de padecer 
|,y en la obra de la Redención humana« Va 

' , , ,  fe Llegad tiempo de fu aiiíccion , y  de 
abrir Yo por «lie medio los Atchivos.de 

».¿mi Sabiduría * y Bondad, para ênriqvie- 
* D d i  «
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^ cer a los hombres con mis ¡tefotos. £0$ 
„medio de fu Reparador, y Maeftro quié̂  
>¿ro redimirlos de la Íervidumbre dcl pe

cado , y de el demonio ¿ y derramar la 
abundancia de mi gracia, y dones fobré 

¿todos los corazones de los mortales, que 
•j, fe difpuficren para conocer á mi Hijq 
V, humanado , y feguirle, como Cabeza, y 
r, Guia de fus caminos para la eterna feíiy 
„ cidad, que Ies tengo preparada. Quiero 
(„levantar de el polvo , enriquecer á los 

pobres* derribar los fobervios,enfalzar4 
los humildes, alumbrar á los ciegos en 
las tinieblas de la muerte. Quiero eri- 
grandeccr á mis amigos, y efeógidos i^  

„  dar á conocer mi grande, y fanto norria 
,, bre. En la execncion deefta mi fanta vo-

„  luntad eterna , quiero que tu , cle&a , 
„  querida mia, cooperes con tu amado Hi- 
.,, jo , y le acompañes, íigas, y le imiteŝ  
„  que Yofere contigo en todo lo que hh 
•I,, rieres. . ■ '...
í  1021 „  Rey Supremo de todo el Unw

verfo, ( refpondió María, Sántifsima ) de 
„-cu ya  mano reciben rodas las criaturas el 

ser, y la confervacion 5 aunque elle v|l 
ígt guíanillo fea polvo , y  ceniza, hablar^ 
„  por vueftra dignación Biy inay en yueftrai 
„R ealR rffcncia, Recibid »pues ,6  Altií-»

■ i



I,Timo Señor f y d \qs £ terno ? c[ corazoní 
1,yde vueftra íierva , que aparejado ofrez-» 
y,ko para el cumplimiento de vueftro be* 
V,;nepla¿ito. Recibid el facrificio, y hola* 
S>kaufto, no tolo de mis labios , fmodelo 
Vi mas intimo de mi alma , para obedecer 
y»kl orden d¿ vueftra eterna Sabiduría,que 
Í, talanifeftais á vueftra efclava. Aquí eftoy 
Vypoftrada ante vueftra prefencia, y Ma- 
yVgeftad Suprema i hagafe en mi enterar 
•emente vueftra voluntad , y gufto. Pero 

fuera pofsible, ( 6 poder infinito!) que 
Yo muriera , y padeciera * 6 para mu- 

i> rir con vueftro Hijo , y mió , 6 para e£- 
cufarle de la muerte s efte fuera el cum- 

-iVpiimicnto de todos mis defeos ,y la ple- 
tiíVnitild de mi gozo; v que la efpada de 

Vueftra Juftieia hiciera en mi la herida, 
t i  piles füíf mas inmediata ü la culpa. Su 
«^Mageftad es impecable por naturaleza, 
%,ty  por ios dones de fu Divinidad. Conoz- 

co , Rey Juftífsimo', que7 fiendo Vos el 
r,, ofendido "por la Injuria de la culpa, pide 
■ y,>viteftra equidad fatisfacion de per fon a 
:?y,rigual a vueftra Magefrad. Todas las pu- 
cy, ras criaturas diftan infinito de cita dig- 
y,, «nielad; pero también es verdad , que 
V, Cualquiera de las obras de vueftro Uní- , 
¿„igcaito humanado es fobreabundante 

,i i D d j  » pa-
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¿,-para la R edición  , y íu Mageftadl[$ 
í} obrado muchas por los hombres» Si cotí 

' ,yjefto es poisible» que Yo muera ¡¡ porque 
„  fu vidade iríeftrjtiabie precio no íépier- 
s,da,preparadaieftoy para mojsh*. Y  fi vuef-
^■ tródecreto es .inmutable»concededme, 
^P^dre , y Dios Ahifsimo , fi es pofsible, 
;yque Yo emplee mi vida cop la Yuya. En 

admitiré vueftra obediencia, como 
•„,1a admito en lo .que me mandáis, que Ip 
y, aeombañe yy figa en fus trabajos. Afsif- 
;, tame el poder de vueftra mano, para que 
„  Yo acierte ¿ imitarle , y cumplir vueltro 
¿beneplácito, y mi defeo.

lo ii Nopuedo cón mis rabones ma* 
Tiifeftar mas lo que fe me ha dado á enten
der de los ados heroycos , y admirables,

. ejue hizo nneílra gran Reyna » y Señora en 
edaocafion >lv ¿mandatodel Áltiísimo ; y  

,el fervor ardentifsimo con, qué defeó tno- 
*tir; >y padecer! yo para efetifarda: Pafsion, y  
>Mu erre de ftt Hijp Santífshnpí ,Y> para mq- 
triY con él. Y!fi los :ados feryoroíbs de y l 
«mor afedivo, aun én las cofas impofsY 
4 >les vobligáh tánco a Dios , que fe da por 
^prvidó yy por pagado; de ellos, quando 
anacen Ee verdadero, y redo corazón ,, y  
yloLT¿Cepta pata premiarlos .en alguna ma* 

ápeomo fifueran obras execwtadasjqufc
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tanto feria lo que mereció la Madre de la 
gracia » yMel amor con el que tuvo en eftq 
Sacrificio dp, fu vida ? Np alcanza el pen
samiento humano , ni el Angélico a com- 
prehendcr ran alto Sacramento de -ampr, 
pues le fuera dulce padecer, y morir 5 y 
vino á fer en ella mucho mayor eLdolof 
d,e no morir con fu Hijo,que el quedar con 
y ida , viendole morir a e l , y padecer, de
que dire mas en fu lugar.De efta verdad fe? 
yiene à entender la Semejanza,que tiene la 
gloria de jVUria Sandísima con la de Qmf- 
xo , y. la que tuvo fu gracia , y Cantidad, de 
efta gran Señora con fu exemptât > porque 
■ tpdo cprrefpondia à efte amor, y elfeeí- 
¿tendió à lo fumo, que en pura criaiura es 
imaginable*Con efta . difpoftcionCalió 
inueftra Reyna de la vifion dicha , .y el AI* 
tifsimo mando de nuevo à los Angeles,que 
.l.cafsiftian la go.vetnaífen, y fu v rellenen 
Jo  que avia de obrar > y .ellos lo ejecuta«? 
uon , corno fidelifsimos MinUlroSidercr Se- 
> : ñor ,y  la afsiftian de ordinario en fot*. < 
í . ; jjia vlfible , acompanandolapni 
í ;.} ?. todas partes vÿ fir? ••

-í- :■ . VÎéjŜ doià».  ̂ ;< -• f-V"1
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ptiíma JRfyna ¡y  SenovAt
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t'Oa§ T TI JA mia > todas las obras dd 
* | |  mi Hijo Santifsimo man i- 

ícftart el amor Divino con hs criaturas, y 
Cjüañdiferente os de el que ellas tienen en
tré si mifmas; porque como ion tan eí ca
ías» coartadas » avarientas > y-fin eficacia, 
no fe mueven do ordinario para amarfe, íl 
no las provoca algún bien, que füponen en", 
loque aman ; y afsi > el amor Re tina cria- • 
tura nace dei bien que halla en el objeto. . 
!Mas ebamor Divino, como fe' origina da / 
simifino » y es eficaz pata hacer lo que* 
quiere»no bufcá á la criatura y- Juponien-* 
tjója digna $ antes la amavparavhacecla con 
amarla. Por efta tazón,ninguna alma debe ;f 
dffcoúfiar de la bondad Divina., Pero tam-t 
pqco por efta verdad , y fuponiendola» ha.* 
dd dar vana» y temerariamente ¿cipe-raudo 
que el amor -Dfivino obre en etía los- efcc^ 
tos de gracia, que defini rece {porque en, 
cfte amor»y dones suatda^ Aitifsimouuii 
orden de equidad ocuhifsima A Jas eriátu-* 
fas j y  aunque a todasias jpia-». y'quicrc'̂  
qucíean íatvpt mas cñívÍAdiftribu^dtvd  ̂
«fio* dones, y efectos de fu ( que k¡

-
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fcadic n iega ) a y  c ie rta  m edida , y  pefo  d a  
c f  S a n tu a rio , con qu e le  d ifpenfan , Y  co*-. 
râo  la  crîaru ra  no pu ed e in velV igar, ni a l * 4 
c a n z a r  efte fecreto , ha de procu rar que n o  
pierda» ni d exe  vac ia  la prim era gracia , y; 
v o c a c ió n ; porque no fabe il p o r e f t a in g r a - . 
t itu d  d eim erecerà  la fegun da , y  Tolo pue-A  
d e  f a b e r , qu e no fe le n e g a r á , ü  no fc  hU  > 
c ie re  in d ign a, C o m ien zan  e llo s  e fectos d e  
c la m o r  D iv in o  en el alm a p a r la  iwerior*v> 
ilu ftra c io n , para que en p re fen c ia  de la lua. 
fean  los h om b res red argü id os , y  conven-» 
c id o s  de fus pecados , y  n u l e lu d o  , v  d c l 
p e lig ro  de la c re m a  m uerte* M as ía  fóber* 
v ia  hum ana los h ace tan e ítu lto s », y  g ra v e s^  
d e  co razó n  , q u e  fon m uchos los que re »  
íifre n  á la lu z  ; y  o tros fon  tardos en mo» 
v e r f e , y  nunca acaban  de re fp o n d e r } y ; 
p o r  e fto  m alogran  la prim era eficacia  det J 
a m o r  de D íp s  , y  fe im pofsib ilitan  para  

'O íro s  e fë d o s . Y  co m o  fin el fo co rro  de la  i 
g r a d a  ,n o  p u ed e  la  criatura ev itar el mal* 
n i h acer el b ie n ,  ni co n o cerle  ; d e  aq u i 
n ace  e l a rro ja r lo  d e  un ab y fm o  en o tro s í 
ran ch o s 1 p o rq u e m alogran d o  , y  ech an d o  
d e  si la g ra c ia  , y  d efm crecien d o  otros a u » 5- 
a d lio s , v ie n e  à èsr in e fcu íab le  la  ruina en * 
a b o m in a b le s  p e ca d o s , d e fp en an d o fc  d 4* 
u u o s en  © t iw * - — - ^  ¿ o v ó l a s

Aden-



$ i6  MVstíca Cm>AD:i>!B Dios,
• 1024 Atiende,pues,carifsima, á la luz* 
<fue en tu alma ha obrado el amor del muy, 
Alto i pues por la que has recibido en. j* 
noticia de mi Vida, quando no tuvieras 
Otra , quedabas tan obligada , que íi no 
correfpondes á ella, ferás en los ojos dé 
Dios, y mios, y en prefenciadélos An
geles, y hombres, mas reprehcnfible , que 
ninguno otro de los nacidos. Sírvate tam* 
hiende cxemplolo que hicieron los prw 
meros Difeipulos de mi SantiCsimo Hijo, y 
la prontitud con que lefiguicron , y le imi
taron. Y aunque el tolerarlos , fufarlos, y 
criarlos, como fu MagcftadlQ hizo , fue 
cfpecialifsima gracia;ellos también correí- 
pondieron , y exccutaron la doctrina dé 
fü Maeftro. Y aunque eran frágiles en la 
naturaleza, no fe impofsib i litaban para re
cibir otros mayores beneficios de la Divi
na dieftra, y-éfiendian fus de/eosa mucho 
mas de lo que alcanzaban fus fuerzas. En 
obrar eftos afedos de amor con verdad, y 
Üneza , quiero que me imites á mi en lo 
■ tjué para efie fin te he declarado de; mh 
cobras c -y los de feos que tuve de mqr ir -por 
■mi Hijo Santrf^-mx), y con^lH fi me fuera 
«concedido. Prepara ru .corazón para lo 
Sque te moftrarh adelante ..de la Muerte de 
fu Mageftad, y lo demás de mi Vida, con

que
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Sqiic obrarás lo mas perfe&o , y Canto. Ád- 
viedrote» ihiíálín i avoque tepgouna quexa de 
el Iínage humano , y es muy general, que 
6ffc^lvieoes.teilá;h£ iníinuado , pór eíotvl- 
áq r y poca atención de los mortales, para 
entender, y Caber lo que ani Hijo*# Yo 
trábajamósipor ellos, Confuelanfc con 
creerlo por mavor, y como ingratos, no 
peían el beneficio, que de cada hora reci- 
fefeniní el retorno que merece. No rnextés 

efte difgúfto , pues te hago capaz,y 
participante de tan venerables feCretos, y  
magníficos Sacramentos;, en losábales ha- 
JlíUás luz , d^c?trina»enCeñahza > y la prac
tica de la perfección mas alta , y enemn-
ib ^ y á n t a t e  á ti Cobre t i ,
^nre?, p siq u e  f&te degrada, y ma$-g¡rtfr 
-; cía $ y cotroCpondiendp a ella, congre- *

- guc$ m.uc^smegeciiniettilOS,
y premios eternos, o *

i J •
f> ■ ; ' f
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C A P I T U L O

c f

R V E L V E  C H R I S T O  NUESTRO 
Salvador ton los primeros cinco Dife halos a 
 ̂ ; Nuzarcth, bautiza a fu Madre Saû

• tifiima \y lo que en todo eflQ. , ■

1025 L  mvftico edificio de
la Iglcílá Militante; 
que fe levanta hafta 
lo mas alto, y  cfcon- 
dido délamifma Di
vinidad, todo fe fun

da én la firmeza incontrafiabíe de la Sanrá 
'FdCatholica, que nueftro Redentor , y 
Macftro, como prudente, y  fatuo Árqui- 
te&o i affcntó en ella. Y para aflegurar cf- 
ta firmeza , á las primeras piedras funda- 
toen rales , que fueron los primeros Difcir 
pujos que llamo,como queda dicho , def- 

Inego comenzó á informarlos de las 
Vétdades, y Myfterios, qúe" tocaban 4 fu 
Divinidad , v Humanidad Sahtifsinia. Y 
'porque dándole^ conocérí p'or verdadero 
Meísias , y Redentor.deí Mundo, que por 
fiueftra falud avia baxado del Seno del Pa
dre, a tdmar carne humana, era como nc-

ccf-
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^cflatio, y configúrente Ies dedaraífe ct 
modo de fu Encamación en el Vientre 
Virginal de fu Madre Santifsima,y con*' 
venia que la conocieflen, y veneraüen po$ 
verdadera Madre , y Virgen, Ies dio no
ticia de. eftc Divino Myílerio, enere io¿ 
demás, que tocaban á la unión hypoftati* 
£ a , y Redención. Con cite Cathecifmo , yí 
Dodrina Céleftial fueron alimentados ef-¿ 
tos nuevos hijos primogénitos de el Salvad 
dor. Y antes que llegafíen'á la prefencia? 
dé la gran Reyna, y Señora, concibieron  ̂
de ella Divinas excelencias, fabiendo que 
era Virgen antes delparto , en el parto, y,, 
defpucs del pateo , y les infundió Chrifto. 
ttueftro Señor una profundiísima reveren* 
c ía ,’ y  amor, con que delcaban defdc lúe-* 
go llegar á/verla , y conocer tan Divina 
Criatura. Hfto hizo él Señor, como quien 
sseiaba tanto la honra de fu Madre , y por 
lo que á los mifmos Diícipulos les impoiv 
taba tenería en tan alto concepto , y ve* 
-neracion. Aunque todos en efte favor que
daron divinamente iluítradus ¿ quien mas 
le  feñaló eneíte amor fue San Juan; y def- 
de que oyó á fu. Divino Maeltro hablar de 
íla dignidad, y excelenciade fu Madre Pu* 
piísima, fue creciendo en el aprecio, y efr 
limación de fu fantidad > como quien era

- -  - - -  fC,



45°  Mysticá C iudad de Dios,1
fe ña lado , y prevenido para gozar dé *** 
yores privilegios en el íervii¿io de íu Rcy<

! na,como adelante diré,y confia de lüEvan*
gelio.
- loa* Pidieron eítos cinco primeros 
Bifcipulos al Señor, que les dieffe aquel 
con Cuelo de ver á fu Madre » y  revecen« 
ciarla j y concediéndoles' efta peticiony 
caminó Via recta á Nazaréth »defpues qué 
entro en Galilea , aunque íiemprc fue pre*. 
dicando , y enfenándo en publico , decía* 
lando fe por Maeftro de la verdad, y  vidá 
eterna* Mac pos comenzaron á oírle, y 
acompañarle, llevados de la fuerza de fu 
Doótrina, de la luz , y gracia, que derra
maba en los corazones, que le admitianj 
aunque no llamó por entonces á fu séquitdí 
mas de á los cinco Difcipulos que llevaba* 
Y  es digno de advertencia, que con aveE 
jfido tan ardiente la devoción , que fcftos 
concibieron con la Divina Señora, y tait 
maniiiefta para ellos la dignidad> que te* 
uia entre las criaturas j con todo elfo to
dos callaron fu concepto*, y para no publi
car lo que fentian, y conocían, eran cómo 
mudos i y ignorantes de tan altos .Myfidí- 
rios í difponiendoió. afsi la Sabiduría de él 
Cielo i porque entonces no • convenía efta 
í é  ea ^1 - principió de la B&dicacion tde
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Chrífto , ni hacerla común entre los hoiii-̂  
bres. Nada entonces el Sol de Jufticia k ■" 
las almas *' y Ora neccÜ'ario, que fu refplan* 
dot fe eftendiefíe por todas laS Naciones,'y¡ 
aunque la Luna de fu Madre Santifiima éf# 
taba en él lleno de toda fariridad, era con-* 
veniente ie re fer valle oculta, para lucirent 
la hoché,que dexaria en la Igleíía laauícn-? 
cia.d¿ efte Sol y fubiendo al Padre¿ Todot 
fuccdib afsi: que entonces reíplandeció, ia¿ 
¿tari Señora ,ctírno dir&eñ la Tercera Par
te j folo fé mariifcftó íu fantidad, y cxcé-4 

Jencia a los Apa fióles, para que laconb-b 
cieñen , ▼ cneraflen ¿ y  oyeíTen , comoál 
digna Madre del Redentor d el Mundo, ^  
Maeftra de toda virtud, y fantidad; * í

io 2j Profiguió fu camino nuéttroSaW 
Vador a Nazárdh , informando & Gis nue-? 
vos hijos,y Di’fcipüioSírtofolo en ios Myf-s 
terios de íaEe ¿ fino etí todas las virtudes? 
Con doctrina, y con exemplo , como lo hi-« 
zo en todo el tiénipO’ de fu Predicación* 
Evangélica. Pard efto vifitaba á los pobres,* 
y afligidos , ccmfolaba á los trilles; y en-, 
ferinos en los Hofpitales, y en las Caree-? 
jes , y con todos 'hacia* obras admirable» 
de mifericordia en los cuerpos y en las 
^imas; aunque no fe declaro' por Autordef
ialgun milagro, hafia las bodas de Cana»
* ' >



43 ®  M y s t í c a  C iu o a d  p e  D i o s ,  
(como diré en el capitulo llguiente.) Aí 
mifmo tiempo que hacia efte Viage nucí’-» 
tro Salvador , eitaba fu Madre Santísima 
previniendofe para recibirle * con los Dis
cípulos, que fu Magefrad llevaba i porque 
de todo tuvo noticia la gran Señora » y pa
ralados hizo hoípicio4 aliñó lu pobre ruó4 
¡rada, y previno Solicita la. comida necefla- 
ría i porque en todo era prudentísima, y? 
advertida.

1028 Llegó á fü eafa el Salvado? de el 
Mundo, y la Beatísima Madre le aguar
daba en la puerta, donde en entrando lit 
Magcftad á ella , fe poftró en tierra, y le 
adoró, befándole el pie , y defpues la ma
no , pidiéndole la bendición» Luego hizo 
«na confcfsion á la Santísima Trinidad al- 
tifsima , y admirable) y á la Humanidad; y 
todo en prefencia de los nuevos Dilci- 
puios: no fin gran Myfterip * y prudencia 
de la Soberana Rey na $ porque á mas de 
dar á fu Hijo Sántifsirno ci culto> y adora
ción , que fe le debía > coinp á verdadero 
P ío s  , y hombre > le dio también el retor
no de la honra con que le avia engrande
cido antes cppdp^ Appfioies,© Dil'cipulos  ̂
:flf áfsi como el mifmo Hijp, eftando aüfena 

les av tí.enfeñado iR'Pigpidad-3 c. fui 
y¡ la ycRetacion C90 gue debían
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tratarla , y refpetarla *, at’si también 
pruderitifsima , y fidelifstma Madre , en( 
pcefenciá1 de el mifmo Hijo , quifo cn- 
ieñar á fus Difcipulos el modo , y ve-*¿ 
Beracíoh con que avian de tratar áíti Dir» 
vino Maeftró, como á id Dios , y Re
dentor. Y afsí fue, que las acciones dé? 
tan profunda humildad , y culto , con* 
que la grah Señora trató , y recibió a 
Chrifto, como Salvador, infundio en lój¿ 
’Difcipulos nueva admiraciónV devoción/ 
y reverencial temor con- el Divino Maef-, 
tro 5 y' para adelante lé$ fírvio dé exenv 
piar , y dechado de Religión , cón' que 
Vino á fer María Santifsima defdé lúe-? 
gó Maeftra * y Madre efpiritual de lbsr 
■ Difcipulos de Chrifto, > en la materia más? 
importante de el trato5 j familiar con ft|í 
Dios , y Redentor; Con efte eXerhplqK 
los nuevos Difcipulos-' quedaron ’ rUaA deA 
y otos de fu Reyria, y lüego fe pulieron de? 
rodillas en fu prefencia i y lá pidietóní 
Jos recibieíTe pQ§ hijos;, y por efclavosj 
.̂ fuyos* El primero , qué hizo efte ofrecU 
Amiento , y reverencia , fue San Juan, .que? 
jdefdé , entonces en la eftimacion, y ve4 

íneracioñ de Mária Santifsima fe aventar
\

à todos 
Tomo V*

^poftoles i v  ia Divinai
E s Sq*



454 Mystica Cren ad de D tos,'
. Señora je  admitió con efpectaf caridad^ 

porque el Santo era apacible, ijianfo , y  
humilde » à mas de d  dòn de fu Virgi
nidad.

” lozp Hofpedò la gran ̂ Señora à toi 
dos los Difcípulos, y firviòles la comi
da, eftando fìempre advertida à todas.las 
cofas con foUcinid.de' Madre y ^ d e k  
tia -, y mageftadde Reyna $ que fu incom
parable fabidura Ip, juntaba todo ,eon;ad
miración de los niifnips Angeles. A ; fu 
Hijo Sandísimo fervia hincadas la$; rodi
llas en tierra , con grandiofa reverencia*1 
y ,à  eftas devotas acciones anadia "algiw 
ñas razones de gran pefo , que decía kf 
los- Apollóles de: la; .^ageftad de fu Maef-r 
tro , y  Redentor-, , para catequizarlos en 
I4, porrina verdaderamente Chrlftiana¿ 
¿Lqiidla-.iioche, reriradoslos nuevos Huef- 
peqeS; à fu recogimiento, el Salvador fe 
fue a¡ : Oratorio de fu Madre Purifsima, 
cqmq / figlia. ? y Ja hnmiláifsima ? eneje los: 
humildes fe polirò à fus píes otras' 
yecosJo : acoftumbraba f  y aunque no te-¿ 
nía culpas que -.¿pql^ar .y- > le,;pidió à f# 

¿geítad la perdonale lo poco que le 
» y Cprrefpondia à fus Jnmenfos 

5. pprque eq la humildad de la 
y -  ' r ' : ; - gran
‘¿SJ5r¿
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gratt Reyna todo lo que hacia le -parea 
cia poco , y menos de lo que debb al V 
amor infinito , y á los dones f qué dá ■ 
el avia Recibido i y afsi feconfeilaba po»r 
inútil 7 como el polvo de la tierra, El 
Señor la levantó de el Alelo 7 y  la ha
bió palabras de vida, y falud eterna } pe¿ 
ro con mageftad , y Serenidad j poique 
en efte tiempo la trataba con m as'fei 
verídad , para dar lugar al, padecer ^co
mo advertí arriba , quantio íedefpidió 
para ir el Salvados al Bautifmo, y al De* 
íierto. ■

1030 Pidióle también la Beatiéimá 
Señora á fu Hijo Santifsimo , queda ídief- 
fe el Sacramento de el Bautiiintí ¡ que 
avia inftituido, comb ya fe lo tenia, ’pro
metido , y dixe en fu lugar. Paria cele
brarle con la digna Solemnidad de el Hi
jo ,  y  de la Madre , por la Divina dif- 
poíicíon , y ordenación , defcendíerórt 
de el Cielo innumerable multitud de los 
Coros Angélicos en forma vifible. Ycon 
fu afsiftencia el mífmó Chrifto bautizó a 
íu Purifsima Madreí- Luego fe oyó uní 
voz de el fketno Padre y que á\%oíEf- 

'■ $a ¡e&pH Bija querida , e& quien Húé re- 
£LV «íbo• íúttfianadó dixo .i/Efia-’á

#  L' £ e ¿  m.  ̂ ?



. M y st ic a  CrupAD de pros;? ^
mi Madre muyAmada , d quien yo elegí, y  
me afsijlird en todas mis obras. Otra  ̂voz 
íde elEfpirituSanto dixo: Ef~
pofa , efcogida entre, millares. Sintió, y re
cibió la .Purifsiina Señora tantos , y tari 
pivinosefectos en fu alma, que no ca
ben en humano difcurfo $ porque fue real- 
¿ada en la gracia, y retocada la hermo- 
fura de fu alma punfsima , y fubió toda 
¿nuevos grados, y quilates. Recibió la 
îurninapion de el cara&er , que cauí’a 

efte Sacramento , íeñalando á ios hijos 
de Chriíío en fu Igleíia. Y a mas de los 
gfeáas , que por si comunica el Sacra- 
mentó, fuera déla remifsion de el pe
cado ; que no le tenia,, vni le tuvp , me-
reçiô. albísimos grados de gracia > por la 
humildad de recibir ci Sacramento, que 
ie -ordenó para la purificación 5 y en la 
piyina Señora; fucedió al, modo., que 
arriba dpíc de íu Hijo Santifsimo en el 
^mérito $ aunque -fofo ella recibió aumen
to dç gracia, porque > Chriílo no podia 
recibirle. Hizo luego la humilde Madre 
jjip Cántico 4 % alabanza con los Santos* 
Angeles;, por el Bautiímo, que avia re- 
^ióidp , y  poftrada ante fu Hijo Santifsi- 
# 9 | k  dio por pi afe<ílupíiísimasgracias., j  
<¡» v ~ ' ' ■ P Q C - -
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D O C T R I N A  ÜUB ME D I O L 4
; Rey na del Cielo t

ÍI031 T  T IJA  mía, veo tu cuidado  ̂
I I  y emulación fanta de 1* 

gran dicha de los Difcipulos de mi Hh  
jo Sandísimo, y mas de San Juan, mi 
íiervo, y favorecido. Cierto e s , que Yo* 
le amé cfpecialmente ; porque era pun 
rifsimo, y  candidifsimo, como una fetN- 
cilla Paloma ; y en los ojos dé el Se-* 
ñor era muy agradable por efto, y por, 
el amor , que me tenia. Efte exemplac 
quiero que te firva de eftimulo, para lo¡ 
que defeo que obres con el mifmo Sen 
ñor , y conmigo. No ignoras , carian 
m a, que Yo foy Madre pijísima , y  qu$ 
admito, y recibo con maternales entra-i 
nasa todos los que con ferviente, yde-i 
voto afecto quieren fgr mis hijos, y fier-j 
Vos de mi Señor, y con los impulfos de 
caridad , que fu Mageílad me .comunicó, 
y  los brazos abiertos, los abrazaré , y, 
íeréfuinterceflora , y Abogada. T u ,fpor; 
masinutil, pobre, y defvalida , ferás man 
yor motivo , para que fe manifiefte mas. 
mi liberalifsima piedad > y afsi te, llamo,•
JC íe combido, para que feas tQihijaxa-..



4 3$ MysTÍcft C iudad 
liísima« y fetialada pot mi devota en 1$
Iglefla. ' • * /  -# ,} "

io ta  ,. Efta promeíTa fe cumplirá con
una condición , que quiero de tu parte? 
y  éfta'es, que íi tienes verdaderamente 
¿anta emulación de lo que Yo ame á mi 
hijo Juan, y de el retorno, que me dio 
fu amor Tanto, le imites con toda perfec
ción , conforme á tus fuerzas : y afsi me 
lo has de prometer , y cumplir, fin fal
tar á lo que te ordeno ¡ antes quiero que 
trabajes* hafta que en ti muera el amor 
propio, y  todos efedos de el primer pe
cado, y  que fe extingan las inclinacio
nes terrenas, que figuen al /ornes, y te 
reftituyas al eftado de íinceridad colum
bina , y fencilléz, que dcftruye toda ma
licia , y  duplicidad. En todas tus ope
raciones has de fer Angel, pues la dig
nación de el Altifsimo para contigo es 
tan liberal, que te hadado luz , y  inte
ligencia de Angel, mas que de criatura 
humana. Yo te folicito eftos grandes be
neficios , y  es razón , que correfponda 
el obrar con el entender ; y  conmigo has 
detener un in cédante afedo, yamotofo 
cuidado de darme gufto , y  fervirme, ef- 
tandp íiempre atenta á ruis confe jo s , y
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Jmeftos los ojos en mis manos, para 
lo que te ordeno, y  executarlo ai plin̂ Q¿ 

Co^ efto ferás mi hija verdadera,y;
. 3Tp tu Protedora, y Madre

amorofa»

in de efte Libro Tercero 
de h Segunda Parce.


