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Contiene tomo la dieftra Divina profperò à íd 
Reyna del Cielo de . dones altifsimos, para

en la Santa Iglefídt {La ve-*, 
nidK delÉJ'piritu Santo. Él copiofo fratb 
déla Redención y y de la Predicación de los 
Apofióles. La primeraperfecucion de la Igle- 

fia. La Cónvetfion de San Pablo. Láveni- 
da de Santiago a Efpaíia. La Aparición de 
la Madre de Dtós en Zaragoza ¡ y Éwidah 
ñort Wmefira Señora del Pilar.

Í Ntroduccion à la T&rcera Parte de la Divina HÍf-\ 
; tori a j y Vida Samifsima de la Madre de Dio'* 

Señora nweílra *11.1, * '
m, ' *  - +  ^  ■ " ' ¿ xL V  ■ .. , ' h  ̂ " ' ' ' '  1 t

' ** *' * *  -L , , '  ‘  ^

a'm ; ,, ,,, C,ayitttlé primerf* •
* i * * .

Quedando afíenrado nueftro Salvador Jefas à U 
-O  §  2 d ic f-



T A B I  À *
^ Íeflí&jc Patfréf, defcÌpdi<fdè'Ìl

£ara qtic fé plafttaft te nire- 
« *(*ífiU < M 00 afsiAcocia, y  M a g ifí« ia *i  o u ín .¿ .

%k ̂  i
-■v
■ J

f £ ;  *- ■ >.

Que e! Évatigelifta San Juan en el Capitulo vein
te y uno del Apocalypíis habla á la letra de la v ilion 
que tuvo, quaodo vi^défceorfer de el Cielo a M ará 
SantUíitna Señora nuelUa * numu o.

•.V ,  ú • - 'Cápltufrieveérík Y. ?;tr:

Profígue la inteligencia de fo refíaneede -el C ap i
r l o  veinte y  uno dei Apocalypfis, óum, i¿ tJC^qtSbrina  ̂

mira $7* ■ ’ '
L"' Capítulo quarta* y -

Dcfpues de tres días,, que Otaria Santif&ima dcC* 
cendiódel Cielo, fe tmmfieíh, y habla en /o Perío- 
jia álos Aportóles* vificala Chriflo nueíiro Señor , y 

.. otros M y Herios hada la venida del JEfpirltU Santo*

. buso. %»• Da&rina * mira t j¡» 1 ’ '
#■

Capitulo, quinto*
- +  '  * f  ¿ -  -t -

X  a Venida de el Efpirttu S auto fobre lo s  A  pofío-t 
les y j  atros Fieles : v iole M aria  Santissima rnUiitiyíu 

. aneóte % y. otros ocu ltísim os M yflerios % y lecre—
t o s , que fucedieroft y nutner» j 8.D © £ t r ia a ,  óam er.
$ 8 .
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■*. Salieron rdel Cenáculo tosí Apodóles á predicar a
Ja multitud qfteconcurrid i carao los hablaron en 
parias lenguas.. Convirtiéronle aquel día cali tres mil» 
y lo que hizo María Santifsiraa en ella ocaüon ,  nu-
mer. 7j* Do&nna 4nuin.j»s* .

Capitule JeptlrñOi

Juntanfe los Apodóles, '  y  Difcípulos parafeíbl- 
ver algunas dudas, en particular fobre la forma del 
Bautifmo* Danfele á los nuevos Catecúmenos > y lo 
qué en codo ello obro María Sandísima, mimer* %6» 
D oühna} num. x 11.

Capitulo efíavo.
n ¥ i i e  >  ̂sr

Peclarafe el milagro ,  con que las efpecies Sal
era menta les fe confervaban en María Sandísima de 
®na.Comunicn bada otva; y.el modo de fus operado* 
«es, defpuesque defeendió del Cielo á la Igleiia» 
num. 118. Doódina, num. 13 a.

, A

Capí tuto nono»

Conoció Marta Sandísima , que fe levantaba tiih- 
cifer, para pérfeguir a la Ig le fe j y lo que hizo con
tra elle enemigo, amparando, y defendiendo iosliffi- 

i num.j-}j;, Do£d inay num» 1 f a* ^

\ Capitula fétettíi



i

Capítulódccimo»

f: ¡to s  ftvorei quc'Nfäria Santifsitnar ipföf* liißuio dä 
ifn$ Angeles, hacia ä JosApollóles : ;la fáH&éibn qtw 
<ftebnco a uriá mager eödajbora de la mfléirte;^ otros 
■fecefíbsde algunos qué &  condenaron ,nura, *$'(• 
Do&rina > num. t «w ik o u  *:V -

sC-kpiiufooñtii'

’■ j Declárale algo derla pradencía?cólí: qüs;$ f  aria 
Saotifsima governaba á lo'$¡fl«e'ves Fwtes;jr y^lo «fufe 
«hizo' ton San Elle van en ftrvidá y  roü£rte> 'ys Otros- 
lucerosy uum. 179. Do£trlftá¿4í* t?y. - !

* ■> - 1  í . '  - I »  ' J  ^  '  i . ' 1 " *'■

Capitulo doce*
. ci • : , • t

La perfecucíon , que tuvo la Iglefía defpuesde la 
móerte de San Ellevan r lo¡qtie' en ella trabajó; éuef- 
tra Refna j y como por fu loíicimd ordenaron lo-s 
Apollóles el Symbol® dé la Fe Gatholica * num .io*.

Capitulo trece»

 ̂  ̂Remitió María Santifsima el Symbolo de la Fb 
-a,ljk Drfeipulos ¿.yátOtFQÍs Fieles, y obraron cbn el 
■ glandes milagros-: Fue determinado ^brepartuniein*- 
*ta iiéí£l Mundo a los; Apoftoles '*• y ; p r̂as pb^ascle 19
gráñ Reyná de efc ^elo^iU»»-Y » i C i m
mer. >40,

^  C * -
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Capitulo catorce» ,

, LaGonVeffioB de^an 3?afolo» y lo(que en ella obro 
María Sandísima i y otros Myfterio^ oculrqs, numt; 
*48« P ofírin a, oum .a7j.

Capitulo quince;

P e  el ara fe la oculta guerra , que hacen los demolí 
nios a las alteas: el modo con ¡que el Señor las de
fiende,.por fus Angeles , por María Sandísima, y por? 
si floifmo. Ylun conciliábulo, qiie hicieron los^enerüi- 
gosdefpuesde la Converííonde San Pablo, coivra 
la mifroa Reyna ,  y la Iglefia, nurn, 277. Doftriña^ 
num. 300. í

Capitulo diez, y feit»
t ,>  ' 1 .. .... j

Conoció María Santifsimalos confejos de el de
monio , para perfeguír a la Iglefia- Pide el remedio 
en preíeocia del Aicifsimp en el Cielo» Avila á los 
Apodóles. Viene Santiago a-predicar á Eípana, don« 
de le viiitó una vez María Sandísima, num.507.DoG¿¿ 
vina, num. 3 2 8.

Capitulo diez y flete;

Difpone Lucifer otra nueva perfecucion contra H  
Iglefia, y María Sandísima; manifeftdfeU á San Juan« 
V por fu orden determina ir á Efefo: apírecefelc fu. 

i Hijo Sandísimo, y ía manda venir á Zaragoza á vifU 
tar al Apoftol SaQtJago, y lo que íucedio en ella veuí-
¿  a i i i



* 1  A B L A.
Viene Mari» Sanii&iina de Jerufalen a Zaragoa 

aa en Efpafia,  por i'.oiuntadde fu H.|o neeftro Sal- 
vador I  vtficari Santiago,  y lo que faced.» en ella
venida , y et a í o y  d¡» “  í »  fe * " * * ' noin* »•**»
Po¿irioa>num.5s^

í

í
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DE ESTA DIVINA. HISTORIA^
Y  P R I M E R O

D E  L  A  T E R C E R A  T  A  R T E .  , '
CON T I È N E  C O M  O L A  D I E S T R  A, 
Divina prosperò à »ia Reyna del Cielo de douesajtii-s 
fimos, para que tr^bajaffe co la Sama Iglefia y |a ye^ 
nida del Èfpirim Santo} el cqpiófo fruto de la Re
dención , y ’de la ^rédicacton deJ ío f Àpoifl&les > tí*  
primera pérfetíucidn de la ígtefiá ; la Converfion dĉ  
Sáti Pablo i y  venida de Santiago r4aEfyafia< ; la àpa^ 

iicion de la Madre de Dios en ^aràgozav y  . »
; fundación de aùeilra Sefiora r -,

,  j  " -* “ ' L' J r - - ' •

i;, : i ;  de el Pilar.
:  i i .

ftfRODÙèCÌO&'A LA F E R C  E R A  P M T $
: - de ia[Dii>tna' 'Iììftoriai y Vida Santifàma d i  1 • 

Maria y Madre de Dtos, ;d
«.■, ;j i

* 33 qué navega; en un.peli~ 
grofo, y  alto Mar, quan*

, to más engolfado fe han 
lia en é f  , .tanto mas, 
fuele fentir los temo

res de las tormentas, y  Los recelos, de fuss 
F7/4 A  ' co-.



2 I NTRODUCCI ON
colados enemigos, de quien puede fer in* 
vadido. Aumentan efte cuidado la igno* 
rancia, y la flaqueza; porque ni fabe quan- 
do, ni por donde le acometerá el peligro» 
ni tampoco es poder pío para divertirle* 
antes que llegue; ni á refiftírle quando He— 
•gáre.EAo miímoes lo que mefucede á mi* 
engolfada en el inmenfo piélago de la ex
celencia , y grandezas de Maria Sandísi
ma'; aunque es niar en leche , lleno de fe- 
rénidad muy tranquila, que aísi lo conoz4 
co:, y confieflb. Y no bafta , para vencer 
mis temores el hallarme tan adelante en 
éfte Occeanó de la gracia , cpú dexar ef- 
critas la Primera , y Segunda'Parte de fu' 
,Yida. Santifsrima; porque en ella mifma* 
con ô.en efpéjo.inmaculado , he conocido 
con mayor luzy y claridad mi . propia in
suficiencia, y vileza; y con lamas evi
dente noticia , fe me reprefentf el objeto 
.de eliaDivina Hiftoria , masvimpeoetra- 
ble , y menos comprehenflble. para todo 
entendimiento criado. No deícanfan tam
poco los enemigos, Principes tde las Ti--, 
nieblas , que como coíarios moleílifsi- 
itíOs , pretenden afligirme, y defeonfiar-t 
me con falías Huilones , y tentaciones, He-; 

-ñas de iniquidad', y aftucia, fobre toda 
■ áii ponderación. Ng tiene otro recurío



a  ,l a  T e r c e r a  P a r t e . s ' 
el'tiavégancc mas de convertir fu yifta al
Norte > que como Eftrella del M ar, fegu- 
ra , y ; ñxa, le govierna , y guia entre las 
olas. Yo trabajo por hacer>.;lo mifmo en 
Ja, tormenta de mis varias tentaciones, 
y  temores. Y convertida al jqorte de la 
‘voluntad Divina, y  a mi Eftrella Marta 
Santifsiiha -por . donde le ..conozco con 
la obediencia * nachas veces afligida, 
turbada, y  temerola, clamo de lo intimo 
.del corazón , y digo : Señor , y Dios Al- 
tifsimo , que haré entre mis dudas ? Pro- 
|egüirc adelante,j;ó mudaré de intento en 
profeguir el difeurfo de efta Hiftoria ? Y, 
Yos., Mítdrt: de .-la gracia , y mi Macftra, 
declaradme yueftra voluntad, y de vueftro 
JHijo Santifsimo.

2 ConfieíTo con verdad , y como de
bo á la Divina dignación , quefiempre ha 
refppndido á mis clamores, y nunca me 
Jia negado fu paternal clemencia, decia-- 
jrandome fu voluntad por di véaos modos. 
Aunque-fe dexa entender efta verdad en 
Ja afsiftencia de la Di vina luz , para dexac 
eferitas, la Primera, y Segunda Parte> pe- 

'£9. Cobre. efte favor fon innumerables las 
veces, que el mifmo Señor por si mifmo, 
por íu Madre Santifsima., y por. fus Ange
les ? iue ha quietado, y aífegutado , aña- 

! A  \  dien-



A  , l^N T R O D V C C ' I O N
di endo firmezas á firmezas V y tefiirhonios  ̂
para vencer mis temores , y cobardías. Ló 
<̂ ue mases, qué losmifmós Angeles .viíi- 
bles, que ítfh los Prelados, f  Miniaros -del 
Señor en-fu Santa Igléfía, me han ápróba* 
d o , y intimado la voluntad del Alrifsiiúoi 
para que fir» recelos lá cceyefies y :exeétiA 
raíTe , profigutendo  ̂cfta 50lviná- Hifioná^ 
Tampoco me ha faltada lar inteligéríyía' dé 
la luz , ó ciencia infufo ¿‘qtíe '£ofi;’-fiifcrrr6 
luavidad, y. dulce fuerza llama Véñféña^ 
mueve a conocer lo tria¥ alto de lá 'per- 
feccion , ; lo purifsimov de la í'anridad'^ld 
Idpremo de la virtudy y..lo2ínafs' áhSa&te&J 
Ja voluntad ; y que todo efto fé mé of!8c^ 
como encerrado ¿ y refervadd 'éí^éjflaiíyL 
ca Myfiica de María Santifsíma,. 
na efeóndido, para qué lleguen a'guftárle*

c cy  pofiéerle.
• 3 • Pefo con todo efto , para entra#1 eti 
cfta Tercera Parte, y  comenzar'a éíCri- 
virla , he teñido huevas , yfuéttés contry* 
diciones , no menos difíciles de vencer* 
que para las dos primeras. Puedo afirma# 
din recelo, no dexo eferito periodo', ni pa
labra , ni me determino à efcrivMap fifi! 
•reconocer mas tentaciones , qué eferivó 
'letras. Y aunque para el embarazó demiis 
temores me-bafto yo àmiVmifma 5 pites tárf



Á l a  T ercera Partfe: ^
cociéndome lo que foy , no puedo dexac 
de fec cobarde  ̂ni puedo fiar de mi tne- 
nos; de lo que experimento eo mi flaque
za /pero ni efto, ni -la grandeza del aflliti
to eran los' impedimentos, que hallaba, 
aunque.- no luego Jos conocí. .Brefente al 
$eftor lá Segunda, Parte, que tenia eferi- 
ta,como antes lo hice de la Primera. Com
pelíame ia obediencia con rigor , para dác 
principio á eftá Tercera •, y con ía fuerza* 
que comunica efta virtud a los que fe fu-* 
jetan a ella * animaba mi cobardía, y alen-* 
taba el defmayo, que en mi reconocía, pa
ra executar lo que fe me mandaba. Mas 
entre ios defeos , y dificultades de comen
zar, anduve fluduando algunos dias , co
rno nave combatida de contrarios , y¡ 
fuertes vientos. ::

4 Poruña párteme rcfpondia el Se- 
ñor proíiguieííc lo comenzado * que aque
lla era fu voluntad, y beneplácito* y nun
ca reconocía otra cofa en mis continuas 
peticiones,- vAunque alguna vez difsimu- 
laba eftos ordenesdei Aitifsimo , y no ios 
nianrfcftaba luego al Prelado/y Con fe flor; 
(no por ocultarlos, fino pacá.mayor fegu- 
[ridad;, y para fíofafpechar, que ferga ver
saba folo .por¡fiáis.informes*) pero fii Ma- 
•geftad  ̂qtie- fia fus obrases^ ? uniforme*

A s' . ■ . V tes



S T n TR'ODtj'C c ! O ti
les ponía en el corazón nueva fuerzaypáfa 
que con imperio»y preceptos me lo man- 
daffen , como fiempre lo han hecho. Por: 
otra parte la emulación, y malicia de la: 
antigua Serpiente calumniaba todas latf 
obras, y movimientos, y defpcrtaba ¿ ó 
movía contra mi una tormenta deshecha* 
de tentaciones, qué tal vez quería levan
tarme á lo altivo de fu fobervia; otras, y 
muchas me queria abarir á lo profundo 
de la defconfianza , y embolverme en una 
caliginosa tiniebla de temores defordena- 
dos ».juntando áeftas otras diverfas tenta
ciones interiores , y exteriores» crecien
do rodas al pallo que prófeguia efta His
toria i y mas quando me inclinaba á con
cluirla. Valiófe también efte enemigo de 
el didamen de algunas perfonas, á que 
por natural obligación debía algún ref- 
peto, y no me ayudaban á profeguir lo 
corneniado j y también turbaba á las Re- 
ligiofas, que tengo á mi cargo. Parecíame 
que faltaba tiempo j porque no a\£ia de 
dexar el feguimiento de la Comunidad, 
que era la mayor obligación de Prelada.1 
Con todos ellos ahogos no acababa de 
aífentac j ni quietar el interior en la paz»y  
tranquilidad, que era ncceífaria, y conve* 
íúente para recibir la luz aduaí., y inxeli»
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'a  • iá T e r c e r a  P a r t e . f
géncia,3c los Myfterios,que d erivo; por* 
que cita no fe percibe bien, ni fe comuni
ca por entero entre ios torbellinos de ten- 

i taciones , que inquietan ai efpirittt, y fo- 
| lo viene en ayre blando , y fereno , que 
i templa las potencias interiores* ¡

y Afligida', y conturbada de tanta vaj 
riedad de tentaciones , no ceñaban mis1 
clamores. Y  un dia1 en particular dixe a£

| Señor: Altifsimo dueño, y Bien mió de 
jmi alma , no fon ocultos á vueftra fabidu- 
¡ ria mi gemido , y mis defeos de daros guf-’
! to , y no errar en vueftro férvido. Amo- 
rofa mente me lamento en, vúeftra Reaf 
prefencia ? porque, 6 me mandáis, Señor,'

; loque no puedo yo cumplir, ó dais ma-1 
i no á vueftros enemigos, y mios , para que 
I con fu malicia me lo impidan? Refpon- 
14ibme fü Mageftad á efta querella , y corí 
; „  alguna feveridad me dixo : Advierte, a!-* 

ma , que no puedes continuar lo co- 
„ menzádó, ni acabarás de efccivir la Vid*, 
» de mi Madre , íi no eres en todo muy* 

lívperfe&a , y agradable á mis ojos ? por- 
f » que Yo quiero coger en ti el copioío 

j» fruto de efte beneficio ,  y que tule red-1 
f »bas la primera con tanta plenitud: y  pa-í 
|»  ta que lo logres, como Yo tó quiero, esr 
I » necefiatio fe confu rúa en ti todo lo que

A 4 „tie -ii



„.tienes de terrena, y hija de Adafil .10$ 
efeoos de el pecado, con fus inclina*

"  ciones , y malos hábitos» Efta refpueftas 
de el Señor defpertó en mi nuevos cuida
dos j y mas encendidos defeos de cxccu-? 
tar todo lo que fe me daba á conocer en; 
ella i que no folo era una común mortifi
cación dé las inclinaciones , y? pafstones; 
fino una muerte abfoluta de toda la vida- 
animal, y terrena, y una renovación , y 
transform ación en otro ser,  y nueva vida 
Cdeftial, y Angélica; , ^

6 Y defeando eftender mis fqerzas a 
ô que fe me proponía, examinaba mis in

clinaciones , y apetitosrodeaba por las- 
calles, y por los ángulos de mi interior; y; 
íentia un conato vehemente de morir a 
todo lo vifibie, y terreno. Padec'y en ef- 
tos exercicios algunos dias grandes aflic-, 
ciones, y defconfuelos 5 porqué jal paño, 
de mis defeoscrecian también los peli
gros, y ocafiones de divertimientos con 
criaturas,, - que bailaban para impedirme;, 
y  quauto mas quería alexarme de todo, 
tanto mas metida , y oprimida.me hallar, 
b a , con lo rnifmo queaborrecia. -De todo, 
i'e vaha el enemigo, pava desmayarme , re- 
prefentándorne por impofsible la perfec-,
cion dectlida, que defeaba., Á  efte deí’con-;

u •  '



%  i)A T e r c e r a  P a r t e . p  
fuelofejuntó otro nuevo , y extraordina-; 
rio , con que me hallé impenfadamente. 
Efte fue j que comenzé á, fentiten mh per-i 
fona una nueva difpoíicion de el ¿cuerpo* 
tan viva , y que me hacia tan íeníible, pa
ra fu fr ir los trabajos, que los muy fáciles,; 
fiendo penales, fe me hacían masan tole
rables ) qué los mayores de hafta ¿mon
ees. Las ocafiones de mortificación , que, 
antes eran muy ifiifcibles , fe me hadan, 
violentifsimas, y terribles; y en todo lo, 
que era padecer dolor íeníible y  me fentia 
tan débil » que me parecían mortales he-, 
ridaSi Sufrir una disciplina, era deliquio 
hafta defmayar , y cada golpe me jdividia 
el corazón : y fin encarecimiento digo,, 
que folo el tocarme una mano con otra,' 
me hacia faltar jas lagrimas , con agrande 
confuílon , y  defconfuelo mío de verme 
tan miferable. Y experimenté, haciéndo
me fuerza á trabajar. ( no obftante^el imf 
que tenia ) faltarme por las uñas lalangre.1

7 . Ignoraba la caufa de efta novedad, 
y  difeurriendo conmigo mifrna , y dicien- 
dp con défpecho': Ay de mi ! Qué.miferiiv 
míales éfta t  Q¿ié?.mudanza la que fiento?;.: 
Mandamc que /me mortifique, yp
muera á todo ; y me hallo aora mis viva,^ 
y^^enps moztifieadá, Padeej^aiguhos días 
> , : ■ gran-



io  I N T R ODTJ C C I O N
grandes amarguras, y defpechos con ítiist 
difcurfos. Y para moderarlos , me confo* 
„ 16  el Albísimo , díciendome: Hija , f  
ít Efpofamia, no fe aflija tu corazón con 
„  el trabajo, y novedad, que íientes en 
,, padecer tan vivamente. Yo he querido; 
„  que por efte medio queden en ti extin-- 
,, guidos los efe&os de el pecado , y feas 
,, renovada para nueva vida, y operario* 
,, nes nías aíras , y de mi mayor agrado 5 y; 
„  hafta confeguir efte nuevo eftadó, no 
„  podrás comenzar lo que te reda de ef- 
„  crivir de. la Vida de mi Madre ,. y tu 
„  Maeftra. Con efta nueva refpüefta del1 
Señor recobré algún esfuerzo ; porque' 
íiempre fus palabras fon de vida, y la co
munican al corazón. Y aunque ¿os traba-• 
jos, y tentaciones no aflojaban j me dif- 
ponía i  trabajar, y pelear j pero defcon~; 
fiada fiemprc de mi flaqueza , y debilidad,1 
y de hallar remedio. Bufcabale contra- 
ellas en la Madre de la vida < y determiné1 
pedirle con inftancia, y veras fu favor, co
mo a único, y ultimo refugio de los ne- 
cefsitados, y afligidos; y como de> quien,1 
y por quien á m f, la mas inútil de la rier*- 
» ra , me vinieron fiempremúchos bieües, 
y beneficios,

8 Poftréme á los pies de efta gran Se*
ño
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ñora del C ielo , y tierra, y  derramando 
mi efpiritu en fu prefencia, la pedí .mife* 
ricordia, y  remedio de mis imperfección 
iies, y defedos. Rcprefentele mis defeos 
dé fu agrado, y de fu Hijo Sandísimo, y  
ofrecime de nuevo para fu mayor fervUt 
c ió , aunque me coftafle paliar por fuego* 
y  por tormentos, y derramar mi fangrev 
iA efta petición me refpondió lapiadofa 
„M ad re, y  dixo: Hija mía , los defeos* 
„  que de nuevo enciende el Altifsimo etr 
„  tu pecho , no ignoras , que fon preñ
adas , y efedos det amor, con que te 11a- 

ma para fia intima comunicación, y fâ  
<„ miliaridad.5 Su voluntad fantifsima , y; 
„  la mía es , que de tu parte los executes, 
„  para no impedir tu vocación, ni retar
d a r  mas el agrado de fu Mageftad , que 
•„ de ti quiere. En todo el difeurfo de la 
„  vida , que eferives, te he amonedado , y  
V, declarado la obligación con que reci- 
„  bes elle nuevo , y grande beneficio, pa- 
„ra que en ti copies la efiampa viva de la 
„  dodrina que te doy , y del exemplar de 

mi vida , fegun las fuerzas- de la gracia» 
„  que recibieres. Ya llegas-á'efcrivir la ul- 
,y tima, y TerceraParte de mi Hiftoria, -y 
„  es tiempo de que te levantes ¿á mi per- 
„  feda imitación, y,te yiftasdemueva fot-*
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yytaleza ¿yeftiendasla mano á fcofas fuer- 
,y tes. Cor» efta- nueva vida , yi Operación 
.,y nes datas principio á lo querella  de 

efcrivir ; porque ha de fer executant 
y, do lo que vas conociendo. ^  fin eíha 
^ydifpoficion , no podrás efcriyirl© ypoe- 

que la voluntad del Señor es y que íitii 
¿y Vida quede mas efcrita en tu eorazpny 
yyque-en el papel; y en ti fiemas lo qu”e 
¿, efcrive$ , para que derivas lo qiiefiéa-
&£f tCS* 1  ̂ . <■

9 » Quiero para efto , que tu interior 
fe defnude de toda imagen:,Vídedef de 

•yyjloterreno , para que álexada y y olvtda- 
v> da de todo lo vifible, tu cbn.v.e,rfáóion? 
*>-.y continuo trato fea con el nfiímo Se- 

ñorconmigo , y  cotí fus Angeles *. y  
todo lo demás , fuera dê  efto , ha defies 

j» para ti eftraño , y peregrino. Con la 
*9, fuerza de efta virtud, y pureza, que de 
-j) ti quiero , quebrantarás la cabeza de la 
-»fMigua Serpiente , y vencerás la refif- 
xaijténcia que te hace, paira qferivir, y  para 

obrar. V.porque admitiendo; í’jus vanos 
temoresy ei-estarda en refpondér álSe- 

-h ñor , yyencentrar por d:camino¿ que el 
y** te qftiétedlevar, y dar crédito a fus bq- 
-»neficiosáqmerb decirte aova?, que por 
- eñoiii^jyiiia provMencia iiidádb, pqr-

j,mitTo



A^ÁTERCE^P/ñkiTBl Í*|f 
iy|miíTo á* éíféBragón, para qué como Mw 
„  niftro de í’u Jufticia caftiguetuüncrediM 
W Í i d a d y  el tío reducirte á fu £erfe&a¡ 
yyvoíuntad.; Y  él mifmó enemigo ha tcS 
i j  mado maho pata hacerte Caer en algu-i 
-pitias faltas, ‘proponiéndote7fús;cnganos¿ 
íj  ̂veft idíos de buena intetieidfv ¡ y* finefvir^ 
-ytuofos 5 y  |tra1>ajando en ééríúadirte fái4 
fríamente y que -tir no erés* pár’a tán gran,̂  
^j'des fá^órés >'y tan raros beneficios,'^or4 
^yqué--'^hihghhó mereces te -ha rhe£h9í 
Y,groíFera i^y •tarda cñ él; agrádécimlehtoi;

obras de elTiMí i fsimo^iéi 
-yi'-ran de ’juftieiay: y  no* dé-gracia, té ííafc 
^émbáiitadiy hlüchd en eÉéyehgaho^ dé& 
^j.xando de íMtkilo -muchtO^ué; ipadiér á| 
/yeon lá gEaé%t'©ivinaJp y ft&;%drrefpot& 
-^diendd^lO^ué fifí ’Méátb^^fbpids 
f-(¿yeibesv éarifsima, (esí;tieUípo’y fqué¡
^yíé affeglirés /y creas al“̂ eík)!r, 'y f;á‘rmlj¡
^yquete9ín^d'l'ó:.fláasjé^rdt'> y más'%&!*

de*lá^péífeCcion, qUé e$ mV pérfé&á iínt,-¡ 
^ytaeioííyy qüe-íea vencida ia fobervia v f¡ 

crueldad^del Dragón y y  quebrantada 
yfíu cabeza tonda virtud  ̂Divina.' NOres 
5, razón qvié tu la impidas yüi retardes , fi*- 

"ií'ho qué olvidada de codd, * te entrégbés 
afeduofa ala  Voluntad dé mi Hijo ;San~ 
wfsirúb, y- mia-j • qué-de tiu queremos- id 

~ ’ ,, mas
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s, masfanto, loable, y agradable à nucftroà
w ojos-» y beneplácito. ¡/ ■.

io  Con efta enfenapza de mi Divina 
Sepora, Madre, y Maeftra » recibió mi 
alma nueva luz ,y  defeosde obedecerla ep 
todo. Renove mis propofitos^ déternfi-* 
neme à levantarme fobre ini cop la gracia 
de el Altifsimo» y procure difponerme, pa
ra que en mi fc exeçutaife fin refiftencia 
fu voluntad Divina. Ayudçme de lq af* 
pero , y dolorofo de la mortificación^ 
que era penofo para mi > por la viveza , y  
jfenfibilidad, q^e-Centra , como arriba di- 
pce 5 pero no eeflaba la guerm ^y refiftenr» 
cia de el demqmo. Rçcopoçia , qué la cm* 
prefla, quejintentaba * eramuyiardua , y; 
que ci cftadp a que me ilâmaba çl Señor, 
(çra de refugio îjpçro mny aito ipaça la bq- 
mana flaqueza :* y gravedad, terrena. Biejî 
date à entender efta verdad ry  la tardan
za de mí fragilidad, y torpeza »"topfeífan-í 
d o , que todo cl difeurfo de ml y  ida ha 
¡trabajado el Señor conmigo , para levan
tarme del polvo,y de el eftiercol de mi 
¡vileza, multiplicando beneficios » y favo
res , que exceden à mi penfatniento. Y, 
aunque todos los ha encaminado ¡ fu dief- 
jra podecofa paraefte fin , y no conviene 
gora, ni es pofsible referirlosf peto tam-

pO-
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poco me parece julio callarlos todos} paa 
ra que fe vea eti qué lugar tan ínfimo nos 
pufo el pecada ¡¡ y qué diftancia interpur , 
£0 entre la criátára racional, y el fin de 
las virtudes , y  perfección, de que es ca- 
paz y y ¿¡llanto cuefta refiituirla a el*
. i i  Algunos años antes de do que aor  ̂

efcrivo , recibí un beneficio grande , y; 
répetido por la Divina dieftra. Fue un li-» 
nage de muerte, como civil, para las opc-i 
raciones de la vida animal, y  terriena $ y; 
á efla muerte fe? figuró en mi otro nuevo 
eftado de luz , y  operaciones. Pero co-» 
oto fiempte queda ‘la alma .vellida,de U 
mortal , y  terrena corrupción , fiempre 
fíente efte pefo , que la abruma , ;y atier
ra , £110 renueva el Señor fus maravillas* 
y favorece, y  ayuda con la gracia, Re-i 
povó en mi en efta ocafion la que he di
cho, por medio dé la Madre de piedad* 
y hablándome eftá dulcifsima Señora, y. 
gran • Rey na , me y dixo en una riñon: 
,,Atiende , hi)a; mia, que ya tu no has 
„  de vivir tu vida , fino la de tu Efppfo. 
„  Chrifto en ti -T él Ha de fer vida de tu al- 
,, ina, y alma de tu vida. Para ello quie- 
í, re por mi mano renovar en ti \sl muerte 
,, de la antigua vida, que antes fe ha obra-: 
i; 4 o contigo , y renovar la vida, quede ti

„que-
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v/queremos.- Sea manifíefto défilé oy al 
C ie lo -v  à k  tierra ,,que;murió:álMun- 

á t o W f c r i a  de Jefas, mi hija, *  fiera 
, vafiy.que el brazo .del Altifsimo hace 

y êíta obra, para que: cfta- alma viva con 
eficacia-en Tolo aquello que la F éeníe- 

#iña.' (fonila muerte natural fe dexa todo; 
<,y y efta alma, alcxada de ello , por ultima 
^ voluntad y. y teftaménto y ¿entregó Tu al, 
¡yy.raa áíu Criador ; y Redentor ; y Tu cuer¿ 
% pa à te tierra, deli pcopáó/cpnocrinieiitoy- 
^ y al padecer fin refiíleneia. De ella -al
omamos encargamos -̂mi .Hijo Santirsi- 
oímoy yYo/, paca cumplb lu ultimaL vo
lu n ta d  * y fin, fi con eliarnos obedeciere 
0<con prontitud. Yícelebramos iits: cxê » 
O quias. con los mocadores deomieilra 
¿-/Corre> para dacie laTepultura enj el per 

f̂icho de ja Humanidad, del Verbo« Eter* 
/£no, que íes el Sepulcro de los que pane** 

ŷren «ai'. Mundo enda vida = mortal, .Défilé 
^/aóra no ha de vivir en si, ni para slycoq 
P, operaciones de Adán, i porque en: tóáas  ̂
^ Te h a de ínanifefiar ,en. ella la Vida de 
y, Cim ilo, que es fu Vida- Yo fuplìco-à 
5>fi>piedad inmenfa mire á efta difunta*/y,; 
/jirecibaTualma Tolo para si mifmo, y da 
/reconozca por peregrina*, y. cftraña ¿iv 

9, la tierra -/y;,moradora en ip_ fugerior / yt



a  l a  T e r c e r a  P a r t e , iy 
¿¿mas Divinó, A  ios Angeles ordeno la 
}i reconozcan por compañera Tuya , y la 
„traten , y comuniquen, como Ti eftuvie- 
„  ra libre de la carne morral.

i 2 ,, A  los demonios mando dcjten á 
„  ella difunta * como déxan a los muer- 
„■ tos > que no Con de fu juriídic.ion, ni tie- 
„  nen parce en ellos 5 pues ya defde oy ha 
„d e  quedar mas muerta a lo vi fióle, qua 
„  los mifmos difuntos al Mundo. A loa 
„hombres conjuro , que la pierdan da[ 
>, vifta , y la olviden , como olvidan á los 
„  muertos $ para que afsi la dexen dcícan- 
„  ía r , y no la inquieten en fu paz. Y a tí*. 
„  alma, te m^ndo*y amonedo ytc imagi- 

¡ ,, nes como los que dieron ¿n al ligio *.cn 
i ?, que yivian y y ,eftán para eterna vida en 

„prefeneiadelAltilsuTÍo. Qiúero, que tu 
i 9, en el -etiado de la Fe los imites i pues 1« 
j  „  fcgutidad del objeto * y la verdad , es ia 
¡ pymifma en t i , que en álos. Tu converfa- 

„cion ha de-fer.cn las alturas, tu trato con 
| „el Señor de todo lo criado > y Elpolb 
| ¿¿tuyo ftus conferencias con los Angeles» 
j V y  Santos i y toda tu atención ha de eítac 
i „  en m i, que Coy tu Madre, y Maeftra* 
/„Para todo lo demás terreno, y vifibie*.
' „ni has de tener vida , ni movimiento,, 
^»operaciones, ni acciones mas , qué las 

TomoVU. " B que
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„  que tiene un cuerpo nuicrco ; que ni 
„mueftra vida , ni fentimiento en qüantó 
j-jleCucedc, y Ce hace con el# No te han 
,, de inquietar los agravios, ni moverte las 
„  lií'onjasno has de fentir injurias, ni le-» 
,, yantarte por las honras; no has de co- 
„  nocer la preCuncion , ni derribarte la 
„  defconfianza s no has de confentir en ti 
j, efe&o alguno de la concupilcencia, y de 
„  la ira : potqiíe tu dechado en eftas paf¿ 

ílonesha de fer un cuerpo ya difunto, li- 
,, hrg de ellas. Tampoco de el Mundo de-í 
¡, bes agu ardar mas correfpondencia, qué 

la que tiene con un cuerpo muerto , que 
/, olvida luego a los mifmos, que antes 
,, alababa viviendo : y hafta el que le te- 

nía por mas intimo, y muy propio, pro. 
/.cura con preftezá quitarle de fus ójos; 
i> aunque fea padre, ó hermano j y pot 
ii todo painel difiibto, fin quexarfe , ní 
>> Cen ti ríe por ofendido 5 ni el muerto tam- 
,>̂ )oco hace cafo, de los vivos, V menos' 
„  atiende á ellos, ti i á loque dexa entre 
u los vivos. /
; ¿ 3  » Qiiando afsi te hallares ya di-
tunta , folo refta que te conuderes aii-* 

** n?ento de guíanos , y vilifsima corrtip- 
,>cion muy defpreciable, pava que feas 

íepultada en la degrade tu propioco-
\ no^
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„Cocimiento , de'tal manera, que tus fen- 
„tidos, y pafsiones no tengan oíládia ds 
„defpedir mal olor ante el Señor, ni en- 
„  tre los que viven , por eftár mal cubier
t a s  , y_ enterradas , como fucede á un 
„cuerpo muerto. Mayor lera el horror 
„ (  á tu entender ) qpe tu caufarás a,Dios, 
„ y a  los Santos , manifeftandote viva al 
„  Mundo , ó menos mortificadas tus paf- 
„  {iones , que les caufarian á los hom
a r e s  los cuerpos muertos , (obre la tierra 
„defcubiertos. El uíar- de tus potencias, 
„  ojos, oídos , tado , y los. demás para 
», fervir al gudo, 6 al deleyte, ha de lee 
„para ti tan grande novedad , ó eícanda- 
„  lo , como li vieras á un difunto , que fe 
„  movía. Pero con efta muerte quedaras 
„  difpuefta , y preparada para ferEípofa 
»fuñica de mi Hijo Santifsimo,y verda
d e r a  Difcipula, y hija mia carifsima.Tal 
»> es el eftado que de ti quiero , y tan alta 
3) la fabiduria , que te he de enfeñar en fe- 
»guirmis pifadas, y en imitar mi vida, 

copiando en ti mis virtudes en el grado, 
»»que te fuere concedido. Elle ha de fet 

el fruto de eícrivir mis excelencias, y los 
>> altifsimos Sacramentos , que te maní», 
„fiefta el Señor de mi fatuidad. No quie
bro que falgah de el depofito de tu pe-

ib 2 ,5 cIjO,



20  I n t r o  t> UCCIOtf
1 cho * fifi déxar obrada cií ti lavoluntad 

■ X  mi Hijo, y mía, que es tti fiinia, o 
„grande perfección. Pues bebes las aguas 
„J e  la fabiduria en fu origen , que es el 
,, mifmo Señor, no ferá razón que tu qué
deles vacia , y íedienta de lo que a otras 
„  adminiftras; ni acabes de eferivir efta 
„  Hiftóna, fin que logres la ocaíion , y  
„  efte gran beneficio , que recibes. Pre- 
„para tu corazón con efta muerte , que 
„  de ti quiero, y confeguirás mi defeo, y
„  tuyo. *

14 Hafta aqui hablo conmigo la gran
Señora de el Cielo en efta ocaíion 5 y  en 
otras muchas me ha repetido efta doctri
na de vida faludable , y eterná ,de que 
dexo eferito mucho en las Doctrinas , que 
me ha dado en los Capítulos de íá Pri
mera, y Segunda Parte, y dire mas en 
efta Tercera. Y en todo fe conocerá bien 
mi tardanza , y defagradecirnientó a tan
tos beneficios j pues me hallo íiempre tan 
átraífada en la virtud , y tan viva hija de 
jAdán j aviándome prometido efta gran 
Reyna, y fu poderofo Hijo tantas veces» 
que íi muero á lo terreno , y a mi mifma, 
me levantarán á otro eftado ,y  habitación 
ítiuy encumbrada , que de nuevo, y de 
gracia fe me promete con §1 favor Divi

no.
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i no. Eftá esunafoledacT, y defierto ea me
dio de las criataras, fin tener comercio 
con ellas , y participando folamente déla 
vida , y comunicación del mifmo Señor, y , 
de Tu Madre Sandísima , y los Santos An
geles , dexando governar todas mis opera
ciones , y movimientos por la fuerza de fu 
Divina voluntad, para los fines de íu ma
yor gloria, y honra.

15 En todo el difeurfo de mi vida,; 
dcfdemi niñez, me ha exercitado el Al- 
tifsiino; con algunos trabajos de continuas?, 
enfermedades, dolores , y otras meleftias. 
de criaturas. Pero creciendo .los años,, 
creció también el padecer con otro nuevo: 
exercicio, con que he olvidado mucho 
todos los demás; porque ha (ido una ef-n 
pada de dos filos, que ha penetrado halla, 
el corazón , y dividir mi éfpirím , y la al-r 
ma, como dice ei Apollo!. Efte ha fido- 
el temor , que muchas veces he iniinua-, 
do, y porque he fido reprehendida en ella.' 
Hiftoria. Mucholc fenti defde niña , pe-, 

t ro deícubriófe , y excedió de punto def- 
pues que entre R eligiofa,y íne aplique 
toda a la yjda efpiritual, y  el Señor fe co -.

I nienzó a manifeftar mas á mi alma. Defde 
entonces me pufo el mifmo Señor en efta, 
Cruz, ó en efta prenfa elcorazon» te-,

, B j  míen-
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míendo fi iba por buen camino »{iferiaL 
encañada , fi perdería la gracia , v amiftad 
de°Dios. Aumentóte mucho cftc trabajo 
con la publicidad , que incautamente cau- 
íaron algunas períbnas en aquel tiempo  ̂
con gran defeonftielo mió, y con los ter
rores , que otros me pulieron de mi peli
gro. De tal manera fe arraygó en mi coj 
razón eílé vivo temor, que jamás Ha cef- 
fado, ni he podido vencerle del todo con 
la fatisfacion , y feguridad , que mis Con- 
fefl'ores , v Prelados me han dado , ni con 
krdodrina , que me han enfenado; con las; 
repreheníiones , que me han corregido 5 ni 
otros medios, de que para efto fe han va
lido. Y lo que mas e s , aunque los Ange
les , y la Reyna del Cielo, y el mífimo Se
ñor continuamente me quietaban , y folie* 
gaban , y en fu prefencia me íentja libre; 
pero en laliendo de la esfera de aquella: 
luz Divina , luego era combatida de nue-. 
vo con increíble fuerza, que fe conocía 
ferde elinfernal Dragón , y  de fu cruel
dad j con que era turbada, afligida, y  con- 
triftada , remiendo el peligro en la verdad,; 
como (i no lo fuera. Y donde mas carga
ba la mano eíte enemigo, era en ponerme 
terror, íi lo comunicaba con mis Gonfef- 
fores, en cfpccial al Prelado, que me go*

‘ ver-
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| vernaba 5 porque ninguna cofa mas temei 
[ eftePrincipe de tinieblas, que la luz , y>
! poreftad , que'tienen los Miniftros del Se-;

^  . -nor. -,
16 Entre la amargura de ette dolor, y

un defeo ardentísimo de la gracia , y no' 
perderà D ios, he vivido muchos años*, 
alternandole en mi tantos, y tan varios; 
fuceflbs , que feria impofsible referirlos. 
La raíz de efte temor creo era fama, mas 
muchas ramas avian lido infru&uofas,aun
que de todas labe fervirfe la Sabiduría D i- í 
vina para fus fines , y por efto daba ■ per- 
miíio al enemigo , queme afligidle, va- 
Hendofe del remedio del mi ( nio beneficio  ̂
del Señor ; porque el temor desordenado, 
y que impide, aunque quiers-imitar al 
bueno, es malo, y del demonio. Mis aflic
ciones, à tiempos , han llegado à tal pun
to , que me parece ntievo beneficio no 
aver acabado conmigo en la vida mortal, 
y mas en la de el,alma. Pero el . Señor, à 
quien los mares , y los vientos obedecen, 
y todas las cofas l,e fi.rven, queadminiftra. 
fu alimento à toda criatura en el tiempo 
mas oportuno, ha querido, por fu Divina 
dignación, hacer tranquilidad en mi ef- 
pintu, para que la goce con mas treguas,; 
eferiviendo lo que refta de cfta Hiftoria.

B 4  A l-
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'Algunos años hace, que me coftfólo fit 
Divina Magehad , prometiéndome por si¿ 
que me daría quierud , y gozaría de inte* 
tior paz antes de morir ; y que el Dragón 
cíVaba tan furtofo contra m i, raftreandt* 
que le faltaría tiempo para perfeguirme. ,, 

17 Y para eferivir ella Tercera Par* 
te , me habló fu Mageftad un dia, y  cotí 
¿ngular agrado, y dignación me íUxO efta$
„  razones: Efpofa, y amiga mía, Yo quie
bro aliviar tus penas , y moderar tus aflic~
„  ciones; fofsiegate, Paloma mía, y  def*
„  canfa en la fegura fuavidad de mi amor,

 ̂y de mi poderofa , y Real palabra , qu&, 
„  con ella te afíeguro foy Yo el que te ha- 
v, blo , y elijo tus caminos para mi agra^
„  do. Yo foy quien te llevo por ellos, y.
„  eftoy á ladieftra de mi Eterno Padre , y  
•„en el Sacramento de la Eucariftia ert 
„  las efpecies del pan. Efta certeza te doy 
■ „de mi verdad , para que te quietes , y  
„  aflfegures 5 porque no te quiero, amiga 
*> niu y para efcfova, íino para hija , y cC* 
„p o fa , y para mis regalos, y delicias#’ 
„  Bailen yá los temores, y amarguras, qudi 
„  has padecido. Venga la ferenidad , y  
„  fofsiego de tu afligido corazón. E ftos, 
regalos,y aflfeguracipnes de el Señor, mu-* 
chas veces repetidos, penfará alguno que?.

tic*
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fy\o humillan , y  que folo es gozar , V es de ? 
[manera,que me abaten el corazón halla lo : 
¡ultimo del polvo, y  me llenan de cuida-sí 
(dos, y rezelos por mi peligro. Quien at> 
[contrario imaginafle , feria poco experi-'
1 mentado , y  capaz de eftas obras, v fe ere- . 
tos del Alcifsimo. Cierro e s , qu.fe yo he-j, 
tenido novedad en mi interior, y muchos 
alivio en lasj moleftias, y tentaciones de 
ellos defordenados temores. Mas el S e-, 
ñor es tan fabio, y poderofo , que íi por . 
una parte afíegura , por otra defpierta a . 
la alma, y la pone en nuevos cuidados de 
fu calda , y  peligros , con que no la dexa 
levantar de fu conocimiento , y humilla
ción.

18 Yo puedo confefiar, que con ef- . 
tos, y otros continuos favores , el Señor, 
ho tanto me ha^quitado ios temores,quan- , 
i tome los ha ordenado; porque fiempre.
IVivocon pavor fi le difguftare ,  6 perde
ré; como fere agradecida , y correfpon- ■ 
dere á fu fidelidad ; como amare con ple
nitud á quien por si es fumo Bien, y  á mi 
¡me tiene tan merecido el amor , que pue
do darle, y  aun lo que no puedo. PoíTelda 
[de ellos rezelos, y  por mi grande mile- 
f ia > cuitadez, y muchas culpas, dixe en 

i de eftas ocasiones al muy Alto: Amor
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mío dulcifsimo, Dueño, y Señor dé mí al 
ma,aunque tanto me aflégurais para aquie
tar mi turbado corazón i cómo puedo yo 
vivir fin temores en los peligros de tan 
penóla , y temerofa vida, llena de tenta
ciones, y aíTechanzas, íi tengo mi teforo 
en vafo frágil, débil, y mas que otra al
guna criatura ? Refpondióme con paternal 
,, dignación, y  me dixo: Efpofa, y  querí- 
„dam ia, no quiero que dexes el temor 
j, juño de ofenderme? pero es mivolun- 
j, tad,que note turbes, ni concriftes con 
,, deforden , impidiéndote para lo per- 
afecto, y levantado de mi amor. A mi 
,, Madre tienes por dechado , y  Maeftra, 
,, para que ella te eníeñe, y tu la imites. 
„  Yo te afsifto con mi gracia, y te enca- 
,, mino con mi dirección. Dimc, pues, qué 
,, me pides , oque quieres para tu feguri- 
,, dad, v quietud?

1 9 Repliqué al Señor >y  con el rendi
miento que yo pude , le dixe : Altifsimo 
Señor , y Padre mió, mucho es lo que me 
pedís , aunque lo debo todo á vueftra 
bondad, v amor inmenfo : mas conozco 
mi flaqueza, y  inconftancia , y folo me 
aquietaré con no ofenderos , ni con un 
breve penfamiento, ni movimiento de mis 
potencias ¿ lino que mis acciones todas
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fcan <Je vueftro beneplácito, y agrado, : 
„ Refpondióme fu Mageftad : No te fal- ■ 
5, rarán mis continuos auxilios, y favores, i 
5, fi tu me correfpondes. Y para que mejor ¡ 
„lo hagas, quiero hacer contigo una obra 
„digna de ei amor con que te amo, Yo , 
„pondrá defde mi ser inmutable halla ttti 
„pequenez una cadena de mi efpecial 
„  providencia,que con ella quedes afida, y  
„ prefa de manera , que fi por tu flaqueza, t 
„  ó voluntad hicieres algo, qué diífuene- 
„ámi agrado, lientas una fuerza , con> 
„que Yo te detenga, y budva para mi,
„ El efedo de efte beneficio conocerás 
„ defde luego , y le fenrirásen ti mifma, 
„comola efclava, que eftá afida con pri«x 
„ fpnes , para que no huya,

20 El todo Poderofo ha cumplido 
efta promeíTa con gran jubilo ,y  bien de.
®i alma; porque entre otros muchos fa
vores, y beneficios , ( que no conviene re
ferirlos, ni fon para efte intento) ninguno 
ha (ido para mi tan eftímable , como efte.
No folo je reconozco en los peligros gran* 
des, fino en los mas pequeños  ̂ de mane- 
fa » que (i por negligencia , ó defeuido 
omiro alguna obra,o ceremonia fanta, aun
que no fea mas de humillarme en el Co- 
r° > o befar latierra, quando entro, para

ado-
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adorara! Señor, ( como lo ufamos en la- 
Religión ) luego liento una fuerza fuaye, 
qué me tira , y avifa de mi defe&o i y  no 
me dexa (quamo es de fu parte ) cometer 
una pequeña imperfección. Y  íi aigunag' 
veces cay go en ella , como ñaca ,eftá lue- 
ygo á la mano efta fuerza Divina, y me cau
la tan grande pena, que me divide el co- 
tazon. Y cfte dolor firve entonces de fre
no con que fe detiene qualquiera inclina- 
•clon defordenada , y de cftimulópara buf- 
Var luego el remedio de la culpa , ó imper- - 
feccion cometida. Y  como los dones de el 
Señor fon fin penitencia, no folo no me ha 
negado fu Mageftad el que recibo con efta 
ímyfteriofa cadena 5 mas antes bien , por fu 
Divina dignación, un día, que fue el de 
fu Santo Nombre, y  Circunciuon, conocí 
que trefdoblabaefta cadena, para que -con 
¡mayor Fuerza me governafle, y fueífe mas : 
invencible i porque el cordel trefdoblado, ’ 
( como dice el Sabio ) con dificultad fe 
rompe. De todo necefsita mi flaqueza, pa
ra no fer vencida de tan importunas, y  al
turas tentaciones, como fabrica contra mi 
la antigua Serpiente.

21 Eftas fe fueron acrecentando tan-' 
to por efte tiempo , no obftante los bene
ficios , y mandatos referidos del Señor, de *

la
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h obediencia, y otros , que no digo,» que 
todavia recateaba comenzar á eferivit ef- 

i ta ultima Parte de efta Hiftoria; porque de 
nuevo fentiá contra mi el furor de las ti
nieblas , y Tus poteftades, que me que- 

I rian fumergir. Afsi lo entendí, y me de- 
| clarare coñ lo que dixo San Juan en el ca

pitulo doce del Apocaly píls: Que el Dra
gón grande, y  roxo arrojó de fu boca un 
Vio de agua contra aquella Muger Divina, 
a quien perfeguia defde el Cielo ? y como 
no pudo anegarla, ni tocarla, fe convirtió 
muy airado contra las reliquias, y femilla 
de aquella gran Señora , que eftan feñala- 
da$ con el teftimonio de Chrifto Jefus en 
fa Igleíia. Conmigo eftrenó fu ira efta 
antigua Serpiente por el tiempo que voy 
tratando, turbándome, y obligándome , en 
la forma que puede, á cometer algunas fal
tas, que me embarazaban para la pureza, 
y perfección de vida , que me pedían , y  
para efCrivir lo que me mandaban. Y  per- 
íeverando efta batalla dentro de mi mif- 
ma , llegó el dia , que celebramos la fiefta 
del Santo Angel Cuftodio, que es el pri
mero de Marzo. Estando en el Coro en. 
Maytines, fenti de unprovifp un ruido , ó 
movimiento muy grande , que con temor 
reverencial me encogió/y humilló hafta

i a
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la tíctra. Luego vi gran multitud de An
geles , que llenaban la región de elayre 
por todo el Coro j y en medio de ellos ve
nia uno de mayor refulgencia, y hermo- 
fura, como en un Elirado, y Tribunal de 

■ Juez. Entendi luego, que era el Arcan, 
gd San Miguel > y al punto me intimaron, 
que los embiaba el Altilsimo con efpeciaí 
poteílad, y autoridad para hacer juicio 
de mis defcuidos, y culpas.

22 Yo defeaba poltrarme en tierra, y¡
reconocer mis yerros ,para llorarlos »hu
millada ante aquellos Soberanos Jueces» y  
por clUt en pretenda de las Religiofas, no 
me atreví á darles que notar , con poftrar- 
rae corporalmente i pero con el interior 
hice lo que me fue pofsible, llorando con 
amargura mis pecados. Y en el ínterin 
conoci como los Santos Angeles, hablan
do , y confiriendo entre si mifmos, decían: 
„  Efta criatura es inútil, tarda , y poco 
„fervorofa en obrar lo que el Altifsímo, 
ti y nueftra Reyna le mandan i no acaba 
„  de dar crédito á fus beneficios, y á las 
,, continuas iluftracioncs, que por nuef- 
,, tra mano recibe. Privémosla de todos 
„  elfos beneficios, pues no obra con ellos, 
„  ni quiere fer jan pura , ni tas perfe&a, 
rt como la enfeña el Señor; ni acaba de ef-

i) cri-



a la T ercera Parte. 31 
.;crivir la Vida de fu Madre Sandísima, 
Jcomo fe le ha ordenado tancas veces; 
„pues fi no fe enmienda, no es juíto que 
„reciba tantos , y tan grandes favores,

! „ y  domina de tanta fantidad. Oyendo 
eftas razones , fe afligió mi corazón, y 
creció mi llanto. Y  Llena de confufioU, y  
dolor, hable á ios Santos Angeles con in- 

| tima amargura, y les prometí la enmicn- 
| da de mis faltas, hafta morir, por obede- 
| cer al Señor , y á fu Madre Santifsima.
¡ 23 Con efta humillación, y promef-
| fas, templaron algo los Efpiritus Angelí*».
I eos la feveridad que moftraban. Y  cOn 
| mas blandura me refpondieron , queíi yo 

cumplía con diligencia lo que les prome  ̂
tia, me aseguraban, qüefiempre con fu 
favor, y amp*arome afsiftirian, y admi
tirían por fu familiar, y compañera, para 
comunicar conmigo , como ellos lo hacen 
entre si mifmos. Agradedles efte benefi
cio ,y les pedí lo hicieffbn por mi con el 
Altifsimo. Defaparecieron , advirtiendo- 
rne, que para el favor que me ofrecían, 
los avia de imitaren la pureza, fin come
ar culpa , ni imperfección con adverten
cia; y efta era la condición de ella pío-: 
meíTa, . -

24 Defpues de todos eftos, y  otros
mu-



ga I n t u o  b t?ccT $ tf 
muchos fueeflos (que no conviene referir^ 

,qued& mas humillada , como quien fe co- 
roocia mas reprehendida , mas ingrata , y¡ 
mas indigna de tantos beneficios, exorta- 
ciones i y mandatos. Y ilena de confu- 
íion , y dolor, conferí conmigo mifma co
mo yá no tenia efeufa, ni difeuipa, para re- 
fiftir á ia voluntad Divina, en todo lo qüe 
conocía , y á mi tanto me importaba. Yj 
tomando refolucion eficaz de hacerlo, b 
morir en la demanda , anduve arbitrando 
algún medio poderofo, y fenfible* que me 
deipertaflc, ycompelieffe en mis inadver
tencias , y me dieífe avifo pata que(fi 
fuefie pofsibie) no quedaíTen en mi opera
ciones , ni movimiento imperfeto > y en 
todo obraíTe lo mas fanto# y  agradable 
á los ojos de el Señor* Fui i  mi Confef- 
for , y Prelado, y pediíe con el rendi
miento , y  veras pofsibles me repre- 
hendiefic feveramente, y me obligafie á 
fer perfe&a, y  cuidadofa en todo lo mas 
ajuftado a la Divina voluntad , y qúe yo 

* cxecucafíe lo que queríala Divina Magef- 
tad de mi. Y aunque en efte cuidado era 
vigilantifsimo, como quien eftabá en lu
gar de Dios ,, y conocía fu íantifsima yo- 
1 untad, y mi camino $ mas no fiempre me 
podía afsiftic , ni eftár prefente , por las

au-
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! aufencias à que le obligaban los oficios de 

la Religión , y Prelacia. Determiné tatn- 
! bien hablar à una Religiofa, que me afsif- 
: fiamas-, rogandola mc dixeífe de ordina-!
I rio alguna palabra de reprehenfion, y  avn 
fo, òde temor, que me excitaíTe., y mo- 

i vieíTe. Todos eftos medios, y otros inte a* 
taba con el ardiente defeo , que fentia. 
de dar gufto al Señor, à íu Madre Santiísin 
ma ,y  mí Maeftra , y à los Santos Ange-» 
les, cuya voluntad era una mifma de mi 
aprovechamiento cu la mayor perfecn

| don. . : 11
. 25 En medio de eftos cuidados? me fu- 

| tediò una noche , que el Santo Angel de.
; mi Guarda le me manifeftó con particular 
i 9) agrado, y me dixo : El muy Alto quiere 
| „ condefcendcr con tus defeos , y que yo,
| 3) haga Contigo el oficio , que tu .quieres,
I 3, y anfiofa buCeas quien le exerza. Y ole- 
; „  rè tu fiel amigo, y  companero^para avi- 
i #,fartc, y dcfpertartu atención;?: y para,
¡ «,efto me hallarás preícnte, como aora,ea 
■ » qualquiera ocaíion , y  tiempo , que bol- 
I )) vieres à mi ios ojos con defeos de mas 
j ¿»agradar à tu Señor, y  Efpofo, y guar-«
: .9} darle entera fidelidad. Yo te enfenaré; 
| à que le alabes continuamente , y  , coti- 
I v  migo lo hafás. alternando fus loores ; Y 
\ ím o  VIL  ' C  ’ j»teí ***
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9, te manifeftare nuevos Myfterios , y  te¿
. foros de fu grandeza; te daré partícula- 

res inteligencias de fu ser inmutable , y 
imperfecciones Divinas. Y quando eftu- 
. vieres ocupada por la obediencia, ó ca- 
. ridad , quando por alguna negligencia 

te divirtieres á lo exterior, y terreno, 
yo te llamare, y avifarc, para que atien- 

■}y das al Señor; y para efto te diré alguna 
palabra, y  muchas veces ferá efta : Quien 

„  como Dios, que habita en las alturas, y en 
■)y los humildes de corazón ? Otras te acordar 
„  re rus beneficios recibidos de la dieftra 
•„ del Altifsimo, y lo que debes á fu amor.

Otras , que le mires, y levantes á él tu 
•„ corazón. Pero en eftas advertencias has 
„  de fer puntual, atenta, y obediente a mis 
„  avifos.
, 26 „  No quiere tampoco el Altifsimq 

ocultarte un favor, que hafta aora has 
■ „ ignorado entre tantos, que de fu libera* 

lifsima bondad has recibido, para que 
„  defdc aora le agradezcas. Eftc es , que 

yo foy uno de los mil Angeles,que fervi* 
«„ mosde Cuftodios á nuelíra gran Reyna 

en el Mundo, y  de los feñalados con la 
divifa dé fu admirable , y fanto nombre. 

-S, Atiende á m i, y  lo veras en mi pecho. 
^Advertí luego a y coqocí como 1c tenia;
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efcrito con grande resplandor, y recibí 

| Biicva confolacion, y  júbilo de mi alma,, 
I „Frofiguiò el Santo Angel, y dixo t Tam- 
! bien me manda , que te advierta , como 
| „ de eftos mil Angeles, muy pocos, y ra- 
I „  ras veces fomos fenalados para guatdar 
: „ otras almas ; y fi algunas hafta aora hc- 
! „mos guardado , todas han fido de cl nu- 

„mero de los Santos , y  ninguna de los 
„  reprobos. Confiderà, pues , o alma, tu 
„ obligación de no pervertir efte orden; 
„  porque fi con eftc beneficio te perdie- 
„ ras, tu pena, y caftigo fuera de los mas 
„  feverós de todos los condenados, y tu 
„ fueras conocida por la mas infeliz, y in- 
„  grata entre las hijas de Adán. El aver 
„lido tu favorecida Con elle beneficio de 
„  que yo te guardale, que fui de los Cuf- 
„todios de nueftra gran Rcyna Maria 
„ Sandísima , y  Madre de nueftro Cria
d o r  , fue orden de fu altifsima providen- 
» ria j por averte elegido entre los mor- 
ì) tales en fu mente Divina ? para queef- 
,, cimeras la Vida de fu Beatifsima Ma- 
)> dre, y la imitafles ; y pata todo te enfe- 
'jjííaffe y o , y  te àfsiftielle , corno teftigo 
».inmediato de fus Divinas obras, y exce* 
jilencias.
; n  ,,  X  aunque efte oficio le hace

C  2 „  prin-
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^ principalmente la gran Señora por si 
,, miíina s pero yo defpues te adminiftro ¡ 
„  las eí pecies necefíarias, para declarar lo j 
3> que la Divina Maeftra te ha enfeñado* | 
„  y te-doy otras inteligencias > que el AIm | 
„  rifsimo ordena , para que con mayofc 
„  facilidad éícrivas los Myfterios , que 

 ̂te ha manifeftado* Y tu tienes expe-j ¡ 
3, rienda de todo , aunque no íiemprc 
„conocías el orden , y  Sacramento ef- 
3, condido de efta providencia ; y que e-I | 
3, mifmo Señor, ufando de ella, efpedah* 
jámente contigo, med'eñaló para qu$ ¡ 
3, con fuave fuerza te compelieífc a la imi~. ¡j 
3) ración de fu Purifsimá Madre , ynueífra I 
3, Reyna ,y  á que en fu dddrina la ligas* I 
,, y obedezcas. Defdeéfta hora executar^ I 
3, efte mandato con mayor inftancia, y efi«¡ i 
,, cada. Determínate, pues , á fer fidelif* 1 
3,fima, y agradecida á tan Angulares be« I 
3, ncficios , y caminar á lo alto, y enenm-j I 
3, brado de la perfección, que fe re pide* 
„ y  enfeña. Y advierte, que quandoal- 
3, canzáras la de los Supremos Serafines* j 
i, quedaras muy deudora á tan copiofd* y¡
3, liberal mifericordia. El nuevo modo de 
„  vida, que de ti quiere el Señor, fe con̂ i 
s, tiene , y fe cifra en la do&rina que recw 1 
„bes deuucftu graq Re y na l y Señoras I

u l  i



\ y én lo demás que entenderás;, y eferi-* 
i viras en efta Tercera Parte. Oyelo con 
1 „rendido corazón , agradécelo humillada,
| „executalo folicita , y cuidadofa j que íi 
,, lo hicieres, ferás dichofa, y bienaven- 

j w turada.
| 28 Otras cofas que me declaró el
Santo Angel, no fon neceífarias pata efté 
intento. Pero he dicho lo que en efta In-* 
troduccion dexo eferito , afsi para mani- 

jfeftar en parte el orden , que el Altifsi-.
| trio ha tenido conmigo , para obligarme á 
jeferivir efta Hiftoria, como también para 
| que en algo fe conozcan los fines de fu fa- 
j bidúria, para que eferiva ; que foá, no pa- 
| jarai foía , fino para rodos los que défea- 
j ten lograr el fruto de efte beneficio , co- 
j mo medio poderofb, para hacer eficaz el 
I denueftra Redención cada uno en si mif- 
1 mo. Cónoceráfc también , que la perfec- 
(cion chriftiana no fe alcanza fin grandes 

peleas con éí demonio , y con inceífante 
j  trabajo en vencer,y fujetar las pafsiones, y  
malas inclinaciones de nueftra depravada 

| naturaleza. Sobre todoefto,para dar prin
cipio á efta Tercera Parte? me hablb la Di- 
vina Madre y Maeftra, y con agradable- 
»iemhlante me dixor Mi bendición eterna, 
j> }7 la de mi Hijo Santifsimp vengan fobre
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„ t i  vpara que efcrivas lo que refta deurvi 
„V id a , para que lo obres, y executes con 
„  la perfección , que defeamos* Amen.

CAPITULO PRIMERO.

QUEDANDO ASSENTADO NUESTRO 
Salvador Je fus a la diejlva de el Eterno Pa~> 
dre, defendió de el Cielo k la tierra Maña 

Santifstma , para que fe  plantajfe la nue
va Iglejia con fu  afsif encía, y 

Magifieño«

(f BáP$2 0 L A  Segunda Parte de
efta Hiftoria pufe di* 
chofo fin , dexando 
en el Cenáculo , y en 
el Cielo Etnpyreo a 
nueftra gran Reyna, 

y  Señora María Santifsima , affemada á la 
dieftra de fn Hijo, y Dios Eterno, aísiftien** 
do en ambas parres por el modo milagro- 
ib , que queda dicho le concedió la dieftra 
Divina , de eftár fu Santifsimo Cuerpo en 
dos partes: Que en fu gloriofa Afccnfion, 
para hacerla mas admirable,la llevó coníi- 
go el Hijo de Dios, y fuy o a darle la pof- 
l’cfsion de los premios inefables, que harta

en-
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I intónces avia merecido, y feñalarle el lu

gar, que por ellos,y los demás que avia de 
merecer, le tenia prevenido defde fu eter«- 
nidad. Dixe también, como la Beatiísi- 
ma Trinidad dexó en la elección libre de 
efta Divina Madre , íi quería bolver al 
Mundo , para confuelo de los primitivos 
hijos de la Iglefia Evangélica , y  para lu 

| fundación; ó íi quería eternizarle en aquel 
I felicifsimo eftado de fu gloria , fin dexar 
¡ la poíTefsión , que de él le daban. Porque 
| Ja voluntad de las tres Divinas Perfonas;
| como debaxo de aquella condición , fe 
| inclinaban con el amor »que á efta fingu- 
| lar criatura tenían , á confervarla en aquel 
| abyfmo en que eftaba abforta » y no ref- 
¡ tituirla otra vez al Mundo entre los def- 
| terrados hijos de Adán* Por una parre 
j parece, que pedia efto la razón de jfuíU- 
j cía, pues ya el Mundo quedaba redimido 
| con la Pafsion, y muerte de fu Hijo, a 
j que ella avia cooperado con toda pleni- 
! tud, y perfección. Y  no quedaba en ella 
| otro derecho de la muerte, no foto por el 
¡ modocon que padeció fus dolores en lía 
| de Chrifto nuéftro Salvador »( comoertfu 
| lugar queda declarado) fino también por- 
¡ qtielagtan Reynanunca fue pechera de 
i  raueite 3 del demonio , ni del pecado»

C 4  Y
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y afsi no te tocaba la ley común de 
ios.de Adán; Y fitì morir como ellos , de- 
i cab a el Señdr ( à nueftro modo de enten
der ) que tuvieffe orto tranílto con que 
pafsàra de viadora à comprehenfora, y de 
el cftado de la mortalidad al inmortaljy no 
muriera en la tierra ,1a que en ella no avia 
cometido culpa , que la mereciefle ; y en 
«1 mífmo Cielo podía el Altifsimo paflaria 
de un eftado à otro.

2 Por otra parte Tolo quedaba la ra-J 
,2on de parte de la caridad , y humildad 
de efta admirable, y dulciísima Madre? 
porque el amor là inclinaba à focorrer à 
i'us hijos, y que el nombre del Altifsimo 
fueflc manifeílado, y engrandecido en la 
nuev3 Iglefia de el Evangelio. Defeaba 
también entrar à= muchos EieleS; à la pro- 
feision de la Fe con fu folicitacion , y in- 
tercefsion ; y imitar à fus hijos, y herma
nos de el linage humano con morir en la 
tierra? aunque no debía pagar efte tribu
to , pues no avia.pecado. Y con fu gran- 
diofa íabidmia: , vy admirable prudencia 
conocía qúah cílimable cofa era merecer 
el.premió.)] y la corona y mas que por ai- 

-gun brève tiempo poffeerla, aunque fea de 
la gloria eterna. No fue eftá humilde fa- 

; biduria fin pieni i o., de coñudo ? morque 
• . . .  - el m
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| el Eterno Padre hizo notoria à todos los 
i Cortefanos delj Cielo la verdad d e f lo que 
ja Mageftad deféába 5 y  lo que Maria 

I Santissima elegia por el bien de la Iglefia 
| Militante , y iocorro de los Fieles.- Y to- 
| dos conocieron en el C ie lo , lo que esjuf- 
| to conozcamos aora en la tierra $ que el 
; ínifffio Padre Eterno afsi ( como dice San 
I !]uan ) amò al Mundo , que dio à íii Uni- 
! genito,, para que le redimieffe 5 afsi tam- 
! Hendió otra vez à fu hija Maria Sahtifsi- 
i ma, ambiandola defde fu gloria,para-plan- 
¡ tarlaIglefia, que Chrifto fu Artífice avia 
| fundado ; y el mi fina Hijo dio para elio à 
| fu amantifsima , y diletta Madre $ y el Ef- 
! pirita Santo à fu dulcifsima Eípofa. Tuvo 
! eíle beneficio otra condición, que le ÍU- 
; feiò de punto ; porque vino fobre las inju- 
| lias, que Chrifto nueftro' Redentor avia 
| recibido en fu Pafsion , y afrentofa muer- 
| te, con que defmereciò el Mundo efte fa- 
j  vor. O infinito amor ! O caridad inmeti- 
] fa, cómo fe manifiefta , que las muchas 
i aguas de nueftros pecados , no te .pueden 
| extinguir! ■ '
| 3 Cumplidos tres dias enteros , que
I âria Sandísima eftuvo en el C ielo, go- 
i zandó en Alma , y Cuerpo ila gloria de la 
| diedra de fu H ijo, y Dios verdadero * ad-

mi-



42 Mystíca C iudad de D ios,  ̂ j 
mitida fu voluntad de bolver à la tierra, i 
partió de lo iupremo del Eppyreo para el i 
Mundo, con la bendición de la Beatifsi- 1 
ma Trinidad. Mandò fu Mageftad à innu- 1  
merable multitud de Angeles , que la 
acompañaren , eligiendo para efto de to
dos los Coros, y muchos de los Supremos 
Serafines, mas inmediatos al Trono de la 
Divinidad. Recibióla luego una nube , ó 
globo de refulgentifsima luz , que le fer- 
via de litera preciofa , ó relicario , que 
movían los mifmos Serafines. No pueden 3 
caber en humano penfamiento , y en vida I 
mortal la hermofura.» y refplandorcs ex-1 
teriores con que efta Divina Reyna venia; I 
y es cierto , que ninguna criatura viviente 1 
la pudiera v è r , ó mirar naturalmente , fin i 
perder ia vida. Por efto fue necefíario, | 
que el Altiísimo encubriera fia refulgen- ¡ 
eia à los que la miraban, hafta que fe fuef- f 

Ten templando las luces» y rayos, que def- í 
pedia. A folo el Evangelifta San Juan íe f 
le concedió, que vieíTe à la Divina Rey-1  

f na en ja fuerza , y abundancia , que le re-1 
dundo de ia gloria, que avia gozado. Bien 1 
Tedexa entender la hermofura, y gran be-1 
lleza de efta magnifica Reyna , y  Señora f 
délos Cielos, baxando del Trono de la 
BeatiisimaTrinidad;puesà Moyscsle re-;
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i faltaron en fu cara tantos refplandores de 
| avcr hablado con Dios en el Monte Sinai, 
¡¿onde recibió la L e y ,q u e  los Ifraelítas 
i no ios podían fufrir, ni mirarle al roftro; y 
! no íabemos, que el Profeta viefle clara- 
| mente la Divinidad; y qtiando la viera, es 
jmuy cierto no llegara efta vifion alo mi- 
| rimo de la que tuvo la Madre de el mifmo 
Dios.

.. 4 Llegó al Cenáculo de Jerufalen la 
gran Señora » corno fubftituta de fu Hijo 

|<5antifsimo en la nueva Igleíla Evangélica.
! ¡Y en los dones de la gracia, que la dieron 
i para efte minifterio , venia tan profpera, y 
abundante , que fue admiración nueva 

i para los Angeles , y como alfombro de los 
| Santos 5 porque era una eftampa viva de 
| Chrifto nucftro Redentor, y Maeftro. Ba-

Ixó de la nube de luz , en que venia , y íin 
férvida de los que afsiftían en el Cenácu
lo , fe quedó en fu ser natural, en quanto 
no eílár mas de en aquel lugar. Al punto 
la Maeftra de la fanta humildad fe podro 
en tierra, y pegandofe con el polvo , dixo: 
» Dios Altifsimo, y Señor mió ,aqui eftá 

| efte vil gufano de la tierra , reconocien- 
j»  dofuj formada de ella , paflando del no 
»> feral ser que tengo, por vueftra libera- 
jjlifsima clemencia* Reconozco también,
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;,,ó Altifeimp Padre, que vueftca digftíl 
*,cion inefable me levantó dé -el polvo  ̂
,9f fin merecerlo Yo * a la dignidad de Ma* 
•„aire de vu c ft r o U n i ge n i t ó; ©o t odo mí 
„corazón alabo, y engrandezco -ybeftra 

bondad mínenla , porque afsl me aveis 
„  favorecido* Y en agradecimiento, de trán
ceos beneficios, me ofrezco á vivir, ytra- 
„  bajar de nuevo en eíta vida mortal to- 

do lo que vueftra voluntad Canta otdc- 
„  náre. Sacrificóme' por vueftra fiel Siér- 
„  va , y de los hijos de la Igleíia !Sanra 5 y 
„ á  todos los prefento ante vueftra ínmen- 
„  fa caridad vy p i do que  los miréis co- 
V>mo lj)ios , y Padre clemcntifsimo , y 
-,,ide lo intimo de mi corazón os lo fupii- 
■ s> eo. Por ellos.ofrezco en facrificio el ca- 
,, recer de vueftra gloria , y defeanfo, pa- 

:»j ra férvidos$ y elaver elegido con ente- 
,? ra voluntad padecer , dexando de goza- 
y» ros T privándome de vueftra clara villa, 

por exercitarme en lo que es tan de vuef- 
! jj tro agrado.
- 5 Defpidieronfe de la Rcyna los San-
. tos^Angeles, que avían venido á acom
pañarla defdé el C ielo, para bolverfé á él, 
'dando á la tierra nuevos parabienes de 
que dexabaíi' en ¿lia por moradora a fa 
gran Rcyna , y Señora, Y advierto , que

/  - '  /  i

)
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efcriviendo yo efto, me dixeron los Sarw 

| tos Principes ¿ que por que no ufaba qas 
¡en eftaHiftoria de llamar á María SantilV 
; fima Reyna* y Señora de los Angeles 5 y  
! que na me defcuidaíTe en hacerlo en lo 
i que reftaba »por el gran gozo, que en eft» 
i reciben. ¥ ¿por obedecerlos , y .darlos 
¡güilo , la nombraré con cite titulo mu
idlas veces de aquí adelante, Solviendo 
ja la Hiftoria , es de advertir, que los tres- 
jdiaspriraeros , que eftuvo ía Divina Ma- 
jtíre en el Cenáculo , defpues de aver baxa« 
do de el Cielo »lo pafsó muy abftraida de- 
todo lo terreno , gozando de la redundan
cia de Ijdbiloyy admirables efectos de la 

I gloria, que en Jos otros tres avia recibido 
i en el Cielo; p e  efte ocultó 1 Sacramento,' 
}íbio el Evaógelifta Juan tuvo noticia en~‘ 
konces entre todos ios mortales j. porque! 
¡en unavifion íe lemanifeftó como la grary 
¡Reyna del Cielo avia fubido á el con fu» 
¡Hijo Sandísimo í, y la vio defeender con la*1 
¡gloria ,y  gracias , que bolvió al Mundo*;1 
¡para enriquecer la Iglefia. Con la admira-';
: cion de tan nuevo Myfterio, eftuvo San; 
Juan dos dias como fui pendido , y fuera" 
de si. Y fabiendo , que yá fu Sandísima  ̂
¡¡Madre avia defeeodido de las Alturas'> de« ' 
¡ícabah^blark j y  naíeatreyi^ - . • i

 ̂ ■
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6 Entre los fervores del amor, y  el en* 

cosí miento de la humildad, eftuvo el ama«
, do&Apoftol batallando configo caí! un dia, 

Y  vencido del afedo de h ijo , fe rcfolvió ¿ i 
ponerfe en prefencia de fu Divina Madre 
en el Cenáculo ; y quando iba , fe detu*
, vo , y dixo : Cómo me atreveré á lo que 

”  me pide el defeo, fin faber primero la 
voluntad de el Altifsimo, y la de mi Se- 

„  ¿ora ? Pero mi Redentor , y  Maeftro 
M me la dio por Madre , y  me favoreció, 
,, y obligó con. titulo de hijo 5 pues ipi ofi-1 
„c ió  es íervirla, y afsiílirla , y no ignora! 
„  fu Alteza mi defeo, no 1c dcfpreciaráij 
„  piadofa , y fuave es, y me perdonará: j 
„quiero poftrarme á fus pies. Con efto ¡ 
fe determinó San Juan , y paísó adonde J 
eftaba la Divina Reyna en oración con 
los demás Fieles. Y  al punto que levantó 
los ojos á mirarla, cayó en tierra poftra- 
do , con los efedos femejantes á los qué 
jcl mifmo, y los dos Apoftoles fintieron 
en el Tabór quando á fu vifta fe transfi
guró el Señor ; porque eran muy feme
jantes á los tcfplandores de nueftro Sal
vador Jcfus los que percibió San Juan 
en el roftro de fu Madre Sántifsima. Y  co
mo le.duraban aun las efpecies déla vi- 
iion f en que la yió defecad^ el Cielo»,
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fue con mayor fuerza oprimida fu natural 
flaqueza, y cayó en cierra. Con la admi
ración, y gozo que fíntió, cftuvo afsi pof- 
trádo cali una hora , fin poderle levantar, 

j Adosó profundamente á la Madre de fu 
¡imímo Criador. Y no pudieron eftráñac 
icfto los demás Apollóles,y Difciputos,quc 
I afsiftian en el Cenáculo 5 porque á imita- 
¡don de fu Divino Maeftro, y con el exem- 
! piar, y enfeñanza de María Santifsima , en 
¡ el tiempo que eftuvieron los Fieles aguar- 
j dando al Efpiritu Santo, muchos ratos de 
la oración, que tenían, era eh Cruz,y pof- 
j irados.
¡, 7 Filando afsi poftradó el humilde , y  
Santo Apoftol, llegó la piadoía Madre , y* 

fie levanto de el fueío: y  manifeftandofe 
I con el femblante mas natural, fe le pulo 
I „ ella de rodílias, y  le habló, y dixo: Se-
1 „  ñor,  Hijo m ió ,  yá fabeis que vueftra 
„ obediencia tiñe ha de governar en todas 
„mis acciones 5 porque eftais en lugar de 
,, mi Hijo Santifsiíno , y mi Maeftro, para 
r»ordenarme todo lo que debo hacer? y  

de nuevo quiero pediros, que cuidéis 
» de hacerlo, por el confuelo^que tengo 
5, de obedecer. Oyendo-et Santo Apof- 

I tol ellas razones y  fe confundió, y admiró 
¡fobre lo que en la gran Señora ayia yifto»
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y  conocido j y fe bolvió á poftrar en fu
prefencia, ofreciéndole por eldavo fuyo, 
y fuplicandole, que ella Le mandafíe , y 
<*o ver naife en todo. En efta porfia perfe- 
vero San Juan algún rato , hafta que ven
cido de la humildad de nueftra Rcyna , fe 
fajero sí fu voluntad » y  quedo determina^
do á obedecerla en . mandarla , como ella
lo de Ce aba » porque efte era para,el el ma- 
vor acierto , y para nofotros raro » y po* 
derofo exemplo, con que fe reprehende 
nueftra fobervia *y nos enfena á quebran
tarla. Y fi confesamos » que ionios hijos»’ 
y  devotos de efta Divina Madce»y Maeftra 
de humildad , debido, y  jufto es imitarla, 
y  feguirla. Quedáronle al Evangeliíta tan 
iinprcífas en el entendimiento  ̂y  potencias 
interiores las cfpecies del .eftado ,■ en que 
vio ala gran Rey na de los Angeles, que 
por toda- fu vida le duiro aquella imagen 
en fu interior. Y  en efta ocaíion , quanfio 
ja vio defeender de el Cielo , exclamo conl 
grande admiración : y las inteligencias» 
que de ella tuvo , las declaro defpues el 
jSanto Evangclifta en el Apocalypíi , cij 

particular en el Capitulo veinte; $ 
gno ? como dire en el fii 

guientCt

m®\
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PAirí'B Iü. Lis. VIvCap.T, ,

! -

8: f j  ÍJÁ mia *aviefidotérepetido tàó*
• O  tà$ t«ces^ fta aorav^ue  ̂te cteC** 

pictesde todo la  v itee^ y tjrtfáoi y ìiii?e^
I ras à ti mtimayy ^t^prticlpàer^ de hij$
| ¿e Adà.ti» co^atelièamotieftarioiv y ènfej* 
i fiada en te dodi tirisu qoé rh^i;eícrftO eli 
ilaPtte|eía r y Ségandà fratterdfe mi yjidà:
? jaoca teltemo comnqcyo: 
fa r f.-:ptedofèAidre^ y te combini dè 
jarte de^mi iáijeí:̂ aaititei!ph.yv'dedá mte&

| y detes Angeiesvjijqae tamhiè#‘té^aitìàà 
j fnueha, para f e  sólytdada^de torio io de*- 
ì tnà§><̂ jè tiene sèj>te icvanreS' à btra pére*
! ya vida. mas aita,) y; celeftiat ^-immediati 
à la eterna feircidacl: Quieto que tO alé» 
xesde el todo de Babilonia y y de tuseáo- 
,/rigos-, y fusíteltei vanidades, fon que t$ 
peritgtien ; y te avecines à la Íílrdad Satir* 
ta de teCelelBái Jieru Talen ,• y vivas en fus 

1 atrios, donde te ocupes toda en mi ver-»
I ladera > y perfeda.imitación ; y por ella,
| c°n la Divina gracia, llegues a la Intima 
! ynion demi Señor , y tu.pivino , V fidê - 
I iilsimo Efpoío, Oyeypues , cariísima ¿mi 
¡ vói con alégre devoción, y: prontitúd dé 
!■ TomoVIÍ. • D tu
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tu animo. Sígueme fervoróla, renovando I 
gu vida con el dechado, rqde eferívés da 
la m|a; y atiende á lo que Yo hice d-efpncj 
que bolvi al Mundo de la dieftra de mi 
Hijo Santilsimo. Medita %: y  penetra;, con 
todo cuidado mis obras, para que íegun 
U gracia, que recibieres, yayas copian* 
do en tu alma lo que entendieres, y elcri- 
vieres. No te faltará ei favor Divino v pór̂

2uc el Altifsimono quiere negarle á quien 
. e fu parte hace lo que puede , y para ió 

que es de fu agrado, y beneplácito, fi tu 
negligencia no lo dcímerecc. Prepara ta 
¿orazon, y  dilata fus eípacios; fervoriza 
tu voluntad, purifica tuentendimiento, y 
.defpeja rus potencias de toda imagen , y | 
.efpecie de criaturas vifibles, para que nin-1 
„guna te embarace, ni obligue a cometer ¡ 
mi una leve culpa , ó; imperfección 5 y el | 
Altifsimo pueda depoíitar en ti iu oculta | 
/abiduriai y tu eftés preparada , y pronta, I 
.para obrarton ella todo lo mas agradable ¡ 
•A nueftros ojos, que te enfeñarfcmos. ¡ 
» 9 Tu vida defde oy ha de fer como ¡ 
.quien la recibe refucitada, defpuesde avet j 
muerto á la que tuvo primero. Y como ¡ 
■ el que recibe ede beneficio fuete bolver á | 
la vida renovado , y cafi peregrino , y ef- | 
ttaño en todo lo que antes amaba,mu* [ 
; dan- ¡
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| áando los deCeoS * y reformadas , y extin-

Iguidasfaá CálidadüS',que antes avia teni
do, y ert todo procede diferente 5 á eftc 
modo j y -con mayor alteza', quiero que 

I tu, hija{mki i íeas^enovada j porque has 
¡ de vivir, eomo.fi de nuevo participaras 
I los dotes del alma en la forma , que te es 
¡ pofsible conePpólletDivibo, <Juc obrará.

Ico ti. Pero es necéíTario para eftos efec
tos tan Divinos ¡ que tu te ayudes, y pre
pares todo e l corazón ¿ quedando libre, y  
¡ como una tabla muy rafa j dónde el Altif- 
| fimo con fu dedo elcriva;, y  dibúje como 
| en cera blanda 5 y fin refiftencia imprima 
í el felio de mis ^virtades. Quiera fu Ma- 

I geftad , que fe as inftrümento en fu pode- 
¡ 'tofa mano, para obrar fu vólunfad fanx'a,

! y perfeda > y -el• ínfl:rotbento:ri^ifdfifteva 
la del Artífice ; y  fi tiene voluntad, ufa 
de ella íblo para dexarfe moyeivfSájpués,

I cariísima, ven * ven adonde yo te flamo;
y advierte, que fi en el (limo Biéri es na- 

í tural cornunicarfe, y favorecer á íu$ cria- 
[ turas en todos tiempos ; pero en el figle» 

prelente quiere efte Señor , y Padre de 
i  las Mifericordias manifeftar mas fu liberal 
i; clemencia Con los mortales; porque fe les/ 
i acaba el tiempo , y íbn pocos los que fe 
i quieren difponer para recibir los dones de 
¡* D a  fi»
ií
1
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fu pode roía dícftrá. No pierdas! til tan 
oportuna ocafionpfigueme, y, coire irás 
dé mis pifadas i y nè. contrito áliiEfpirifu 
$anto en detenerte , quando te cònjbido à 
tanra dicha cori maternal an io í,ytán  ál-7 i ™
üia * y perfecta doctrina. 5,

C A P I T U L O  II.

QUE EL EVANGELISTA SAN JUAN 
an *1 capitula veinte y  uñó de e l Apocalypjl 

hablo, à la lé tra  dé la tyijion » que fuvú^
, quando vid  dèfcèriâerdel Cielo 4 

Maria Santi/sima Señor à

L  oficio, y  dignidad tan 
excelente de Hijo de 

1 María Sañtifsinia, que 
dio nueftro Salvador 
Jefüs Cn la Gfüz al 
Apófiol San Juan, co

mo feñalado por objeto de fu Divino 
¿amor, era configúrente * que fuera Secre
tario de los inefables Sacramentos, y Myf- 
terios de la gran Rey na , que a otros eran 

: mas ocultos* Para efto le fueron revela
dos muchos j que antes avian precedido 
en .eÜa, y le hicieron como teftigo ocular

del
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Jülftcttíao myfteriofo, que fucediò el dia
de la Afeenfiòn de d  Señor à los Cielos,- 
concediéndole à ella Aguila Sagrada, que' 
vieílc fubir al Sol Chrifto nuéftro Bien,' 
con luzdoblada líete veces cómo dice' 
Ifaias; y à la Luna, con luz como del 
Sol,por la fimilitud,que con el tenia. Viò
la el feliciísimo Evangeliza fubir, y eftié 
à la dieftra de fu H ijo, y viòla también 
defcender ( como queda dicho ) con nue-' 
va admiración 5 porque vio , y conoció la 
mudanza ,, y renovación con que baxa- 
ba al Mundodefpues de la inefable glo- 
tía , que en d  Cielo avia recibido con tan 
nuevos Ínfimos-de la Divinidad, y parti
cipación de fus atributos. Ya nadir o Sal
vador Jefusavia prometido áiós Apofió
les , qué antes de fubk a| Cielo difpondria 
coti fu Madre Sandísima, que efiuviefie 
con ellos en la Iglefia , para fu tonfitelo, y 
enfeñanza, como fe dixo en el fin de la 
Segunda Parte, Pero él Apoftol -Juan, con 
el gozo , y admiración de. vèr a la gran 
Reyoaà'la dieftra de ChriftóbüeftróSal- 
vadox, fe olvidó por algún rato de aquelia 
promefla i y  ábíorto con tan impenfada 
»ovedad, llegó à temer, ò tecéUcfeY fi ia 
Divina Madre fe quedaría alia en la:' glóv 
ria* igozabiu iCsn «fia duda padeció



$4 Mysticà CrU’DAp de Dios;
San Juan entre el; jubilo, que fenica , otros 
-a mor oíos deliquios > que le afligieron mu
cho, hafla que renovó la memoria de las 
promefíasde fu Maeftro , y Señor , y vio 
de nuevo, que fu Madre Sandísima def. 
cendia à la tierra.  ̂ ,

11 Los Myfterios de cita vifion queé 
daron impreflos en la memoria de S. Juan, 
y  jamás los olvidó , ni los demás que le 
fueron revelados de la gran Reyna de los 
Angeles; v con ardentifsimo defeo que
ría el Sagrado Evangelifta dexar noticia 
de ellos en la Santa Igleíía. Pero la hu
mildad prudentísima de Maria Señora 
rmefira le detuvo , para que mientras ella 
vivia, no los manifdtaíTe ; antes los guar- 
dafle ocultos en fu pecho, para quando 
el Altissimo ordpnaíFe otra cofa ; porque 
no convenía hacerlos antes manifieftos,y 
notorios al Mondo. Obedeció el Apoftol 
à La voluntad de la Divina Madre ; y quan
do fue tiempo, y difpofícion Divina, que 
antes de morir el Evangelifta enriquecie
ra à la Iglefla con el teforo de eftos ocul- 
tosr^acramentos ; fue orden de el Efpiri- 
tu Santo , que Ips efcriviefle en metáforas, 
y  enigmas » tan, difíciles de entender , co
ro0: Jd lgieíja lo qonfieflfa. Y fue -afsi con- 
v^nÍ̂ íC;,3 qpc no quedaflen patentes à ro

dos»
Ú
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(¿os,fino cerrados, y  fellados como la»

tjerlas en el n a c a r ó  en la cancha > y el 
>ro en los efcondidosmineralesdela tie^ 
a,  para que con nueva luz, y diligencie 
osfacafle la Sanca Igiefia , quartdotuvieí-. 
[fe necefsidad s y en el ínterin eftuvicíTeni, 
icomo en depóíito , en la efeurtdad de las 
Sagradas Efcrituras , que 1qs; Dolores 

ISantos convelían , en efpeciai cl libro del 
Apocalypíi. . . ■ ;s .
[ 12 De la providencia» que tuvo el 
fAItifsimo en ocultar la grandeza de fu Mof
are Santifsima en la Primitiva Igléíia , he 
hablado algo en el difeurío de ella Divina 
¡Hiftoiia i y no me deufo de renovar aquí 
jefta advertencia , por la admiración que 
¡paulará de nuevo á quien lo fuere aora 
konociendo. Y  para vencer la duda ( fi al*- 
tguno la tuviere ) ayudara mucho coníldc* 
frac lo que varios Santos, y Do&ores ad~ 
¡vierten $ que o c u l t ó  Dios a  los Judíos d  
¡cuerpo , y fepulturade Moyses , por ef- 
¡cufar que aquel Pueblo, tan pronto et» 
¡idolatrías, no errafle con ella, dando ado* 
¡ración aí cuprpo; del Profeta * que tanto 
¡avia eílimadp ó que le veneraffe con at- 
¡gun culto fiiperftigioío, y vano. Y por la 
pilma razón dicen , que. quando Moyses 
¡eferivio ia creación del Mundo, y  de to- 
| D 4  das
1
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'dás ÍUí criaturas, aunque los Angeles etatij 
la parte mas noble de ellas# no declara i 
fu creación el Profeta con palabras pro* 
pías, antes la encerró en aquellas, que di* 
xó í Crio Dios la luz. y dejando lugar , pj« 
ra que por ellas fe pudiera entender la luj 
material, que alumbra à efte Mundo vi fi* 
ble ; lignificando también en oculra meta- 
fora aquellas luces fubílanciales, y efpi« 
rituales » que fon los Santos Ángeles > de 
quién convenia no dexar entonces mas
clara noticia.

13 V fi al Pueblo Hebreo fe le pego 
fcí contagio de la idolatrìa, con la comuni* 
cacion , y vecindad de la Gentilidad , tan 
inclinada, y ciega en dar Divinidad à to* 
das las criaturas , que les pareclan gran
des , poderofas, ò fuperiores en alguna

Íiotencia 5 mucho mayor peligro tuvieran! 
os mitmos Gentiles de efte error, fi quandi 

dolé les comenzaba à predicar el Evan*| 
jgelio, y la pe de Chrifto imeftro Salva*I

de fu Madre Sajlttfsima» Y  en prtre-|»**<«,*« uv, *u mdui« oaptusima. x en prue*;
<fea de efta verdad *' baila el teftimonio di a 
5 an Dlcníy^^Éedpagka , que con avct¡ 
dido Filo fofo tan fabto , que conqeió ;cn-| 
ÀoncèiaJiDiosdc la naturaleza! contodoj 
€0:0, quando yà èra Cathoiicó, y ílegdf
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foíf ,• y hablar a María Santifstma, dixo, 
que fi la Fe no le enfeñara era pura cria* 
xúra,l¿ tuviera , y adorara por Dios. En 
efte peligro incurrieran fácilmente los 
Gentiles mas ignorantes, y confundieran 
la Divinidad del Redentor , que debían 
icreer,con la grandeva dé fu Madre Purif* 
jíima , íi fe íes propuíiera todo junto $ y  
[pensaran , que también ella era; Dios, co
bo fu Hijb.pues eran tan femejantes en la 
Cantidad. Pero ya efte peligro ha ceíTi* 
do, eftando tan arraygada la L e y , y b '  
líielEvangelio en la tgleíla , y  tan ilüftra- 
da con la do£trÍna de los Sagrados D ecios 
síes, y tantas maravillas como Dios hat 
.obrado en cfta manifeftacion del Reden
tor. Y con tanta luz fabemos , que folo H 
i es Dios, y hombre verdadero , lleno de 
igracia , y de verdad} y  quefir Madre es 
¡puracriatura , y fin tener Divinidad, fu$ 
llena de gracia > inmediata a Dios, y fú- 

¡perior a todo el retío de las criaturas, Y en 
¡eftefiglo, tan iluftrádo con las verdades 
í Divinas, fabe el Señor quando, y como 
¡conviene dilatar la gloria de fu Madre 
' Santifsima, mánifeftando las enigmas , v- 
i fccretos de las Sagradas Efcriruras, donde 
¡la tióte encerrada».
| 14 EtMyftcriO iás qae voy hablan

do



5§ Mastica C iudad de I îos* 
do j  con otros muchos de nueftra gran 
Rey ha , eferivip el Evangdifta en el Ca, 
pitulo veinte y uno de el Apocalypfis , de, 
baxo de metáforas; en particular, llaman, 
do á Maria Sannfsima Ciudad Santa do 
Jerufalen, V defcriviendola con las con, 
diciones , que por todo aquel Capitulo 
profigne. Y  aunque en la Primera Parte 
le declare por mas extenfo en tres Capí
tulos , que le dividí , ajuftandolc ( como 
fe medió á entender) al Myfterio de la 
Inmaculada Concepción de la Bcatifsima 
Madre ; aora esfuerza explicarle del Myf« 
ferio de baxar la Reyna délos Angeles 
del Cielo á Ja tierra, defpues de la Ai, 
cenfion de fu Hija Santifsima. Y  no fe en, 
tienda por efto , que ay alguna contradi? 
cion , y repugnancia en euas explicado, 
dcs 5 porque entrambas caben en la letra 
del Texto Sagrado, pues no ay duda , que 
Ja Divina Sabiduría pudo en unas m¡finas 
palabras comprehender ajuftadámente mu« 
<rhos Mvfterios , y  Sacramentos 5 y  en 
lina palabra, que habla » podemos enten
der áps cofas, como dice David » que das 
#mcndíó fin equivocación , ni repugnan- 
Ipil* Y  efta es una dejas caufas de U difi? 
cuM Tdc la Sagrada E fcritu ra y  neceflfar 
$ h v m  ^  ¿cicfíe  jws
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bcunda, y eílimable , y llegaflen los Pie*» 
s a tratarla con mavor humildad , aten-« 
ion, y reverencia., Y el eftar tan llena de 

pcramentos, y metáforas fue, porque en 
1 le eftila^yqpalabras fe pueden íignificar 

pjor muchos Myfterios , fui violencia de 
|os términos mas propios* ;
|  Efto fe entenderá mejor en el Myf- 
ferio de que hablamos; porque el Evan- 
|eliíla dice , que vio descender del Cielo la 
§iudad Sarita de Jerufalen nueva, f  ador* 
| da , &c, Y no ay duda , que la metáfora 
|eCÍudad le conviene con verdad á Ma- 
lia Sandísima i y que dcfcendió de el Cie
lo áora»defpues dé aver fubido á el con 
fu Hijo benditiísimo; y antes en la Con- 

epeion Inmaculada, en que defeendiódo 
mente Divina, donde como Tierra nue* 

a, y Cielo nuevo *eftuvo formada , v fe 
cclaro en la Prjmera Parte. Yr el Evan. 
elifta entendió entrambos ellos Sacra* 
cotos, quando la vio defeender corno* 

almtfnte en la. ocaíion de que hablamos, 
los encerró en aquel Capitulo. Y afs» es 

cccflfario aora explicarle á efte intento, 
unque fe repita de nuevo la letra del Sa
fado Texto 5 pero ferá con mas breve* 
ac* » por lo que yá queda dicho en la pri
ora explicación* Y  en e%  hablare en

tiom-
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nombre dtl Evangelifta, para ceñirme ts^f 
cu ella. !

ió  T■ vi ( dice San Juan ) un Cielo nue
vo , y tierra nueva , porque fe fue el primee1 
Cielo , y primera tierra, y no ay Mar* C ie
lo nuevo , y tierra nueva llamo 4 la Hü-; 
manídad Santifsima del Verbo Encarna  ̂
d o , y á la de fu Divina Madre: Ciclo, por 
la habitación i y  nuevo, por la renova
ción. En Chriño Jefus nueftro Salvado^ 
habita la Divinidad en la unidad de Per- 
lona por fubftancial unión mdiiToluble. En 
María, por fingular modo de gracia, def- 
pues de Chrifto. Ellos Cielos Ion ya nue
vos? porque la Humanidad pafgible,quc 
llagada , y muerta eftuvo en el Sepulcro, 
2a vio levantada , y colocada 4 la dieftra 
de fu Eterno Padre » coronada de la gloria, 
y  dotes, que mereció con fu vida, y muer
te. Vio también 4  la Madre , que le dio 
fffte s&r paCsible, y coopero 4  la Reden
ción de el linage humano , agentada a la 
dieftrade fu Hijo , y  abfoíta en el Qceea- 
no de la Divina luz inaccesible , partici
pando la gloria de fu Hijo,com o Madre, 
y que la mereció de jufticia por fus obras 
de inefable Caridad. Llamo también Cié* 
lo nuevo , y  tierra nueva a U Patria de
los vivieatbíeuoyada cou 14 luces na d4

Cor-
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Cordero »con los defpojos de, fus triun
fos» y Córt ia prefendade fu Madre »que 
como Reyes verdaderos » avian tomado 
Ja polTdsion del Reyno, que ferá eterno?. 
Renováronle ton lu viña , y nuevo go
zo , que han comunicado á fus antiguos 
mocadores 5 y con los nuevos hijos de 
Adán » que á & han traído , para poblarle» 
como Ciudadanos , y vecinos»que jamas 
je piérdan. Con ella novedad fe fue ya el 
primer; Cielo , y la primera tierra; no folo 
porque el Cielo de la Humanidad Santif- 
íima dé Cbrifto;, y  el de María ( donde vi
vió como en primer Ciclo} fe fueron á las 
eternas moradas » llevando á ellas la tierra 
del ser humano; lino también porque a 
efte antiguo Cielo , y tierra paña ron los 
hombres dé el ser pafsible áel citado de 
Ja impafsibilidad. Fueconfe los rigores de 
la jufticia, y  llegó el defeanfo* Pafso el 
Invierno de los trabajos, y vjno el Vera
no de la alegria, y  gozo eterno. Fuefe 
afsimiímo Ja primera tierra» y Cielo de 
todos los mortales $ porque entrando 
Chrifto fiueftro Bien con íu Madre San* 
tifsima en la Geleftial Jerufalen , fe rom
pieron ios candados,y cerraduras, que 
por cinco mil ducientOs y treinta y tres 
años avian tenido, para que ninguno en

trañe
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traffe en «lia > y todos los mortales que- 
‘dafien en la tierra , fi no fe farisfacia pri
mero la Divina Julticia de la ofenfa poí 
•las culpas.

17 Y fingularmente Maria Santifsima 
fue nuevo Ciclo , y nueva Tierra » afeen- 
diendo con fu Hijo, y Salvador Jefus 5 y 
tomando la poflcfsion de fu dieítra en ía_ 
Gloria de alma, y cuerpo , fin aver- palia
ndo por la común muerte de todos los hi
jos de los hombres. Y  aunque antes en 
/a tierra de fu condición humaba eráCie- 
fo , donde por eipecialifsimo modo vivió 
la Divinidad ; pero én efta gran Sénóra fe 

!fueron efte primer C ielo, y tierra , y paf- 
só por orden admirable á fer nuevo CieloP 
y  nueva fierra , en que habitafíe Dios 
por fuma gloria entre todas las criaturas. 
Con efta novedad, en efta nueva tierra, 
en que habitaba D ios, no bwo'Mar, por
que para ella fe acabárort las amarguras, y 
tormentas de los trabajos, fi admitiera eí 
quedarte dcfde entonces en aquel eftado 
tejidísimo. Y para los demás,que eri alma, 
y cuerpo , ó foio cj alma quedaron en la 
Gloría / tampoco huvoMar de borrafcas, 
y peligros, como le avia en la primera 
tierra Se la mortalidad.

18 T  yo Juan ( profigue el Evangclif-
ta)
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ta) tfi à U Ciudad Santa yerufalèn, que âef- 

tendía de el Cielo , y de Dios , preparada to
mo la Bfpofa adornada para fa  Varón; Yo, 
indigno Apoftoi de .Jefu-Chriftó * foy à 
quien fe le manifeító tan oculto Sacra
mento , para que dieíTe noticia al Mundo: 
y vi à la Madre del Verbo humanado , ver
dadera Ciudad Myílica de Jerufalén , vi- 
don de paz j, que defccndia del Trono del 
mifmo Dios a la tierra , como vellida de 
la mifma Divinidad , y adornada con una 
nueva participación de fus atributos , de 
fabiduria, potencia , Cantidad , immutabi- 
üdad, amabilidad, y fimilitud con fu Hi
jo en el proceder, y obrar. Venia como 
inftrumento de la Omnipotente dicílra, 
como Vice-Dios por nueva participación. 
Y aunque venia à la tierra para trabajar 
en ella en beneficio de ios Fieles, priván
dole para efto voluntariamente del gozo, 
que tenia con la vifion Beatifica, deter
mino el Altifsimo embiarla preparada, y  
guarnecida con todo el poder de fu bra
zo , y recompenfarle el etlado , y vifion, 
que por aquel tiempo dexaba, con otra 
villa, y participación de fu Divinidad in- 
comprehenfible, compatible con el cita
do de viadora > pero tan Divino , y levan
tado; que excedí elfe à todo humano , y
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Angelico cntendimiento.Para efto ía ador
no de fu mano con los dones, a que la pu
doeíWmier » y la dexó preparada, como 
Êfpofa para fu Varón, el Verbo humana

do i de tal manera, que ni pudieífedefeat 
en ella gracia alguna, ni excelencia, que le 
faltaífe j ni por cftar aulente de fu diedra, 
dexaífe elle Varón de eflác en ella , y con 
ella , como en fu Cielo , y Trono propor
cionado. Y como la eiponja recibe, y em
bebe en si milina el licor, que participa, 
llenando de él todos fus vacíos i afsi tam
bién (à nueftro modo de entender ) quedo 
llena cita gran Señora de la influencia, y; 
comunicación déla Divinidad*

i g Prófígue el Texto : T  dèiTrono oí 
una gran vosi, qui decía ; Mira ai Taber- 
macuíode Dios con los hombres , y habitará 
ton dios , /  feran Pueblo Juy o , y èl farà fa  
Dios, Ella voz , que fallò del Trono > lle
vó toda mi atención con Divinos efecto  ̂
.de fuavidad , y gozo, Y entendí como 
‘antes de morie la |ran Sefiora recibía la 
potifefsion del premio merecido por fíngur 
lar favor , y prerogativa debida à fola ella 
entre todos los mortales. Y aunque nin
guno de los que llegan á pofleer el que 
les toca, tiene autoridad para bol ver à la 
vida, ni fe les dexacn fu mano j masa efta

uni-
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«nica Efpofa fe le concedió efta gracia, pa-" 
ra engrandecer fus glorias j pues aviendo 
llegado á pofíeerlas , y hallandofe reco
nocida , y adamada de los Cortefanos dcL 
Cielo por fu legitima Reyna, y Señora, 
deíccndió por Ju voluntad á la tierra., pa
ra fer fiervade fus mifmos vaíFallos, criat-r 
los , y governarlos como hijos. Por elfo 
caridad fin medida mereció de nuevo, que 
todos los mortales fuellen Pueblo füyo ,y f 
fe le dieífe nueva pofíefsión de la Iglcfia 
Militante , donde bolvia á fer habitadora, 
■ yjGovernadora > y mereciera también,que 
Dios elle con ellos, y fea Dios mifcticor- 
diofo , y propicio con los hombres > por
que en fu pechó eftuvo facramcntado to
do el tiempo- que cfte Sagrario de Mari» 
Ptjrifsima vivió en la Iglcfia, defpucs que 
defeendió del Ciclo. Y para cfiar en ella 
( quando no huvierja otra razón) fe queda
ra fu miírno Hijo Sacramentado en el 
Mundo j y  por fus méritos, y peticiones, 
-cftaba con los hombres por gracia > y nue-? 
vos beneficios*; y por ello añade, y dice:
* 20 , Y enjugara las lagrimas de fus hijos,
y en adelante no, avrd muerte, ni llanto, ni 
'chwori Porque ella gran Señora viene por 
"Madre de la gracia, de la mifericordia , del 
'gozo * y  de ia vida» Ella es quien llena al 
' rX m o V ll E fyiun-
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Jdundo de alegría , quien enjuga las lagri
mas, que introduxo el pecado,que comen
zó de nueftraMadre Eva. Es la que con
virtió el luto en regocijo, el llanto en nue
vo jubilo, los clamores en alabanza, yglo- 
tia, y la muerte del pecadoen vida , para 
.quien la bufeare en ella. Ya fe acabó la 
muerteídeí pecado, y los clamores de los 
-reprobos * y fu dolor irreparable; porque 
ii antes fe acogieran los pecadores á eftc 
Sagrado , en el hallaran perdón, miferi- 
ĉordía , y confuelo. Los primeros ligios, 

donde faltaba María Reyna de los Ange- 
Jes, ya fe fueron, y paffaron con dolor j y  
Jos clamores de los que la defearon, y no 
Ja vieron , como aora la tienen, y la poííee 
.el Mundo para fu remedio, y amparo , y  
detener la Juílicia Divina, para folicitai; 
.mifericordia á los pecadores.
„ 21 T el que ejlaba en el Trono, dtxo%
.Atiende , que hago nuevas todas las cofas„ 
JEftafue voz del Padre Eterno,.que mo 
-dio á conocer como todo lo hacia nuevo,; 
Igleíia nueva , Ley nueva , Sacramentos 

.nuevos. Y aviendo hecho tan nuevos fa
vores á los hombres, como darles á fu 

•Hijo Unigénito , les hacia otro íingularif- 
firno de embiarles a la Madre tan renovar 

ida j y nueva con admirables dones, y pon
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•teílad de diíiribuir los teforos de la Re
dención , que fu Hijo pufo en fus manos, 
para que los derramare en los hombres 
con fu prudentifsima voluntad. Para efto 
la embió á la Igieíla defde fu Real Trono, 
renovada con la Imagen de fu Unigénito, 
fe|lada con los atributos de la Divinidad, 
como un trafunto copiado de aquel origi
nal , quanto en pura criatura era pofsi’oie, 
para que de ella fe copiaíTe la fantidad de 
la nueva Igleíia Evangélica.

22 T me dixo i Efcrive .¡porque ejlas 
palabras fon fidelifsimas , y verdaderas. T  
me dixo también : Ya efid fecho. Yofoy el 
principió, y el fin  5 y daré al fediento , que 
beba de valde de la fuente de la vida. El qm 
venciere , pojfeerd ejlas. cofas , y feré Dios 
para él* y ferd él hijo para mi, Mandóme 
eferivir efte Myfterio el mifmq Señor def
de fu Trono , para queteftificaífe la fide
lidad , y verdad de fus palabras , y obras, 
admirables con Mana Santif$ima> en cú̂  

.ya grandeza y gloria empeñó, fu Ora-, 
nipotencia, Y  porque, eftps Sacramentos 

s eran tan ocultos., y levantados, los efcri-i 
„•vi en cifra , y en enigma hafta fu lugar, y¡
¡ tiempo feñalado , que por el mifmo Señor; 
ríe manifeftaífen al Mundo j ŷde eniendieP  ̂
i fe , que yá citaba hecho tddoTqpqfsible,
-1; E i  q««
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que convenía para remedio , y fallid de lo§> 
mortales. Y  condecir, qu z ejt aba hecho, les 
hacia cargo de aver entibiado á fu Unigenn 
to,para redimirlos con fu Pafsion, y muer- 
,te, etifcfíarlos con fu Vida , y Doctrina; y : 
,á fu Madre enriquecida, para focorro , y  
amparo de la Iglcíla ; y al Efpiritu Santo, 
para que la prolperaíTe, iluftraffe, confir- 
mafíe,y fortalcciefle con fus Dones, como 
fe lo avia prometido. Y porque no tuvo 
más que darnos el Eterno Padre, dixo: Td 
efid becbo. Como fi dixera : Todo lo pofsi- 
blc á mi Omnipotencia, y conveniente á 
mi equidad, y bondad, como principio , y 
En , que foy de todo lo que tiene ser. 
Como principio , fe le doy á todas las co
fas con la Omnipotencia de mi voluntad? 

>y como fin, las recibo , ordenando con mi 
íabiduria los medios por donde lleguen a 
confcguir cftc fin. Los medios fe reducen 
á mi Hijo Santifsimo, y á fu Madre mi dn 
léfta , y única entre lo$ hijos de Adán. Eti 

• ellos eftán las aguas puras, y vivas de la 
gracia , para que como de fuente, origen,; 
y  manantial, beban todos los mortales  ̂
que fedientos de fu falud eterna llegare^ 

-áhufcarlas. Para ellos fe darán de valde$

Ííorquc no las pueden merecer, afinque fe 
as meresip; y  con fii mifnia y ida fifi Hija

~ ixvb



géa, y merece á los que á ella acuden. Y  
el que venciere á si mifmo , al Mundo > y  
al demonio, qué pretenden impedirle ci
tas aguas de vida eterna * para eñe vence* 
dor (eré Yo Dios liberal, amorofo» y Om
nipotente , y él pofíeerá todos mis bienes, 
y lo que por medio de mi H ijo, y de fii 
Madre le tengo preparado } porque íe 
adoptaré por hijo ,y  heredero de mi eter
na gloria.

2.3 Pero a los tímidos, incrédulos, odio- 
fos, homicidas, fornicarios , mal fleos , ido
latras ,y d todos los ment bofos ¡fufarte par* 
ejlos ferd en el ejlanque de fuego , y ardiente 
azufre, que es la muerte fegunda. Para to
dos los hijos de Adán di á mi Unigénito 
por Maeftro »Redentor, y hermano, y 3 
fu Madre por amparo, medianera > y Abo
gada conmigo poderófa ; y como tal la 
buelvo al Mundo , para que todos enticn- 

1 dan, que quiero fe valgan de fu protec
ción. Pero á los que no vencieren al te
mor de fu carne en padecer, 6 no. creye
ren mis teftimonios, y maravillas obradas 
en beneficio fu yo , y teftificadas en las 
Efcrituras; á los que avicndolas creído ,{e 
entregaren á las inmundicias torpes dé los 

¡ ;deieytes carnales 5 á los hechiceros ? ido-
£3 i a-
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latías ,vque defamparan mi verdadero' poaP 
der* y Divinidad., y liguen al demonio; 
todos los que obrarvla mentira, y la mal
dad , no les aguarda otra herencia mas de 
la que ellos miímcs eligieron para si. Efta 
esel formidable fuego del Infierno, que 
como eftanque de azufre,arde fin claridad, 
con abominable.olor,donde para rodos los 
reprobos ay diverfidad.de penas , y tor
mentos corrd’pondiéntes á las abomina
ciones , que cada uno cometió.; aunque 
todas convienen en fer eternas , y privar 
de la vifion Divina,que beatifica á los San
tos. Y efta fe va la fegunda muerte, fin re
medio aporque no fe aprovecharon de el 
que tenia la primera muerte del pecado, 
qué por la virtud de.^Reparador, y de fu. 
Madre pudieron reftautar con la vida de 
Ja gracia, Y profiguiendo la vifion , dice 
el Évangeliíla:

24 Y vino uno de los fíete Angeles, que 
tenían fíete copas llenas de fíete novtfsímos 
caftigos , y me d̂ xo : Ven yy te mofíraré la- 
Vfpofa , que es Muger de el Cordero. Cono
cí que efte Angel , y los demás eran de 
los íupremos, y cercanos al Trono de la 
Beatifsima Trinidad; y  que fe les avia dado 
efpecial poteftad para caftigar la ofládia 
de los. hombres, que cometiefien los pe

ca-
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íádos referidos, defpues de publicado al 
Mundo el Myfterio de la Redención, Vi** 
da , Do&rina , y nmerte de nueftro Sal
vador ; y la excelencia , y poteftad , que 
tiene fu Madre Santifsima para remediara 
los pecadores , que la llaman de todo co
razón. Y porque con la fuccefsion.de los 
tiempos fe manifeftarián mas ellos Sacra- , 
roentoscon los milagros, y luz, quere- 
cibiria el Mundo , y con los cxemplos, y  
vidas de los Santos ; y en particular de los 
Varones Apoftolicos , Fundadores de las 
Religiones , y  tanto numero de Martyres,' 
y Confesores, por ello los pecados de los; 
hombres en los ultimas ligios-íeran mas; 
graves, y  deteftabíes > y fobre tantos be
neficios , la ingratitud ferá más pefada, y  
dignade may ores caíiigas; y configuien- 
temente riierecerian mayor indignación 
de la digna ira, y Juílicia Divina. Afsi en 
los tiempos futuras (que fon los prefentes 
para nofotros) caftigaria Dios con rigor 
ajos hombres con plagas novifsimasj por
que ferian las ultimas , acercandofe cada 
dia al Juicio final. Vcaíe en la Primera 
Parte el numero docientas y  íefenta y  
feis.

25- Y  levantóme en efpiritu el Angel a 
un granie , y alto, mente, y mojltóme a la

£ 4  V Cht-
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Ciudad Santa de Jerufalen , que baxaha 
el Cielo defde el mifmó Dios. Viú levantar: 
do, con la fuerza de el poder Divino, á urt; 
monte alto de fuprcma inteligencia, y luz. 
de ocultos Sacramentos ; y con el efpirin% 
iluftrado vi á la Efpola del Cordero , quc¿ 
era fu Muger, como á Ciudad Santa de, 
jerufalen 5 Efpofa del Cordero , por la íi-; 
militud , y amor reciproco del que quitói 
los pecados del Mundo? y Muger , porque, 
le acompañó infeparabiemente en todas» 
fus obras, y maravillas? y por ella falió deV 
Seno de fu Eterno Padre , para tener fus 
delicias con los hijos de tos hombres , por 
hermanos de efta Efpofa ? y por ella tam
bién hermanos fuyos del mifmp Verbo: 
humanado. Viia como Ciudad de Jcrufaw 
lén , que encerró en s i , y. dio efpacioía, 
habitación al que no cabe en los Cielos, 
ni en la tierra; y porque en efta Ciudad 
pufo el Templo , y Propiciatorio > donde 
quífo fer b afead o , y obligado para mof- 
trarfe propicio, y liberal con ios hom-»
bres. Y vita como Ciudad de Jerufalen; 
porque en fu interior vi encerradas todas 
las perfecciones de la Jerufalen Triunfan
te ? y  cl adéquado fruto de la Redención 
humana j todo fe contenia en ella. Y aun
que en la tierra fe humillaba á todos , y

fe
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fcpoftraba á nueftros pies, como íi fuera 
Ja menor de las criaturas > la vi en las AU 
turas, levantada al Trono , y  dieftra de 
fu Unigénito , de donde defeendia á la 
Jgíefia, profpera , y abundante, paiafayqá 
iccer á los hijos, y Fieles de ella.

C A P I T U L O  IIL

¡PROSIGUE LA INTELIGENCIA D £[

plandor era / emejante 4 
hm piedra preciofa de jafpe , como crifialr; 
Pefde el punto que tuvo ser Matia San- 
tifsima, fue fu Alma llena ,y  como baña
da de una nueva participación de ta Divi
nidad , nunca vid a, ni concedida a otfa: 
criatura , porque ella fola era la claciísimaí 
Aurora, que participaba de los miíinos 
lefplandores del Sol Chrifto , hombre , yt 
Dios verdadero , que de ella avia de na
cer, V  efta Divina lü2 , y claridad fue cre-

del Apocalypji.

dad de Dios , y fu  ref *

STA Ciudad Santa d<$ 
Jerufalen MatiáSenOra' 
rmeftta ('dice el Evan-, 
gélida ) tenía la ciarte

cien-
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ciendóhafta llegar ariupremo eftadó, que 
tuvo , afrentada á la dieftra de fu Hijo 
Unigénito en el mifmo Trono de la Béa-< 
tifsíma Trinidad; y vellida de variedad de 
todos los dones, gracias , virtudes, mé
ritos , y gloria , fobre todas las criaturas.
T quando la vi en aquel lugar, y luz inac- 
cefsible, me pareció no tenia otra clari
dad mas , que la del mifmo Dios, que ery 
íii immutable ser eftába como en fuente," 
y en fu origen , y en ella eftaba participa
do $ y por medio de la Humanidad de fu 
Hijo Unigénito refultaba una mifu% luz» 
y  claridad en la Madre, y en el Hijoí, y ch 
cada uno con fu grado > pero en fubfrancia 
parecía una mifma, y que no fe hallaba en 
otro dé los Bienaventurados, ni en todos 
juntos. Y  por la variedad , parecía al jaf- 
pe > por lo eftimable , era prcciofa; y por 
la hermofura de alma , y cuerpo , era co
mo criftai penetrado,bañado,y fubftancia- 
do con la mifma claridad, y luz.
■ 2 7  Y tenia, la Ciudad un grande , y alto 

' muro con doce- puertas, y en ellas dote Án
geles , ejeritos los nombres de los doce Tri
bus de Ifrael. Tres puertas al Oriente , tres 
d  Aquilón y tres al Aujlro , y tres d  Occi- 
dente. El muro , que defendía , y encerra
ba eda Ciudad Santa de María Santifsima,

era
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ém tan alto , y grande , quanto lo es el 
mifmo D ios, y fu Omnipotencia infinita,1 
y todos fus atributos i porque todo el po
der, y grandeza Divina, y fu Sabiduría; 
inmenfa , fe emplearon en guarnecer á efi
ta gran Señora, en aflegurarla , y defen
derla de los enemigos, que la pudieran 
aífaltar. Y efta invencible defenfa fe do-* 
blo, quando defeendió al Mundo , para 
vivir en el fola , fin la aísiftenciavifible de 
fu Hijo Santifsimo, y para afrentar la nue
va Iglefia del Evangelio 5 que para efto tu* 
vo todo el poder de Dios ppr nuevo mo
do á fu Voluntad contra los enemigos de 
la mifrria Iglefia vifibles, e invifibles. Y ’ 
porque defpues que fundó el Altifsimo 
ella Ciudad de María, franqueó liberal- 
mente-fus teforos, y p'or ella quifo llamar 
a todos los mortales al conocimiento de 
si mifmo , y ala eterna felicidad , fin ex
cepción de Gentiles, Judíos, ni Barbaros, 
fin diferencia de Naciones , y de eftadosv 
por elfo edificó efta Ciudad Santa con 
doce puertas á todas las quatro partes del 
Mundo, fin diferencia. Y  en ellas pufo los 
doce Angeles, que llamaíícn, y combi- 
daífen á todos los hijos de Adán ; y en ef- 
pecial defpettáfren á todos ala devoción, 
y piedad de fu Reyna > y los nombres do

los
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los doce Tribus en eftas puertas, para (jue 
ninguno fe tenga por excluido de el refu
gio , y  fagrado de efta Jerufalen Divina; y  
todos entiendan, que Mana Santifsimatie- 
ne cfcritos fus nombres en el pecho , y en 
los mifmos favores , que recibió del Altif- 
fimo, para íer Madre de clemencia , ymi- 
fericordiá, y no de la jufticia.

í8 El muro de efta Ciudad tenia doce 
i fundamentos i y en ellos ejlaban los nombres 
de los doce Apoftoles de el Cordero, Quando 
.nueftra gran Madre,y Maeftra eftuvo á 
.la dieftra de fu Hijo, y Dios verdadero en 
el Trono de fu gloria , y fe ofreció á bol- 
;ver al Mundo para plantar la Igléfía , en
tonces el mifrno Señor le encargó fiugu« 
Jarmente el cuidado de las Apóftóles, y 
gravó fus nombres en el inflamado, y can- 
didifsimo corazón de efta Divina Maeftra? 
y  en el fe hallaran efcritos, íi fuera pófsi- 
ble que le viéramos. Y aunque entonces 
eramos folos once -los Apoftoles ,vino ci
ento en lugar de Judas San Mathias, to
cándole efta fuerte de antemano. Y por
que de el amor, y fabíduria de efta Seño
ra faltó la doctrinaba enfeñanza , la fir
meza , y todo el, govierno con que. lo$ 
doce Apoftoles, y San Pablo fundamos la 
íglefia, y la plantamos en el Mundo ; poc
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etto cfcriviò los nombres de iodos loi- 
fundamentos de efta Ciudad Myftica dà 
Maria Santifsima, que fue el apoyo, y  
fundamento , en que fe afleguraron los' 
principios de la Santa Iglcfia, y de fus 
Fundadores los Apoftolei. Gon fu dodrw 
nanosenfenó , con fu fabidirria nosdluf* 
tro, con fu caridad nos inflamó, con fi$' 
paciencia nos toleró, con fu manfedum  ̂
bre nos atraía, y con fu coníejo nos go-s* 
vcrnaba, confusavifos nos prevenía, yi 
con fu poder Divino , de que era difpen-A 
fadora , nos libraba de los peligros. A  to* 
dos acudía como à cada uno , y à cadai 
uno como à todos juntos. Y  los Apofto« 
les tuvimos patentes las doce puertas dei 
cfta Ciudad Santa * mas que todos los 
otros hijos de Adán. Y  mientras vivió 
por nueftra Maeflra, y amparo, jamás fe 
olvidó de alguno de nofotros i fino que 
en todo lugar , y  tiempo nos tuvo prefen* 
tes, y nofotros tuvimos fu defenfa, y  pro* 
tcccion, fin faltarnos en alguna necefsk 
dad ,y  trabajo. Y  de efta grande » y po  ̂
derofa Rcyna, y por ella participamos , y  
recibimos todos los beneficios, gracias , y  
dones, que nos comunicó el brazo de el 
Altifsímo , para fer idóneos Miniftros del 
CUcyq Teftam cn^ X efta«¡
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han nucftros nombres en los fundamentos 
idel muro de efta Ciudad Myítica la Bea
tísima Maria.- .

2p T el que hablaba conmigo , tenia una, 
medida de oro, como cana para medir la Ciu
dad, fus puertas, y fu  muro. T  la Ciudad 
tfid puejla en quadrángulo, con igual longu 
tud, y latitudt Y midió la Ciudad con laca
da de oro ,con quédenla doce mil ¿fiadlos. Y 

fu  longitud, , latitud , y altura eran iguales, 
Para que yo entendieífe la magnitud in- 
menfa de ella Ciudad Santa de D ios, la 
'midió en mi preferida el mifmo queme 
hablaba. Y  pata medirla , tenia en la ma
no una vara, ó caña de oro, que era el 
íymbolp de la Humanidad deificada con 
Ja Perfona del Verbo,y de fus dones , gra
cia , y merecimientos , en que fe encierra 
Ja fragilidad del ser humano , y terreno, y 
la inmutabilidad predofa , y ineílimable 
de el ser Divino, que realzaba á la Huma
nidad , y fus merecimientos. Y aunque 
efta medida excedia tanto a lo menfura- 
d o , pero no fe hallaba otra en el C ielo, ni 
en la tierra, con que medir á Marta San
dísima, y fu grandeza , fuera de la de íu 
H ijo , y Dios verdadero } porque todas 
las criaturas humanas , y Angélicas eran 
‘inferiores t y  deüguales para inveitigar, y
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mídit efta Ciudad Myftica, y  Divina p , . 
remedida con fu Hijo , era proporciona-
da con é l , como Madre digna fuya fin' 
faltarlecofa alguna para efta proporcio
nada Dignidad. Y  fu grandeza coatenia 
doce mil eftadios, con igualdad por todas
quatro fuperfides de fu muro, qUe cada
lienzo conteniá doce mil de largo, y* de 
alto; con que venia á - eftár en quadro, y  
correfpondencia muy igual. Tai era la 
grandeza , inmenfidad, y correfponden- 
cía de los dones, y  excelencias de efta 
gran Reyna 5 que fi los demás Sanros re-s 
cibieron con medida cíe cinco, ó dos talen
tos í pero ella de doce mil cada uno* 
excediéndonos á todos con inmenfa mag
nitud. Y aunque fue medida con efta pro
porción , qliando baxo del no fer al ser en
fu Inmaculada Concepción, prevenida pa
ra Madre del Verbo Eterno 5 pero ea efta 
ocafion , que baxó del Cielo á plantar la 
Iglefía, fue medida otra vez con la. pro
porción de fu Unigénito á ja dieftra de el 

• l í2 * y fe halíó con la correfpondencia
ajuftada , para tener allí aquel Jupar, y, 
bolver á la Igleíia, para hacer eroficio 
de fu mifrno H ijo, y Reparador del Mun~

i °  fabrica del mpro era- de piedra
‘ *■ ’ -1* 1 .r r - i" -- J. •-
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'de jjtfpe, mas la Ciudad era de oro fintfsimo¿ 
/entejante al vidrio puro , y limpio. T  fus 
fundamentos ejlaban adornados con todo ge
nero de piedras preciofas. Las obras, y corii- 
poftura exterior de Maria Sandísima, que 
fe manifedaban á todos , como en LrCiu- 
dad fe manifieda el muro, que la rodeas 
fcodas eran-de tan hermofa variedad, y 
admiración á los que la; miraban , y co
municaban , que Tolo con fu exemplo ven
ida, y attaia los corazones , y con fu pre
sencia ahuyentaba los demonios , y def- 
ihaciá todas fus fantadicas iluíiones 5 que 
por cílo el muro de cita Ciudad Santa era 
jde jafpe. Con fu proceder, y obrar en lo 
¡exterior , hizp nueftra Reyna mayores 
frutos, y  maravillas en la Primitiva Igle-> 
fia , que todos ios Apodóles , y Santos' de ' 
aquel ligio. Pero lo interior de efta Divi
da Ciudad erafinifsimo oro de inexplica-i • 
iblc caridad, participada déla de fu mifmo 
«Hijo j y tan inmediata á la del ser infinito, 
áque parecía un rayo de ella mifraa. No 
jTolo era cfta Ciudad de oro levantado en 
3o predofo, fino también era como vidrio 
Iclaro, puro, y tranfparcnte; porque era un 
jefpejo inmaculado, cm que reverberaba 
da mifma Divinidad , fin que en. ella fcco- - 
.aoeieilc otra cola- lucra deefe-imagen.. Tft.

á
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á mas de efto * era como una tabla crifta-* 
Jiña, fin qué eftaba efcrita la Ley del Evan* 
gelio , para que por ella , y en ella fe ttia-. 
nifeftafle al Mundo todo j y por éíTo era, 
de vidro claro, y no de piedra efcnra, co-* 
010 las de Moysbs para un Pueblo foló. Yj 
los fundamentos, que fe defcübrian en el 
muro de eíta gran Ciudad todos eran dé, 
preciofas piedras j porque la fundó e l AJ-v 
tifsimo de fu mano * como poderofo, y ríi 
co, fin taifa, ni medida, Cobre lo mas pre-t 
ciofo , eftimable , y feguro de fus dones* 
privilegios , y favores, fignitkados en la$ 
piedras de mayor virtud * eftimaeion, 'th 
queza, y hermofura *que fe conoce éntre 
las criaturas* Veafe el Capitulo décimo dcfc- 
la Primera Parte , libro primero*

3 1  T las puertas de la Ciudad % cada um\ 
■ era una prmofa margarita : doce puertaŝ  
doce margaritas , y la plaza oro lucídifstmQ 
como el vidro» T ño avia Templo en ellâ  
porque fu  Templo es el mifmo Dios Omnipo* 
tente, y él Cordero i El que llegare á efta; 
Ciudad Santa de Mana , para entrar en 
ella por Eé , Éfperanta, veneración * pie-, 
dad i y devoción > hallará la pveciofa mar
garita ,que le haga diehofo , rico, y proft, 
pero en efta vida r. y en !a otra bienaven
turado por fu intereefsion. No fentirá; 

fm o V lit  ‘ E Hord
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horror de entrar en efta Ciudad de refu« 
g io ; porque fus puertas fon amables} y  de 
codicia, como preciólas, y  ricas margari
tas : para que ninguno de los mortales 
tenga efeufa, íi no fe valiere de Maria 
Sandísima , y d*íudulcifsima piedad con 
los pecadores; pues nada huvo en ella,que 
dexaíTe de atraerlos á s i , y  al camino de 
ia eterna vida. Y íi las puertas fon tan ri
cas , y llenas de hermofura á quien llegaf- 
fe, mas lo ferá el interior, que es la plaza 
de efta admirable Ciudad; porque es de 
finifsimo oro, y muy lucido, de arden- 
rifsimo amor, y defeo de admitir á todos, 
enriquecerlos con los teforos de la felici
dad eterna. Y para efto fe manifiefta á to
dos con fu claridad , y luz ; y ninguno ha
llará en ella tinieblas de falfedad , ó enga
ño. Y porque en efta Ciudad Santa de 
Maria venia el mifmo Dios por efpeciai 
modo , y el Cordero , que es fu Hijo Sa
cramentado , que la llenaban , y ocupa
ban ; por cfto no vi en ella otro Templo, 
y Propiciatorio , más que al mifmo Dios 
Omnipotente, y al Cordero. Ni tampo
co era necefláriojque en efta Ciudad fe hi
ciera Templo , para que orafíe , y pidiefle 

'■ con acciones , y ceremonias , como en los 
demás , que para fus suplicas van á los
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Ternplos} porque el mi Gnu Dios, y (U 
Hija eran fu Tem plo, y  eftaban atentos, y  
propicios para todas fus peticiones, ora- 
dones, y  ruegos, que por los Fieles de la, 
Jglcíia ofrecía.

32 T  no tenia necefsidad de luz del Sol, 
ni de U Luna3 porque la claridad de Dios le 
daba luz ¡y fu  lucerna es el Cordero, Def- 
pues que nueftraReyna bolvió al Mundo 
de la dicftra de fu Hijo Sandísimo , no fue 
iluftrado fu efpiritu con el modo común 
de los Santos , ni como el que tuvo antes 
de la Afceníion ; fino que en recompenfa 
de la viíion clara , y fruición, de que ca
lecía para bolver á la Igtefia Militante, fe 
le concedió otra viíion abftraftiva, y con
tinua de la Divinidad, á que correspondía 
otra fruición proporcionada. Y con elle 
efpecial modo participaba de el citado de 
los comprehenfores , aunque eftaba en el 

, de viadora. Y fuer-a de elle beneficio, re
cibió también otro s que fu Hijo Sandísi
mo Sacramentado en las efpecies de el 
pan pedeveró liempre en el pecho de Ma
fia, como en fu propio Sagrarios y no 
perdía ellas efpecies Sacramentales, halla 
que recibía otras de nuevo. De manera, 
que mientras vivió en el Mundo , defpues 
¿we defeendió de el C ielo, tuyo configo

F 2 fiem-
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fiempre á fu Hijo Santifsimo, y Dios véfa 
cladetQ Sacramentado. Y en si mifma 1c 
miraba con una particular vifion , que fe le 
concedió para que le vieífe , y trataífe , fin 
buí’car fuera de si mifma fu Real prelen- 
cia. En fu pecho le tenia, para decir con 
la Efpofa : Tengolc, y no le dexare. Con 
eftos favores, ni pudo aver noche en efta 
Ciudad Santa , en que alumbrafie la gracia 
como Luna; ni tuvo necefsidad de otros 
rayos del Sol de Jufticia , porque le tenia 
todo con plenitud j y no por partes, como 
los demás Santos.

33 Y caminaran las gentes en fu  ref. 
Jtlandor , y los Reyes de la tierra llevaran a 
ella fu  gloria, y fu  honor. Ninguna efeufa, 
,ni difeulpa tendían los defterrados hijos 
de Eva , fi con la Divina luz, que María 
Santifsima ha dado al Mundo, no cami
naren á la verdadera felicidad. Para que 
íluftrafíe fu Iglefia, la.embió del Cielo fu 
H ijo, y Redentor en fus primeros princi- 
-p*°s > y la dio á conocer á los primogéni
tos de la Iglefia Santa. Defpuesde la fuc- 
(cefsion; de los tiempos , ha ido manifef*« 
tando fu grandeza , y fantidad , por me
dio de las maravillas , que efta gran Rey- 
na ha obrado en innumerables favpres , y, 
beneficios, que de fu mano han recibido
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los hambres. En eftos últimos figles ( que 
fon los prefentes) dilatará fu gloria , 'y la 
dará á conocer de nuevo con mayor ref- 
plandor , por la exceísíva neceísidad , que 
tendrá la Igleíia de fu poderofa intercef-’ 
fon, y amparo, para vencer al Mundo , al 
demonio, y á la carne , que por culpa de 
los mortales tomarán mayor imperio, y 
fuerzas , como aora las tienen para impe
dirles la gracia , y hacerlos mas indignos 
de la gloria. Contrada nueva malicia de 
Lucifer , y fus feguidores, quiere oponer 
el Señor los méritos , y peticiones de fu 
Madre Purifsima , y la luz que embia al 
Mundo de fu Vida , y poderofa intercef- 
fion , para que fea refugio , y fagrado de 
los pecadores, y todos caminen , y vayan 
á el por efte camino tan redo, y feguro , y 
lleno de refplandor.

34 Y fi los Reyes, y Principes de la 
tierra.caminaíTen con efta luz, y llevaf- 
fen fu honor, y gloria á efta Ciudad San
ta de María , y-en exaltar fu nombre, y el 
de fu Hijo Sandísimo empleaflen ia gran
deza , poteftad , riquezas, y potencia de 
fus Eíhdossafíegurenfe, que fi con efte 
Norte fe governaflen , merecerían fer en
caminados con el amparo de efta Supre
ma Reynaen el exercicio de fus dign ida-

ir 3 des,
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des, y con grande acierto gdvernarian fus? 
Eftados, 6 Monarquías. Y para renovar: 
cfta confianza en nueftros Catholicos Prin
cipes , profefíbres, y defenfores de la San« 
ta Fe, les hago manifiefto lo que aora , y 
en el difeurfo de efta Hiftoria fe me ha da
do a entender , para que afsi lo eferiva. 
Efto es, que el Supremo Rey délos Re
yes, y Reparador délas Monarquías, ha 
dado á María Santifsima efpecial titulo de 
Patrona, Prote&ora, y Abogada de eftos 
Reynos Catholicos. Y con efte fingulat 
beneficio determinó el Altifsimo prevenir 
el remedio de las calamidades, y traba
jos , que al Pueblo Chriftiano por fus pe
cados íe avian de fobrevenir , y afligir , y 
íucederia en eftos figlos prefentes, como 
con dolor , y lagrimas lo experimenta« 
mos. El Dragón infernal ha convertido 
fu Taña,y furor contra la Santa Iglefia, co
nociendo el defeuido de fus cabezas , y de 
los miembros de efte cuerpo myftico, y 
que todos aman la vanidad , y deley te. Yj 
la mayor parte de eftas culpas, y de fu 
caftigo toca á los mas Catholicos , cuyas 
ofenfas, como de hijos , fon mas pefadas; 
porque faben la voluntad de fu Padre Ce- 
leftial, que habita en las Alturas,y ñola 
quieren cumplir, mas que los eftraños. Y

fa-
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fabiendo también , que el Reyno de los 
Cielos padece fuerza, y fe alcanza con 
violencia , ellos fe han entregado al ocio, 
a las delicias, y á contemporizar con el 
Mundo , y la carne. Efte peligrofo enga
no del demonio, caftiga el Julio Juez por 
mano del mifmo demonio , dándole , por 
fus julios juicios , licencia para que aflija 
á la Igleíia Santa , y azote con rigor á fus 
hijos.

35: Pero el Padre de las miféricor- 
dias, que eftá en los Cielos, no quiere, 
que las obras de fu clemencia fean del to
do extinguidas; y para confervarlas , nos 
ofrece el remedio oportuno de la protec
ción de María Santifsima í fus continuos 
ruegos, intercefsion , y peticiones, con 
que la rectitud deja Jufticia Divina tu- 
vieíTe algún titulo, y motivo convenien
te para impender el caftigo rigurofo , que 
merecemos , y nos amenaza, fi no procu
ramos grangear la intercefsion de efta 
granReyna, y Señora del Cielo, para que 
defenoje á fu Hijo Sandísimo , jallamente 
indignado , y nos alcance la enmienda de' 
los pecados , con que provocamos fu juf
ticia , y nos hacemos indignos de fu mile- 
ricordia. No pierdan la ocaíion los Prin
cipes Catholicos, y los moradores de ellos

F4 Rey-



M v s t í c a  C i u d a d  d e  Dtos¿ 
lUynos, quando María Santifsima les ofre«> 
ce los dias de la íalud , y el tiempo mas 
aceptable de fu amparo. Lleven á efta Se« 
fíora fu honor, y gloria * dandofela toda 
á fu Hijo Santifsimo , y á ella, por el be« 
Delicio de la Fe Carbólica, que les ha he
cho ; confervandola hafta aora en fus Mo-* 
narquias tan pura , con que han teftificado 
al Mundo el amor tan Ungular ,que Hijo, 
y Madre Santifsimos tienen á elfos Rey- 
lios;y el que manifieftan en darles elle avi
lo faludable. Procuren , pues, emplear fus 
fuerzas , y grandeza en dilatar la gloria, y 
exaltación del nombre de Chrifto por to- 
tías las Naciones, y el de María Santifsima* 
iY crean ferá medio eficacifsimo para oblî  
gar al Hijo , engrandecer á la Madre cotf 
digna reverencia ,<y dilatarla por todo ei 
Univerfo , para que fea venerada, y cono« 
leída de todas las Naciones.

36 En mayor teftimonio , y pruebá 
tíé la clemencia dé María Santifsima , aña- 
tíe el Evangelifta: Que las puertas de ejla 
ferufalen Divina no ejlaban cerradas , ni 
por el dia, ni por la noche : para que todas 
las gentes lleven d ella fu gloria , y honra: 
|\fad ie, por pecador, y tardo que aya fi- 
tío, por Infiel, y Pagano, llegue con def-* 
confianza á las puertas de efta Madre de

mi-
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tnifericordia; que quien fe priva déla glo
ria, que gozaba á lá dieftra de fu Hijo, pa
ra venir á focorrernos, no podrá cerrar? 
las puertas de fu piedad á quien llegare a 
ellas por fu remedio con devoto corazón. 
Y aunque llegare en la noche de la culpa* 
o en el diadela gracia, y á qualquiera 
hora de la vida , íiempre ferá admitido , y 
focorrido. Si el que llama á media no
che á las puertas del amigo,que de verdad, 
lo es, le obliga por la necefsidad , ó por ldt 
importunidad , á que fe levante , y le fo- 
corra , dándole los panes que pide ; qu& 
hará la que es Madre , y tan piadofa , que 
llama, efpera , y combida con el remedio? 
No aguardará que feamos importunos» 
porque es prefta en atender á los que la 
llaman , oficiofa en refponder, y toda,fua- 
vifsíma, v dulcifsima en favorecer, y 11« 
berál en enriquecer. Es el fomento dé la 
mifericordia, motivo para ufar el Altifsi- 
010 de ella, y puerta del Cielo, para que 
entremos á la gloria por fu intercefsion , y 
Juegos: Nunca entrara en ella cofa mancha
da , ni engañofa. Nunca fe turbó , ni ad
mitió indignación, ni odio contra los hom
bres 5 no fe halló en ella jamás engaño, 
tulpa, ni defc&o ; nada le falta de quanto 
fe puede defear para el remedio de los

mor-
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mortales. No tenemos efcufa » ni defcais 
go , fí no llegamos con humilde recóno- 
cimiento ; que como es pura, y limpia, 
también nos purificará, y limpiará á no- 
fotros.Ticne la llave de las fuentes del Re
dentor, de que dice Ifaias Taquemos agua, 
y fu intercefsion , obligada de nueítros 
ruegos, buelve la llave , y Talen las aguas, 
para lavarnos ampliamente , y admitirnos 
en Tu felinísima compañía, y de fu Hijo, y 
Dios verdadero, por todas las eternidades.

DOCTRINA QUE ME DIO LA 
gran Rey na, y Señora de los Angeles.

37 T TIJA mia,quierote manifeftarjpa- 
| 1  ra tu aliento, y de mis ñervos, 

que has efcrito los Myfterios de eftos Ca
pítulos con agrado, y aprobación del Al- 
tifsimo, cuya voluntad es Te manifiefte al 
Mundo lo que Yo hice por la Iglefia , bol- 
viendo á ella defdc el Cielo Empyreo, pa
ra ayudar á los Fieles j y también el defeo 
que tengo de Tocorrer á losCatholicos,quc 
fe valieren de mi intercefsion , y amparo, 
como el Altifsimo me lo encargó, y Yo 
con maternal aféelo fe la ofrezco á ellos. 
También ha fido efpecial gozo de los San
tos^ entre ellos de mi hijo Juac,quc ayas
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declarado el que tuvieron todos, quando 
fubi con mi Hijo , y mi Señor á los Cié-, 
los, acompañándole en fu Afcenfion ; por-* 
que ya es tiempo, que lo entiendan los . 
hijos de la Iglefia , y conozcan mas ex- 
preflamente la grandeza de los beneficios 
á que me levantó el todo Poderofo j y fe 
levanten ellos en fu efperanza, eltanda 
mas capaces de lo que les puedo , y quie
ro favorecer; porque me compadezco , co
mo Madre amorofa, de ver á. mis hijos 
tan engañados de el demonio, y oprimí-» 
dos de fu tyrania, á que ciegamente fe han/ 
entregado. Otros grandes Sacramentos en
cerró Juan mi fiervo en el capitulo veinte 
y uno, y en el doce de el Apocalypfi , de 
los beneficios que me hizo el Altifsimo; y 
de todos has declarado en efta Hiftoria lo1 
que pueden conocer aora los Fieles para 
fu remedio por mi intercefsion ; y mas ef- 
crivirás adelante.

38 Pero defde luego para ti has de 
coger el fruto de todo lo que has enten
dido , y efcrito. En primer lugar te debes 
adelantar en el cordial afeólo , y devo
ción, que conmigo tienes; y en una fir- 
mifsima efperanza de que Yofere tu am
paro en todas tus tributaciones , y te en
caminare en tus obras , y que las puertas
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dé mi clemencia citarán para ti patentesjy ’ 
también para todos quantos tu me enco
mendares , fi fueres la que Yo quiero, y 
tal como te defeo. Para eíto te advierto, 
cariísíma , y te avifo , que como Yo tui 
renovada en el Cielo por el poder Divi- 
fio i para bolver á la tierra, y obrar en ella 
Con nuevo modo, y perfección; afsi el 

'cjífmo Señor quiere que tu feas renovada 
en eí Cíelo de tu interior, y en el retiro , y 
íuperiorde tu efpiritu , y en la foledad de 
ios exercicios , donde te has recogido pa
ta eferivír lo que refta de mi Vida. No en
ciendas fe ha ordenado fin efpccial provi
dencia , como lo conocerás, ponderando 
lo  que precedió en ti para dar principio á 
■Cita Tercera Parte, como lo has eferito. 
t&ora , pues, que fola , y defocupada de el
fovíerno , y converfacion de tu cafa , té 

oy efta doctrina , es razón , que con el 
favor de la Divina gracia, te renueves en 
la imitación de mi Vida, y en executar en 
ti ( quanto es pofsible ) lo que conoces en 
tni. Efta es la voluntad de mi Hijo San- 
tlfsimo, la mía , y tus mií'mos defeos. Oye, 
pues, mi enfeñanza , y cíñete de fortale
za. Determina con eficacia tu voluntad, 
para fer atenta, fervorofa , oficiofa, conf
iante, y diligen.tifskna en el agrado de tu

\
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.Efpofo, y Señor. Acoftumbrate á no per
derle jamás de tu villa., quando defcten 
das a la comunicación de las criaturas* 
y á las obras de Marta. Yo feré tu Macf- 
tra, los Angeles te acompañarán , para 
que con eílos .y íus inteligencias . alabes 
continuamente al Señor; y . fu Mageftad 
te data fu virtud , para que pelees tus ba- 
tallas con fus enemigos , y tuyos. No
te hagas indigna de. tantos .bienes . v &
vores. 1 i

C A P I T U L O  IV.

DESPUES DE TRES DIAS, QUE 
Maña Santifsima defeendio de cídelo , fe 
manifiefta habla en fuperfona a los Apojío-

les\ vifitala Chrijln nuejtro Sefiory otros 
Myjlerios bajía la venida de el 

Efpiritu Santo»

Dvierto de nuevo a los 
que leyeren ella Hifto- 
ria, que no eítrañon los 
ocultos Sacramentos de 
Marta Santifsima, que 
en ella vieren eferitosj 

ni los tengan por increíbles, por aver
íos ignorado el Mundo halla aqra 5.por

que
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que á mas de qttetodos caben digna,y 
convenientemente en efta gran Reyna, 
aunque la Santa Iglefia hafta aora no aya 
tenido Hiftorias autenticas de las obras 
maravillofas, que hizo deípues de la Af- 
cenfion de fu Hijo Santifsimo i no pode
mos negar ferian muchas , y muy grandio- 
fas, pues quedaba por Macftra , Protec- 
tora, y Madre de la Ley Evangélica, que 
fe introducía en el Mundo , debaxo de fu j 
amparo,y protección. Y íi para efte minif- 
terio la renovó el Altifsimo Señor, ( como 
fe ha dicho) y en ella empleó todo el refto 
de fu Omnipotencia 5 ningún favor , ó be
neficio, por grande que lea, fe le ha de ne
gar á la que fue única , y Ungular , cotilo 
no difíuene de la verdad Catholica»

40 Eftuvo tres dias en el Cielo go
zando de la vifion beatifica,(como dixe en 
ci primer Capitulo ) y deícendió á la tier- i 
ra e! dia , que corresponde al Domingo j  
defpues de la Afcention , que llama la f 
Sama Lglefia lnfraoctnva de la fiefta. Eftu
vo en el Cenáculo otros tres dias, gozan
do de los efe&os de la vifion de la Divini
dad , y templándole los refplandores, con 
que venia de las Alturas, conociendo el 
Myfterio folo el Evangelifta Juan? porque 
no convenia manifeftar cite fecreco á los

de-
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dtmás Apoftoles por entonces, ni ellos ef* 
taban harto capaces para él. Y aunque af- 
ftftia con ellos, fe les encubría fu reful
gencia , los tres dias que la tuvo en la 
tierra; y fue afsi conveniente, pues el mif- 
mo Evangelifta , á quien fe le concedió ef- 
te favor , cayó en tierra poftrado , quan- 
do llegó á fu prefencia , como arriba fe 
dixoj aunque fue confortado con cfpc- 
cial gracia, para la primera vifta de fu Bea* 
tifsima Madre. Tampoco fue convenien
te , que luego , y repentinamente le qui- 
taífe el Señor á nueftra gran Reyna la re
fulgencia , y los demas efeftos exteriores, 
y interiores, con que venia defde fu Glo
ria , y Trono ; fino que con orden de fu 
Sabiduría infinita fuelle poco á poco remi
tiendo aquellos dones, y favores ran Di
vinos , para que bolvicífe el virginal cuer
po al eftado vifible mas común, en que 
pudiera converfar con los Apoftoles,y con 
los otros Fieles de la Santa Iglefia.

41 Dexo afsimifmo advertido arriba, 
que efta maravilla de aver eftado María 
Santifsima perfonalmente en el Cielo , no 
contradice á lo que efta eferito en los Ac
tos Apoftolicos : que los Apoftoles, y mu- 
geres fantas perleveraron unánimes en 
•ración con Mária jMadre de J e fus, y tus

her-
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hermanos, defpues que fu Magedad fubio 
á los Cielos. La concordia de elle lugar, 
con lo que he dicho, es clara í porque San 
Lucas eicrivió aquella Hidoria, fegun lo 
que él, y los Apodóles vieron en el Ce
náculo de Jeruí’alén , y no el Myderio que 
ignoraba. Y como el cuerpo purifsimo es
taba en dos partes, aunque la atención, y; 
el uio de las potencias, y fentidos fuetfe 
mas perfe&o , y real en el Cielo; es ver
dad queaísittia con los Apodóles, y que 
todos la velan. Y á mas de edo , fe verifi
ca , que Maria Santifsima perfeveraba con 
ellos en oración j porque defde el Cielo 
los vela , y uniafu oración , y peticiones 
con todos los moradores de el Santo Ce
náculo : y en la diedra de fu Hijo SantiL 
fimo fe las prefentó , y alcanzó para ellos 
la perfeverancia, y otros grandes.favores 
del Altifsimo*

42 Los tres dias, que eftuvo efta 
gran Señora en el Cenáculo , gozando de 
los efectos de la gloria, y en el Ínterin que 
fe iban templando los refplandores de fu 
redundancia, íe ocupó en encendidos, y; 
Divinos afectos de amor , de agradeci
miento , y de inefable humildad$ que no 
ay términos, ni razones para manifedar 
lo que de efte Sacramento he conocido,

. . aun*
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Sünque fera muy poco , refpe&o de là 
verdad. En los mifmos Angeles, y Sera
fines , que laafsiftian , causò nueva admi
ración ; v con ella conferian entre sì mif- *
mos, qual era mayor maravilla, aver le
vantado el brazo poderofo del Altifsimo 
à una pura criatura à tantos favores , y 
grandeza ; ò el ver que defpues de hallar- 
fe tan levantada, y enriquecida de gracia, 
y gloria, fobre todas las criaturas, fe hu- 
inillafíe , reputandoli por la mas infima 
entre ellas. Con efta admiración conocí, 
que los mifmos Serafines cftaban como 
fufpenfos ( à núcftro modo de entender) 
mirando à fu Reyna en las obras que hacia; 
„ y hablando unos con otros , decían : Si 
„ los demonios , antes de fu caída , llega

ran à conocer ette raro exemplo de hu
mildad , no fuera pofsible , que à vifta 
fuya , fe levantaran en fu fobervia. Ella 

„ nueftra gran Señora es la que fin defec- 
„ to, fin mengua , no por partes, fino con 
,, toda plenitud , llenó los vacíos de la 
„ humildad de todas las criaturas. Ella 
„fola ponderò dignamente la Mageftad, 
,, y fobreeminente grandeza del Criador, 
,,y la  poquedad de todo lo criado. Ella 
„ es la que fiabe quanto, y cómo ha de lee 

obedecido , y venerado ; y conio lo ü- 
Tomo Vil. " ’ G „ be,

yy
yy
yy

P
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,, be , lo cxecuta. Espofsible , que entré 
„  las efpinas, que íembró el pecado en los 
j> hij os de Adán , produxefle la tierra cite 

candidifsímo Lyrio, de tanto agrado pa- 
„  ra fu Criador, y fragrancia para los mor- 
,, tales? Y que deldeíierto de el Mundo, 
„ yermo de la gracia,y todo terrenos, fe 

levantaífe tan Divina Criatura , tan 
„afluente de las Divinas delicias del todo 
„  Poderofo? Eternamente fea alabado en 
„  fu Sabiduría, y Bondad, que formó tal 
„Criatura , tan ordenada, y admirable, 
„  para fanta emulación de nueftra natura- 
„  leza; para exemplo , y gloria de la hu* 
„  mana. Y tu, bendita entre las mugeres, 
„feñalada , y efeogida entre todas las 
„  criaturas, feas bendita, conocida, y ala- 

bada de todas las Generaciones. Gozes 
„  por toda la eternidad de la excelencia, 
„  que te dio tu Hijo , y nueftro Criador, 
,, Tenga en ti fu agrado , y complacen
c i a  , por la hermofura de tus obras, y 
a,prcrogativas; quede faciada en ellas la 
„ inmenfa caridad , con que defea la juf- 
,, tificacion de todos los hombres. Tu por 
,, todos le des fatisfacíon, y mirándote a 
,, ti fola, no le pefará aver criado á los de* 
,, más ingratos. Y íi ellos 1c irritan, y def* 
„obligan, tu l¡e aplacas, y le haces pro-

' ‘ • » i b
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5; picío , y cariciofo* No admiramos que 
„  tanto favorezca á los hijos de Adán,pues 
„ tu , Señora , y Reyna nueftra* vives con 
,, ellos > y fon de tu Pueblo*

43 Con ellas alabanzas, y otros mu
chos Cánticos > que hadan los Santos An
geles , celebraron la humildad , y obras 
de María Santifsima, defpues que deícen- 
dio del Cielo j y en algunos de ellos loo
res alterno ella con fus refpueftas* Antes 
que la desafíen en el Cenáculo , los que 
bolvieron al Cielo , defpues de averia 
acompañado , y paliados los tres dias, que 
eftuvo en e l, ( fabiendo Tolo San juan los 
refplandores , que la cercaban ) conoció 
que ya era tiempo de tratar > y converfar 
con los Pieles* Hizolo afsi, y miró á ios 
Apollóles,y Difcipulos con gran ternu
ra , como piadofa Madre i y acompañan- 
dolos en la oración que hacían ? los ofre
ció con lagrimas á fu Hijo Sandísimo , y 
pidió por ellos, y por todos los que en 
los futuros ligios avian de recibir la Santa 
Fe Cathoüca , y la gracia $ y defde aquel 
dia, fin omitir alguno de lo's que vivió 
en la Santa Iglefia,pidió también al Señor, 
que acelerafíe los tiempos, en que le avian 
de celebrar en ella las fefíividades de lus 
Myitetios, como en el Cielo fe le avia

G 2 ma-
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manifcftado de.nuevo. Pidió también, qüe 
íuMageftad embiafíc al Mundo ios Varo
nes de levantada, y íeñalada Cantidad,para 
la converfion de los pecadores, de que te
nía la anima ciencia. En ellas peticiones 
era tanto el ardor de la caridad con los 
hombres, que naturalmente le quitara la 
vida : y para alentarla, y moderar la fuer
za de eftos anhelos , muchas veces le em- 
bió fu H ijo Santifsimo uno de los Serafines 
mas fupremos, que le refpondieíTc, y di- 
xeííe fe cumplirían' fus defeos, y peticio
nes , declarándole el orden, que la Divina 
providencia avia de guardar en ello, para 
mayor utilidad de los mortales.

44 Con la vifion de la Divinidad, de 
que gozaba por el modo abftracfivo , (que 
tengo dicho ) era tan inefable el incendio 
de amor , que padecía aquel caftifsimo, y 
purifsimo corazón , que fin comparación 
excedía á los mas inflamados Serafines in
mediatos al Trono de la Divinidad. Y¡ 
quando alguna vezdefcendia un poco de 
los efedos de efta Divina llama, era para 
mirar la Humanidad de íu Hijo Santifsi
mo ; porque ninguna efpecie de otras co- 
‘ías vifibles reconocía en fu interior, falvo 
quando adualmente trataba con los fen- 
tido$ 4 las criaturas. X «relia noticia , y
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inemoria de fu amado Hijo fentia alguri 
natural cariño de fu aufencia , aunque mo
derado , y perfe&ifsimo , como de Madre 
prudentifsima. Pero como en el corazón 
del Hijo correfpondia el eco de cite amor, 
dexabafe herir de los defeos de fu aman-’ 
tifsima Madre $ cumpliendofe á la letra lo. 
que dixo en los Cantares, le hacían bolar, 
y le traían á la tierra los ojos con que lq 
miraba fu querida Madre, y Efpofa.

¿5 Sucedió efto muchas veces, ( como 
dire adelante ) y la primera fue en uno de 
Jos pocos días, que paliaron defpues que 
la gran Señora defcendió del Cielo , antes 
de la venida de el Efpicitu Santo , aun no 
feis dias defpues que converfaba con los 
•Apollóles. En efte breve efpacio defcen
dió Chrifto nueftro Salvador en perfona á, 
vifitarla ,y  llenarla de nuevos dones, y 
confolacion inefable. Eftaba la candidifst- 
ma Paloma adolecida de amor , y con 
aquellos deliquios, que ella confefsó cau
caba la caridad bien ordenada en la ofici
na de el Rey. Y fu Magcftad , llegando a 
ella en cfta ocafion , la reclinó fobre fu pe
cho en la mano finieftra de fu deificad* 
Humanidad; y con la dieftra de la Divini
dad la iluminó, enriqueció , y bañó toda 
de nuevas influencias, con que la vivificó,

G3 y
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y fortaleció.. AUi defcanfaron las andas 
amorófas de efta Cierva herida , bebiendo 
d fatisfacion en las. fuentes del Salvador ; y, 
fue refrigerada, y fortalecida, para en-, 
eenderfe mas en la llama de fu fuego amo-» 
tofo , que jamás fe extinguió. Curó, que-, 
dando mas herida ,de efta dolencia} fita 
fana >, enfermando, de nuevo; y recibió, vi-* 
da, para entrégarfe mas ala muerte de fu 
afeito} porque efte linage de dolencia, ni 
conoce otra medicina , ni admite otro re
medio. Qiiando la dulcifsima Madre , con 
efte favor, cobró algún esfuerzo, y fe lé 
concedió el Señor a la parte fenfitiva, fc: 
poftró ante fu Real Mageftad ; y de nuevo. 
]e pidió la bendición, con profunda humil
dad,y fervorofo agradecimiento,, por el fa
vor, que recibió con fu vifta,

46 Eftaba la prudentifsima Señora
defimaginada de efte beneficio, no folo, 
.por avet tan. poco tiempo, que carecía 
de la prefencia humana de fuSantifsimo 
Hijo } fino, porque fu Mageftad no le de
claró quando la viíjtaria, y fu albísima hu
mildad no la dexaba penfa.r, que la digna
ción Divina fe inclinaría á darla aquel 
confueío, Y como, efta fue la primera vez, 
que le recibió, fue mayor la admiración 
con que quedó mas humillada, y aniqui-
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Jada en fu eftimacion. Eftuvo cinco horas 
gozando de la prefencia , y regalos de |'u 
Hijo Santifsimo; y nadie de los Apollóles 
conoció entonces elle beneficio , aunque 
en el Temblante con que vieron á la Di
vina Reyna , y en algunas acciones , fof- 
pecharon tenia novedad admirable; pero 
ninguno fe atrevió á preguntarla la caufa, 
por el temor , y reverencia con que la 
miraban. Para defpedirfe de fu Hijo Pu- 
rifsimo , al tiempo que conoció fe queria 
bolver á los Cielos, fe poftró de nuevo en 
fierra, pidiéndole otra vezXu bendición, y 
licencia, para que fi alguna la vifitafle, co
mo entonces, reconociefíe en fu prefen
cia los defe&os, que cometía en fer agra
decida , y darle el retorno , que debía á 
fus beneficios. Hizo ella petición, porque 
el mifmo Señor la ofrecía la vtfitaria aí-< 
gimas veces en fu aufencia; y porque an
tes de la fubida á los Cíelos , quando vi' 
vían juntos, acoftumbraba la humilde Ma
dre a polirarfe ante fu Hijo, y Dios ver
dadero. , reconociéndole indigna de fus 
favores , y tarda en recompensarlos, co
mo en la Segunda Parte queda dicho- Yi 
aunque no pudo acufaríe de alguna culpa, 
porque ninguna cometió la que-era Ma
dre de la Santidad ; ni tampoco con igno-

G 4 * raiv
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rancia fe perfuadió á que la tenia, porqué 
era Madre de la Sabiduria ; pero dio el Se
ñor lugar á fu humildad, amor, y ciencia,; 
para que llegaffe á la digna ponderación! 
de la deuda, que como pura criatura te* 
nía á Dios, como á Dios: y con efte aln 
tifsimo conocimiento , y humildad, le pa*i 
recia poco todo lo que hacia , en retorne* 
de tan foberanos beneficios. Y efta del* 
igualdad atribula a si mifma. Y aunque; 
no era culpa, quería confeífar la inferiori-i 
dad del ser terreno,comparado con la Di* 
yina excelencia.

47 Pero entre los inefables Myfte* 
ríos , y favores , que recibió defde el dia 
de la Afcenfion de fu Hijo Jcfus Salvador 
nueftro , fue admirable la atención , que 
efta prudentifsima Maeftra tuvo, para que 
los Apoftoles , y demás Difcipulosje prc- 
paraífen dignamente para recibir aí Efpi- 
ritu Santo. Conocía la gran Reyna quan 
eftimable , y Divino era efte beneficio, 
que les prevenia el Padre de las lumbres, 
y conocía también el cariño feníible de 
los Apoftoles con la Humanidad de fu 
‘Maeftro Jefus , y que los embarazaría al
go la trifteza , que padecían por fu aufen- 
cia. Y para reformar en ellos efte defec
to , y mejorarlos en todo, como piadofa

Ma-
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Madre, y poderofa Rcyna i en llegando 
ai Cielo con fu Hijo Sandísimo, defpachó 
otro de fus Angeles al Cenáculo* para que 
Jes declararte fu voluntad , y la de fu Hi
jo , que era fe levantafícn á si fobre si; y 
eítuviefíen mas donde amaban por Fe al 
ser de Dios , que donde animaban> que 
eran los fentidos } y que no fe dexaffen lle
gar de la vifta Yola de la Humanidad , fino 
¡que les firvicfle de puerta , y camino para 
paflar á la Divinidad, donde fe halla ade- 
quada fatisfacion , y repofo. Mandó la 
Divina Reyna al Santo Angel, que todo 
cfto les infpirafíe, y dixefíe á los Aportó
les- Y defpues que la prudentifsima Se
ñora defeendió de las Alturas , los confo- 
Jó en fu trifteza, y los alentó en el defína
lo que tenian; y cada dia una hora Ies 
hablaba , y la gallaba en declararles ios 
IMyfterios de la Fe, que fu Hijo Sandísimo 

Ja avia enfeñado. Y no lo hacia en forma 
de magifterio, fino como confiriéndolo ; y, 
3es aconfejó hablarten ellos otra hora, con
firiendo los avifos , promeflas , doctrina, 
y enfeñanza de fu Divino Macftro Jeíusj
Y que otra parte del dia rezafíen vocal- 
■ sncntcel Pater nofter, y algunos Pfalmosj
Y que lo demás gaftafien en oración men
tal» y á la tarde tomafícn algún alimento

de
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de pan, y peces, y el fueño moderado, y 
con efta oración , y ayuno fe difpuficflen 
para recibir al Eípiritu Santo, que vendria 
fobre ellos.

48 Defde ladieftrade fu Hijo SantiC, 
fimo cuidaba la vigilante Madre de aque
lla dichofa Familia» Y para dar á todas las 
obras el fupremo grado de perfección, 
aunque hablaba , defpues de baxarde el 
Cielo, á los Apollóles , nunca lo hizo fin 
que San Pedro , ó San Juan fe lo manda!- 
fen. Y pidió > y alcanzó de fu Hijo San
dísimo, que afsi fe lo infpiraífe á ellos, pa
ra obedecerlos, como á fus Vicarios, y 
Sacerdotes 5 y todo fe cumplía como la 
Maeftra de la humildad prevenía , y def
pues obedecía como fierva 5 difsimulando 
la Dignidad de Rey na , y de Señora, íin 
atribuirfe autoridad, dominio , ni fupe- 
rioridad alguna , fino obrando como infe
rior á todos. Con elle modo hablaba á 
los'Apoftoles , y con los otros Fieles. Y 
en aquellos dias les declaró el Myfterio 
de la Sandísima Trinidad , con términos 
muy altos , y comprehenfibles; pero in
teligibles , y acomodados ai entender de 
todos. Luego les declaró el Myfterio de 
la unión hypoftatica, y todos los de la 
Encarnación, y otros muchos de la Doc-
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trina , que avian oído de fu Maeftro ; y 
como para mayor inteligencia , ferian iluf-’ 
trados por el Efpiritu Santo , quando le 
recibiefien.

49 Enfeñóles & orar mentalmente , de
clarándoles la excelencia , y necefsidad 
de ella oración 5 y que en la criatura ra
cional el principal oficio , y mas noble 
ocupación , ha de fer levantarfe con el 
entendimiento, y voluntad , fobre rodo 
lo criado,al conocimiento^ amor Divino; 
y que ninguna otra cofa , ni ocupación fe 
debe anteponer> ni interponer, para que 
la alma fe prive de elle bien, que es el 

jfupremo de la vida, y el principio de la 
felicidad eterna, Enfeñóles también co
mo debian agradecer al Padre de las Mi
sericordias el avernos dado a fu Unigéni
to por nueftro Reparador , y Maeftro, y 

1 el amor con que fu Mageftad nos avia 
i redimido á cofta de fu Pafsion, y muerte; 
■y porque á ellos , que eran fus Apoftoles, 
los avia efeogido entre los demás hom
bres, para fu compañía , y fundamentos 
de fu Santa Ielefia. Con ellas exortacio-ufies, y enfeñanza iluftro la Divina Madre 
los corazones de los once Apódales , y de 
los otros Difcipníos, y los fervorizo, y 

i difpufo, para que eftuvieften idóneos, y 
í pre-
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prevenidos á recibir el Efpirúu Santo,y, 
fus Divinos efcftos. Y como penetraba 
fus corazones, y conocía la condición, y 
natural de cada uno ; á todos fe acomoda
ba , como la necefsidad de cada qual lo 
pedia , fegun fu gracia, y cfpiritu , para 
que con alegría , confuclo, y fortaleza 
obrafíen las virtudes? y en las exteriores 
les advirtió hicieífen humillaciones, pof« 
traciones, y otras acciones de culto, y reí 
verenda, adorando alaMageftad, y grani
deza del Altifsimo.

50 Todos los di as por la mañana, y 
tarde iba á pedir la bendición a losApof- 
toles. Primero a San Pedro , como Cabe
za , luego á San Juan, y á los demás por 
fus antigüedades. Al principio fe querían 
retirar todos de hacer efta ceremonia con 
María Satinísima, porque la miraban como 
áReyna,y Madre de fu Maeftro Jefus. 
Alas la prudentifsima Señora los obligó, 
para que todos la bcndixefíen , como Sa
cerdotes , y Miniftros del Altifsimo , de
clarándoles efta fuprcma dignidad, y el 
oficio,que por ella les tocaba,la fuma 
reverencia, y refpeto , que fe les debía. 
Y como efta competencia venia á fer fo- 
bre quien mas fe humillaba, era cierto, 
que la Mac lira de la humildad avia de que-
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dar vidoriofa, y los Difcipulos vencidos» 
y enfeñados con fu exemplo. Por otra 
parte las palabras de María Sandísima 
eran tan dulces »ardientes, y eficaces eo 
mover los corazones de todos aquellos 
primeros Pieles , que con una fuerza Di
vina , y luavifsima los iluftraba , y reducía 
a obrar todo lo mas fanto , y. perfecto de 
las virtudes. Y reconociendo ellos eftos 
admirables efedos en si mi Irnos , los con
ferían unos con otros, y admirados de- 
„ cian: Verdaderamente en ella pura cria- 

tura hallamos la miíma enfetíanza ,doc- 
trina,y confuclo,que nos falcó con la au- 

|„fencia de fu Hijo , y nueítro Maeftro, 
„ Sus obras , y palabras , fus confejos , y 
„comunicación llena de fuavidad, y man- 
„ fedumbre , nos enfena > y obliga, como 
„loíentiamoscon nueftro Salvador,quan- 

do nos hablaba, y vivía con nofotros; 
„Aora íe encienden nueftros corazones 
„con la dodrina, y cxortaciones de ella 
„ admirable Criatura , como nos fucedia 
,, con las palabras de Jefas nueftro Salva- 
„ dor. Sin duda , que como Dios Omni
potente, ha depofitado en.la Madre de 
„ fu Unigénito la fabiduria,y virtud Di-, 
„vina. Podemos ya enjugar las lagrimas, 
» pues para nuestra cni’efianza ? y coní'ue-

lo
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„  lo nos dexo tal Madre, y Maeítra; y nos 
„  concedió tener con nofotros ella viva 
„  Arca del Teftamento, donde depoíitó fu 
„  Ley , fu Vara de los prodigios > el Mana 
„  dulcifsimo para nueítra vida,y confítelo, 

yl Si los Sagrados Apollóles , y los 
demás hijos primitivos de la Santa Igle- 
fia nos huvieran dexado efcrito lo que 
conocieron , y  alcanzaron de la gran Se
ñora Maria Sandísima,y de fu eminen
te fabiduria, como teftigos de v illa ; lo 
que la oyeron, hablaron, y comunica
ron en tanto tiempo ; con ellos teílimo- 
nios tuviéramos noticia mas expreífadela 
í'antidad, y obras heroycas de la Empera
triz de las Alturas; y como en la doctrina, 
que enfeñaba, y en los efeótos , que obra
ba , fe conocía averia comunicado - fu Hi
jo Sandísimo un linage de virtud Divina, 
íemejanre á la íuya ; aunque en el Señor 
eítaba como la fuente en fu origen , yen 
íu Beatifsima Madre eítaba como en el ar
caduz , ó conducto por donde fe comuni
caba , y comunica á todos los mortales. 
Pero los Apollóles fueron tan felices, y di- 
chofos , que bebieron las aguas del Salva
dor^ de la do&rina de fu Purifsima Madre 
en fu mifma fuente , recibiéndolas por el 
fornido, como convenia para el miniíle-
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rio, y oficio, que fe les encargaba , de 

I fundar la Iglefia, y plantar la Fe del Evan
gelio por todo el Orbe,

52 Por iatraycion, y  muerte del in- 
; feliz entre los nacidos Judas, eftaba fu 
Obifpado , como dixo David , de vacan
te, y era ncceífario que fe proveyere en 
otro digno del Apofiolado; porque era 
voluntad del Altifsimo , que parala veni
da del Efpiritu Santo eftuvieííe cumplido 
el numero de los doce, como el Maefiro 
de la vida los avia numerado, quando los 

| eligid. Efte orden de el Señor les decía- 
| ró María Santifsima á los once Apórteles 

en una de las platicas , que les hacia ; y  
todos admitieron la propoficion , y la fu- 

¡ plicaton, que como Madre, y Maeítra» 
j nombraífe ella ai que conocidfe por mas- 
I digno , y idoneo para el Apoftolado*
| No lo ignoraba la Divina Señora > porque 

tenia eferitos en fu corazón los nombres 
de los doce con San Mathias, como dixc 

j en el fegundo Capitulo. Pero con fu hu- 
I milde , y profunda fabiduria conocio, que' 
i convenía remitir aquella diligencia á San 
Pedro, para que comenzaffe á exerceren 
la nueva Iglefia el Oficio de Pontífice , y¡ 
Cabeza, como Vicario de Chrifto , fu Au
tor, y Macftro, Ordenóle al Apoftol, que,
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cita elección la hicieífc en preíencia de td* 
dos los Difcipulos , y  otros Fieles , para 
que todos le vicíTen obrar, como Suprema 
Cabeza de. la Iglefia. Y  afsi lo hizo San 
Pedro , como lo ordenó la Reyna.

53 El modo de efta primera elección, 
que fe hizo en la Igleíia, refiere San Lu
cas en el Capitulo primero de los Hechos 
Apoftolicos. Dice , que en aquellos dias, 
que fueron entre la Afccnfion , y  venida 
del Eí’piritu Santo , el Apoftol San Pedro, 
aviendo juntado los ciento y veinte , que 
fe hallaron también a la fubida del Señor 
a los Cielos, les hizo una platica, en que 
les declaró , como convenia , averíe cum
plido la profecía de David de la trayeion 
de Judas , la qual dexó eferita en el Pfal- 
ino quarenta ; y como aviendo fido elegi
do entre los doce Apollóles, prevaricó in
felizmente , y fe hizo caudillo de los que 
prendieron a Jefus, y del precio por que 
le vendió, le quedó por poífefsion el cam
po, que fe compró con é l , que en lengua 
común llamaban Hazcldama : y ai fin , co
mo indigno de la mifericordia Divina , fe 
colgó á si mifmo , y rebentó por medio, 
derramando fus entrañas, como todo era 
notorio á quantos eftában en Jerufalen i y 
convenía fucile elegidq otro eq fu lugar,

• • . cq
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en el Apoftolado > para ceftmcar la Reíur-f 
reccion del Salvador, conforme otra Pro
fecía del mifmo David j y efte, que avia de 
fer elegido , debia fer alguno de los que 

Uvianíeguido a Chrifto íu, Maeftro en la 
'Predicación deíde el Bautifmo de S. Juan*
\ <a Acabada efta platica , y conveni- '
! ¿os todos los Fieles en que le hicieíTe elec* 
Iciondel duodécimo Apoftol, íe remitía 

i  a San Pedro el modo de la elección, De*
| terminó el Apoftol , que de entre los fe-*
I renta y dos Diicipulos fe nombraften dos, 
i que fueron Jofeph , llamado el Jüfto, y  
;Mathias;y éntrelos dos fe lorteafte, y  
le tuvieife por Apoftol aquel á quien le 

i cupieííe la fuerte. Aprobaron todos eftc 
; modo de elegir, que entonces era muy fe**
I euro ? porque la virtud Divina obraba 
í grandes maravillas para fundar la Igleíia. 
i Y eferiviendo los nombres de los dos» ca- 
| da uno en una cédula con eL Oficio de DiC* 
i cipulo , y Apoftol de Chrifto , los puíie* 
j ion en un vaíb , que no fe viefte 5 V todos 
i  hicieron oración , pidiendo a Dios eli
gidle a quien fuera fu íaridísima voluntad)

; pues conocía, como Señor, ios corazones 
I de todos. Luego San Penco facó una fuer* 
j te, en que citaba eferito ; Mathias, Ditci- 
! pulo, y Apoftol de Jelus; y con alegría de 

'lomo VIL H to-
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todos fue reconocido , y admitido San 
Machias por legitimo Apoftol j y los once 
le abrazaron. Y  María Santifsima, que a 
todo eftaba prefente , le pidió La bendi
ción '■> y á fu imitación lo hicieron los de-* 
más Fieles, y 'todos continuaron la ora
ción, y ayuno hafta la venida del Efpiri- 
tu Santo.

D O C T R I N A  QUE M E  D I O  LA
Reyna de el Cielo María Santifsima.

55 r  TIJA mía, admirafte con razón 
1 1  dé los ocultos, y fóberanos fa

vores , que recibí de la dieftra de mi Hi
j o , y de ia humildad, con que los recibia, 
y agradecía ; de la caridad , y atención, 
que entre efte gozo tenia , á las neccfsida- 
des de los Apoftoles , y Fieles de la Santa 
Iglefia. Tiempo es y á , carifsima , de que 
en ti cojas el fruto de efta ciencia } ni tu 
puedes aora encender mas, ni mi defeo en 
ti fe eftiende á menos, que á tener una hija 
fie l, que me imite con fervor , y una Dif- 
cipula , que me oyga, y figa con todo el 
corazón. Enciende, pues, la luz de tu vi
va F é, con faber que Yo foy tan podero
sa, para favorecerte, y ayudarte 5 y fia 
de mi, que lo haré fobre tus defeos, y fe-" 4
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re liberal, fin efcaséz, en llenarte de gran
des bienes. Mas tu , pari recibirlos , hu
míllate mas , que la mifma tierra ,y  toma 
el ultimo lugar eiHr¿Ja* criaturas; pues 
por ti mifina eres mas inútil, que el rhas 
vil, y defechado polvo; y nada tienes mas, 
que la mifma miferia , y necefsidad. Pon
dera bien con efta verdad quanta ,y qual 
es contigo la clemencia , y dignación de 
el Altílsimo, y qué grado de agradeci
miento * y retorno le debes: y fi el que 
paga > aunque lea por encero , lo que de
be , no tiene de que fe gloriar; tu , que no 
puedes fatisfaCer por tanta deuda , jufto es 
quedes humillada, pues quedas íiempre 
deudora , aunque íiempre trabajes quanto 
puedas* Pues qué lera , íiendo remitía , y¡ 
negligente?

5¿> Con efta prudencia, y atención 
conocerás , como debes imitarme en la 
fe viva, en la Efperanza cierta ,én la Ca
ridad fervoróla , en la humildad profun
da, y en el culto, y reverencia debida a 
la infinita grandeza de el Señor. Y te ad-i 
vierto de nuevo, que la fagacidad de ia 
Serpiente es vigilamifsima contra los mor
tales , para que no atiendan á la venera
ción , y culto , que íe debe a fu Dios, y  
con vana oíladia deíprecian efta virtud , y

H 2 las
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las que en si contiene’. En los mundanos, 
y viciofos introduce un eftultifsimo olvi
do de las verdades Catholicas, para que 
la Eé Divina no les proponga el temor, y 
veneración , que fe debe al muy A lto ; y 
en efto los hace muy femejantes á los Pa
ganos , que no conocen la verdadera Di
vinidad. A otros , que defean la virtud, y 
hacen algunas obras buenas,les caufael 
enemigo una tibieza , y negligencia peii- 
grofa,con que paífan inadvertidos de lo 
que pierden ,-por faltarles el fervor. A los 
que tratan de mas perfección, los preten
de elle Dragón engañar con una groflera 
confianza, para que con los favores , que 
reciben, ó con la clemencia, que cono
cen , fe juzguen por muy familiares con el 
Señor, y fe defeuiden en la humilde vene
ración , y temor con que han de eftar en 
preferida de tanta Mageftad, ante quien 
tiemblan las Poteftadesde el Cielo , como 
la Santa Iglefia fe lo enfeña. Y porque en 
otras ocafiones te he amonedado , y ad
vertido de efte peligro , bada aora acor
dártelo.

5  ̂ Pero de tal manera quiero que 
feas fiel, y puntual en exercitar ella doc
trina, que en todas tus acciones exterio
res , fin afe&acion, ni extremos la .con-.
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íiefles, y pra&iques, para que con exem-1 
pío , y palabras enfeñes á rodos los que te‘ 
trataren el temor Canto, y  veneración , que- 
las criaturas deben al Criador. Efpecial-* 
mente quiero, que á tus Religiofas íes ad
viertas, y enfeñes efta ciencia , para qu¿ 
no ignoren la humildad , y reverencia5 
con que han de tratar con Dios. Y la mas 
eficaz enfeñanza Cera en ti el exempto 
en las obras de obligación? porque ef-T 
tas , ni las debes ocultar , ni omitirlas 
por temor de la vanidad. Efta obliga-- 
don es mayor en el que govierna á otros? 
que es deuda del oficio exortar, mover . v 
encaminar á los fubditos en el temor Canto 

; del Señor ? y efto fe hace mas eficazmen
te con el exemplo, que con las palabras. 
En particular las amonefta á la venera
ción , que han de tener á los Sacerdotes, , 
como ungidos , y Chriftos de el Señor. Y 
tu , á imitación mía , pídeles Ciempre la 
bendición , quando llegares á oírles ,.y te. 
defpidieres de ellos, Y quando mas favo- ’ 
recida te veas de la Divina dignación,* 
buelve también los ojos á las ne'ceísida-,

> y aflicciones de tus próximos , y al 
peligro de los pecadores ? y pide por to-? 
dos con viva Fe , y  confianza: que, no es; 
legitimo amor con D ios, fl folo con gozar

H 3 Te
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fe contenta , y fe olvida de fus hermanos.’ 
^quel tumo Bien , que conoces, y partici
pas ) has de folicitar, y pedir fe comuni
que á todos, pues á nadie excluye, y todos 
necefsitan de íu comunicación , y auxilio 
X>ivíno. En mi caridad conoces loqiiedcn 
bes imitar en todo,

i

C A P I T U L O  V.

XA VENIDA DEL ESPIRITU SANTO 
fobre los Apofióles, y otros Fieles ; viole Maris 

Santifsima intuitivamente; y otros ocuU 
tifsimos Myjlerios, y fe cretas que 

fucedieron entonces,

$8 j ftfc N compañía de la gratí
Reyna del Cielo per- 
feveraban alegres los 
doce Apoftolcs con 
los demás Difcipulos, 
y  Fieles, aguardando 

fen el Cenáculo la promeíTa del Salvador, 
confirmada por la Madre Santifsima, de 
que les embiaria de las Alturas ai Efpiritu 
Confolador, que les enfeñaria , y  admi-¡ 
mitraría todas las cofas, que en fu Do&ri-i 
Jia avian oido, Eftaban todos unánimes; 
y  tan conformes en la caridad,, que en to- 

*' dos
i.
A
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!dos aquellos dias ninguno tuvo penfa- 
miento , afe&o, ni ademán contrario dé

Ílos otros. Uno mifmo era el corazón, y  
alma de rodos en el fentir, y obrar.Y aun- 
ene fe ofreció la elección de San Mathias, 
no incervino entre rodos eftos nuevos hi
jos de la Iglefia un ademán, ni menor mo
vimiento de difeordia-, con fer eftaoca- 
jion en la que los diferentes di&amenes 

{ arraftran la voluntad , pata dileordar, aun 
I los mas atentos ; porque todos lo fon , pa- 

ra feguir cada uno fu parecer, y no redu- 
í cirfe al ageno. Pero entre aquella Sama 
! Congregación no tuvo entrada la dilcor- 

j  día, porque los unió la oración, el ayu- 
[ no , y el e £ár todos efperando la vifita del 
| Efpiritu Saftto, que Cobre corazones cn- 
I contrados , y difeordes no puede tener 

afsiento. Y para que fe vea quan pode- 
rofafue efta unión de caridad , no folo en 
difponerlos para recibir el Efpiritu Santo, 
fino también para vencer á los demonios, 
y ahuyentarlos > advierto, que deíde el 
Infierno, donde eftaban aterrados, def- 
pucs de la muerte de nueftro Salvador 
Je fus, defde allá fimieron nueva opref- 
fion, y terror, con las virtudes de los que 
eftaban en” el Cenáculo: aunque no las co
nocieron en particular, fintieron, que de

H 4  allí
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allí íes refultaba aquella nueva fuerza, que 
los acobardaba ; y juzgaron , que fe def- 
truia fu Imperio con lo que aquellos Dif. 
cipulosde Chrifto comenzaban á obrar ea 
el Mundo con fu do&rina, y exemplo.

59 La Reyna de los Angeles María 
Sandísima , con la plenitud de fabiduria, y 
gracia, conoció el tiempo , y la hora de
terminada por la Divina voluntad , para 
embiar al Efpiritu Santo fobre el Colegio 
Apoftolico. Como fe cumplieíTen los dias 
de Pentecoftes, que fue cinquenta dia$ 
defpues de la Refurreccion de el Señor, y 
nueftro Redentor ; vio la Beatifsima Ma
dre como en el Cielo la Humanidad déla 
Perfona de el Verbo proponía al Eterno 
Padre la promefia, que el mifmo Salva
dor dexaba hecha en el Mundo á fusApof- 
toles,de embíarles al Divino Efpiritu Con- 
folador > y que fe cumplía el tiempo de
terminado por fu infinita Sabiduría , para 
hacer efte favor á la Santa Iglefia, para 
plantar en ella la Fe , que el mifmo Hijo 
avia ordenado, y los Dones , que le avia 
merecido. Propufo fu Mageftad también 
los méritos, que en la carne mortal avia 
adquirido con fu Santifsima V ida, Paf- 
fion , y muerte ; y los Myfterios, que avia 
obrado para remedio del lioage humano;

y
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¡y que era fu Medianero , Abogado , y In- 
¡terccílbr entre el Eterno Padre,y los hom- 
ibres ; y que entre ellos vivía Tu dulcifsima 
|«Madre , en quien las Divinas Perfonas fe 
i complacían. Pidió también fu Mageílad 
íviniefie el Efpiritu Santo al Mundo en for- 
ima vifible , á mas de la gracia , y Dones 
| invifibles aporque afsi convenia, para hon- 
i rar la Ley del Evangelio, á villa del Mun
ido 5 para confortar , y alentar mas á los 
| Apollóles, y Fieles, que avian de predi- 
¡caria palabra Divina i para caufar terror 
I en los enemigos de el mifmo Señor,que ert 
| fu Vida le avian perfeguido , y defprecia- 
| do halla la muerte de Cruz.

60 Ella petición , que hizo nuellro 
| Redentor en el C ielo , acompañó fu Ma
dre Santifsima defde la tierra , en la for
ma que álapiadofa Madre de los Fieles 
convenia. Y eftando con profunda humil
dad poftrada en tierra , en forma de Cruz, 

í conoció como en el Coníiftorio de la Bea- 
| tifsima Trinidad fe admitía la petición del 
i Salvador de el Mundo ; y que para defpa-̂  
charla, y externarla (á  nuellro modo de 
entender ) las dos Perfonas del Padre, y  
del Hijo, como principio de quien proce
de el Efpiritu Santo , ordenaban la mifsion 
a&iva de la tercera Perfona; porque á las
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dös (e les atribuye el embiar la que proce
de de entrambos j y la tercera Perfona del 
Efpiritu Santo aceptaba la mifsion pafsiva, 
y admitía venir al Mundo. Y aunque toa
das eftas Perfonas Divinas, y fus opera
ciones fon de una mifma voluntad infinita, 
y  eterna , fin defigualdad alguna i pero las 
mi finas potencias, que en todas perfonas 
fon indivifas, y iguales, tienen unas ope
raciones ad intrá en una perfona , que no¡ 
las tienen en otra; y afsi el entendimiento 
en el Padre engendra , y  no en el Hijof 
porque, es engendrado; y la voluntad en 
el Padre , y en el Hijo efpira , y no en el 
Efpiritu Santo ,que es cfpirado. Porefta 
razón al Padre , y al Hijo fe les atribuye 
embiar, como principio a&ivo al Efpiriiu 
Sanco ad extra: y á el fe le atribuye el fer 
entibiado como pafsivatnente.

61 Precediendo las peticiones dichas, 
el dia de Pentecoftés por la roanana la 
prudentifsima Rey na pre vino ä los Apof- 
tolcs, a los demás Difcipulos , y mugeres 
fantas , (que todas eran ciento y veinte 
perfonas) para que oraífen , y cfperaffen' 
con mayor fervor j porque muy prefto 
ferian vifitadoj de las alturas con el Divino 
Efpiritu. Y  eftando afsi orando todos jun
tos con la Celeftial Señora j á la hora de

Ter«
L
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Tercia fe oyó en el ayre un gran fonido 
de un efpantofo tronido , y un viento , ó 
efpiritu vehemente con grande refplan- 
dor, como de relámpago , y de fuego , y 
todo fe encaminó á la Cafa del Cenáculo, 
llenándola de luz , y derramándole aquel 

| Divino fuego fobre toda aquella Santa 
Congregación. Aparecieron fobre la cabe
za de cada uno de los ciento y veinte unas 
lenguas del mifmo fuego , en que venia el 

I Efpiritu Santo , llenándolos á todos , y á 
| cada uno de Divinas influencias, y dones 
¡ foberanos, caufando á un mifmo tiempo 
muy diferentes , y contrarios efe&os en el 
Cenáculo, y en todo Jerufalen, fegun la 
diveríidad de fugetos.

6% En María Santifsima fueron Divi
nos , y admirables para los Cortefanos del 
CieLo; que los demás fomos muy inferio
res , para entenderlos, y explicarlos. Que
dó la purifsima Señora transformada , y, 
elevada toda en el mifmo Altifsimo Dios j 
porque vio intuivamente , y con clatH 
dad al Efpiritu Santo, y  por algún efpa- 
cio (aunque de paífo) gozó de lavííion 
Beatifica de. la Divinidad. Y  de fus dones, 
y efectos recibió fola ella mas, que todo 
el refto de los Santos. Y  fu gloria por 
aquel tiempo excedió á la de los Auge-
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íes , y Bienaventurados. Y Tola ella 10 
mas gloria, alabanza y agradecimiento,' 
que todos ellos juntos, por el beneficio1 
de aver embiado el Señor a fu Divino Ef-' 
piritu (obre la Santa Iglefia , empeñándo
le para embiarle muchas veces, y gov r̂'“ 
narla con fu afsiftOhcia hafta el fin del 
Mundo. Y de las obras , que Cola Mana 
Sandísima hizo eneftaocafion , fe com
plació , y agradó la Beatifsima Trinidad 
de manera, que fe dio fu Magcftad como 
por pagado, y fatisfecho de efte favor,quo 
hizo al Munjio : y no folo por fatisfecho,; 
pero hizo, como fi fe hallara obligado potf 
tener áefta única criatura , que el Padre/ 
miraba como Hija, y el Hijo como Madrey 
y  el Efpiritu Santo como á Efpofa; a quien 
{ á nueftro modo de entender) debia vifi-s 
tar, y enriquecer, defpues de averia cleJ 
gido para tan alta dignidad. Renovaronfe 
en la digna , y feliz Efpofa todos los Do-1 
nes , y gracias del Efpiritu Santo con nue
vos efeótos, y operaciones > que no caben 
en nueítra capacidad.

61 Los Apollóles (como dice San 
Lucas ) fueron también llenos, y repletos 
del Efpiritu Santo ; porque, recibieron ad
mirables aumentos de la gracia juftifican- 
te en grado muy levantado } y íblos ellos-

do-
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doce fueron confirmados en ella gracia, 
para no perderla. Reípe&ivamente fe les 
infundieron hábitos de los fíete Dones* 
Sabiduría, Entendimiento , Ciencia, Pie
dad , Confe jo , Fortaleza , y Temor, to
dos en grado convenientifsimo. En efte 
beneficio tan grandiofo , y admirable , co
mo nuevo en el Mundo , quedaron los do
ce Apollóles elevados , y renovados, para 
feridoneos Miniílros del nuevo Teda men
tó , y Fundadores de la Iglcíia Evangélica 
en todo el Mundo ; porque efta nueva gra
cia ,y  Dones les comunicaron una virtud 
Divina, que con eficaz , y fuave fuerza 
los inclinaba a lo mas heroyco de todas" 
las virtudes , y  á lo íupremo de la fanti- 
dad. Con ella fuerza oraban, y obraban 
pronta, y fácilmente todas las cofas, por 
arduas, y difíciles que fueíTcn ; y efto no 
con trifteza , y  por violenta ncceísidad, 
fino con gozo, y alegria.

64 En todos ios demas Difcipulos, y 
otros Fieles, que recibieron ci Efpiritu 
Santo en el Cenáculo , obró el Altifsimo 
los mifmos eíe&os» con proporción , y 
refpe&ivamente; Calvo que no fueron con
firmados en gracia como los Apoftolesj 
mas fegun la difpoíiciondecada uno ,fe
les comunicó la gracia ? y dones con mas,

ó
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6 menos abundancia para el minifteríó 
que les tocaba en la Santa lglefia. La mif- 
ma proporción fe guardó en los Apodó
les; pero San Pedro , y San Juan feñaja
damente fueron aventajados en ellos Do
nes , por los mas altos oficios que tcnianj 
el uno de governat la lglefia , como Ca-» 
beza, y el otro de aísiítir,y fervir á fii 
Reyna , y Señora de Cielo , y tierra Ma
ría Sandísima. El Texto Sagrado de San 
Lucas dice , que el Efpiritu Santo llenó 
roda la Cafa , donde citaba aquella feliz 
Congregación ; no folo porque todos en 
ella quedaron llenos de el Divino Efpiri
tu , y de fus inefables Dones; fino porque 
la mifma Cafa fue llena de admirable luz» 
y rcfpíandor¿ Efta plenitud de maravillas, 
y prodigios redundó , y fe comunicó á 
otros fuera de el Cenáculo ; porque obró 
también diverfos, y varios efeftos el Ef- 
piritu Santo en los moradores, y vednos 
de Jerufaicíi. Todos aqueilos, que Con 
alguna piedad le compadecieron de nuef- 
tro Salvador, y Redentor Jefus en fu Paf- 
ííon , y muerte , doliendole de fus accr- 
vifsiinos tormentos , y reverenciando fu 
venerable Perfona, fueron vifitados en lo 
interior con nueva luz , y gracia , que los 
diípuío para admitir defpues la Doctrina,

de
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de los Apodóles. Y los que fe convirtie
ron con el primer Sermón de San Pedro* 
eran muchos de eftos , a quien fu compaf- 
fion, y pena de la muerte del Señor les 
comenzó a grangear tanta dicha como ef- 
ta. Otros Judos, que eftaban en Jerufa- 
Icn fuera del Cenáculo, recibieron tam
bién grande confolacion interior, con que 
fe movieron , y difpuíierón; y aísi obró 
en ellos el Efpiritu Santo nuevos efedos 
de gracia refpedivamentc en cada uno.

65 No fon menos admirables, aunque 
mas ocultos, otros efedos muy contra
rios á los que he dicho, que el mifmo Ef- 
piritu Divino obró ede día en Jerufalén. 
Sucedió, pues , que con el efpantofo true
no , y vehemente commocion del ayre, y 
relámpagos , en que vino el Efpiritu San
to , turbó , y  atemorizó á todos los mora
dores de la Ciudad , enemigos del Señor, 
refpedivamente cada uno, fegun fu mal
dad, y perfidia. Señalófe ede caftigocon 
todos quantos fueron adores , y  concur
rieron en*la muerte de nuedro Salvador* 
particularizandofe , y áirandofe en mali
cia , y rabia. Todos eftos cayeron en 
tierra por tres horas, dando en ella de ce
lebro. Y los djuc azotaron á fu Mageftad, 
nutrieron luego todos , ahogados de fu

pro-
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propia fangrc, que del golpe íc les mo
vió , y trai'venó hafta fufocarlcs.por la que 
con tanta impiedad derramaron. El atre
vido , que dio la bofetada á fu Mageftad 
Divina, no folo murió repentinamente, li
no que fue lanzado en el Infierno en alma, 
y cuerpo. Otros de los Judios, aunque no 
murieron , quedaron caftigados con in
tentos dolores, y algunas enfermedades 
abominables , que con la Sangre de Chrif- 
to , de que fe cargaron, han pallado á fus 
defeendientes , y aun perfeveran oy entre 
ellos, y los hacen inmundifsimos , y hor*i 
riblcs. Efte caftigo fue notorio en Jeru- 
falen , aunque los Pontífices, - y Fariseos 
pulieron gran diligencia en defmentirlo, 
como lo hicieron en la Refurreccion del 
Salvador. Pero cómo ello no era tan im
portante , no lo eferivieron los Apollóles, 
ni Evangeliílas> y la confufion de la ¡Ciu
dad , y la'multitud lo olvidó luego.

66 Pafsó también el caftigo, y el te
mor hafta el Infierno, donde los demo
nios le fuñieron con nueva confufion, y 
oprefsion , que les duró tres dias , como á 
los Judios eftár en tierra tres horas. Y en 
aquellos dias eftuvieron Lucifer, y fus de
monios dando formidables ahuilidos 5 con 
que todos los condenados recibieron nue

va
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yá'pena, y aterramiento de confufifsimat' 
dolor. O Efpiritu inefable, y poderofo!. 
Ea lgleíia Santa os llama Dedo de Dios,' 
porque procedéis de el Padre , y de el Hi
jo , como el dedo de el brazo, y de el 
cuerpo 5 pero en efta ocafion fe me ha ma- 
nifeftado, que teneis el mifmo poder infi
nito cbn el Padre , y con el Hijo. En un 
mifmo tiempo con vueftra Real prefencia 
femovieron Cielo, y tierra con efectos 
tan difsimiles en todos fus moradores; pe
ro muy femejantes á los que fucederán el 
dia del Juicio. A los Santos, y á losjuf- 
tos llenafteis de vueftra grada, dones, y, 
confolacion inefable; y a los impios, y  
fobervios caftigafteis, y llenafteis de con- 
fufion, y penas.Verdaderamente veo aqui 
cumplido lo que dixifteis por David: Que 
fois Dios de venganzas , y libremente 
obráis, dándola retribución digna á los 
malos, porque no fe glorien en fu malicia 
injufta , ni digan en fu corazón , que no 
lo veréis, ni entenderéis , redarguyendo^ 
y caftigando fus pecados.

67 Entiendan , pues, los infipientes, 
del Mundo , y fepan los eftultos de la tier
ra , que conoce el Altifsimo los penfa- 
mientos vanos de los hombres; y que íi* 
con los Juftos es liberal,y fuaviisimo; cosa 

Tamo Vil. J los
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los impíos ,y  malos es rígido, y judíele-' 
ro para fu caftigo. Tocábale al Efpirim 
Santo hacer lo uno , y lo otro en eftaoca- 
íion , porque procedía de el Verbo, que 
fe humanó por los hombres, y murió para 
redimirlos , y padeció tantos oprobrios, y  
tormentos fin abrir fu boca, ni dar retri
bución de eftas deshonras, y defprecios. 
Y baxando al Mundo el Efpíritu Santo, era 
judo quebolviera por la honra del miíino 
Verbo humanado > y aunque no cadigára 
á todos fus enemigos ; pero en el caltigo 
de los mas impíos quedara feñalado el 
que merecían todos los que con dura per- 
lidia le avian defpredado, ñ con darles- 
Jugar, no Te reducían á la verdad con ver
dadera penitencia, A los pocos, que avian 
admirido al Verbo Humanado , figuíendo- 
Je, y oyéndole como á Redentor,’y Maef- 
tro , y á los que avian de predicar fu Fe, y; 
Do&rina , era judo premiarlos , y depo
nerlos con favores proporcionados para 
el miniderio de plantar la Igleíia , y Ley. 
Evangélica. A María Santifsima era coma* 
debido vifitarla el Efpiritu Santo.El Apofi 
rol dixo, que dexar el hombre a fu padre  ̂
y madre, y unirfe con fu efpofa, ( como la 
avia dicho Moyscs) era gran Sacramenta 
entre Chrifto 8 y la Igleíia t por quien deft
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tendió del Seno del Padre, para unirfe coa 
ella en la Humanidad* que recibió, Pues fí 
Chrifto baxó del Cielo por eftáí con fu Pi
póla la Igleíia ; configúrente parecía > qué 
baxaffe el Efptritu Santo por María SantiC- 
finia, no menos Efpofafuya y que Chrifta 
de la Igleíia, y no la arriaba menos > que ei; 
¡Verbo humanado á la Iglefia»

D O C T R I N A  ¿ n J E M B D l O  L A  

gran Rey na de el Cielo * y Señor4

'4% T  T IJ A  mía , poco atentos * y  
O  agradecidos fon los hijos de 

la Iglefia al beneficio , quedes hizo el AU 
tifsimo, entibiando á ella al Efpiritct San* 
to , defpues de aver embiado a. fu Hijo 
porMaefiro , y Redentor de los hombres* 
Tanta fue la dilección con que los quilo 
amar, y traer á si, que para hacerlos par
ticipantes de fus Divinas perfecciones, 
embió primero al H ijo, que es la Sabidu-, 
riaj y defpues al Efpíritu Santo, que es 
du mifmo Amorypara que de eftos atribu* 
tos fueífen enriquecidos en el modo , que 
todos eran capaces de recibirlos* Y aun* 
que vino el Divino Eípiritu en la primera 
vez fobre los Apollóles * y los demás, que

I2 con
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cqti ellos eftaban 5 pero en aquella venida 
dio prendas, y teftimonio de que haría 

. el ítíifmo favor á los demás hijos de la Igle- 
fia , de laluz , y de el Evangelio , comu
nicando á todos fus Dones, íi todos fe dif- 
pulieren, para recibirlos. En fee, de eíla 
verdad venia el mifmo Efpiritu Santo fo-< 
bre muchos de los creyentes , en forma,; 
ó en efe&os vifibíes> porque eran verda-j 
duramente fieles ñervos, humildes, fen- 
cillos, de corazón limpio , y aparejados 
para recibirle. Y . también aora viene er\ 
muchas almas juilas, aunque no con fe
cales tan manifieftas como entonces 5 por-¡ 
que no es necefiario , ni conveniente. Los 
efectos, y dones interiores todos fondo 
una miíina condición , fegun la difpoíi-i 
cion ,y  grado de cada uno, que los re-i 
cibe. •

69 Dichofa es la alma qüe anhela, yj 
íufpira por alcanzar efte beneficio, y par-* 
ticipar de efte Divino fuego, que encien* 
d e , iluftra, y confume todo lo terreno, y* 
carnal j y purificándola, la levanta á nue
vo skr, por la unión, y participación dej 
mifmo Dios. Efta felicidad , hija mia , de-i 
feo para t i , como verdadera, y amorofa¡ 
Madre : y para que la coníigas con pleni-! 
tud t te amoaefto de nuevo prepares tu co*
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fàzón, trabajando por cdfìfervar en èl una 
inviolable tranquilidad ¿paz en todo io 
que te fucediere. Quiere la Divina cle
mencia levantarte à una habitación muy 
alta , y fegura, donde tengan termino las 
tormentas de tu efpicitii, y no ..alcancen - 
las baterías del Mundo, ni de el Infiernos 
donde en tu repófo defcánfe el Akifsimo, 
y halle en ti digna morada , y Templo de 
fu gloria. No te faltarán acometimientos,: 
y tentaciones de el Dragón , y todas con 
fuma aducía. Vive prevenida , para que 
ni te turbes , ni admitas defafíofsiego en 
lo interior de tu alma. Guarda tu teforo 
en tu fecreto, y  goza de las delicias de el 
Señor, de los efe ¿los dulces de fu callo 
amor, de las influencias de fu ciencia, pues 
en ello te ha elegido, y feñalado entre 
muchas generaciones, alargando fu mano 
liberalifsima contigo.

70 Confiderà , pues, tu vocación , y¡ 
afíegurate, que de nuevo te ofrece el Al- 
tifsrmo la participación , y comunicación 
de fu Divino Efpiritu, y fus Dones. Pero 
advierte, que quando los concede , no 
quita la libertad de la voluntad? porque 
fiempre dexa en fu mano el hacer elec
ción de el bien , y de el mal à fu al ve
ario 5 y ai si reconviene, que en confian»

i 3 za
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za,de el favor Dijvdno * tomes eficaz refbr? 
lucion de imitarme Cn todas las obras, que' 
de roi vida conoces, y no impedir los efec
tos.) y virtud de ios Dones de el Efpiritu 
Santo. Y para que mejor entiendas efta

 ̂ do&rina 4 te dire la pra&ica de todos fie-.
i *e<

. 71 El primero, qüe es la Sabiduría 
adminiftra el conocimiento , y gufto de 
Jas cofas Divinas j para mover el cordial 
amor , que en ellas debes exercitar, codi
ciando:, y aperec^ndo en tqdo lo bueno* 
lo mejor* y mas, perfe&a *y, agradable al 
Señor. A efta moción has. de concurrir* 
entregándote toda al beneplácito de la 
Divina voluntad , y  defpreciandoquanto 
te puede impedir* por mas amable que 
•fea * para la voluntad , y defeable al ape
tito. A efta ayuda el Don de el Entendió 
mienta, que es el fegundo, dando una ef- 
pecial luz,, para penetrar profundamente 
el objeto reprefentado al entendimiento. 
Con efta inteligencia has de cooperar , y 
concurrir > divirtiendo » y apartando la 
atención, y difeurfo de otras noticias baf- 
tardas, y peregrinas, que el demonio por 
si yy por medio de otras criaturas ofre
ce, para diftraer el entendimiento * y que 
no penetre bien la verdad de las cofas Di-

vi-
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vinas. Efto le embaraza mucho , porque 
Son incompatibles eftas dos inteligencias; 
y porque la capacidad humana es corra, 
y partida , en muchas cofas comprehende 
menos, y atiende menos à cada una, que 
fi atendiera a fola ella. En efto fe experi
menta la verdad de el Evangelio, que nin
guno puede fervir à dos feñores. Y quan.r 
do atenta toda el alma à la inteligencia de 
el bien ,Ie penetra , es neceffaria la Forta~ 
¡ezar que es el tercero Dòn , para execu- 
tar con refolucíon todo lo que el entendi
miento ha conocido por mas fanto , per
fecto , y  agradable ai Señor. Y  las dificul
tades, 6 impedimentos que fe ofrecieren, 
para hacerlo , fe han de vencer con forta
leza , exponíendofe fa criatura à padecer 
qualquiex trabajo , y  pena, por no privar- 
fe del verdadero, y  fuma Bien que co
noce.

72 Mas porque muchas veces fuce- 
de, que con la natural ignorancia, y du
ine dad , junto con la tentación , no alcan
za la criatura las concluíiones, 0 confe- 
qucncias de la verdad Divina, que ha co
nocido , y  con efto fe embarazapara obrar 
lo mejor ; entre los arbitrios que ofrece la 
prudencia de la carne, firve parareftoel 
Dòn de Ciencia y que es el quarto ; y  dà

1 4 luz
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luz para inferir unas cofas buenas de ótrá3j( 
■ y enfeña lo mas cierto , y feguro ; y à de-i 
-clararfe en ello, fi fuere menefter. A elle 
fe llega el Dòn de la Piedad, que es el 
quinto , y inclina al alma con fuerte fuá-* 
yidad à todo lo que verdaderamente es 
agrado , y fervido de el Señor, y benefi-» 
ció efpiritual de la criatura, à que lo exe-> 
cute ; no con alguna pafsion natural, fino 
con motivo fanto, perfe&o, y virtuofo.- 
Para que en todo fe govierne con alta 
prudencia , firve el fexto Dòn de Confejo, 
que encamina la razón, para obrar con 
acierto, y fin temeridad j pelando los me
dios , y confinando para s i, y para otros 
con difcrecion , para elegir los medios 
mas proporcionados à los fines honeftos, y  
finitos. A todos ellos Dones fe figue el ul
timo de el Temor y que los guarda , y fella 
todos. Elle Dòn indina el ccrazon ,• para 
que huya , y fe recate de todo lo-impér- 
fe£to , peligrofo, y diífonante à las virtu
des > y perfección del alma ; y afsi le viene 
à fervir de muro, que la defiende. Es ne- 
cefiario entender la materia , y modo de 
elle temor fanto , para que no exceda eri 
el la criatura , ni tema donde no ay que 
temer, como à ti tantas veces te hafuce- 
ifidój.por lataftucia de la íerpiente, que
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abüelta de el temor Tanto , te ha procun 
rado introducir el temor defordenado de 
los mifmos beneficios del Señor. Mas con 
efta dodrina quedarás advertida cómo 
has de pradiear los dones de el Altifsimo, 
y avenirte con ellos. Y te advierto , y  
amonedo, que la ciencia de temer es 
propio efèdo de los favores, que Dios co
municai y le dà al alma , con fuavidad, 
dulzura , paz, y tranquilidad , para que 
fepa edimar, y apreciar el Dòn, (que mu
ltino ay pequeño de la mano de el Altif- 
iimo} y porque el temor no impida à co
nocer bien el favor de fu poderofa mano; 
y para que ede temor la encamine à agra
decerle con todas fus fuerzas, y humillar- 
fe hada el polvo. Conociendo tu edas 
Verdades fin engaño, y quitando la co
bardía de el temor fervil, quedará el fi

lial 5 y con e l, como Norte, navega
ras fegura en ede valle de 

lagrimas.

CÀ-



CAPITULO VI.

SALIERON DE EL CENACULO
los Apofioles d predicar d la multitud que 
currib 5 como les hablaron en varias lenguas; 

convirtieronfe aquel d'ta eaji tres mil 5 y
lo que hizo Marta Santifsima 

enejlaocajton.

75 0N las feríales tan viíi^
-bles, y notorias , q«© 
defcendió el Efpiritu 
Santo Cobre los Apof- 
toles, fe commovió toda 
la Ciudad dejerufalen 

con íus'moradores, admirados de la nove
dad nunca villa $ y corriendo la voz de lo 
que fe avia viílo Cobre la CaCa del Cenácu
lo,concurrió á ella toda la multitud de el 
Pueblo, para Caber el Cuceffo. Celebrábale 
aquel dia una de lasneftas,ó Pafcuas de los 
Hebreosjy aísi por eíto, corno por efpecial 
diCpenCacion del Cielo , eftaba la Ciudad 
llena de foraíleros, y eftrangeros de todas 
las Naciones del Mundo, á quienes el Al- 
tiCsimo quería hacer maniíiefta aquella 
nueva maravilla , y los principios con que 
comenzaba á predicarle , y dilatarCe la

nue-

A 3 S  M y s t i c a C i ü p a d  d i  D i o s *
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nueva Ley eje Gracia,que el Verbo hu* 
manado nueftro Redentor , y ^eftro 
avia ordenado para ía falud de los hom¿
bres. ,

74 Los Sagrados Apollóles, que con 
la plenitud de los Dones del Efpititu San
to eftaban inflamados en caridad „fabien- 
do que la Ciudad de Jerufalen concurría 
á las puertas de el Cenáculo , pidieron li
cencia á fu Rcytfa, y Maeftta para falir á 
predicarles ; porque tanta gracia no po
día eítár un punto ociofa , fin redundar 
en beneficio de las almas, y nueva gloria 
del Autor. Salieron todos de la Cafa de el 
Cenáculo , y  pueílos a vida de toda la 
multitud,.comenzaron á predicar los Myf- 
terios de la Fe > y falud eterna. Y como 
halla aquella hora avian eftado encogi
dos, y retirados, y entonces falieron con 
tan impenfado esfuerzo , y fus palabras 
fallan de fus bocas como rayos de nueva 
luz, y fuego, que penetraban los oyen- . 
tes,quedaron todos admirados, y como 
atónitos de tan peregrina novedad , nunca 
Vifta , ni oída en el Mundo. Mirabanfe 
,unos á otros, y con alfombro fe pregun
taban , y decían: Que es efto que vemos? 
Por ventura todos ellos , que nos hablan, 
uo fon Galillos ? Pues cómo los olmos
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tada uno en nueftra propia lengua , en qüd 
nacimos? Los Judios, y Profelitas, los 
Romanos, LatinosGriegos, Crctenfes, 
Arabes, Partos, Medos ,y  todos los de
más de dtverfas partes del Mundo , los ol
mos hablar, y entendemos en nueftras len
guas. O grandezas de Dios! Que admira
ble es en fus obras!

75 Efta maravilla de que todas las 
Naciones de tan div'erfas lenguas, (jomo 
eftaban en Jerufalen , oyeíTen hablar á los 
Apollóles, cada Nación en fu lengtia ,les 
causó grande alfombro, junto con la doc
trina que predicaban. Pero advierto, que 
íi bien cada uno de los Aportóles con la 
plenitud de ciencia, y Dones que recibie
ron gratuitos , quedaron fabios, y capa
ces para hablar en todas lenguas de las 
Naciones ■, porque afsi fue neceífado, pa
ra predicarles el Evangelio; pero en efta 
ocarton no hablaron mas de en la lengua 
de Paleftina i y hablando ellos, y articu
lando Pola efta, eran entendidos de todas 
las Naciones, como íi á cada uñóle ha
blaran en fu lengua propia. De manera, 
que la voz de cada uno de los Aportóles, 
que el articulaba en lengua Hebrea , U cga- 
ba á los oidos'de los oyentes en }a lengua 
propia de fui Nación. Y efte fue el mila-
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gra , que hizo Dios entonces, para que: 
mejor fueffen entendidos > y admitidos de 
tan diyerfas gentes. Y la razón fue, por
que no repetia el Myfteno, que predica
ba San Pedro en cada lengua de los que 
allí eftaban oyéndole. Sola una vez 1c 
predicaba» y aquella oían , y entendían 
todos > cada qual en fu lengua propias 
y lo mifmo fucedia á los demás Apoftô  
les. Porque fi cada uno hablara en la 
lengua de el que le ota , era neceífario re- 
pitieíTe , poi lo menos diez y fíete veces» 
las palabras, para Otras tantas Naciones, 
que refiere San Lucas eftaban en el audi
torio , y cada uno entendía fu lengua ma* 
terna j y en efto fe gaftaria mas tiempo de 
lo que fe colige del Texto Sagrado, y fue
ra gran confufíon , y moieftia repetir tan
tas veces lo mifmo, ó hablar á un tiempo 
tantas lenguas cada uno ; ni el milagro 
fuera para nofotros tan inteligible, como 
el que he declarado.

76 Las Naciones, que oían a los Apof- 
toles, no entendieron la maravilla , aun-» 
que fe admiraron de oir cada uno fu idio
ma nativo , y propio* Y lo que el Texto 
ide San Lucas diceque los Apoftoles co
menzaron á hablas en varias lenguas , es* 
porque. al punto las etM&dksan} y, Imh
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blaron luego en elfos* (como dire adelante  ̂
y pudieron hablarlas i porque aquel dia, 
los que vinieron al Cenáculo los oyeron 
predicar cada Nación en lu lengua. Pero 
la novedad , y admiración causó en los 
oyentes diverfoS efectos, dividiéndole en 
contrarios pareceres, fegun la diípoücion 
de cada uno. Los que piadosamente oían 
á los Apollóles , entendían mucho déla 
Divinidad , y Redención humana, de que 
hablaban altifsima , y fervotofamente j y 
con la fuerza de fus palabras eran defper- 
tados, y movidos en vivos defeos de co
nocer la verdad ; y con la Divina luz eran 
il uílrad os, y compungidos, para liorar 
lus pecados, y pedir miferiCordia de ellos, 
y con lagrimas aclamaban á los Apollóles, 
y Ies decían, les enfeñaflen lo que debiart 
hacerfpara alcanzar la vida eterna.Otros, 
que eran duros de córazOn , fe indignaban 
con los Apollóles > quedando ayunos de 
Jas grandezas Divinas, que hablaban , y( 
predicabáó ; y en lugar de admitirlas, los 
jamaban noveleros, y hazañeros. Y mu
chos de los Judias , mas impíos en fu per-* 
lidia, y cfnbidia , daban mas rígida cenl'u- 
ra á los Apollóles , atribuyéndoles que 
«liaban embriagados , y fin juicio. Y algu
nos de ellos eran¡de: los que avian bueitq
■ en
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cri si de la calda , que dieron con el true
no , que causó el Efpiritu Santo : porque* 
fe levantaron mas obíHnados > y rebeldes 
contra Dios.

77 Para convencer ella blasfemia , to
mo la mano el.Apoftol S. Pedro,como Ca
beza de la Igieíia $ y hablando en mas al- 

ta voz, les díxo: Varones» que foisju- 
„ dios, y los que vivís en Jerufalen, oid- 
„ mis palabras» y fea notorio á todos vo-.- 
„ íbtros, como ellos, que eílán conmigo*- 
„ no eílán embriagados de el vino, como; 
„ vofotros queréis imaginar; pues aun no 
„ es paífada la hora de mediodía, quando 
,y los hombres fuekn cometer elle defor- 
,,den. Pero fabed todos, que fe ha cum
plido en ellos lo que tiene Dios prome- 
„ tido por el Profeta Joél, quando dixo: 
„ Sucederá fen los futuros tiempos, que Yo 
„derramare mi Efpiritu fobre toda carne** 
„ y profetizarán vueftros hijos, y vuelíras;

hijas: y los Jovenes, y ancianos tendrán- 
„ viíiones, y fueños Divinos. Y date mi 
„Efpiritu á mis ñervos , y íiervas : y  
„ haré prodigios en el Cíelo, y maravillas 
;> en la tierra, antes que venga el día de el 
», Señor grande » y manifiefto» Y el que 
» invocare el nombre del Señor > aquel le-; 
?í ta íalvo.Qidypuesj Ifraeljtasjmis pala-’

„ bras:
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'f, btas * Vofotros ibis quien quitafteis 1$ 
„ vida á Jefus Nazareno , por manos de 
p los iniquos, fiendo Varón Santo , apro» 
„badqde Dios con virtudes, prodigiosr 
„y,milagros , que obró en vueftto Pue- 
,, blo, de que fois teftigos , y fabidores: y> 
„ Dios le refucitó de los muertos, confor- 
„ me a las Profecías de David; que no pu-, 
3i do hablar de si. mifmo el Santo Rey» 
„ pues vofotros tenéis el fepulcro donde.

eftá fu cuerpo; pero como Profeta habló. 
„ de Chrifto , y nofotros Tornos teftigos , 
5, de averie vifto refucitado, y fubir á los. 
9t Cielos en fu mifma virtud , para fentarfe 
5, á la dieftra del Padre , como también el 
a mifmo David dexó profetizado. Entien- 
st dan los incrédulos eftas palabras , y ver-i, 
sí dades,que la malicia de fu perfidia quie-,, 
sí re negar; áque fe opondrán las mara-*, 
„ villas del Altifsimo , que obrará en no-t 
9, fotros fus Ciervos, en teftimonio de la 
sí doctrina de Chrifto, y de fu admirable 
„Refurreccion.

78 „Entienda , pues, toda la Cafa de 
Ifraél, y conozca con certeza , que efte 

sí Jefus, á quien vofotros crucificafteis * le. 
„hizo Dios fu Chrifto ungido, y Señor 
„de todo , y le refucitó al tercero dia de 
„ los muertos*. Oyendo eftas razones, fe

gom*
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compungieron ios corazones de mucho*
delos^ue allleítaban , y con grande lian-*, 
to-preguntaron á San Pedro , y-, a los otros 
Apollóles,, que podriaii: hacer pira,’ íit pro-: 
pió remedio ? ProUguiendo San; Pedro,!
„ lesdixo : Haced verdadera penitendaj;.

y recibid; él Bautifmo en mómbre de Je-.,
„ fus, con que (eran perdonados vueíiro*. 
9, pecados ,y  recibiréis también .el Efpjri»?, 
„ tu Sanco jporque/eíla proifieíTa fe, hizo . 
„ para.vofocrós, para vueftros hijos , y. 
M para los que éftán roas jejos, que traerá, 
, ,y llamará el Señor. Procurad, pues, aora 
„ aprovecharos del remedio , y lee falvos, 
„ con defviaros de efta perverí’a , y incre- 
„ dula. Generación.. Otras muchas pala
bras de vida'les predicó San Pedro, y las., 
demás Apollóles , con que los.pérfidos 
'Judíos, y.lps demás incrédulos quedaron 
muy confufos; y. como nada pudieron ref- 
ponder, fe alegaron  ̂ y retiraron .del Ce
náculo. Pero los que admitieron la ver-- 
dadera domina,y Fe dé jefu-Ghri 
ron cali tres pul > y todos fe Juntaron á los 
Apollóles y y fueron bautizados por .ellos, 
cóñgran temor /y terror dé todo. Jerqía- 
Jén 5,porque- Ips prodigios > y matáyiUaSj 
.que obrabajf los Appdtolésj pufiérpn.gran*- 
de efbanto J y Ja^édp á. los quétníiéi îah.

Tèmo VIL k; Xos
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yp Los tees mil, que le convirtieron 

e(le día con el primer Sermón de San Pe*» 
dro, eran de todas Naciones > que enton-í* 
ces citaban en Jerufalén , para que luego 
alcanzaíTe á todas las gentes el fruto de la 
Redención , y de todas fe agregaffc una 
Iglefia, y á todos fe eftendieíTc la gracia 
de el Efpiritu Santo , fin excluir algún 
Pueblo, ni Nación ; pues de todas fe avia 

:'de componer la univerfal Igtefia. Mu
chos fueron de los Judíos , que con pie
dad , y compafsion avian feguido á Chrif- 
ro nueftro Salvador, y atendido á fu Paf- 
fion, y muerte , como arriba dixe. Y tam
bién reconvirtieron algunos (aunque muy 
pocos ) de los que avian intervenido en 
ella , porque no fe difpufíeron mas; que fi 
lo hicieran, todos fueran admitidos á la 
miíericordia , y perdonados de fu error. 
Acabado el Sermón , fe retiraron los Apof- 
roles aquella tarde al Cenáculo con gran 
parte de la multitud de los nuevos hijos 
de la Iglefia » para dar cuenta de todo á la 
Madre de miíericordia María Puriísima, 
y que la conocieífen, y veneraflen los nue
vos convertidos á la Fe.

8o Pero la gran Reyna de los Ange
les nada ignoraba de todo lo fucedidoj 
porquede fu retiró avia ©ido la predica-

‘ cien
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don de los Aportóles 5 y conoció harta ei 
menor penfamieoto de los oyentes , y le 
fueron patentes los corazones de todos. 
£ftuvo fiempre la piadoüfsima Madre pof- 
irada, fu roftro pegado con el polvo, pi- 
jdiendo con lagrimas la converfion de to
dos los que fe reduxecon a la Fe del Salva
dor, y por los demás, íi quilieran cooperar 
a los auxilios , y gracia del Señpr. Y .para 
ayudar á los Aportóles en aquella grande 
obra,que hadan, dando principio a la 
predicación , y á los oyentes, para que 

. atendieíTen áella, embió MariaSantifsima 
•. muchos Angeles de los que la acompaña- 
_ban, para que inviolablemente afstftiellen 
á unos, y á otros con infpiraciones lantas,

. que, les adminirtraron , alentando á ios 
Sagrados Aportóles , dándoles esfuerzo, 
para queicon mas fervor pregonaífen, y 
manifeftaífen los Myfterios ocultos de ,1a 

/Divinidad , y Humanidad de Chrifto Re- 
. dentor nueftró., Todo lo executaron los 
Angeles, como fu Rey na lo ordenaba ; y, 
en efta ocafion obró con fu poder, y i an
tidad, conforme la grandeza de ran nue
va maravilla , y al paífo de la caula, y ma
teria que fe trataba. Qpando llegaron a 

. fu prefencia los Aportóles con aquellas 
primicias tan eopiofas de fu predicación,

,  , ' '■ ' " ' K a  t
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y de el Efpiritu Santo, los recibió á todó$ 
con increíble alegría , y fuavidad de vc.H 
dadéra , y piadoía Madre.

81 El Apoftol San Pedro hablo á lo& 
,, recien convertidos, y Ies dixo : Herma
s-nos míos , y ñervos de el Altiísimo, eC* 
„ ta es la Madre de nucftro Redentor , y  
„ Macftro Jefus, cuya Fe aveis recibido, 
„ reconociéndole por Dios , y hombre 
„verdadero. Ella tedió la forma humana, 
„ concibiéndole en fus Entrañas, y falió 
,, de ellas, quedando Virgen antes de el 
„ parto , en el parto, y deípues de el par- 
„ to i recibidla por Madre , por amparo, y  
„ medianera vueftra , que por ella recibi
ereis vofotros, y nofotros luz, confuelo, 
„remedio de nueftros pecados, y mife- 
„ rías. Con efta exortacion de el Apoftol, 
y vifta de María Santifsima , recibieron, 
aquellos nuevos Fieles admirables efec
tos de interior luz, y confolacion ; porque 
efte privilegio de hacer grandes benefi
cios interiores , y dar luz particular a los 
que. con piedad, y veneración la miraban, 
fe le aumentó, y renovó, quando eftuvo 
en el Cielo á ladicftrade fu Hijo San- 
tifsimo. Y como todos aquellos creyentes 
r̂ecibieron efte favor con la prefencia 4.® 
la gran Señora, pqftraronfe á fus pies, y,
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%on lagrimas le pidieron Ies dieífe la .ma
no , y la bendición á todos. Pero la humil
de , y prudente Re.yna fe efeuso de ha
cerlo , por eftár prefentes los Apoftoles, 
que eran Sacerdotes , y San Pedro Vica
rio de Chrifto, hafta que el mifmo Apof- 
„  tol la dixo : Señora, no neguéis á eftas 
„  Fieles lo que Fu piedad pide para con- 
„  fuelo de fus almas. Obedeció María San- 
tifsima a la Cabeza de la Iglefia, y con hu
milde ferenidad de Reyna dio la, bendi
ción á los nuevos convertidos.

82 Mas el amor, que folicitaba fus 
corazones, les movió á defear, que la Di
vina Madre les hablaíTe algunas palabras 
de confuelo; y la humildad, y reverencia 
Jos embarazaba, para fuplicarfelo.. Y co
mo atendieron la obediencia, que tenia á 
San Pedro, fe convirtieron á é l, y le pi
dieron , la rogaíle no los defpidiefie de fu 
prefencia, fin decirles alguna palabra, con 
quefueíTeri alentados. A San Pedro le pa
deció convenía confolar aquellas almas, 
que avian renacido en Chrifto nueftro 
Bien con fu predicación , y la de los de
más Apoftoles ; pero como fabia , que la 
Madre de la fabiduria no ignoraba lo que 
¿vía de obrar ,110 fe atrevió á decirla, mas 
H»jde eftas palabras: Señora, atended a 
1 K  5 >> tos
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„  los ruegos de eftos ñervos, y hijos vuef-í 
„  tros. Luego la gran Señora obedeció* 
„  y habló á los convertidos,y les dixo: Ca- 
„  rifsimos hermanos míos en el Señor, dad 
„  gracias , y alabad de todo corazón ai 
„  Omnipotente Dios , porque de entre 
„  los demás hombres os ha traído, y lia-* 
„.mado al camino verdadero de la eterna 
,, vida , con la noticia de la Santa F e, que 
,, aveis recibido. Eftad firmes en ella , pa* 
„  ra confesarla de todo corazón, y para. 
„  oir, y creer todo lo que contiene la Ley 
, , de Gracia , como la ordenó, y enfeñó 
,, fu verdadero Maeftro Jcfus , mi Hijo , y 
„  vueftro Redentor; y para o ir, y obede- 
„  cer á fus Apoftoles , que os enfeña- 
y  rán , y catequizarán , y por el Bautifmo 
,, (eréis feñalados con la feñal, y cara&eK 
,, de hijos de el Altifsimo. Yo me ofrezco 
,, por fierva vueftra , para afsiftíros en to- 
,, do lo que fuere ncceíTario para vueftro 

confuelo, y rogaré por vofotros á mi 
Hijo, y Dios Eterno, y le pediré os mi- 

,, re como piadofo Padre, y os manifiefw 
y  te la alegría de fu roftro en la felicidad 
y  verdadera » y aora os comunique ÍU 
.»> gracia.

83 Con efta dulcifsima exortadoni 
quedaron aquellos nuevos hijos de la Igle-

fia
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fía confortados , llenos de lu z , venera-
cion , y admiración de lo que concibieron 
de la Señora del Mundo ; y pidiéndole de 
nuevo fu bendición, fe defpidieron aquel 
diade fu prefencia , renovados, y mejora
dos con admirables dones de la dieftra de 
el Altifsimo. Los Apoftoles , y Difcipu- 

. los defde aquel dia continuaron fin'Ínter- 
mifsion la predicación, y maravillas 5 y 
por toda aquella Octava catequizaron , no 
foloá los tres mil , que fe convirtieron el 
dia de Pentecoftés, fino á orros muchos* 
que cada día recibian la Fe. Y porque ve-» 
nian de todas las Naciones, hablaban , y 
catequizaban á cada uno en fu propia len
gua ; que por efto dixe arriba hablaron en 
varias lenguas defde aquella hora. No fo
jo recibieron efta gracia los Apoftoles; 
que aunque en ellos fue mayor, y mas fe- 
ñalada , también, la recibieron ios Difci- 
pulos, y todos los ciento y veinte, que el- 
taban en el Cenáculo, y las mugeres San
tas , que recibieron el Lfpiritu Santo. Y 
afsi fue necefíario entonces, porque era, 

.grande la multitud de los que venían á la 
Fe, Y aunque todos los varones, y mu
chas mugeres iban á los Apoftoles; pero 
otras muchas , defpues de oírlos, acudían 
á la Magdalena,y á fus cotnpañer^i y^llas

K 4 ,  las
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las catequizaban , enfeñaban , y convcw 
tian á otras, que llegaban á la fama de los 
milagros que hacían; porque efta gracia 
también fe comunicó a las mugeres Canu
tas , que curaban todas las enfermedades,' 
con folo poner las manos fobre las cabe
zas j daban vifta á ciegos, lengua á los 
mudos, pies á ios tullidos, y vida á mu
chos muertos. Y aunque todas éftas , y  
otras maravillas hacían principalmente los 
ÍApoftoles; pero unos , y otros admiraban 
a Jerufalén, y la tenían puefta en alfom
bro , fin que fe hablafíe de otra cofa , fino 
de los prodigios , y predicación de los 
ÍApoftoles de Jeftis , de fus Difcipulos, y? 
feguidores deYu do&rina.

84 Eftendiafe la fama de efta nove
dad hada fuera de ia Ciudad , porque nin
guno llegaba con enfermedad , que no 
íueífe fano de ella. Y  fueron entonces mas 
■ aie céñanos eftos milagros, no fólo para 
confirmación de la nueva L e y , y Fe de 
^Chrifto Señor nueftro; fino también por*, 
■ tque el defeo natural que tenían loshom- 
Abres de la vida, y  falud corporal los efti- 
mulaífe , para que viniendo á bufear la 
mejoría de los cuerpos , oyeífen las pala
bras Divinas > y  bolvieífen fanosde cueN 

* l’óy.y alma , < como fucedia comunmente
i; a
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£ quantós llegaban á fer curados de los 
Apoftoíes. Con efto fe multiplicaba cada 
dia el numero de los creyentes, cuyo fer
vor én la Fe , y Caridad era tan ardiente, 
que todos comenzaron á imitar la pobre
zade Chrifto, defpreciando las riquezas, 
y haciendas propias , ofreciendo quanto 
tenían á los pies de los Apoftoíes , íin re- 
fervar, ni reconocer cofa alguna por Tu
ya. Todas las hacían comunes para los 
Fieles , y  todos querían defembarazarfe 
del peligro de las riquezas, y vivir en po
breza , finceridad, humildad, y oración 
Continua, íin admitir otro cuidado mas, 
que el de la Talud eterna. Todos fe re
putaban por hermanos , y hijos de un 
Padre, que eftá en los Cielos. Y como 
eran comunes para todos la Fe , la Ef- 
peranza, la Caridad , y los Sacramentos, 
la gracia , y ia vida eterna, que bufcaban, 
y por efto les parecía peligrofa la deíigual- 
dad entre unos mifmos Chriftianos, hijos 
de un Padre, herederos de fus bienes, y  
profefíores de fu L e y ; diffonabalesy que 
aviendó tanta unión en lo p rin cip a ly  ef* 
fencial, fueíTen unos ricos , y otros po
bres íiri comunicarfe éftos bienes tempo
rales, como los de la gracia; pues todos fon 
,de un mifrao Padre para todos fus-hijos.

Efte
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85 Éftefue el dorado íiglo , y dicho» 

fo principio de la Igleíia Evangélica, don
de el ímpetu de el Rio alegro la Ciudad 
de Dios j y el corriente de la gracia , y 
Dones de el Efpiritu Santo fertilizó cite 
nuevo Paraifode la Igleíia, recien plan
tado por la mano de nueftro Salvador Je- 
fus ; eftando en medio dél el Arbol de la 
Vida María Sandísima. Entonces era la 
Fe viva,la Efperanza firme, la Caridad 
ardiente ¿ la finceridad pura, ,1a humildad 
verdadera, lajuíHda redifsima; quando 
los Fieles, ni conocían la avaricia , ni fe- 
guian la vanidad , hollaban el faufto, ig
noraban la codicia, la fobervia , la ambi
ción , que defpues han prevalecido tanto 
entre los profeíTores de la F e , que fe con
fieran por feguidores de Chrifto , y con 
las obras ¿e niegan. Daremos por defear- 
g o , que entonces eran las primicias del 
Efpiritu Santo, V que los Fieles eran me
nos; que los tiempos aora fon diferentes; 
V que vivia en aquellos en la Santa Igleíia 
laM^dredela Sabiduría, y déla Gracia 
Mafia Santifsima nueítra Señora , cuya 
prefencia, oraciones , y amparo los de
fendían^ confirmaban,para creer, y  obrar 
;hcroycamente.

Ss A  cita réplica refponderémos en
el
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¡gl difcurfo de efta Hiftoria, donde fe en
tenderá , que por culpa de los Pieles fe han 
introducido tantos vicios en el termino dé 
la Iglefia, dando al demonio la mano , qué 
é) mifmo con fu fobervia , y malicia aun 
no imaginaba , que confeguiria entre los 
Chriftianos. Y  folo digo abrá , que la vir
tud, y gracia de el Efpiruu Santo no fé 
acabaron en aquellas primicias. Siempre 
es ia mifma , v fuera tan eficaz con mu
chos haíta el fin de la Iglefia , como lo fue 
en pocos en fus principios, fi efios muchos 
fueran tan Fieles, como aquellos pocos. 
¡Verdad es, que los tiempos te han muda
do; pero efta mudanza de la virtud á los 
vicios, y de el bien á el m al, no confifie 
en la mudanza de los Cielos , y de los Af¿ 
tros, fino en las de los hombres, que f¿ 
han defviado del camino redo de la vida 
eterna, y caminan á la perdición. No ha
blo aorade los Paganos,y Hereges, que 
del todo han desatinado,no folo con la luz 
verdadera de la Fe , y de la mifma razón 
natural. Hablo de ios Fieles , que fe pre
cian de fer hijos de la luz , que fe conten
tan con folo el nombre, y tal vez fe valen 
de é l, para dar color dévittud a los vicios» 
y rebozar los pecados.

87 De las maravílUs ¿ y  grandiofas
obras.
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obras, que hizo la gran Reyna en la Pr[j 
«lítiva Igleíia, no ferá pofsible en eftaTer- 
cera Parte efcrivir la menor de ellas; pero 
de lo que efcrivire , y de los años , que vi
vió en el Mundo defpucs de la Afcenfíon, 
fe podrá inferir mucho ; porque nó cefsó, 
ni defcansó , ni perdió punto, ni ocaílon, 
en que no hiciera algún Ungular favor á la 
igícfia en común , ó en particular , afsi 
orando, y pidiéndolo a fu Hijo Sahtifsi- 
mo, fin que nada fe le negafíe , como exor
nando , enfeñando, aconfejando , y derra
mando la Divina gracia , de que era Telo
nera , y Difpenfadora por diverfos modos 
entre los hijos de el Evangelio. Y  entre 
Jos oculros Myfterios , que fobre efte po
der de María Santifsima fe me han maní- 
feftado, uno es, que en aquellos años, que 
yivió en la Igieíia Santa, fueron muy po
cos refpeótivamente los que fe condena
ron $ y fe falvaron mas , que en muchos 
¡figlps defpues/comparando un figlo con 
aquellos pocos años.
, 88 Yo confieffo , que cfta felicidad de
jaquel mas que dichofo íiglo , nos pudiera 
caufar Yanta embidia á los que nacemos en 
la luz: de la Fe en los últimos , y peores 
tiempos, fi con la fuccefsion de los años 
fuera menor el poder, la candad> y  de-

* men-
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mencia ¿Ó efta Suprema Emperatriz. Ver- '' 
dad es, que no alcanzamos aquella dicha 
de verla » tratarla , y oírla corporalmente 
con los fentidos ; y .en efto fueron mas 
bienaventurados, que nofotros, aquellos 
primeros hijos de la Iglefia. Pero enten-, 
damos todos, que en la Divina ciencia, y  
caridad de efta piadofa Madie eftuvímos 
prefentes, aun en aquel figlo 5 porque à 
todos nos v io , y  conoció en el orden , y 
fuccefsion de la Iglefia , que nos tocaba 
nacer en ella i y  por todos orò, y pidió', 
como por los que entonces vivian. Y no 
es aora menós poderofa en el Cielo , que 
entonces lo era en la tierra. Tan Madre 
nueftraes » corno de tos primeros hijos ; y 
por Cuyos nos tiene , como los tuvo à 
ellos. Mas a y  dolor ! que nueftra Fe, 
tiueftro fervor, y devoción es muy dife
rente. No fe ha mudado ella, ni íu cari
dad es menos aora ; ni lo fuera Cu ínter- 
cefsion , y  amparo , fi en eftos afligidos 
tiempos acudiéramos a ella reconocidos, 
humillados., y fervientes , Colicuando fu 
interceísion ■ , y  dexando en tus manos 
nueftra fuerte , con fegura efperanza del 
remedio, como lo hadan aquellos devo* 
tos ,y  primitivos hijos 5 que fin duda co- 
SLoqiê  luego toda ía Iglefia Catholica^n
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los fines , el mií'mo amparo > que tuvo ca 
cfta Re y na en fus principios.
' fcp Bolvamos al cuidado que tenia !a 
piadofa Madre con los Apollóles , y con 
los recien convertidos , atendiendo aí con
fítelo , y necefsidad de todos , y de cada 
uno, Exortó ,y  afumó à los Apoftoles, y 
Miniftros de la Divina palabra,renovando 
en ellos la atención , que debían tener de 
el poder, y demoftraciones tan prodigio- 
fas con que fu Hijo Santilsimo comen
zaba a plantar.la Fe de fu lgleíia } la vir
tud , que el Eípirjtu Santo les avia comu
nicado, para hacerlos Miniftros tan ido-i 
neos i la afsiftencia , que ílempre conocie
ron del poderofo brazo del Altifsimo 5 que 
le reconociefteni , y alabaflen por Autor 
de todas aquellas obras, y maravillas, que 
por todas ellas dieflen humildes agrade
cimientos } y con íegura confianza ptofi- 
guieflen la predicación , y exortacion de j 
ios Fieles , la exaltación de el nombre del 1 
Señor, que fuelle alabado, conocido,y j 
amado de todos. Ella doctrina, y  amo
nedación , que hizo al Colegio Apoftoli- 
co , executaba ella primero con poftra- 

^eiones, humillaciones, alabanzas, Cánti
cos , y loores al Altifsimo. Y efto era con 
t ranca plenitud, que poj ninguno de los I
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convertidos d e x ó  d e h acer gracias , y pe-¿ 
ticiones fervo ro fas  al Eterno Padre 5 por
que á tod os lo s  tenia prefences en fu m cn- 

í te con d iftin cio n .
: $q Y no folo hacia por cada uno eftas 
¡ obras, pero á todos los admitía , oia , y 
i acariciaba con palabras de vida , y luz. Y 

aquellos dias, defpues de la venida de el 
Etpiritu Santo , muchos la hablaron en fe- 

| cteto, manifeftandola fus interiores 5 y lo  
aiiftno fucedia defpues de los que fe con
vertían en Jerufalen , aunque no los igno
raba la gran Reyna í porque conocía los 
corazones de todos, fus afe&os , inclina- 

¡ dones, y  condiciones : y con ella Divina 
| ciencia, y  fabiduria fe acomodaba á la ne- 
| cefsidad , y natural de cada uno , y le apli
caba la medicina faludable, que pedia fu 
dolencia. Por efte modo hizo María San- 
tifsima tan ratos beneficios, y tan grandes 
favores á innumerables almas, que no fe 
pueden conocer en efta vida.

91 Ninguno, de los que la Divina 
Maeftra informó , y catequizó en la Fe, 
fe condenó; aunque fueron muchos á los 
que alcanzó efta feliz fuerte j porque en-, 
tonces , y defpues, tódo lo que vivieron, 
¡hizo efpecial oración por ellos j y todos
íte m  efcñios eá 4  ttfew ^  la vida. Y

pa-



%6& Mystíca Ciudad de Dios/ 
para obligar a fu Hijo Santifsimo ,de de
jada : Señor mío , y vida de mi alma , por 
„  vueftra voluntad , y agrado botviul 
„  Mundo., para fer Madre de vueíhos hi- 
ft jos, y mis hermanos ios Fieles de vuef-« 
„  rra Iglcíia.No cabe en mi corazoi^que fe 
t> pierda el fruto de vueftra Sangre , de in- 
„  finito precio , eneftos hijos, que folie!-; 
„tan miintercefsion ni hán de fer infe- 
„  ¡ices, por averíe valido de efte huipilde 
„  gufanillo de la tierra, para inclinar, yuef- 
„  tra clemencia. Admitidlos ¿ Hijo mió, 
„en el numero de vueftros predeftinados, 
„  y amigos, para vueftra Gloria. Á  eftias 
peticiones le refpondio luego el Señor, 
que fe haría lo que pedia. Y lo mifmo creo 
yo lucede aora con los quemerecenla in- 
tercefsion de María Sandísim ayr la pi
den de todo corazón aporque fi eftaPurif- 
ílma Madre llega-á fu Hijo Santifsimacon 
femejantes peticiones , cómo fe puede 
imaginar, que le negará lo poco el que 1* 
dio todo fu mifmo ser , para que le viftief- 
ie de la carne, y naturaleza humana > y en 
ella le criaífe , y alimentaíle á fus” virgina
les .pecjips?- . . .
. ($).2;. Muchos de aquellos nuevos . îpr 

les con el concepto tan alto- qu’e'facaban 
de o ir , y ver á la graq ^efiora  ̂.’¿oiyian á
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¿lia , y- le llevaban joyas , riquezas, $ 
grandes dones j y efpecialmente las tnuge- 
res fe dcfpo jaban de fus galas , para, ofre
cerlas á la Divina Maeftra. ' Pero ninguna, 
de todas eftas cofas recibió í(ni adiñitió. 'Y¡ 
fi alguna convenía recibir, .difpófda. los 
ánimos ocultamenteY para que acuáíéffeht 
á los Apollóles , y que ellos difpeníailen, 
de todo ello repartiendoio con caridad, 
equidad ; y judicia entre los Fieles mas 
pobres, y nécefsitados. Pero agradecia- 
lo la humilde Madre, como fi lo recibíes 
rapara simifma. A los pobres , ;y enfer
mos admitía con inefable clemencia , y ai 
muchos curaba de enfermedades enveje
cidas > y antiguas  ̂ Y por mano de San 
Juan remedio grandes necefsidades ocul
tas, atendiendo á todos , fin omitir cofa, 
alguna de virtud. Y como los Apodóles, 
y Difcipulos fe ocupaban todo el di a en 
la predicación, y converlion de los que 
venían a la F e, cuidaba la gran Reyna de 
prevenirles lo neceífario para fu comida, y, 
fuftento j y llegada la hora , fervia perfo- 
naimente á ios Sacerdotes, hincadas las 
rodillas,y pidiéndoles la manó , Con in
creíble humildad, y reverencia, para-be- 
farfela. Edo hacia efpecialmente con los 
Apodóles, como qui<Ht micaba^y conocía 

Tomo V il. i ,  fus
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(us almas confirmadas en gracia , y los 
efectos que en ellas avia obrado el Efpiri- 
tu Sanco; y la dignidad de Sumos Sacer
dotes, y fundamentos de la Iglefia. Al
gunas veces los veía con gran retplandor, 
que defpediah; y todo le aumentaba la 
reverencia) y veneración.

D OC T U I N A  Q U E  ME D I O  LA  
gran Reyná de los Angeles.

.93 T I  IJA mia, en lo que has conocí«* 
i J  do de los fuceííos de cite Ca

pitulo , hallarás encerrado mucho de el 
Myfterio oculto de la prede ilinación de 
las almas. Advierte , como para todas fue 
poderofa la Redención humana $ pues fue 
ran fuperabundante, y copiofa. A todog 
fe les propufo la palabra de la verdad Di«» 
vina , quantos oyeron la predicación , q 
llegó á fu noticia en los efedos de la ve
nida de mi Hijo al Mundo. Y  fuera de la 
exterior predicación , y noticia del reme
dio , á todos fe les dieron interiores lnfpi- 
r&ciones, y auxilios, para que le admi
tieren, y bufcafien. Y  con todo eíto te 
admiras , que con el primer Sermón de el 
Apoftolfe convirtieífen tres mil entre la 
multitud grande, que efiaba en Jerufa^
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ibn. Mayor admiración podiá caufar, qué 
aora fe.conviertan tan pocos al camino dé 
la Talud eterna, quando eftá mas dilatan
do el Evangelio, la predicación es fré- 
quente , ios Minifttos muchos, la luz de 
la Iglefia mas clara, y la noticia de los 
Myfterios Divinos mas exprefla : y  con 
todo ello , los hombres eftán mas ciegos, 
y los corazones mas endurecidos, la fo- 
bervia mas levantada , la avaricia fin rebo
zo , y todos los vicios íin temor de Dios, 
y fin recato.

P4 En ella perverfidad , y  fuerte infe- 
■ licifsima no pueden los mortales quere- 
llatfe de la aitifsima, y juftifsima provi
dencia de el Señor, que á todos , y á cada 
uno ofreció , y ofrece fu paternal mileri- 
cordia , y enfeña el camino, de la vida í y) 
también de la muerte ; y al que dexa en̂  
durecer el corazón , es con re&ifsima juf- 
ticia. De si mifmos fe querellaran fin re
medio los reprobos, quando fin tiempo 
conozcan lo que en el tiempo oportuno 
podian, y debían conocer. Si en la vida 
breve, y momentánea, que fe les conce
be para merecer la eterna , cierran los 
oidos, y los ojos á la verdad , y á la luz, y¡ 
efcuchan al demonio , entregandofe. á to
da fu impijisima voluntad ,y  uteOLtanmal

1*1 " ' de
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4Je la bondad , y clemencia de el Señor; 
que pueden alegar en fu defcargo ? Ys.fi no 
iaben perdonar una injuria , y por qual- 
quiera ligero agravio , intentan cruelifsi- 
mias venganzas ; por ateforar la hacienda, 
ipervierten todo, el orden de la razon¿y fra- 
-fernidad natural; por un torpe deleyte , fe 
olvidan de la pena eterna ; y fobre todo, 

;defprccian las infpiraciones,auxilios,y avi
aos que Dios les embia , para que teman fu 

'^perdición , y no fe entreguen á ella: cómo 
Je podrán querellar de la Divina clemen
cia ? Defengañenfe,pues,los mortales, que 
•han pecado contra D ios, que fin peniten* 
•cia,no ay gracia; y fin enmienda,no ay'ré- 
■ snifsion ; y fin perdón ,no ay gloria. Pero 
: 'afsi como á ningún indigno fe le concede

rá , tampoco fe le negará al que fuere dig
no; ni jamás faltó, ni faltará la miferieordia 
j>arael que la quifiere grangear.

95 De todas ellas verdades quiero  ̂
(hija mía, que tu colijas los documentos 
faludables, que te convienen. El prime
ro fea , que recibas con atención quaU 
quiera infpiracion Canta , que tuvieres, 

■ qüálquíera avifo, ó do&rina que oyeres, 
; aunque venga por mano del mas inferior 

•Miniftro de el Señor , ó de qualquiera 
criatura ¿ yi¿ebe$ sq Ĵuderar prudente^

' '  WW*
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Siénte , que no es acafo , y iin dÍfpoíicior$ 
Divina , que llegue á tu noticia ; pues no 
ay duda, quedo ordena todo la providen-* 
cia del Altifsímo , para darte algún avifo* 
y afsi le debes recibir con humilde agra- 
decimiento , y  conferirlo en tu interior* 
para entender que virtud puedes, y debe* 
obrar con aquel defpertador, que te hant 
dado, y executarla, como la entendieres* 
y conocieres* Y aunque te parezca cofa 
pequeña, no la defprecies; que por aque-í 
Ha obra buena te difpones para otras dq. 
mayor mérito , y virtud. Advierte , lofe* 
gundo , el daño*, que hace en las almas 
defpreciar tantos auxilios , infpiraciones* 
llamamientos, y otros beneficios de el Se
ñor; pues la ingratitud , que en ello fe co
mete, va juftificando la jufticia con que 
el Álíifsimo viene á dexar endurecidos 

¡ muchos pecadores. Y fien todos efte pe- 
¡ ligro es tan formidable ; quanto'lo fera en, 
ti, (i malograres tan abundante gracia , y 

i favores, como de la clemencia del Señor 
i has recibido fobre muchas Generaciones?
1Y porque rodo lo ordena mi Hijo- Santrfsi- 
i siopara tu bien ,y  de otras .almas , quie- 
| toúltimamente , que á imitación mía ( co
lmo has conocido ) fe engendre en tuco- 
jtazoiy un cordiaUísimo a redo de ayudax
k  l ? á
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á todos los hijos de lá Igleíia,y á todas los 
demás que pudieres,clamando al Altifsímb 
de lo intimo de tu corazón , fuplicándole 
mire á todas las almas con ojos de miferi- 
cordia, y que las falve. Y  porque configatt 
efta dicha, ofrecete á padecer, íi fuere ne- 
ccífario , acordándote le cofíaron á mi Hi
jo , y tu Efpofo derramar fangre, y dar fu 
vida para re fea rarlos, V lo que Yo trabajé 
en la Iglefía. El fruto de efta Redención pi- 
delo tu á la Divina mifericordia continua
mente,y para efto te impongo mi obedien- 
cíá.

C A P I T U L O  y u . ,

JUNTANSE L O S  A P O S T O L E S , 
y Difciputos, para refolver algunas dudas, en 
particular[obre la forma del Bautifmo ; dan- 
felá d los nuevos Catecúmenos y celebra San 

Pedro la primera Mijfa ¡y lo que en 
todo ejto obró Marta San- 

tifúma.

O  pertenece al intento 
de efta. Hiftoria pro- 
feguir en ella el orden 
de los Hechos Apof- 
tolicos , como lo eferi-

Ve San Lucas ¿ni referir todo lo que hi-
cie-
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cteron los Apoftoies, defpues de la veni
da del Efpiritu Santo ; porque aunque es 
cierto, que de todo tuvo noticia , y cien
cia la gran Reyna, y Maeftra de la Iglefia 

; pero muchas cofas hicieron , no eftando' 
ella prefente 5 y no es necefíario referirlas' 

i  aqui »ni tampoco es pofsible declarar el 
; modo con que fu Alteza concurría a to

das las obras de los Apoftoies , y Difcipn- 
los, y á cada uno de los fuceíTos en parti
cular; que para efto eran necefíarios gran- 

I des volúmenes de libros. Bafta para mi in
tento, y para texer efte difcurfo , tomar 
lo que es forzofo del que guarda el Evatw 

| gélida en los Actos de los Apoftoies, con 
| que fe entenderá mucho de lo que el omi- 
| tid, tocante á nueftra Reyna , y Señora; 
porque no era para fu intento, ni convenia 
efcrivirlo entonces.

97 Pues como los Apoftoies contr- 
nuaffen la predicación, y prodigios , que 
obraban en Jerufaten, crecía también el 
numero de los creyentes, que en los fíete 
dias defpues de la venida de el Efpiritu 
Santo llegaron á cinco mil > que dice San 
Lucas en el Capitulo quarto. Y todos los 
iban catequizando7 para darles el Bautif- 

;roo ; ocupándote en efto principalmente 
dos DiCcipulos > porque los Apoftolespre- 
| L  4 di-

vi



Mvs-tíca GíodaD de Días;
dícaban , ,y tenían algunas controverfia§ • 
con los Fariseos, y Saduceos. Efte dia; 
íeptimo, eftando la Reyna de los Angeles* 
retirada en fu Oratorio , y cOnfiderando 
como iba creciendo aquella pequeña Grey,, 
de fu Hijo Santifsimo, multiplicó fus rue-¡' 
gos , prefentandola á fu Mageftad , pi-> 
diendole diefle luz á fus Miniftros lo$ 
Apoftoles, para que comenzaíTen á difpo- 
ner el govierno neeeflario para la mas: 
acertada dirección de aquellos nuevos hi
jos de la Fe. Y poftrada en tierra , adoró 
„  al Señor, y le dixo : Altifsimo Dios 
^ Eterno , efte vil gufanillo os alaba,y en- 
„grandece, por el amor inmenfo , que 
„  tenéis al linage humano ; y porque tan, 
„  liberal manifeftais vueftra mifericordia 
„ d e  Padre, llamando á tantos hombres al. 
„•conocí miento,y Fe de vueftro Hijo San-; 
„  tifsimo , glorificando , y dilatando la 
„  honra de vueftro Santo Nombre en el 
„  Mundo. Suplico á vueftra Mageftad,:; 
„  Señor mió , cnfeñeis, y deis luz á vuef- 
„  tros Apoftoles, y mis Señores de todo 
» lo que conviene á vueftra Iglefia, para 
„  que puedan difponer, y ordenar el go- 
„  vierno neeeflario para fu amplificación, 
„  y confervacion.
■ ;.¿8 Luego la prudentifsima Madre en 
. aque-
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Aquella vifion, que tenia de la Divinidad* 
conoció al Señor muy propicio ,que á fus 
„  ruegos la refpondió: María , Efpoía mía, 
„  qué quieres ? Qué me pides ? Porque tu 
„  voz , y tus anfias han fonado dulce- 
„  mente en mis oidos. Pide lo que de- 
„deas , que mi voluntad eftá inclinada a 
„tus ruegos. Refpondió Matia Santif- 
„  íima: D ios, y Señor m ió, Dueño de;
i, todo mi sér, misdefeos , y mis gemidos 
„  no fon ocultos a vueftra Sabiduría infi- 
„  nita. Quiero , bufeo , y folicito vueíiro 
„mayor agrado ,• y  beneplácito ; vueftra 
„-mayor gloria , y  exaltación de vueftra 
„  nombre en la Santa Iglefia. Eftosnue- 
,, vos hijos , con que tan prefto la a-veis 
„  multiplicado, os prefento , y mi defeo 
«.-de que reciban el Sagrado Baurifmo, 
„  pues ya eftan informados en la Santa Eé. 
„  Y íi es de vueftra voluntad , y férvido, 
„-defeo también, que los Apoftoles, vuef- 
„■ tros Sacerdotesy Miniftros, comien-i 
„  zen yá a coníngrar el Cuerpo-, y  Sangre :
j, *de vueftro Ejijo, y mió ; para que con 
» efte admirable , y nuevo Sacrificio os 
>, dén gracias , y loores por el beneficio; 
j>de la Redención humana, y de los que 
» por ella aveis hecho al Mundo; y afsi- 
» miftno para que ios hijos de la lglcíia,

1 - „  que
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„  que fuere vueftra voluntad:, recibamos 
„e lle  alimento de vida eterna. Yo foy 
„  polvo, y ceniza , la menor íierva de los 
jj Fieles, y Mirger; y por efto medeten- 
„  go enproponerlo á' vueftros Sacerdotes 
„  los Apollóles. Pero infpirad, Señor, en 
„  el corazón dc Pcdro , que es vueílro Vi-? 
„  cario; para que ordene lo que Vos que-; 
„  reis,  ̂ ’

99 Eñe beneficio mas debió también 
la nueva Iglefia á MariaSañtifsima,que por. 
ÍU prudemíísima atención , y por ftiinfer- 
cefsion le comcnzafie a confagrarelGuer- 
po , y Sangre de fu Hijo Sandísimo'; y ce-- 
íebrar la primera Miña en la mifma Igle- 
fia , deípLies de lá Alcenfion , y venida de 
el Efpiritu Santo. Y' eílaba puefto en ra
zan , quepor fu diligencia fe comenzaflfe 
n.diflribuir el Pan de vida entre fus hijos; 
pues ella era la Nave rica , y profpera, 
que le traxo de los* Cielos. Para ello la 
„  refpondió el Señor: Amiga, y Paloma 
,, mia, hagafe lo que tu pides , y defeas. 
„  Mis Apodóles ,conPedro , y Juan , te 
„  hablarán , y ordenarás por ellos lo que; 
„defeas , para que fe exécute. Luego en-? 
traron todos á la preferida de la gran 
Keyna1, que los recibió con la reverencia 
ücodumbfada, pueda de:rodillas,y pídien-
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idoíés la bendición» S.Pedro,como Cabeza 
del Apoílolado,fe la dio. Habló por todos* 
y propufo á Maria Santifsima , como los 
nuevos convertidos eílaban ya catequiza
dos en la Fe , y Myfterios de el Señor ; y  
que feria jufto darles el Bautifmo , y fe- 
ñalarlos por hijos de Chriño , y agrega
dos al gremio de la Santa Iglefia; y pidió 
a la Divina Maeftra , que ella ordenaífe lo 
que fuefle mas acertado r y de el beneplá
cito del Altifsimo. Refpondió la pruden* 
,, tifsima Madre : Señor, Vos fois Cabeza 
,, de la Iglefia , y Vicario de mi Hijo San- 
„  tifsimo en ella; y todo lo que en fu nom- 
,, bre por Vos fuere ordenado , lo aproba- 
„  rá fu voluntad fantifsima ; y la mia es la 
„  fuya con la vueftra.

ioo Con ello San Pedro ordenó , que 
cldia figuiente( que correfpondió al Do
mingo de la Santifsima Trinidad) fe les 
dieííe el Santo Bautifmo á los Catecúme
nos, que aquella femana fe avian conver
tido ; y afsi lo aprobó nueftra R eyna,y 
los demás Apollóles. Luego fe ofreció 
otra duda fobre el Bautifmo, que aviafv 
de recibir, fi feria el de San Juan , ó el de 
Chrifto nueftro Salvador. A algunos de 
aquella Congregación les parecía , que fe 
les dieüe el Bautifmo de San Juan , que

era
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era de penitencia 5 y  que por efta piiérta 
avian.de entrar á la Fe , y juftificacion de 
las almas. Otros por el contrario dixe- 
ron, que con el Bautifmo de Chrifto, y  fu 
muerte avia efpirado el Bautifmo de San 
Juan que fervia para prevenir los cora
zones, que recibieíTen al Redentor 5 y que 
el Bautifmo de fu, Mageftad daba grada 
para juftificar, y iavar todos los pecados 
á quien eftaba difpuefto j y que era neceC-. 
fario introducirle luego en la . Santa Igle- 
íia.

ior Hile parecer aprobaron San Juan, 
y San Pedro, y le confirmó Maria San* 
tifsima ; con que Te eftablecio, que luego 
fe introduxeííe el Bautifmo de Chrifto 
nueftro Señor , y con él fuellen bauti
zados aquellos nuevos convertidos, y los 
demás que vinieíTen á la Iglefia,. Y en quan- 
to á la materia , y forma de efte Bautifmo, 
00 huvo duda entre los Apollóles; por- 
que todos convinieron , que la materia 
avia de fet agua natural, y elementar 5 y 
la forma : Tote bautizo en el nombre de el 
Padre ry del Hijo, y del. Efpiritu Santo , por, 
aver fido efta materia, y forma las que Cé
ñalo el mifmo Señor nueftro Salvador , y  
las praélicó en los que dexó bautizados 
por fu Perfona, Efta forma de el Bautifmo
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fe guarda fiempre defde elle dia. Y qnan-; 
do en los A&os de jos Apollóles fe dice, 
que bautizaban en el nombre de’ Jefas, no
fe entiende ello de la forma , finó del Au
tor de el Bautifmo ,.que era Jefus, á dife
rencia de el Bautifmo de San Juan. Y lo 
mifmó era bautizar en el nombre de Té- 
fus , que con el Bautifmo de jefus ? pero la 
forma era la que el mífmo Señor dixo , ex- 
preflando las tres Perfonas de la Santifsima 
Trinidad, como fundamento , y principio 
de toda la T é ,y  verdad Cathoíica. Con 
ella refolucion acordaron los Apodóles, 
que para el dia figuieUte fe juntaffen todos 
los Catecúmenos en la Cafa del Cenáculo, 
para fer bautizados ; y que los fetenta y  
dos Difcipulos tomaffen á fu cargo preve-» 
nirlos aquel dia.

102 Défpues de ello la gran Señora 
habló Ó toda aquella Congregación , y, 
'» aviendolespedido licencia, les dixo: Se- 
ti ñores míos , el Redentor del Mundo , mi 
„  Hijo, y Dios verdadero, por el amor que 
Muvo á los hombres, ofreció al Eterno 
„Padre el Sacrificio de fu Sagrado Cuer- 
•„po , y Sangre , coníagrandole á si mif- 
„  mo debaxo las éfpecies de pan, y vinoy 
h én que determinó quedarfe en la Santa 
i» Igleíia » para qué eq ell  ̂tengan fus hijos
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„  facrificio , y alimento de vida eterna, y  
,, prenda íégurifsima de la que efperan en 
„  los Cielos. Por ette Sacrificio, que con* 
„  tiene los Myfterios de la Vida, y muer* 
„  te del Hijo, fe ha de aplacar el Padre ; y 
>);en e l , y por èl le darà la Iglefia las gra- 
„  cias, y loores , que como à Dios , y 
„Bienhechor le debe. Vofotros fois los 
„  Sacerdotes, y  Miniftros , à quien ío- 
„  ios pertenece el ofrecerle. Mi defeo es 
„  (fi fuere vueftra voluntad ) que deis prin- 
„  cipio à elle incruento Sacrificio;, y con- 
,, fagreis el Cuerpo »y Sangre de mi Hijo 
„  Santifsimo, para que agradezcamos el 
„  beneficio de fu Redención , y de aver 
„  embiado al Efpiritu Santo à la Iglefia 5 y

para que recibiéndole los Fieles , co- 
„  miencen à gozar efte Pan de vida, y  fus

Divinos efedos. Y  de los que recibie- 
„  ren el Bautifmo , podrán fer admitidos 
„  à la Comunión de el Sagrado Cuerpo 
„  aquellos, que parecieren mas capaces, 
„ y  eftuvieren preparados ; pues el Bau- 
„  tifino es la primera difpoficion para re- 
„  cibirle.

103 Con la voluntad de Maria San- 
tifsima fe conformaron todos los Apolló
les , y  Difcipulos 5 y le dieron gracias por 
el beneficio, que todog jtecibi^n con íü ad-
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vertencia , y doctrina, y quedó determi
nado, que eldia figuiente, defpues de el 
Bautifmo de los Catecúmenos , íe confa- 
graffen el Cuerpo , y Sangre de Omito, y  
que San Pedro fueííe el-Sacerdote, pues 
era el Supremo de la Igleíia. Admitiólo el 
Santo Apoftol, y  antes de falir de aquella 
junta, propufo en ella otra duda , para 
que también fe refolvieíTe,fabre la difpen- 
facion , y govierno con que fe avian de. 
diftribüir las limofnas , y bienes de los 
convertidos * que les ofrecían j y para que 
lo conftderaífen todos, lo propufo de ella- 
manera: ■

104 ,, Carifsimos hermanos míos , ya 
}J fabeis que nueftro Redentor , y Maef- 

tro Jefas, con exemplo, con dodrina,
•y mandatos , nos ordenó, y ,enfeñó la 

J} verdadera pobreza , en que debíamos- 
}1 vivir, ahorrados > y libres de los cuida- 
„  dos del dinero, y de la hacienda, fin co
diciarla, ni juntar tefotos en efta vida. 
¿y Y á mas de efta faludable dodrina^tene- 
„  mos delante de los ojos muy reciente ei 
,, formidable efearmiento de la perdición 
„  de Judas > que también era Apoftol co- 
,, mo nofotros p y por fu avaricia , y codi- 
„  cia del dinero y infelizmente fe perdió, 
» 7  cayó de la dignidad del Apoftplado. en.
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el abyfmo de la maldad, y condenación
eterna. Efte peligro tan tremendo he- 

„  mosde alexar de nofotros, que ninguno 
„  ha de poífeer dinero , ni tratarlo ,' para 
„  imitar, y feguir.en fuma pobreza á nuef- 
„tro  Capitán , y Maeftro. Todos vofo- 
,, tros conozco , que defeais eftó mifmó$ 
„  entendiendo, que para retirarnos de efte 
„  contagio , nos pulo luego el Señor el 
„  ricfgo , y el caftigo delante los ojos. Y  
„  para que todos quedemos libres de efte 
y, embarazo, que íentimos en las dadivas,y 
j,limofnas, que ios Fieles nos ofrecen , es 
„  neceífario para adelante tomar forma de 
„govierno. En efta materia Conviene, que 
„  aora determinéis el modo, y orden , que 
„  fe ha de guardar en recibir, y difpe'ni- 
,, far el dinero , y dadivas, que nos p'fre-t, 
„  cieren.

10y .  Para tomar medio conveniente 
en efte govierno , fe Ivalló algo embaraza- 
ido todo el Colegio de los Apoftoles, y 
Difcipulos , y propuíieron diverfos arbi
trios. Algunos dixeron , que fe nombraf- 
ife un Mayordomo , que recibiera todo el 
dinero , y ofrendas, y lo diftribuyeíre , y 
gaftaífe, acudiendo á las necefsidadés de 
todos. Pero efte arbitrio , con el exemplo 
de Judas.,no íc abiazó un bien entre aquel
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Colegio de Pobres , y Difeipuios de el- 
Maeftro de la pobreza. A  otro«, les pare*, 
ció , que fe depoficaffe todo , y entregado 
áperfona de confianza, fuera del Colegio, 
que fneíTe dueño , y feñor de ello, y acu
dí elle con los frutos, ó como reditos * á la> 
necefsidad de los otros Fieles 5 y también 
en efto fe hallaron dudofos, como en otros 
medios > qüe fe proponían. La gran Maef-t 
tra de humildad Maria Santifsima oyó á 
todos fin hablar palabra; afsi porque dab* 
aquella reverencia á los Apollóles , comq 
porque fi dixera primero fu parecer t nin̂  
guno uvanifeítara fu propio di&amen ; y 
aunque era Maeftra de todos , íiempre fe 
portaba como Difcipula, que 01a, y apren
día. Pero San Pedro, y San Juan , viendq 
la diverfidad de arbitrios, que fe propo
nían por los demás, fuplicaron á la Divi-, 
na Madre los encaminaíle á todos en aque
lla duda , declarándoles lo mas agiNidablc 
á fu Hijo Santifsimo.

io<5 Obedeció luego , y hablando á¿ 
» toda.aquella Congregación,les dixo; Se- 
».ñores ,y  hermanos míos, Yo eftuve eq 
» la Efcuela de nueftro verdadero Maef- 
» tro mi Hijo Santifsimo defde la hor  ̂
»que nació de mis Entrañas, hafta que 
» mur i óy  fúbió á los Cielos i y en el dtf- 

Tomo V II , M ;, cur-



1 7 8  M y s t i c á  C i u d a d  d e D i o s ¿
9> cutio de fu Vida Divina jamás le v i » hl 
,, conocí que toca He , ni tratafíe por fu 
„  mano el dineto ; ni tampoco que admi- 
„tieífe dadiva de mucho valor i ó precio« 
,,Y fi quando recien nacido recibió los do- 

nes, que adorándole ofrecieron los Re- 
„  yes de el Oriente , fue por el Myfte- 

río que íignificaban ; y para no fruftrat 
,, los piadofos intentos de aquellos Re- 

yes , que eran las primicias de las gen- 
tes. Pero íin dilación, eftando en mis 

,, brazos , me ordenó, que luego los dif- 
„  tribuyeífe entre los pobres,y en el Tem- 
,jp lo , como lo hice* Y muchas veces me 
„dixo en fu vida , que entre los altos fi
l i e s  para que vino al Mundo en forma 
,i humana , uno fue, levantar la pobreza, 
}, y enféñarla á los mortales , de quienes 
„era aborrecida; y con fu converfadon, 
„D o& rina, y Vida Santifsima , íiempre 
,, me manífedó, y afsílo entendí, que la 
,, fantidad , y perfección , que venia á en
s e ñ a r  , fe avia de fundar en fuma pobre- 
„  za voluntaria, y defprecio delas rique- 
„  zas; y quanto efta fucile mayor en la 
„Iglefia, tanto fe levantaria la fantidad,, 
» que en todos tiempos cuyiede; y afsi fe; 
„  conocerá en los futuros.

„  Pues a viendo de feguir los paf-,
,,fos

/
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9,;fo$ de nueftro Verdadero Maeftro, y pô  . 
„  ner en pra&ica fü Do&rina, para imitar- 
„  le > y fundar fu Iglefía Con ella, y coa,
„  fu exemplo j neceíTario es * que todos 
„abracemos la mas alta pobreza >y la ve- 
„nerem osyy honremos j como á madre 
„legitima de las virtudes,y Cantidad* Y,
„  aísi me parece , que todos apartamos 
„el córazon de el amor , y codicia de las 
„ riquezas ¡ y dinero , y que todos nos 
„  abftenganios de recibirlo , y tratarlo, y  
yiié admitir dadivas grandes , y de mu- 
„cha valor* Y para que á ninguno toque 
„  la avaricia y fe pueden elegir feis, ó fíete 
i, perfonas de vida aprobada , y de virtud 
„ bien fundada , que recíbanlas ofrendas, 
„  y limofnas > y lo demás, de que los Fie- 
„  íeS fe quieren deípoííeer , para vivir mas 
>, fegUros j y fegitir á Cilrilto mi H ijo, y  
a fu Redentor y íin embarazo de hacienda* 
»Y todo efto tenga nombre de limofna,y. 
» no de renta y ni dinero, ni de redito ; y  
a el ufo de ello fea para las necefsidades 
»comunes de todos,y de nuefíros her- 
„  manos los pobres» necefsitados, y en
ríennos, y ninguno en nueftta Congre- 
„  gacion , y la iglefia , reconozca cola al- 
.„guna por fuyapropia mas, que de fus 
»hermanos. Y fí no bailaren para todos

M 2 tt ef-
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„  ellas limófnas ofrecidas por D ios, pédw 
„ranlas en fu nombre ios que para elle* 
„  fueren feñalados; y todos entendamos,, 
„  que nueftra vida ha de pender de la ai-, 
,, tifsima providencia de mi Hijo Santifsi-. 
„  mo , y no de la codicia, ni de el dinero* 
„n i de adquirirlo, y de juntar hacienda* 
„  con pretexto de fuftentarnos , mas que 
„  con la confianza , y mendicación mode-* 
„  rada, quando fea neceflaría.

108 Ninguno de los Apollóles , ni de 
los otros Fieles de aquella Santa Congre
gación , replicó á la determinación de ft» 
gran Reyna , y nueftra , fino todos abra
zaron , y admitieron fu Doctrina, reco
nociendo , que ella era la única, y legiti
ma Difcipula de el Señor, y Maeftra de la 
Igiefia. La prudentifsima Madre , por dif- 
poíicion Divina , no quifo fiar de alguno 
de los Apollóles ella enfeñanza,, y el afi, 
fentar en la Igiefia el sólido fundamento 
de la perfección Evangélica, y Chriftia- 
na j porque obra tan ardua, pedia el ma
gisterio , y el exemplo de Chrifto, y de fu 
mifma Madre. Ellos fueron los Invento
res, y Artífices deefta nobiliísima pobre
za , y los que primero la honraron , y pro
fesaron 5 y á los dos Maeftros figuieron 
los Apoftoles t y  todos los hijos de la Pri-
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fnitivá Igleíia. Perfeveró efte modo de 
pobreza por muchos años. Defpues, po¿ 
la fragilidad humana , y por la malicia del 
enemigo , no fe confervó en todos , y fe. 
vino á reducir la pobreza voluntaria á fo
jo el Hitado Ecleíiaftico. Y porque tam
bién la dificulto el tiempo , 6 la impcfsi- 
bilito > levantó Dios el eftado de las Reli
giones, donde con alguna diverfidad de 
Inftitútos fe renovó , y refucitó la pobre
za primitiva en todo , ó en la mayor par
te ; y afsi fe confervará en la Igleíia hafta 
fu fin, gozando de los privilegios de eítá 
virtud los que mas , ó menos la figuen , la 
honran ,y  la aman. Ningún eftado délos; 
que aprueba la Santa Igleíia , fe excluyó 
de la perfección proporcionada; y ningu
no tiene efcufa de no íeguir la mas alta 
en el eftado que vive. Pero comó en la 
Cafa de Dios ay muchas maníiones, tam
bién ay orden , y grados; tenga cada uno 
el que le toca, fegun el genero de fu efta
do. Mas entendamos todos, que el pri
mer paíTo en la imitación , y fequela de 
Chrifto es la voluntaria pobreza i y  el que 
la figuíeremas ahorrado, puede alargar 
los paños mas ligeramente, para allegarlo 
mas á Chrifto,y participar con*abundancia 
de las otras virtudes»y perfecciones.

M5  C o n



l ía  Mysticá Giut>At> de Dios,
109 Con la determinación de María 

Santifsima fe concluyo aquella junta de el 
-Colegio Apoftolico > y fueron nombrados 
feis\Varones prudentes » para recibir li- 
mofnas, y difpenfarlasT ■ La gran Señora 
pidió la bendición á los Apoftoles , que fa- 
lieron á continuar fu minifterio , y los Dií- 
cipulos á prevenir los Catecúmenos, pa
ra recibir el Bautií'mo el dia íiguiente. La 
Reyna,con afsiftenciade fus Angeles , y  
de las otras Marías, falió á difponer, y aÜ- 
Barla faia donde fu Hijo Sandísimo cele
bró las Cenas; y por fu mano la limpió , y 
barrió para bolver á confagrar en ella el 
•día figuiente , como eftaba tratado, Pidió 
al dueño de la cafa el mifmó adorno, que 
fe pufo el Jueves de la Cena , ( como dixe 
en fu lugar ) y el devoto huefped lo ofre
ció todo con fuma veneración , en que te- 
tria a Maria Santifsima, Previno también 
fu Alteza el pan cenceño , y vino necesa
rio para la Confagracion , y también el 
miímo plato , y C áliz, en que avia confa* 
grado nueflro Salvador. Y para el Bautif- 
mo previno agua pura, y vacias > en que 
fe hiciefl'e con facilidad , y decencia. Con 
cfta prevención fe retiró la piadofa Ma
dre , y pafs^ac^udla noche en ferventifsi- 
mos afeaos, poftraciones, lucimiento de

gra-
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gracias ¿ ÿ otros exercicios, con altifsima 
oración > ofreciendo al Eterno Padre to
do lo que con altifsima’ fabiduria cono
ció, para difponerfe dignamente para la 
Comunión que efperaba ; y para que los 
demás también la recibieíTen con agrado 
de fu altifsima Mageftad'; y lo mifmo pi
dió por los que avian de fer bautizados. v 

l io  El diá figuiente por la mañana  ̂
que fue el oétavo de el Efpiritu Santo, fe 
juntaron en la Cafa del Cenáculo todos 
los Fieles > y Catecúmenos, con ios Apof* 
toles, y Difcipulos ; y eftando congrega
dos , les predicó San Pedro, declarándo
les U con'd-ícion , y  excelencia del Sacra
mento del Bautifmo, la necefsidaa qué 
dèlrenian , y los efeoos Divinos, que por 
él recibirian ; quedando feñaíados por 
miembros del cuerpo myfiico de la Igle
sia , con el çara&er interior; y reengen
drados en el'ser de hijos de Dios, y here
deros de fu gloria, por la gracia juftifi- 
íante, y rémifsion de los'pecados. Exor- 
tôles à la guarda de la Divina Ley , à qué 
fe obligaban por fu voluntad propia:, y al 
■ humilde agradecimiento de efte benefi
cio , y de todos los demás, que de la ma
no del Aljifsimo recibían, Declaróles af- 
fímifmo la verdad de el Myfterto Sacro-

M 4 fan-
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fantode la Eucariftia, que fe avia de c e *  

Jébrar, confagrando el verdadero Cuer
po , y Sangre de Jefu-Chrifto, para que 
todos le adoraífen , y fe preparafien los 
que defpuesdel Bautifmo le avian de re* 
cibir. f

1 u  Con efte Sermón fe fcrvorizarott 
todos ios nuevos convertidos , porque fu 
difpoficion era de todo corazón verdade
ra j las palabras de el Apoftol vivas , y pe
netrantes , y la gracia interior muy copió
la. Luego fe comenzó el Bautifmo por 
mano de los Aportóles, con gran orden, 
y  devoción de todos. Para cfto entraban 
los Catecúmenos por una puerta del Ce
náculo , y falian por otra ya bautizados; 
y  afsiftian á guiarlos , fin confufion , los 
Pifcipulos , y otros Fieles. A todo ertaba 
prefente María Santifsima , aunque retira- 
cía 3 un lado del Cenáculo j y por todos 
hacia oración , y Cánticos de alabanza. 
Conocía en cada uno el efe&p , que hacia 
«1 Bautifmo , en mayor , o menor grado 
de las virtudes»; que fe le infundian. Mi
raba , y conocía» que todos eran renova
dos , y lavados en la Sangre del Cordero; 
y  que fus almas recibían una pureza , y 
«candidez Divina. Y en ceftimonio de efto» 
a vifta de codos los que cftaban *prcfemes,
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defcendia una clanfsima, y vifible luz del 
Cielo fobre cada uno ¡, que fe acababa de 
bautizar. Con efta maravilla quifo DioS 
autorizar el principio de efte gran Sacra* 
mentó en íu Iglefia, . y confolar a aquellos 
primeros hijos, que por efta puerta entra* 
ban en ella 5 y á nofotros, que alcanza* 
jnos efta dicha menos advertida, y agrade* 
cida de lo que debemos.

ri2 Concluyóte efta acción de el Bau* 
tifmo, aunque paíTaron de cinco mil los 
que efte día le recibieron. Y mientras los 
bautizados daban gracias por tan admiras- 
ble beneficio, fe pulieron los Aportóles 
un rato en oración , con todos los Difci- 
pulos, y otros Fieles. Y todos fe poftra- 
ron en tierra , confefíando * y adorando 
al Señor Dios infinito, y immutable; v la 
propia indignidad para recibirle en el Au- 
guftifsimo Sacramento del Altar. Con efta 
profunda humildad , v adoración fe pre
pararon de proximo para comulgar. Y lue
go dixeron las mifmas Oraciones, y Pfal- 
¿nos, que Chrifto nueftro Señor avia di
cho antes de confagrar; imitando en todo 
aquella acción , como la avian vifto haces 
a fu Divino Macftro, TonÁó San Pedro 
en fus manos el pan azimo, que eftaba 
preparado, y levantando primero los ojos
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al Cipfo , con admirable reverencia»pró  ̂
nuncio fobre el pan las palabras de la Con- 
fagraciort del Cuerpo Santifsimo de Chrif- 
to , como las disco arttes el miírno Señor 
jefus. Al puntó fue?lleno el Cenáculo de 
un refplandor vifibley con ínmenfamulti
tud de Angeles 5 y t'bd'a efta luz fe enea- 
mino (fngulartuentC'á la fteyna defCielo, 
y  tierra, advirtiendolo rodos* lluego San 
Pedró-confagró el Cáliz», y con el Sagra
do Cuerpo , y Sangre hizo las mi finas ce
remonias , que nueftro Salvador ^levan
tándolos V para que todos 16 adotáfTen* 
Tras de efto , fecomulgó el Apoftol á si 
toifriio, luego á losonce Apodóles, como 
María Santifsimá fe lo avia prevenido, y  
luego, por mano de Sart Pedro , comulgó 
la Divina Madre? / afstdiendola con inefa
ble reverencia los Efpíritus Celeftiales, 
que alli éñabañ. Y  para llegar la giran Se
ñora al Altar, hizo tres humillaciones * y 
podriciones, hada llegar con fu rodeo al
ludo, : '

1 13 Bolvio luégo a fu > lugar, donde 
antes avia eftado ; y no es pofsible mani- 
feftar con palabras los efe&os, que hizo 
en efta fuprema Criatura la Comunión de 
la Eticariftia 5 porque toda fue transfor
mada ,v  elevadas toda abforta ¿u aquel

0 * " Vv *
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Divino incendio deí amor de fu Hijo San* 
tiCsiino, que con fu Cuerpo Sagrado par* 
ticipó. Quedo elevada, y  abftraida ; pe* 
fo los Santos Angeles la encubrieron al
go , por voluntad de 1# mifma Reyna »pa¿ 
raque los circundantes no atendieflen mas 
de lo que convenía a jos efedos Divinos, 
que en ella fe pudieran? conocer, Profi- 
guieron ios Difápülo§ comulgando def- 
pues de queftra Reyna 5 y  tras ellos co
mulgaron los otros Fieles, que antes avian 
creído, Pero de los cinco mil bautizados» 
comulgaron aquel día Tolos m il; porque 
no todos eftaban harto capaces, ni preve
nidos , para recibir ai Señor con el cono
cimiento i y difpoíicion tan atenta, que 
pide efte gran Sacramento, y Myfterio del 
Altar, La forma de comunión , que ufa
ron efte diít-los Apoftoles , fue, comulgan* 
do todos con María Santifsima, y  los cien
to y veinte , en quienes vino clEfpirim 
Santo, en entrambas efpecies de pan , y  
vino; pero los recien bautizados Tolo co
mulgaron en lasefpecies.de pan. Mas ef- 
ta diferencia no fe hizo porque los nuevos 
Fieles fueflen menos dignos de unas efpe- 
cies, que de otras5 fino porque los Apof- 
toles conocieron , que en qualquicr efpe- 
cie recibían Una naifina cofa por entero,

que
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que era á Dios Sacramentado; y que nal 
avia precepto para cada uno de jos Fieles, 
ni tampoco necefsidad de comulgar en en
trambas efpecies ; y para la multitud hu- 
viera gran peligro de irreverencia, y otros 
inconvenientes muy graves en comulgar 
las efpecies del Smguu; los que no avia 
entonces para pocos que le recibieron, 
Pero defde la Primitiva Iglefia he enten
dido , que fe comenzó la coftumbre de 
comulgar en fola cfpecíe de pan los que 
no celebraban, ni confagraban. Y  aun
que también algunos, fin fer Sacerdotes, 
comulgaban algún tiempo en entrambas 
efpecies; mas creciendo la Santa Iglefia, 
dilatada por todo el Mundo , convenien
temente ordenó , como governada por el 
JEfpíritu Santo , que los Legos y los que 
no confagran en la MiíTa , comulgaíTen fo- 
3o el Cuerpo Sagrado; y tocaíFe a los que 
Celebran efte Divino combite comulgar 
en entrambas efpecies , que confagran. 
Pfta es la feguridad de la Santa Iglefia Ca-< 
tholica Romana.

114 Acabada la Comunión de to
dos , San Pedro dio también fin ai Sa
grado Myfterio con algunas Oraciones, 
y  Pfalmos , que en hacimiento de gra
cias, y  peticiones ofreció e l, y  los de

más
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iuas Apollóles 5 porque entonces aun no &  
avian íeñalado, ni ordenado otros ritos, f  
ceremonias, y deprecaciones, que defpucs 
íe fueron añadiendo en diveríos tiempos/ 
para acompañar la fagrada acción del con* 
falcar, afsi antes, como defpues de la Con-.; 
faetacion,y Comunion.Oy felicií*$ima,fan  ̂
ta , y fabiamente tiene ordenado la Iglefia 
Romana todo lo que para efte Myfterio* 
contiene la Miífa, que celebran los Sacer
dotes del Señor.Defpues de todo lo dicho, 
fe quedaron los Apollóles otro rato en ora
ción 5 y quando fue tiempo (porque ya era 
tarde aquel día) faüeron á otras cofas ,‘y* 
a recibir el alimento neceffario.; Nucílraf 
eran Reyna , y  Señora dio gracias ai muy 
Alto por todos , en que fe complació fu 
voluntad Divina, y aceptó las peticiones/ 
que fu amada le hizo por los prefentes, y ; 
aufenres en la Santa Iglefia.

1
POCTRINA Q U E  M E  DIO L A  

oran d<¡ los Angeles Matía
Santifsima,

¡115 T T  ÍJA mia, aunque en la vida pre- 
J n [  Tente no q?ued|>s penetrar el 

fecreto del amor, que Yo tuve á los hqtn- 
, y el que ¿empre les tengo 5 corno-
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do elfo »fobce lo que has encendidopara' 
tu mayor enfeñanza * quiero adviertas de; 
nuevo, como el Aicifsimo , quando en el 
Cielo me dio titulo de Madre de la Santa 
Iglefia, y dé fu Maeftra, entonces me in
fundió una participación inefable de fa in
finita caridad , y mifericordia con los hi
jos de Adán. Y como Yo era pura criatu
ra, y el beneficio tan in menfo; con la fuer- 

• za que en mi obraba , perdiera muchas ve
ces la vida natural, fi el poder Divino con 
milagro no me confervárai Ellos efectos 
fentia muchas veces en el miüiio agrade
cimiento que tenia, quando entraban al
gunas almas en la Iglelia, y dcfpués en la 
Gloria j porque Yo fola conocia entera
mente cfta dicha , y  lá pefabá i y como Ja 
conocia , Ja agradecía al muy Alto con hí
tenlo fervor, y humillación. Pero quando 
mas desfallecía en mis afectos era , quah- 
do pedia la converfionde los pecadores, 
y quando alguno de los Fieles fe perdía. 
En ellas,y otras ocaíiones, entre él go
zo, y el dolor, padecí mucho mas, que los 
Martyres en todos fus tormentos j porque 
por cada una de las almas obraba con fuer
za fobreexcelente , y íobrenaturaU Todo 
ello me deben los hijos de Adan, que por 
ellos ofrecí cantas veces la vida. Y  fí aora

no
#■
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tiocftoy eri aquel e fiado , para ofrecerla 
el amor, con que folicitO fu falud eterna* 
no es menós,fino ma$ alto,y mas per€e¿ia.i 

ü 5  Y ítt al fuerza, tuyo .en mí el amo© 
de Dios pára con losv próximos ,' de ,aqu& 
entenderás qual feríala que fentia con el 
mífmo Señor , quartdo ie recibía facra-: 
mentado. En efto te declaro un fecrcto de; 
lo que me facedió la primera vez que 1© 
recibí de mano de Sari Pedro * que. en eftal
ocafton dio lugar eiAlbísimo á la violente
cia de mi amor, hada que mi corazón f<$ 
abrió realmente, y dio lugar, como Yo lá  
defeaba , pára que mi Hijo facrameritadtf. 
cntraífe * y fe depofitaífe en e l , como Rey. 
en fu legitimo Trono, y Guftodiá* Gom 
efto entenderás* catifsima,queíi en la.glo-t 
lia , de que gozo * pudiera tener dolor*; 
una de las caufas, que me le diera mayor,, 
es la formidable grofferia , y atrevimiento 
de losdiombres en llegar a recibir el Sa- 
grado Cuerpo de miHijo^SantiCsimojunos,:* 
inmundos', y abominables, otros,din ve-*, 
neración, y  refpeto 5 y ,cafi todos fin aten-*, 
cion, fin conocimiento , fin reparo de lo 
que pefa , y vale aquel Bocado, que no es 
menos que el rtiifmo D ios, para eterna vi-*; 
la , ó eterna muerte. , 

í  17 Teme, pues, ó hija mía, efte atre
ví-
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yido peligro , llórale en tantos hijos de la 
Jgleüa , pide al Señor el remedio ; y con 
lado&rina, que te doy, hazte digna de: 
conocer, y ponderar profundamente efte 
Myfterio de amor : Y quando llegas á re
cibirle , facude , y limpia de tu entendí-.' 
miento toda efpecie de cofa terfena; á 
ninguna atiendas, fuera de que vas á re
cibir al mifmo Dios infinito , y incompre-; 
henfible. Eftiendete fobre tus fuerzas en 
clamor, en la humildad , en el agradeci
miento i pues todo íerá menos de lo que 
debes , y de lo que pide tan venerable 
Myfterio. Para difponerte mejor , rferátu 
dechado, y efpejo lo que Yo hacia en ef-< 
tas o cañones, en que especialmente quie
ro me imites interiormente, como lo ha
ces en las tres humillaciones corporales; y 
también es de mi agrado la quarta, que tu 
has añadido , para dar reverencia á la par
te de carne, y fangre , que eftá en el Sa
cramento , como de mis Entrañas la reci
bió mi HijoSantifsimo j y con mi leche fe 
aumentó , y creció. Continua fíempre 
efta devoción, pues afsi es verdad , que 
eftá en el Cuerpo Confagrado parte de 
mi propia fangre, y íubftancia , como tu 
lo has entendido. Y fi con elafe&ó, que 
acnés, ñutieras gran dolor . ñ viejas ho

llar



IIL L ib.VII. C ap.VIII. ip f
llar el Sagrado Cuerpo , y Sangre , y  que 
alguno lo pifaba con defprecio/, y por ig
nominia i lo mifmo debes fentir con amar* 
gura, y llanto, íabiendó como le tratan o y 
tantos hijos de la Iglefia con irreverencia, 
y fin algún temor, ni decoro. Llora »pues* 
efta deídicha 5 llora , porque ay ppcos que 
la lloren , y llora, porque fe rruftran los fi
nes tan pretendidos con. el inmenfo amor 
de mi Hijo Sandísimo. Y  para que llores 
mas, te hago faber, que. como en la ErimL- 
tiva Iglefia eran tantos los que fe falvaban, 
aora lo fon los que fe condenan. Y note; 
declaro en efto lo que fucede cada diatr 
porque filo entendieras, y tienes Caridad 
verdadera, murieras de dolor. Efte daño 
fucede , porque los hijos de la Fe liguen 
las tinieblas* aman la vanidad, codician las 
xiquezas, y cali rodos apetecen el deleyrq 
íenfible, y engañofo, el qual ciega , y ef- 
curece el entendimiento, y le pone denfas 
tinieblas,con que no conoce la luz, nifabq 
; hacer diftincion éntrelo malo , y lo 

bueno,, ni penetra la verdad, yt 
dodrina Evan- 

gelica.

* # S  •

Z u m a  N CA'-i
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CAPITULO VIII.
* -  . *

DECLARASE EL M I L A G R O  CON
que. las efpedes facramentales fe confervabm 
en. 'María Santifsimade und Comunión para 

. otra -,y elmododefus operaciones def> 
pues que defcendid del Cielo 

a la Iglejia.

1 18 Afta aora he tocado ar-
riba efte beneficio muy 
de páfíb , reservando 

■ fu mayor declaración 
para fu lugar, que es 
efte , pata que tan, 

grande-maravilla de el Señor, en favor 
de;fu Madre amanuísima , no quede en ef- 
ta Hiftoria fm la inteligencia, que pue
de deféár nueftra piedad.Aflígeme mi pro* 
pia cortedad , para explicarme 5 porque no 
ibl'o ignoro infinito mas > que entiendo} 
peto efto , que conozco , lo declaro con 
rezelo , y menos fatisfacion; de-mis ter
mines , y razones , menos compreheníi- 
vas de mi concepto. Con todo eflo, no 
me atrevo a dexar en filencio los bene
ficios, que’nuéftra grarñRéyna recibid,de 
la poderola dieftra dé fu, Hijo Santifsimo, 
" ‘ : "-jjjc.fi
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defpues que defde ella defcendió al gd̂ - 
vierno de íu Iglefia; porque íi antes fueroñ 
gran.diofos, y inefables, defde entonces 
crecieron con hermofa variedad, en qu-e 
fe manifeñó fer infinito el poder que los 
hacia, y como inmenfa la capacidad de efi
ta única , y efcogida entre todas las cria-, 
turas , quedos recibía.

n p  JEn elle raro , y prodigiofo bene  ̂
ficio, que lasefpedesSacraméntales , cotí 
el Sagrado Cuerpo, fe confervaflen fiem- 
pre en el pecho de Maria Santifsima, no 
fe ha de bufcar otra caufa, fuera de la qué 
tuvieron los otros favores, en que única- 
mente fe feñaló Dios con ella gran Seño
ra , que es fu voluntad fanta, y fu fabidu- 
r.ia infinita, con que obra íiempre en me
dida , y pefo todo lo que conviene. Parí 
la prudencia,y piedad chriftiana , bafta¿ 
ba por razón faber, que fola ella pura 
criatura tuvo Dios por. Madre natural, y, 
que fola ella fue digna de ferio entre to
das las criaturas. Y  como efta maravilló, 
fue. fola , y fin exemplo ; feria torpe ig
norancia bufcar exemplares, para perfua- 
dimos , que hizo el Señor con fu Madreé 
lo que no hizo, ni hará con otras almas, 
pues fola Maria íale, y fe levanta (obre el 
orden común de todas. Mas aunque todo

N 2 ello.
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efto es verdad, quiere el Aitifsimo , qfig 
con la luz de la Bé , y con otras iluftra- 
ciones alcancemos las razones de conve
niencia , y equidad con que fu brazo po- 
derofo obró ellas maravillas con íudignif- 
íima Madre t para que en tales maravillas 
Je conozcamos, y alabemos en ella, y  por 
ella j y entendamos quan fegtira tenemos 
toda nueftra efperanza, y nueftras fuertes 
en manos de tan poderofa Reyna,en quien 
depoíitó fu Hijo toda la fuerza de fu amor.

. iY conforme á eftas verdades, diré lo que 
fe me ha dado á entender de el Myfterio, 
que voy hablando.

120 Vivió María Santifsima treinta y 
tres años en compañía de fu H ijo, y Dios 
verdadero ; y defde la hora, que fu Ma
gullad nació de fu Virginal Vientre, nun
ca le dexó halla la Cruz. Crióle, íirvióle, 
acompañóle , figuióle, imitóle , obrando 
en todo , y íiempre como Madre, tcquio 
H ija , como Efpofa , como íierva fideliísi- 
ma , y amiga , gozando de fu villa, de fu 
converfacion , de fu doftrina , y de los 
favores, que con todos ellos méritos,y 
obfequios recibió en la vida mortal. Af- 
cendió Chrifto á los Cielos, v la fuerza del 
amor, y de la razón le obligaron á llevar 
¿onfigo áfu amantiísim  ̂M¿Ldre, para na
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éffar aíli fin ella, ni ella en ei Mundo firi 
íitprefencia, y compañía. Pero la cari
dad ardentifstma ., que entrambos tenían 
á los hombres, rompió en algún modo 
pofsfibíe eíte tazo ,y  unión , obligando a‘ 
nueftra amorofa Madre, que bolvieíTe af 
Mundo para fundar lalglcfia;y al Hijo, 
que la embiaffe, y confintiefíe en la aufen- 
cia,que fe interponía entre los dos poe 
éfte tiempo. Pero fiendo poderofo el Hi
jo de Dios para recompenfarta efta privan 
cion á fu querida en algún modo poí’sible, 
venia á fer deuda del amor el hacerlo; y  
no quedara tan acreditado, ni fuera tau 
manifiefto, fi negara á fu Madre Punísima- 
el favor de acompañarla en la tierra , quan- 
do él fe quedaba gloriofo en la dieítra de 
fu Eterno Padre. Fuera de ello, el amos? 
ardenttfsimo de la Beatifsima Madre, acof*. 
tumbrado, y criado con la prefencía de fij-; 
Hijopurrfsímq , viviera con una intolera
ble violencia , fi tantos años no le Divien 
prefente en el modo que podía, eftando 
en la Iglefía Santa.

1.21 A  todo efto fatisfada Chrift» 
ntieflro Salvador, ( como lo hizo ) eftando- 
fiempre Sacramentado en el corazón de 
fu felicifsima Madre , mientras vivió en la, 
í^lelia , y ftiMageílad en el Cielo. Y en

N 5 -



MtfSTfCA CIwjDjjJWElDlÓÍ '̂1*
álgun «iodo i con efta íacramentai prefétf-í 
cía le recompensó con abundancia la que 
tenia ♦ qüandovivia en el Mundo con la 
•dulciísima Madre; porque entonces mu
chas veces fe le aufentaba, para falir á las 
'obras de la Redención ; y en ellas ocaíio- 
res la afligían los recelos * ó temores de 
los trabajos de fu Hijo Santifsimojió íi bol- 
Veria , o  fe quedaría fuera de fu compa
ñía í y quando la tenía , no podía olvidar 
Ja Pafsion , y muerte de Cruz , que le 
efperaba. Elle doler templaba á tiempos 
«el gozo de tenerle , y converfarle. Mas 
quando yáeftabaála dteftra de el Eterno 
Padre , paíTada la tormenta de la Pafsion, 
y  aquel mifmo Señor, y Hijo fuyo eftaba 
íacramemado en fu Virginal pecho, en
tonces gozaba de fu villa la Divina Ma
dre , -fin recelos, ni zozobras. En el Hijo 
tenia prefente á toda la Beatiísíma Trini
dad , por aquel modo de vifion, que arri
ba dixe. Entonces fe cumplía, y executa- 
ba a la letra lo que dixo efta gran Reyna, 
en los Cantares: Tengole , y no le foltare; 
¡yo le tendré'yy no le dexare hada traerle 
a cafa de mi Madre la Iglefia. Allí le daré 
á beber del adobado vino, y del moflo de 
áiis granadas.,

122 Defempeñófe también el Señor
con



Parte III. Líb .VII.Cap.VIII. 199
cóñefte beneficio de fu Madre Santiisi- 
ina en la prometía hecha á fu Iglefia en 
los Apollóles , que eftaria con ellos hafta' 
el fin del figlo ; cumpliendo efta palabra 
dcfde la hora que fe la dio para, fubirfe a 
los Cielos tan anticipadamente, que yá 
eftaba entonces facramentado en el pe
cho de fu Madre , como dixe en la Segun
da Parte. Y no fe huviera cumplido defde 
entonces, ñ no cftuviera en la Iglefia por ? 
eftenuevo milagro; porque en aquellos! 
primeros años no tuvitron los Apoftolés, 
Templo, ni difpoficíon para guardar con
tinuamente la Eucariftia Sagrada; y afst- 
la confundan toda el dia que celebraban. 
Sola María Santifsima fue el Templo , y el 
Sagrario, en que por algunos años fe ccm- 
fervó el Santifsimo Sacramento, para que 
no faltatíe de la Iglefia el Verbo humana
do por ningún inflante de tiempo, defpues 
que fubió á los Cielos, hafta el fin de el 
Mundo. Y aunque no eftaba allí para ufo 
de los Fieles , pero eftaba para fu prove
cho , y para otros fines muy glortofos; 
porque la gran Reyna del Ciclo oraba, y 
pedia por todos los .Pieles en el Templo 
de si mifma. Adoraba á Chrifto facra
mentado en la Iglefia > en nombre de toda 
ella; y mediante efta Señora , y laprefen-

N 4 cia,
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cía j que en ell'altenia , eftaba preferiré ,'$/ 
unido por aquel modo al cuerpo myftico 
Üe Jos Fieles. Y fobre todo , hizo eftaí 
grán Señora, y  Madre mas feliz aquel fi- 
glocon tener facramentado en fu pecho 
a fu Hijo , y Dios verdadero , que eftan-*; 
do , como aora, en otras Cuftodias, y Sa
grarios 5 porque en el de. María SantifsW 
maíiempre fue adorado con fuma reveren
cia, y culto $ nunca fue ofendido , como 
lo és aora en losTempios. Tuvo en Ma
ría con plenitud las delicias,que defeó por 
eternos ligios con los hijos de los hom- 
Jnes 5 y ordenándote á elle fin la afsiften- 
cía perpetua de Chrifto en fu Iglefía, no 
la coníéguia fu Magcftad tan adequada- 
mente, como eftañdo facramentado en el 
corazón de fu Purifsima Madre. Ella era la 
esfera mas legitima de el Divino amor , yr 
como el Elemento propio, y el centro en 
que defeanfaba : y todas las criaturas, fue
ra de María Santifsitna, eran en fu compa
ración como eftrañas; y en ellas no tenia 
fu lugar, ni esfera aquelincendio de la Di
vinidad, que íiempre arde en infinita cari
dad.

k' , - - - * -

123 Y  por las inteligencias, que de 
cfte Myfterio he tenido,me atrevo á decir 
del amor, con que Chrifto nuefero Salva

dor
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dór eftima'oa á fu Madre Santifsimá , y de 
lo que ella le obligaba y que íi no la acom
pañara ílempre, eftando con ella debaxo 
las efpecies confagradas, bólviera el mil-, 
mo Hijo de la dieftra de fu Padre al Mun« 
do, paft hacerla compañía el tiempo que 
vivióla Madre en la Iglefia. Y U para ello 
fuera necesario , .que las moradas de los 
Cielos , y fus Cortefanos carecieran de la 
afsiftenciay y prefencia de la Humanidad 
Santifsima por aquel tiempo, eftimára efto 
en menos, que faltar á la compañía de fu 
Madre. Y no es encarecimiento decir cf-> 
to, quando todos hemos de confeífar, que 
en María Purifsima hallaba el Señor una 
correfpondencia , y linage de ,amor mas 

ifemejante ai de fu voluntad, que en todos 
jps Bienaventurados juntos; y con otro 
amor cprrefpondiente la amaba fu Magef- 
tad á ella mas , que á todos. Si el Paltor 
de la Parabola Evangélica dexó noventa y 
nueve ovejas , para ir a bufear una fola, 
que le faltaba , y no diremos V que dexó 
lo mas por lo menos: no hiciera novedad 
en el Cielo, que elle Divino Paftor Jefus 
dexára en él á todo el refío de los Santos, 
para defeender a efrár en compañía de 
aquella candidilsima Oveja , que leviftió 
de fu mifma naturaleza > le crió, y alimen-



202 MyíticA Cíudad dé Dio*,' ? 
t¿ó cor ella. Sin dudá, quedos ojos de' efta 
amada Eípofa, y Madre le obligaran á bo- 
lar dé las Alturas, y venir á la tierra, a 
donde, antes avia venido, pira temed jo de 
ios hijo.Sj de Adán, nienos obligado j o pa
ra decirlo mejor, delobligado dd*fu$ pe
cados, y á padecer por ellos. Y íi def- 
cendieraa vivir con fu amancifsima Ma- 
dre, no fuera para padecer, y morir 5 mas 
para recibir el gozo de ¡tenerla configo. 
Pero no fue neceíTarib para efto defam- 
parar el Cielo, pues ibaxando fácramen- 
tado , fatisfacia á fu amori, ^ al dé la feli- 
cifsima Madre , en cuyo corazón, como 
en fu lecho , defcanfaba efte verdadero 
Salomón, fin dexar la dieftra de fu Eterno 
Padre. *

124 El modo con que obraba el i Al- 
tifoimo efte milagro, era afsi. En reci
biendo Alaria Santifsima'las efpecíes fa- 
cramentalcs, fe retiraban del lugar co- 
n?un del eftomago , donde fe cuece , y ac
túa el natural alimento, para que con el 
poco que alguna vez comía la gran Seño-, 
ra , no fe confundieíTen , ni mezclaffen, ni 
fe gaftaíTen con él. Retirado el Santifsimo 
Sacramento del lugar del eftomago, fe po-: 
nía en el mifmb corazón de María , como- 
en retorno de la fahgre que dio en la En

car-
V
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tafriadon de el V erba, para que de elitf 
fe formaíTe aquella Humanidad Santifsimi 
con quién: fe unid hypoftaúcamente ¿ co
lino declare en la Segunda Parte. La Co^ 
tnunion de la Eucariftia Sagrada.Te llama 
extenfion de la'Encarnación ; y afsi era 
iufto participaíTe efta exceníion con otro 
nuevo , y particular modo la feliz Madre; 
que también con: modo milagroíb/.y fin- 
guiar concurrió á la miíma Encarnación 
del Verbo Eterno,

125 El calor de el corazón en los i v i 
vientes perfe&os es muy grande; y en ei 
hombre no ferá menor por fu mayor ex
celencia, y nobleza en el ser, y en las 
operaciones, y larga vida ; y la provi
dencia de la naturaleza le encamina algún 
ayre , ó ventilación , con que fe refrigere, 
y temple aquel ardor innato, que es la 
raíz del que tiene todo animal. Y con fer 
eftoafsi,y que en la generóla comple- 
xión denueftra Reyna el calor de fu co
razón era intenfo, y le aumentaban los 
afe&os , y operaciones de»íu inflamado 
amor; con todo elfo no fe alteraban , ni 
confundan las efpecies Sacramentales per 
gadas á fu corazón. Y aunque para con
servarlas era menefter multiplicar mila
gros , no fe han de efcafear en efta única

Cria-
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Criatura, que toda era un prodigio de mi
lagros,que en ella eftaban epilogados. Eíte 
favor comenzó de la primera Comunión* 
que recibió en la Cena , ( como en fu lugar 
fe ha dicho ) y para continuarle, fe con-* 
iervaron aquellas primeras efpecies hafta 
la Cegunda Comunión , que recibió de ma
no de San Pedró el día odavo de Pente- 
coftés. Y entonces fucedió i que en recî

, hiendo de nuevo las efpeciesí al tiempo dé 
pallarlas, fe confumieron las antiguas,que 
tenia en el corazón, y en fu lugar entra
ron en el las nuevas efpecies, que recibió. 
Con cfte orden milagrofo , defde aquel 
día, hafta la ultima hora de fu vida fan- 
tifsima , fueron fuccediendo unas efpecies 
Sacramentales á otras en fu pecho , fin 
que jamás faltafiTe de él fu Hijo, y Dios 
verdadero Sacramentado,

12(5 Con efte beneficio , y  él que arri
ba dixe de la vi fian continua , y abftrafti- 
va de la Divinidad , quedó Maria Santifsi- 
tna tan divinizada , y fus operaciones, y 
potencias tan^levadas fobre todo huma
no peñíamiento , que ferá impofsible com* 
prehenderlo en efta vida mortal, ni tener 
de ella el concepto proporcionado , que 
hacemos de otras cofas i ni yo hallo tér
minos para declarar lo poco , qué le me ha

id a-
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jnanifeftado. En ei uto de los Cernidor 
corporales, defpues que defcendió de el 
Cielo , quedó toda renovada,y mudada, 
para el exercicio , que en ellos tenía ; por
que por una parte eftaba aufente de fu Hw 
jo Santifsimo , en quien los empleaba dig* 
nainentc , quando le comunicaba coa 
ellos; y por otra le fentia, y entendía co
mo le tenia en fu pecho, adonde ie tira
ba, y recogía toda la atención. Defde 
aquel dia , que defcendió del Cielo , hizo 
nuevo pa&o con fus ojos, y tuvo nuevo 
imperio , y dominio, para no admitir las? 
efpecies ordinarias , que entran por ellos 
de las cofas terrenas, y viíibles, mas de 
en lo que fueífe precifo para governar los 
hijos de la Iglefia, y  para encender en eílo 
lo que debía obrar, y difponer. No fe va
lia de eftas efpecies , ni era necefíario ufac 
de ellas para difeurrir , y convertirfe á la 
oficina interior, donde fe depoíitan en los - 
demas, para fervtr á la memoria, y al en
tendimiento} porque todo ello lo hacia* 
con otras efpecies infufas , y con la cien
cia,que fe le comunicaba con la viíion abf- 
tra&iva de la Divinidad; al modo que los 
Bienaventurados en Dios conocen , y mi
ran lo que aquel efpejo voluntario quiere 
©íUfifeftarl  ̂ <yv-*i «¿feo * 9 po$ otra vi-
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íion , ó cienciá dé las criaturas en si miA. 
|nas. A efte modo entendía nueftra Rey¿ 
na todo lo que avia de obrar de la volun- 
tad Divina en qualquiera de fus obras; y 
no ufaba de la vida , para faber j y apren
der algo de efto , aunque miraba por don
de andaba, y con quien trataba * con una 
fencilla vida.

127 Del fentido del oido ufaba algo 
mas, porque era neceífario para oir á los 
Fieles , y Apodóles todo lo que la conta. 
ban del eftadodelas almas , de la Iglefia, 
de fus necefsidades , y confuelo, á que era 
neceífario refponder,darles do&rina , y 
confejo. Pero con ral dominio lo gover- 
naba, que por efte fentido no entraban ef- 
pecies de fonido, ni voz , que diíronafíe 
algo de la fanridad, y  perfección altifsima 
de fu dignidad; j ó que no fueífen menef- 
ter para el ufo de la caridad de los próxi
mos.Del olfato no ufaba para percibir olor 
terreno , ni de los comunes objetos de efte 
fentido j pero fcntia otro mas celeftial,poc 
intervención de los Angeles, que fe le ad- 
miniftraban , con grandes motivos de ala
bar al Criador. En el fentido de el gufto 
tuvo tambi én gran mudanza , porque co-» 
noció, qu& defpues que eftuvo en el Cie
lo , podia vivir íia alimento > aunque no. U

' i?
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le mandó no lo recibiefíe , dexandolo ello 
en fu voluntad : y afsi comía, pocas veées, 
y muy poco 5 y efio era quando San Pe
dro , ó San Juan fe lo pedían , ó para no 
caufar admiración con no verla comer; de, 
fuerte , que.venia á hacerlo por obedien
cia , ó humildad 5 y entonces no percibía 
elguftó , ó fabpr común del alimento ; ni 

| por elle fentído los diftinguia mas , que (1 
i  comiera un cuerpo aparente , ó gloriofo*
' El tado era también á efte modo , porque 

diftinguia por él muy poco lo que tocaba; 
j ni tenia en ello feníible delegación, pero 
fentia el tado de las efpecies facramenta-,

J les en el corazón, con admirable luavi- 
dad , y jubilo j y a efto atendía de ordina
rio.

128 Todos eftos favores en el ufo de
los fentidos fe le concedieron á petición 
fuya , porque los confagró todos, y todas 
íuspotencias de nuevo, para mayor glo
ria del Altifsimo, y para obrar con toda* 
plenitud de virtud, íantidad , y  perfección 
eminentifsima. Y aunque por toda la vi
da, defde fu Inmaculada Concepción, avia- 
cumplido con la deuda de fiel íierva, 
prudente difpenfadora de la, plenitud de» 
fu gracia , y dones > ( como engodo el «Jif—■ 
curio de eft a HiftoEia.fe ha dicho ) -pero.

def-
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defpues que afcendió á ios Cielos cotí fu 
Hijo , fue mejorada en todos, y la conce
dió fu Omnipotencia nuevo modo de 
obrar 5 que fi bien era de viadora , porque 
aun no gozaba de la vifion Beatifica como 
comprehenfora ; mas fus operaciones en 
los fentidos tenían una participación , y fi- 
milicudcon las délos Santos glorificados 
en cuerpo , y alma # mayor que con las de 
los otros viadores. No fe puede explicar 
con otro exemplo el eftado tan feliz, tan 
íingular, y Divino, en que quedó nueftra 
gran Reyna, y Señora, quando bolvió á 
governat la. Santa Iglefia. “

12<p A efte modo de obrar con las po
tencias fenfitivas , correfpondia la fabidu- 
ria , y ciencia interior; porque conocía ia 
voluntad , y decretos del Altiísimo en to
do Ioquedebia,y quería obrar5 en qué 
tiempo , cotí que modo , con qué orden, 
y  fazon fe avia de hacer cada obra , con 
qué palabras , y  circunftanci'as: de modo, 
que en efto ñola excedían los mifmos An
geles , que nos afsifren , fin perder de vifta 
al Señor. Antes obraba fu gran Reyna 
Jas virtudes con tan alta fabiduria , que les 
era admiración $ porque conocían ningu
na Otra pura criatura podía excederla, ni 
Hegn i  aijuel cotoq de faiui<i*d t Í  P3-
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Acción , con que obraba ella Divina Se-- 
fiara. Una de las cofas, que pata ella fue 
de fumo gozo , era la adoración , y reve
rencia , que daban los Efpiritus Soberanos 
3 fu Hijo Sacramentado en fu pecho. Efto 
jnifmo hicieron los Santos en el Cielo, 
quando fubió en compañía de fú Hijo San̂  
tifsimo, llevándole juntamente encerrar 
do en fu corazón en la§ efpecies facramen-r 
tales»que para todos los Bienaventurados 
era viftade nuevo gozo,y aiegria.Y el qu®

; recibía la gran Señora con la reverencia,
; quedábanlos Angeles al Santifsimo Sacra-» 
j mentó en fu pecho, refultaba de la cien*
; da que tenia para conocer la groíferia, y}
! baxeza de los mortales en venerar el Sa-t 
i grado , y Confagrado Cuerpo de el Señor.
| En recompenla de efta falta, que todos; 
i aviamos de cometer, ofrecía á fu Magcf- 
I tad el culto, y reverencia , que le daban 
los Principes Celeftiales, que mas dignan 
mente conocían efte Mytlerio , y le vene'* 
xaban, fin engaño , ni delcuido.

! 130 Algunas veces fe le manifeftabi,
el Cuerpo de fu Hijo Santifsimo glotiofo 
dentro de si mííma, otras veces con la na
tural hermofura de fu Humanidad Santif* 

i ñma, otras veces , y caía continuamente,
| conocía todos los milagros, que contiene 

Tomo V il,  O el
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el Auguftifsimo Sacramento de la Eucáa. 
rlftia. De todas eftas maravillas, y otras 
muchas , que no podemos entender en 
efta vida corruptible, gozaba María San-, 
tifsima; unas veces manifeftandofele en si 
njiímas , otras en lavifion abftradiva de 
la Divinidad; y como Te la dieron efpecies 
de la Divinidad, fe las dieron también de 
todas las cofas, que avía de obrar para 
configo mifma, y con la Iglefia. Y  lo que 
masera eftimablcpara ella , fue , conocer 
e,l gozo , y beneplácito de fu Hijo Santif- 
limo en afsiftir facramentado en fu candi- 
difsimo corazón ; que fin duda (por lo que 
fe me ha dado á entender ) era mayor, que 
de eftár en la compañía de los Santos. O 
fingular , única, y prodigiofa obra de el 
poder infinito! Tu fola fuilte Cielo mas 
agradable para tu Criador, que lo pudo 
ler el fupremo inanimado , que hizo para 
fu habitación. El que no cabe en aque
llos efpacios fin medida , fe midió, y  en
cerró en ti fola , y halló afsiento , y Tro
no conveniente; no folo en tu Virginal 
Vientre, fino en el efpacio inmenfo de tu 
capacidad, y amor. Tu fola nunca eítu- 
ville fin fer Cielo , ni Dios eftuvo fin ti 
deípues que te dio ser > y con plenitud de 
complacencia defeanfará en ti por todos
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ios ligios de fu eternidad interminable. 
Todas las Naciones te conozcan, todas las 
Generaciones te bendigan »todas las cria
turas te magnifiquen 5 y en ti alabea , y
conozcan á fu verdadero Dios , y Reden
tor t que por ci foja nos vifitó , y reparo de 
nueftra infeliz caída.

151 Quien de los mortales> ni de ios 
mifmos Angeles puede manifeftar el in
cendio de amor, que ardía en el pufifsinio 
corazón dé efta gran Reyna, llena de fabi- 
duria? Quien podrá comprehender quan- 
to fue el ímpetu de el Río de la Divinidad, 
que inundó , y abforvió efta Ciudad de 
Dios ? Qué afectos, que movimientos, que 
ados hacia de todas las virtudes, y do
nes , que recibió fin medida , y tafia, 
obrando fiempre con toda la fuerza de 
ellas gracias un igual ! Qué oraciones, 
qué peticiones hacia por la Santa IglefiaJ 
Qué caridad fue la luya con nofotros! Que 
bienes nos alcanzó , y grañgeó! Solo el 
Autor de efta prodigiofa maravilla la co
noce. Pero levantemos nofotros la efpe- 
ranza, encendamos nueftra Pe , avivemos 
el amor con efta piadofa Madre , lolicité- 
mos fu intercefsion ,y  amparo ; que nada 
le negará para nofotros , el qué fiendo 
Hijo fuyo, y hermano nueftro 7 hizo con

. O í  ella
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ella tales demoftraciones de amor, CQin§ 
he dicho, y  mas que dire adelante.

D O C T R I N A  QUE M E  D I O  hÁ,
eran Rey na de los Angeles M&vi& 

Santifsima.

13 2 T  T IJA'tnia, de todo lo que hafti
X I  aora te he manifeftado de mi 

[Vida,y de mis obras, eftás bien informada, 
como en pura criatura , fuera de mi., no ay 
otro dechado,ni original, de donde puedas 
copiarla mayor fantidad,y perfección que 
defeas. Mas aora has llegado á declarar el 
fupremo eftado de las virtudes, que Yo tu
ve en la vida mortal. Con efte beneficio te 
dexo mas obligada, para que renueves tus 
defeos , y pongas toda la atención de tus 
potencias en la perfeda imitación de lo 
que te enfeño. Tiempo es ya, carifsima, y  
razón,que te entregues toda á mi voluntad 
en loque de ti quiero. Y  para que mas te 
animes á confeguir efte bien,te quiero ad
vertir, que quando mí Hijo Santifsimo Sa
cramentado entra en aquellos, que le reci
ben con veneración, y fervor, aviendofe 
preparado con todas fus fuerzas para re
cibirle cqn limpieza de corazón , y fin tir 
bieza > en eftas almas, aunque fe confu-
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irían las efpecies Sacramentales, queda fu 
Magsft^d por otro efpecial modo de gra
cia , con que las afsifte, enriquece, y  go- 
vierna, en retorno de el buen hofpedage, 
que le hicieron. Pocas fon las almas , que 
alcanzan efte favor; porque fon muchas 
lasque le ignoran,y  llegan al Santifsimo 
fin efta difpoíicion , como acafo, por cof- 
tumbre, y  fin prevenirfe con la venera
ción, y  temor fanto, que debían. Pero ef- 
tando tu avifada de eíle fecreto , quiero 
que todos los dias ( pues todos le recibes 
por obediencia de tus Prelados ) vayas 
preparada dignamente, para que no fe te 
niegue efte gran beneficio.

133 Para efto te has de valer dé la 
atención, y memoria de lo que has cono
cido que Yo hacia , por donde has de re
gular tus defeos , fervor , veneración, 
amor, y todas las acciones con que de
bes preparar tu pecho , como Templo ,y  
morada de tu Efpofo, y Sumo Rey. Tra
baja , pues, en recoger todas tus fuerzas al 
interior 5 y  antes , y  defpues de recibirle, 
atiende á la fidelidad de Efpofa, que le 
debes guardar i y  en particular has de, 
poner caudados á tus ojos, y  cerradura de 
circunftancta á todos tus fentidos, para 
que en elTemplo del Señor no entre otra

O % ima-
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imagen profana, ni peregrinai Guardate 
toda pura, y liippia de coraren ; porque 
cn elque eftà impuro, v ocupado, no pue
de entrar la plenitud de la Divina luz, y 
fabiduria. Y todo lo conocerás à la vidi 
de la que Dios te ha dado , fi atiendes à 
ella fola con toda re&itud de tu inten
ción. Y fupuefto no puedes efe ufar en to
do el trato de las criaturas , convienerc 
que tengas gran imperio fobre tus Temi
dos , y que por ellos no admitas efpecies 
de cofa alguna fenílble ,que no te pueda 
ayudar para obrar lo mas Tanto , y puro 
de las virtudes Separa lo preciofo de lo 
v i l , y la verdad del engaño. Y para que 
cn ello me imites con perfección , quiero 
quedefdeaora adviertas con la elección, 
que debes obrar en todas las cofas gran
des , ò pequeñas , para que no las yerres, 
pervirtiendo el orden de la razón , y de la 
luz Divina.

134 Confiderà , pues, con atención 
el engaño tornita délos mortales, y los 
lamentables daños, que padecen 5 p orque 
cn las determinaciones de la voluntad , de 
ordinario fe mueven por Tolo lo que per
ciben por los fentidos de todos Tus obje
tos 5 y eligen luego lo que han de har 
cer, .fin otra confuirá , ni atención. Y  co-



Parte III. Eib.VII. Car.III. i  ry
Uto lo fenlible mueve luego á las pafsicr- 
nes, y inclinaciones animales, es forzofo 
que las operaciones no fe hagan con Taño 
juicio de la razón , fino con el Ímpetu de 
las pafsiones , excitadas por los íentidos, 
y por fus objetos. Por efto fe inclina luego 
á la venganza el que confulca la injuria 
Tolo con el dolor que causó. Por efto fe 
determina á la injufticia el que ligue foto 
el apetito de la cofa agena que miró. A 
•efte modo obran tantos, y tan infelices, 
quanros fon los que liguen la concupif- 
cencia de los ojos , á los efectos de la car
ne , y la fobervia de la vida , que fon lo 
que les ofrecen el Mundo , y el demonio; 
porque no tienen otra cofa que darles. 
Con efte inadvertido engaño liguen las 
tinieblas por luz , lo amargo por dulce; el 
mortal veneno por medicina de fus paf- 
íiones, y la ciega ignorancia por fabidii- 
ria; Íiendo , como es, diabólica, y terre
na. Tu , hija «lia , guárdate de efte perni- 
ciofo error , y  nunca te determines, ni go- 
viernes en cofa alguna folo por lo feníi- 
ble , y por fus Ceñudos; ni por las conve
niencias, que por ellos fe te reprefentan. 
Confuirá tus acciones, lo-primero con la 
ciencia, y luz interior, que Dios te ha 
comunicado , pata que no obres á ciegas;

O 4 y
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y  te la darà fiempre para efto. Luego búf. 
ca el confejo de tu Prelado, y Maeftro, fi 
le puedes tener antes de elegir Ip que hu

bieres de hacer. Y íi te faltare Prelado , y 
Superior, pide cònfejo à Otro inferior, 
que también efto es mas fegüro, que obrar 
con voluntad propia, à quien pueden tur
bar las pafsione? , y  efcurecerla. Erte or
den has de guardar en las obras, efpecial- 
mente exteriores ; procediendo en ello 
con recato con fecreto , y  conforme lo 
pidieren las ocafiones, y  caridad del pró
ximo , que fe te ofrecieren , en que es me- 
nefter no perder el Norte de la luz In
terior en el profundo golfo , y navega?

Cipo del trato con criaturas., donde 
ay fiempre peligro de

perecer

#  #
#  '•

#  *  
#

CA
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C A P I T U L O  IX*

CONOCIO MARIA S A N T I S S I M A
que fe levantaba Lucifer , para perfeguìr à 

la Iglejia , y lo que contra e fie enemiga 
hizo, amparando,y defendien-. 

do à los Fieles*

’135 N lo fupremo de la
gracia > y fantidad 

pofsible á pura cria
tura, eftaba la gran 
Señora del Mundo 
mirando con los 

ojos de fu Divina ciencia la pequeña Grey 
de la Igleíia, que cada dia Ce iba muitipli- 
candojy como vigilantií’sima Madre,y Paf- 
tora , del alto monte, en que la colocó la 
dieftra de fu Hijo Omnipotente , otea
ba, y reconocía íl á las ovejuelas de fit 
rebaño les fobrevenia algún peligro , y 
azechanza de los lobos carniceros infer
nales, cuyo odio leerá maniñcfto con
tra los nuevos hijos del Evangelio. Con 
efte defvelo de la Madre de la luz eftaba 
guarnecida aquella Familia Santa , que la 
piadofa Reyna avia reconocido por fuya, 
y la cftimaba como á* herencia % y. parte

de
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de fu Hijo Santilsimo , eícogida de todo 
el reító de los mortales, y elefta del Al- 
tifsimo. Por algunos dias caminó proípe- 
ramentela Navecilla de la nueva Iglcfia, 
governada por la.Divina Maeftra; aísi con 
los confejos que la daba, con la doctrina, 
y  advertencias que la enfeñaba , como 
con las oraciones, y peticiones, que in- 
ceílantemente ofrecia por ella, fin perder 
Ocaíion, ni puntó en atender á todó quan- 
toera neceflario para efto , y para el con
duelo de los Apollóles, y de los otros Fie-' 
les.

136 Pocos dias defpues de la venida 
ide el Efpiritu Santo, repitiendo eftas pe- 
„  tíciones, dixo al Séñor: Hijo mió , y 
,, verdadero Dios de amor, conozco , Se. 
» ñor mió, que la pequeña Grey de vuef- 
„  tra Santa Iglefia •, de quien me aveis he- 
,,cho Madre, y Defenfora, nóvale me- 
>1 nos, que el infinito precio de vueftra 
», vida, y fangre , con que la aveis redimi- 
,, do de el poder de las tinieblas ; razón 
„  fiera ,quc Yo también os ofrezca mi vi- 
„  da , y todo lo que fioy , para conferva- 
,, cion , y aumento de lo que tanta efti- 
y, macion tiene en vueftra fama voluntad. 
,, Muera Yo , Dios mió , íi ncceííario es, 
v» para que vueíko ,nombre fe a  engí-ande-

„  ci-
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i, cído, y vueftra gloria dilatada por todo 

el Mundo. Recibid, Hijo mió* el fa- 
crificio de mis labios , y voluntad , que 

„  con vueftros propios méritos ofrezco. 
Atended 'piadofo a vueftros Fieles, en- 
caminad á los que folo en Vos ePpcran, 

„ y  fe entregan a vueftra Santa Fe. Go- 
„  vernad á vueftro Vicario Pedro, para 

¡„que él govierne con acierto las ovejas, 
„que le aveis encomendado. Guardad á 
„todos los Aportóles vueftros Miniftros, 
„ y  mis Señores j prevenidlos á todos con 
„la bendición de vueftra dulzura4, para 

j „  que todos executémos vueftra voluntad 
| „  perfeda, y fanta.'

137 Refpondio el Altifsimo aeftas 
peticiones de nueftra Rey na., v dixola: 
„Erpofa , y amiga mia, efeogida entre 
„las criaturas para la plenitud de tní agra
d o ,  atento eftoy á tus defeos., v peti- 
„  ciones. Mas. ya Pibes, que mi Iglefia ha 
„de feguir mis partos , y ¿odrina , imi- 
„  tandome por el'camino de el padecer, 
„  y de mi Cruz,con quien fe han de abra- 
„  zar mis Apoftoles, y Difcipulos, v to- 
„dos mis intimos amigos, y feguidórest 
„  pues no lo pueden fer fin efta condición 
„  de trabajar, y padecer. También es ne- 

! t» ceíTario, que la Nave de mi Igleíia lleve
55
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„  laftre de perfecudones , con que Va á̂ 
,, fegura emre la profperidad del Mundo,
„  y fus peligros. Ais» lo pide mi altifsima 
,, providencia con los Fieles, y predeftina- 
,, dos. Atiende, pues, y mira el orden con 
,, que eño fe debe difponer.

138 Luego fe le manifeftó una vifíon¿ 
donde la gran Reyna vio á Lucifer, y mu
cha multitud de demonios, que le feguian, 
y  fe levantaban de lascabernas infernales, 
donde avian eftado oprimidos defde que í 
fueron vencidos, y arrojados de el Monte i 
Calvario, como en fu lugar queda dicho. 
Vio que elle Dragón con fíete cabezas 
ftibia como por el Mar, figuiendole los 
demás; y aunque en las fuerzas falia muy 
debilitado ,de la manera que fe halla el 
convaleciente defpues de una larga enfer
medad, y grave , que no puede cafi te- 
nerfe 5 con todo efíb, en la fobervia , y 
enojo falia con implacable indignación, y 
'arrogancia 5 que enefta oeafion fe cono
cían fer mayores que fu fortaleza, como 
lo dixo antes Ifaias; porque de una parte 
manifeftaba el quebranto , que en el avia 
caufado la vidoria de nueftro Salvador, y 
el triunfo que de él alcanzó en la Cruz ; y, ! 
por otra defeubria un bolean de indigna
ción , y furor, que atfdia en fu pecho con

tra
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Ira la Igleíia Santa, y fus hijos. Saliendo 
fobre la tierra, la rodeó, y reconoció todas 

: y luego fe encaminó á Jeiufalén , para ef- 
¡ trenar allí fu rabiofa indignación en las 
! ovejas de Chrifto. Comenzó de lexos á re
conocerlas , acechando , y circunvalando 
aquel humilde, pero formidable rebaño,

I para fu arrogante malicia.
13P Y  quando el Dragón conoció 

los muchos, que fe avian reducido á la 
Santa Fe , y cada hora iban recibiendo el 
Sagrado Bautifmo; que los Apoftoles pre
dicaban , y  obraban tantas maravillas en 
beneficio de las almas 5 que los converti
dos renunciaban las riquezas, y las abor
recían ; y todos los principios de Cantidad 
invencible , con que fe fundaba la nueva 
Iglefia : con efta novedad creció el furor, 
que tenia, y daba formidables bramidos, 
reconcentrandofe en fu mifma malicia. Y 
como enfureciendofe contra si , por lo 
poco que podía contra Dios, y para be- 
berfe las aguas puras del Jordán , que de- 
feaba, pretendía allegarfe á la Congrega
ción de los Fieles, y no podía, porque 
eftaban todos unidos en caridad perfeda. 
Efta virtud con las de la Fe, Efperanza , y 
Humildad , era un caftillo incontraftablc 

Eftagón, y fus Miqiftros de mal



2 ii M y s t i c a C iü d a d  DE t>ÍO$> 
dad. Rodeaba, y acechaba, para reco
nocer íi alguna ovejuelade el rebaño de 
Chrifto Cede (adiaba , para embeftirla, y 
devorarla. Baleaba muchos caminos , y 
arbitrios para tentarlos , y atraer alguno, 
para que le diefle mano, y entrada , por 
donde aportillar la fortaleza de las virtu
des , que en todos reconocía> mas todo lo 
hallaba prevenido , y pertrechado con la 
vigilancia de los Apollóles, y con la fuer
za déla gracia ; y muchomas con la pro
tección de María Santifsima.

140 Qiiando la gran Madre conoció»
/ y vio á Lucifer con tanto exercito de de
monios , y la malicióla indignación, con 
que fe levantaba contra la Igleíia Evan
gélica , fue laftimado fu piadofo corazón 
con una flecha de compafsion»y dolor, 
como quien conocía , por tina parte la 
flaqueza, y la ignorancia de los hombres, 
y por otra la malicióla aftucia , y furor de 
la antigua Serpiente. Y para detener, y en
frenar fu fobervia , fe convirtió Marii 
,, Sandísima contra ella, y le dixo : Quien 
„  como Dios, que habita en las Alturas? 
„  O eíluiro, y defvanecido enemigo ded 
„Omnipotente! El mi fino que te vendo I 
„  del'de la Cruz , y quebrantó tu arrogan-, 
„  cia, redimiendo ai lipaee humano de ni

„  cruel-
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„cruel tyrania , te mande aora 5 fu poten- 
„  cia te aniquile, y fu fabiduria te confun- 
„  da, y te arroje á lo prefundo.Y Yo en fu 
„  nombre lo hago , para que no puedas 

! „ impedir la exaltación, y gloria, que co- 
„ mo á D ios, y Redentor, le deben dar 
„  todos los hombres. Luego continuó 
fus peticiones la piadofa Madre , y ha- 
„blando con el Señor, le dixo : Altifsi- 
„moDios, y  Padre mió, illa potencia 
„  devueftro brazo no detiene, y quebran- 
„  ta el furor, que veo en el Dragón infer- 

¡ „  nal,y en fus demonios, fin duda perderá, 
,, y deftruirá á todo el Orbe de la tierra 
„en fus moradores.. Dios de mifericor- 
„  dia, y clemencia fois para vueftras cria- 
„  turas: no permitáis, Señor, que ella fer- 
„  píente venenofa derrame fu ponzoña 
„  fobre las almas redimidas, y lavadas con 
„  ia Sangre del Cordero vueftro Hijo , y 
„  Dios verdadero. Es pofsible , que pue- 
„  dan ellas miftnas entregarle á tan cruen- 
„  ta beftia, y mortal enemigo ? Cómo fof- 
„  Cegará mi corazón , fi veo caer en tan la- 
„  mentable defdicha alguna de las almas, 
„  que les ha tocado el fruto de efta San
a r e  ? O fi contra mi fola fe convirtiera 
„iairade efte Dragón, y fueran falvos 
i) vueftros redimidos! Y o , Señor Eterno,

„  pe-
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„  pelearé vueitras bátailas Contra vucítros 
„enemigos. Vertidme de vueftrá fortale, 
„  2a , para que los humille, y quebrante fij 
„  altiva fobervia.
' 141 En virtud de eíta oración , y re, 

íiftencia de la poderofa Reyna, fe aco- 
bardo grandemente Lucifer, y no fe atre
vió entonces á llegar á nadie del Colegio 
Santo de ios Fieles, Pero no defcansó por 
cito fu furor, antes-tomó por arbitrio va- 
Icrfe de los EfcribaS , y Fariseos , y todos 
los Judíos, que reconoció confiantes en fu 
obftmacion *y perfidia, Fueífe á ellos, y 
por medio de muchas fuge(tienes, los lle
nó de embidia, y de odio contra los Apot
róles , y Fieles de la Igleíla j y la períecu- 
cion , que nó pudo intentarpolr si mifmo, 
la configuió por medio de los incrédulos, 
Puíblesen la imaginación , que de la pre
dicación de los Apoftoles, y  Difcipnlos 
les reíultaba el milmo daño, y mayor, que 
de la de fu Maefiro Jeíus Nazareno , cuyo 
nombre querían introducir, y celebrará 
vida fuyo; que le avian crucificado por 
malhechor i-que redundaba eíto en gran 
deshonra luya y y que fiendo tantos los 
-Dilcipnlos', y con. tantos milagros como 
hacían en d  Pueblo , fe le iievarian todo 
tras di si 5. y los Mae lt ros, y Sabios de h
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£éyferian defpreCiados, y nó cogería® 
las ganancias, que folian : porque ríos nue* 
vos Difcipulos, y creyentes todo io da
ban á los nuevos Predicadores, á quien fe« 
guian; y que elle daño para los antiguos 
Maefttos comenzaba a correr muy aprief« 
fa con los muchos , que ya feguian a los. 
Apollóles. ¡

142 Ellos conféjos de maldad erati 
muy a juñados á la ciega codicia, y ambi
ción de los Judíos $ y afsilos admitieron 
pormuy Canos, y conformes áfus defeos  ̂
De aqui refultó , que los Fariseos, Sadu-i 
ceos, Magiftrados, y Sacerdotes hicieron 

; tantas juntas, y Cabildos contra los; ApoC«
! toles, como refiere San Lucas en fus Ac

tos. La primera fue , quando San Pedro»
: y San Juan enia puerta del Templo die-, 

ron falud á un Paralitico á nativitace , que 
tenia quarenta años de edad, y era cono
cido en toda Jerufalen. Y como efte mU 
lagrofue tan patente, y admirable , fe jun« 
tola Ciudad en gran multitud, -eftando; 
todos alfombrados, y como fuera de sL 
San Pedro les hizo un gran Sermón , pro
bando como no fe podían Calvar en otro, 
nombre/fuerade Jefus > en cuya virtud 
el, y San Juan avian curado aquel Parali« 
tico de tantos años. Por efte jnilagrq fe

Temo Vil» - V -jun*-
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fumaron al otro día los.Sacerdotes, y Ua* 
tiiaron á los dos Appftolcs , pararquepa* 
■ recieffcn en juicio ante los Sacerdotes. 
Mas como el milagro era tan notorio, y el 
Pueblo glorificaba á Dios en é l , hallaron* 
fe tan confufos los iniquos Jueces, que no 
fe atrevieron á caftigar á los dos Apofto* 
les; aunque les mandaron no predicaffen, 
ni enfeñaffen mas ai Pueblo en el nombre 
de Jefus Nazareno. Pero San Pedro con 
invi&o corazón les replico, que no podían 
obedecerlos en aquel mandato , porque 
Dios Íes mandaba lo contrario ; y no era 
jufto deíbbedecer á Dios, por obedecer á 
Jos hombres. Con efra amenaza dexaron 
libres por entonces á los dosApoftoles,que 
Juego bolvieron á dar cuenta á la Reyna 
Santifsima de lo que les avia paífado , aun
que ella lo fabia todo , porque en viíion lo 
avia conocido. Luego fe pulieron en aítif- 
iima oración; y efeando en ella, fobrevino 
otra vez el Efpiritu Santo Cobre todos con 
íeñales viíibles.  ̂ ;

143 En pocos dias fucedio el mih- 
grofo caftigo de Ananias , y íumuger Sai 
fira, que tentados de la codicia , preten
dieron engañar á San Pedro, llevándole 

^)arte del precio, en que avian vendido 
una heredad, y ocultando otra parte, y

. ,mini
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mintiendo al Apoftol^ Poco antes Berna
bé , que también fe llamaba Jofeph » Le
vita , y natural de Chripre, avia veudi- 
do otra heredad , y llevado todo el prer  
ciò à los Apollóles. Y, para que fe co
nociera que todos debían obrar con ella 
verdad, fueron caftigados Ananías> y Sa? 
fira » quedando muertos el uno tras cíe el 
otro à los pies de San Pedro. Con elle 
milagro tan efpantofo fe atemorizaron to
dos en Jerufalén » y los Apódales predica
ban con mayor libertad. Pero los Magis
trados , y Saduceos fe indignaron contra 
ellos, y los prendieron , y llevaron à ja 
cárcel publica , donde eftuyieroq poco 
tiempo, porque la gran Reyna los librò de 
ella, como diré luego.

144 No quiero dexar en filsndo el 
fecreto , que intervino en la caída de Ana- 
nías , y Safira fu muger. Sucedió , que 
quando la gran Señora de el Cielo cono- 
ido que Lucifer, y  fus demonios provo
caban à los Sacerdotes, y Magiftrados, pa
ja que impidiedén la predicación de los 
Apodóles , y que por eftas íugeftiones 
•avian llamado à juicio a,San Pedro , y à 
San Juan , defpues del milagro del Para- 
¿ytico, y les mandaron , no preidicalfen 
Cn el nombre de Jeius, confiderando la.

P V  rpis-.
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piádófa Madre el impedimento > qué ré- 
fultaba a la converfion de las almas, fi efta 
malicia no fe atajaba , fe convirtió de nue
vo contra el Dragón, como al Señbr lo 
‘avia ofrecido ; y tomando la caufa por 
lu y a , con mayor valor, que Judith la de 
Jfíaél, habló con efte cruel tyrano,y Je 
>, dixó ; Enemigo de el Altifsimo j cómo 
3) te atreves , y te puedes.levantar contra 
í, Tus criaturas , quando en virtud’ de la 

Pafsion, y muerte de mi H ijo, y verda- 
31 deró Dios, has quedado vencido, opri- 
„  mido, y defpojado de tu tyranoimpe- 
„  rio ? Qué puedes tu , ó bafilifco vene- 

nofo, atado , y encarcelado en las penas 
5, infernales por toda la eternidad del Al- 
9J tifsimo ? No fabes que eftás füjéto á fu 
■ >, poder infinito, y no puedes refiftir á fu 

voluntad invencible ? Pues él temandaj 
>, y Yo en fii nombre, y poteftad te mam 

„  d o , que luego dcfciendas con los tuyos 
">> al profundo , de donde falifte á perfe-í 

gnir i°s hijos de la Igleíia.
1 145 No pudo refiftir el Dragón infer-,
nal á efte imperio de la poderoía Reynaj 

;porque fu Hijo Santifsimo , para mayor 
"terror dt los demonios, dio permUTo, que 
‘ todos le conocieran í’acramentado en el 
pecho de invencible 1 como en
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Trono de fu Omnipotencia, y Mageftad. 
Efto mifmafacedió en otras ocafiones, eti
que María Santifsima confundía á Luci- 

| fcr , de que diré algo adelante. Y en efta- 
j que digo, fe arrojó á los profundos con 
' todas fus legiones , que le acompañaban;.; 
i y todos ¿ayeron por entonces arruinados, 
i y oprimidos de la virtud Divina , que fen- 

tian: en;: aquella Muger j Ungular. Eftuvie-? 
rofi algún tiempo.los demonios en el pro-; 
fundo y aterrados , y dando efpantofos 
ahullídos , enfurectendofe configo mif- 
nios:, por fu defdichada fuerte , en que no 
podían dexar de fer 5 y porque defefper a-, 
ban de vencer á la poderofa Reyna , y &> 
todos los que ella recibieífe debaxo de fu; 
amparo. Con efte furiofo defpecho ha
bló Lucifer á fus demonios, y confirién
dolo con ellos , Ies dix’o : Que defdicha 
es efta , en que me veo ? Decidme , qqe 
haré contra efta mi enemiga , que afsi me 
atormenta , y me arroja ? Sola ella me ha
ce mayor guerra;, que todo.elrefto de las 
criaturas juntas. Si la ;dexare fin perfe- 
guirla , porque1 no acabe de deftruirme? 
Siempre falgo vencido de fus batallas, 
v ella vi&oriofa. Reconozco que fiempre 
diOninuye mis fuerzas, y poco á poco aca
bará de aniquilarlas, v nada podre hacer

p 3 con*
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contra los fegnidores de fu Hijo» Pero có, 
mo lie de fufrir tan injuflo agravio? 
Adonde eftá mi altivo poder ? Hele dé fu, 
jetar á una muger de condición , y  natura
leza tan inferior , y v i l , en mi compara
ción ? Más no me atrevo aora á pelear 
con. ella. Procuremos derribar alguno de 
fus hijos, que ligúen fu do&rina , y con 
eáo fe aliviará mi confuíioñ, y quedare 
fatisfechó. '

146 Dio permiflb el Señor para que 
e] Dragón , y los fúyos bolvieífeo á ten
tar á los fieles, y exercirarlos. Y llegan
do á reconocer él eftado querenián ¿y la’ 
grandeza de fus virtudes, con que efiaban 
guarnecidos, no hallaban entrada, ni po
dían reducir alguno á las infantas,y faifas 
iiufiones, que les ofrecían. Mas>recono- 
ciendo los naturales , y inclinaciones de 
todos, por donde ( ay dolor! ) nos hacen 
cruda guerra fiempre, hallaron que Ana- 
nias, y Safira fu muger eran mas inclina
dos al dinero, y fiempre lo avian bufcado 
con alguna avaricia. Por efte coftado * en 
que los conoció el demonio mas flacos, 
les hizo la herida, arrojándoles á la ima
ginación , refervaífcn alguna parte de el 
precio, en que vendian una heredad, para 
darlo á los Apollóles, de quienes avian

re-
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lecibido la F è , y cl Bautifmo. Dcxaron-,
fe vencer de eftevil engano , porque er  ̂
conforme à fu baxa inclinación , preten
diendo engañar à San Pedro. Tuvo el San-, 
toApoftol revelación del pecado de los. 
dos, y caftigòloscon la repentina muerte,,, 
que tuvieron à fus pies » primero Ananias,: 
y defpues Safira , que fin faberel fuceffo- 
<Je fu marido * vino defpues de poco rato,, 
y,mintiendo, como cí , eípiró también en? 
prefencia de los Apollóles. .

147 Defde el primer intento de Lucí«* 
fer, tuvo noticia nueftra Reyna de lo que: 
iba tramando , y como Ananìas , y Satira, 
admitían fus dañadas fugéftiones i y llena: 
de compafsion , y  dolor la piadot’a Mi-: 
dre, fe polirò en la Divina prefencia, yy 
„  con intimo clamor dixo : Ay de mi, Hi-, 
„jo , y Señor mio ! Còrno elle Dragóni 
„fangriento hice prefa en ellas limpies- 
„ovejnelas de vueftro rebaño ? Cómo,- 
„  Dios mio, fufñrá mi corazón ver, que 
,, toque el contagio de la codicia, y men- 
„ tira en las almas, que han collado vida,y1 
„fangrevueftra ? Si elle crueiifsimo ene- 
„ migo íe entrega en ellas fin efearmien- 
„ to , correrà el daño con el exemplo de 
„el pecado, y la flaqueza de los foom- 
„bres > y unos feguiràn à otros en la caí-
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?>;da. Yo , Bien m ió, perdere la vida 
y, cñ»s pena , por ayer conocido lo, que pe-; 
\y fa el pecado en vueftra juílicra; y mas, 
y>»d de los hijos, que el de los eftranosw 
& Remediad, pues, Amado mió , elle da-; 
yyJío * como me le aveis dado a conocer. 
'?í Respondióla el Señor: Madre mia , y¡, 
p, efcogida , no fe aflija, vúeftro corazón̂  
adonde Yo vivo , que Yo Tacare para mi 
'ii Iglefía muchos bienes de eñe mal, que 
l9t para eñe ñn ha permitido mi íproviden- 
ijrcia.t Con el caftigo!, ,que haró de eftas 
fc? culpas, dexare avifádos á los demas Fie- 
Siles y para que fieman con‘ el exemplo,' 
¡>|;que queda en la^iglefia 5 y en lo futuro ; 
?r feguarden de eledgáño , y dcr la codi-* 
aifCÍa de ef dinero 5 piles amenaza el mif- 
jj fflt) cañigoy ó mi indignacióná quien 
9> cometiere el mifmo pecado; porque mi, 
H j irfticia íiempre es una mLimacon tra los 
^rebeldes á mi voluntad, como lo enfe-. 
s> ña mi te y  Santa. ,- ¡ ; :¿

148 .Con eña -refpuefta de el Señor 
confoLó: María, Santifsima , aunque, fe 

compadeció, macho del caftigo , que to- 
mó larE>j>ina venganza de aquellos dos. 
encanados;'. Ananks , y Safira. pin el Ín
terin que todo efto fucedia , hizo albísi
mas oraciones por jos demás Pieles, para

- —  <lue
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íqtlé no.*, fuellen engañados del demonio; 
y de nuevo fe bolvió contra é l , le -aterró# 
y arrojó, para que no irritafíe á los Judíos 
contra tos Apoftoles. Y en virtud de efta 
fuerza, con que los detenía , gozaban de 
tanta paz , y tranquilidad los hijos de la 
Primitivadgleíia. Y íiemprc fe huvier* 
continuado aquella felicidad , y amparo 
de fu gran Reyna , y Señora, íi no le hu- 
vieran dcfpreciado los hombres, entre- 
gandofe alos mifmos engaños, y á otros 
peores ».como lo hicieron Ananias , y Sa
ína. O fi temielfen los Fieles aquel exem- 
plo , y imitaílén el de los Apoftoles! Su
cedió que-de la priíion , donde arriba di- 

;xe quedos metieron , invocaron el favor 
Divino yy el »de fu Reyna y y Madre ver
dadera ; y  quando fu Alteza conoció por 

; la Divina luz , que eftaban prcíbs , poftra-. 
da en Cruz ante el acatamiento Divino, 
hizo por ellos efta oración:

149 y, Altifsimo Señor mío, Criador 
,, delUniverfo de todo mi corazón me 
,, fujeto á vueftra Divina voluntad 5 y re- 
„  conozco , Dios mió V que afsi conviene, 
„como vueftra. fabiduria infinita lo dií- 
» pone , y ordena , que los, Difcipulos íi- 
n gau á fu Maeftro , que fois V o s, verda- 

!>) aera luz , y guia de vueftros cícogidoS:
ais:

1
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„.afsi lo confieífo, Hijo mió , porque ve- 
„nifteis al Mundo en forma , y  habito de 
„  hutnildad, para acreditarla , y deftruir 
„  íla fobervia} para cnfeñar el camino de 
„Ja Cruz por la paciencia en los trabajos, 
ti y deshonras de los hombres. Conozco 
„  también que han de feguir efta do&ri- 
».na., y eftablecerla en la Igleíia vueftros 
„  Apodóles, y Difcipulos. Mas íl es pofsi- 
„b le  , Bien mió de mi alma ,que por aora 
„. rengan libertad, y vida, para Fundar 
„.rvueftra Igleíia Santa, y  predicar al Mun-; 
>>dó vueftro fobcrano nombre, y reducir- 
„  le a la verdadera Fe * fuplicoos , Señor 
„m ío , me deis licencia para que Yo favo- 
crezca á vueftro Vicario Pedro,a mi Hijo, 
„¡y vueftro amado Juan, y áaodoslosque 
„  por aftucia de Lucifer citan en priíiones. 
„ N o  íe glorie efte enemigo deque ha 
3, triunfado aora contra vueftros ñervos, 
3, ni levante fu cabeza contra los demas 
3, llijós de la Igleíia. Quebrantad, Señor 
,, mió, fu fobervia, y fea confufo en vuef- 
,,^ta prefencia.

xyo, A  efta petición le refpondió el 
„ Alrifsimo: Efpofa mía, hagafe lo que 
„  tu quieres , que efto es mi voluntad. 
„  Embia á tus Angeles,para que defttuyan 
» las obras de Lucifer , que contigo efta
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mi fortaleza. Con efte beneplácito la 

gran Reyna de los Angeles defpachó lúe- : 
go á uno de los de fu guarda, que era de 
(jerarquía muy fuperior, para que fuefle 
á la cárcel, donde eftaban prefos los Apof. 
toles, y les quitafte las- priuones, y facafte 
libres de la cárcel. Efte fue el Angel ¿ que 
refiere San Lucas en el capitulo, quinto 
de los Hechos Apoftolicos, que de rio¿- 
che libró de la prifion álos Apollóles, co¿. 
mo María Santifsima íe lo Ordenó; aunque 
el fecreto de efte milagro no ló declaró 
el Evangelifta San Lucas. Mas los Apof
toles le vieron lleno de refplandor, y her- . 
mofura, y les dixo , como era embíado 
por fu Reyna ,pata refcatarlos de la pri— 
ílon , como lo hizo ; y les mandó fueíTen 
á predicar » corno también fucedió. Tras 
de efte Angel defpachó otros , para que j 
fuellen á los Magiftrados, y Sacerdotes-, 
v  apartafíen de ellos á Lucifer , y á fus 
demonios , que los turbaban, y irritaban 
contra los Apoftoles 5 y para que lesdief- 
len infpiraciones Cantas , para que no fe 
atrevieren á ofenderlos, ni impedirles la 
predicación. Obedecieron también cftos 
Divinos Efpiritus; y cumplieron tan bien 
con cfta legacía , que de ella refultó lo que 
el mifmo San Lucas dice en el capitulo

cita-
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citado , de la platica que hizo en el Con- 
üftprio aquel Venerable Doftor de la Ley, 
Jlamado Gamaliel. Porque hallándole con
futas los demás Jueces tabre lo que lia
ría n de los Apollóles , á quienes avian 
pueílo en la cárcel, y eftaban ya libres, y  
•predicando en el Templo, fin faber por 
?quieti, ó donde avian fido librados de la 
.cárcel > entonces Gamaliel les dio por 
.confejp á los Sacerdotes, no fe embarazaf- 
ien cpn aquellos hombres , fino que los de
safíen predicar ; porque fi aquella era 
obra, de Dios , no la podrían impedir; y 
ii no lo era, ella Te defvaneceria luego; 
como en aquellos años avia fucedidó á 
.otros,dos faltas Profetas, que en jerufa- 
¿lén , y  Paleftina avian inventado nuevas 
,Sectas;el uno fe llamaba Theodas , y el 
otro Judas Galiléo ; y entrambos perecie
ron , con todos los de fu séquito. 
t 151 Eftc confejo de Gamaliel fue por 
infpiracion de los Santos Angeles de nuef- 
tra gran Reyna, y también que los otros 
¡Jueces le admitieflen , aunque mandaron 
dios Apollóles,no predicafícn mas á je -  
fus Nazarezo; porque á ello les movía fu 
propia reputación , y interes. Pero con 
■ algún caftigo, que dieron á los Apollóles, 
,OsdefpidierOn , po rque los avian prendí-
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do otra v e z , quandó defde la cárcel falie-' 
roña predicar por orden del Ángel, que 
les dio libertad. De todos fus exercicios, y  
trabajos bolvian luego lös Apollóles ä dar 
cuenta á MariaSantifsima.como ä fuMadre, 
yMaeftra j y  la prudentísima Reyna ios 
recibia con maternal afe&o , y aiegria de 
verlos tan conftantes en el padecer , y tan1 
„  zelofos de la Talud de las almas. Aora(Íes 
,, decía) me parecéis, Señores mios, verda
deros'imitadores,y Difcipulos de vueftro: 
„  Maeftro,quando por Tu nombre padecéis 
„  afrentas , y contumelias , y con alegré1 
„corazón le ayudáis á llevar fu Cruz,
„  quando Tois dignos MÍniftro$,y coopera
d o r e s ,  para que fe logre él fruto de fu 
„  Sangre én los hombres,por cuya íalud la 
„  derramo.Su dieftra poderofa os bendiga,
„  y comunique fu virtud Divina. Ello les 
decía pueda de rodillas , y befándoles la 
mano, y  luego losfervia, como arriba fq- 
dixo.
D O C t R I N A  QUE M E  D I O  LA,

gran Reyna de los Angeles Maria 
Santifsima%

t V . '  ̂  ̂  ̂ 1

152 T  T Ü A  mia,de lo que has enten’- 1 
I JL JL dido , y  eferitoen efteCa-*

jdtulp j t ^ e s  importantes ¿ y mqc îas ad*
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Yertcncias para tu falvacion, y de todos 
los Fieles» hijos de la Santa Iglefia. jEn 
primer lugar fe debe ponderar la folici- 
rud , y defvelo con que cuidaba de la fa- 
lud eterna de todos los creyentes, fin omi
tir , ni olvidar la menor de fus nccefsida- 
des 1 y peligros. Enfeñabales la verdad; 
oraba inceífantemcnte, animábalos en los 
Trabajos , obligaba al Altifsimo , para que 
los aísiftieífe ; vy fobre todo efto los de
fendía de los demonios, y de fus enga
ños, y furiofa indignación. Todos eftos 
beneficios les hago aora defde el Cielo j y  
f i  no todos los experimentan , no es por-, 
que de mi parte no lo folicito »fino por
que fon muy contados los Fieles » que rae 
llaman de todo corazón, y los que fe dif- 
ponen para merecer, y lograr el fruto de 
pii maternal amor. Á  todos defendiera 
de el Dragón » fi .todos me invocaífen , y 
temieíTen los engaños tan perniciofos, con 
,que los enreda > y enlaza para fu eter- 
jna condenación. Para que dcfpierten los 
mortales de efte formidable peligro , les 
doy aora efte recuerdo nuevo. Teaffegu- 
ro,hija mía, que todos los que fe condenan 
defpues. de la muerte de mi Hijo Santif- 
íjmo , y de lo$ favores, y  beneficios, que 
po.c mi interceisioc, t$ce 4  Mundo, tie-

nea
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nen mayores tormentos en el Infierno, foi 
bre los que fe perdieron , antes que vinie
ra al Mundo, y Yo eftuviera en el. Alsi 
los que defde aora entendieren eftos Myf- 
terios, y los defpreciaren para fu perdi
ción ,ierán reos de mayores, y nuevas pe
nas.

155 Deben afsímifmo advertir la c k  
timarían en que han de tener fus propias 
almas, pues tanto hice Y o , y hago cada: 
dia por ellas, defpues de averías redimi
do mi Hijo Sandísimo con fu Pafsion , y 
muerte. Efte olvido en los hombres es 
muy reprehenfible , y digno de tremendo 
caftigo. En que razón, d en que juicio 
cabe , que por un momentáneo gufto de 
los fentidos, que al mas largo plazo fe 
acaba con la vida, y  otras veces en un bre- 
vifsimo tiempo, trabaje tanto im hombre, 
qué tiene Fe ? Y  de fu alma, que es eter
na , no haga mas cafo , ni aprecio, y la 
olvide tanto, como íi con las cofas vi- 
íibles fe acabara, y confundiera ? No ad
vierten , que quando todo perece, enton
ces comienza la alma á padecer t ó gozar 
lo queferá eterno, y fin fin. Conociendo 
tu efta verdad, y  la perverfidad de los 
mortales , no te admires de que el Dragón 
infernal fea oy ten poderoíó contra los 
: ' " hom-
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hombres; porque donde áy continua Sá-J 
talla, el que fale vi&oriofo, cóbralas fuer
zas, que perdió el vencido. Efto fe vcrifi-4 
camas en la cruel, y continua lucha con 
los demonios , que íi le vencen las almas, 
quedan ellas fuertes , y el queda debilita
do j como fuccdió quando lo venció mi 
Hijo , y Yo défpues. Mas fi efta ferpiente 
íe reconoce viftoriofa contra los hombres, 
entonces levanta la cabeza de fu fobervia, 
y  convalece de fu flaqueza,cobrando nue- 
yos bríos , y mayor imperio , como lo tie
ne oyen el Mundo * porque los amadores 
de fu vanidad , fe le han fujetado, fíguien- 
dola debaxo de fu vandera , y faifas fabu- 
laciones. Con efte dañó ha dilatado el In
ferno fu boca y y quantos mas engulle , y; 
traga, es mas infaciable fu hambre, anhe- 
lando á fepultar en las cabernas infernales 
todo el relio dé los hombres.

154 Teme, ó carifsima, teme elle peli
gro, como lo! conoces , y vive en continuo 
delVelo^para no abrir puerta en tu corazón 
a los engaños de ¿lia cruentifsima beftia. 
El efearmiento tienes en Ananias , y  Safi- 
r a » que por averies conocido la inclina
ción, y codicia del dinero , entró el de
monio, en fus almas , y los aflalteó poc 
aquel ponüío. No quiero que tu apetez-
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ígáS cofa alguna de la vida mortal, y de tal 
manera quiero qbc reprimas, y éftingas 

¡ en ti todas las p afsio n esy  inclinaciones1 
de la flaca' naturaleza; que ni los mifmos. 
efpirítus malignos puedan íaftréar eñ ti, 
con todo fu defvelo, algún movimiento, 
defotdehado de fobervia , codicia , vank 
dad , ira , ni otra;pafsion alguna;;Eftf es 
la ciencia dé los Santos, y fin la que nadie 

- vive feguro en carne mortal » por cuy* 
ignorancia perecen innumerables almas.; 

i Apréndela tu con diligencia ¿ y enifenaíá a¿ 
tus Religioías, para que cada úna lea vign 
lante centinela de si miíma. Con elfo vívh 
jan en p a z, y caridad verdadera , y no fin-, 
gida 5 y cada una, y  todas juntas , unidas 

j en la quietud , y  tranquilidad del Divino 
Efpintü, y; guarnecidas con el exetcicio 
de todas íás virtudes , ferán un cadillo m*< 
contraftable par a los enemigos. Acuérdate* 
y traeles á la memoria á las Religiofas cí 
cailigo dé Ananias , y Safira , y exortalas *  
que lean muy obfervantes de fu Regla , yj 

Conftituciones , que con ello merece«* 
íán mi protección, y efpecia* 

lifsimo amparo.

: g o m o  V llg  &  CA-í
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LOS F A V O R E S ,  Q U E  M A R I A  
Santifsima , por medio de fus Angeles , hacia 
d los Apoftoles j la falvacion que alcanzo i  

una muger en la hora de la muerte , y 
otros fucejfos de algunos , que 

fe condenaron.

2A2 M íst ic a  líiudad de u io s¿

ba la nueva Iglefia de el Evangelio ; y al 
mifmo paflb crecía también la ilic itu d , y, 
atención de fu gran Reyna , y  Maeftra 
María Sandísima con Tos nuevos hijos» 
que los Apoftoles engendraban en Chrif- 
to nueftro Señor con fu predicación. Y  
como ellos eran los fundamentos de la 
lgleíia, en quienes , como en piedras fir- 
mifsimas, avia de*eftrivar la firmeza de 
efte admirable edificio; por efto la pru- 
dentiísíma Madre, y Señora cuidaba de el 
Colegio Apoftolico con efpecial vigilan
cia» Y toda cita Divina atención fe le au-

1^5 OMO la nueva Ley) 
de Gracia fe iba di
latando en Jetufa- 
lén , crecía cada día: 
el numero de los 
Fieles,y fe aumenta-

men-
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¡mentaba , conociendo ia indignación de 
Lucifer contratos feguidores de Chrifto, 
y mayor contra los Sagrados Apóllales, 
corno Miniílros de la talud eterna de los 
otros Fieles. Nunca ferá pofsible en ella 
vida decir , ni alcanzar á conocer los ofi
cios , los favores , y beneficios, que hizo á 
todo el cuerpo de la Igleíia, y á cada uno 
de fus miembros myfticos, en particular á 
los Apollóles, y Difcipulos; porque fegim 
lo que te me ha dado á entender , no fe 
pafsó dia , ni hora en que no obratle con 
ellos alguna,ó muchas maravillas. Dire 
en elle Capitulo algunos fucefibs, que fon 
de grande enfeñanza para nofotros,poe 
los fecretos, que contienen de la oculta 
providencia del Altifsimo. De ellos fe pue
de colegir qual feria la vigilanrifsima cari
dad, y 2elodélas almas, que María San̂  
tifsima tenia con ciias.

I5<* A  todos los Apodóles amaba , y; 
fervia con increíble afedo , y veneración^ 
afsi por fu extremada fantidad , como poc 
la dignidad de Sacerdotes, y miniílerio de 
Fundadores , y Predicadores del Evange
lio. Quando eftuvieron juntos en Jeruia-» 
len , los fervia , aí’sifiia, aconlejaba , y go- 
vernaba , como arriba queda dicho. Con 
el aumento de U Igleíia fue necesario,

0^2 que
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que luego comenzaren á faiir de Jerufa t̂ 
¿en , para bautizar, y admitir á la Fe áí 
muchos, que de los Lugares circunveci
nos fe convertían, aunque luego bolviatt 
á la Ciudad , porque de intento no fe 
avian repartido , ni defpedido de Jerufa-» 
lén,hafta que tuvieron orden para hacerlo.' 
De los Actos Apoftolicos coníta , que San 
Pedro falio á Lidia, y á Jopen, donde 
refucitó a Tabita , y hizo otros milagros, 
y  bolvió á Jcrufalén. Aunque eñasfali-* 
das las cuenta San Lucas defpues de la, 
muerte de San Eftevan, (de que hablaré en 
el Capitulo figuiente ) mas en el tiempo, 
que pafsó hada que fucedio todo eíto, íc 
Convirtieron muchos de Paleftiná;y Fue 
neceífario que los Apodóles faiieíTen a 
predicarles , y confirmarlos en la F é, y  

■< bolvian á Jerufalén á dár cuenta de todo; 
á fu Divina Maedra.

157 En todas cftas jornadas, y  predi
caciones procuraba el común enemigo 

.impedir la palabra Divina , ó el fruto de 
ella , moviendo muchas Contradicionés, 
y  alteraciones de los incrédulos contra 
los Apodóles, y fus oyentes , y  conver
tidos. Y  en eftas-perfecuciones padecían 
cada dia grandes moleltias, y  l’obreíaltosj 
porque le pareció al Dragón infernal po

día



PÁWiin.mvn.CA>x
3íd ©mbeftirles con mayor confianza , ha-*, 
liándolos aufentes , y lexos del amparo de 
fu Prote&ora , y Maeftra. Tan formidable 
era para el Infiernoefta gran Reyna de? 
los Angeles, que con íer tan eminente la 
fantidad de los Aportóles ; con todo cíta
le parecía á Lucifer * que fin María , los 
cogía deformados , y  á fu foivo , para 
acometerles, y tentarlos. Tales también 
la fobervia, y furor de efte Dragón, que- 
al mas duro azero ( como eftá eícrito en 
Job) lo reputó por urja pajuela flaca ; y 
al bronce , como fifuera un podrido leño. 
No teme las flechas,ni la honda;pero 
teme tanto á María Santifsima , que para- 
tentar á los Aportóles, aguarda que eften 
aufentes de erte amparo.

158 Mas no por efto les faltó ; porque 
la gran Señora defde Ja atalaya de fu al- 
tifsima fabiduria alcanzaba á todas partes; 
y  como vigilanrifsima centinela , defeu- 
bria las azech^nzas de Lucifer, y acudía, 
al focorrode fus hijos, y Minifttos de el 
Señor. Y  quando , por ertat aufenreslos. 
Aportóles, no lospodia hablar , embiaba, 
luego que los conocía afligidos, a fus San
tos Angeles, que Ja afsiftian , para que los 
confolaífen» y animaíTen , y los previnief- 
íe n ,y  algunas veras ahuyentaífeo a los

Q .5  dc'
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demonios, que los perfeguian. Todo ef- 
to executaban los Efpiritus Celeftiales con 
prontitud, cómo fu Reyna lo ordenaba. Y  
unas veces lo hacian ocultamente por inf- 
piraciones , y confolaciones interiores, 
que daban á los Apollóles j otras veces, 
y  mas de ordinario , fe les manifeílabant 
vifibles en cuerpos refulgentes , y hermo- 
íifsimos í y hablaban con los Apollóles to
do lo que convenia, ó fu Maeftra les que
ría advertir. Y elle modo era frequente, 
por la Cantidad y pureza de los Apolló
les , y por U necefsidad que entonces avia 
de favorecerles con tanta abundancia de 
confuelo , y esfuerzo. Nunca tuvieron 
aprieto , ni trabajo , en que la amantifsi- 
ma Madre no los focorrieíle por ellos mo* 
dos, á mas de las continuas oraciones pe
ticiones , y hacimientos de gracias, que 
por ellos ofrecía. Era la Muger Fuerte, 
cuyos domeílicos eftaban focorndos con 
dobladas vcíliduras j y la \Jadre de Fami-« 
lias, que a todos los proveía de alimento,' 
y  con el fruto de fus manos plantaba la vh 
ña del Señor.

159 Con todos los otros Fieles tenia 
el mífnso cuidado refpeífcivamente 5 y aun-, 
ípie eran muchos en Jerufaléti ,y  en Pa* 
leftina , de todos tenia noticia, y conocí*

micn-
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miento , para favorecerlos en fus neceísi- 
dades, y tribulaciones. Y no folo atendía 
■ á las de las almas , fino también á las cor
porales; fuera de los muchos que curaba 
de gravifsimas enfermedades.A otros, que 
conocía no era conveniente darles falud 
milagrofamente ; a ellos los fervia muchas 
cofas por fu mifma perfona, vifitandolos, 
y  regalándolos; y de los mas pobres cui
daba mas: y muchas veces por fu mano les 
daba de comer, hacia las camas en que ci
taban ; atendía á fu limpieza, como íi fue
ra fíerva de cada uno , y con el enfermo 
eftuviera enferma. Tanta ?ra la humildad, 
Ja caridad, y folicitud de la gran Reyna 
del Mundo , que ningún oficio , ni obfe- 
quio , ó niinifterio negaba á fus hijos los 
Fieles; ni por ínfimos, y humildes los des
preciaba , como fuellen para confuelo Tu
yo. Llenaba á todos de gozo , y confola- 
cion fuayifsima en fus trabajos, con que fe 
les hadan fáciles. Y á los que , por eftár 
lejos , no podía acudir perfonalmente , los 
favorecía por medio de los Angeles ocul
tamente, ó con oraciones, y peticiones les 
alcanzaba interiores bcneficios,y otros fo- 
corros,

ido Singularmente fe feñalaba fu ma
ternal piedad con los que citaban á la ho-

ra
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fra delamuerte, y morian 5 porque i  riiUM 
chos áfsiftia en aquel ultimo confli&o, y  
los ayudaba en e l , halla dexarlos en ella- 
do de feguridad eterna. Por ios que iban- 
ai Purgatorio hacia fervorólas peticiones, 
y  algunas obras penales, como poftracio-> 
lies en Cruz, genuflexiones , y otros exer- 
cicios, con que fatisfacia por ellos. Lu6-! 
go defpachaba a alguno de fus Angeles,' 
para que facafíe de Purgatorio aquellas* 
almas, por quien aviafatisfecho,y las lie** 
VaíTe al Cielo, y en fu nombre las pre* 
fenraffe á fu Hijo Santifsimo, como ha«* 
tienda propia de el mifmó Señor, y fruto’ 
de fu Sangre , y  Redención. Ella felici
dad-alcanzó á muchas almas enel tiempo 
que la Señora de el Cielo era moradora 
en la tierra. Y  no entiendo fe les niéga 
aora á las que fe difponen en fu vida, para 
merecer fu prefencia en la muerte, cómo 
en otra parte dexo eferitó. Mas porque 
feria necefíario eflendér mucho efta Hif- 
toriá, íi huviera de referir los beneficios^ 
que hizo María Sandísima en la hora de 
2a muerte á muchos qué ayudó en ella,' 
no puedo detenerme en efío $ mas diré 
tm Juceífo , que tuvo con una doncella , á 
quien libró de la boca del Dragón infera" 
nal, por íer tan raro • v digno de advera

ten-
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íéncia para todos> rio és jUftó negar fe áef» 
ta Hiftoria, ni á nuéftra enfeñanza.

161 Sucedió, pues, en Jerufalen, que 
üná doncella de padres humildes,' y pocói 
abundantes de hacienda, fe convirtió en
tre los cinco m il, que primero recibieron 
el Bautifmo. Efta pobreeilla mtiger, acu-> 
dieridó á los mitiifterios de fu cafa , enfer-» 
mó , y le duró por muchos dias la dolen  ̂
cia,fin mejorar en la Talud. Con efta oca- 
lion , cómo Cuele Tueeder á otras almas, Te 
fue resfriando en el primer fervor, y fe 
deícuidó en comecer algunas culpas , con 
que pudó perder la gracia bamifmal. Lu
cifer , que nó fe defeuidaba , fediento de 
tragar alguna de aquellas almas, acudió 
á efta , y la embiftió con fuma crueldad, 
permitiéndolo afti Dios , para mayor glo
ria Tuya , y  de fuMadre Santísima. Apa
recióle el demonio á la doncella en forma 
deótramugeí , para engañarla mejor, y 
idixole con alhagos fe retiraífe mucho de 
aquella gente, que predicaba al Crucifi
cado y y  no les diefle crédito en quánto 
le decían , porque la engañaban en todo; 
y  que íi nó lo hacia , la cafttgárian ios Sa
cerdotes, y Juéces , como avian 'trüciñ- 
cadóal Maeftro de aquella Ley nueva , y 
engañofay quele avian enféñado a ella?

; ■ -  • ■ ' y
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y  con efte remedio eftaria buena , y  def- 
pues viviría contenta, y fin peligro, Ref- 
pendióle la doncella : Yo hare lo queme 
dices , mas aquella Señora , que he viíta 
con eftos hombres , y mugeres, y parece 
tan linda , y apacible , qué tengo de ha
cer con ella, porque la quiero mucho? 
Replicóle el demonio: Eífa, que tu di
ces, es peor que todos; y ella es la pri
mera a quien has de aborrecer , y  retirar
te de fus engaños i y efto es lo que ajas te 
'importa,

i ¿2 Con efte mortal veneno de 1* 
antigua ferpiente quedó inficionada la at
ina de aquella fimplecilla paloma; y en 
vez de mejorar en la Talud del cuerpo , fe 
le fue agravando la enfermedad, y  acer
cándole á la muerte natural, y eterna, 
Uno de los fetenta y dos Difcipulos, que 
andaba vifitando á los Fieles, tuvo noti
cia de la grave enfermedad de aquella mu
ge); ; porque un vecino de fu caía le dixo, 
que allí citaba una muger de los de fu fec- 
ta muy cerca de efpirar. Entró á verla, 
y  animarla con razones fantas, .y a reco
nocer fu necefsidad. Pero la enferma e fi
laba tan oprimida, de los demonios, que 
ni le admitió , ni habló palabra , aunque 
la exortó , y predicó grande ratonantes
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fe retiraba , y cubría , para no oírle» Re
conoció el Difcipulo por aquellas feña- 
les la perdición de la enferma, aunque 
ignoraba la caufa 5 y con grande prefteza 
fue á dar cuenta de aquel daño al Apoftot 
San Juan, el qual íln detenerfe , acudió 
luego á viíitar á la doncella , y la amonef- 
tó , y habló palabras de vida eterna , 11 las 
quifíera admitir. Pero íucedióle lo mif- 
nio , que al Difcipulo.; porque á entram
bos refiftió con pertinacia. El Apoftoi 
Vio muchas legiones de demonios, que te- 
nian rodeada á la enferma; porque en lle
gando é l , fe retiraron , mas no ceñaban 
oe forcejar , para bolver luego á renovar 
las Huilones, de que la miferable mugec 
eftaba llena.

Y  reconociendo fu dureza el 
!Apoftol, fe fue muy afligido á dar noticia 
de ello á Marta Santifsima, y pedirle el 
remedio. Convirtió luego la granReyna 
fu vifta interior á la enferma , y conoció 
el infeliz, y peligrofo eftado de aquella al
ma , y  como el enemigo la avia puefto en 
él. Lamentófe la piadofa Madre fobre 
aquella fimple ovejuela, engañada del in
fernal , y fangriento lobo 5 y poftrada en 
tierra, o ró , y pidió el refeate de la mife- 
ra doncella. Mas el Señor no refpoodió

pa-



palabra á efta petición de fu Madre Sá'S-á 
tifsíma; no porque fus ruegos no le fuef- 
fen agradables , antes por eífo mifmo , y  
por oír mas füs clamores, fe hizo fordoj 
y  para enfcñarnos también quaí era la ca
ridad , y  prudenciado la gran Maeftra,y 
Madre en las ocafiones , que era neceflarío 
ufar de ellas. Dexóla el Señor para efto 
en el eftado común, y ordinario , que la, 
gran Señora tenia * fin añadirle nueva 
iluftracion , en loque pedia. Mas no poe 
ello defiftió j ni fe entibió fu caridad ar- 
dentífsima , como quien conocía , que naf 
por el filencio de el Señor avia de faltatf 
ella á fu oficio de Madre, mientras no  ̂fa* 
foia expresamente la voluntad Divina. 
Con efta prudencia fe governó en aquel 
fuceflo i y luego ordenó á uno de füs San
tos Angeles fueífe á remediar aquella al-* 
fflávy la defendiefíe de los demonios , y. 
exortafie con fantas infpiraciones , para 
que fe ápartaffe de fus engaños , y fe con- 
virtieiTé á Dios. Hizo el Angel efta enu 
baxada con la prefteza, que (aben obede-: 
ter á la voluntad del Altifsimo; mas taitw 
poco pudo reducir aquella obftinada mu-» 
ger con las diligencias, que como An
gel pudo hacer , y  de hecho hizo paraA , 1  I « - -. A  tal eftado como^efte pue

de
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2e venir una alma, que fe entrega al 
monio.

lóq  Bolvió el Santo Angel á fu Rey-. 
5, na, y la dixo: Señora mía , vengo tic 

ayudar á aquella dorKella en el peligro 
^,de fu condenación, como V o s, Madre- 

de mifericordia, me lo ordenafteis * pe- 
„  ro fu dureza es tanta, que ni admite, ni 
„  efcucha las infpiracioncs Tantas, que le 
„ h e  dado. He altercado con los demo- 
„  nios, para defenderla de ellos, y fe rc- 
„  íiften, alegando el derecho, que aquella 
„alm a de fu voluntad les ha dado, en 
„  que libremente perfevera. El poder de 
„  la Divina Jufticia no ha concurrido con» 
„  migo , corno yo defeaba , obedeciendo 
„  vueftra voluntad > y no puedo, Señora 
,,m ia, daros el confuelo , que defeais. 
Afligiófe mucho la piadofa Madre con ci
ta refpuefta f  mas como ella era la Madre 
del amor, de la ciencia, y de la fanta es
peranza , no pudo perder lo que á todos 
nos mereció, y enfeñó. Retirándole de 
-nuevo á pedir el remedio de aquella alma 
engañada, fe pbftró en tierra, y  dixe: 
„  Señot mió , y Dios de mifericordias, 
„ aquíeftáefte vil guíanilio de la tierra;

caftigadme, y afligidme á mi ,y  no vea 
i3 Yq que efta alma, ̂  leñalada coq las pri»

mi»
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„  tfticiasde vueftra.Sangre,y engañada por 
„  la Serpiente, quede por defpojos de iti 
„  maldad , y de el odio , que tiene contra, 
„  vueftros "Fieles.

165 Perfeverò Maria Santifsima un 
rato en efta petición, pero tampoco le ref- 
pondiò el Señor, para probar fu in v ilo  
corazón , y caridad con los próximos. 
Confiderò la prudentissima Virgen lo que 
fucediò al Profeta Eliseo, para reiucitar al 
hijo de la Sunamitisfu hoípederaj que no 
ballò à darle vida el báculo de el Profeta, 
que le aplicó Giezi fudifcipuio > y fue ne- 
cclTario llegafie en perfona el mifmo Eli
seo , y tocalíe el difunto , y fe tnidieífe , y 
njuftafte con è l , con que le reftituyò la vi
da. No fueron poderoíosel Angel, ni d 
Apoftol para reiucitar del pecado, y enga* 
ño de Satanás ¿'aquella miferable muger; 
y  afsi determinò U gran Señora ir à reme
diarla por fu perfona. Propufolo afsi al Se
ñor cn la oracion,que por ella hizo.Y aun
que no tuvo refpuefta de fu Mageftad, co
rno la obra mifma le daba licencia, fe le
vantó , y comenzó à dar algunos paífos 
para falir de el apofento donde eftaba , y, 
caminar con San Juan adonde eftaba la 
enferma, que era algo dittante del Cená
culo. Pero en moviendofe ,á  los primeros

U
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la detuvieron los Angeles, á quienes avia 
mandado el Señor la Uevaílen, y acorné 
pañaíTen , mas no fe le avia manifellado a 
ella. Preguntóles por qué la detenían? 
Refpondieronia : Porque no es razón con- 
íintamos que vais por la Ciudad> qüando 
nofotros podemos llevaros con mayor de
cencia. Luego la pulieron en un Trono de 
nube refulgente, y  la llevaron , y pulieron 
en elapofento déla doncellaenferma,quQ 
como era pobre , y  no hablaba, la avian 
defamparado todos,y citaba fola, y rodea
da de demonios, que efperaban fu alma, 
para llevarla.

166 Mas al inflante que llegó b  Rey- 
na de los Angeles, huyeron todos los cf~ 
piritus malignos , como unos relámpagos, 
y  como atropcilandofe unos á otros , con 
terribles ahullidos. Y la podcrofa Señora 
les mandó con imperio defcendieífcn aL 
profundo , halla que les permitieífe falief- 
Jen de él i y afsi lo hicieron , fin poderlo 
refiftir. Llegó la piadofa Madre á la en
ferma , y llamándola por fu nombre, la to
mó de la mano , y la habló dulcifsimas ra
zones de vida, con que la renovó toda, y 
comenzó á refpirar, y bolver en si. Y  res
pondiendo á María Santifsima, dixo: Se- 
íjpra mía ¿ una inuget, que me viGtó, me 

; ^ psi-
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ccrfuadtó y que los. Difcipülos de Jcfus m$ 
engañaban , y que me ápártafTe luego de 
ellos, y de vos, porque me-fueedéria 'muy, 
m ai, fradmkla lá  L e y , que me énfeña4 
,, ban. Replicò là Reyna , y dixola Y Hija 
„ m ia , ella que te pareció àw gef, era* el 
„demonio tu enemigo. Yo vengo à dar  ̂
j, te de parte del Altifsimo la vida eterna; 
„  Buelve, pues, à fu vérdedera Fe, que an
otes recibirte ; y confieíTale de todo tu, 
„  corazón por tu Dr®s verdadero, y  Re- 
„dentor, quedara remedio tuyo , y  de 
„  todo el Mundo murió en la Cruz : Ado- 
„  rale, invocale, y pídele perdón de tus 
„pecados. '

\ 6~¡ Todo elfo (retpondió la enfer  ̂
ma) creía yo antes, y me han dicho, que 
es muy malo, y me càftigaràn filo  con* 
„  fieíTo. Replicóle la Divina MaeftrarAmi^ 
„  ga miaynó teínas effe engaño ; mas ad- 
„  vierte, que el caftigo , y  penas, que fe 
„  han de temer, fon las del Infierno, adon- 
„  de te encaminaban los demonios. Aora 
„  cftàsmuy cerca de la muerte, y  puedes 
„  alcanzar el remedio , que Yo te ofrezco, 
„  fi me das crédito , y fieras libre de el fue- 
,, go eterno, que te amenazaba por «tu er* 
„  ror. Con ella exortacion , y la gracia 
que María $aptií$im* alcanzó para aque-

' HA
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Ifá pobrccilla muger, fe movió con grnnii 
des lagrimas de compunción, y la pidió 
fu favor en aquel peligro $ eftando rendida 
para todo lo que la inandaíTe. Luego la 
gran Señora la hizo proteftar la Fe de 
Chrifto nueftro Señor , y que hicieífe un 
ado de contrición , para confeífarfe. La 
gran Reyna difpufo recibiere los Sacra
mentos , llamando á los Apoftoles , para 
que fe los adminiftrafíen. Repitiendo la 
dichofa muger los ados de contrición, 
de amor, invocando á Jefus, y á fu Ma
dre , que la governaba , efpiró la feliz 
doncella en manos de fu Remediadora, 
aviendo eftado dos horas enteras con ella, 
para que el demonio no bolvieífe á enga
ñarla. Fue tan poderofo efte focorro, que 
no falo la reduxo al camino de la vida 
eterna , pero la alcanzó tantos auxilios, 
que falió aquella dichofa alma libre de 
culpa, y de pena. Y luego la embió al 
Cielo con unos Angeles de los doce, que 
tenían en el pecho aquella feñal, ó divifa 
de la Redención , y traían palmas , y co
ronas en las manos, para:foCorrer á los 
devotos de fu gran Reyna. De eftos Aú
peles queda ya dicho en la Primera Par
re , Capitulo catorce, numero ducientos 
y  dos; y  Capituio diez y ocho , numero 
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ducicnros y fetenta y tres 5 y no es 
fario repetirlo aora. Solo advierto, que á 
eftos Santos Angeles,que embiaba la Rey- 
na á diverfas operaciones, los efcogia con
forme á las gracias, yjvirtudes, que tenían  ̂
para beneficio de los hombres.

168 Defpues de remediada aquella al
ma , bolvieron los demás Angeles á la 
Reyna á fu Oratorio en la mifma nube, 
que la avian traído. Luego fe humilló , y  
poftró en tierra,adorando al Señor,y dán
dole gracias por el beneficio de aver faca- 
do aquella alma de la boca del Dragón 
infernal,y por ello hizo un Cántico en ala
banza del Altifsimo.Efta maravilla ordenó 
fu gran fabiduria,para que los Angeles, los 
Santos del Cielo, los Apodóles, y también 
Jos mífmos demonios entendieren el po
der incomparable de Maria Santifsima : y 
que afsi como era Señora de todos , afsi 
también todos juntos no ferian poderofos 
tanto como ella : y que nada fe 1$ negaría 
de lo que pidieífe para los que la amafíen* 
firvieífen , y llamaífen $ pues aquella feliz 
doncella,por el amor que avia tenido á ek 
ta Señora Divina, no fue defpedida del re-t 
'medio $ y los demonios quedafíen oprimid 
dos, confufos, y defeonfiadós de prevale  ̂
ccr cpntra lo que: Alaria, gantifsima quie-¡
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i t  y y  puede para ius devotos. Otras cofas 
para nueftra enfeñanza fe pueden notar en 
eíle exemplo , que remito á ia atención, y 
prudencia de los Fieles.

169 No íucedió afsi á orros dos de 
los convertidos , que defmerecieron la 
eficaz inteccefsion de María Sandísima} 
porque efte exemplo puede fervit tam
bién de avilo , y efcarmiento, (como el de 
Ananias, y Safira ) para conocer la aftu- 
cia de Lucifer en tentar» y derribar á los 
hombres: le efcrivire como lo he enten
dido , con las advertencias, que encierra> 
para temer, con David, los julios juicios 
del muy Alto. Defpues del milagro refe
rido , tuvo permiílo el demonio para bol- 
ver al Mundo con los fuyos, y tentar a 
los Fieles 5 porque afsi convenia para la 
corona de los Juftos, y predeftinados* Sa
lió de el Infierno con mayor laña, contra 
ellos, y comenzó á inveítigar por donde 
le abrían puerta para acometer, raftrean- 
do las inclinaciones malas de cada uno, co
mo aara lo hace, con la confianza que le 
ha dado la experiencia ,de que los hijos 
de Adán inadvertidos, de ordinario legíti
mos las inclinaciones, y paísiones ,.mas 
que la razón, y la virtud. Y como la mul
titud no puede lee muy perfecta en todas

R 3 fus
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fus partes, y laIgleíiaiba creciendo es 
numero; afsi también en algunos le enti
biaba el fervor de la caridad, y el demo
nio tenía mayor campo en que íobre- 
fembrar fu cizaña. Reconoció entre los 
Fieles , que dos hombres eran de malas in
clinaciones , y hábitos, antes que fe con- 
VÍrtieíTcn; y que defeaban tener gracia , y  
cftrecha dependencia de algunos Princi
pes de los Judíos , de quien efperaban al
gunos interefíes temporales de honra, y 
hacienda j y con efta codicia ( que íiempré 
fue raiz de todos los males ) contempori
zaban, y lifongeaban á los poderofos, cu-? 
ya gracia codiciaban.

170 Con eftos achaques juzgó el de- 
imonio , que aquellos Fieles eftaban flacos 
en la Fe , y virtudes, y que podría derri
barlos por medio de los Judíos principa«* 
les, de quienes tenían dependencia. Y  co* 
mo ló pensó la ferpiente, afsi lo executó, 
y  coníiguió, arrojando muchas íugeftio-i 
nes al corazón incrédulo de aquellos Sa
cerdotes , para que reprehendieíí'en , y; 
amenazaíTen á los dos convertidos, por 
aver admitido la Fe de Chrifto , y recibi
do fu Bautiímo. Hicieronlo afsi, como el 
demonio fe lo adminiltraba , con grande
íifpereza, y autoridad. X como la indig-f
:
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dación en los poderofos acobarda á los 
menores , que fon de corazón flaco , y lo 
eran aquellos dos convertidos, apegados 
á fus propios interefles temporales, le re
solvieron con efla párvula flaqueza en 
apoftatar de la Fe de Chrifto, para no caer 
en defgracía de aquellos Judíos podero
fos , en quien tenían alguna infeliz, y fai
fa confianza. Luego fe retiraron de todo 
el gremio de los otros Fieles, y dexaron 
de acudir á la predicación, y exercicios 
Santos, que los demás hacían , con que fe 
conoció fu caída , y perdición.

171 Conrriftaronfe mucho los Apof- 
toles por la ruina de aquellos Fieles , y. 
por el efcandalo, que los demás recibi
rían con tan perniciofo cxemplo en los 
principios de la Iglefia» Confirieron en
tre si fi le darían noticia de el fuccflb á 
María Santifsinia ; porque temían el def- 
confuclo , v dolor, que le caufaria. El 
Apoftoí San Juan les advirtió, que la gran 
Señora fabia tocias las cofas de la Iglefia, 

«y aquella no fe le podría ocultar á fu vi- 
giíantifsima atención, y caridad. Con cfto 
fueron todos á darle cuenta dcloquepaf- 
faba con aquellos dos apoftatas, á quie
nes avian exortado , para que fe reduxef- 
fen ala verdadera Fe >que avian, deferei-

K  3 d o ,1
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do , y negado. La piadofa, y  prudènti 
Madre no difsimulò el dolor > porque no 
era para ocultarle en la perdida de las al
mas , que yàeftaban agregadas à la Igle-* 
fia. Convenia también , que los. Apoftoles 
conocieran en el fenrimiento de la graia 
-Señora la eftimacion, que debían hacer de 
los hijos de la Igtefia, y el zelo tan ar
diente, con que avian de procurar con- 
fervarlos en la F e, y reducirlos ai camino 
de la falud, Retirofe luego oueftra Reyna 
á fu Oratorio ; y padrada en tierra, como 
folia , hizo profunda oración por aquellos 
dos apodaras, derramando copiofas lagri
mas de fangre por ellos,

172 Y para moderar en algo fu dolor 
con la ciencia de los ocultos juicios de el 
Altifsimo , refpondiòffi Mageftad, y ladi
ni xo Efpofa mia, efcogida entre mis cria- 
„  turas, quiero que conozcas mis judos 
„  juicios en efías dos almas, por quien me 
„  pides,, y en otras que han de entrar en 
»  mi Igleíia, Eftos dos, que han apoda- 
„  tado: de mi verdadera Fe , pueden ha- 
» cer mas daño , que provecho entre los 
„  demásFieles,, fi perfeveraffen en fu con- 
„  verfacton, y trato ; porque fon de cof- 
>% tumbres muy depravadas , y han em- 
v  peorado fus torcidas inclinaciones, con

» q^e
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^cjiièmi ciencia infinita los conoce f»or. 
„  reprobos s y afsi conviene defviarlos deL. 
„rebaño de los Fieles, y cortarlos del 
„  cuerpo myftico de m ilglefia, para que 
„n o  inficionen à otròs, ni les peguen fu 
„  contagio. Neceífario es yà , querida. 
„  mia , conforme à mi altifsima providen
c i a  , que entren en mi Iglefia prededi- 
„  nados, y  prefeìtos * unos, que por fus 
„  culpas fe han de condenar í y otros, que. 
„  por mi gracia fe han de falvar con bue- 
„  ñas obras : y mi Do&rtna , y el Evan- 
„g e lio , ha de fer como la red , que re- 
,, coge à todo genero-de peces, buenos, y  
„  malos* à prudentes , y necios t v el ene- 
j., migo ha de fembrar fu zizaña entre eí 
„  grano .puro de la verdad , para que los 
„  Judos fe nidifiquen mas * y los inmuiv 
„dos, ÍÍqmfìèren por fu malicia, fe hagan 
„  mas inmundos..
■ 17 j  Eda fue fa reípuefta, que dio el
Señora Marra Santifsimaen aquella ora
ción, renovando en ella la participación 
de fu Divina ciencia, con quef¿ dilató íu 
afligido corazón, conociendo la equidad 
de la judtcia del muy Alto en . condenar 
con razon a los que por fu malicia fe ha
cían reprobos, y indignos de la amiftad 
de Dios, y de fia Gloria. Pero- como la

Di-
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Divina Madre tenia el peía del Santuario 
en fu eminentifsitna fabiduria , ciencia , y; 
caridad ; Cola ella , entre todas las criatu
ras , pefaba , y ponderaba dignamente lo 
¡que monta perder una alma á Dios eterna
mente , y quedar condenada á los tormen
tos eternos en compañía de los demonios» 
,y a la medida de efta ponderación era fu 

“dolor. Ya fabemos que los Angeles , y¡ 
Santos del Cielo, que conocen en Dios 
efteMyfíerio , no pueden tener dolor , nt 
pena » porque no fe compadece con aquel 
eftado felicifsimo. Y íi fuera compatible 
Con la gloria de que gozan, fuera fu doloc 
conforme al conocimiento, que tienen del 
daño, que es condenarfe , los que aman 
con caridad tan perfe&a, y> de(ean tener 
configo en la Gloria. ¡

174 Pues las penas, y  dolor , que no 
pueden fentir los Bienaventurados de la 
condenación de los hombres, efte tuvo 
Maria Santifsima en grado tan fuperior al 
que tuvieran ellos, quanto les excedía efta 
Divina Señora en la fabiduria , y caridad. 
Para fentir el dolor eftaba en eftado de 
viadora i y para conocer la caufa , tenia 
ciencia de compreheníora ; porque quan- 
do gozó de la viíion Beatifica, conoció el 

• ¡ser de D ios, y el amor, que tiene á Ja fa- 
. V: ' ' lud
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Jud de los hombres, como de Bondad in-i 
finirá ; y lo que fe doliera de la perdición 
de una alma , fi fuera capaz de dolor. Co~. 
«ocia la fealdad de los demonios , la ira, 
que tienen contra los hombres, ia condi
ción de las penas infernales, y eterna com
pañía de los mifmos demonios, y de todos 
los condenados. Todo efto , y loque yp 
«o alcanzo à ponderar, qué dolor, qué pe« 
na, y compafsion caufaria en un corazón 
tan blando, tan amorofo, y tierno , como 
,el de nueftrá amantifsima Maria , fallien
do que aquellas dos almas, y otras cafi in
finitas con ellas , fe perderían en la Santa 
Iglefia? Sobre efta defdicha fe lamentaba, 
,, y muchas veces repetía: Es pofsible, que 
,, una alma por fu voluntad fe aya depri
v a r  eternamente de vèr la cara de Dios,
„  y'efcoja vèr las de tantos demonios en

eterno fuego!
175: El fecreto de la reprobación de 

^aquellos nuevos apollaras refervò para si 
la prudentissima Reyna , fin manifeftarlo 
à los Apodóles. Pero eftando afsi afligi
da , y retirada , en aquella ocafìon entrò . 
el Evangelifta San Juan à vifitarla, y faber 
loquele mandaba hacer, ò en que fer- :( 
virla, Y como la vio tan afligida , y trille, ; ; 
fe turbò el Apoílol 5 y  pidiéndola licen- '
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♦ y, cia para hablarla , dixo : Señora mía * y 
q, Madre de mi Señor Jeíu-Chrifto, def- 
q, pues que fu Mageftad murió, nunca he
„  reconocido vueftro Temblante tan afliei- 
„  do , y dolorofo , como aora; y bañados 

en fangre vueftro roftrb, y ojos. Decid- 
<„ me , Señora , íi es poTsible, la cauda de 
,,'tan nuevo dolor,y fentimiento; y íi pue- 

do aliviaros en el con dar mi propia vida, 
jlefpondió Maria Sanrifsima: Hijo mió, llo
aro aora por cjja mifma caufa. Entendió San 
Juan , que la memoria de la Pafsíon avia 
renovado en la piadofa Madre tan acervo, 
y  nuevo dolor ; y con efte penfamiento la 
„  replicó afsi: Ya, Señora mia, podéis mo- 
,,derar las lagrimas, quando vueftro Hijo, 
„  y Redentor nueftro eftá gloriofo,y triun- 
v,, fante en los Cielos á la dieftra de fu Eter- 
„  no Padre. Y aunque no es razón olvide- 
„  mos lo que padeció por los hombres, 

también es jufto os alegréis con losbie- 
„  nes, que Te han feguido de fu Pafsion, 
„  y muerte.

176 „  Si defpues que murió mi Hijo 
,, (reípondió Maria Santifsima) le quieren 

„  crucificar otra vez , los que le ofenden, 
y niegan , y malogran el fruto ineftima- 

„  ble de fu Sangre ; jufto es, que Yo llore, 
,, como quien conoce de fu ardentifsimo 

i • ,, amor
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amor con los hombres, que padeciera’ 

„  por el remedio de cada uno , ió que pa*« 
•„ deció por todos. Veo tan mal agradcci- 
„  do efte amor inmenfo, y la perdición 
„  eterna de tantos , que debían conocer- 
„  le , que no es pofsible moderar mi do- 
„  Ior, ni tener vida , (I no me la coníerva 
„  el mifmo Señor, que me la dio. O hijos 
„d e  Adán , formados á la imagen de mi 
„  Hijo, y mi Señor, en que penfais? Don- 
„  de teneis el juicio , y la razón , para (en-. 
„  tir vueftra daídicha , fi perdéis á Dios

eternamente ? Replicóle San Juan : Ma
dre , y Señota mía , li vueílro dolor es por 
los dos , que han apoftatado , bien íabeis, 
que entre tantos hijos ha de aver inhcLs 
ñervos ; pues en nueítro Apoftolado pre
varicó Judas en la mifma Efcuela de nuef- 
,, tro Redentor, y Maeftro. O Juan , (ref- 
„  pondió la Reyna ) fi Dios tuviera vo
lu n ta d  determinada de la perdición de 
„  algunas almas , pudiera aliviar algo nú 
„pena; pero aunque permite la condena
c i ó n  de ios reprobos, porque ellos fe 
„  quieren perder, no era efta abfoluta vo- 
„  luntad de la Divina Bondad , que á to- 
„  dos quiíiera hacer Divos, fi ellos con ili 
„  libre alvedrio no le refiftieran; y á mi 
>, Hijo Sandísimo le coito íudar íangre el

» que
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9> que no fucíTen todos predeftinados, y  

alcanzaífe con eficacia laque por ellos 
derramaba. Y fiaora cn e l Cielo pudie- 

’ •*, ra tener dolor de qualquiera alma * que 
fe pierde; fin duda le tuviera mayor,que 

.„.de padecer por ella. Pues Yo , que co- 
p, nozco efta verdad, y  vivo en carne paf- 

* ,, fible, razón es, que fiem a lo que mi Hijo 
tanto defea, y no fe configue. Con eftas, 

.y otras razones de la M adre de mifericor- 
dia, fe movió San Juan á  lagrimas , y llan
to , en que la acompaño grande rato.

D O C T R I N A  Q U E  M E  D I O  LA 
Rey na de el Cielo María 

T Santifsima.

. 177 T  TIJA  mia,pues en efte Capitulo, 
VjPjL con particularidad, has enten

dido el incomparable dolor , y amargura 
• con que Yo lloré la perdición de. las almas 
agenas; de aqui conocerás lo que debes 

, hacer por la tuya, y por ellas, para imitar
me en la perfección , q u e  Yo de ti quiero. 
Ningún tormento , ni la  mifma muerte re

cusara Y o, fi fuera necefíario , para reme« 
diar á qualquiera de los que fe condenan, 
y  lo reputara por defeanfo en mi arden- 
tifsima caridad. Pues y a  que tuno, mue-

, . ras■' h
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ras con efte dolor , por lo menos no efcu? 
fes el padecer todo lo que el Señor orde
nare por efta caula; y  tampoco el pedie; 
por ellas, y trabajar con todas tus fuerzas, 
para efcufar en tus hermanos qualquiera 
culpa , íi pudieres atajarla ; y quando no 
luego lo configas, ni conozcas que re oye 
el Señor, no por efto pierdas la confianza, 
fino avívala, y perlevera ; que efta porfia 
nunca puede defagradarle , pues defea él 
mas que tu la falvacion de todos fus redi
midos. Y íl todavía no fueres oida , nr al
canzares lo que pides, aplica los mcdios,: 
que la prudencia, y la caridad pidieren , y  
buelve á pedir con nueva inftancia , quer 
fiempre fe obliga el Altifsimo de efta cari
dad con el próximo, y del amor, que obli
ga á impedir el pecado , de que fe ofende.' 
No quiere la muerte del pecador; y como' 
has elcrito , no tuvo por si voluntad ab- 
foluta, y antecedente de perder á fus cria
turas ; antes las quifiera í’alvar á todas, íl' 
ellas no fe perdieran : y aunque lo permite 
por fu jufticia , permite lo que es de fu' 
defagrado, por la condición libre de los 
hombres. No te encojas en eftas peticio
nes ; mas las que fueren de cofas tempora-í
les, prefentalas, y pídele haga fuyoluñtad

...................................... ;
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*78 Y" fi por lafalvacion de tus Kér» 

manos quieto , que trabajes con tanto fer
vor de caridad , confiderà lo que debes 
hacer por la tuya, y en qué eftimacion 
has de tener tu propia alma , por quien le 
ofreció infinito precio. Qnierote amo- 
neftat »tomo Madre , que quando la ten
tación, y pafsiones te inclinaren à come- 
ter alguna culpa > por leviísima que fea, te 
acuerdes del dolor, y lagrimas , que me 
coito el íaber los pecados de los mortales, 
y  defear impedirlos. No quieras tu , earií- 
íima , darme la mifma caufa ; que íi bien 
no puedo recibir aora aquella pena , por 
lo menos me privarás del gozo accidental, 
que recibiré de que aviendome dignado 
de fer tu Madre, y Maeftra, para gover
narle como à H ija, y Difcipula , falgas 
períe&a , como enfeñada en mi Efcuela, 
¡Y fi en ello fueres infiel , fruftrarás muchos 
defeos mios, de que en todas tus obras 
feas agradable à mi Hijo Santifsimo, y le 
dexes cumplir en ti fu voluntad Canta con 
toda plenitud.- Pondera con la luz .infufa, 
que recibes , quan graves ferian tus cul
pas , íi alguna cometieres, defpues de ha
llarte tan beneficiada , y obligada del Se- 
flor, y de mi. No te faltarán peligros, y 
tentaciones en fp. que tuyietes ..¿c yiclaj
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mas en todas te acuerda de mi enfeñanza; 
de mis dolores , y lagrimas; y fobre tocio, 
de lo que debes á mi Hijo Sandísimo , que 
tan liberal es contigo en favorecerte, y  
aplicarte el fruto de íu Sangre , para que; 
en t i halle retorno, y agradecimiento.

C A P I T U L O  XI.
* * i  -

D E C L A R A S E  t. ALGO D E  L A  
prudencia con que Marta Santijúma governa-  

• bfi d los nuevos Fieles}y lo que hizo con S* 
Ejlevan en fu  vida.y muerte$ 

y otros fucejfos.

17 9 L  míniílerio de Ma
dre , y Maeftrade 
la Santa Igleíia,quc 
dio el Señor á Ma- 
ria Santifsiraa , era 
configúrente darla 

ciencia, y luz proporcionada a tan alto 
oficio, para .que con ella conociera á to
dos los miembros deaquel cuerpo myfti- 
co , cuyo govierno efpiritual le tocaba, y  
i  cada uno le aplicaífe la doctrina, y ma- 
gifterio conforme á fu grado, condición,
y neeefsidad, Efte beneficio recibionuef- 

1 - tra



\

V f i : M vsticía C iudad dé Drofé; 
fra Rey na con tanta plenitud, y abundan*: 
cia de fabiduria, y ciencia Divina , coma 
fe colige de todo el dífeurfo , que voy ef- 
criviendo. Conocía á todos los Fieles,que: 
entraban en la Igleíia ; penetraba fus na
turales inclinaciones ,. el grado de gracia,- 
y  virtudes qae tenían ; el mérito de fus 
obras; fus fines , y principios de cadaiunoj 
y  nada ignoraba de toda la Igleíia, falvo fi 
alguna vez le ocultaba el Señor por algún 
tiempo algún fecreto , que defpües yenia 
á conocer, quando convenia. Y  toda efta 
ciencia no era efteril, y definida, fino que 
le correfpondia igual participación de la 
caridad de fu Hijo Santifsimo, con que 
amaba á todos , como los miraba , y  cono
cía. Y  como juntamente conocia también 
el Sacramento de la voluntad Divina, con 
toda efta fabiduria difpcnfaba en medida, 
y.pefo los afedos de la caridad interior; 
porque ni daba mas al que fe 1c debía me
nos , ni menos al que merecía fer mas ama
do , y eftimado : defecto en que muy de 
ordinario incurrimos los ignorantes hijos .■ 
de Adán, aun en lo que nos parece juftifu 
eado.

iSfo Pero la Madre de el amor con-» 
terrado ,y  de la ciencia, no pervertía el I 
peden de la j adida di ftribuúya a focando

les
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los afedos ; porque Los difpeníaba á la lu t 
del Cordero, que la iluminaba , y gover-? 
naba 5 para quede fu amor interior dieíTe' 
á cada uno lo que fe le debía , mas, ó me*’ 
nos i aunque para todos en efto era M a-' 
dre piadóflfsinbia, ámantifsimafin tibieza, 
efeaséz ;■ ni olvido. Pero en ios efectos ¿;.y¡‘ 
demortraciones exteriores fe govemaba, 
por otras reglas-dé fuma prudencia , aten
diendo á efcuí’ar la íingularidad en el tra
to j y govierno de todos, y evitar los leves 
achaques,con que fe engendran emulacio
nes , y embidias en las Comunidades , fa
milias'y y entodas las Repúblicas, donde 
ay muchos que vean, y juzguen las acción 
nes publicas. Natural, y cbinun pafsióit 
es en todos,defear íer eftimados, y querU - 
dos, y mas de los que fon poderoíds; 
apenas fe hallará alguno , que no prd’umai, 
de si mifmo tiene tantos méritos como el 
otro para fer tan favorecido, y aun mas,: 
Efta dolencia no perdona á los mas altos; 
en eftado, ni aun en virtud 5 como" fe vio 
en el Colegio Apoftoiico , que por alguna 
particular ieñal, qu,c les defpertó la fof- 
pecha , fe movió luego entre ellos la quef- 
tionde la precedencia , y fuperior digni-' 
dad en el Colegio Sagrado, y fe la propu
lieron á fu Maeitro,

tomo FU, S Pa-/
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181 Para prevenir, y efcufar eftas tetí-i! 

cilla? , era advertidísima la gran Keyna|;
. en fer muy igual, y uniforme en los favo ¡̂ 

res , y demoíltaciones , que hacía con to-v, 
dos, a villa/de la Iglcfia. Y no folo fue cftaí 

• doftrina digna de tal Macftra , pero muya 
necesaria en los principios de íti; govier-r 
co ; afsi para que que dalle eftabiecida en 
lalglefia para los Prelados y que en ell^i 
avian de governar, como porque en aquc~; 
Jlos fclicifsimos principios reblandecían 
con milagros , y otros dones Divinos to-, 
dos los Apoftoles, y Difcipulos , y otros.: 
Fieles, como en los últimos ligios fe feña- í 
lan muchos en ciencia , y letras adquirí-;/ 
das. Y convenia enfeñar á todos, que ni i 
por aquellos grandes dones , ni por ellos * 
menores, ninguno fe ievantaífe en vana 
prefuncion, ni fe juzgaífe por digno de fer 
mas honrado , y favorecido de Dios , y de ' 
fu Madre Sandísima en las cofas exterior 
res. Baílele al Jufto que fea amado de el 
Señor , y efte en fu amiftad > y al que no 
lo e s , no le fera de provecho el beneficio 
de la honra , y eílimacion viíible.

182 Mas no por efie recato faltaba la

tran Reyna á la veneración, y honor, que 
e jufticia fe debía a cada uno de ios Apof- > 
<olés , y Fieles, por la dignidad, ó m'inif-,
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tcrio que tenia; porque én ella venerador* 
también era dechado para todos de lo 
que debían hacer en las cofas de obliga
ción , como en él recato enfeñaba la tem
planza,en las que eran voluntarias,y fin ef* 
ta deuda.Fue tan admirable,y prudente en 
todo ello nueftra gran Reyna , que jamás 
tuvo quetelloío alguno de los Fieles, qu$ 
la trataban i ¡ni pudo con razón, ni aparen
te , negarle alguno la éftimacion , y res
p eto , antes todos la amaban , y bende-* 
cían, y fe hallaban llenos de gozo , y deun 
dores alus favores y y piedad m'aférnah 
Ninguno pudo tener foípecha de que le 
faltaría á lu necelsidad ,-ni le negaría el 
confuelo en ella. Ninguno conocía que 
a ¿1 le defeftimaíTe , y a otfo favoreciere, 
ó amafie maS , que á el.} ni les daba motw 
vo de hacet en efto alguna comparación. 
Tanta fue la difcrecíon , y fabiduría de cf-?, 
ta Réyna , y tan ajuft&das ponía las balam* 
aas del amor exterior en el fiel de la pru
dencia. Sobre todo efto, no quilo por sV 
snifma difttibuit oficios, ni las dignidades* 
que fe repartían entre los Fieles j ni inter
ceder por alguno , para que fe íe diefíe. 
Todo lo remitía al parecer,y Votos de 
los Apollóles, cuyo acierto alcanzaba ella 
¿el Señor en íu leereto^

$ % O b ii- i

V
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183 Obligábala también , para obrar 

tan fabiamente, iuprofundifsima humil
dad , conque la e n fe naba à tpdos 5 pues 

, conocian era Madrede laíSabidnria» y que 
nada ignoraba j ni podía errar’en lo que 

„• hicieffé': mas con todo, effo, quifó dexat 
, efte raro exemplo. en la Santa íglefia > pa

ra qne nadie ptefumiefibyde-fij propia 
ciencia , prudencia , p virtud, y : menos eii 
materias graves jipero todosf,enten4 iefí£Ujj 
que el acierto eftá vinculado à la huinil- 

. dad, y al confejo, y *la preíuncion al prò
pio diáamcn r quando ay obligación de 
no obrar Tolo con él. Conocía afsimifmo,

. que el interceder ¡, y favorecer à otros con 
r . cofas temporales, trae configo algún do

minio preíuntupfp *y mayor le tiene re
cibir de voluntad- los agradecimientos, 
que’ hacen aquellos que ; fon favorecidos, 
y beneficiados;; yTodas eftas defigualda- 

: des, y menguas de la virtud , eran muy 
agenas de la fuprema Cantidad de nueftra 
Divina Maeftra $ y por elfo nos entena 
con fu vivo exemplo el modo ¡ de gover
nar nueftras obras , para no defraudar el 
mérito , ni impedir la mayor perfección.

. De tai manera procedía en efte recato, 
Vjuc bp  por él negaba el confejo à los 
Apodóles , j  la dirección de fus oficios, y 
, accioe
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Acciones , en que muy frcquentemenre ía 
confultabañ ; lo mlfmo hacia con los de
más Difcipulos, y Fieles déla Iglefia ; por-1 
que todo ib obraba cpn plenitud de fabi- 
duria , y caridad. :

184 Entrelos Santos, Cjue fueron muy 
dichofos en merecer eípeeial amor de la: 
gran Reyna de'el C ielo» fue uno San Ef- 
tevan , que era de los fetenta y dos Difci
pulos ? porque defde el principio , que co-- 
menzó á fegüir^á Chrifto nueftro Salva
dor, le miró María Sant'ifsima con cipe-' 
cialifsímo afecto entre los demás ydando- 
le el primero, ó de los primeros lugares en 
fu eflimacion. Conoció, luego', qué eíte 
Santo era elegido.Npor el Máeitro de la vi
da , para defender fü honra , y faino nom- 

■ bre, y dar la vida por él. A  mas de efto, 
el invióto Santo era de condieiorí fuave, 
apacible, y dulce ; y fobre eíle buen na-, 
tural, le hizo la gracia mucho mas ama-' 
■ ble para todos , y mas dócil para toda Can
tidad. Era eíta condición muy agradable 
para la dulcí (sima Madre; y quando ha
llaba algúñó de efte natural blando , y pa
rifico i íofia decir * qiie aquel fe afsimila- 
¡ba mas á fu Hijo Samifsimo.Por ellas con
diciones , y  las heroycas virtudes, iquie co
nocía en San Eftevan, le amaba rtiérna- 

' S 3 men-
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; mente; dabale muchas bendiciones , y  al 
Señor gracias , porque le avia criado, lla
mado , y efcogido , para primicias de fus 
jMartyrcs; y con la eftjmacion previfta de 
fu inartyrio , le amaba mucho en fu inte-, 
irior, porque fu Hijo Sandísimo la avia 
revelado aquel fecreto,

185 El dichofo Santo eorrefpondia 
ton ñdelií sima atención > y veneración a 
los beneficios que recibía de Chrifto noef- 
tro Salvador, y fu Beatiísima Madres por* 
que no foio era pacifico , fino humilde de 
corazón: y los que con verdad lo fon» obli- 
ganfe mucho de los beneficios » aunque no 
fean tan grandes , como los que el Santo 
Dífcipulo Eftevan recibía. Concibió fiem-, 
pre altiísimámente de la Madre de Mife- 
ricordia , y folicitaba fu gracia con efte 
aprecio, y ferventifsima devoción. Pre
guntábala muchas cofas myfteriofas; por
que era muy fabio, lleno de el Efpiritu 
Sanro , y de Fe , como San Lacas lo dice. 
La gran Maeftra le refpondia a todas fus 
preguntas, le confortaba, y  animaba , pa*< 
raque invi&amente bolvieífepor la hon-¡ 
ra de Chrifto. Y  para confirmarle mas en 
fu gran Fe , le previno Marra Sandísima 

>».ci m artyrio, y  le dixo : Vos , Eftevan, 
»  Cernís d  primogénito4 e los Martyres, 

> „que
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y, que engendrará mi Hijo Sandísimo , y  
„  mi Señor con el exeinplo de Cu muerte; 
•5, y feguireis fus paflos, como esforzado 

Difcipulo á fu Maeftro , y Soldado ani- 
mofo á fu Capitán; y en la Milicia de el 

■ j, Martyrio llevareis el Eftandarte de la 
•j, Cruz. Paraefto conviene , que os ar- 
•*, meis de fortaleza con el eícudo de la Fe; 
•^y creed , que la virtud del Altifsimo os 

afsiftirá en vueftro confluyo.
185 Efte avifo de la Reyna de los 

-Angeles inflamo tanto el corazón de Sai\ 
Eftevan , con el defeo del Marty rio, quan- 
to fe colige de lo que fe refiere de el en los 

; A&o$ Apoftolicos , donde no folo fe dice 
; citaba lleno de gracia ,y  fortaleza , y que 
| obraba grandes prodigios, y  maravillas 
¡ en Jerulalen; pero -defpiiesde los Apof- 

toles San Pedro , y San Juan , .de ninguno 
otro fe dice difputaífe con los Judíos, y 
los confundieífc antes, que San Eftevan, 
á cuya fabiduria, y efpiritu no podían re* 
fiftir ; porque con intrepido corazón les 
predicaba, redargüía, y reprehendía , fe- 
üalandofe en efte esfuerzo antes, y mas» 
que otros Difcipulos. Todo efto hacia 
San Eftevan encendido en el defeo de el 
Marty rio , que la gran Señora le aíTeguró 
confeguiria. Y como íi otro 4e huvicra.
; S 4 de
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fie ganar de mano efta Corona , fe ofreció 
ante todos los demás á las difputas con los 
Rabinos, y Maeftros déla Ley de. Moy- 
sé s , y anhelaba por las ócafiones de
fender la honra de Chrifto, por la qual 
fabia que avia de poner fu vida. La aten- 
‘don maligna del Dragón Infernal, que lle
gó á conocer el defeo de San Eftevan,con
virtió contra él fu fana , y pretendió im
pedir los palios del invióto Difcipulo , pa
ra que no llegara á confeguir publico Mar
tirio en teftimonio de la Fe deGhrifto nuef- 
tro Bien. Y para atajarlo , incitó a los Ju
díos mas incrédulos, que dieífenla muer
te á San Eftevan ocultamente. A,tormentó 
á Lucifer l a  virtud , y esfuerzo , qneveco- 
nocio en San Eftevan , -y temió , que con 
ella haría grandes obrasen vida, y mudrte, 
¡acreditando la F e , y Doctrina de fu Maef- 
tro. Y con el odio que los Judíos tenían 
contra el Santo Difcipulo , fácilmente les 
perfuadió á que en fecreto le quitaffen la 
vida.

187 Intentáronlo muchas veces en el 
poco tiempo que pafsó defde la venida 
del Efpiritu Santo , hafta el Martyrio del 
Santo, Pero la gran Señora de el Mundo, 
que cotiocia la malicia , y enredos de Lu
c ife r  2 y  de los Judíos, libró,a San Rftc-

V  ; van
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; Van de todas fas azechanzas, hafta que Fue 
tiempo oportuno de morir apedreado, co
mo diré luego. En tres ocafioñes entibió la 

¡ ¡Reynaunode fus Angeles, que la afsifU 
I tian , para que facaffe á San Eftevan de 
I una cafa, donde le pretendían quitar la 
; vida , ahogándole. Y el Angel te facó de 
! efte peligro invifiblemente para los Ju- 
! dios, que le bufcaban 5 aunque no para el 
i Santo, que le vio , y  conoció que le lie—
' Yaba al Cenáculo, y-le prefentaba á fn 

Reyna , y Señora. Otras veces le ayifaba 
| con ei miírno A ngel, para que no fuelle 
I á tal calle, ó cafa, donde le efperaban , pa- 
I xa acabar con él. Otras veces la gran 

jMadre le detuvo , para que no falíefTe del 
Cenáculo5 porque conocía, que le aze- 
thaban para matarle. Y  no folo le efpera- 
ton algunas noches á la falida del Cená
culo para ir á fu pofada, pero en otras 
cafas le pulieron las mifmas azechanzas, y 
trayeiones. Porque San Eftevan ( como 
he dicho) con fu ardiente zelo acudía al 
■ confuelo de muchos Fieles necefsitados; y 
Jio folo no temía los peligros, y ocallones 
para morir > mas antes las defeaba , y foli- 
citaba. Y  como no fabia para quando le 
guardaba el Señor eftagran felicidad , y 
veia que tantas veces le libraba de los pe-
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pigros la Bcatifsima M adre, folia amófflr 
ftmente quereiiarfe con ella , y  la decía: 
3i Señora , y  amparo mió» pues quando ha 
>V de llegar el d ía, y la hora en que yo pa- 
„  guc á mi D ios, y Maeftro la deuda de 
„  mi vida, (aerificándome para la honra, y 
,, gloria de fu fanto nombre?

x8$ Eran pata María Sandísima cftaj 
querellas de el amor de Chrifto en fu ñer
vo Eftevan de incomparable jubilo; y con 
maternal, y dulce afc&o folia relpondcr-* 
, , le ; Hijo mió, y fiervo fidéíifsimo de el 
», Senor»ya llegará el tiempo determinado 
j» por fu altifsima fabiduria , y no fe halla* 

v ,, rán fiuftradas yueftras efperanzas, Tra-f 
»> bajad aora lo que os reda en fu Santa 
» Iglcíia , que fegura tendréis la Corona 
,, de vueftro nombre ; y dadle gracias con- 
,, tinuamentc al Señor » que os la tiene 
». prevenida, Era la pureza, y fatuidad de 
San Eftevan nobilifsima, y de eminente 
perfección 5 de manera» que los demonios 
no podían llegar a él de mucha’diftancia; 
y  por efto muy amado de Chrifto, y  de fu 
Madre Sandísima. Ordenáronle los Apof» 
toles de Diácono. Y  anté6 de fer Martyr, 
era fu virtud , y fantidad muy heroyea, 
ton que mereció fec el primero, que def- 
pues de la País ion ganó la palma á codos.
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V para man i fe ftar mas la Cantidad de c ite 
grande , y primero Martyr , añadiré aquí 
foque he entendido , conforme á lo que 
refiere San Lucas en el capitulo fexto de 
los Hechos Apoftolicos,

i8p Levanrófe una rencilla en Jero- 
ialén entré los Pieles convertidos > porque 
[ios Griegos fe quexaban contra los He- 
| breos de que en el minifterio, y fervicio 
cotidiano de los convertidos, no eran ad
mitidas las viudas de los Griegos, como 
Jo eran las de los Hebreos. Los unos , y  
los otros eran Judíos Ifracliras, aunque fe 
llamaban Griegos los que avian nacido en 
Grecia , y Hebreos los que eran naturales 
de Paleftina ; y en efto fe fundaba la que
rella de los Griegos. Efte minifterio coti
diano era la adminiftracion , y diftribu- 
cion de las limofnas,y ofrendas, que fe 
gallaban en fuftentar á los Fieles. El qual 
minifterio fe encargó á feis Varones apro
bados , y de fatisfación , como queda di
cho en el Capitulo feptimo; y fe ordenó 
afsi por confejo de Maria Santifsima , co
mo alli fe dixo. Pero creciendo el nume
ro de los creyentes, fue neceflario feña- 
lar también algunas mugeres viudas, y de 
edad madura, para que trabajaren en el 
mifmo minifterio, y cuidaflen del fuften-

to
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to de los Fieles , en particular de las ótíás 
ntugeres , y enfermos ; y gaftabah coa 
ellos lo que las daban los feis Dífpenfe- 
tó s> ó Limofneros fdñalados. Ellas viudas 
eran de los Hebreos. Y pareciendoles á los 
Griegos, que era poca confianza de las fu, 
yas no admitirlas , ni ocuparlas en cite 
minifterio , fe querellaron ante los Apof- 
tólesde efte agravio.

ipo Para componer cfta diferencia; 
el Colegio Apoftolico hizo juntar la mul- 
V, titud de los Pieles , y les dixeron : No 

es juftoyque nofotros dexemos la predi- 
cacion de la palabra de D ios, para acu- 

i, dir a la fuftentacion de los hermanos, 
„  que vienen á la Fe. Elegid voíotros á 

fíete varones de^vofotros mi finos , que 
fean hombres labios , y llenos de Efpi*r 
ritu Santo i y  á eftos encargaremos el 

i, cuidado , y govierno de todo ello , pa» 
a, ra que nofotros nos ocupemos en la 

oración,y predicación. Y  áellos acu- 
diréis con las dudas, ó diferencias, que 
fe ofrecieren fobre la comida de los cre- 

/»yentes. Aprobaron todos elle parecer, y 
fin diferencia de Naciones, eligieron fíete, 
que refiere S.Lucas, y el primero , y prin
cipal filé San Eftevan, cuya Fe, y fabiduriá 
era conocida de todos. Ellos fíete que-
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daron por Superintendentes de los feis 
primeros , y de las viudas, que adminiftraa* 
ban, fin excluir á las Griegas rúas, que a * 
otras 5 porque no atendían á la condición 
de las Naciones, fino a la virtud de cada 
una. Quien mas hizo en componer efta 
difcordia, fue San Eftevan ^que con fu ad
mirable fabidüria , y fantidad extinguió 
luego la rencilla de los Griegos, y facilitó 
á los Hebreos;, para que todos fe coiw 
yiniefien, como hijos de Ghrifto nueftro 
Salvador, y Maeítro, y procedieífen con 

jílnceridad, y caridad, fin parcialidades, ni 
i acepción de perfonas, como lo hicieron 
por lo menos-ios rocíes que él vivió.

191 Mas no por efta ocupación dexo 
San Eftevan la predicación , y difpntas1 
con los Judíos incrédulos  ̂ Y  como ni 1$ 
podían,dar la,muerte en fecreto , ni rsfif-1 
tir fu fabidüria en publico , vencidos del 
mortal odio , bufcaron teftigos fallos con- 
tra éh Acufatonle de blasfemo contra 
Dios, y contra Moysés, y que no ceña-’ 
bidé hablar contra el Templo Santo, y; 
contra la Ley, y que aífeguraba, que Jefas'

; Nazareno avia de deftruir lo uno, y lo 
otro. Y  como los teftigos .falfos contef- 
talfen todo efto, y . el Pueblo fe aíteraífe 
Con las falíeckdes> que para cfto le impu

ta-
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taron ; echaron mano de San JEftevan v 
le  llevaron a la Tala donde eftaban losSa, 
eerdotes , como Jueces de la caula. £{ 
Prefidente le tomó fu confefsion delante 
de todos, en cuya refpueíla habló el Santo 
con altifsima fabiduria , probando con las 
antiguas Efcricuras,que Chrifto era el Mefr 1 
sias verdadero -, y prometido en ellas 5 w 1 
porconciufion del Sermón, los reprehen-í 
dióíu dureza,y incredulidad, cotí tanta
eficacia f que como no hallaban que ref-' 
po nder, le taparon los oidos, y  rechina*h 

.ban los dientes7 contra 'el*'- t
ií>2 Tuvo noticia la Rey na del Cielo» 

de laprifi.on de San Eítevan, y al punto 
le  embió" uno de fus Santos Ángeles, antes 
que llcgaííe álasdifputas con los Pontífi
ces, que de fu parte le animaíTe para el 
conflido, que le efperaba. Con el mif- 
ino Angel la refpondió San Eílevan , que 
iba lleno, de gozo á confeíTat la Fe de fu 
Maeftro , y con esfuerzo de corazón, pa-1 
ra dár la vida por ella , como fiemprfc lo 
avia defeadojy que le ayudaíTe fu 
geftad en aquella ocafion, como Madre/ 
y Reyna clementifsima 5 y que folo lie*» 
vaba de pena, no a ver podido pedirle fu 
bendición , para morir con ella , como de* 
ícapa; y qne fe la dieííe defde fu retiro.

%
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|£fta$ ultimas razones movieron a computé

Eion las maternales Entrañas de María San# 
iísima , fobre el amor , y aprecio, que ha-i 
áa de San Eftevan , y defeaba la gran Se-¿ 
[ora afsiftirle perfonalmente en aquella, 
ocafion, donde el Santo avia de bolver por- 
la honra de fu D ios, y Redentor, y ofre-í 
c,er la vida en Tu defenfa. Ofrecianfele a la¿ 

prudente Madre las dificultades , que avia? 
¡en falirpor las calles de Jeruíalen,en tienu-. 
fpo que eftaba alborotada s y no menos en. 
¡hablar á San Eftevan, y hallar opommidací 
jparacfto.
I IP3 Poftrófe en oración , pidiendo et 
favor Divino para fu amado Difcipulo; yi 
prefentó al Señor el defeo * que tenia do 
¡favorecerle en aquella ultima hora. Y i^  
clemencia del muy Alto , que fiempre ef- 
Itá acento á las peticiones, y defeos de. ÍU) 
lEfpofa, y Madre 5 y quería también ha-; 
¡cer mas precióla la muerte de fn fiel ñer
vo , y Diícipulo Eftevan * embió defde el 
{Cielo nueva multitud de Angeles , que 
juntos con los de María Sandísima, la lie-» 
vafíen luego donde cftaba.ci Santo. Exe«í 
cutófeal punto, como el Señorío man- 
¡daba s y los Santos Angeles pulieron á fu 
Rey na en una refulgente nube , y  la lleva
ron al Tribunál, donde San Eftevan efta - 
: bilí
i
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%é\ y  el Sumo Sacerdote le ; acababa dé 

. examinar en tos cargos í que le hacían. Ef- 
ta vifionfue oculta para todos , fuera de« 

; SaóÉíféVan »que vio á la gran &.éyíia de-r 
Jante de simifmoen el ay re , Hería de Di-, 
yinós réfplandores» y de gloria? yjvió tatn<*> 
bien á los Ángeles» que la-tenían en la nu*í 
be. Efte incomparable favor encendió dé* 
puevo lá llama.del amor Divino y el ar-¡ 
diente zelo de la honra de Dios en fu de-.* 
feníor Eftevan* ¥ á mas del nuevo jubilo, 
que recibió con la vifta^de Maria *Santiísi-! 
ma , fucedió también que de los reí plan-: 
dores, que tenia la g£an®eyna‘, como he
rían el roftro de SaníEílevan, rebárverabatú 
en e l, cauíandole una admirableclandad, 
yh erm o fu ra *  ;« • ' ,

19 4  D e  efta n oved ad  re Cuitó la  aten-* 
'd o n  , co n  qu e San L u c a s  en e l C apitulo 
fe x t o  de los H e c h o s  Á p o fto lic o s  d ic e , que 
m iraron á  S an ’E ftevan  los j  a d i ó s , que ci
taban  en. aq u ella  Cala, ó  T r ib u n a l, y  que- 
v iero n  Cu cara co n ío  de un A n g e l , porque 
lln  duda lo p arecía  m a s ,  q u e  de:hom bre. 
Y m o  q u ito  o cu lta r  D io s  e fte  e fecto  de la 
p re íen cía  de fu M ad re S an d ísim a , para* 
q u e fiieíFe rúayor la  có n fu ík m  de aquellos 
pérfidos J u d ío s , íl co n  un m ilagro  tan pa
ten té n o fe  re d u c u n  á la  v e rd a d  , que San

■ -Efte-.
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gEftevan les predicaba. Pero no conocie-i 
■ ron la caula de aquella hermofura fobre- 
■ natural de San Ellevan ; porque ni eran 
■ dignos de conocerla»ni convenia entonces- 
Imanifeftarla ; y por efta razón tampoco la 
■ declaró San Lucas. Habló María Santifsi- 
lina á San Eftevan palabras de vida,y de ad- 
Jmirable confuelo; y le afsiftió, dándole 
Ibendicionesde fuavidad,y dulzura,y oran-* 
Ido por él al Eterno Padre,para que de nue- 
Ivo le llenaíTe de fuDivino Efpiritu en aque- 
fila ocaíion.Todo fe cumplió,como la Rey- 
|na lo pidió, como lo manifiefta el Jinvenci-

Ible esfuerzo, y fabiduria, con que San Ef
tevan habló á los Principes de los Judíos, 
y  probó la venida de Chrifto por Salvan 
dor, y Mefsias , comenzando el difeurfa 
¡defde la vocación de Abrahán , halla los 
¡Reyes, y Profetas del Pueblo de IfraéIrcon 
teftimonios irrefragables de todas las anti
guas Efcrituras.

ipy Al fin de elle Sermón, por las 
oraciones de la Reyna, que eftaba pre- 
fente, y en premio del inviflo zelo de San! 
Eftevan , fe le apareció nueftro Salvador 

? defde el Cielo , abriendofe para ello , y]
! manifeftandofe Jefus en pie á la díeftra d£
| la virtud del Padre , como quien afsiftia al 
Santo en fu batalla, y coníficlo ,jp.ara ayu- 

íTomoVII, T  dar-:
(
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darle. Alzò losojos San Eftevan , y  dijto: 
5, Mirad, que veo abiertos los Ciclos, y fij 
y> gloria i y en ella veo à Jefus a la dieftra 
», de el mifmo Dios. Pero la dura perfidia 
de ios Judíos tuvo eftas palabras porblaf- 
ferhia , y cerraron los ordos para no oírlas. 
.Y como la pena del blasfemo ? fegun la 
le y  , era que muriéíTe apedreado, manda
ron exccutarla en San Eftevan. Entonces 

r acometieron todos à e l , como lobos, pa
ra facarle de la Ciudad , con grande Ímpe
tu , y alboroto. Y quando etto fe comen
taba. à executar, le dio fu bendición Maria 
Sandísima, y animandole , fe de.fpidiò del 
Santo con grande caricia , y mandò à to
dos los Angeles de fu Guarda le acompa- 
Saífen, y aísiftieffen en fu Martyrio, hafta 
prefentar fu alma bn la prefencia de el Se
riar. Y  folo un Angel, de lps queiafsiftianá 
María Sandfistraa, con los demás 3 que def? 
tendieron del Cíelo, para llevaría à la pre* 
fenda de San Eftevan, la bolviejon al Cci 
naculo. . ■

.164 Defd.e allí yiò la gran Señora,
por efpecial vifion ,.todo el Martyrio dfi 
San Eftevan, y lo que en el fucedia; como 
le llevaban fuera de. Ja Ciudad xon gran  
flolcncia, y  vocería,, dandole por b la sfe
mi q . , yvdígnq d e  n^uertc % c o m q .: Saulo era
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uno de tas que mas concurrían en ella , y 
como zelofo de la Ley deMoysés,guarda
ba los vellidos de todos los que fe ahorra
ron de ellos, para- apedrear a San Elle van; 
como le herían las piedras, que llovían ta
bre él , y que algunas quedaban fijas en l i  
cabeza del Martyr* engallada» con el ef- 
malte de fu fangre. Grande fue , y muy 
fénfible la compafsion j que nueftra Rey- 
na tuvo de tan crudo Martyrio ; pero ma.r 
yot el gozo de que San Eftevan le confi- 
guiefíe tan gloriofamente. Oraba con la
grimas la piadofa Madre, para no faltarle 
defde fu Oratorio; y  quando el invido 
Martyr fe reconoció cerca deefpirar,dixo: 
Señor, recibid mi efpiritu. Y luego con alta 
voz , puefto de rodillas anadió, diciendo: 
Señor ■, no les imputéis d eflos hombres efe pe,- 
<cado. En eftas peticiones le acompañó tana- 
bien María Santifsima con increíble Júbi
lo de ver, que el fiel Difcipulo imitaba tan 
¿ajuftadamente á fu Maeftro , orando poc 
fus enemigos, y malhechores, y entregan
do fu efpiritu en manos de fu Criador , y  
Reparador.
f ij>7 Efpiró San Eftevan, oprimido, y  
Jicrido de las pedradas de los Judíos, que
dando ellos mas endurecidos en fu perfi
dia. X al punto llevaron tas Angeles de ta

T  z Rey*
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Rcyna aquella purifsima alma á la préfefc 
cia de Dios, para Cer coronada de honor,y 
gloría eterna. Recibióla Chrifto nueftro 
Salvador con aquellas palabras de fu Evan
gelio , y Doctrina: Amigo , afciende mas 
arriba*-, vers a mi ¿Jiervojiet, que Jí enlopocô  
y breve lofiiifie , Yo te premiare con abundan
cia, y te confejfare delante de mi Padre por mi 
jieljiervo , y amigo ; porque tu me confejfajle 
delante de los hombres. Todos ios Angeles, 
Patriarcas, Profetas , y  todos los demás 
recibieron efpeciai gozo accidental aquel 
d ia ,y  dieron el parabién ai invi&oMar- 
tyr , reconociéndole por primicias de la 
Pafsion del Salvador, y Capitán de los que 
defpues de fu muerte le Íeguirían por el 
MartyriOi Fue colocada aquella aimafeli- 
cifsíroa en lugar de gloria muy fuperior,y 
cercana a la Sandísima Humanidad de 
Chrifto nueftro Salvador. La Beatifsima 
Madre participaba de eftegozo por la vi 
lion , que dé todo tenia ; y en alabanza 
del Altifsim© hizo Cánticos, y loores con 
los Angeles. Los que bolvieron del Cielo, 
dexando allá á San Eftevan, le dieron gra* 
cías por los favores, qüe avia hecho al 
Santo, hafta colocarle en la felicidad eter«

* m  de que gozaba. I
ig$ M v Ú o  San fiftevaiiL a los -nueví

• ‘ tnei
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;IRéíes defpues de la Pafsion, y muerte d& 
Chrifto nueftro Redentor , á veinte y feis 
de Diciembre, el mifmo dia , que la Santa 
Igleíia celebra fu Martyrio 5 y aquel dia 
cumplía treinta y quatro años de edad , y 
también era el año treinta y quatro de el 
Nacimiento de nueftro Salvador , ya cum
plido, un día entrado el año de treinta y, 
cinco. De manera , que San Eftevan na
ció también otro día defpues de el Nact- 
irtiento del Salvador , y Tolo tuvo San Ef
tevan de mas edad los nueve mefes , que 
paliaron de la muerte de Chrifto , hafta 
la fuya; pero en un dia concurrió fu naci
m ien to^  fu Martyrio; y afsi fe me ha 
dado á entender. La oración de María 
Santifsima , y la de San Eftevan merecie
ron la converfionde Sauio , como adelan
te diremos. Y  para que fuelle mas glotio- 
fa , permitió el Señor , que el mifmo San
io ,defde efte dia , tomaffe por fu cuenta 
perfeguír la Igleíía ,y  deftruirla , feñalan- 
dofe fobre todos los Judíos en la períecu- 
cion , que fe movía defpues de la muerte 
de San Eftevan, por aver quedado indig
nados contra los nuevos creyentes ,como 
dire en el Capitulo ííguiente. Recogie
ron los Difcipulos el cuerpo de el invicto 
Martyr, y le dieron fepultu:a con grande

f 1 ii***
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llanto, por averies faltado un Varón tari 
fabío ,y  defenfor de Ja Ley de Grada. Y'v 
en fu relación me he alargado algo ; por 
aver conocido la infigné fantidad de efié 
primer Martyr, y por aver íido tan devo
ro, y favorecido de María Santifsima.

D O C T R I N A  Q U E  M E  D I O  L A
gran Repta dejos. Angeleu- : .

j h s 4’ > * ' a - • -*■ •**- \ * ̂. , * . - J- V ¿ h
ipp T  TIJA mía , los Myfterios DivU 

r l  nos, reprefentados, y  pro- 
pueftos á los fentídos terrenos de los hom
bres, faenan poca en ellos* quando los ha- - 
Man divertidos , y acoftumbrados á las co
fas víííbles , y quando elinterior no efta 
puro, limpio-, y defpCjadode las tinieblas 
de el pecado 5 porque la capacidad huma
na , que por si mi fina es pefada , y  corta, 
para levantarfe á cofas altas , y Cele dia
les 5 íi a mas de fu limitada virtud , fe em
baraza toda en atender i y amar lo apa
rente, alexafe mas de lo, verdadero j y 
acoftumbrada á la obfeuridad , fé desíum- " 
•bra con la luz; Porefta caula los hombres 
terrenos, y animales hacen tan defigual, 
y baxo concepto de las obras matávi-v. 
ílofas deí Altifsimo , y de las qué Yo tam- j 
bien hice, y hago cada día por dios; Hué-f ;■

%  v lian
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Ihñ las margaritas, y no diftinguen el pa& 
de los hijos del groifero alimento de lo$ 
brutos irracionales. Todo lo que es Ge- 
leftial, y  Divino, les parece infipido , por
que no les Tabe al gufto de los deley tes fert- 
fíbtes ; y afsi cltàri incapaces para enten
der las colas altas , y  aprovccharfe de la. 
ciencia de vida , y pan de entendimiento^ 
que en etlaSeftà encerrado.

200 Pèroeì Alti (simo ha querido, ca- 
rifsima, rèfervarte de efte peligro, y te ha 
dado ciencia, y lu z , mejorando tus (émi
dos , y potencias , para que habilitadas, y  
avivadas con la fuerza de U Divina gracia-, 
(lentas, y juzgues fin engaño de los Myfr 
terios, y  Sacramentos, que te manifieíto. 
Y  aunque muchas veces te he dicho, que 
en la vida mortal no los penetrarás, ni pe-‘ 
faras enteramente ; mas debes, y puedes, 
fegun tus fuerzas , hacer digno aprecio 
de ellos , para.tu enfeñanza » y imitación 
de mis obras. En la variedad, 6 contra
riedad de penas , y de confueios, con que 
eíluvo texida toda mr vida , aun deípues 
que eftuvc con mi Hijo Santirsirno à fu 
diedra en el Cielo, y bol vi al Mundo, en
tenderás que la tuya, para feguìrme como 
à Madre, ha de fer de la rnifrna condición, 
(I quieres fer dichofa > y mi Difcipüla. En

T 4  la
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- Ja prudente , y igual humildad, con'qtrá 

^overnaba á los Apoftoles, y á todos los 
Pieles, fin parcialidad, ni fingulandad,tie* 
iies forma para faber cómo has de proce* 
:der en el govierno de tus (ubditas, cotí 

; manfedumbre , con modeftia, con feveri-* 
dad humilde j y fobre todo, fin aceptación! 
deperfonas , y fin feñalarte con alguna eri 
Jo que á todas es d e b id o y  puede fer co-i 
mun, Hí'ro facilita la verdadera caridad , y| 
humildad de los que goviernan j porque í¡ 
jobraíTen con eftas virtudes , no ferian tan 
abfolutos en el mandar, ni tan prefuntuo- 
fosde fu propio parecer, ni fe pervertirla; 

k\cl orden de la jufticia con tanto daño , co-i 
;■ nio oy padece toda la Chriftiandad> por

gue la fobervia, la vanidad , el interés , el 
«.amorpropio , y de la carne, y fangre, fe 

; Jha levantado con cafi todas las acciones, 
,y obras del govierno ; con que fe yerra 
¡todo, y fe han llenado todas las Republi- 

4. cas de injufticias, y confufion efpantofa.
. 201 En el zelo ardentifsimo , que Yo 
tenia de la honra de mi Hijo Santifsimo, y 
Dios verdadero , y que fe predicaffe, y de- 
fendicfíe fu fanto nombre : en el gozo, 
que recibía , quando en efto fe iba execu- 

¿ tando fu voluntad Divina , y fe lograba 
■ jen las almas’el fruto de fu Pafsion,y muer-
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con dilatarfe la Santa Iglefia ; los favo*¿ 

res , que Yo hice al glorioío Martyr Efte-* 
van , porque era el primero, que ofrecía 
fu vida en efta demanda : en todo efto, hU 
ja mia , hallarás grandes motivos de ala- 
bar al muy Alto por fus obras Divinas , y, 
dignas de veneración , y gloria; y .piara 

■ imitarme á m i, y bendecir á fu ínmenfa 
Bondad por la fabiduria, que me dio, para 
obrar en todo con plenitud de fantidadeq 
jfu agrado , y beneplácito.

C A P I T U L O  XII.

% A  P E R S E C U C I O N  Q U E  T U V O  L A  
■■■ Ig le jia  defpues de la muerte de Sun E jle v a n $ 

lo que en ella trabajo nuefira Re y  na 5 y  como 
p e r f u  fo lic itu d  ordenaron los A p ojlo-  

les el Symbolo d éla  F e  
Catholica.

¿02 WAAm c a m  L mifmo dia, que fue
San Eftevan ape
dreado , y muerto, 
diceSan Lucas fe 
levantó una gran 
pcrfecucion contra 

la Iglefia , que eftaba en Jcrufalén. Y  fe- 
üaladamente dice , que Saulo la de-

baf-
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bañaba , inquiriendo por toda la : Ciu
dad á los feguidores! de Chciílo. para pren
derlos, ó denunciarlos ante los Magiftta- 
dos, como lo hizo con muchos creyentes, 
que fueron prefos, y maltratados, y áígu- ’ 
nos muertos en efta perfeeución.Y aunqué 
fue muy terrible, por el odio,que los Prin
cipes de los Sacerdotes tenían concebido! 
contra todos los feguidores de Ctiriño , y 
porque Sauío femoftraba entre'todosmas 
acérrimo defenfor, y emulador déla Léy 
de Moyses , como el mifmo lo dice en la 
Epiftola ad Galatas 5 peto teniaéfta indig
nación Judayca otra caufa oculta,que ellos 
mifmos , aunque la fenttan en los efectos, 
ia ignoraban en fu principio , de donde fe 
originaba. :

203 Efta caufa era la folicitud de Lu
cifer, y fus demonios, qué con el Marty- 
riode San E(levan fe turbaron , alteraron, 
y  commovieron con diabólica indignación 
contra tos Fieles;- y mas contra la Reyna, 
y  Señora de la Igleíiá Matja Santifsima. 
Permitióle el Señor á cite Dragón , para 
mayor confufion fuya , que la víefife qüari- 
do la llevaron los Angéles a lá prefencia 
de San Eftevan* Y  de efté beneficio tan 
extraordinario , y dé lá coriftahcia , y fa- 
biduria de San Eftevan, foípechó ¿uci-»

fer,
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ffer, que la poderofa Reyna haría lo mif* 
1110 con otros Martyres, que fe ofrecerían 
á morir por el nombre de Chrifto, ó  que 
por lo menos ella les ayudaría , y afsiftiria, 
con fu protección , y amparo , para que 
no temieíTen los tormentos, y la muerte, 
mas fe entregafíen á ella con inveneiblé - 
corazón. Era efie medio de los tormen
tos , y dolores el qué la diabólica aftucia 
avia arbitrado para acobardar á los Fie
les , y retraerlos de la fequéla de Chrifto 
nueftro Salvador ; pareciendole , que los 
hombres aman tanto Cu - vida , y temen 
Ja muerte,, y los dolores, y  mas quan- 
to mas violentos, que por no llegar á pa
decerlos, y morir en ellos , negarían la 
Fé , y fe retraerían de admitirla. Efte ' ar
bitrio íiguió fiempre la Serpiente , aun
que en el difeurfo de la Iglefia le engañó 
con él fu propia malicia,como le avia fu- 
cedido en la Cabeza de los Santos O m i
to Señor nueftro, donde fe engañó pri
mero.

204 Pero en efta ocafion , como era 
al principio de la Iglefia , y fe Hallo tan 
turbado el Dragón con irritar á los Judíos 
contra San Eftevan , quedó confufo. Y  
lquando le vio. morir tan gloriofaméntc, 
juntó á los demonios, y les dixo afsi : Tur-



3 0 0  M y s t i c a  C i u d a d  Dé Dios* 
bado eftoy con la muerte de efte Difcíptt- 
ló  , y  con el favor, que ha recibido de 
aquella Muger nueftra enemiga ; porque 
fi efte hace con otros Difcipulos, y fegui- 
dores de fu Hijo , á ninguno podremos 
vencer , ni derribar con el medio de los 
tormentos, y de la muerte j antes con el 
exemplo fe animarán á morir,y padecer 
todos, como fu Maeftro j y por el cami
no , que intentamos deftruirlos , venimos 
á quedar vencidos , y oprimidos; pues pa
ratormento nueftro, el mayor triunfo ,y  
vi&oria, que pueden ganar de nofotros,es, 
dar la vida por la Fe , que defeamos ex
tinguir. Perdidos vamos por eñe cami
no, pero no hallo otro , ni atino con el 
modo de perfeguir á efte Dios humana
do , a fu Madre , y feguidores. Es pofsi- 
b le , que los hombres fean tan pródigos 
de.la vida , que tanto apetecen , y que lin- 
tiendo tanto el padecer , fe entreguen á 
los tormentos, por imitar á fu Maeftro? 
Mas no por efto fe aplaca mi jufta indig
nación. Yo haré que otros fe ofrezcan á 
2a muerte por mis engaños, como lo ha
cen eftos por fu Dios. Y no rodos mere
cerán el amparo de aquella Muger inven
cible , ni todos ferán tan esforzados , que? 
quieran padecer tormentos tan inhuma

nos,
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kos,como yo les fabricaré. Vamos » y irrí-í 
temosa los Judíos nueftros amigos, par» 
que deftruyanefta gente, y borren de i» 
tierra el nombre de fu Maeftro.

205 Luego pufo Lucifer en execu-* 
tion efte dañado penfamiento , y con 
multitud innumerable de demonios fue a 
todos los Principes ,.y Magiftrados de los 
Judíos, y á los demás del Pueblo , que re
conocía mas incrédulos, y á todos los lle
nó de confufion , y furiofa embidia con
tra los feguidores de Chrifto; y con fu-' 
geftiones, y falacias les encendió el enga- 
ñofozelode la Ley de Moysés, y tradi
ciones antiguas de fuspaíFados. No era 
dificultólo para el demonio íembrar efta 
cizaña en corazones tan pérfidos , y eftra- 
gados con otros muchos pecados; y afsi 
los admitieron con toda fu voluntad. Lue
go en muchas juntas , y conferencias tra
taron de acabar de una vez con todos los 
Difcipulos , y feguidores de Chrifto. Unos 
decían los defterraífen de Jerufalén 5 otros 
de todo el Reyno delfraél $ otros,que á 
ninguno dexaffen con vida , para que de 
una vez fe extinguieífe aquella Secta; otros 
finalmente eran de parecer los atormen- 
tallen con rigor, para poner, miedo , y ef- 
c&rmientQ 4 fes degiás t no fe llegafíen k 

' "' ellos,



; 30? MysTig:a Ciuj»ap de D ios,'
ello s, y los privaífen luego de fus hacíefiw? 
das antes, que las pudieífien confumir, en
tregándolas á los Apoftoles. Füc tan gra
ve efta perfecuciqn ,(  como-dice San Lu
cas ) que los fetenfa y dos Difcipulos hu
yeron de Jerufalen > dersamándofe por 
toda Judea, y Samaría > aunque iban pre
dicando por toda la Tierra con invi&o 
corazón. En Jerufalen . quedaron los Apof- 
tolcs con Maria Santifsima, y Otros mu
chos Fieles, aunque. eftos eftaban encogi
dos , y como amilanados, ocultandofe mu
chos de las diligencias con que Saulo los 
baleaba , para prenderlos. '

206 La Beatifsima María , que á todo 
cfto eftaba preíente, y atenta, en primer 
Jugar aquel dia de la muerte de S. Eítevan 
dio orden, que fu fanto cuerpo fueífe re
cogido, y fepultado, ( que aun efto fe hizo 
por fu mandato ) y pidió le traxeflfen una 
Cruz , que llevaba configo el Martyr. 
'Avíala hecho a imitación de la mifma 
Rey na; porque defpues de la venida de el 
Efpiri tu.Santo , traxo otra con figo la Di
vina Señora , y con fu exemplo  ̂dos demas 
Fieles comúnmente: fas llevaban- en la Pri
mitiva Iglcfia. Recibió efta Cruz de San 
Eftevan cou-efpccial veneración, afsi por 
clU rniíma qomq .por ayer JaAraido el
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I Martyr. Llamóle Santo y mandó reco-i 
K ger lo que fuelle pofsible de fufangre, y  

le tuyieílecon eftimacion , y -reverencia, 
cotno de Martyr ya gloriofo. Alabó fu Can
tidad , y cooftancia en pretenda de los 
. Apodóles , y de muchos Fieles , para con
solarlos , y animarlos COn fu ejemplo en 

j aquella tribulación.
zoy Y  para que entendamos en algu- 

¡ na parte la grandeza del corazón magná
nimo i que manifeftó nueftra Reyna en ei
rá perfecucion, yen las demás, que tu- 

!, y o Id Igleíia en el tiempo de fu Vida San- 
tifsima, es neceíTario recopilar los dones 

| q̂ue le comunicó el Altifsimo , reducién
dolos á la participación de fus Divinos 
atributos , tan efpecial, y inefable, quanto 
era menefter para confiar de ella Muger 
Fuerte, todo el corazón de fu Varón, y 
fiarle tod.as las obras ad extra, que hizo la 
Omnipotencia de fu brazo 5 porque en el 
rnodo de obrar, que tenia María Santil% 
íim a fin  duda tranfcendiá toda la vir
tud de las criaturas y fe afsimilaba á la 
del mifmo Dios* cuyá única imagen, ó ef- 
tampa parecía. Ninguna obra, ni penfa- 

; ipiento de los hombres le era,'oculta» y, 
"Yodos ios intentos, y maquinaciones de 

%?$-deiqoRÍos'penetrabá. Nada de lo que 
j con*.
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’convenia hacer en la íglefia ignoraba. "Y;-
aunque todo efto juntó lo tenia compre-* - 
hendido en fu mente , ni fe turbaba fu in-f* 
tenor en la difpoficion de tantas cofas i  ni 
fe embarazaba en unas para otras f ni fe* 
confundía, ni afanaba en la execucidn* niA
fe fatigaba por la dificultad, ni por la mui-* 
tit.ud fe oprimía; ni por ácudir á los mas 
prefcntes fe olvidaba de los aufentes 5 ni 
cñ fu prudencia avia vacio, ni defedof 
porque parecía inmenfa , y fin limitacionr 
alguna : y afsi atendía á todo , cómo á ca-? 
dá cofa en particular > y  a cada Uno , co
mo fi fuera folo de quien cuidaba. Y co-f 
mo el Sol, que fin moleília , ni canfancío,* 
ni olvido todo lo alumbra, vivifica , y ca-' 
lienta, fin mengua fuya : afsi nueítra gran 
He y na, efcogidacomoel Sol, pata fu figle-* 
irá , Iagovernaba » animaba, y daba vida a" 
todos fus hijos , fin faltar a alguno. “ ‘ s

’208 Y quando la vio tan turbada, per-f 
feguida , y afligid a , con la pecfecücióii de;; 
los demonios, y de ló s/h o n iÓ res'‘qjuei^. 
irritaban 5 luego fe convirtió contra lo^ 
autores de la maldad , y mandó imperio-! 
finiente á Lucifer, y fus Miniftros , que; 
por entonces defeendiefíen al profundo,; 
adonde ? fin poderlo reíillir , cayeron al' 
punto, 'dandtt br a m ife  j  % afsi eft uvie-r
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fon ocho dias enteros , como atado? , y 
encarcelados, hafta que le les permitió 
¿eVantarfe otra vez. Hecho edo, llamó a 
los Apodóles . y  los confoló, y animó, pi
ara que eftuvieflen conloantes, y efperaíTefi 

1̂ favor Divino «^aquella tribulación * y 
\cn virtud de edaexortaeion *■ ninguno Ca
lió de Jerül’alen. Los Difcipulos , que poe 
fer muchos , fe ablentaron , porque no fe 
pudieran ocultar, como entonces eonvo 
nia, fueron todos á defpedirfe de fu Ma* 
;dre , y Maeftra , y falit con fu bendición. 
íY á todos los amonedó , aletlcó , y les or
denó , que por miedo de la perfecuciorj. 

~no desfaBeciefíen, ni# dexaflen de predi
car á Chrido Crucificado , como de hecho ' 
le predicaron en jud&a , Samaría , y otras 
partes. Un los trabajos, que fe les ofre* 
cierón, los confortó * y focorrió por mi- 
uifterio de los Santos Angeles * que les 

vembiaba, para que los animaden , y llc- 
vaífen , quando fuelle neceííario ; como 

.íucedió á Filipo en el camino de Iar Ciu- 
*dad de Gaza , quando bautizó al Etyope, 
criado<le la Rey na Gandaces , que refiere 
.San Lucas en el Capitulo odavo. Para fo- 
-correr á los Fieles , que edabanen el ar-» 
iticuio de la muerte,embiaba también á los 
.mifmos Angeles, que les ay «dallen $ y 

Torno Vil* V  lúe*
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luego cuidaba de focorrer en el Purgatóí 
rio á las almas , que á el iban-1 
2 209 Los cuidados, y trabajo de los 
Aportóles en efta perfecucion , fueron ma* 
yo  res , que en los otros Fieles 5 porque 
corno Maeftros, y Fundadores déla Igie* 
íia , convenía que áfsiftieíFen a toda ella, 
¿afsi en Jeruí'alcn , como fuera de ella. Y¡ 
aunque citaban llenos de ciencia , y  do

mes del Efpiritu Santo y con todo eíTq , la 
^émprefla era tan ardua , ty --la-contradición 
•tan pode fofa, que muchas veces, íin el 
*conf ej oy dirección de fu única Maef- 
>tra, fe hallaran algo atajados , y Oprimi
dos.' Por elfo la confultaban frequentc- 

<mente, y ella los llamaba, y ordenaba las 
* juntas, yconferencias , que mas convenía 
- rraraíTen, conforme á las ocaíiones , y ne
gocios , que ocurrían ¿ porque fola ella 

.penetraba las cofas prefentes , y  prevenia 
-con certeza las futuras? y  por fu orden 
'faiian de Jerulalen , y bolvian adonde era 
neceíiario acudir,, como falieron San Pe
dro , y San Juan á Samaría, quando tuvie
ron noticia de que recibía la predicación 
dé la Fe. Entre todas ellas ocupaciones 
propias, y tribulaciones de fus Fieles, que 
am iba, y cuidaba como a hijos, ertaba la 

Señora iniinutable en un ser perfec-
t *  »
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tifsimo de tranquilidad, y folsiego, con in
violable ferenidad de fu efpiritu.
' 210 . Difponia las acciones de manera’,
que le quedaba tiempò para retirarle mu
chas veces à tolas ; y ahnque para orar no 
4a impedían las obras exceriores’, però en 
íoledad hacia, muchas reíervadas para el 
fecreto de si mifma. Po Araba fe en tierra, 
pegabafe con el polvo , fufpirabi , y llo
raba por el remedio de los mortales, y poi 
la caída de tantos, Como conocía repto* 
>bos. Y como en fu corazón purifsimo. te
nia efcrita la Ley Evangelica, y la eftaña
pa de la Iglefia , con el difcurfó de ella,, y  
«los trabajos , y tribulaciones, que los Fie
les avian de padecer 5 todo ello lo confe
ría con el Señor, y Configo mifma , para 
difponer » y ordenar todas las cofas con 
aquella Divini luz, y ciencia de la volun
tad fanta de el Altifsimoi Allí renovaba 
aquella participación de el ser de D ios, y, 
de fus perfecciones, de que necetsitaba 
para tan Divinas obras , como en el go- 
viernode la Iglefia’hacia, fin faltar algu
na , con tanta’ plenitud de fabiduria , y, 
fantidad,que en todas parecía mas que pu
ra criatura aunque lo era. Poique en 
fus penfamienros era levantada ,.én fabí- 
duria ineftimable , en confejos prudentif- 

w * \V .2 íima,
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fima en juicios re&iísima, y acertada, eü 

, bbras famifsima, en palabras verdadera,, 
íy íencilla *, y en toda bondad perfecta, yj 
efpeciofa, Para los flacos piadoía, para los 

¡.humildes amorofa , y fuaVc $ para los fo-* 
hervios de mageftad fe vera. Ni la exce« 
1 encía propia la levantaba, ni la adveríidad 
Ja turbaba, ni los trabajos la vencían; y en 

v todo era un retrato de fu Hijo Santilsinjq 
:cn él obrar.
* 2 i i  Confideró la prudentifslma Ma-¿
dre, qlie aViendofe derramado los Di fe i-* 
pulos á predicar el nombre, y Fe de Chrif* 

•tó nueftro Salvador, no llevaban inftruc*«
cion , ni arancel exprelfo , y determinado, 
para, governaríe todos uniformemente en 
la predicación , fin diferencia > ni contra- 

> -i dteioti, y para que todos los Fieles cre^
yéflen unas, mifmas verdades expreflas. 
Conoció aísimifmo , que los Apoftoles era 
néceflario fe reparrieífen luego por rodo 
el Orbe á dilatar, y fundar la Iglefla con 

, fü predicación; y que convenia fucilen to* 
dos unidos en la do tirina , fobre que fe 
avia de fundar toda la vida, y perfección 
ebriftianá.- Pira todo efto, la prudentifsi* 

"tDaaÑladfe.dó fa fabiduria ju zgó , que con* 
ven.U reduxir á una breve fuma todos los 

NM^itetios &vinos,qtie los Apofíolés avian
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3 e predicar , y los Fieles creer, para qu<¿ 
eftas verdades epilogadas en pocos Artí
culos, cftuviefTen mas en pronto para to
dos , y  en ellas Te unieíTe toda la Iglefia, 
indiferencia eflencial, y firvicflfen como 
de columnas inmutables, para levantar ío-, 
bre ellas el edificio eípiritualde efta nueva' 
Iglcfiá Evangélica.

212 Para difponer María Santifsima 
efie negocio , cuya importancia conocía, 
reprefento fus defeos al mi fui o Señor, que 
fe los daba ; y por mas de qnarenta dias ‘ 
perfevero en efta oración con ayunos, 
poftracíones, y otros exercicios. Y afsí. 
como para que Dios diefle la Ley Éfcrita, 
fue conveniente que Moyses ayunafíe , y 
orafle qnarenta dias en el Monte Sinai, co
mo medianero entre Dios, y el Pueblo; 
afsi también para la Ley de Gracia fue 
Chrifto nueftro Salvador Autor, y me-' 
dianero entre fu Padre Eterno, y los hom
bres ;v  María Santifsima fue medianera 
entre ellos, v fu Hijo Santifsimo , para 
que la Iglefia Evangélica rccibiefte efta 
nieva I e v , eferita en los corazones, re
ducida á los Articules de la Eé, que no fe 
mudaran , ni faltaran en ella ; porque fon 
verdades Divinas , y  indefectibles. Un 
dja de los que perfeveró en ellas peticio-

v $  ncs»
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tres , Hábiahdo con el Señor $ dixo afsi: 

Altifsimo Señor, y Dios fetefno, Cria- 
„  dor, y  Governador de todo el Univcr- 
,, (o , por vueftta inefable clemencia aveis 
„  dado principio a la magnifica obra de 
9, vueftra Santa Iglefia, Ño es, Señor mío, 
"„conforme á vueftra fabidurta dexar im- 
„  perfectas lás obras de vueftra poderofa 
3, diefira : Llevad , pues, á fu alta perfec- 
„  cion. efta obra , que tan gloriofamente 
• aveis comenzado. No os impidan, Dios 

mió, los pecados de los.morrales* quan- 
„d o  (obre fu malicia eftá, clamando la 
„  Sangre , y muerte de vueítro Unigeni- 

y. mío 5 pues no fon eítos clamores 
„  para pedir venganza , como la fangredc 

Abel > mas, para pedir perdón de los mif- 
-j,'ilios ,"que la derramaron. Mirad á los 
„  nuevos hijos que Os ha engendrado , y a 
„  los que tendrá vueftra' Iglefia en los fu- 
„  tu ros figlos j y dad vueítro Divino Efpi- 
„  ritu á-Pedro vueftró Vicario , y á los de- 
„m ás Ap o (toles, para que acierten á dif- 
„  poner en orden conveniente las verda- 
„  des, emque ha de cftrivar vueftra Igle- 

fia; y fepari fus hijos ío que deben creer* 
-„ todos fin diferencia'.

215 Para refpondet a eftás peticiones 
de ía Madre , defeendio dé los Cielos per-

ü b fo«



Paute III. LrB.VIÍ.CAp,XII,; 311
fonalmente fu Hijo Sandísimo Chrifto 
nueftro Salvador; y manifeftandafole con 
„Jnmenía gloria, k  habló, y dixo: Ma- 
„.drernia,, y Paloma mía, defcanfad en 
„  yueñras aníias afe&Uofas, y íaciad con 
,, mLprefencia, y viña la viva fed , que te- 
„  neis de mi gloria, y aumento de mí Igle- 
„  fía. Yo foy el que puedo , y quiero dat- 
„  fíelos ; y Vos , Madre mía, la que podéis 
„  obligarme y nada negare a vueftras pe- 
,, liciones, ydefeos; A eftas razones ef- 
tuvo María Sandísima poftrada en tierra, 
adorando la Divinidad , y Humanidad dp 
fu Hijo , y pios verdadero. Luego fu Ma» 
gefíad la levantó , y la llenó de inefable 
gozo, y júbilos , con darle íu bendición, 
y con ella nuevos dones, y favores de fu 
Omnipotente dieftra. Eftuvo algún rato 
con eñe gozo de fu Hijo, - y Señor, con 
aitifsinios, y myfterioíos coloquios, con 
que fe templaron las anfías, que padecía 
por los cuidados de la Iglefía v porque la 
prometió íu: Mageftad. grandes beneficios, 
y dones para ella.

_ 2.14 En k  petición , qtíe la B̂ eyna líam
ela para losApoftoles, a mas de la prot- 
me.fia. de el Señor, que los afsiftiria , para 
que acertafíen á difponer el Symbolo de
Ja p e , declaro fu M,ag e d il  ̂a 
* LV 4 San-
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Safttifsjmalos términos., palabras» y pro4  
poficioncs» de que por entonces fe avia? 
deformar» De todo eftaba capaz la pru- 
dentifsima Señora ,como fe dixoen la Se
gunda Parte mas por extenfo $ pero aora 
que llegaba el tiempo de executarfc todo 
Jo que de tan lejos avia entendido , quífo. 
renovarlo todo en el purifsimo corazón de 
iu Madre Virgen*, para que de boca de el 
jíúfmo Chrifto faliefíen las verdades infa-: 
libies, en que fe funda fu Iglefia. Fue tam* 
bien conveniente prevenir de nuevo la hu- 
iniicUd de la gran Señora , para que con 
ella fe ’conformaíTe á la voluntad de fu,; 
Hijo Santifsimo en averfe de oir nombrar 
en el Credo por Madre.de Dios , y Vir- 
gen antes, y defpues de el parto, vivien
do en carné morraj entre los que avian de, 
predicar , y creer efta verdad Divina.; Pe-' 
ro ño fe pudo temer, que oyefíe predicar, 
tan Angular excelencia de $i mifma, la que. 
mereció , que mirara Dios fu humildad*, 
para obrar en ella la mayor de fus mara
villas : (y mas peía el fer Madre , y Virgen, 
conociéndolo ella, que oirlo predicar en 
k  Iglcíí?. - .. x  ■; . ;

215 Defpidióre Chriftbnueftro Bien 
de fu Bíatifsima Madre, y fe bolvió á la 
diieftta 4 ^ 1  j?adi;ĉ vX luego jn£
i, , V ' - - '  ' " Wt
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piro en el corazón de fu Vicario San Pe¿ 
aro , v los demás , que ordeneffen todos 
el Symbolo de Ía-Fe univerfal de la Igleíia* 
Con efta mocion fueron á conferir con 1» 
Divina Maeftra las conveniencias, y ne- 
cefsidad que avia en efta refolucion. De-* 
termínófe entonces , que ayunaflen die¿ 
dias continuos, y perféveraíTen en ora* 
cion , como lo pedia tan arduo negocio^

. para que en él fueffen iluftrados del Efpiri- 
tu Santo.Cumplido&eftos diez dias,y qua- 
renta que la Rey na trataba con el Seño* 
cfta materia , fe juntaron los doce Apofto- 
les en prefencia de la gran Madre, y Maef- 
tra de todos, y San Pedro les hizo una pla
tica , en que les dixo eftas razones.

216  „Hermanos míos carifsimos, la 
„  Divina mifericordia , por fu bondad in- 
„  finita, v por los merecimientos de nucí* 
»> tro Salvador, y Maeftro Jefus, ha que-, 
„  rido favorecer á fu Santa Igleíia , co* 
„menzando á multiplicar fus hijos tan 
jigloriofamente, como en pocos dias to
ados  lo conocemos, y experimentamos,.

Y para efto fu brazo poderofo ha obra- 
„  do tantas maravillas, y prodigios, y ca
ndadla los renueva por nueftro minífte- 
„  rio , avtendonos elegido (aunque indíg- 
•) no$ i  pata Minifttos de íu Divina volun-



3:x4 'M ystì^ G iudad^ e-.Pios,;
■yt tad en efta obra de fus manos, y  parar 
„gloria , y honra de fu Canto nombre.' 
„Junto con eftos favores, nos ha embiado 
„  tribulaciones;, y  perfecuciones del de* 
„emonio, y del Mundo, para que con ellas 
„  le imitemos corno à nueftro Salvador, y 
„  Caudillo , y pata que la Iglefta con ette 
„  ladre camine mas fegura al Puerto de et 
,, deicanfo, y  eterna felicidad. Los Dif- 
,* cipulosfe han derramado por las Ciuda-» 
i,des circunvecinas, por la indignación 

de los Principes de los Sacerdotes ; y 
'„ predican en todas partes la Fe de Ghtif- 
*„ to nueftro Señor, y Redentor. Y  nofo- 
„tros ferá neceífario que vamos luego a 
„predicarla por todo el O rbe, como nos 
„do mandò el Señor, antes de fubir álos 
’„  Cielos,. Y  para que todos prediquemos 

rnifma do&rina, y los Fieles la crean, 
„  porque la Santa Fe ha de fer una , como 
¿,.es uno el Bautiímo , en que la reciben, 
„  conviene que aora todos juntos, y con- 
„  gregados en el Señor, , ideterminémos 
„  las verdades , y Myfterios , que, à todos 
„  los creyentes fe les han de proponer ex- 
„preftamente, para que todos, fin dife
r e n c ia  , los crean en todas las Naciones 
V». ,4 c el Mundo. Prometta es infalible de 
„  nueftro.Salvador, que donde fe congte-

» ga-



Parte III. L ib*V;H.Cap.X!L 315
-9Ì garen dos, ò tres en fu nombre, eftarà 
,, en medio de ellos ; y en efta palabra ef- 
„  peramos con firmeza , que nos afsiftirà 
„  aora fu Divino Efpiritu, para que en fu 
„  nombre entendamos, y declaremos con 
„decreto invariable los Artículos, que ha 
„  de recibir la Igleíia Santa , para fundarfe 
„  en ellos hafta el fin del Mundo, pues ha 
„  de permanecer hafta entonces.

217 Aprobaron todos los Apollóles 
tfta propoficion de San Pedro. Y luego el 
mifmo Santo celebrò una MiíTa , y comul
go à Maria Sàntifsima, y à los otros Apof-~ 
toles 5 y acabada, fe poftraron en tierra* 
orando , y invocando .al Divino Efpiritu, 
y  lo mifmo hizo Maria Santifsima.Y avien
do orado algún efpacio de tiempo ,fe oyó 
un tronido ,cotno quando el Efpiritu San
to vino la primera vez fobre todos los Fíe
les , que eftaban congregados : y al punto 
fue lleno de luz , y refplandor admirable 
.el Cenáculo, donde eftaban, y todos fue
ron iluftrados ,.y llenos de el Efpiritu San
to. Luego Maria Santifsima les pidió, que 
cada uno pronunciane , y dee!araíTe un 
Myfterio , o lo que el Efpiritu Divino le 

adminiftraba. Comenzó San Pedro, 
y  profiguieron todos en 

eftaforma.
• - S A N
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SAN:  P E D R O ,
Creo en Dios P ad re , todp Poderofo , Criador 

del Cielo t y  de la tierra*
* , . ; . * \ ' j f '• ;■ , %

SA N  A N D R E S .
Y  en jfe fu -C h rifio fu  unieo Hijo nuefiro Se*
. tíor. , ■ ^

SANTIAGO EL MAYOR*  ̂ ; 
Que fu e  concebido por obra de Al Mfpirfytti 

Santo * nació de María Virgen. > el • i
■■ . . , _■ : . * ■ ■ t .

‘ e S A N J UAN.  ,
'Padeció débaxo de e l poder de PoneiouPilato^ 

f u e  crucificado >_muerto , y fepu ltado . ¡ í: ?r

S A N T  O T  HO MA  ̂  7 .
Eaxó a, los In fiernos, refucito al 'tercero ida. 

de entre los muertos. •
K

SANTIAGO ÉL MENOR. 
$ubi¿< d.los Cielos t  o  f ia  afientadó 

de Dios Padre todo poderofo.
*

S A N  F E L I P E *
T de allí ha de v en ir d juz ga r d  l o r v f v p j f y  dj  

los muertos. 1 r
SAN  BARfHOÍJOfiíE^ ¿

Creo en e l EJpiritu$anto* ' ,
SAtf

'-V* -V
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SA N  M A T H E  O.
■Jia Santa Igleßa CathoUtaJa Gomunhn dity 

Santos, . .
: SA N  S I M O N
El Perdón á< tos pecados.

SA N  THADEO4
¡ía rtfurreccion dé la carm,

j.

S A N  M A T H I A S a
vida perdurable. Amén.

-  218 Efte ^ymbolo, que vulgarmente
llamamos el Crédo, ordenaron los Apof- 
toles deípues de el Martyrio de San Eite- 
▼ an » y antes que fe cumpliera el año de 
la muerte de nueftro Salvador. Deípues 
la Santa Iglefia , pata convencer U hete*-,, 
gia de Arrio, y otros Hereges, en los Con- 

;cilios , que contra ellos hizo , explicó mas 
los My Iterios, que contiene el Symbolo 
délos Apoftoles,y compufo el Symbolo^ 
c^Credo , que fe canta en la Mida, Pero 
en fubftancia entrambos fon una mifma 
cofa, y contienen los catorce Artículos* 

-que nos propone la Dodrina Chriíüana,
. para catequizarnos en la Fe y con la qual 
tenemos obligación de creerlos, para fer 
Sdvos» X a! ponte que losAgoftolcs aca-
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barón de pronunciar todo ette Symbolo, 
el Efpiritu Santo lo aprobó con una voz, 
q̂ue ib ̂ oyò en medio de todos,y dixo: Bien 

aven determinado. Luego la gran Rey na, 
' ̂  Señora de lòs Cielos dio gracias ai muy 
Alto con todos ios 'Apoftplesí y  también 
fe las dio à ellos, porque avian merecido 
la afsiftencia del Divinò Efpiritu , para ha
blar , comoinftrumentos tuyos, con rancò 
acierto en glòria de el Señor, y beneficio 
de lá Iglefia. Y para mayor confirmación, 
y excmplo de fus Fieles, fe pufo de rodi
llas la prudentilsima Maeftta á los pies de 
San Pedro,, y protètto la Santa Fe Cathóli- 
ca , como fe contiene en el Symbolo , que 
acabaron de pronunciar. Etto hizo por si, 
y  por todos los hijos de la Iglefia y con ef- 
tas palabras , hablando con Satl Pedro: 

-„ Señor m io, à quien conozco por Vica
r i o  de mi Hijo Santifsimo, en vueftras 
„m anos, Y o , vil gufanilló, en mi nombró 

y en el.de todos tos Fieles dé lá Iglefia, 
,5 cónfieíTo, y protètto todo lo qué aveis 
v, determinado por verdades infalibles, y 
„'Divinas de Eé Catholica i y en ellas beñ- 
„  digo,y alabo al Altiisimo, de quien pro« 
„  ceden,Besó la mano al Vicario de Chrif- 
to .̂y à los demás Apollóles, tiendoh  pri
mera que protetto la EÒ Santa <le*la Igl£*
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'fía , defpues que fe determinaron los Ac- 
ticulos. 1

**19 T I U '  \-mia,lobre lo que has eCcri- 
' Í J  ,to eñ efte Capitulo,quiero -pi
ta tu xnayor enfeñanza * y  eonfuélo, títánk 
feftarte ótros fecrétos de fnis Obras. Dáf-, 
pues que los Apodóles ordenaron el Cro- 
do,te hago faber,que le’repetia Yo muchas 
veces al dia, pueda de rodillas; y con pro
funda reverencia. Y quando llegaba á pro  ̂
nunciár aqúel Articulo, que nació de Mafia 
Virgen ¡mt pofttaba en tÍerra,con tal humil
dad,agradecimiento,y alabanza delAltifsi-, 
•mo,que ninguna criatura lo puede Compre-, 
-hender.Y eñ eftos a£fcos tenia prelentes to1- 
dóslos mortales , para hacerlos tambieft 
por ellos, y fuplir ta irreverencia, con que 
Javian de pronunciar tan venerables pala
bras. Y por mi iñtercefsiort hailuftrado el 

'Señor á la Iglefia Santa , para que repita 
■ "tantas veces en el'Oficio Divino el Credo, 
Ave María , y Pater n o jie r; y que las Reli
giones ‘tengan por cofturnbre humillatfe 
guandos las dieén 9- y todos hincar la rodi-

p o
* ■ 
* 1

C T R T N A  QUE ME  D I O  LA  
gran Señora de los Angela María
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Jla en el Credo déla Miífa á las palabras* 
í t  incarnatut efl , &c. para que en alguna 
parte cumpla la Igleíia con la deuda que 
tiene, por averie dado el beñor ella notU 
cía , y por los My Herios tan dignos de re
verencia, y agradecimiento,como el Sym- 
bolo contiene,

V 220 Otras muchas Veces mis Santos 
ángeles folian* cantarme ef Gredo con 
.celeílial harmonía, y l’uavidad, con que 
ini Éfpiritu fe alegraba en el Señor* Otras 
veces me cantaban el Ave María, hafta 
•aquellas palabras i Bendito fea el Fruto de 
tu Vientre fefus* Y quando nombraban ef- 
jcfantifsiinp nombre, ó el de Maria , ha- 
;dan profundifsima inclinación* coñ que 
jne inflamaban dé nuevo en alectos de hu
mildad ameróla , y me pegaba con el pol
v o  , reconociendo el ser de Dios , compa
rado con el mió terreno. O  hija mia, que
da, pues, advertida de la reverencia con 
•que debes pronunciar el Credo » Patee 
jiofter, y Ave Maria 5 y no incurras en la 
linadvertida groHéria, que en efto come
ten muchos rieles* Y  no por la frequen- 
da , con que en. la lgleíia fe dicen eftas 
Oraciones , y Divinas palabras, fe les ha 
de perder fu debida veneración. Pero elle 
atrevimiento rdulu.de que las pronuncian 

>% ' con
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Con los labios > y no meditan', ni atienden.' • 
á lo que fignifican i y en si contienen. pa^  
ra ti quiero lean materia continua de tu-, 
meditación ; y  por efto te ha dado el Al- , 
tifsimo el cariño que tienes á da Doctrina 
Ghriftiana , y  le agrada á fu Mageftad , y , 
á m i, que la traygas contigo, y la leas mu- 
Chas veces , cotno lo acoftumbras, y de 
nuevo te lo encargo defde oy. Y aconfejaV 
lo á tus fubditas, porque efta es joya, que* 
adorna á las Efpoías de Chriftó, y la de-;; 
bian traer contigo todos los Chtiftianos.
• 221 Sea también documentó para ti 
el cuidado , que Yo tuve de que fe efcci- 
víeíTe el Symbólo de la Fe, luego que fue 
neceflario en laSañta Iglefia. Muy repte- 
heníible tibieza es conocer lo que toca aí 

j la gloria , y fcrvicio del Altifsimo,y al be
neficio de’la propia conciencia , y oo po
nerlo luego pot obra, ó á lo menos hacer 
las'diligencias pofsibles para conleguír- 
lo. Y ferá may or efta confufion para los 
hombres, pues* ellos, quando les falta al
guna cofa temporal, no quieren eíperac. 
dilación en confeguirla , y luego claman, 
y  piden á Dios fe la embie a latjsfacion, 
'Como fuccde , fi les falta la Talud, ó los fru
tos de la tiéfra y y  aun otras cofas menos 

| neceífarias-, 6 trias füpétfiúas’, y peligró- 
' Tomo VII. ' X



Mystica C iüdKd de Dios,'
fas ? y  al mifmo tiempo, aunque conóz
can en muchas obligaciones la voluntad, y ;• 
agrado del Señor , no. fe dan por entendi
dos,ó las dilatan Con defprecio,y deíamor. 
Atiende, pues, á efte deforden , para no 
cometerle. Y  como Yo Fui tan íolicita en 
lo queíconvenia hacer para los hijos déla, 
Iglefía?, procura tu fer puntual en todo lo 
que entendieres fer voluntad de Diosiaora 
fea para el beneficio de tu alma, aora para 
«tras, á imitación mia.

C A P I T U L O  m
r • '

REMITIO MARIA S4NTISSIMA EL 
Symbolo de la Fe d los Difapulos^y otros Fie- 
les; obraron con él grandes milagros ; fue de* 
í tekminado eirepartimientodel Mundo a 
'' - los Apoftoles ’-iy otras obras de la: -•
- - gran Reyna del Cielo,

RA tan diligente, vi« 
gilante,y oficiofala 

• prudentífsima Ma
ría en el goviernQ 
de fu Familia laSarn 
taIgÍeíia,comoMa-i! 

drc>yMuger Fuerte,de quien dixo elSabio,
que confió ero las fendas, y caminos de fu

. - . . . . .  ■ ca-
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cata, para no comer el pan ociofa. -Con-'? 
liderólos, y conociólos la gran Señora 
con plenitud de ciencia $ y como eftaoa' 
adornada, y vellida de la purpura de la 
caridad , y de la candidez de íu incom
parable pureza, afsi como nada ignoraba, 
nada omitia de quanto necefsitabun fas hi
jos , y domefticos ios Fieles. Luego que 
fe formó el Symbolo de los Apodóles , hi
zo por fus manos innumerables copias de 
b l, afsiftiendola fus Santos Angeles , ayu
dándola , y firviendola también de Secre
tarios, para efcrivir,y para que fin dilación 
le recibieffen todos los Diícipulos , que 
andaban derramados , y predicando por 
Paleftina. Remitiólo ácada uno , con al
gunas copias, para que las repartieren, y 
con carta particular , en que fe lo ordena
ba , y le daba noticia del modo , y forma 
que los Apodóles avian guardado , parí 
componer , y ordenar aquel Symbolo, que 
fe avia de predicar, y enleñar á todos los 
que vinieífen á la Fe , para que le creyef-: 
fen, y  confeífaffen.

223 Y porque los Diícipulos cftabati 
en diferentes Ciudades, y Lugares •> unos 
lexos , y otros mas cerca ; á los mas veci
nos les remitió el Symbolo , y fü inftruc- 
cion por mano de otros Fieles, que le las

X 2 en-
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entregaban; y à los de mas lexoslas embicn 
con lus Angeles, que à unos de los Difci-; 
palos Te les manifeftaban ,y. l̂ s hablaban, 
y  edo fucediò con los mas ; pero à otros, 
no fe manifeftaron , y fe. les dexaban cn 
pliego en fus manos invisiblemente, infpi- 
randoles en el corazón admirables efec-í 
tos : y por ellos, y las cartas de la mifma 
•Re y na , conocian el orden por donde ve
nia el defpacho, Sobre cjftas diligencias, 
que hizo por si mifma , dio' orden à los 
Apodóles , para que ellos en Jerufalén , y ; 
otros Lugares didribuyeden también el* 
Symbolp, que avian eferito ; y  que infor-: 
maíTen à todos los creyentes de la venera
ción , cn que le debían tener, por. los al- 
tifsimos Myfterios, que contenia , y  por- 
averle ordenado el mifmo Señor, entibian-; 
¡do al Efpiritu Santo , para que le infpiraf- 
ífe, y  aprobaífe, y cómo avia fucedido ; y 
¡todo lo demás que era necelíario , para? 
que entendieflen todos, que aquella era 
ÚFé unica, invariable, y cierta , que fe avia; 
¡de creer , confeffar , y predicar en la Jgle- 
i la , para confeguir la gracia, y la vida 
jCterna. .

 ̂ 224 Con efta inftruccion , y  diligeri< 
cias,en muy pocos dias fe diftribuyó el; 
Credo de los Apodólas entre ¡os fieles de
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*!álglefia con increíble fruto, y confueío 
de todos 5 porque con el fervor, que co
munmente todos tenían, lo recibieron con 

ifuma veneración , y devoción. Y el Efpt- 
rítu Divino,, que lo avia ordenado para 
firmeza de la Iglefia, lo fue confirmando 

-luego con nuevos milagros, y prodigios, 
;noTolo por mano de los Apollóles, y Dif- 
•cipulos, fino también por la de otros mu
chos creyentes. Muchos, que le recibie
ron eferito con especial veneración , y. 

-afeito , recibieron al Eípiritu Santo en 
-forma vifible, que venia'fobte ellos con 
<una Divina luz , que los rodeaba exterior- 
mente , y  los llenaba de ciencia, y Celes
tiales efectos. Con ella maravilla fe mo
vían^ encendían otros en el de fe o arden— 

i tifsimo de tenerle, y  reverenciarle. Otros
- con poner el Credo fobre los enfermos* 
muertos-, y endemoniados , les ciaban ta
lud á los enfermos, reluchaban los difun-

• to s, y expelian a los demonios. Entre ef-
- tas maravillas fucedió un dia , que un Jn-
- dio incrédulo,oyendo aun Cathfclico,que-
- lela con devoción el Credo , fe irritó con

tra el creyente con gran furor, y fue á 
quitarfelede las menos , y antes de exe- 

- cutarlo, cayó el Judio muerto á los pies 
delCatholicoJ. Alos que defde cuEonces'fe

X % tbara
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¿ban bautizando, como eran adultos , Te
les mandaba, que luego proteftaffen la Fe 
por el Symbolo Apoftolico 5 y con efta 
confeísion , y protefia , venia (obre ellos 
el Eípiritu Santo vifiblemente.

225 Continuabafe también muy no
toriamente el don de lenguas , que daba 
el Efpirítü Santo, no Tolo a jos que le re
cibieron el día de Fentecoftes> finoá mu
chos Fieles, qué je recibieron defpues, y 
ayudaban á predicar»ó catequizar. á los 
nuevos creyentes i porque quando habla
ban , ó predicaban a muchos juntos de di- 
verfas Naciones , entendía Cada Nación 

. fu lengua , aunque hablaíTen fola la len
gua Hebrea» Y quando enhenaban á los 

. de una lengua , ó Nación,Jes hablaban en 
ella , como arriba fe dixo en la venida del 
^Eípiritu Santo el dia de Pentecpftés* Fue- 

. ra de ellas maravillas , hacían ptras mu- 
clias lo$ Apollóles; porque quando po
nían las manos fobre los creyentes, 0 los 
confirmaban en la Fe , venia también íb- 
bre ellos el Elpititu Santo, Y fueron tan- 

. tos los milagros, y prodigios queobrbel 
.Aítifsimo en aquellos principios de la Igle- 

. fia , que fueran meneíter muchos volúme
nes , para efcnvklos todos» San Lucas el-,

í; Cíhid en los Ados ApQíteUeos los que en 
■ ' par-
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particular convino efcnvir r para que no 
todos los ignorafíe lalgieíia j y en común 
dixa , que eran muchos, porque no fe po
dían, reducir a can breve Hiftoria.

226: Conociendo, y efcriviendo eftó, 
me hizo gran, admiración la iiberalifsima 
bondad del todo Poderofo en embiar tan 
frequenteinenteal Efpiritn Santo en forma 
viíible Cóbre los creyentes de la PrimL 

: tiva Iglefia. A efta admiración me fue 
refpondido lo íiguiente : Lo uno , que 
tanto como, elfo pefaba en la íabiduna, 
bondad, y  poder de Dios rráer a los hom- 

. bres á tapar ticipacion de fu Divinidad en 
lafelicidad, y gloria eterna :• y como para 

. confeguir efte fin el Verbo Eterno baxó 
del Cielo en carne viíible , comunicable,, 
y  país i ble 5 afsita Tercera per fon-i def- 
cendió en otra forma viíible fobre la Igle- 

- fia , en el modo que convenia tautasve- 
ees , para fundarla y- e dable ce ría con
igual firmeza y demonftraciones de la 

, Omnipotencia Divina, y  del amor que 
le- tiene : Lo otro., porque en losprinci- 
piós eftaban por una parte muy recientes- 
los méritos de la Pafsion ,, y muerte de 
Chriftó , juntos con las; peticiones, yin- 
tcrcefsion de fu Madre Santifsimafque en 
la aceptación del Eterno Padre ( inuellro

X4. nu>*
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modo de entender) obraban con mayS$ 
fuerza; porque no fe avian intcrpuefto los 
muchos , y gravifsimos pecados, quedef- 
pues han cometido los mifmos hijos de la 

, íglefia , con que han puefto tantos óbices 
calos beneficios del Señor , y  á fu Divino 
i.Efpiritu , para que no fe manifiefte tanfa-̂  
imiliarmente coa los hombres aora, come» 

en la Primitiva Iglefia.
227 Paífado ya un año de la muerte 

¿ele nueftro Salvador, con infpiracion Diw 
, IVina, trataron los Apoftoíes de falirápre-i 
dicar la Fe por todo el Mundo; porque ya! 
era tiempo fe publicafíe á las gentes eí 

. nombre de Dios , y fe les enfeñaffe el ca-i 
canino de la falud eterna. Y  para faber h  
< ¡voluntad del Señor en la diftribucion de
- los Rey nos, y Provincias , que a cada uno 

Je avian de tocar en fu predicación 5 por
• coníejodc la Rey na, determinaron ayu-
• arar, y orar diez dias continuos. Efta cof-; 

tiimbrc en los negocios mas arduos guar
daron, defpuesque paflfada la Afcenfion,'

- perfeveraron en la mifma Oración , y ayu
nos , difponiendofe para la venida de el

í ‘Efpiritu Santo por todos aquellos diez 
»¿dias. 'Cumplidos eftos exercicios, el día
• ultimo celebró Miña el Vicario de Chrif- 
= to, y comulgo a María Santifsima, y  á los

- on-
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; lánce Apoftoles, como lo hicieron para de

terminar el Symbolo, y queda dicho en el 
| Capitulo precedente. Defpues de la Mif. 

fa , y Comunión eftuvieron todos con la 
Reyna en altifsima oración , invocando 
Singularmente al Efpiritu, Santo, para que 
les afsiftieíle, y  manifeftaffe fu voluntad 

I Tanta en aquel negocio.
228 Hecho efep , les hablo San Pedro, 

les dixo : Carifsimos hermanos, pof- 
„  tremónos todos juntos *ante el acata- 

miento Divino; y de todo corazón, y 
„  fuma reverencia confeíseroos a nueftro 
„  Señox JeíiirChrifío por verdadero Dios, 
„Macftro, y Redentor del Mundo, y pro- 
„  teftémos fu Santa Fe con el Symbolo, 
„  que nos ha dado por el Efpiritu Santo, 
„  ofreciéndonos al cumplimiento de fu 
„  Divina voluntad. Hicieronlo afsi i y di- 
xeron el Credo ; y luego profiguicron 
en voz con el mifmo San Pedro , dicien- 
„  do : Altifsimo Dios Eterno , eftos viles 
„  gufanillós , y pobres hombres , á quie- 
,, nes nneftro Señor Jeíu-Chrifto , por la 
„  dignación defola fu clemencia , eligió 
„  por Miniftros, para enfeñar fu dodrina, 

y predicar fu Santa L e y , y fundar fu 
,, Iglefia por todo el Mundo , nos poftra- 
„  mos en vueftra Divina prefencia, con un

.. mif-
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, , ,miímo corazón, y  una alma. Para el 
,, cumplimiento de vueftra voluntad eteF* 
/„na, y Tanta , nos .ofrecemos á padecer,

: ,  y facrifiear nueftras vidas por la confef- 
,, íion de vueftra Santa E e, enfeñarla , y 

: „  predicarla en todo el Mundo , como 
i»> nueftro Señor-, y Maeftro Jefus nos lo 

„  dexó mandado. No queremos perdonar 
„trabajo , ni moíeftia, ni tribulación, que 
„  para efta obra fuere neceffario padecer, 
„  hafta la muerte. Pero defconfiando de 
„  nueftra fragilidad , os fuplicamos , Se- 
5, ñor,y Dios Altifsimo, embies fobre no- 
„  fotrosá vueftro Divino Eípirítu,que nos 
„  govterne , y encamine en mieftros pai
r o s  por el camino recto , y imitación de 

'„nueftro Maeftro , y  nos vifta de nueva 
■ „  fortaleza 5 y aora nos maniftefte , y  en- 
,, Teñe á qué Reyno , ó Provincia ferá mas 
„agradable á vueftro beneplácito,que nos 
„  repartamos , para predicar vugftro fan- 
„  to nombre.

229 Acabada efta oración » defcendió 
fobre el Cenáculo una admirable luz , que 
Jos rodeó á todos; y fe oyó una v o z , que 
dixo : M i Vicario Pedro fenale d cada uno 
las Provincias, y ejjdferd fu  fuerte. Yo lt 
governare , y afsijhire con mi luẑ .y Bffmitu. 

• 1 JEÍte nombramiento remitió el Señor á San
Pe-
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Pedro, para confirmar de nuevo en aque- 

¡ lia ocafion la poteftad, que le avia, dado 
1 de Cabeza, y Paftór univerfai de toda la 
; Iglefia , y para que los demás Apoftoies 
entendieren la avian de fundar en todo 
el Mundo debaxo de la obediencia de San 
Pedro , y dé fus Succeífores, á los quales 
avia de eftár fu jeta, y fubordinada, como 

: á Vicarios de Chrifto. Afsi lo enrendic- 
1 ron todos, y  afsi fe me ha dado á cono- 
| cer, que.fue ella la voluntad del muy Al
lí to. Y en fu execucion , en oyendo San 

Pedro aquella v o z , comenzó por si milmo 
el repartimiento de los Reynos , y dixc: 
» Yo , Señor, me ofrezco á padecer,y mo- 
„  rir, figuiendo á mi Redentor, y .Maef- 
5, tro ^predicando fu fanto nombre ,.y  
,, Fe aora en Jerufalén, y defpues en.Pon- 
,, to , Gaíacia, Bitínia, y Capadocia, Pro- 
,, vincias de la Aíia $ y tomare afsienro 
» primero en Antioquia, y defpues en Ro- 
?> nía , donde nífentaré , y fundare la Cu
jí thedra de Chrifto nueftro Salvador, y 
j>Maeftro, para que allí tenga fu lugar 

' j* la Cabeza de fu Santa iglefia. Efto dixo 
- San Pedro , porque tenia orden del Señor, 

para que feñalafte á la Iglefia Romana por 
afsiento , y para Cabeza de toda la Iglefia 
univerfai. Sin efte otden, no determina

ra



M ystica  C iudad de D ios;
- ra San Pedro negocio tan arduo, y de tám 

to pefo.
; ; 230 „  Profiguió San Pedro,y dixo : El 

„  Siervo de Chrifto , y nueftro carifsimo 
v 9, hermano Andrés ie feguirà, predicando 

„ fu  Santa Fe en las Provincias de Scytia¡ 
„ide Europa , Epiro , y Tracia ; y defdela 
„  Ciudad de Parras en Acaya governarà à 
„  toda aquella Provincia, y lo demás de fu 
„Tuerte, en lo que pudiere.

„  El Siervo de Chrifto nueftro herma- 
„  no carifsimo Jacobo el Mayor le feguirà 
„  en la predicación de la Fe en Judèa , en 
„  Samaria ,y  en Efpaña, de donde bolve- 

• , ,  rà à efta Ciudad de Jerufalén , y predi
c a r á  la Dodrina de nueftro Señor, y 

■ „M aeftro.
„  El carifsimo hermano Juan obede-

- „cera à la voluntad de nueftro Salvador, 
„  y Maeftro , como fe la manifeftó defde 
»  la Cruz. Cumplirá con el oficio de hijo 
,,-con nueftra gran Madre, y Señora. Ser- 
•> virála, y la aísiftirá con reverencia ,7 
„  fidelidad de hijo , y  le adminiftrará el

'■ ¡» Sagrado Myfterio de la Eucariftia ; y, 
cuidará también de los Fieles de Jerufâ  

»> lèn en nueftra aufencia. Y quando nucí* 
»> tro D ios, y Redentor llevare configo a 
»» los Cielos à fu Bíatifsima Madre , fogui;
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rà à fu Maeftro en la predicación de la 

, Afia menor , y cuidará de aquellas Iglc- 
, fias defde la Isla de Patmos, adonde irà 
, por la pèrfecucion.

,, El Siervo de Chrifto, y nueftro her^
9 mano carifsimo Thomas le feguirà , pre-<
, dicando en la India,en. ia Perirà, y en los 
>Parthos , Medos , Hircanos, Bracmanes* 
,Ba£treos» Paurizarà à los tres Reyes Ma- 
> gos > V les ^arà noticia de todo , que la 

I, efperan, y le bufcaràn ellos mifmos, poc 
l^la fama que oirán de fu predicación, y  
„  milagros. •
f, „  El Siervo de Chrifto , y nueftro ca- 
I , rifsimo' hermano jacobolc feguirà con 
ì ,  fer Paftòr, y Obifpo en Jeruiàlèn, don- 
JL de predicara al Judaìfmo, y acompañará 
U à Juan enia afsiftencía , y fervido de la,
U gran Madre de nueftro Salvador.

„  El Siervo de Chrifto, y nueftro ca  ̂
:3) rifsimó hermano Felipe le feguirà con la 
„  predicación > y enfeñanza de las Proviti-. 
„  cias de Frigia, y Scytia de la Afia , y  
,, en la Ciudad llamada Hieropolis de Fri- 
,,gia.

„  El Siervo de Chrifto , y nueftro her
mano carifsimo Bartholomè le feguirà,, 

„predicando en Licaonia, parte de Capa
la docia , c a ia  Afia ; y paffarà à la India 
' ‘ ‘ ,,C U
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,,fCií£rÍ<)r, y dcfptìós à ia Menor A rm fe
i j  nía* ,

■i „  El Siervo de Chrifto, y nueftro ca-* 
,, riísimo hermano Mathèo en fe fiará pri-í 
„.mero à los Hebreos, y defpues feguirà à 
;rfu Maeftro,palTando a predicar en Egyp- 
íVto , y en Etyopia. <

, ,, El Siervo de Chrifto , y nueftro ca- 
?rnfsimo hermano Simón le fegüira, pre-. 
„  dicando en Babilonia, Períia, y también 
^en el Reyno de Egypto.

,, El Siervo de Chrifto , y nueftro ca- 
„  rifsimo hermano Judas Thadèo feguirà 
„ à  nueftro Maéftro, predicando en Mefo- 
>jCpotamia ; y defpues fe juntará con Si
amoti, para predicar en Babilonia, y en 
y >  la Perfía.

; „  El Siervo de Chrifto, y  nueftro ca- 
riísimo,hermano Machias le feguirà,pre- 

3J.dicando fu Santa Fé en la interior Etyo* 
;3,¿pia,y en la Arabia ¿ydefpues bòlverà 
3,á  Paleftina. Y el Efpilritu de el A lilísimo- 

los encamine à todos, nos govierne, y  
5>-afsifta , para que en todo lugar,y tiempo 
3J hagamos fu voluntad perfecta , y fanta;
3, y abra nos de fu bendición,en cuyo noni- 
, rbre la doy à todos.

- 231 Todo efto dixo San Pedro, y al 
roilittQ inftante ? que acabó de hablar, fe

,~V: • ' ' ‘
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oyó üñ tronido cíe gran potencia , y fe [le- > 
no el Cenáculo de refplandor, y refulgen-* 
c ia , como dé la prefencia de el Efpiritu ; 
Santo. Y en medio de efta luz fe oyó una 
voz fuave , y fuerte , que dixo: Admitid ' 
cada uno la fuerte que le ba tocado. Poftra- 
ronfe en tierra » y dixeron todos' jumóse 
„  Señor Altifsimo , á vueftra palabra , y  ’
„  de vueítro Vicario obedecemos con 
„  prontitud, y alegría de corazón ; y nuef- , 
„  tro efpiritu efta gozofo,y lleno de vuef- .
„  tra fuavidad en medio de vüeftras obras 

admirables. Efta obediencia tan rendí- 1 
da, y  pronta, que los Apoftoles tuvieron 
al Vicario de Chrifto nueftro Salvador,, 
aunque era efe£to de la caridad ardentifsi- 
ma ,con que deíeában morir por fu Santa 
Ee, los difpufo en efta ocafion , para que 
de nuevo viniera fobre ellos el Divino Ef
piritu , confirmándoles la gracia, y Dones* 
que antes avian recibido,y aumentándolos 

: con otros nuevos. Recibieron nueva luz,, 
y ciencia de todas las Naciones , y  Provin-. 
•cias , que San Pedro les avía feñalado, <y 
conocieron cada uno ios naturales, condi
ciones , y cofrumbres de los Reynos, que,

■ le tocaban; ladifpoficion de la tierra, y :  
fu litio en el Mundo, como íi le eferivie-. 
tan int?nora)$nte..un-Mapa muy difunto,-

; y
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y  copiolb.Dióles el Altiísimo nuevo Doti, 
de fortaleza para los trabajos $ de agilidad 
para los caminos, aunque en ellos les avian 
de ayudar muchas veces los Santos Ange- , 
les ; y en el interior quedaron encendidos, 
como Serafines con la llama del Divino1 
am or, elevados íbbre la condición -, y ef
fe r a de la naturaleza.

232 La Beatifsima Reyna de los An
geles eílaba prefente à todo eli;o $ y le era- 
patente quanto el poder Divino obrabai 
en los Apollóles ,y  en ella mifma"; quede 
las influencias de la Divinidad participó 
en ella ocafion mas, que todos juntos: 
porque cfiaba en grado fupereminentifsi- 
1110 à todas la$ criaturas , y por effo el au* 
mento de fus dones avia de ler proporción 
nado, y tranfeender à todos los demás fin 
medida. Renovó él Altifsimo en el purif- 
iimo efpiritu de fu Madre la ciencia infiu 
iía de todas las criaturas ; y  en efpecial de 
todos los Rey nos , y Naciones , que à los 
Apollóles fe Ies avia dado.* Conoció fu 
Alteza lo que ellos conocían , y  mas que 
todos, porque tuvo ciencia , y noticia 
individual de todas las perfonas , à quie
taos en todos los Reynos avian de pre
dicarla Fède Chrifto; y  qdedó en ella 
ciencia táu capaz; ^c ^qdó-si Qj&s « y -¿c.

: ím
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fus moradores y-como refpe&ivamente lo 
eftaba de fu Oratorio, y de los que en él 
entraban,

H-

233 Híla ciencia era como de fupre- 
tna Maeílra, Madre , Gobernadora , y Se-‘ 
ñora de la Igleíia , que el todo Poderofiy 
avia puefto en fus manos, como arriba fe 
ha dicho , y adelanté Cera forzofo tocarlo' 
muchas veces, EUa avia* de cuidar dé'to-f, 
d o s, defde el' fuprem.o éft Cantidad , hada 
el mínimo., y de los miferos pecadores hU* 
jos de Eva* Y  fi hinguho avia de rbcibic'i 
beneficio, ó favor alguno de mano del Hi*y 
jo> fi no fuelle por U de fu Madre fnécef-»' 
fario era, que la fidelifsima Difpenfiiddra,! 
de la gracia conociera á todos loYde iíq fa-v 
Tnilia, de cuya fallid avia de cuidar, cómoy 
Madre y tal Madre. Y  no folo tenía la 
gran Señora efpecies infufas, y ciencia de i 

vtodo lo que he dicho>pero défpues de e lle . 
conocimiento , tenia otrb aftüái , quando', 
los Apodóles, y Difdpulós artdaban pre- 4 
dicando ; porque le le manifeftaban fus 
trabajos, y peligros, y lar azechanzas dél 
demonio , que contra ellos fabricaba ; las 
peticiones , y oraciones de todos ellos y , 

rde los otros Hieles, para focofrerlós ella 
con las Cuyas, ó pdt medio de fus An
geles, ó- por si mifma, que por todos ellos 

$ *W V IL  . Y wei
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.medios lo hacia., como en muchos fuc$(V 
fos veremos adelante.  ̂  ̂ ^

234 Solo quiero advertir aquí» que a, 
mas dé efta ciencia jnfufa , que tenia nuef- 
tra Rèyna de todas las colas, con las efpe
cies dé cada una , tenia otra noticia de 
ellas en Dios con la vifion abftractiva, que 
continua mente miraba à la Div injdad. Pe
lo entre ellos dos modos de ciencia , avia, 
una diferencia > qqe; quando miraba en 
Dios los trabajos cíe los Apollóles , y de 
todos los Fieles de la Iglefia, como aque
lla vifion era de tanto gozo, y alguna par
ticipación de la Bienaventuranza, no cau-v 
íaba el dolor, y compafsion fenfible, (co- 
trio tenia lajpiadofa Madre, quando cpno-f> 
eia eftas tribulaciones en si mifmas j por-, 
que en efta vifion las lentìa , y lloraba 
con maternal compafsion. Y  para que no 
le faltare ette, mcritoiy perfección, la con-, 
cedió el Altifsimo toda efta ciencia por el 
tiempo que fue viadora. Y junto con efta 
plenitud de efpecies , y ciencias infufas, 
tenia éfdominio de fus potencias ( que ar- ¡ 
riba dixe ) para no admitir otras efpecies, 
ò imagines adquiridas , fuera de las que 
eran neceíFarias para el ufo precifo .de la 
vida , o para alguna obra de caridad, ó 
perfección de las virtudes. Con efte ador- ( 

. ‘ ' ' ' ' ' ‘ ’ ' v  AO,
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jio *y hecmofüta patente a los Angeles, y 
Santos i éfá la Divina Señora objeto de 
admiración , y alabanza, en que glorifica
ban al muy Alto » por el digno empleo de 
.todos, fus atributos en Mana Santilsuna*

135 Hizo en efta ocáfion pvofundifsi- 
,itu oración por la perfeVerancia , y forta
leza de los Apodóles en la.predicacion de 
todo el Mundo* Y el Señor la prometió 
•los guardarla f y a (siltni a , para manifeftac 
en ellos, y por ellos la gloria de fu nom
bre 5 y al fin los premiarla con digna re- f 
tribucion de fus. trabajos, y merecimien- 
tos* ¿onefta prometía quedó Ma t í a San* y 
tifsima llefia de jñbüo , y .agradecimiento, : ' 
yé^ortó á los Apodóles a que le diefl'en 
ae todOvCorazon, y falieíTen alegres *y , 
Condados k la converfion del Mundo, Y ‘ 
hablándoles;otras muchas palabras de (fia- . J 
vidad ,/y vida, pueda dé rodillas , les dió* 
á todos la norabuena de la obediencia,que 
avian rtioftr.ado en nombre de fu Hijo San- 
tifsimo 5 y de fu. parte les dio. las gradas. ;■ 
por el ze lo , que manifeftaban de la honra 
del nriifmo Señor, y beneficio de las al
mas , a cuya Conveífion fe facrificabarb 
Besó la mano á Cada uno de los Ápodo- 
les , ofreciéndoles tu intercefsion con . el 
Señor,fh ídheimd, para fervfilos* y p i-‘

Y  2 dio-
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diòles fu bendición, como acoftumbrabaj 
y  todos como Sacerdotes fe la dieron.

236 Pocos dias defpues, que fe hizo 
ette repartimiento de las Provincias para 
la predicación , comenzaron à íalir de Je- 
rufalèn , particularmente los que les to
caba predicar en las Provincias de Pale (ti
na j y el primero fue Santiago el Mayor, 
Otros perfeveraron mas tiempo en Jeru- 
falen j porque allí quería el Señor, que 
con mayor fuerza, y abundancia fe predi- 
caffè primero la Fe de fu fanto nombrej 
y  fuellen los Judíos llamados en primer 
lugar, y traídos à las bodas Evangélicas,

, (i querían venir, y entrar en ellas : que en 
cfte beneficio de la Redención, aquel Pue
blo fue mas favorecido , aunque fue mas 
ingrato que los Gentiles. Defpues fueron 
Tañéndo los Apollóles à los Reynos, que 
à cada uno le tocaban, fcgun lo pedia el 
tiempo , y la fazon , governandofe en efto 
-por el Efpiritu Divino, confe jo de Maria 
Sandísima, y obediencia de San Pedro. 
Pero quando fe de (pidieron de Jerufalen, 
primero fue cada uno à vifitár los Santos 
.Lugares, como eran , el Huerto, el Cal
vario $ el Sagrado Sepulcro , el lugar de la 

„Afceníion » Befania , y los demás, que era 
-pofsible. X todos ios yeneraban con ad-

. . mi-
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íüirable reverencia , y lagrimas, adoran
do la tierra que tocó el Señor. Defpues 
iban al Cenáculo , y le veneraban, por los 
My Herios, que alli fe obraron s y fe def- 
pedían de lagranReyna de el Cielo , y de 
nuevo fe encomendaban en fu protección^
Y la Beatiísima Madre los defpedia con 
palabras dulcifsimas, y llenas de la virtud 
Pivina.

237 Pero fue admirable la foHcitudy 
y  maternal cuidado de la prudentiísirna 
Señora »para defpedir a los Apoftoles, co
mo verdadera Madre á Tus hijos. Porque 
en primer lugar hizo para cada uno de lo's 
doce tina túnica texida , Teme jante a iade 
Chrifto nueftro Salvador, del color entre 
morado, y ceniza5 y para hacerlas, fe va
lió del minifterio de fus Santos Angeles.
Y  con efta atención embió á los Apoftoles 
veftidos fin diferencia,y con igualdad unb 
forme entre si mifmos, y con fu Maeftro 
Jcfus> porque aun en el habito exterior 
quifo le imitafi'en , y fuellen conocidos 
por Difcipulos Cuyos. Hizo juntamente la 
gran Señora doce Cruces con fus cañas, ó 
aftas, de la altura de las perfonas délos 
Apoftoles, y dio á cada uno la Cuya»para 
que en fu peregrinación , y predicación la 
lievaíTen coníigo, afsi en teftimqnio de lo

Y 3 qu¿
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quç predicaban» como pai s conlucio efpia
Yiriialde (ps trabajos, Y todos {os Apof- 
toles guardaron , y llevaron aquellas Cru
ces hafta fa muette, Y de lo mucho que 
alababan la Cmz * tomaron ocaíion algu
nos Tyrm^os para martyrizar en la mifma 
"Çrcz à los que diçhbiamente; murieron 
en dia,

% 38 A mas de todo eftp, dio la piado  ̂
fa Madre à cadairnb de los doce Aportóles 

' '"una caxiUa pequeña de metal , que hizo 
para efte intento , y en cada una pufo tres 
E(pinas de la Corona de fu Hijo Santifsi- 
mo , y algunas partes de los paños en que 
emboivió al Señor, quando era niño , y 
-Otros de los que limpió, y recibió fu pre- 
cioíifsima; Sangre en la Circuncifion , y 
Pafsion, Todas ertas (agradas prendas te- 

; nia guardadas çon Huma devoción > y ve
neración , como Madre , y Depofitaria 

' de los teforos de el Cielo, Y para dártelas 
à los doce Aportóles , los llamó juntos, y 
con magullad de Reyna, y agrado dedul- 

: cifsitna Madre , les habló , y dúo : Que 
aquellas prendas , que à Cada uno entrega
ba , era el mayor teforo , que Tenia para 
enriquecerlos, y defpedirlos à fus pere- 
grináciones ; qué, en ellas llevarían la me- 

; ®tim viva de íu Hijo Sa'ntifsimo, y el tef-
timo-
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ti momo cierto de lo que el miímo Señor 
los adiaba como a hijos , y Miniftros del 
Altifsimo. Con efto fe las entregó , y las 
recibieron con lágrimas de veneración , y 
jubilo; y agradecieron á la gran Reyna 
‘eftos favores , y fe poftraron ante ella, 
adorando aquellas Sagradas Reliquias; y  
abrazándole uñosa otros, fe dieron la no
rabuena , y fe defpidióel primero Santia
go , que fue quien comenzó eftas Mifsio- 
)ies.

239 Pero fegun lo que fe me ha da
do á entender , no folo predicaron los 
Apoftoles en las Provincias, que por en
tonces les repartió San Pedro , mas en 
otras muchas vecinas de aquellas, y mas 
remotas.’Y  noes dificultólo de entender 
efto; porque muchas veces eran llevados 
de unas partes á otras por minifterio de los 
Angeles; y efto , no folo para predicato
rio también para cónfultarfe unos á ortos, 
efpecialrnente con el Vicario de Chrifto 
¡San Pedro, y mucho mas a la prefencia de 
JVlaria Santifsima , de cuyo favor, y con- 
Tejo tuvi'e’ron necefsidad en la dificultóla 
empfeíTa dé plantar la Fe en Reynos tan 
dívérfos, y Naciones tan barbara¿lJY jipa
rá’ dar de Comer ai Daniel, llevó eí'“Ángel 
W Batíífénfá' O Profeta Hafcácvicy t i

Y  4 ma-



3 4 4  M y s t i c  a  C i u d a d  d e  D i o s ,  
maravilla que fe hiciera ette milagro cot| 
los Apollóles, llevándolos adonde era ne« 
ceíTario predicar à Chrifto j dar noticia de 
la Divinidad , y plantar la Igleíla Un i ver* 
fai , para remedio de todo el linage huma* 
no. Arriba hice mención de como el An-c 
gel del Señor, que llevó à Filipo el DiC. 
ciphlo delos íetenta y dos , deídc el ca* 
minó de Gaza le pufo en Azòto , como 1q 
cuenta San Lucas. Y  todas ellas maravu 
lias , y otras innumerables, que ignora
mos > fueron convenientes para ernbiar à 
unos pobres hombres à tantos Rey nos, 
Provincias , y Naciones > poffeidas del de
monio , llenas de idolatrías , errores , y 
abominaciones, qúal eftaba todo el Mun* 
do , quando vino à redimirle el Verbo hu* 
manado*

\ ' J - ' , . -
D O  C T R I N A  QXJE ME P I Ò  Là  

Rey na délos Angeles*.

« 4 0 IJA mia, la do&rina, que te 
■ xx doy en elle Capitulo,es man

darte, y combidarte, para que con intimos 
fufpiros, y gemidos de tu alma » y con la- 
geima^de fangre , fi puedes alcanzarlas» 
llores amargamente la diferencia >q«e tic* 
be la Santa Igíeíia en' el eftado prefentc»
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del que tuvo en fus princípios;como fe ha 
efcurecido el oro purifsimo de la fantidad  ̂
y  fe ha mudado el color Cano , perdiendo.. 
aquella antigua hermofura , en que la fun
daron los Apoftoles 5 y bufcando otrosí 
afeytes, y colores peregrinos, y engaño- 
fps ¿ para encubrir la fealdad, y conrufion 
de los vicios, que tan infelizmente la tie
nen cfcurecida , y llena de formidable 
horror. Para que penetres efta verdad 
defde fu principio, y fundamento, con-' 
viene que renueves en ti mifma la luz,quc 
has recibido , para conocer la fuerza, yr 
p efo , con que la Divinidad fe inclina a 
comunicar fu bondad , y perfecciones á 
fus criaturas. Están vehemente el Ímpe
tu del fumo Bien , para derramar fu cor
riente en las almas , que folo puede impe
dirle la voluntad humana , que le ha de re-. 
cibir , por el Libre alvedrio que le dio pa
ra efto ; y  quando con el refifre á la incli
nación , y influencias de la bondad infini
ta , la tiene ( á tu modo de entender) vio
lentada , y  contriftado fu amor inmenl’o 
en fu libcralifsima condición. Pero illa s  
criaturas no le impidieran , y dexáran 
obrar con fu eficacia, á todas las almas 
inundara, y llenara de la participación d e . 
fu ser Divinp, y atributos: levantara del
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polvo á los caídos , enriqueciera a los po
bres hijos de Adán, y de fu mifería los 
elevara , y ademara con los Principes dé 
fu Gloria,

341 De aquí entenderás , hija mia, 
dos cofas, que la humana fabiduria igno- 
ra. La una, el agrado , y fervicio , que le 
hacen al fumo Bien aquellas almas, que* 
con ardiente zelo de fu gloria > y con fu 
trabajo * y folicitud ayudan á quitaT de 
otras almas efte óbice , que con fus cul
pas han puefto , para que no las jüfti fique 
felSeñoryy las comunique tantos bienes, 
como de fu bondad inmenfa pueden par
ticipar, y el Altifsimo defea obrar en ellas. 
La complacencia , que recibe (tí Magef- 
tad en que le ayuden en efta obra, no fe 
puede conocer en vida mortal. Por efto 
es tán alto , y  engrandecido el minifterio 
de los Apollóles , de los Prelados, Minif- 
tros, y Predicadores de la Divina palabra, 
que en efte oficio fucceden á los que plan
taron lá Iglefia , y trabajan en fu amplifi
cación, y confervacion j porque todos de
ben fer cooperadores, y exeeutores del 
amor inmenfo, que Dios tiene á las al
mas , que crio para participes de fu Divi
nidad. La fegunda cola que debes pon* 
derar> es la gr andeza , y abundancia de

los
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Jos dones, y favores, que comunicara el 
poder infinito ä las almas , que-üo, le po
nen impedimento ä fu liberal i Tsi mit bon
dad, Manifeftö luego el Señor étla verdad 
en los principios de lâ  Iglesia Evangélica, 
para que a los pieles, qüe avian de entrac 
en ella , les quedaffe teílifícada en tantos 
prodigios, y  maravillas , comb hizo con 
Jos primeros, baxando el Eípiritu Samo 
en vifíbles feñalesTobte ellos tan frequen- 
temente , y con los milagros que has ef
edro obraban los creyentes con el Credo, 
y  otros favores ocultos, que recibian de la 
mano del muy Alto,

242 Pero en quien fefplaridecio mas 
fu bondad , y  Omnipotencia , fue en los 
Apollóles ,y  Difcipulos ; porque en ellos 
no huvo impedimento , ni óbice para la. 
voluntad eterna , y fanta 5 y fueron verda
deros inftrumentos, y executores del amor 
Divino, imitadores,y fucceífores de Chrif- 
to, y feguidores de fu verdad ; y por ello 
fueron levantados a una participación ine
fable de los atributos de el mifmo Dios; 
en particular de la ciencia , fantidad , v  
Omnipotencia con que obraban para si, 
y para las almas tantas maravillas, qué 
nunca los mortales los pueden dignamen
te engrandecer, Defpues de los Apollo-
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les »nacieron en fu lugar otros hijos délá 
Iglefia ,en quienes de generación en ge
neración fe fue transfundiendoeftaDivina 
fabiduria, y fus efe&os. Y  dejando aora 
los innumerables Martyres , que derra
maron fu fangre, y vidas por la Santa Fe? 
confidera los Patriarcas de las Religiones, 
los" grandes Santos , que en ellas han flo
recido , los Do&orcs , Obifpos , Prela
dos , y  Varones Apofrolicos, en quienes 
tanto fe ha manifeftado la Bondad, y Om
nipotencia de la Divinidad, para que los 
idemás no tuviefíen difculpa,fi en-ellos,' 
que fon Miniftros de la falud de las almas, 
y  en todos los demás Pieles , no hacia 
Dios las maravillas , y favores, que hizo 
ten los primeros, y ha continuado en los 
jque halla idóneos para hacerlas.

243 Y paraque fea mayor la eonfu- 
íion de los malos Miniftros , que oy tiene 
la Santa Iglefia, quiero que enriendas, co
mo en la voluntad eternacon que deter
minó el Altifsimo comunicar fus teforos 
infinitos á las almas , en primer lugar los 
encaminó inmediatamente, á los Prelados* 
Sacerdotes, Predicadores , y Difpenfa- 
dores de fu Divina palabra , para que en 
quanto era departe de la voluntad del Se
ñor, todos fueífen de fatuidad, y  perfec

ción
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don de Angeles mas , que de hombres ,'y\ 
gozaflende muchos privilegios, y eflbn-í 
clones de naturaleza , y gracia entre los 
demás vivientes» y con eftos Tingulare¿ 
beneficios fe hicieffen idóneos Miniftros 
del Alrifsimo, fi ellos no pervertían ¿1 or-. 
den de fu infinita fabtdüria , y fi corref- 
pondian á la dignidad , para que eran lla
mados, y elegidos entre todos. Efta pie-í 
dad innienfa, la mifma es aora , que en la 
Primitiva Iglefia, la inclinación del fumo 
Bien! a enriquecer las almas, no fe ha mu
dado, ni efto es pofsible $ fu liberal dignan 
cion no fe ha diíminuido; el amor á fu, 
Iglefia íiémpre eítá en fu puntoj la mife- 
ricordia mira á las miferias, y  eftas oy fot̂  
fin medida $ el clamor de las ovejas dé 
Chrifto llega á lo fumo i que puede j los 
Prelados, Sacerdotes, • y, Miniftros nunca 
'llegaron á tanto numero. Pues fi todo efto 
íes afsi, á quien fe ha de atribuir la perdi- 
~cion de tantas almas, y  la ruina del Pueblo 
Chriftiano, y que o y , no foio no vengan 
los Infieles á la Santa Iglefia, fino la ren
gan tan afligida , y llena de crifteza ? Que 
los Prelados , y  Miniftros no reiplandez- 
can j ni Chrifto en ellos, como cu lospaf- 
fados figles, y la Primitiva Iglefia?

344 Q hija nfia, para que muevas tu
lian-
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llanto fofbre éfta perdición, te éombidd*
jContidera las piedras del Santuario der
ramadas,. en las Plazas de las Ciudades* 
Atiende^ como los Sacerdotes del Señor 
Je haiv hécho femejantes al Pueblo."* ..quan* 
¿ o  debían hacer al Pueblo Tanto» y fe- 

iine jante ja Si mifmós* La Dignidad Sacer- 
d o ta ljy  ios velUduras ricas, y  preCiofas 
¿ e  las virtudes, eftán manchadas con el 
pontagio de los mundanos ; los ungidos de 
£l Señor, y confagrados para folo fu tra
to , y cu lto , fe han degradado de fu no
bleza , y dey/dad j perdieron fu decoro» 
ppr abatirle a ja s  acciones viles;» indignas 
de fu levantada excelencia entre Xos honi- 
|?res# Afe,¿tan la Vanidad, liguen la codi
cia * y ayaricla^firven al interés i aman al 
d in ero, ponen fu*efp.éranza en los tefor.os 
del oro > y de ía plata»fujetanfe á la, íifoft-.
4$ty obfequl^ oe. los.mundanos,¡-y..por
detofos » y|Jo;: quemas es á la bajeza de 
las mi ñu as i mugeres,* y  tal vez fe,;haceti 
participauíes de las juntas , y  confej.os de 
jualdad- Apenas ay-oveja del Rebaño de 
Ghjifto , que conózca en ellos la .voz de 
fu .fa l lo * n i  halla el alimento, y paftofa-
dudable de la virtud, ;y fatuidad , de c|uC
debían fer Macftros. Pideu el pan jos par* 
v u lo ^ y  no ay quien fe íes difttibuy t' 1
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quando fe hace por el interés, ó por foi 
lo cumplimiento ; fi la mano eíH leprofa* 
cómo dará taludadle alimento al neceísi- 
tado , y enfermo \ Y cómo el Coberanof 
Medicó,fiara de ella la medicina, en que 
contiíle la vida ? Si los que han de fe? ín-.  ̂
terceflores , y medianeros, íe hallan reos* 
de mayores culpas $ corno alcanzarán (m.U 
fcricordia para los culpados con otras mê  
ñores, p femejantes? , , , . ' ;

245 Ellas fon las caulas pot que los. 
Prelados , y Sacerdotes de ellos tiempos 
no hacen las maravillas ,, que;hicieron los 
Apollóles, y los Difeipqlos de la Primití-s 
va ígleíia, y los demás qpe imitaron fu vi- 
da con ardiente zeio de la honra del Se
ñor , y converfion de las almas* Por ello 
no fe logran los teforos de la muerte, y; 
Sangre de Chrifto, qaédexó en la Iglefia* 
afsi en fas Sacerdotes , y Miniítros, como 
en los demás mortales i- porque 11 ellos 
mifmos los defprecian, y olvidan, para 
aprovecharlos en si.; cómo los repartirán 
álos demás hijos de ella familia? Por ello, 
no fe convierten aora, como entonces, los 
Infieles al conocimiento de la verdadera 
Fe, aunque viven á la vida de los Princi
pes Ecleliafticos, Miniftros, y Predica-« 
dbres.dcl'EvapgeUo* Enriquecida eirá
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Igleíia aora mas, que nunca, de biínejf 
temporales , de rentas, y poííefsiones: Uc-* 
na eftá de hombres doctos, con ciencia 
adquirida , de grandes Prelacias , y Dig
nidades abundantes 5 y como todos ellos 
beneficios fe deben a la Sangre de Chrif-* 
lo ', todo fe debía Convertir en fu obfe*-: 
quio, y férvido v empleandofe en eonver-* 
tir las almas, y fuftentarle fus pobres, y el* 
Sagrado Culto , y veneración de fu' fanto 
nombre. " • v • : 1 " ' •’ "
; 246 Si cfto fe hace afsi, diganló los 
Cautivos, que fe > redimen con las rentas* 
de la Iglefia 3 los írtíTeles, que fe Convier
ten ; las hetegtas , que fe extirpan, y que 
tanto es lo que en etto fe emplea de los 
teíbros Eclenafticos ; y también lo dirán 
los Palacios, que Con ellos fe han fabrica
do ; los mayorazgos , que fe han fundado;' 
las torres de viento, que fe han levantan
do; y lo que es mas lamentable , los em
pleos profanos, y torpifsimos , en que 
muchos los confumen , deshonrando al 
Sumo Sacerdote Chrifto ; y viviendo tan 
lejos , y diftantes de fu imitación , y de 
los Apollóles , á quien fucedieton , como 
viven alexados del mifmo Señor los hom
bres mas profanos del Mundo. Y fi la pre
dicación délos Mjm&jps ¿g 1$ J&fea' pa*
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labra ella muerta * y fin virtud , para viví-* 
ficar á lo? oyentes, no tienen la culpa la* 
verdad, y la ¿odrina de las Sagradas Ef-f 
crituras } pero ttenéia el nial ufo de ella¿: 
por la torcida intención de los Miniftros.f 
Truecan el fin de la gloria de Chriítq enlf 
fu propia honra > y eftimacion vana i, el 
bien espiritual en el baxo interés de el cf-v 
tipendio : y como fe configan eftas dos C04 
fas,nocuidan de otro fruto de la predican 
cion.Y para e(to quitan á la ¿odrina Cana», 
y l’anta, la finceridad, y pureza ( y aun. tal* 
vez la verdad ) con que la efcriviecon los- 
Autores Sagrados , y la explicaron los 
Do do res Santos $ reducenla a fubtilezas 
de ingenio propio, que caufen mas adini-, 
t ĉion,y gpfto.,que provecho de los oyen-i 
tes. :Y como llega tan adulterada á los 01-4 
dos de los pecadores , reconocenla poe 
dodrina del ingenio del Predicador mas» 
que de la caridad de Chrifto; y afsi, no 
lleva virtud, ni eficacia para penetrar los; 
corazones » aunque lleva artificio para de-í 
leytar las orejas. '

247 En cáftigo de eftas vanidades, y, 
abufiones,y tie otras,que no ignora elMun-, 
do, no te admires , carifsima, que la Jul-í 
ticia Divina aya defamparado tanto a los 
Prelados, Miuiftros, y Predicadoreŝ de 

Tomo V il. % ÍU
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fu palabra , y que la Iglefía Catholica teña 
ga aora tan abatido citado , aviendole te
ñido tan alto en fus principios* Y tí algu
nos de los Sacerdotes, y Miniftros no ci
tan comprehendidos en eftos vicios tan la
mentables , efto debe mas la Iglefía á mi 
Hijo Santifsimo en tiempo, que tan ofen
dido , y desobligado fe halla de todos, 
Coneítos buenos es liberalifsimqj mas fon 
muy contados , como 10 teftifica la ruina 
■ del Pueblo Chriftiano , y el défprecio a 
que han llegado ios Sacerdotes , y Predi
cadores de el Evangelio j porqué íi fueran 
muchos los perfectos , y zeladores de las 
almas, din duda fe reformaran , y enmen
daran los pecadores, fe convirtieran mu
chos Infieles, y todos miraran, y oyera® 
con veneración, y temor fanto á los Pre
dicadores , Sacerdotes, y Prelados, y los 
yefpetáran por fu dignidad, y fantidad, y 
fio por la autoridad , y faúfto, con que 
grangean efta reverencia,que mas fe ha de 
llamar aplaufo mundano, y fin provecho. 
¡Y no te encojas , ni acobardes por aver ef- 
crito todo efio , que ellos mifmos faben es 
verdad$ y tu no lo efcrives por tu volun
tad , fino por mi obediencia , para que lo 
llores, y combides al Cielo , y á la tierra
te ayuden en efte llanto, porque ay pocos, 
? ■ ' que



Êjiïè le, tengan, y éfta esta friaÿor Injurià 
qüe recibe el Señor de todos los hilos -dé 
iülglcfià. ! y

.gros de la Ley de Gracia , y para confue- 
io univerfal de los pecadores 5 pues dé 
perfeguidor contumeliofo , y blasfemo 
tóntra el nombre de Ghrifto, ( como el 
riiifmo Paulo dice ) alcanzó rmfericordiá* 
y fue mudado en Apoftol por la'Divina 
gracia. Y porque en alcanzarla tuvo tanta, 
jparte nueftra gran Reyna , no fe puede 
fregar a fu Hiftoria efta rara maravilla del 
Ojnnipotente. Pero entendéráfe mejor fii 
grandeza, declarando el eftado , que tuvo 
‘SanPablo, quando fe llamaba Sauló , y 
'era perfeguidor de la igleíia, y las caulas,

C A P I T U L O  XIV,

348 Ueftra Madre lalgtéfíá¿
goVer nada por el Ef- 

l lm A p  Pirita Divino céle-
bra la couver Aon de 
San Pablo , como üho 
de los mayores mila-

Z2 que



0iie: le 'r n o y ic r a ^ '-!?$& j^.p& tañ 
ggerrinjo d £  f a hey % M t y sés,
y perfeguidor de la de Chriftp nueílro 

J ije n .
249 T u v o  ^ i r  P jb l í r  ¿ o s  p rin c ip io s ,

que le hicieron fehalado en íujudaifmo.
H  uno era fia propio^niíural^yOtro fue' 
5c diligencia del demó’ui^qu^ féfe cono- 
xio. Porfu natural condicionara Paulo 
4e corazón grande , mágnanimó, nobilif- 

»«$cipíqtf ait¡y;0U :c°C0an̂
|e-en lo qu  ̂intepjtaba. Tdtd|d$Pchas* vir
tudes morales; adquiridas. PrcqiábEfe de 
grande profeflor ,de la Leylde* Aipysés, y 
4e eftudiofo , y docto etííitófaunque ep

( como el
dq confefsp á Jimothqp fUjPifqipulq) gpr-r 
jjue|oda í’u piénciaqra humana; y .terre
na j y  entendía la, í-ey cpiqá otros mu
chos Ifraelvtâ , fojo en ia corteza , po ef- 
jiijitUj» pi ipz Divina > la quaipra neceíTa- 
.ai4 ,.para encenderla iegkimamente, y pe
netrar fus Myíierips. Pero cotuo fu igno
rancia le parecía verdadera ciencia , y era 
jtenáz de entendimiento , mediábale gran 
¿zelador «je l£s tradiciones de los Rabinos} 
y  juzgabarpor cofa indigna , y diífonante, 
-que contra ellosy contra Moysés ( como 
’̂ 1 peníaba ) fe publicaííe una JLey nueva»
;■ . ’ ' ' ' ’ ’ ' in-



• E iB .m  e * f c * r $ , f f f \
orun hombreCruciftéado cqJ 

dio feo , aviendo recibido Moisés fu JJ¿y 
$n'& Mond̂ y'dadapóf ,éí"ífrifrfio Diós.Co$ 
éfte motíVp* Concibió ¿faríde ’ aborréc'fr 
riiiento / y5 üdfóréctó de'^httffo / dé* Fi$ 
Xéy , y 'Î rfcfpiiibs. Y pafa’éfté' cngüfíó Té 
ayudaba' de'fus propias Virtudes moralesf 
( íl pñedetfi ll a m ar fe virtudeséftancfó 
verdadera caridad ) porqfie con ellas pre-J 
fiimia de Sr, iqtré áéértáb̂  fen otros yertofcf

J* finrchó&lirjo^de Adán, cjué

obraba; Saiiéd ¿ttmiy srf£dK$4 f? ‘ antigua 
# tr fijfóey pür éFífiifé*
fito üroS' V'edyatiotlta té ^feod'que zela- 
15a;, por fió ávtf ;éntefi'didó' pque í'qúéH& 
Ley; en faiééréfodnták.,1 $;fígutas, era tem* 
póraíy y fio eterna ; porqué de necefsidad 
fe aviá de fúceder otro Legislador maspó-» 
tíerofo, y*fabro, que Moyses, corno él míf- 
ifio lo dixo*'
- '2 yo Al indlfcretó ztio de Saulo, y á 
fu vehemefite:condiciofi fe! Juntó la mali
cia de Lucifer , y fus Mi ni ft ros para irri
tarle , moverle, y acrecentarle el odio, 
que, tenia con la Ley de^Chttfto nueftro

¿3, Sal-



-"W-Î cí?̂ s'.v̂ ces. he .ñafiada en--el) 
^curfó ¿e eforiiftpíia dje íosxppféjos de- 
ihaldad >; y ardliraós infernales,jque fabricó.
ette r̂̂ gbti contraía Santa ígkíla*. Y uno,
¿e eliWera bqíofr. £0.0 .fiama. y%Uanciaj d
íos,4wipbces, íqpe fiicífen más, acomodados* 
íy.Drô arykhadps. *.' por ..kpií nací ones, y

4 . êl l 0?^CQmo 4 ©
ínttrumetitos,, y exec U tore de fu matdad.,
iPdtqué el mijmô  > y fus,

irae'ote à laŝ lmàŝ rnas na ieyaptar ;ellos 
bandera en pdhíicA * y\ t>.acê r¿" taibexas de, 
ajguña feáa o s|qm t o, contract)¿s * 6 ^
fie firven en etto, de alguh-Korp̂ rdì à guienJ 
figan ÓUos tán cjegps » y 
Haba enfurecido . eíte cedei enemigo de 
vèr los, Alices p^ipíos, de la Santa Ìgle- 
fie i temja fus p̂ ĉ tèttos, y\̂ |dia.èn. deìnac- 
dida émbidia d¿‘̂ e>Jpshoiî Pxe¿ de ínfe* 
rior natutaieaa jfeeiren levantados à la par
ticipación de lapfiyinidad,. y gloria,, que. 
con fu fobervia ayjadefmérecido.Recono- 
ció las. i ncí ih aciones d é  Saulo , las coftuui-i 
bres* y ettado, qae tenia en la. conciencia, 
y tod,o le pareció quadraba nuicho can fus 
defeos de deftruir lalglefia de Chrifto por. 
mano de otros incrédulos.,, que fuellen à 
propoli to para ejecutarlos ,

Cori-/



Parte III. t i  b .VII.Cap.XIV. 3 y*
c k j  1 Confultó Lucifer efta maldad cotí 
fotros demonios, en un particular conci
liábulo , que para ello hizo ; y de común 
acuerdo de todos , faíió decretado, que el 
mifmo Dragón , con otros , afsiftteííen a 
Saulo , íin dexarle un punto , y le arrojaf- 
fenfugeftiones, y razones acomodadas a 
la indignación, que tenia contra los Apof- 
toles, y todo el Rebaño de Chrifto , que 
todas las admitiria 5 pues le dañan por fus 
triunfos í irritándole con algún cobor de 
virtud faifa , y aparente. Todo elle acuer
do; executó el demonio, fin perder punto* 
|ii ocafion. Y aunque Pablo eliaba defi* 
contento,y opuefio á la Doctrina de nuefr 
tro Salvador , defde que ja predicó por si 
mifmo; mas en el tiempo que vivió fu Ma« 
geftad en el Mundo, no fe declacó Sanies 
por tan ardiente zelador de IaLey deMoy» 
sés, y adverlariode k de el mifim© Señor, 
halla que en la muerte de San Elle v.an def- 
cubrió la ind i gnación, con que ya el Dra
gón infernal le comenzaba á irritar contra 
los feguidores de Chr.ifío., Y como en 
aquella ocafion halló elle-enemigo tan 
pronto el corazón de Saulopara execli
tar las fuge Ilion es malas quede arrojaba, 
quedóran ufana fu malicia,' que le pare
ció no/cenia. mas que defeac,, y que aquel

£4 ' hom>
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hombre no refiftiria à maldad alguna, cjuè 
fé le propuiIeiTe. <■

252 Con efta impía confianza pretén- 
'(dio Lucifer, que Saulo quitafle la vida por 
Spi mi (ino à todos los Apollóles ; y lo que 
inas formidable era, que hicieflfe lo mifmo 
fcon María Santifsima. A tal infama llego 
la foberyia de efte cruentifsimo Drágón. 
Mas éngañófe en ella , porque la condì-; 
'cibo de Saulo era mas nobles y ¿genero
sía; y-'afsi le pareció , difcürriendo fóbre 
ello , que era cofa indigna de fu honor, y 
fu perfona cometer aquella trayeion , y 
obrar como hombre foragido, quando con 
razón, y j ufi i cía, como à él le pareció, po- 
¿día deftruk- la ‘Ley de Chrifto. Y finti Ó

; 'jpEnáyoir horror ¿enciende* la vida de fu 
'héatifsima Màdre-, por el decòro , que fe 
fe débiá corno à àiuger; y porque d£ aver
ía viífantáiy comptféfta, y faktronftante en 
■ los ttaba)b̂ ry‘ á̂fsion .de Chrífto * íe avia 
parecido >á'Saulo era muger ĝ añde, y dig- 
ma dê veítseraeicn; y afsileía cobro, con 
¿alguna cotópafsionr de fus penas > y affici 
«cienes, que todos conocían ' las av*fa pade- 
■ cido nmy ¿gtavePor efto no admitió 
íContra Matia íSaiwifsima la inhumana fu-¿1 *• * ■ ■.

' -geftion, quederprbpufo el déhionio. Y no 
le ayude poco à Saulo cita compafsion de 
r ios
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lós trabajos de la Rey na , para abreviar ftí 
converfion. Contra los Apollóles tampo
co admitió la traycion., aunque Ludifer fe 
la Coloreaba con aparentes razones, y co
mo obra digna de fu esforzado corazón»' 
Pero defechando’eftas maldades, fe refol- 
yió en adelantarfe á todos los Judíos en 

• perfcguir la Iglefia , hafta deftruirla con ci 
nombre de Chrifto.

253 Quedó contento el Dragón , y, 
fus Miniftros con ella determinación de 
.Saulo , ya que no podían confeguir mas. 
Para que fe conozca' la ira , que tienen 
contra D io s, y fus criaturas 5 defde aquel 
dia hicieron otro conciliábulo , para con
ferir cómo confervarian la vida de aquel 
hombre , qué tan ajuílado hallaban para 
executar fus maldades. Bien faben ellos 
mortales enemigos, que no tienen jurifdi- 
cion fobre la vida de los hombres, ni fe la 
pueden dar , ni quitar, fimofe lo permite 
Dios en algún cafo particular; mas con to
do elfo fe quifierón hacer Médicos, y tu
tores de la vida, y falud de Saulo, para 
confervarfela en quanto fe eftendia fu po
der, moviéndole fu imaginación, para que 
fe guardaíTe de lo que era nocivo, y ufaflfe 
d̂e lo mas faludable; aplicando otras caufas 

naturales, que le cpnfervaflen la ljalud. Mas
con



3̂ » jSiiYSTiĉ  CiüpAp 0E Dios»
¿on todas eftas diligencias no pudieron 
.impedir , que obraíTe en Sank) la Divina 
gracia, quando quería fu Autor ; pero eíl 
jaban tan defimaginados los demonios,que 
Jamás tuvieron tezelos de que Saulo admi- 
jiria la Ley de Chrifto; y que la vida, que 
ellos procuraban.confervar , y  alargar, 
pviade Ter pata Tu ¡propia ruina, y  tormén* 
to. Tales obras ordena la Sabiduría de el 
Altifsimo, dejcando engañar al demonio 
jen fus confejos de maldad, para qué cayga 
en el hoyo, y en el la?o, que arma contra 
Dios ; y que, à la Divina voluptad vengan 
a fervir todas fus maquinaciones,fin que lo 
pueda refi ft ir.

2 54 Con efte gran confe jo de la altif- 
ílma Sabiduría ordenaba el Señor , que la 
converfíon de Saulo fuefíe mas admirable, 
y  gloriofa. Parapetto dio lugar a que inci* 
rado de Lucifer, con,ocafion de la muerte 
de San Bftevan , fuefíe Saulo al Principe 
dé los Sacerdotes, y arrojando fuego, y 
amenazas contra ios Difcipulos del Señor, 
que Te avian derramado fuera deJerufalén» 
le pidieífe comifsion , y requifitorias para 
traerlos prefos à Jerufalèn,ae donde quie<- 
xa que los hallaffe.Para efla detuanda ofre
ció Saulo fu p'erfona , hacienda , y vida5 | 
que à fu propia, cofta , y fin faiarios harte
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aquella jornada en defenfa de la ley de fus 
paitados , para que no prevaleqieflfc contra 
:cíla la que de nuevo predicaban los DifcU \ 
pujos de el Crucificado.: Eítp ofrecimiento 
facilitó in^ el aninriQ del Sun\p Sacerdote,

| y  Jos de .fu Coníejo, y luego dieron & Sau- 
rloja comiísion,: que pedia »fefialadamente 
para Darnafco, adonde tenían lengua qué 
algunos de los Difcipulos le avian retirado 
dp Jerufalen, pifpufo la jornada, previ* 
ptendo gente de Miniftros.de judicial y zU: 
gunos Soldados,que le apompañaíTeni Pera 

lia nías copiofa conipañia, y aparato era de 
muchas legione&de demonios,que para al% 
íifiirle en efta emprefia, (alieron del Infier
no i pareciendoles,que con yantas preven
ciones acabarían con lalglefia^y queSaulo 
á fahgre y fuego la debaftarja, Y á la v.er* 
ciad era elle eí -intento , que; llevaba, y ci 
que Lucifer , y fus Mililitros, le adminiftra- 
ban á el, y á todos los que le feguian, Pero 
dexemosle aora en el camino de pamafeo* 
adonde enderezo fu jornada, para prender 
en las Synagogas de aquella Ciudad á to* 
dos los Difcipuios de C h r i f t o , >

255 Nada de todo efto era oculto á la 
gran Rey na, del Cielo $ porque á mas de la 
ciencia , y viíion con que penetraba hafta, 
el mas minimo penfamiento de los hom

bres,



fetes , y de los demonios, la dabáWifiucKdf 
avifos los Apollóles de todo lo que í# 
©braba contra ios féguidóres lie Ghriftch1 

■ IGonocia también mliy de: lexoS ¿que Saulóf 
avia de fer Apoílól de el idifmoSéñbr y y 
Predicador de l̂ s’getíte^y^' Vaí^ft % n fe- 
ííalado, y admfiráble én fwlgtdfíá i porque 
de todo ello la infbríno fbBi^feñtlísiniOi 
como quedárdlcho envM^SCgundá Parte 
de ella H i lio fia. •’Mas" confié, crfcciaia 'pél- 

* fécucion, y fe^dilatabá/eí'frtíté.V.qttdxafifS 
;avia de hacer* y traer al ifómbré de Orril# 
•tíano , con-tanta-glOriáí delSéñor, y eri él 
ínterin los DifCipdlÓs de:'Ghrífto ,que:M- 
noraban el fe ere t o dé’el'Altifsimo , fe afli
gían , y  acobardaban álgo: Vcohóciendbqa 
indignadoó con que IOS bufeába, y per
seguía ,todótftó  fue cáufí^de gran dolor 
parar la piadofa;$iadre de la gracia. Y pon- 
aerando con fii Divina prudencia lo qué 
pefaba aquel- negocio , fe tyiftió de nuevo 
esfuerzo, y confianza, para pedir él reme
dio de la Igíéfi-ayy la converíion de Saulo; 
y  poílradaea' lá-prefencia de fu Hijo, hizo 

' tila  o r a c i ó n ;
. Í56 V,’Alrifŝ mo Señor, Hijo de el 

Eterno Padre, Dios vivo  ̂y- verdadero 
de Dios verdadero f engendrado de fu

„ mi{ma> y indiviíli iuftancla, y por la ine- 
' " ' .. fa-
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fpflbie. #gi>a^Ì9^:4e. vueftra Bondad M *  
¿pita. , ftijpjpio > y vida de mi alma; eòi 

mpi Vivirià pila vueftra Efcjava , à quien 
„  aveis encomendado vueftra amada Igle
sia .»  C* tegerfe^teion, qu,e han movido 
.,¿vueftro£; enemigos contra ella , prevale-, 
JJ; pe, y, pal^ye.nce vueftrp. poder inmen« 
¿ lo ?  Cpipo íuifrira mi cotazqn vèr def« 
¿preciado., y conculcado el/ precio de,- 
¿  vueftra muerte , y  Sangre ? Si me dais/
„¿Señor mió , por hijos mioslos que en« 

¿gendrajs.en yqeftra.%1e.fia y - Y o -  los 
amo, y miro con^amor de Madre ; cómo 
tendré confuelo die verlos oprimidos; y¡

„  cleftruidos. > porque confieftan vueftroj 
„Canta nombre ¡,.y os aman con corazón 
„.iencillo/; Yueftro es .el poder y la Cu 
„  biduriá;, ;\y np es jufto: fe glorie' contri 

; „  Vos el; pragon infernal , ; enemigo dg 
„1 Vueftra gloria, y calumniador de mis hn 
„  jos., yfv.ueftrps hermanos.. Confundid/ 
„ 4Hi jo mió ¿ la foberyia antigua de eft,| 

Serpiente, que de nuevo fe levanta con« 
„  tra Vos otgullQÍá , derramando Cu furor 
.„ contra l,as (imples ovejuelas. de vueftra. 
„  Grey¡. Atended quan engañado, ileva \ 
.„Saúl©.» aquien Vos tepeis elegido, y fe-. 

ñaladp*para yupíd.rq Áppftol. Tiempo esi
. Q m  ,t0Í0o.TÍe^obrar con vueftra 

. ' „  O illi



.• Mvsfl¿A-Cl%DAt)‘^í D'fbs,4 .. . . 
^lOmnipotcnék^ y  reducir aquella áímaj 
5, de quien, y' en 'quien tanta gloria ha de 
¿, refultar á vuefiro fánto nombre* y tantos 
^  bienes a todo élÜniverfov •
< ^57 Perfevetó Mafia Sáfttifsima etief- 
tuíoración grande rato, ofrécierídofe á p$. 
d eter, y morir, fi fuera neceflario , po,r d 
remedio de la Igléfia Santa*, y converfion 
de Pablo, Y como la Sabiduría infinita de 
fu Hijo Santifsimo la tenia1 prevenida, por 
medio de los ruegos de fu ámantifsimaMa- 
drcj para executar efta maravilla , defeen- 

- dio del Gieló en pérfona, y  fe le apareció, 
y  manifeftó en el Cenáculo, donde oraba 
en fu retiro, y  oración. Hablóla fu Magcf- 
tad con el amor, y  caricia de Hijo , que 
tj, folia , y la dixo : Amiga mia > y  Madre 
„  mia , en quien hálle la complacencia, y 
£> agrado de mi perfecta voluntad* que pe- 
5, ticiones fon las vueftras ? Decidme lo 
á> que defeais. Poftrófe de nuevo en tierra 

Ja humilde Rey na , corno acoft timbraba, 
en la prefencia de fu Hijo Sandísimo, ado
ró le, como á verdadero D ios;, y  dixo: 

Señor mió Altifsimo, muy de lexos co- 
iy noceis los penfamientos , y  corazones 
3,délas criaturas , y mis defeos efianpa* 

j  „tentes á vueftros ojos. Mi petición es, 
p  cómo de quien conoce yueftra infinita
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j, caridad con los hombres ? y como de* 

Madre de la Iglefia, Abogada de los* 
^pecadores , y vueftra Efclava. Si todo l& 
„ h e  recibido de vueftro amor inmenfo,fitV 
„.merecerlo, no puedo temer defprecia- 
„;réís mis defeos de vueftra gloria. Pido* 

mió , miréis la aflicción de vueftra* 
„Iglefia j y como Padre a-moro fo, aprefu-1 
„  reis el focorro de vüeftros hijos, engen- 
„drados con vueftra Sangré pTecioufsi-*
j) nij#

258 Defcaba el Señor oir la Voz y los" 
clamores de fu amántifsima Madre, y EÍ-* 
pofa í ypara efto fe dexó rogar mas en ef-- 
ta ocaíion , como quien recateaba lo mif-; 
rao, que la defeaba conceder} y a tales' 
méritos, y caridad no fe debía negar. Con 
efta traza del amor Divino tuvieron aIgu--: 
nos coloquios Chrifto nueftro Bien, y fu 
dulcifsima Madre í pidiendo ella el reme-- 
dio de aquella, perfecucion , con la con- 
verfión de Saulo. Refpondióla fu Magef- 

! „  tad en éfta conferencia, y dixo : Madre’ 
r,', mia , cómo mi jufticia quedará fatisfe-" 
„  cha , para inclinarfe la miíericordia á- 
„  ufar de mi clemencia con Saulo, quando 
„  éleftá en lo fumo de la incredulidad ,
„  malicia , mereciendo mi jufta indigna-- 
„  cion , y caftigO y y firyiendode corazons



Mystíca C iudad dji D ios;
„  ja mis enemigos^ para derruir mi ígfefía'  ̂
„  y  borrar mi nombre dei Mundo ? Aeftar 
razón tan concluyente en Jos .términos de 
jufticia, no le faltó íbiucion,’y refpuefta i  
lasMadredéla Sabiduría , y Mifericordia, 
„ y  con ella replicó , y dixo : Señor, y, 
„.Dios Eterno, Hijo mió , para elegir á. 
¿Pablo por vueftro Apoftol, y  Vafo de 
„  Elección en, la aceptación de vueftra

• „  ’mente Divinaiy paraererivirle en vuef- 
' „  tra memoria eterna , nó fueron impedi-
* „  m e n tó  fus culpas , tri ex t ingirieron ellas 

„  aguas el fuego de vueftro amor Divino, 
>, como Vos mifmp me lo aveis, man i fe lia-,

■ „-do. Mas poderofos , y eficaces fueron:
‘ ,,,vueftros infinitos mer^cinpkientos, en .cu-: 
" „  ya virtud tenéis .ordenada; la fabrica de.
. yueftra amada Iglefia f y  afsi no pido Yo 
„  cofa, que Vos mifmo no tengáis deter- 
„  minada 5 petobueleme , Hijo , mió, que 
y, aquella alma camine á mayor precipicio, 

y  perdición fu y a , y de otras, ( fi puede 
y , íer en el, como en los demás ) y que fe 

.retárdela gloria de vueftro nombre , la 
„  alegría de los Angeles , y Santos, el 
„  confuelo de los Julios, la confianza, que 
, recibirán los pecadores , y la confufion 

„ {de vuettros enepiigos. Ea , pites, Hijo, 
„  y, Señor miq ¿ no deíprecieis los ruegos’
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„  de vueftra Madre $ exeeutenfe vuertros 

Divinos Decretos, y.ve^ yo engrande- 
„  eido vueftro nombre , que yà es tiem- 

po , y la ocaílon oportuna 5 y no lufre 
„  mi corazon, qùe tanto bien le le dilate à 

la Iglefia.
259. En ella petición fe enardeció'la 

llama de la caridad en el pedio caftiCsímo 
:de la grati Reyna, y  Señora 5 que íín duda 
la confarmela la vida natural , fi el mifmo 
Señor, con milagtofa virtud, no fe la con- 
fervára $ aunque para obligarle mas de tan 
excefsivo amor en pura,criatura, dio lugar 
àque la Beatiísima Madre fen efta ocaíion 
ílegafíe à padecer algún dolor fenfible , y  
adolecer como con un deliquio fenfible*, 
Pero fu Hijo , que ( à nuettro modo de en
tender ) no pudofdiitir mas à la fuerza de, 
tal amor, que le hería fu eorazon, la con
falo i y  renovó ) dandofe por obligado de 
„fus ruegos, y diciendo; Madre mia, elec- 
„  ta éntre todas las criaturas, hagafe vuelV 
„  tra voluntad , fin dilación. Yo haré con - 
„  Saulo todo lo que pedís , y le pondré eri 
„  eieftado, que defdé luego fea defenfo^
„  de mi Iglefia , à qiiien perfigue., y Pre- 
„dicadordemi gloria, y de mi, nombre*.
„  Voy à reducirle luego à mi amiftad * y,
» gracia*

tomo V ii*  A a Def-4
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260 Defapateciò Luego Chrifto ntìéf-, 

tro Bien de là ^refenda de fu Madre San- 
tifsima , quedando ella continuando fu 
oración, y con vifion muy clara de lo que 
iba fucediendo. En breve el pació apare
ció el mifmo Señor à Saulo cerca de la 
Ciudad de Damafeo, adonde con acele-, 
rado curio caminaba, adeiantandofe en la 
indignación contra Jefus mas, que en el 
■ camino. Manifeftófele el Señor eo una nu
be de refplandor admirable , y con inmen- 
fá gloria 5 y à un mifmo tiempo fue rodea
do Saulo de la Divina luz, dentro,y fuera, 
quedando vencidos fu corazón, y fentidos, 
En poder rcíiftirfe à tanta fuerza. Cayó 

* apretadamente del cavallo en tierra , y 
al mifmo riempo oyó una voz de lo alto, 

"que le decía: Saulo , Saulo ¡por que me per- 
Jfgu-es ? Refpondió todo turbado , y  con 
gran pavor : Quien eres tu ¡ Señor \ Replicó 
la voz, y  dixo: Yo foy Jefus, d quien tu per- 

Jtgues : dura cofa, es para ti rejijltr d  ejìmu
lo de mipotencia. Reípondió otra vez Sau- 
lo con mayor temblor, y miedo : Señor, 
qué me mandas, y .qué quieres hacer de mft 
Los qü  ̂eftaban prefentes , y acompaña
ban à Saulo, oyeron ellas demandas, •/ 
relpueftas, aunque no vieron à Chritto 
nuettro Salvador, como le vio Saulo; mas

vie-
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vieron el refplandor , que le rodeaba, y  
todos quedaron defpavoridos, y llenos de 
grail temor, y  admiración de tan impenfa- 
clo * y repentino fücefloj y afsi cftuvieroa 
un rato cáfi pafmadós*

261 Hfta nueva maravilla , nunca vifia 
en el Mundo , fue mayor , y mas eficaz en 
lo fecrefco , y oculto, que en lo aparente 
ja los fentidos? porque no Tolo quedó Saulo 
rendido, poftrado, c i e g o y  debilitado en. 
el cuetpo , de fuerte , que íi no fuera con- 

i fortado de el poder Divino , efpirára lúe- 
: go 5 pero en el interior quedó mas trocado 
I en otro nuevo hombre , que quando pafsó 
: de la nada al ser natural, que tenia 3 y mas 
i diftante de lo que antesera , que difta la 
i luz de las tinieblas , y lo íupremo del Ge-» 

lo de lo ínfimo de (a tierra; porque pafsó 
de la imagen, y íimifitud de un demonio á 
la de un fupremo, y abrafado Serafín* Or
den fue de la Sabiduría, y Omnipotencia 
Divina triunfar de Lucifer, y fus demo
nios en efta milagrofa converfion; de tal 
manera, que en virtud de la Pafsion, y 
muerte de Chrifto quedaífe vencido efie 
Dragón, y fu malicia , por medio de la. hu- 

j mana naturaleza,contraponiendo los efec
tos de la gracia , y Redención en un hom* 
bre, al mifmo pecado de Lucifer, y fus

A  a % efec



372 M ystica C iudad de D ios, 
efe&os. Y fue afsi, porque en el breve ef- 
pacio > que Lucifer por fu fobervia pafsó 
dé Angel à demonio , la virtud de Chrif, 
to pafsò à Sanio de demonio à Angel en la 
gracia. En la naturaleza Angelica , ía fu- 
prema hermofura baxò à la Turna fealdad» 
y en la naturaleza humana, la mayor feal
dad fubió i  la perfecta hermofura. Luci
fer defcendió , enemigo de Dios, de lo fu- 
premo de los Cielos à io profundo de la 
tierra i y un hombre afcendió » amigo del 
mifmo Dios, defde la tierra al fupremo

r

262 Y porque no era harto gioriofo 
efte triunfo , (i el Vencedor no daba á un 
hombre mas de lo que perdió Lucifer, 
quifo el Omnipotente añadir efta grande
za á la victoria, que en Saulo ganaba de el 
demonio. Porque Lucifer , aunque cayó 
de muy fuperior gracia,que avia*recibidos 
mas no perdió la vifion beatifica , ni fue 

privado de ella , porque no fe le avia ma- 
nnifeftado, ni él íe avia difpuefto para me
recerla , antes la defmereció 5 mas Paulo, 
al punto que fe difpuío para fer juttificado, 
y coníiguió la gracia , fe le comunicó tam
bién la gloria , y vio claramente la Divi
nidad » aunque de paitó. O virtud inope
rable del poder Divino! Q eficacia infinita

de
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dé los méritos de la vida , y muerte de 

O hrifto! Jufto , y razonable era, pot cier- 
I to , que fi la malicia del pecado en un inf- 
tante trocó al Angel en demonio , fueflfe 
mas poderofa la gracia de nueftro Reden- 

; tor , y abundaíTe mas que el pecado , le
vantando de el á un hombre , no Tolo á 

i  ponerle en tanta gracia , fino en tanta glo
ria. Mayor fue efta maravilla , que aver 
criado los Cielos, y la tierra, con todas fus 
criaturas. M ayor, que dar vífta á ciegos, 
falud á enfermos , y refucitar muertos. 
Démonos la norabuena los pecadores de 
Ja efperanza , que nos dexa efta maravi- 
llofa ¿unificación , pues tenemos por nuef- 
tro Reparador , por nueftro Padre , y por 
nueftro Hermana al mifmo Señor, que juf- 
ítificó a Pablo 5 y no es menos Poderofo, 
ni menos Santo para nofotros, que lo fue 
para él.

263 En aquel tiempo, que Pablo ef- 
tuvo caldo en tierra contrito de fus peca
dos , y renovado todo con la gracia jufti- 

<£cante,y otros dones infufos,fue ilumi
nado , y preparado en todas fus potencias 
interiores , como convenía. Con efta pre

paración fue elevado al Cielo Empyreo, 
que él llamó tercero Cielo , confesando 
también no fabla, ft fue efte rapto en el

•A a 3 cuer-
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fcuerpó v 6 Tolo en el efpiritu. Pero allí 
vio intuitiva, y claramente la Divinidad, 
con mas que ordinaria vifion y aunque 
tranfeufite. A ñus del ser de Dios , y fus 
atributos de infinita perfección , conoció 
el Myfterio de la Encarnación , y  Reden
ción humana , todos los de la Ley de Gra
cia , y eftado dé la Iglefia. Conoció eibe- 
fleficio incomparable de fu juftificacion, y 
la oración, que por él hizo San Rftevp , y 
mucho mas la que Mária Santifsima avia 
hecho r y como por ella fe lo avia acelera
do 5 y en virtud de fus merecimientos,def- 
puesde los de Chrifto , fe le avia preve
nido en la aceptación Divina. Defdc en
tonces quedó agradecido , y con intimo 
afecto de veneracipn,,y devoción ala gran 

•'Reyna dé el Cielo , cuya dignidad le fue 
tnanifiefta, y íiempre la .reconoció por fu 
Reftauradóra. Conoció afsimifmo el ofi
cio de Apoftol, para que era llamado, y 
qué en él avipí de trabajar, y padecer haf* 
tá la muerte. Con eftos Myfterios le fue» 
ron revelados otros muchos efeondidos,
que él mifmo afirmó no le era permitido 
manífeftarlos.. Én todo lo que conoció fet 
■ ta-'yóluntadtpiyina,íe ofreció á cumplirla, 
facfificandofe todo para executarla, como 
déípucs lo cuhaplió. La Beatifsima Trini- 
< dad
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¡dad acepto el facrificio , y ofrenda de 
fus labios, y en prefencia de todos los 
Cortefanos de el Cielo , le Céñalo , y 
nombro por Predicador , y Do&or de las 
gentes, y Vafo.de Elección, para llevar 
por el Mundo el Canto nombre del Altif- 
finio,

para los Bienaventurados fue dia 
de gran gozo , y alegría accidental, y to
dos hicieron nuevos Cánticos de .alaban
za , engrandeciendo el poder Divino en 
tan rara, y nueva maravilla. Si de la con- 
verfion de qualquier pecador reciben nue* 
vo gozo, que feria de la que afsi manifei- 
taba la grandeza del Señor, y fu miferi- 
cordia , y redundaba en tan grandiofo be
neficio de todos los mortales, y gloria de 
la Santa Iglefia ?,Bolvíó del rapto commu- 
tado'Sanio en San-Pablo, y levantandófe 
del Cuelo pareció eftár ciego, fin qu.e.pu- 
diefíe ver la luz del Sol. Lleváronle á Da- 
mafeo á cafa de un conocido Cuyo, don
de , con admiración de todos, eíHivo tres 
dias fin comer, ni beber; pero en altifsi- 
ma oración, Pofirófe en tierra , y como 
jeftaba ya en eftado de llorar fus culpas, 
.(. aunque juftificado de ellas ) con dolor, y 
aborrecimiento de la vida paífada, dixo:
• „  Ay de jni x en que tinieblas, y  cegue-

A a  4 .'dad
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V, dad he vivido , y como tan aprefuradtí 
„  caminaba á la perdición eterna ! Q amor 
„^infinito ! O caridad fin m:dida 1 Q fuá- 
„  vidad dulcifsitna de la Bondad eterna! 
*» Quien, Señor mió, y Dios inmenfo , o$ 
„  obligo á tal demoft^acion con elle vil 
„  gufano , con f̂te blasfemo, y enemigo: 
„vueftro ? Pero quien pudo obligaros, 
„  fuera de Vos miimp , y los ruegos de 

vueftra Madre, y Efpofa ? Quandp yo, 
ciego, y en tinieblas* os perfeguia,Vos, 

„  Señor piadorísimo , me falis al encuen- 
93 tro. Quando iba á derramar la innocente 
„  fangre , que fi^mpre eftaria clamando 
„  contra m i; V o s, que fois Dios de mife- 
a, tricordias, me lavais, y purificáis con la 
„  vueftra, y me hacéis participante de 
„  vueftra inefable Divinidad, Cómo can
utare eternamente tan inauditas mileri-» 
j, cordias? Cómo lloraré la vidá ían odiofa 
„  á vueftros ojos \ Prediquen los Cielos, y 
„  la tierra vueftra gloria. Yo predicaré 
„  vueftro Tanto nombre , y  le defenderé 
j, en medio de vueftros enemigos. Eftas, y 
«otras razones repetía San Pablo en fu ora
ción , con incomparable dolor, y  otros 
affos de ardentifsima caridad $ y  con Iuh 
mildad profunda, y agradecimiento.

y El dia tercero de la caída, y  con-»
yer#
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Verfion de Saulo , habló el Señor en viíiotl. 
á uno de ios Diícipulos , llamado Ana- 
í nías, que eftaba en Damafco. Y llamando 
fu Mageftad por fu nombre á Anamas, co
mo á fu ñervo , y amigo , le mandó , que 
fuefíe á cafa de un hombre , que fe llama-i
ba Judas , feñalandole el barrio donde vi
vía, y que en ella buícafíe á Saulo Taríen- 
fe> y que por Teñas , le toparía en oración. 
Al mifmo tiempo tuvo Saulo Otra vifion 

i del Señor, en que conoció al Difcipulo 
Ananias, y le vio como que llegaba á é l , y* 
con ponerle las manos en la cabeza, le ref- 

r titula la vifta. Pero de efta viíion de Saulo 
{ no tuvo noticia entonces el Difcipulo 
; Ananias; y afsi replicó al Señor, y le dixo:8 
{ „  Informado eftoy , Señor, de effe honW 
■ „  bre , que ha perfeguído en Jfcrufaíén á 

„  vucftros Santos, y en ellos ha hecho 
„  grande eftrago; y no fatisfecho con efto, 
„  ha venido á efta Ciudad con requiílto- 
„  rías de los Principes de los Sacerdotes, 
„  para prender á quantos invocan vueftro 
„nombre ; pues á una fimple ovejuela, 
„  como yo , le mandáis que vaya en buf- 
„  ca de el mifmo lobo , que la quiere de- 
^vorar ? Replicó el Señor: Anda, que ef- 
„  fe mitmo, á quien tu juzgas por mi ene- f, migo > es paca mi Yafo de Elección, pa-

>,ra
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,»ra que lleve mi nombre poi todas las 

gentes, yReynos, y á los hijos de If- 
„  raél, Y puedo Yo feñalarje (como ío ha- 
9, re) lo que ha de padecer >̂or mi nombre. 
„  Y conoció el Difcipuio todo lo que avia 
„  íucedído,

266 En fee de efta palabra del Señor, 
obedeció Anamas, y fue luego adonde e li
taba Saulo. Hallóle orando , y  le dixo: 
Hermano Saulo, nuejlro Señor Jefes, que te 
Apareció en el camino por donde; venias, me 

Mmbia , para que recibas la vifia , y feas llene 
del EJpirjtu Santo. Recibió también la Sa
grada Comunión de mano de Anadias, con 
que fe confortó , y convaleció, Por todos 
eftos beneficios dio gracias al Autor, de 
tuya mano venian. Luego comió, y re- 
tibió el alimento corporal,que en tres dias 
Upavia guiado. Eftuvo algunos dias en 
pamafco , .confiriendo, y tratando con los 
Difcipulos del Señor, que alli vjviam Y 
poftrandofeá fus pies, les pidió perdón, 
rogándoles le admitieren por fu fiervo, 
y  hermano , aunque el menor, y  mas in
digno de todos. Con fu parecer ? y confe
so faüó luego en publico, y comenzó á 
predicar á Chrifto por M ellas, y  Reden
tor del Mundo; con tal fervor, fabiduria, 
y  zelo í;que confundía á lq§ ludios, incré

dulos,
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tíulos, que vivían en D,amaleo., donde te
nían muchas Synagogas, Admirabanfe to
dos de la novedad, y con gran alfombro 
decían: Por ventura no es cfte hombre el 
que ha perfeguido en Jerufalén á fuego, y 
á fangre á todos los que invocaban efte 
nombre ? Y  no ha venido á efta Ciudad, 
para llevarlos prefos ante los Principes de 
los Sacerdotes ? Pues que novedad es efta, 
que vemos en él?

267 Cada dia convalecía mas San Pa
blo ,, y predicaba con mayor esfuerzo, 
convenciendo á los Judios,y Gentiles ; de 
manera , que trataron de quitarle la vida, 
y  fucedió lo que adelante tocaremos. Fue 
cfta rnilagrofa converfion de San Pablo un 
año , y un mes defpues de el Martyrio de 
San Eftevan , en veinte y cinco de Enero, 
el mifmo dia que la celebra la Iglefia San
ta j y era el año del Nacimiento de ChriC- 
to de treinta y  feis: porque San Eftevan 
{ como queda dicho en el Capitulo doce) 
murió cumplido el año de treinta y qua- 
t r o , y entrado un dia en el de treinta y 
cinco , y la converfion fue entrado un mes 
de el treinta y feís, y entonces andaba 
Santiago en fu predicación, como diré en 
fu lugar.

¿6$ Solvamos á nueftra gran Rey na,
\ ... - y
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y  Señora de tos Angeles, que con la cien
cia , y  vifion , que muchas veces he repe
tido, conoció todo lo que pafíaba por Sau« 
lo , fu primero, y infelicifsimo eftado, 
fu furor contra el nombre de Chrifto, fu 
caída , y  la caufa de ella , fu mudanza , fu 
tonvernon 5 y fobre todo el milagrofo , y 
fingular favor de fer llevado al Cielo Em- 
pyreo, vèr claramente la Divinidad , y tô  
do lo demás , que allí en Damafco fucedia. 
¡Y no folo era conveniente , y como debi
do à la piadofa Madre, fe le manifeftaífe 
efte gran Myfterio , por Madre del Señor, 
y  de fu Santa Iglefia , y por inftrumento 
de tan nueva maravilla j fino también por
que fola ella pudo engrandecerla digna- 
fcnente mas, que el mifmo San Pablo, y 
snas que rodó el cuerpo myftico de la 
Iglefia $ y no era julio,que un beneficio tan 
tiu evo ,y  una obra tan prodigiofa déla 
dieftra de el Omnipotente, quedafle fi n el 
reconocimiento, y agradecimiento , que 
por ella le debian los mortales, Efto hizo 
con plenitud Maria Sandísima, y fue la 
primera que celebrò la folcmnidad de efte 
nuevo milagro, con el retorno pofsible i  
todo el lin age humano., Combidó la gran 
Madre à todos fus Angeles , y otros irinu- 
merables, del Cielo vinieron à fu prefencia»
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y  con todos eftos Divinos Coros hizo Mri 
Cántico de alabanza , para glorificar , yr 
engrandecer la potencia, la fabidutia, y  

liberal miféricordia, que enSan Pablo fe 
avia manifeftado; y otro á los méritos de 
fu Hijo Santifsimo, en cuya virtud fe avia, 
Obrado aquella converíion , llena de prô  
digios , y maravillas. De efte agradeci
miento , y  fidelidad de Maria Santifsimai 
quedó el Altifsimo agradado, y ( á nueítro 
modo de entender) como fatisfecho de lo 
que en beneficio de fu Igiefia avia obradq 
en San Pablo*

269 Pero no dexemos en filencio las. 
conferencias , que el nuevo Apoftol tuvo 
configo mifnao fobre el lugar, que ten
dría en el corazón de la piadofa Madre, y, 
el juicio, que avria hecho de conocerle 
tan enemigo, y perfeguidor de fu Hijo 
Santifsimo , y de fus Difcipulos, para def- 
truir la Igiefia. No nacieron eftos difeur- 
fos enSan Pablo tanto de la ignorancia, 
como de la humildad , y veneración con 
que miraba en fu efpiritu á la Madre de 
Jefus. Mas no tenia entonces noticia de 
que la gran Señora eftaba capaz de todo 
lo que por el avia fucedido. Y aunque la 
consideraba, y conocia tan piadofa, def* 
pues que fe le manifeftó por Medianera

de
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.de fu converfiott ¿ y  remedio, como lo 
conoció en Dios > con todo , la fealdad de 
£ü vida pallada Id encogia # humillaba # y 

£cáüfaba alguna cobardía # cotilo indigno 
de la gracia de tal Madre , cuyo Mijo avil 
peffeguido tan ciega * y furiosamente* Pa* 
redale # que para perdonarle tan graves 

' culpas , era meneftet mifericofdia infinita, 
y  lá M adre era pura criatura* A le n tá b a le  
por otra parte entender avia perdonado a 
los mifmos, que crucificaron á fu Hijo, y 
,que eñéílo le imitaria como Madre* Da*

. baníe noticia los Dífcipulos de quan pia* 
dofa, y dulce era con ios pecadores # f  ne* 
cefsitados i y con efto fe encendía mas en 
defeos de verla, y proponía en fu animo fe 
atrojaría á fus pies, y befaría el Cuelo don
de ponía fus plantas* Pero luego le con
fundía el pudor de ponerle en fu prefeticia 
déla que era Madre verdadera de Jefas ,y 
eftaria tan ofendida, y vivía en carne mor
tal* Juzgaba fi la fuplicaria le caftigaífe, 
porque ello le parecía alguna fatisfadon; 
pero también le parecía no cabía en fu cle
mencia tomar efta venganza # pues fin ella 
avía pedido # y alcanzado tan .liberal miíe- 
ricordia para el«

i j o  Entre e fto s,y  otto<¡ difeurfos 
permitió el Serios $ que Sau E^blo pade-

$?iefít
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defle algunas dolorofas , pero dulces pe-* 
nás;y al fin,hablando coníigo miírno,dÍxo: 
„  Anímate, hombre vil,y pecador, que fia. 
„duda te admitirá, y perdonará la que ro- 
,,gó por t i , por fer Madre verdadera del 
„  que también murió por tu remedio, y  
„  obrará como Madre de tal Hijo, que toJ 
„  dos ion mifericordia , y clemencia, y na 
„  defprecian al corázon contrito, y humi-. 
„  liado. No fe le ocultaban á la Divina 
Madre los temores, y difeurfos, qüe pal
iaban en el pecho de San Pablo; porque 
todo lo conoció con fu ahifsima ciencia. 
Entendió también, no feria pofsible ea 
mucho tiempo venir el nuevo Apoftol á fu 
prefencia ; y movida con maternal afe&o, 
y compafsion , no pudo permitir fe le di- 
lataíTe tanto á San Pablo el confuelo, que 
defeaba ; y para darfele defde Jerufalcn, 
donde ella cftaba, llamó á uno de fus San- 
,, tos Angeles, y le dixo: Efpiritu Divino, 
„  y Miniftro de mi Hijo, y mi Señor,com- 
„  padecida eftoy del dolor , y cuidado, 
,, que Pablo tiene en fu humilde corazón. 
„  Yo os fuplico, Angel mió , vais luego á 
„  Damafco , y le confortéis, y confoleis 
,, en fus temores, Dareisle la norabuena 
„ de fu d.iífiofa fuerte, y le advertiréis del 
„agradecimiento , que eternamente debe
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*$,á la clemencia conque mi H ijo, 

Señor, le ha traído á fu ámiíbd , y gra, 
íti cia t eligiéndole para fu Ápoftol j y qUe 

jamás hipo tal mifericordia con algún 
I*, hombre , qiial en el ha manifeftadoí 

Y de mi parte le diréis , que en todos 
fus trabajos le ayudare como Madre, 
y le ferviré como íierva que foy de to- 

; >* dos los Apodóles * y dé los Miniftros, 
que predican el fanto nombre , y doc- 

. „  trina de mi Hijo* Dareisle la bendición 
en mi nombre , y diréis, que fe la embio 

„  en nombre del que fe dignó tomar car* 
„,, né en mis Entrañas , y alimentarle á mis 
-„pechos.

271 Conefta obediencia, y  Legacía 
de fu Reyna cumplió el Santo Angel pun* 

; tualmenrcj llegando con prefteza á lapre- 
( íencia de San Pablo , que íiempre conti
nuaba fu oración 5 porque fucedió efto 
otro dia defpues de fu Bautifmo , y al 
quarto de fu converfion. Mariifeftófele el 
Angel en forma humana vifible , con ad 
mirable luz, y hermofura , y le refirióte 
do lo que Maria Sahtifsima le ordenó.Oyó 
San Pablo efta embaxáda con incompara
ble humildad , reverencia, y jubilo de la 
cípiritu j y refpondieudoal Ápgel, díxo
3> afsi: Minilho Spberano de f  i Omnípo-

„teq.

' \ ' á

i - s
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i, "tente , y Eterno Dios, yo , vilifsimo en-¿ 
„,tre los hombres, os fupí¡co,Efpiritu dul-i 
}i cifsimo, y Divino, que afsi como cono- 
,, ceis mi deuda , y la dignación de la infi-¡ 
„  nita mifericordia, que en mi ha manw

feftado fus riquezas , le deis gracias , y  
^dignas alabanzas, porque deímerecien- 
„.dolo yo , me feñaló con el carader, y( 
9fluz Divina de fus hijos, Quando yo me 

| alexaba mas de fu Bondad inmenfa, me 
| fíguió j quando iba huyendo , me fallo 
{ „ a l  encuentro ; quando me entregaba cíe- 
| ,,go á la rpuerte , me dio vida i y quan- 
|„  do le perfeggia > como enemigo , me le- 
I -yantó á fu gracia , y amiftadj recom- 
| penfando las mayores injurias con los 
! „  mayores beneficios. Nadie íe hizo tan. 
i „  odiofo , y aborrecible como yo 5 y na- 
I „  dietan liberalmente fue perdonado, y  
I „  favorecido. Sacóme de la boca de el 

„L e ó n , para que fuefle una de las ovejas 
„  de fu rebano. Teftigofois, Señor mió,
j, de todo; ayudadme , pues , á fer erer-, 
y, namente agradecido. A la Madre de Mi-

i ¿,fericordia , y  mi Señora , os ruego Ui 
| „d igáis, que efte fu indigno efclavo efti 
j j;, poftrado a fus pies, adorando la tierra,. 
¡ „  donde pifan ; y concorazon contrito la 
! „  fuplico perdone al que fue tan atrevido 

Tomo V il, Bb ,, en
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en deftruir el nombre , y  honra de Tu 

j, Hijo , y  verdadero Dios $ que olvide mi 
h ofenfa, y con efte pecador blasfemo ha- 

ga como Madre, que concibió , parió, y 
yy alimentó, fiempre Virgen, al miímo Sc- 
j, iáor , que la dio ser, y la eligió pata efto 

entre todas las criaturas. Digno foy del 
aj caíligo , y de la venganza de tantos yer* 
„  ros, y aparejado efto y para recibirle* pe- 

ro lienta yo en ella la clemencia de fus 
„  piadofos ojos, y no me arroje de fu gra*. 
y, c ia , y protección. Recíbame por hijo 
y, de fu Iglefia , que tanteo ama , que para 
„  fu aumento , y defenfá facrifico mis de- 
■yy feos, y mi fangre 5 -y en todo obedeceré 
>, ala voluntad de la qüe reconozco pos 

mi Remediadora, y Madre de la gracia. 
272 Bolvió el Santo Angel con ella 

iefpuefta á la prefeneia de Maria Santifsi- 
m a, y aunque fu fabiduíia no la ignoraba, 
fe la refirió el Soberano Embaxador. Oyó-; 
la con efpecial jubilo,y de nuevo dio gra
cias, y loores al Altifsimo por las obras de 
íu Divina dieftra , que hacia en el nuevo 

. Apoftol Pablo,y'ppr el beneficio, que con 
-ellas refultaba átodaja Igleíia, y á fus hU 
“jos. De la confufion , y oprefsion, que 
Recibieron los demonios con efta mara
villóla conyerfion de §an Pablo, y otros 
-• ' ' . . . . . .  mu-;
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muchos fecretos , que fe me han manifes
tado de la malicia de efte Dragón , habla
re lo que me fuere pofsible en el Capiculo 
Siguiente.

v

D O C T R I N A  QUE M E  D I O  LA,
1 / 1 í T| 4

IJA mía , ninguno de los Pie-*

el Altifsimo reducir, y convertir á San Pa
blo j juftificandole, fin hacer tantas' mara
villas, como fu poder infinito interpufo en 
efta obra milagrofa. Pero hizolas., para 
teftificar á los hombres quan inclinada efta 
fu bondad á perdonarlos, y levantarlos á 
fii amiftad, y  gracia s y para enseñarles 
también cómo deben ellos cooperar de fu 
parte , y refponder á fus llamamientos con 
el exemplo de elle gran Apoftol. Anuo« 
chos deípierta,y llama el Señor con la 
fuerza de fus infpiraciones , y auxilios; y  
muchos refponden , y fe juftifican , y re
ciben los Sacramentos déla Santa Iglefia; 
•pero no todos perfeveran en fu juftifica- 
cion , y menos fon los que profiguen, y, 
caminan á la perfección j antes comen
zando en eípititu, le refuelven, y rema-

,gran Re y na de los Angeles Marín 
Santifsima.

les debe ignorar, que pudo

■ B b a tan
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tan fegun la carne. La caufa por que tió
perfeveran en la gracia ,. y bueiven luego 
á caer en fus culpas , es , porque no dixe- 
ron en fu converíion lo que San Pablo; 
Señor , qué queréis hacer de mi 3y que yo hâ
ga'por Vos ? Y íi algunos lo pronuncian coa 
los labios, no es con todo el corazón, don
de Íiempre refervan algún amor de simif- 
mos, de la honra, de la hacienda , del güi
to' i del déleyte, y de lá ocafíon del peca- 
do,en  queluegobuelven á tropezar, y 
caer. •

274 Pero el Apoftól fue un vivo, y 
verdadero exemplar de los convertidos á 
la luz de la gracia , no folo porque pafsó 
de un extremo tan diftante de culpas á 
otro de admirable gracia , y favores ; fino 
Cambien porque cooperó con fu voluntad 
á efta vocación , alexandofe totalmente de 
íu mal effado, y de fu mifmo querer, y 
clexandofe todo en la Divina voluntad,y 
en fu difpollcion. Efta negación de si mif- 
mo , y rendimiento al querer de Dios con

tienen aquellas palabras i Señor, que e¡ue~ 
reís hacer de mi l En que coníiftió ( quanto. 
era de fu parte) todo fu remedio. Y por
que las díxo con todo corazón contrito , y 
humillado, fe defpofíeyó de toda fu volun
tad , y fe entregó á la del Señor 5 y  deten
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filino no tener potencias, ni fentidos de' 
alii addante, para que firvieffen à ios peli
gros de la vida animal, y  feniible , en que 
avia errado. Entregòfe à la obediencia dei' 
Altifsimo por qualquier medio,, ò camini 
no , que la conociera , para executarla fii> 
dilación, ni rèplica, corno lo cumplió lue-' 
gocen el mandato del Señor, entrando etti 
la Ciudad , y obedeciendo al Difcipuloc 
Ananìas, en quanto le ordenó* Y  corno ek 
Altifsimo , que efeudriña los feccetos dek 
corazón humano , conoció la verdad cory 
que Pablo correfpondia à fu vocación , y  
fe entregaba todo à la voluntad , y difpo- 
lición Divina? no fofo le admitió con tanto 
beneplacito , fino multiplicó en el tantas 
gracias, dones, y favores milagrofos, que, 
aunque Paulo no los pudo merecer, tam
poco los recibiera, fi no eftuviera tan re- 
fignado en el querer del Señor , con que 
fe difpufo para recibirlos.
- 275 Conforme à eftas verdades, quie
ro , hija mia , obres con toda plenitud ló 
que muchas veces te he mandado, y exor- 
tado ; que te niegues , y alexes de todas 
Jas criaturas,, olvides lo vifible, aparente, 
y  engañofo. Repite muchas veces, y mas 
con el corazón, que con los labios : Señor, 
que quer-lu. hacer dê  mi \ Porque li quiet.es

R b ha:-
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liacer , ó admitir alguna acción , ó moví-a 
toiento por tu voluntad »na fera verdad 

q̂uieres Tola» y en todo la voluntad de el 
$enor. El inftrutíiento no tiene otro movi
miento, ni operación, mas de el que re- 
tibe de la mano de eí Artífice j. y ít le tu- 
yieífe propio»podría refiftirie »y encon-* 
trarfe con la voluntad de quien le govicr- 
na. Lo mifmofucede entre D io s, y el al
ma ; que fi ella tiene; algún querer , fia 
aguardar que Dios la mueva».fe encuentra 
ton el beneplácito del mifmo Señor. Y  co
mo le guarda los fueros de fu libertad, que 
Je dio»dexalaerrar» porque ella lo.quiere» 
y  no aguarda á fer governada de fu Artí
fice.

276 Y porque no conviene » que todas 
Jas, operaciones dé las criaturas en la vida 
mortal fean milagrofamente governadas 
por el poder Divino; para que no aleguen» 
ni fe llamen á engaño los hambres, les pu
fo Dios la ley en fu corazón »y luego en fu 
Santa Igleíia , para que por ella conozcan 
la voluntad Divina , fe regulen por ella» 
y la cumplan. A mas de e llo , pufo en fu 
Iglefia á los Superiores, y Mililitros, para 
que oyéndolos., y obedeciéndolos» como 
al mifmo Señor,que losafsifte» fueíTe obe
decido én ellos, y las almas amellen cfta

fe-
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Tégüridad. Todo efto tienes tu , carifsima,, 
£on grande abundancia ,' para que ni ad
mitas movimiento> difeurfo , defeo,• ni 
penfamiento alguno; ni executes tu vó? 
lunrad en alguna acción, fin voluntad , y 
obediencia ¡de quien tiene á fu ^argotl1 
ma 5 porque a él te embia el; Señor, como 
á Pablo embibá fu DiCcipuLo Anantas.Mas 
{obre efto, - aun es mase (trecha tu obliga  ̂
eran; porque el Altifsímo te miro con es
pecial amor, y gtacia , y  te quiere como 
inftrumento en (u manó, teaCsifte^govier- 
na,. y mueve por si mifroo, por m i, y por 
fus Santos Angeles ; y efto hace con la ft-r 
delidad, atención, y  continuación , qüc tu 
conoces. Coníidera , pues , qtianta razón 
fera, que tu mueras á todo tu querer,-y en? 
ti refucite el querer Divino j y  que él* tolo 
fea en ti el que dé alma, y vida a todos.tus. 
movimientos, y operaciones. Ataja, pues,, 
todos tus di feurfos , y  advierte, que Tl en> 
tu entendimiento refümieras la fa-biduriai 
de los mas. do ¿dos > y d  confejo de los mas- 
prudentes ,, y toda la inteligencia de los 
Angeles por n atur ateza, con todo eftoj no 
acertaras á executar la voluntad del Señor,, 
ni á conocerla con fuma diñan c ía , quanto- 
a ce rt ai as,, (itere lignas y  de xa s t oda- á fu 
beneplácito*,Elfolo conoce lo que te. con>

E b 4 vie-
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' ( |^VST•íeÁ'CI:&DXálkálSii^,;
yieriéjy con amor eterno lo quiere 5» 
gíó tus caminos , y te govierrta en eilós,¡ 
Dexate llevar, y guiar de fu Diwnaylüái 
íln gallar tiempo en difcurrir fobre lo qué 
lias 'deshacer; porque en efto éft& el peli
gro de errar , y en mi Dodririatoda tu íe  ̂
güridad , y acierto, Efcriveiaentu c o 
razón, y óbrala con todas tus:fuerzas,p r̂a[ 
«que merezcas mi interceísion *- y que 
¡pila el Altifsimo te lleve á, si, V

C A P I T U L O  I V ,

DECLARASE L A  OCULTA GUERRA;
que hacen los demonios a las almas ', él modát 
cómo el Señor las defiende por fus Angelesy 
por Marta Santifsima, y por si mifmo. $ y un 
‘Conciliábulo , que hieicron los enemigos defi 

pues de la Cornsérfion de S an Pablo, '
v contra la mifma Reyna,y la

¿xk/í*< : "

OR la abundante doc
trina-de las'Sagradas 
Efcrituras , y de (pues 
por las de los Docto
res Santos, y Maef- 
tros, cita • informada

toda la Igleüa Catholica ŷ avifadós fus hi
jos
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fòsdé la malicia,-y crueldad vigilantifsí- 
m a, con que los perfigue el Infierno, def- 
yelandofe con fu aftucia , para llevarlos à 
todos, fi le fuera permitido , à los tormen
tos eternos. También de las mifmas Ef- 
trituras fabemascomo nos defiende el po
de* infinito del'Señor, para que fi querè- 
ihos valernos de fu invencible favor, y, 
protección , caminemos feguros bafta con- 
íeguir la felicidad eterna , que nos tiene 
preparada por los merecimientos deChrif- 
to nueftro Salvador, fi noforrosjuntamen
te la merecemos. Para affegurarnos en ef- 
ta confianza, y confolamos con efta fe- 
guridad, dice San Pabla, fe eferivieron to
das las Efcrituras Santas, para que no fuef- 
fe vana nueftra efperanza, fi la tenemos fin 
obras. Por efto el Apoftol San Pedro jun
tó lo uno , y lo otro ; pues aviendonos di
cho ,que arrojemos roda nueftra folicirud 
en el Señor , que tenia cuidado de nofo- 
tros , añadió luego : Sed sobrios, y vigi
lantes , parque vueftro adverfario el dia
blo , como rugiente Leon , os rodea , hul
eando en quien hacer prefa, para devo
rarle.

278 Elfos avifos , y otros de la Sagra
da Éfciitura , fon en común , y en general. 
«Y aunque de ellos, y de la continuada ex- 
• pe-X



3<?4 MysticA C iudad b£ Dios*
periencia pudieron los hombres, hijos 3 é 
la Igleíia, defcender al particular, y pru
dente juicio de las acechanzas, y perfe- 
cucione$,que á todos hacen los demonios, 
pára núeftra perdición ; pero como los 
hombres terrenos, y  animales , acoftum-i 
brados á fulo aquello que perciben por los 
fentidos , no levantan el penfamiento á 
cofas mas altas, viven con faifa feguridad, 
ignorando la inhumana , y oculta cruel
dad, can que los demonios tes fólicitan fu 
perdición , y la configuen. Ignoran tam
bién la protección Divina, con que fon 
defendidos, y amparados 5 y como igno
rantes , y ciegos., ni agradecen efte bene
ficio , ni temen aquel peligro. Ay dé la 
tierra, (dixo San Juan en el Apocalypfis) 
porque baxó a vofotros Satanás con gran
de indignación de fu ira! Efta dolorofa voz 
oyó el Evangelifta en el C ielo , donde, íi 
pudiera aver dolor, le tuvieran los Santos, 
de la oculta guerra, que tan poderofo, in
dignado , y mortal enemigo venia a hacer 
á los hombres. Pero aunque los Santos no 
pueden tener dolor de efte peligro, fin do
lor fe compadecen de nofotros ; y nofo- 
tros, con un olvido , y letargo formida
ble , ni tenemos dolor, ni compafsioni de 
nofotros miímos. Paya defpertar de efte
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Xueno á los que leyeren efta Hiftoria , hé 
entendido , queen todo el difcurfoí de ella 
fe me ha dado luz de los ocultos confejos 
de maldad, que han tenido , y tienen los 
demonios contra losMyfteriosdeChrifto, 
contra la Igieíia , y fus hijos , como lo de? 
xo eferiro en muchas partes , declarando 
algunos fecreros, ocultos á los hombres, 
de la guerra invifible, que nos hacen los 
efpiritusmaíignos , para traernos á fu vo
luntad. En efte lugar , con ocaíion de 
Jo que fucedió en la converílon de San 
Pablo, me ha declarado mas el Señor efta 
verdad, para que la eferiva, y fe conozca 
la continua lucha , y altercación, que de 
nueftrós fentidos arriba, tienen nueftros 
Angeles con los demonios fobre defender 
Jas almas , y el modo; con que los vence el 
poder Divino , ó por medio de los mifmos 
Angeles, ó por. María Santifsima , ó por 
Chrifto nueftro Señor, ó por si mifmo el 
todo Poderofo.

279 D élas altercaciones , y  contiene 
das , que tienen los Santos Angeles con 
los demonios , para defendernos de fu 
embidia , y  malicia , ay claros teftimo- 
,*nios en la Sagrada Efcritura , que para 
mi intento bafta fuponerlos, fin referirlos. 
Notorio es lo que el Santo Apoftol Judas

Ta-
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5adèo dice en fu Canonica : que San Mi* 
jguèl altercò con el diablo fobre que efte 
enemigo pretendía manifeftar el cuerpo 
¡de Moyses , que el Santo Arcángel avia 
fepultado por mandado de el Señor, en Ju
gar oculto à los Judíos, Y  Lucifer preten
día, que fe declaraífe, por inducir al Pue
blo à que adorandole con facrificios, per* 
virtieífe el cuito de la Ley en idolatría ; y . 
San Miguel lo defendía,que no fe mariifef- 
tafte el íepulcro. Efta enemiftad de Luci
fer , y fus demonios con los' hombres , es 
tan antigua , quanto lo es la inobediencia 
de efte Dragón ;y  tan llena de furor, y 
crueldad , quanto èl eftuvo,y eftá fobervio 
contra Dios,defpues que en el Cielo cono
c ió , que el Vetbo Eterno quería tomar 
carne humana, y nacer de aquella Muger, 
que vio veftidadel Sol, deque fe dixo al
go en la Primera Parte. De reprobar ef- 
tos coníéjos de la Eterna Sabiduría, y no 
fujetarfu cerviz efte fobervio Angelóle 
-nació el odio, que tiene contra Dios , y 
contra fus criaturas. Y como no puede 
cxecutada en el Señor , executala en las 
hechuras de fumano. Y  eomo el demo
nio , por fu naturaleza de A ngel, aprende 
con inmobilidad, para no retroceder de lo 
;que una vez determinó fu voluntad *, por 

”  ' " ' " cf-



Parte ÍIÍ. L ib.VII. Gap.XV. 
fefto , aunque muda el ingenio en arbitrar 
medios ¿ no muda el afedode perfeguir h 
los hombres. Antes ha crecido, y crece 
mas en el efte odio con los favores , que 
D ios hace á los Juftos,y Santos de fu Iglc- 
fia , y  con las vidorias , que de el alcanzar 
la íemilla de aquella Muger fu enemiga* 
con quien le amenazó Dios , que el la azc- 
charia, pero ella le quebrantaría la ca* 
beza.

280 Pero como efte enemigo es efpw 
ritu inteleduai, y que no fe fatiga,-ni fe 
canfa en obrar , madruga tanto á perfe-f 
güimos , que comienza la batería defde el 
xnifmo inftante , que comenzamos á tenes- 
el ser, que tenemos en el vientre de nuef- 
rras madres ; y no fe acaba efte confíido, Vj 
duelo, hafta que el alma fe defpide de ck 
cuerpo , verificandofe |o que dixo el San-e 
to Job : que la vida del hombre es milicia, 
fobre la tierra. No folo confifte ella bata
lla , en que fomos concebidos en pecado 
original, y de allí Calimos con el fornespee-, 
cati, y  pafsiones defordenadas , que nos, 
inclinan al mal * mas fuera de efta guerra,: 
y  contradicion , que fiempre llevamos con 
tiofotros en la propia naturaleza, nos com** 
.bate con mayor indignación el demonio* 
valiéndole de toda iu añuda * y malicia,



'398 M y s t Ic  A C iü d  a d  d e  D io s ;  
y  d e l p o d er q u e  fe  le  perm ite $ y  lu e g o  d é  

‘ n ü eftros p rop ios fe n tid o s , p o ten cias , in 
clin acio n es » y  paTsiones. S o b re  to d o  e fto , 
p ro cu ra  v a lerfe  de otras cau fas naturale:;, 
para que p or fu m edio  nos ataje  el rem e
d io  d e la Talud etern a con  la  v id a . Y  fi e fto  
n o  puede , para p e r v e r t ir n o s , y  d errib a r
nos d e la g r a d a , n in gú n  d a ñ o , ni o fen fa  
de quantos alcan za con  fu  e n te n d im ie n to , 
qu e nos puede h a c e r , n in g u n o  d ex a  de in 
ten tarlo  defde el punto de n u eftra  c o n c e p 
ció n  , baila  el u ltim o de la  v id a  , q u e  cam
b ien  dura nueftra d cfen fa .

281 Efto paila de efta manera, parti
cularmente éntrelos hijos de la lglefia: 
Luego que conoce el demonio, que ay 
alguna generación natural del cuerpo hu
mano , obferva , lo primero , la inten
ción de fus padres, y fi eftàn en pecado , 6  
en gracia, fi excedieron ,0 no en el ufo 
de la generación : luego la complexión de 
humores, que tienen5 porque de ordina
rio la participan los cuerpos engendrados. 
Atienden afsimifmo à las caufas naturales, 
no Tolo à las particulares , fino también à 
las generales , que concurren à ia genera
ción , y  organización délos cuerpos hu
manos. Y  de todo efto, con las experien
cias largas, que tienen ¿ raicean 2 quanto

£UC5
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pueden la complexión, o inclinaciones, 
que tendrá el que es engendrado ; y defde 
entonces fuelen echar grandes pronofticos 
para adelante. Y file hacen bueno, pro
curan , qiianto pueden , impedir ia ulti
ma generación, o infufionde lá alma, ofre
ciendo peligros, 6 tentaciones á las ma
dres, para que aborten en los quarenta , o  
ochenta dias, que tarda la infufionde el 
alma. Pero en conociendo, que Dios cria,, 
y infunde la alma , es grande la rabióla in
dignación de eftos Dragones, para que nc» 
falga á luz la criatura, ni llegue a recibir 
el Bautifmo,fi nace donde luego fe le pue
den dar. Para éfto inducen á las madres 
con íugeftiones, y  tentaciones , que las 
obliguen á hacer muchos defordenes, y 
exceíTos , con que muevan la criatura an
tes de tiempo , ó muera en el vientre j por
que entre los Catholicos , ó Hereges, que 
ufan del Bautifmo, fe contentarían los de
monios con impedirfelo , para que no fe 
juftifiquen , y vayan al Limbo , donde no 
han de ver á Dios, aunque entre los Paga
nos , y Idolatras no ponen tanto cuidado, 
porque allí Lera cierta la condenación.

Contra efta malignidad del Dra
gón tiene prevenida el Aitifsimo la protec
ción de fu defenfa por yarios modos. EL

co*
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’común es el de fu general, y  grande pró¿ 
videncia, con que go vierna las caufas na
turales , para que tengan fus efe&os en fus 
tiempos oportunos, fin que la potencia de 
los demonios las puedan impedir, y  per
vertir en ellos: porque para elfo les tiene 
limitado el poder, con que rraíTegáran el 
Mundo , fi lo déxára el Señor a la difpofi- 
cion de fu implacable malicia. Pero no lo 
permite la bondad del Criador , ni quiere 
entregar fus obras,ni el govierno de las co
las inferiores, y menos el de los hombres, 
á fus enemigos jurados , y  mortales, que 

' íblo firvenen elUniverfo,, como verdugos 
viles en la República bien concertada i y  
aun en cfto no obran mas de lo que fie les 
manda, y permite. Y  filos hombres de
pravados no dieíTen mano á eftos enemi
go s, admitiendo fus engaños , y  come
tiendo culpas, que merecen caftigo, toda 
la naturaleza guardaría fu orden en los 
efefitos propios de las caufas comunes , y  
particulares; y no fiicederian tantas des
gracias , y daños entre los Fieles , como 
fiiceden en los frutos de la tierra y en las 
enfermedades, en las muertes improvifas, 
y  en tantos;maleficios , como el demonio 
h,a inventado. Todo efto , y otros malos 
iueoibs-' en los partos de iáS- Síiatitfas,
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viciados por desordenes , y pecados, yy 
dar mano al demonio , y  meteCeí noto- 
tros,que por fu malicia fe amos caíligados, t 
pues nos entregamos a ella.

283 A mas de efta general providen
cia , entra la particular protección de los 
Angeles Santos, á quien , cómo dice Da
vid , les mando el Altifsimo nos traxéffen 
en fus palmas , para no tropezar en los la
zos de Satanás V y en orra parte dice , em- 
biará fu Angel, que con fu detenía nos ro
deará, y librará d¿ los peligros. Efta de- 
fenfa comienza también , como la perfe- 
cucion, defde el vientre , donde recibimos 
el ser humano, y períevera hada prefentac; 
nueftras almas en el jtiicio , y  Tribuualf 
de D ios, íegmVel eftadó, y fuerte,que ca- •. 
da uno huviere merecido. Al punto que f 
criatura es concebida en eL vientre,' manda 
el Señor á los Angeles, que guarden a ella, 
y á fu madre. Y deípues á fu tiempo opor-, 
tuno le feñala un particular Angel por fu, 
Cuftodio , como en la Primera Parte fe di- 
xo. Pero defde la generación tienen ioŝ . 
Angeles grandes altercaciones con los de-» 
montos, para defender á las criaturas, que. 
reciben debaxo de fu protección. JCos de
monios alegan, tienen jurifdición fobre 
ella , por eltár copcebida en pecado , fet 

Teme VIL  * C e  hie
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h ija  de m a ld ic ió n , in dign a.de la  g ra c ia  , y >f
favor Divino » y efelaVa de los.mifmos de
monios. El Angel la defiende, con que; 
viene concebida por el orden de las caufa& 
naturales, Cobre las quales no tiene auto-* 
ridad el Infierno; y que fi tiene pecada 
original, le contrae con la mifma natura
leza , y fue culpa de fus primeros padres*, 
y no de fu particular voluntad ; y que no¿ 
obítantc el pecado, la cria D ios, para que 
le conozca , alabe, y firva, y para que en 
virtud de fu Pafsion , y méritos pueda me-, 
recer la gloria, y que eftos fines no fe han; 
de impedir por Cola la voluntad de el de
monio.

284 Alegan también éftos enemigos, 
que los padres de la criatura en fu genera
ción no tuvieron la intención recta , ni el 
fin que debían tener, y que excedieron, y 
pecaron en el ufo de la generación. Elle 
derecho es cimas fuerte , que puede te
ner él enemigo contra las criaturas en el 
vientre i porque fin duda los pecados les 
defmereeen mucho la protección Divina, 
ó que fe impida la generación. Pero aun
que efto fiucede muchas veces, y algunas 
perecen las criaturas concebidas, fin falic; 
á luz, comunmente las guardan Iqs An-. 
geles. y  . f i  fon hijos legítimos, alegan que

, fus
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•fus padres han recibido el Sacramento , y. 
bendiciones de la íglefia 5 y tienen algu
nas virtudes de limofneros, piadofos, y 
,otra$ devociones, o buenas obras. Todo 
lo alegan los Angeles * y fe valen de ellas, 
^omo de armas contra los demonios, para, 
defender ä fus encomendados. En los que 
no fön hijos legítimos, es mayor la con
tienda j porque tiene mas junídicion eí 
enemigo en la generación, en qúe Dios es 
tan ofendido , y dé jüfticia merecían los 
padres rigurofo caftigd: y'afsi en defen

d er , y confervár los hijos ilegitiiúos , ma- 
nifie.fta Dios mucho mas fu lid er ai miferi-
eordia. Y los Santos Angeles la-alegan pa
ra elfo , y que fon efectos naturales, como 
arriba áixe, Qvtando los padres' no tienen 
méritos propios , ni virtudes yílno culpas, 
■ y vicios, entonces también los Angeles 
alegan en favor dé la criatura los mereci
mientos:, que hallan en Tus pa fiados, abue
los', 6 hermanos, y las oraciones de ÍUs 
amigos, y  encomendados, v que cí niño 
no tiene culpa, porque fus padres fean pe
cadores , o ay an excedido .en la-genera
ción.. Alegan también , que aquellos ni
ños con la vida pueden llegar ä graudes 
yiptudes, y fantidad; y que no riene de
recho demonio para impedir él que tic*

■ C e  3 hen
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ncn los niños para llegar a conocer,y ámac 
íi fu Criador. Algunas veces les manifíeftá 
D io s, que fon los niños efcogidos para al
guna obra grande del férvido de la Iglefia, 
y  enronccs la dcfenfa de los Angeles es 
muy vigilante , y poderofa ; mas también 
los demonios acrecientan fu furor, y  per- 
fecucion , por lo que congeturan del mif-, 
mo cuidado de los Angeles.

2$y Todas eftas altercaciones, y  las. 
que diremos, fon efpirituales, como lo fon 
los Angeles, y los demonios, con quiénes 
las tienen;y también fon efpirituales las: ar* 
mas, con que pelean, afsi los Angeles , co
mo el mifmo Señor. Pero las mas ofenGvas 
armas contra los efpiritus malignos fon las 
verdades Divinas de los MyíleriosdélaDi- 
vinidad , y Trinidad Beatiísima , de Chrif- 
to nueftro Salvador , de la unión hypofta- 
tica-, de la Redención , y del amor inm.en- 
fo con que nos ama , en quanto Dios, y en 
quanto hombre , procurando nueftra faiud 
eterna. Luego la (antidad,y pureza de Ma- 
riaSantifsima , fus M yherios, y mereci
mientos. De todos eftos Sacramentos l ies 
dan nuevas efpecies a los demonios, para 
que los enriendan,y atiendan á ellos»y pa
ra eho los compelen los Santos Angeles* ó 
el mifmo Dios. Y entone^ fq^de ? como



Parte Til. L ib *V1I. C apJ í V. 405 
dice Santiago y que los demonios creen , y* 
tiemblan .; porque eÜas verdades los atier
ran , y atormentan de manera , que por nô  
atender tanto , fe arrojan al profundo ; y. 
fuelen pedir les quite Dios aquellas efpe*‘' 
cies > que reciben., como de la unión hy-1 
poftatica; porque los atormentan mas, que* 
el fuego que padecen,por él aborrecimíen-f 
to, que tienen con.los Myílecios de.Chrif- 
to. Por efto repiten los Angeles muchas 
yeces enellas batallas : Quien como Dios?-. 
Quien como Cbrijlo Jefas >Dios , y hombre 
verdadero , que murió por el linage humanó? 
Quien como María Smtifsima nusjira Rey a. 
na , que fue effenta de todo pecado, y dio carne, 
y forma humana al Verbo Eterno en fus Entra* 
ñas. ,Jtendo Virgen, y permaneciendo Jiempre 

yVirgen?: ,
28<í  Continuafe la perfecucion délos 

'demonios , y la defenfa de los Angeles en. 
naciendo la criatura* Aquí es donde fe Cé
ñala mas el odio mortal de eíla* Serpiente 
coq los nifios , que pueden recibir agua de 
Bautifmo >porquc trabaja mucho por im- 
pedirfelo por todos caminos > quanto pue
da,; y dondetambien la innocencia del in* 
fante clama, ai Señor lo que dixoEzechiasv 
Refponde , Señor. ,par mi, que padezco, fuerza.
Pprqu©sen nombre delmiño parece ió ha-

C  c 3 cen
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cen los Angeles guardarlos en aquella 
edadoon,grande cuidado, porque ya eftán 
fuera de las madres, y por s\ no fe pueden 
valer , ni el defvelo de quien los cria pue
de Prevenir tantos peligros , corno aquella 
edad tiene. Pero efto fuplen muchas veces 
los Santos Angeles , porque los defienden, 
qliando eftán durmiendo, y folos en otras 
ocafion.es , donde perecieran muchos ni
ños fi no fueran defendidos de fus Ange-* 
jes, Los que llegamos á recibir el Sagrado 
Baurifino, y Confirmación, tenemos en ef- 
tos Sacramentos poderofa defe nía contra 
el Infierno, por el carafter con que fpmos 
fenchidos por hijos dé la Iglefia $ por la 
jüftificacion con que Pomos reengendrados 
por hijos de D ios, y herederos de fu glo
ria ; por las virtudes Fe, Efperanza , y Ca
ridad; , v otras con que quedamos adorna
dos, y fortalecidos para bien obrar j por la 
pamcipacion de ios demás Sacramentos, y 
fufragios de la.íglefia, donde fe nos apli
can los méritos de Chrifto, y de fus San
tos, v otros.grandes beneficios , que todos 
Jos pieles cpnfefíamos r y (i.nos valiéramos 
de ellos, venciéramos al demonio conchas 
armás:> y no tuviera parte 'Cñ ninguno de 
los hijos de !¿i Santa Iglefia. . . '

287. Pero ay dolor, que fon muy ¿con-
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fados aquellos,que en llegando al ufo de la 
tazón,no pierden luego la gracia del Bau- 
tifroo, y fe hacen del vandodel demonio 
contra fu Dios! Aquí parece que fuera juf- 
ticía defampárarnos,y negarnos la protec
ción de fu providencia,y de fus Santos An
geles, Pero no io hace afsi i porque antes, 
quando la comenzamos á defmerecei, en
tonces la adelanta con mayor clemencia, 
para manifeftár en nofó-troslas riquezas de 
fu infinita bondad. No fe puede explicar 
con palabras qual,y quanta fea la malicia, 
aftacia, y  diligencia del demonio , para in
ducir á los hombres , y derribarlos en al
gún pecado,al punto que llegan á entrar en 
los anos,y en el ufo de la razón. Para ello 
toman la corrida de lejos, procurando, 
que en los años de la infancia fe acoftum- 
bren a muchas acciones viciofas $ que oy- 
gan,y vean otras femejantes en fus padres, 
en quien los cria , y en las compañías de 
otros mas víciofos, y de mayor edad ; que 
los padres fe defeuiden en aquellos tiernos 
años de íus hijos en prevenir eíle daííqj 
porque entonces, como en cera blanda, y 
en tabla rafa, fe imprime en los niños todo 

Jo que perciben por el fentido j y por allí 
mueve el demonio fus inclinaciones,y paf- 
íiones? y  comunmente los hombres Obran

C e  4 por
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por ellas , fi no fon governados por 
cíal auxilio. De aqui rcíulta, que llegando
dos mozos al ufo de la razón , uguen las in
clinaciones , y pafsiones en lo Teníible , y  
%elcytable, de cuyas efpeeies tienen llena, 
'Hamaginacion , 6 fantasía. Y  con hacerlos 
caer eri algún pecado , toma luego el de
monio ppíiéfsion en fus almas, y adquiere 
micvo derecho , y jurifdicion fobre ellos, 
para traerlos á otrospecados, como de or
dinario, por defdicha de tantos, fucede.

288 No es menor la diligencia, y cui
dado de los Santos Angeles en prevcnip 
efte daño,y:defendernos del demonio. Par 
ra cfto d.in muchas infpiraciones Cantas á. 
fus padres, que cuiden de la crianza de fus 
hijos ; que los catequizen en la Ley de 
4í)io$; que los impóngan en obras chriftia- 
na$ , y en algunas devociones , y fe vayan, 
retirando de todo lo malo , y ¿nfayandofe, 
;en las virtudes. Las miímas infpiraciones 
embian á los niños, mas, ó menos, como 
■ Van creciendo, ó fegun la luz,que les da eí 
Señor,de lo que quiere obrar en las almas. 
Sóbre eña defenfa tienen grandes alterca
ciones con los demonios; porque ellos ma
lignos efpiritus alegan todos quantos pe
cados ay etilos padres contra los hijos, y 
Jas acciones defconcertadas, que los mi f-
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irnos niños cometen 5 porque (i bien no fon f 
culpables,pero el demonio dice, que todas , 
¿on obras Tuyas, y que tiene derecho para 
continuarlas en aquella alma. Y ñ ella con-, 
el ufo de la. razón comienza a pecar, es 
fuerte la refiftencia que hacen,para que los 
Angeles Santos no las retiren del pecado. 
Para efto alegan los miTmos Angeles las 
virtudes de fus padres , y  paffados , y las 
Imifmas acciones buenas de, los niños. Y  
aunque no fea mas de avetpronunciado el, 
nombre de Jefus, 6 de María, quando fe 
lo enfeñan á nombrar , alegan efta obra, 
para defenderle con ella, por aver comen
zado á honrar el nombre Santo del Señor,, 
y  de fu Madre ; y fi tienen otras devocio-, 
nes, y  faben las oraciones Chriftianas, y 
las dicen. De todo efto fe valen los Ange
les , como de propias armas del hombre, 
para defenderle del demonio ; porque con 
qualquiera obra buena le quitamos algo 
del derecho, que adquirió contra nofotros 
por el pecado original, y mas por los ac
tuales.

289 Entrado ya el hombre en el ufo 
de la razón, viene a fer mas contenciofoel 
duelo,y la batalla entre los A n g e le sy  los 
demonios i porque defde el punto que co
metemos algún pecado, pone 6fta íerpietv-
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té eftrémada fólicitud en que perdamos 1$ 
vida, antes que hagamos penitencia ,.y nô  
condenemos« Y  para que caygamos en 
otros huevos delitos, Jlena de lazos * y  pej 
ligros todos los Caminos, que ay én todos 
los éftádos ; fin exceptuar alguno, aunque? 
no en todos pone unos mifuíos peligros.; 
Perofi los hombres conocieran efte (cere
ro , como en hecho de verdad fucede, y 
vieran las redes, y tropiezos, que por cul
pa de los mifmos hombres ha puefto el de
monio »anduvieran todos temblando , y 
muchos'mudaran de fu eftado , ò no le to
rnirò n , y otros dexaran los pueftos, los 
©ficios , y dignidades, que apetecen. Pero 
con ignorar fu propio riefgo, viven mal fe- 
guros; porque no faben entender , ni creer 
mas de aquéllo , qué perciben por los fen- 
tidos, y afsi no temen los enredos , ni ho
yos, que les prepara el demonio para fu 
infeliz ruina. Por elfo fon tañeos los ne
cios , y pocos ios cuerdos, y fabios ver
daderos ; fon muchos los llamados , y po
cos' los efeogidos 5 los viciofos , y pecado
res fon fin numero ; y muy contados los 
virtuofos,y perfectos. Al pafío que fe muí- , 
tiplican los pecados de cada uno , va có~ 
brando él demonio ados pdfitivos de pof- 
fcfsiori en el alma i y fi no le pufe&è quitar
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la vida al que tiene por cfclavoy procura a " 
lo menos tratarle como á vil Ciervo »ale
gando, que cada dia es mas fu y o , y qué él 
mifmo Jo quiere fer i y que no ay juílicia, 
para quitarfeie»ni para darle auxilios, pues 
él no los admite *, ni para aplicarle lds mé
ritos de Chrifto , pues él ios defpfrecu $ ni 
la intercefsionde los Santos * pufes' él los 
olvida, • '

290 Con ellos, y otros titules , que no 
es pofsible referir aquí, pretende él demo
nio atajar el tiempo de la penitencia á los 
que tiene por fuyos. Y fi ello no lo confi- 
gue , pretende impedirles los caminos, por 
donde pueden llegar 4 juílifitarfe; y, fon 
muchas las almas en quien lo cohfigué. 
Mas á ninguna le falta la protección Divi
na, y la defenía de los Santos Angeles, que 
nos libran infinitas veces de él peligro de 
la muerte$ y ello es tan cierto, que apenas 
ay alguno , que na lo aya podido conocer 
en el difeurfo de fu vida. Embiannos conti
nuas infpiraciones , y llamamientos, mue
ven todas las caulas, y medios que convie
ne para avifarnos, y deípertamosjv lo que 
imas es, nos defienden del furor, v fa.na de 
los demonios , y alegan contra ellos para 
nueftra defenfa todo quanro el entendi
miento de un Angel, y Bienaventurado

pue-
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puède. alcanzar , y todo aquello à qüe fu
'arde'ntifsima caridad » y fu poder fe eftieñr 
de. Y rpdo cfto es necefíario muchas Veces’v . 1 ,
con algunas , y con muchas-almas, que fe 
h'a.íventregado àia jurifdicion del demònio* 
y  lolo para efta temeridad ufan deíu liber
tad,y potencias. No hablo de los Paganos, 
Idolatras y y Hereges , que íi bien los de
fienden los Angeles Cuftodios , y  les dan, 
buenas infpiraciones, y  mueven tal vez, 
pará que hagan algunas buenas obras mo
rales , y defpues las alegan en fu defenfaj, 
pero comunmente lo mas que con ellos ha
cen,es, defenderles la vida, para qué tenga 
Dios mas juftificada fu caufa , adeudóles 
tíado tanto tiempo para convertirfe, Tam
bién los Angeles trabajan , porque no ha
gan tantas cuipas, como los demonios pre
tenden ; porque la caridad de los Santos 
Angeles fe eíliende à lo menos à que no 
merezcan tantas penas,como la malicia del 
demonio à procurarfelas mayores. .

291 En el cuerpo myíiico de la Igle- 
fía fon las mayores porfías entre los Ange
les, y  demonios, fegun los diferentes cita
dos jie las almas. A  todos comunmente los 
defienden , como con armas comunes, con 
que recibieron d  fagrado Bautifmp, con el. 
cara&er, con la gracia,con las yÍE,iudes,
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buenas obras, y merecimientos, ti algunos 
han tenido; con las devociones de los San
tos ; con las oraciones de ios Juftos_, qúc. 
juegan por ellos; y con qualquier buen 
movimiento, que tienen en toda fu vida. 
JEfta defenfa en los Judos es poderofifsima; 
porque como eftán en gracia, y am'Ulnd de 
Dios , tienen los Angeles mayor derecho 
contra los demonios; y afsí los alexao,y les 
mueftran las almas juilas, y Cantas, como 
formidables para el Infierno: y Tolo por ef* 
té privilegio fe debía eftimar la gracia Co
bre todo lo criado. Otras almas av tibias, 
imperfectas , y que caen en pecado, y ai 
tiempos fe levantan. Contra ellas alegar* 
mas derecho los demonios, para ufar con* 
ellas de fu crueldad; pero los Santos Angé* 
les las defienden, y trabajan mucho , para 
que ta caña, quebrantada (como dice ICaías) 
no fe acabe de romper , y la ejlopa q ue humean 
no fe acabe de extinguir.

2pa Ay Otras almas tan infelices, y  de
pravadas , que en toda fu vida han hecho 
una obra buena * deípues que, perdieron la 
gracia del Bautifmo; ó fi alguna vez fe hao 
levantado del pecado, buelven á él tan de 
afsiento, que parece han rematado cuentas 
con Dios, y  viven, y obran como fin cfpe*> 
tanza dé otra vida, ni-temor dji Inferno,
• ’ ni
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ni reparo en algún pecado* En ellas almas 
no ay acción vital ele gracia, ni movimien- 
jo* de verdadera virtud;ni íos.Santos Ange. 
les tienen de parte de el alma que alegar en 
Tu dofewfa cofa buena, ni efká¿* Los de
monios claman : Efta a lo menos tiueftra es 
dé todas maneras,y á nueflio imperio cfta 
fu jeta, y no tiene la gracia parte en ella* Y 
para efto repreCentafí los demonios á los 
Angeles todos lo* pecados, maldades) y vi
cios de aquella alma ; que á tan mal dueño 
norrio efte firve de fu voluntad*Áqui es in
creíble,, y indecible lo que paila entre los 
demonios , y los Angeles ;̂ porqué los ene
migos refiften con iumo furor, para que no 
■ Te le den inípiraciones, y  auxilios. Y como 
en efto no pueden refiftir al Divino poder, 
ponen á lo menos grande esfuerzo , para 
que no las admitan , ni atiendan á la voca
ción del Cielo. Y  en tales almas fuccdc de 
ordinario una cola muy notable; que quan- 
tas veces les embía Dios por s i , ó por me
dio de fus Angeles alguna infpiracion ían- 
t a , 6 movimiento , tantas és neccíTario 
ahuyentar á ios demonios, y alexarlosde 
aquella alma, para que atiendá, y para que 
ellas/aves de rapiña no vengan,luego, y 
derruyan aquella; Tanta femdla. Efta de* 
Tenfa hacen los Angeles de ordinario con

a que-
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aquellas palabras, que arriba ciíxe ; Quien 
corno DioS , que habita en las alturas? Quien 
como Cbrtfto, que efia ala dieflra del Eterno 
Padre? Tquien comoMaría Santifsima'i Y  
orras femcjantes, de que huyen los- Dra
gones infernalesíy tal vez caen al profun- 
do, aunque defpues , como 110 fe Ies acaba' 
la ira , buelven á fu contienda.

293 Procuran también los enemigos 
con todo fu conato, que los hombres mul
tipliquen los pecados, para que fe llene 
luego el numero de fus iniquidades , y fe 
les ataje el tiempo de la penitencia, y déla 
vida, y los lleven á fus tormentos.Pero los 
Sancos Angeles, que fe gozan de la con- 
verfion de el pecador, yá que no puedan 
confeguirla , trabajan mucho con los hijos 
de la Iglefta en decenerlos.quanto pueden,, 
efeufandoles infinitas ocaílones de pecar,y 
que en ellas fe detengan,ó pequen menos. 
¡Y quando con todas eftas diligencias , y  
otras,que no faben los mortales,no pueden 
reducir á tantas almas como conocen en 
pecado j valenfe de la interccfsion de Ma
ría Santifsima,y lapiden fe interponga por 
Medianera con el Señor, y que tome la 
mano en confundir á los demonios. Ypa- 
ra que por algún modo obliguen los peca
dores fu ckmenufsiína piedad ,.folicitan

' los
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losWr^gcles cón fiís'almas >qu£ tengan áfi 
guna efpéctal devoción con éfta grán Se
ñora > y que la hagan algún férvido que 
ofrecerla. Y aunque es verdad, que'todas 
las obras buenas, hechas en pecado , fon
muertas, y como armas fluquiísimas con
tra el demonio,pérofiempre tieqen alguna1 
congruencia* , aunque remota , por la ho- 
neífidad de fus objetos > y buenos fines, y 
con ellos eftá menos indifpuefto el peca-: 
dor, que fin ellos. Sobre todo, eftas obras 
presentadas por los Angeles , y mas por 
María Sandísima, tienen no sé qué vida, ó 
femejanza de ella en la prefencta de el Se
ñor, que las mira diferentemente que en 
el pecadorsy aunque no fe obliga por ellas, 
hacelo por quien io pide.

294 Por efte camino falCn infinitas al
mas de pecado, y de las uñas del Dragón, 
interponiéndote María Sántiísima,quando 
nobaíta la deferifa de los Angeles: porque 
16n íin numero las almas , que llegan á tan 
formidable eftado , que necefsitan de bra
zo poderofo, Como el de Cita gran Reyna. 
Por ello los demonios fon tan atormenta
dos de fu propio-turor, quando conocen, 
que algún pecador fiama, ó fe acuerda de 
ella gran Señora j porque yá fáben la pie
dad con que los admite, y qué eu toman-

J " ' ■  ̂ ' ' do
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-do tila la mano , háce Tuya la caufa , y nO; 
les queda efperanza , ni aliento para reíitU 
tirla i anees fe dan luego por vencidos, p  
rendidos. Y íucede muchas veces, quandc¿ 
D ios quiere hacer alguna particular con-- 
verfion , que la mifma Reyna manda cotí- 
imperio á los demonios , que fe alexen det: 
aquella álma;y vayan al profundo ; como* 
fiempre que ella fe lo manda í ucede.Otras 
veces, fin mandarles con imperio la miíina 
Señora, les pone Dios efpecics de fus Myf-¡ 

aterios, y del poder, y fatuidad, que cn.ellai- 
fe encierran i y con eftas nuevas noticias 
huyen, y fon aterrados, y vencidos, y de*' 
xan á las almas,que refpondan,y cooperen 
con la gracia, que la mifma Señora les aU 
canza de fu Hijo Santifsimo.

295 Mas con fer tan poderofa la infer4 
cefsion de eftagran Reyna , y fu Imperio 
tan formidable para- los demonios, y aun
que ningún favor hace el Altifsimó á lat 
Igleíia, y á las almas, en que no interven^ 
ga María Santifsima;con todo elfo, en mu
chas ocafiones pelea por nofotros la Hu
manidad de el mifmo Verbo Encarnado, v; 
nos defiende de Lucifer, y fus fequaces  ̂
dcclarandofc con fu Madre en uueltro fa
vor, y aniquilando , y venciendo a los de- 
gnomos. Tanto, y tal es el amor que tiene 

VH% D d a,
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¿ los hombres , y lo. que folicita fu fallid 
eterna. Y fucede efto, no fojamente quán-

, do las almas fe juftifican por medio de los 
Sacramentos 5 porque entonces fienten los 

, enemigos contra si la virtud deChrifto,y 
; fus merecimientos mas inmediatamente} 

pero en otras converüones maraviílofasles 
d&efpecies particulares á eftos malignos, 
con que los atierra, y confunde, reprefeh- 
randoles alguno , ó muchos MyfteriosTu
yos, como arriba dixe. A elle modo fue la 

, converíion de San Pablo , de la Magdale
na , y de otros Santos} óquando es necef- 
farío defender algún Re y no Catholico,ó á 
Ja Igleíia de las trayeiones, y maldades, 

contra ellos fabrica el Infierno , para 
cieltruirlos. En femejantes fuceífos, nofo-

- Jo la Humanidad Sandísima, pero la Divi*
- nidad infinita con la potencia , que fe le 

¿itribayeal Padre Eterno, fe declara inme-
. diatamente contra todos los demonios por 
• el modo dicho , dándoles nuevo conoció 

miento, y efpecies de Tos Myfterios, y 
Omnipotencia , con que los quiere opri- 

, mir , vencer, y dcfpojar de la prefa , que 
han hecho , ó intentan hacer.

2p6 Quando el Alcifsimo interpone 
eftos medios tan poderofos contra el Dra« 
"gon iiifexnal? queda todo'aquel Rcyno de

: ~ coa».
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confúíion aterrado , y acorbadado en el 
profundó para muchos dias, dando lamen
tables ahuilidos, y no fe pueden mover de 
aquellugar , hada que el mifuio Señor 
Ies da permiífo para falir al Mundo. - Pero 
quando conocen que leYtenen, buelveh a 
pcrfcgúk las almas con fu antigua indig
nación. Y aunque parece que no fe ájtUta 
con Iafobervia,y arrogancia bolver á por
fiar contra quién los ha derribado, y ven
cido i con todo eífo , la embidia , que tie
nen de que Ios-hombres puedan llegar a 
gozar de D ios, y la indignación con que; 
defean impédirfelo » prevalecen en ellos 
demonios para ho defiftir en per fogu irnos 
hafta el fin de la vida.- Peróíi ios pecados 
de los -hombres no huvieran defoblígado 
tan defmedidamente á la mifericordia Di- 
vina, he entendido , que üsárá Dios mu
chas veces dé el poder infinito, para de
fender á muchas almas, aunque ruerá con 

*•modo milagrofó, En particular hiciera ef- 
tas demoftraciones en defenfa de ci cuer- 

: po myfiíco de la Igleíia,y de'algunosRey- 
nos Católicos, defvaneciendo los conté jos 

Yd'el Infierno, con que procura deftruir U 
' Chriftiandad, como en eftos infelices fi

gles lo vemos a nueftrosojos; y no mere
cemos qué tíos defienda el poder Divino, 

• - D d a por*
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porque todos comunmente irritamos fu 
juftici3,y el Mundo fe ha confederado con 
el Infierno, en cuyo poder le,dexa Dios 
'que fe entregue; porque tan ciega,, y con- 
tenciofamente porfían los hombres en lia* 
cer efte defarino.

2¿>7 En la converfion de San Pablo 
fe manifeftó efta protección del Altifsimo, 
que hemos vifto; porque le fegregó (como, 
el dice) defde el vientre de fu madre , fe- 
ñalandole por fu Apoftol, y Vafo de Elec
ción en ia mente Divina. Y aunque el dif- 
curfo de fu vida,hafta la perfecucion déla 
Iglefía, fue con variedad de fuceífos , en 
que fe deslumbró el demonio , como le 
iucede con muchas almas i pero defde fu 
c oncepción le obfervó , f  tanteó el natu- 
l a l , y el cuidado con que los Angeles le 
defendían, y guardaban. De aqui le creció 
t  i odio al Dragón, paradefearle acabar en 
2os primeros años. Y como no pudo con
seguirlo , procuró confervarle la vida, 
quando le vio perleguidor de la Iglefia,co
mo arriba dixe. Y  como para retraerle,y 
Revocarle de efte engaño, á que tan de co- 
{razón fe avia entregado a los demonios, 
W  fueron poderofos los Angeles, entró la 
poderofaReyna, tomando la caufa por fu*.

interpuíg 'fl| yirtqd jpivin¿;



ÍM T É iim * .v n .'G / ip .x v :.' jjw-
fcl mifmo Chrifto , y él-Eterno Padre, Ty 
con brazo poderofo le Taco de las úñasele! 
Dragón ; y á él le confundió con todos fui 
demonios hafta el profundo , adonde füe-i 
ron arrojados en un momento, con la pre-* 
feneía de Chrifto , todos quántos iban' 
acompañando , y provocando á Saulo eri 
el camino de Damafco.

2pS Sintieron en efta ocafion Lucifer,' 
y fus demonios el azote de la Omnipoten
cia Divina; y como aterrados, y amedren
tados de ella, eftuvieron algunos dias ape-- 
gadós á los profundos de las cabemas in
fernales. Mas al punto que les quitó e\ Se-’' 
ñor.aquellasefpecies,qucles avia dado pa
ra confundirlos, bolvicron a refpirar en íli 
indignación. Y el Dragón grande combo- 
có á los demás, y les habló de efta manera: 
Cómo es pofsible , que yo tenga fofsiego, 
á vifta de tan repetidos agravios, que cada 
din recibo de efte Verbo humanado , y de 
aqtidla^Muger , que le engendró , y parió 
hecho hombre ? Donde efta mi fortaleza?' 
Donde mi potencia , mi furor, y los gran
des triunfos > que con él he ganado d e ' ios 
hombres ,defpues que fin razón me arrojó 
Dios de los Cielos á efte protundo?Parecr 
amigos míos, que el Omnipotente qu|erc 
cerrar las puertas de eftos Infiernos, y lia-

D d 3 ccr



£ _.Mvst ĉa C tuoad de ' D i o s ?  -f 
ccc patentes las del Ciclo, con cjtffi rr̂ rc{¥fj0fc 
imperio quedara deftruido , y fe defvanc-i 
cer^n mis penfamientos y Y defeos de traer 
á eftos tormentos á todo el refto de los 
hombres, tSt Dios hace por ellos tales 
obrasdobre averíos redimido con. fu muer
te ; (i tanto amor íes manifiefta; íl con tan 
poder.oío brazo., y maravillas los grangéa, 
y los reduce á fu amiftad; aunque tengan 
ánimos de f i er as y  corazones diamantU 
nos, fe dexarán vencer de tanta amor , y 
beneficios. Todos le amarán, y feguirán}; 
y  fi no/on mas rebeldes, y obfiinadosque 
nofotros. Qué alma (era tan infeufiblc,que 
no la obligue á fer agradecida á efie Dios 
hombre^ue con tal caricia foHcita fu mil-. 
ma gloria? Saulo era nueftro amigo, inílru-; 
meneo de mis intentos, fujeto á mi volun
t a d  , y imperio, enemigo del Crucificado, 
y  le. tenía yo deíUnado.para darle cruelif- 
íimos tormentos en efte Infierno. Y en me-, 
diodetodo efto, ímpenfadaraentc me le 
quito de las manos, y con brazo poderofo, 
y  fuerte levanto a un hombrecillo terreno 
á tan ftibida gracia,y beneficios, que noíb- . 
tros, con fer fus enemigos , quedamos ad-: ¡ 
mirados, Qué obras hizo Saulo, para gran- 
gear tan alta dicha? No efiaba en mi ferv.i-y 
c ío , executando mis mandatos, y defobíi-;
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.gando al miftno Dios ? Pues fi con él ha íí- 
do tan liberal * qué hará con otros menos 
pecadores ? Y quando no los llame, y con
vierta á si con tantas maravillas, los tedu-'
eirá por el Bautifmo, y otros Sacramentos,
con que fe juftifican cada dia. Y con efte 
raro exempló llevará al Mundo tras de si, 
quando pretendía yo, por Saülo, extinguir 
la Igleíia , y aora la defenderá con mucho 
esfuerzo. És pofsible que vea yo á la vii 
naturaleza de los hombres levantada a la. 
felicidad, y gracia , que yo perdí, y que 
ha de entrar en los Cielos, de donde yo fu¡i 
arrojado ? Efto me atormenta mas, que el 
fuego, en mi propio furor. Rabio , y defa+* 
tino, porque no puedo aniquilarme. Ha* 
galo D ios, y no me conferve en eftá pena. 
Pues efto no ha de fer, decidme, vaffallos 
míos , qué harémos contra efte Dios tan 
poderofo ? A él no le podémos Ofender, 
mas en eftos hombres, que tanto ama , po- 

’ demos tomar venganza , pues en efto con
travenimos á fu querer.Y porque mi gran* 

-deza eftá mas ofendida , y indignada con-: 
tra aquella Muger nueftra enemiga, que le 
dio el ser humano* quiero intentar de nue
vo deftruirla,y vengar la injuria de avernos 
quitado á Saulo, y arrojarnos á efte Infier
no. isTo íbflégaré hafta vencerla. Para efto
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íáeccrmino exccutarcon ella todos los 'áfe 
^itrios , que mi ciencia ha inventado con-» 
Jira Dios »y contra los hombres , defpues 
jqüe baxe al profundo. Venid todos para 
jque me ayudéis en efta demanda, y exe-i 
puteis mi voluntad. • •
, 299 Hafta aquí llegó el arbitrio, y* 
fexortacion de Lucifer. A que le refpon- 
dieron algunos demonios, y dixeron ; Ca* 
fútan , y Caudillo nueftro , prontos efta-* 
anos á tu obediencia , conociendo lo mu-< 
cho que nos oprime,y atormenta efta Mu- 
;̂er nueftra enemiga 5 pero ferá pofsible, 

,que ella por si foia nos refifta, y defprecie 
. íiueftras diligencias, y tentaciones , como 
en otras ocafiones conocemos lo ha he
cho , moíteandofe á todo fuperior. Lo que 
íentirá fobre todo, es, que le toquemos en 
dos feguidores de fu Hijo 5 porque los ama 
como Madre,y cuida mucho de ellos. Le- 
yantemos juntamente la perfecucion con
tra los Fieles., que: para efto tenemos de 
Jiueftra parte á todo el Judaifmo, irritado 
conrra efta nueva Iglefia del Crucificado; 
y  por medio de ios Pontifices, y Fariseos 
confeguiremos todo lo que contra eftos 
«Fieles intentamos; y luego convertirás tu 
lana contra efta Muger enemiga. Aprobó 
Lucifer efté confejo, dandofe por fatisfe-

cho
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-y afsi quedó acordado íalieíTen á deftruii; 
lá Iglefía por mano de otros,como lo avian 
intentado por Sanio. De efte decreto re
sultaron las cofas, que diré adelante; y la 
peléafque tuvo María Sandísima con di 
■ Dragón , y  íusdemonios> ganando gran
des triunfos para la Santa Igleíia, como lo 
traygo citado de la Primera Parte , Capir 
tulo fexto, para efte lugar.

D O C T R I N A  Q UE  M E  D I O  L A  
gran Señora de los Angeles.

IJA mía i con ninguna ponde-

la vida mortal a manifeftat enteramente la 
. embidia de Lucifer, y fus demonios con
tra los hombres; la malicia, aftucia, dolos, 
y  engaños,con que fu indignación los per
sigue , para llevarlos al pecado , y deípucs 
á las penas eternas. Todas quantas buenas 
obras pueden hacer, procura impedirlas; 
y íi las hacen fe las calumnia , y trabaja 
por deftruirlas , y pervertirlas. Tedas las 
malas , que fu ingenio alcanza , pretende 

Tu malicia introducir en lás almas. Contra 
•efta fuma iniquidad .es admirable la pro
tección Divina , íi los hombres cóoperaí-

racion de palabras llegaras en

ícn,
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,1cn , ycorrefpondieíTcn de fu parte. Pafl 
eftó les amonedó el Apoftol, que entre los 
peligros, y azechanzas de los enemigos, 
atiendan á vivir con cautela ; no como in- 
fipientcs, fino como fabios , redimiendo 
ci tiempo ; porque los dias de la vida mor
tal fon malos, y llenos de peligros., Y en 
otra parte dice : feaneftables , y confian
tes para abundaren todas las obras bue
nas; porque fu trabajo no ferá en vano de
lante de el Señor. Efta verdad conoce el 
enemigo , y lá teme; y ais i procura con fu- 
ma malicia defmayar a las almas en come
tiendo una culpa , para que defeónfiadas, 
fe deípechen, y dexen todas las obras bue
nas,y les quitan las armas,con que los San-: 
tos Angeles pueden .defender á las mifinas 
ahiias y y hacen guerra á los demonios., Y 
aunque ellas obras en el pecador no tienen , 
alma de caridad , ni vida de merecimiento 
de la gracia, y gloria ; mas con todo, elfo,, 
fon de gran provecho para el que las hace. 
Y  algunas veces fucede, que por acoftum- 
brarfeá bien obrar, fe inclina la Divina 
piedad a dar mas eficaces auxilios, para 
hacer las mifmás obras con mas plenitud,y 
fervor,ó con dolor de los pecados , y ver
dadera caridad, Con que llegan á confeguir 
la j uftificacion.
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, gol De. todo lo bueno, que hace la 
triatura , tomamos algún motivó los Bien- 
aventurados, para defenderla de fus ene-í. 
migos , y par? pedir á la milericordia Di-, 
yina la mire, y Caque de el pecado. Obli
gante también los Santos de qué los invo
quen, y llamen de todo corázon en Los pe
ligros , y necefsidades, y tengan con ellos 
afe$:uqfa devoción. Ydi los Santos, por la 
caridad que tienen , eftan tan inclinados a; , 
favorecer a los hombres entre los peligros, 
y  contradicion, qué conocen les bufea el 
demonio5 no te admires , cariísima »que 
Yo fea tan piadofa con los pecadores, que 
me ilaman; y acuden, a mí clemencia por 
fu remedio, que Yo les defeo infinito mas, 
que; ellos mifmo$. No te. pueden numerar 
los que Yo he refcatado.del Dragón infer
nal,, por aver renido devoción conmigo, 
aunque tea folo con ’•ezar una Ave María," 
ó pronunciar una. (ola palabra en mi ho
nor-, y invocación* Tanta es mi caridad 
con ellos r que íleon tiempo , y con ver-' 
dad me llama (ten , ninguno perecería. Mas 
no lo hacen los pecadores , y reprobos;, 
por quedas heridas-efpirituales de el peca
do ,eomQ no fon teníibles para el cuerpo, . 
nô  los laftiman , y qtunto mas fe repiten, 
menos dolor , y fentimienio caufan ; por-, , ... - q u e '
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1que el fegundo pecado es ya herídá’ í^ 
cuerpo muerto, que ni fábe temer , ni pr¿4 
venir, ni fentir el daño que recibe.

302 De efta torpifsima infenfibilidad 
refulta. en ios hombres el olvido de fu 
eterna condenación, y de el defvelo con 
que fe la procuran los demonios. Y fin fa- 
ber en qué fundan fu faifa feguridad,duer
men, y defeanfan en fu propio daño, quan- 
dp fuera jufto le temieran, y hicieran pon
deración de la eterna muerte, que les ame
naza muy de cerca ; y á lo menos acudie
ran al Señor > á m i, y a los Santos á pedir 
el remedio. Mas aun cito , que les cuefta 
poco, no faben hacer, háfta el tiempo que 
muchas veces no le pueden alcanzar , por
que le piden fin las condiciones , que con
viene para darfele. Y fi Yo le alcanzo pa
ra algunos en el ultimo aprieto , porque 
veo quinto le coito á mi Hijo Santifsimo 
redimirlos ; pero efte privilegio no puede 
Ícr ley común para todos. Por eífo fe con
denan tantos hijos de la Iglefia , que como 
ingratos, y infipientcs , defprccian tantos, 
y.tan poderofos remedios , como les ofre
ció la Divina clemencia en el tiempo mas 
oportuno. También fera para ellos nueva 

. coqfufion, que conociendo la mífericor- 
dia del Altifsimo, y la piedad con que Yo

1
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Jp§ quiero remediar, y la caridad de it>$' 
Santos para interceder por ellos,no quifie- 
ron dar á Dios la gloria , y á m i, y a los” 
Angeles, y Santos el gozo que tuviéramos 
de remediarlos, fi nos llamaran de todof
corazón.

303 Quiero , hija mía , manifeftarte 
otro fecreto. Ya Tabes , que mi,Hijo, y mi.* 
Señor dice en el Evangelio : Los Angeles 
tienen gozo en el Cielo, quando algún pe-1 
cador hace penitencia , y fe convierte at? 
camino de la vida eterna , por medio de flv 
juftificacion.Lo mifmo fucede en fu modo,: 
quando los Juftos hacen obras de verdad 
dera virtud, y mérito de nuevos grados de 
gloria. Pues al modo que efto fucede en/ 
la converfión de los pecadores , y mere
cimientos de los Juftos , ay fu novedad en ' 
los demonios, y  en el Infiernoguando- 
ios Juftos pecan , ó quando los pecadores 
cometen nuevas culpas; porque ninguna 
hacen los hombres , por pequeña que fea, 
de que no tengan complacencia los demo
nios en el Infierno $ y los que andan ten
tándolos , dan luego avifo á los que eftán 
en aquellos eternos calabozos, para que fe 
alegren, y  tengan noticia de aquellos nue-/ 
vos pecados , guardándolos como en re- 5 
gifev j p a a  a lcgdeUnqu.5Qtes dq-;
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Jante del Jufto Juez, y para que conoscati 
tienen mayor dominio , y juriídicíoñ ío- 
bre ios infelices pecadores, que han redu
cido à fu voluntad, mas; ó rnenos, fegun U 
gravedad del pecado , que han cometido. 
Tanto es el odio , que tienen Contra los 
hombres, y  la trayción vqué les hacen, 
quando los engañan con algún deleyte 
momentaneo ,y  aparente. Mas el Altiísi- 
ni o , que es jufto en todas fus” óbfas , Orde
nó también , como en caftigo dé efta ale
vosía , que la converfion de los pecadores, 
y  buenas obras de los Jüftos  ̂ fuéfíen tam
bién de tormento particular para eftos ene
migos, que con fuma iniquidad fe alegran 
de la perdición humana.

3 04 Efte azote de la Divina providen
cia atormenta grandemente à todos los de
monios ; porque no folamentc ios confun
de , y  oprime en el odio morral , que tie
nen contra los hombres; fino con las victo
rias de los Santos, y de los pecadores con
vertidos, les quita el Señor en grande pat
te las fuerzas, que les dieron , y dan los 
que fe dexan vencer de fus engaños, y  pe
can contra fu Dios verdadero, Con ei nue
vo tormento, que reciben los enemigos eti; 
titas ocafiones, atormentan también à lo$: 
condenados ; y como ay nuevo gojsó én el.'
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Ciclo délas obras fantas, y penitencia dtf‘ 
los pecadores, ay elcandaio, y nueva con-' 
fufion en el Infierno, con ahullidos, y defc 
pechos de los demonios, que de nuevo 
caufan accidentales penas en quantos vi
ven en aquellos calabozos de confufion, y. 
horror. De cfta manera fe comunican el 
Cielo , y  el Infierno en la converfion , y  
juftificacion de el pecador con tan contra
rios efectos. Quando las almas fe juftificaiv 
por medio de los Sacramentos, particular
mente por la confefsion , hecha con doloe 
verdadero , fucede muchas veces , que los 
demonios en algún tiempo no fe atreven ¡v 
parecer delante de el penitente, ni en mo
chas horas tienen animo para mirarle, fi c t  
mifrrio, no les da fuerzas con fer defágra-' 
decido , convirtiendofe luego á los peli
gros,y ocafioncs del pecado, que con ello 
pierden los demonios el miedo,que lespu- 
fo la verdadera penitencia, y juftificacion.

305 En el Cielo no puede aver trifte- 
za , ni dolor i pero fi cfto fuera pofsible» 
de ninguna cofa de las del Mundo la tuvie
ran los Santos, fi no es de que el juftificado 
buelva á caer, y perder la gracia, y de que' 
el pecador fe aíexe mas, y fe vaya impof- 
íibilitando para adquirirla. Tan poderofo 
$$ el pecado de iu naturaleza, para con-
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‘mover al Ciclo con dolor , y pena , como; 
loes la virtud, y  penitencia para atormen
tar el Infierno. Atiende , pues , canfsima, 
en qué peligrofa ignorancia de ellas ver* 
dades viven comunmente los morrales, 
privando al Cielo del gozo que recibe de 
lajuílificacion de qualquiera alma j à Dios 
de la gloria exterior, que le refulta j y ai 
Infierno de la pena, y caftigo, que reciben 
los demonios, por lo que le alegrande la 
caída, y perdición de los hombres.-De ti 
quiero trabajes como fiel, y prudente iierV 
va en reconipehfarelfos males con la cien
cia, que recibes. Y  procura llegar fiempre 
al Sacramento de iaConfefsion con fervor, 
aprecio, y veneración, y con intimo dolor 
de tus culpas ; que ette remedio es para el 
Dragón de gran terror, y fe defveia mucho 
en impedir à las almas , y engañarlas aítu-; 
lamente ¿para que reciban efte Sacramen-i 
tp tibiamente, por coftumbre, fin dolor, y 
fin las condiciones que conviene recibirle. 
Hilo procura el demonio,no folo para per
der las almas , fino también por efcufarel 
tormento, que recibe de vèr un penitente 
verdadero, y juftificado, quede oprime, y 
¡confunde en la malignidad de fu íbbervia<

3 06 Sobre todo efto te advierto , amir 
ga mia* que aunque>c§ Infalible,
' -idi qiI5
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queellos Dragones infernales fonAutores, 
y  Maeílrosde la rrtenrVray que tratan con 
los hombres con animo de engañarlos en 
todo , y con duplicada ahucia pretenden 
infundirles’llempre el cfpiritu de errbt?con 
que los pierden: con todo ello, cjúando cf- 
,tos enemigos en fús conciliabiilos confie
ren entre si las fraudulentas determina
ciones, con que engañarán a'.los niórtalesj 
entonces tratan algunas verdades, que co- 
tíocenq y no las pueden • negar > porque to
das las entienden, y las comunican; no pa
ra enfeñarlas á los hombres , lino para ef- 
curecerios en ellas, y mezclarlas con erro
res , y fal(edades , que inven par?, intro
ducir fus maldades. V porque tu en eftá 
Capítulo , y en toda cita Hiftozia has de
clarado tatitos conciliábulos ,y  fecrctosdd 
la malicia de ellas ferpientes mal.evoiasmfi* 
tan indignadifsírhas contra t i ; porque juz
gan , que jamás llegarian ellos ícCrctos á 
noticia do los hombres, ni conocerían lo 
que contra ellos niaquinan.cn fus juntas, y, 

. conferencias. Por cita caufá procuran £0- 

. mar venganza de la indignación 1 que hatl 
concebido comta t i ; pero el AhUVsrrlo tó 
afsií l iráÍI tu le llamas , y procuras que
brantar la cabeza del Dragón. Pide tam
bién á la clemencia Divina > que ellos avi- 
1 ‘TomoVrlli  Ee ÍOS|
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Tos » y Doctrina > que te doy , fe logre en 
el défengano de los mortales, y que. les de 
fu Divina luz, para que fe aprovechen de 
efte beneficio.Y tu procura la primera cor- 
refponder de tu parte con toda fidelidad, 
como la mas obligada entre todos los hijos 
de efte figlo,pues al paffb que recibes mas, 
feria roas horrible tu ingratitud , y mayor 
el triunfo de fus enemigos los demonios, fi 
conociendo fu malignidad, no te esfuerzas 
a vencerlos con la protección de el Altifsi- 
mo , y los Angeles. .

C A P I T U L O  XVI.

CONOCIO M A R IA  S A  N  T I S  S I  M  A
los confe jos del demonio para- perfeguir _ d U 
Iglejia y pide el remedio en la prefenciadelAl- 

tifsimo en el Cielo 5 avijad los Apojlolesy 
viene Santiago d predicar d Efpafíay 

donde le vijito una vez Maria 
Santifsima,

3 ° 7  Lando Lucifer , con fus
Principes de Jas Ti
nieblas , dcfpues de 
la Convcríion de San 

. Pablo , e liaban fabri
cando la venganza, que defeaban tomar

de
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de María Santifsima , y  de los hijos de la 
Iglefia, (como queda dicho en el Capitulo 
paliado ) no imaginaron , que la villa de la 
granReyna,y Señora del Mundo pene
traba aquellas obfcütas,, y profundas ca- 
bernas infernales , y lo nrias oculto de fu 
con fe jo de maldad. Con elle engaño fe 
prometían aquellos cruerttífsimos Dragos 
nes mas fegura la victoria , y la execucion 
de íus decretos' contra ella , y contra los 
Difcipulos de fu Hijo Santífsimo* Mas la 
Bcatiisima Madre defde fu retiro eiluvo 
mirando en la clatidad de fu Divina cien
cia todo quanto confetian , y determina-, 
ban ellos enemigos de la lufc* Conoció to
dos fus fines i y los medios que arbitraron, 
para confeguirlos 5 la indignación que te-« 
niari contra Dios, y contra ella , y el mor
tal odio contra los Apollóles, y los demás 
Pieles de la Iglefia. Y aunque junto con 
ello confideraba la prudentiisima Señora, 
que los demonios nada pueden executac 
de fu malicia , fin permiísion de el Señot 
pero como la batalla es incfcufable en la 
vida mortal, y conocía la fragilidad huma-* 
na , y la ignorancia que Cieñen los hom
bres , por ley común, de la maliciofa aíiü- 
cia cop que los demonios foliaran fu per
dición j dióle grande cuidado * y dolor de

Ee 2 avec
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aver vifto los acuerdos» y coníejos tan ale*; 
vofos, como los enemigos tomaban par* 
deftruir a los Fieles. ^

308 Con efta ciencia, y caridad emi- 
nentifsima» participada tan inmediatamen
te de la del miimo Señor, fe le comunicó 
también otro linage de a&ividad infatiga
ble , femejante al ser Divino , que.íiemprc 
obra como ado purifsirno ; porque conti
nuamente la diligentísima Madre eílaba 
en actual amor, y íolicitud de la gloria del 
Altifsimo, y del remedio , y confítelo de 
fus hijos; y ctl fu pecho caftiísimo , y pru- 
dentifsimo confería los MyftCrios Sobera
nos, lo paífado con lo prcíente, y todo con 
lo futuro, previniéndolo con difcrecion , y 
providencia mas que humana. El arden- 
tifsimo defeo de la falvacion de todos los 

.hijos de laIglella, y la compafsion.mater
nal , que fentia de fus trabajos, y peligros, 
la felicitaba para hacer propias luyas ro
das las tribulaciones , que á ellos amena- 

; zaban > y quanto.era de parte de fu amor, 
defeaba padecerlas ella por todos , íi fuera 
pofsible, y que los demás feguidpres de 
Chrillo trabajaran en la Iglefia con gozo.,y 
alegría,mereciendo la gracia, y vida eter
na 5 y que las penas, y tribulaciones de to
dos fe convirtieran contra g a fó la -Y  aun- 

V ' . ' que
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que ello no era pofsible en la equidad ,y> 
providencia Divina ; mas los hombres de
bemos á la caridad de María Sandísima ef-' 
te raró.y maraviüofo afecfo ; y que tal vez 
condefcendieííe con el enefedo la volun
tad de Dios , para fatisfacer á fu amor, y, 
defcánfarle en fus anfias, padeciendo ella ¡ 
por nofotros, y mereciéndonos grandes 
beneficios. ;

309 No conoció en particular lo que 
contra ella arbitraban los enemigos en 
aquel conciliábulo ; porque Tolo entendió: 
era contra ella fu mayor indignación. Y- 
fue difpoficion Divina ocultarle algo de 
loque determinadamente prevenían , para 
que defpues fuelle mas gloriofo el triunfo, 
que de el Infierno avia de alcanzar, como 
adelante diremos. Tampoco era neceííaria 
cfta prevención délas tentaciones, y per- 
fecuciones , que avia de padecer la inven
cible Reyna, como (o era en los demás 
Fieles, que no eran de corazón tan alto , y 
tan magnánimo, de cuyos trabajos, y tri
bulaciones tuvo mas expreífo conocimien
to. Y como en todos los negocips acudía 
ala oración , para confutarlos con el Se
ñor, como entenada por la do&rina, y 
sxemplo de fu Hijo Santiisimo » hizo lue
go cfta diligencia, retirandofe a íoías 5 y

Ec 3 con
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con admirable reverencia , y fervor, pofi 
trada en tierra, como folia , hizo oración, 
y. dixo:

210 „ Altifsimo Señor, y Dios Eter- 
•„ no y íncomprehenfible, y Santo , aqui ef- 
„  ta poítrada en vuefiro acatamiento cita 
„humildefierva,y vilgufanillo de latier- 
3> ra : fuplicoos, Padre Eterno , por vuef- 
„ tro Unigénito , y mi Señor Jcfu- Chrif- 
if to, no defecheis mis peticiones, y gerni- 
„  dos,que de lo intimo de mi alma prefcn- 
3, to delante de vueftta caridad inmenfa, y 
,, con la que Calida de el amorofó incendio 
,,de vueitro pecho , aveis comunicado á 
,, vuellra Efclava, En nombre de toda 
,, vueítra Iglefia Santa,de vueítrosApofto- 
,, les, y fiervos fieles, prefento, Señor mió, 
,, el Sacrificio de la muerte, y Sangre de 
„vueitro Unigénito , el de fu Cuerpo Sa- 
3, cramentado, las peticiones, y oraciones, 
„ que ofreció á Vos aceptas, y agradables 
,,,en el tiempo de fu carne morral ,y pafsi- 
„  fibie , d amor con que tomó la forma de 
,, hombre en mis Entrañas, para redimir al 
,, Mundo, el averie traído en ellas nueve 
,, me fes, y criado, y alimentado á mis pe- 
„  chos ; todo lo prefento, Dios mió, para 
>, -que me deis licencia de pedir lo que de- 
» fea mi corazón a vueítios ojos patente.
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i 511 En efta oración fue la gran Rey- 
j na elevada con un Divino extafis, en que 
| vio á ln Unigénito como pedía al Eterno : 
Padre , á cuya dieftra citaba , que conce- 
diefle lo que pedia fu Madre Santifsima; 
pues todas fus peticiones merecían fer oí
das , y admitidas 5 porque era fu Madre 
Verdadera , y en todo agradable en fu 
aceptación Divina. Vio también como el 
Eterno Padre fe daba por obligado , y fe 
complacía de fus rüegos , y que; mirán
dola con fumo agrado, la decía: María,bija 
ftita, afcieride mas alto. A efta voz de el 
Padre detcendio de el Cielo innumerable 
multitud de Angeles de diferentes orde
nes; y llegando á la prefencia de María 
Santifsima, la levantaron de la tierra , don
de eftaba poftrada, y pegado el roftro con 
ella. Luego la ilevaron en alma , y cuerpo 
al Ciclo Empyreo , y la püfieron ante el - 
Trono de la Beatifsima Trinidad , que fe 1 
Je manifeftó por una vifion altifsima ; aun- 4 
que no fue intuitivamente , fino por efpc- 
cies. Poftrófeante élTcono > y adoró el 
ser de Dios en las tres Divinas Perfonas 
con profundifsima humildad , y reveren
cia ; y dio gracias á fu Hijo SaritifsimOjpor 
aver prefentado fu petición al Eterno Pa-c 
dre y y le fuplicó lo hícieíté de nuevo. Su 

1 • * E e 4 Ma-
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Magcílad Soberana , que a la eiieftra. de el 
Padre reconocía por digna Madre á la 
Reyna de los Cielos, no quifo olvidar U' 
obediencia , que en ja tierra le avia mof-. 
trado ; antes en prefencia de todos los < 
Cortcfancs renovo elle reconocimiento;.:
de Hijo; y como tal prefentó de nuevo al 
Padre los defeos,y ruegos de fu Beaúfsima/ 
Madre , á que refppndio ej mifino padre;; 
Eterno ,y dixo ellas palabras: í

312 „ Hijo mió ». en quien mi volun-
tad fanta tiene la plenitud de mi agrado*. 

„  atentos eftan mis oídos á los clamores dp* 
„ vueftra Madre , y mi clemencia inclina-, 
„  dd á todos fus defeos» y peticiones. Y- 
bolviendofe a María $a nt i fs i m a, p r o figu i ó,: 

y dixo : Amiga mia, y hija mía , efcogW; 
da entre millares para mi beneplácito, tu 
eres el inítrumento de mi Omnipotencia, f. 

,, y el depofito de mi amor; defeanfa en,

9>
99
9}

„tu s cuidados , y dime , hija raia , lo que 
„  pides, que mi voluntad fe inclina a tus; 
„de'feos, y  peticiones Tantas en mis ojos.. 
Con efte beneplácito habló María Santif-  ̂
„  lima, y dixo : Eterno Padre mió , y DÍos> 
,, Alíifsimo , que dtais el ser, y conferva-, 
».ción a todo lo criado, por vueljra Santa ? 
„  Igjefia foij mis defeos, y fuplicas, A ten-: 
» ded piadoio, que ella es la obra de vuef-;
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tro Unigénito humanado, adquirida, y,. 

4, plantada con fu mifma Sangre. Contra, 
3j ella fe levanta de nuevo el Dragón infer-> 

nal, con todos vueftros enemigos, fus. 
,, aliados; , y todos pretenden la ruina , y. 
,, perdición de vueftros Fieles, que fon el 
„ fruto de la Redención de vueftro Hijo, y,. 
„  mi Señor. Confundid los confejos de- 

maldad de efta antigua ferpiente y de- 
„  fended a vueftros ñervos los Apoftoles,.

y á los otros Fieles de la Igleíia. Y para, 
„.queellos queden libres de las azechan- 
„zas, y furor de eftos enemigos, convier-. 
„.tanfe todas contra mi, íi es polsible. Yo, 

„  Señor mió, foy una pobre , y vueftros’ 
„jíiervos muchos i gozert ellos de vueftros 
„ favores, y tranquilidad , con que bagan 
„ la caufade vueftra exaltación , y gloria; 
„  y padezca Yo las tribulaciones , que á 
„.ellos amenazan. Yo peleare con vueftros: 
„enemigos , y Vos con el poder de vuef- 
„  tro brazo los venceréis, y confundiréis 
„  en fu maldad, :

.313 . „ Efpofa mía, y mi dileda, (ref- 
pondió el Rtcrno Padre ) tus defeos fon 

„  aceptos en mis ojos, y tu petición con- 
„  cederé en la parte que es pofsible. Yo 
,, defenderé á mis fiervos en lo que para 
„mi gloria es conveniente, y les dexaré

» Pa*
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>i padecer en lo que para fu corona es ne- 
„ cellario. Y paca que tu entiendas el fc- 
,, creto de mi fabiduria, con qué conviene 
», difpenfar eftos Myfteriosjquicro que fu- 
,, bas à mi "'Trono , donde tu caridad ar- 
», diente te dà Jugar en el Confiftoriò de 
»»nueftro granConfejo,y en la Ungular par- 
»*, ticipacion de nueftros Divinos atributos. 
»,Vèn,amiga mia,y entenderás nueftros fe- 
», cretos para el govierno de la Igìeiu , y 
,, fus aumentos,y progreíTo's,y tu executa- 
», ras tu voluntad,que ferà la nueftra,cQmó 
», aora te la manifeftarèmos. A la fuerza 
de efta fuavifsuna voz conoció Maria San- 
tifsima corno era levantada al Trono dê  
la Divinidad, y colocada a la dieftra de fu
Unigénito Hijo ,con admiración, y jubilo 
de todos los Bienaventurados , que cono
cieron lâ voz , y voluntad del todo Pode-
jofo. Y de verdad fue cofa nueva, y ad
mirable para todos los Angeles , y Santos 
vèr que una Muger en carne mortal fuella 
levantada , y llamada ai Trono de el gratis 
Confejo de la Beatifsíma Trinidad » para 
darle cuenta de ios Myftcrios, Ocultos à 
losdemàs, y que eftaban encerrados en el 
pecho de el mifmo Dios para el govierno 
de fu Iglcfia.

314 Grande maravilla pareciera, fien
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qualquier Ciudad del Mundo fe hiciera ef. 
to con una rouger, llamándola á las juntas, 
dónde fe trata de el govierno publico. Y 
mayor novedad fuera introducirla en los 
Eftrados , y Juntas de. los Supremos Con
fe jos , donde fe confieren, y refuelven los 
negocios públicos de mayor dificultad , y 
pelo para losReynos,y paratodo fu govicr- 
rio. Con razón pareciera efia novedad po
co fegura, puesdixo Salomón,que anduvo 
inquiriendo la verdad,y la razón entre los 
hombres, y de los varones halló uno entre 
mil,que la alcanzaba ; pero de las mugereŝ  
ninguna. Son tan pocas lasque tienen el 
juicio confiante, y re<fio , por fu natural 
fragilidad, que, por orden común , de nin
guna fe prefiimc : y íi ay algunas,no hacen 
numeró para tratar negocios arduos , y de 
gran difeurfo, fin otra luz mas que la ordi
naria , y natural. Efta ley común no com- 
prehendia á nueftra gran Rey na,y Señora; 
porque ÍI nueftra Madre Eva comenzó,co
mo ignorante , a deftruir la cafa de efie 
Mundo, que Dios avia edificado ; María 
Santifsima,que fue fapicnnfsima , y Madre 
de laSabiduTta, la reedificó, y renovó con 
fu incomparable prudencia ; y por ella fu * ■ 
digna de entrar en el Acuerdo de la San ti f- 
fimaTririidad,donde fe trataba elle reparo.

Allí1



444 Mystíca C iudad de D ios,
315 Allí fue preguntada de nuevo de 

lo que pedia, y defeaba para sì, y para to
da la Iglefi a Santa , en particular para los' 
Apoftoles,y Difeipulos del Señor. La pru-̂  
dentífsitm Madre declaró otra vez fus fer
vorólos defeos de la gloria , y exaltación* 
del fanto nombre de el Altissimo , y deL 
alivio de los Pieles en la perfecucion , que 
contra ellos fraguaban los enemigos de ejt 
111 i lino Señor. Y aunque todo eftó lo co
nocía fu infinita fabiduriaj con todo effo Ja 
mandaron à la gran Señora lo propufiefle» 
para aprobarlo, y complacerfc de ello, y? 
hacerla mas capaz de nuevos Myfterios de 
Ja Divina Sabiduría, y déla predeftinacion 
de los efeogidos. Para manifeftar , y de
clararme en lo que de eftc Sacramento fe? 
me hadado à entender * digo, que como 
Ja voluntad de María Santifsima era rèctif-- 
ifima , lanca , y en todo, y por todo fuma- 
mente ajuftada, y agradable à la Beatifsi-f 
ma Trinidad, parece ( á nueftro modo de 
entender ) no podía Dios querer cofa al
guna contra la voluntad de efta Purifsima 
¡Señora, ácuya inefable fantidad eftaba iti- ; 
diñado , y como herido de los cabellos, y; 
de Io$ ojos de tan dileda Efpofa, unica én
tre todas las criaturas: y como el Eterno 
Padre la trataba como àHijaVctHijo co-

f ; . un a - -i -■ -
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mp a Madre , el Efpiritu Santo como a Hi
póla, y todos la avian entregado lalgieíia, 
confiando de ella fu corazón; por todos ef- 
, tos títulos no querían las tres Divinas 
P̂crfonas ordenar cofa alguna en la excep

ción , íin cor.íulta , y íabiduria , y como 
beneplácito de eíta Reyna de todo lo 
criado.

316 Y para que lavoíuntaddelAltir- 
íimo , y ladeMaria Santifsima fue fie una 
tnifma en cftos decretos , fue neceíTario 

. que la gran Señora tecibiefíe primero nue
va participación de la Divina ciencia, y; 
ocultifsimos confejos de fu providencia, 
con que en peto , y medida difpone todas 
las cofas de íus criaturas, fus fines , y me
dios con fuma equidad , y conveniencia. 
Para efto fc le dio a María Santifsima en 
aquella ocafion nueva luz clarifsima de to
do lo queen la Iglefia Militante convenia 
obrar, y difponer el poder Divino. Cono
ció las razones fecretífsimas de todas ellas 
obras j quale», y quantos Apollóles conve
lía padeddT<n,y murieíTen antes, que ella 
paífafíe defta vida ; los trabajos que conve
nia padecieflen por el nombre del Señor; 
las razones que avia paradlo »conforme 
a los ocultos juicios del Scuor ? ypredel- 
tination de los Santos i y que afsi plantâ
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fen ialglefia,derramando fu propia Sangre, 
como lo hizo fu Maeftro, y Redentor, pa
ya fundarla fobre fu Paísion,y muerte. En
tendió también,que con aquella noticia de 
lo que convenia padecieílen los Apoíloies, 
y  feguidores de Ghriíto , recompenfaba 
con tu propio dolor, y.compafsion el no 
padecer ella todo lo que deíeaba i porque 

.cráinefcufable en ellos cite momentáneo 
trabajo , para llegar al eterno premio, qtte 
Jes el’peraba. Para que la gran Señora tu
viere materia de elle merecimiento mas 
copiofa , aunque conoció la breve muerte 
de Santiago , que avia de padecer , y la 

, priíion de San Pedro al 'imimo tiempo , no 
. le declaro entonces U libertad de las pri
siones , de que (¿uaria el Ángel al Apoftol. 

¿Entendió afsimilmo , que á cada uno de 
Jos Apodóles , y fieles concedería el Se- 
Jíor el linage de penas y: martyrio pro
porcionado con las fuerzas de fu gracia, y  
dpiriui.

317 Y para fatisíacer en todo á la cari
dad ardentilsima dé efta purifsima Madre, 
.ic concedió el Señor peleaífe fus batallas 
de nuevo con los Dragones infernales , y 
alcanzare de ellos las victorias,y triunfos, 
que los demás mortales no podían confe- 
guir$ y que con cito les quebraiíraffeia ca

be-
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beza, y cgnfundiefle en fu arrogancia, pa
ra debilitarlos contra los hijos de la lgic- 
íia , y quebrantarles las fuerzas. Paraeíhs 
peleas la renovaron todos los dones, y 
participación de los Divinos atributos; y 

i todas tres Perfonas dieron á la gran Rey- 
na fu bendición. Y los Santos. Angeles la 
bolvieron al Oratorio del Cenáculo, en la 
mifma forma,que le avian llevado al Cielo 
Empyreo. Luego que fe halló fuera de ef- 
te extaíis , fe podro en tierra en forma de 
Cruz, y pegada con el polvo con incrciblq 
humildad , y derramando tiernas lagrimas, 
hizo gracias al todo Poderofo por aquel 
nuevo beneficio, con que la avia favoreci
do , fin aver olvidado en él los cariños de 
fu incomparable humildad. Confirió algún 
rato con fus Santos Angeles los Myderios, 
y nccefsidades de la lglefia, para acudir 
por fuminifterio a aquello, que era mas 
precifo. Parecióle conveniente prevenir 
en algunas cofas á los Apodóles, y alen
tarlos , animándolos para los trabajos, que 
les caufaria el común enemigo ; porque 
contra ellos armaba fu mayor batería. Pa
ra edo habló á San Pedro, á San Juan , y á 
los demás que edaban en Jerufalén , y Íes 

¡ dio ayifo cíe muchas cofas particulares,que 
I ‘ les fu cederían á ellos, y átoda la Santa

Igle
1
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Iglcfia i y  los confirmó en la noticia , que 
ya tenían de la converñon de San Pablo, 
declarándoles el zelo con que predicaba 
el nombre>y Ley de fu Maeltro, y Señor» 

\  3 1« A los Apollóles , que ya citaban 
fuera de Jerufalen, embio Angeles i y tam
bién á los Difcipulos, para que les diefíen 

' noticia de la converfion de San Pablo, y  
JosprevinieíTen , y aleriraífen con los mil- 
mosavifos, que laReyna avía dado á los 
que eftabnn prefentes. Señaladamente or
denó a uno de los Santos Angeles dieífe 
noticia á San Pablo de las azechanzas, que 
contradi trazaba el demonio, y le animaf- 
fe, y confifmaíTc en la dperanza del favoí 
Divino en fus tribulaciones» Todas eftas 
legacías hicieron los Ángeles con fu acof- 
tumbeada prefteza, obedeciendo á fu gran 
P.cy:u , y Señora 5 y fe -manife liaron' en 
forma vifible á ios Apodóles,y Difcipulos, 
á quien los embiaba. Para todos fue de in
creíble confuelo , y de nuevo esfuerzo ef- 
tc Ungular favor de Maria SantifsHivá s y 
cada uno la refpondió por medio de los 
mifmos Embajadores , con humilde reco
nocimiento, ofreciéndola moririan alegres 
por ia honra de fu Redentor , y Maeltro. 
beñalófc Cambien San Pablo en cita reí - 
pueíta ? porque fu devoción * y défeos de
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Ver á fu Remediadora, y ferie agradecido, 
le felicitaban para mayores detnoflracio
nes , y rendimiento. ÉíVaba entonces San 
Pablo en Damafco , predicando , y difpu- 
tando con los Judíos de acuellas Synago- 
gas ; aunque luego fue a la Arabia a predi
c a r , y de allí bolvió otra vez á Danufco, 
Como dire adelante*

319 Santiago el Mayor eÜaba mas le
ncos, que ninguno de, los Apollóles, por
que fue el primero que falió de Jerufalén 
á predicar, cómo dixe arriba» y aviendo 
predicado algunos dias en Judea, vino a 
pfpaña. Para ella jornada te embarco en 
,el Puerto de Jope , que aora fe llama Jafa. 
JY eílofue el año de el Señor de treinta y 
cinco, por el mes de Agofto , que íe lla- 
jnaba Sextil, un año , y cinco mefes def- 
pues de la Pafsion del mifmo Señor; ocho 
.mefes defpues. de el martyrío de San Efte- 
'Van » y cinco antes de la convcríion de San 
'Pablo , conforme a lo  que he dicho en los 
'Capítulos once, y catorce de efta Tercera 
Parte. De Jafa vino Jacobo aCerdeña, y  
fin detenerle en aquella Isla llegó con bre

vedad a Efpaña ,y  defembarcó en el Puer
co de Cartagena, donde comenzó fu pre
dicación, en ellos Reynos. Detúvole po
cos dias en Cartagena, y governado poc

TmoVlh í f



450 Mystica C iudad d e  Dios,
■ el Efpiritu del Señor, tornò d  camino pa
ra Granada i donde conodò , que la mies 
era copioia,y la ocafion oportuna para pa
decer trabajos por fu Ma e Uro, como en

■‘hecho de verdad fuéediò.
■ 320 Y antes de referirlo, advierto, que 
rmeítro gran Apoftol Santiago fue de ios 
carifsimos, y mas privados de la gran Se

niora del Mundo. Y aunque en las demof-
■ naciones exteriores no fe íeñalaba mucho
con el, por la igualdad con que prudentif- 

- fuñamente los trataba a todos, (como dixe 
en el Capituló once ) y porque Sahtiagó 
era fu deudo : y aunque Sari*Juan , como 
hermano fuyo , también tenia el mi ful o 
parentefco con Mafia Santifsima, corrían 
diferentes razones 5 porque todo el Cole
gio fabia que el mifmo Señor en la Cruz le 

• avia feñaladó por hijo de fu Madre Purif- 
fima j y a-fsi con San Juan no tenia el in
conveniente para los Apollóles , como G 
con fu hermano Santiago , ó con otro , fe 

; feñalára en demoftraciones exteriores la
prudcntifsima Reyna, y Maeftra ; pero en 
el interior tenia efpecialifsimo amor à San
tiago,(de que dixe algo en la SegundaPar- 
te)y fede manifeító en fingularifsimos fa
vores , quede hizo en todo el tiempo que 
vivió, haüa-feJyíàrtyrio,'Mereciólos San-

■ - ' •• -sto
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tiago con el Ungular, y ptadofo afecto, que 
tenia á Mafia SantiísitTia ; leñaWdofe mu
cho en fu intima devoción, y veneración. 
ÍY tuvo neceisidad del amparo de tan gran 
Reyn'a, porque era de generofo, y magná
nimo cotazon, y de ferventifsirno efpiritu, 
í*con que Fe ofrecía á los trabajos, y peli
gros con invencible esfuerzo. Por eftófue 
el primero , que falió á la predicación de 
da Fe , y padeció marty rio antes, que otro 
alguno de todos los Apollóles. Y en el 
tiempo que anduvo peregrinando , v pre
dicando, fue verdaderamente uüRayo,co- 
uro hijo del Trueno 5 que .por efto fue lia* 
mado , y feñalado con elle prodigioío 
'nombre, quando entró éti el Apóftolado.
‘ 321 En la predicación de Efpaña fe le 
^ofrecieron increíbles trabajos, y perfecu- 
■ cibnes, que le movió el demonio, por me
dio de los Judíos incrédulos. Y no fueron 
pequeñas las que del pues tuvo en Italia , y  
la Alsia menor y por donde bolvió á predio 
■ car , y padecer marty rio en Jeruíalenj¡ 
aviendo diíairrido en pocos años por tan 
diílantes Provincias, y diferentes Nació* 
ties. Y porque no es de elle intento referid 
todo lo que padeció Santiago en tan va
rias jornadas, folo dire lo que conviene a. 
efta Hiftoña¿;íí  en lo demás lie entendido,
v ” £sí. aa-d>
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que la gran B.eyna de el.Cielo tuvo efpe* 
cial atención, y afeito a Santiago, por la.1 
razones que he dicho ; y  que por medie 
de fus Ángeles le defendió , y reícato dé 
grandes , y muchos peligros j y  le con- 
jo]ó , y confortódiverfas veces,embiando- 
lc á vifitar, y á darle noticias , y avifos 
oarticulares «como los avia meneíter mas, 
que otros Apodóles, en tan breve tiem
po como vivió» .Muchas veces el mifmó 
Chrifto nueftro Salvador le embioAnge- 
les de los Cielos > para que defendiefleñ a 
fugrande Apoftol, y le Uevafíen de unas 
partes á otras, guiándole en fu peregrina?» 
cion, y predicación.

322 Mientras anduvo en eftos Reynos 
de Efpaña, entre los favores, que recibió 
•Santiago de María Santifsima , fueron dos 
muy fe nal ados 5 porque vino la gran Rey- 
na en perfoiia á vifitarle , y defenderle en 
fus peligros» y tribulaciones. La una de cfr 
tas apariciones , y  venida de María Santif» 
finia a Efpaña, es la que hizo en Zarago
za , tan cierta, como celebrada en el Mun  ̂
do 5 y que no fe pudiera negar oy, fin def- 
truir una verdad tan piadofa , confirmada, 
y  a Remada con grandes milagros , y  tefti-, 
monios i por. mil feiícientos años , y mas; 
v de eíta maravilla hablare en el Capitulo
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.figúrente. De la otra, que fue primera, ñor 
se que aya memoria en Efpaña, porque 
fue mas oculta. Sucedió en.Granada , co
mo fe me ha dado á entender; y fue de 
efta manera: Tenían los Judíos en aquelia 
Ciudad algunas Synagogas,defde los tiem
pos que paíTaron de Paleftina á Efpaña, 
donde por la fertilidad de la tierra,,y por' 
eftár mas cerca de los Puertos de el Mar 
Mediterráneo, vivian con mayor comodi
dad para la correfpóndencia de Jerulalén. 
Qiiando Santiago llegó á predicar a Gra
nada, ya tenían noticia de lo que en ]eru« 
falen avia fucedido con Chrifto nueftro 
Redentor. Y aunque algunos defeaban fer 
informados de la Doctrina,que avia predi
cado, y faber que fundamento tenia 5 pero 
á otros, y á los mas avía ya prevenido el 
demonio con impía incredulidad, para que 
no la admitieífen, ni permitieften le predi- 
caíTe á ios Gentiles; porque era contraria 
a los ritos Judaycos, y a Moyses: y íi los 
Gentiles recibían aquella nueva Ley, del- 

. truirian á todo el Judaifmo. Con elle dia,- 
bolico engaño impedían los Judíos la Fe 
de Chrifto en ios Gentiles, que fabian co
mo Chrifto nuefiro Señor era Judio; y, 
viendo como los de fu Nación,y de fu Ley 
le defechaban por falto » y engañador, no

E f  3 tan
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‘tai> tatUü¡cuueÍe indinaban á r :
Jos- principios de. la Iglefu..

3.23 JÚego el Santo .Apoftol á Grana- 
ida.,, y comenzando la predicación, Calieron; 
3os judios á refifíirle, publicándole por 
$>ombre advenedizo, engañador, autor de> 
Ldías Cedas , hechicero,, y encantador* 
(Llevaba Santiago doceDiicipulosconfigo^ 
a imitación de Cu Maeítro. Y como, todos,
perfeverafíen en predicar , crecia contra 
tilos el odio de los Judios, y de otros que 
los acompañaban; de manera, que inten
taron acabar con ellos : y de hecho quita
ron luego la Vida á uno de los Difeipulos, 
de Santiago,, que cor. ardiente zelo Ce opu- 
ío a los Judios. Pero cómo el Santo Apof* 
Coi, y fus DiCcipulos, no Coto no temian la 
muerte, antes la defeaban padecer por el 
nombre de Chrifto, continuaron la predi
cación de Cu Santa Fe con mayor esfuer
zo. Y aviendo trabajado en ella muchos 
tiias;y convertido gran numero de Infieles 
ele aquella Ciudad , y Comarca , el furor 
de 1 .os Judi os fe encendió mas contra ellos. 
•'Prendiéronlos á todos, y para darles la 
muerte,los Cacaron fuera de la Ciudad,ata
dos,y encadenados; y en el campo k s  ata
ron de nuevo los pies , para que no, huyef- 
ícn, porque los tenían por Magos, y En

can-
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^•ántadores. Éftando ya para degollarlos á 
todos juntos, el Santo Apoftol no ceíTaba 
de invocar el favor del Alttfsimo, y de fu’ 
MadreVir genjy hablando con ellaja dixo; • 
,> .Santifsima María, Madre de mi Señor, y, 
„  Redentor JefmChrifto, favoreced en ef- 
,, ta hora a vueftro humilde fiervo.Rogad» 
,, Madre dulcifsima , y clementifsima, por 
, , ;m i, y por eftos Fieles, profeífores de la 
„Santa Fe. Y fi es voluntad del Alt i Isimo, , 
,, que acabemos aqui las vidas, por laglo- 
„  ria de fu fanto nombre , pedid, Señora, 
„  que reciba mi alma en la prefencia de fu 
,, Divino Roftro. Acordaos de mi , Madre 
„  piadoíifsima , y bendecidme en nombre 
s, de el que os eligió entre todas las criam- 
a» ras. Recibid el facriñcio de que no vea 

yo vueftros ojos mifericordiofos aora , íi 
„  ha de íer aqui la ultima de mi vida. O 

María ! O María!
. 3 24 Eftas ultimas palabras repitió mu-
.chas veces »Santiago.'Pero todas las que 
-dixo , oyó la gran Reyna deí'de el Ora
torio del Cenáculo, donde eftaba mirando 
por viíion muy expreffa todo lo que palla
ba por fu amantifsimo Apoftol Jacobo. 
Con efta inteligencia fe commovieron las 
-maternas Entrañas de Marta Santifsima en 
tierna coiBpafsion de la tribulación» en 

1 f E f 4 q»c
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«que fu íiervo padecía , y la llamaba. TüVtf 
mayor dolor, por hallarfe tan lejos ; auit-i 
que como labia, que nada era difícil al po* 
der Divino , fe inclinò con algún afe&o à 
defear ayudar, y defender à fu Apoftol en 
equel trabajo. Y como conocía también̂  
que él avia de fer el primero, que dieffe la 
vida, y langre por fu Hijo Santifsimo,crê  
ciò mas ella compafsion en la clementifsH 
ma Madre. Pero no pidió al Señor , ni á1 
los Angeles que la llevafíen adonde San
tiago eftaba 5 porqüe la detuvo en efta pe-* 
ticion fu admirable prudencia, con que, 
conocía que nada negaría la providencia; 
Di vina, ni faltaría, fifuefíe neceffario ; yj 
en pedir eftos milagros regulaba fu defeoj 
con la voluntad del Señor, con fuma dif- 
crecion , y medida, quando vivía en carne, 
mortal.

325 Pero fu Hijo, y Dios verdadero,1 
que atendía à todos los defeos de tal Ma
dre , como fantos, jüftos , y llenos de Píen 
dad,mandò ai punto à los mil Angeles,que 
le afsifíian,executaíien el defeo de fu Rey- 
ña , y Señora* Manifeftaronfcle todos en 
forma humana , y la dixeron lo qué el Al- 
-tiisimó les mandaba , y fin dilación alguna 
ria recibieron en un Trono, formado de
una hetmof» nube, y Ja trajeron à Efpána,
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Pobre el campo donde eftaban Santiago, 
¡fus Difcipülos apriíionado& Y los enemiw 
gos , que los avian prtfo , tenían ya defi. 
nudas las cimitarras, óalfanges para de-» 
gollarlos a todos. Vio foló el Apoftol á la 
Reyna del Cielo en la nube , de donde ié 
hablo, y con dulcifsima caricia le dixo: 
„  Jacobo , hijo mió , y carilsimo de mi 
„  Señor Jefu-Chrifto, tened buen animo, 
„ y fed bendito eternamente de el que os 
■ „crió, y os llamó á fu Divina luz. Ea,der
i v o  fiel del Altiísimo, levantaos , y fed 
5, libre de lasprifiones. A la prefenciade 
María fe avia poftrado elApoftol en ti'crra, 
como le fue pofsible , efiando tan apníio- 
nado. Y a la voz de la poderofa Reyna fe 
iedefataron inftanraneamenre las prifio- 
nes á e l , y á fus Difcipülos, y fe hallaron 
libres. Pero los Judíos, que eftaban con 
Jas armas en las manos, cayeron todos en 
,tierra, donde cftuvieron fin fentidos algu
nas horas. Los demonios, que los afsiftian, 
y  provocaban, fueron arrojados al profun
do 5 con que Santiago , y fus Diícipuíos 
pudieron libremente dar gracias/ al tódo 
Poderofo por efte beneficio. El mifmo 
Apoftol fingutermente las dio á la Divina 
Madre con incomparable humildad, y ju
bilo de fu alma. Los Difcipulos.de Santia*
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g p , aunque no vieron á la Reyna, ni a ios 
á g e l e s , del fucefíb conocieron! el mila-# 
gro.^y-fu Máeftro les dio la noticia que 
convino , para confirmarlos en la Fe , Ef- 
peranza, y en la devoción de Maria San-* 
tiísima.

.326 Fue mayor eñe raro beneficio de 
la .Rey na porque no Tolo defendió de la 
muerte á Santiago > para que gozara toda 
Éí pana de Tu predicación , y doctrina; pe
ro defde Granada le ordenó fu peregrinar 
ciqn, y mandó á .cien Angeles de los de fu 
Guarda acompanafíen al Apodo!,y le fuefr 
fon encaminando,y guiando de unos luga
res a otros;y en todos le defendieren á el>> 
y á fus Difcipulos de todos los peligros, 
.que fe les ofrecieífen 5 y que aviendo rOr 
deado á todo lo redante de Efpana , le en- 
jcaminaflen á Zaragoza. Todo edo execu- 
taron los cien Angeles, como fu Reyna fe 
Jo ordenaba ; y los demás la bolvieron á 
Jerufalen. Con eda Celedial compama, y 
guarda peregrinó. Santiago por toda Efpa- 
,íía ,. mas feguro , que los lítaeiitas por el 
X)e;íierto. Dexo en Granada algunos Dif- 
.cipulos de lps que traía , que defpués pa
decieron alli mattyrío; y con los demás
que tenía,y otros que iba recibiendo, pro- 
Jlguió las jornadas, predicando en muchos
: ' . .Lu-
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vengares de Andaíucia.Vino defpues á Tow 
ledo , y de allí pafsó a Portugal, y á Ga
licia , y por Áftorga ; y divirtiendofe á di
ferentes Lugares , llegó a la Rioja ; y por 
Logroño pafsó á Tudela , y Zaragoza, 
donde fucedió lo que dire en el Capitulo 
íiguiente. Por toda efta peregrinación fue 
Santiago dexando Difcipulos por Óbil’pos 
en diferentes Ciudades de Efpaña,plantan
do la F e, y culto Divino. Fueron tantos, 
y  tan prodigiofos los milagros, que hizo 
en eñe Revno , que no han de parecer in- 
creibles los que fe Caben , poique fon mu
chos mas ios que fe ignoran. Él fruto, que 
hizo con la predicación, fue inmenlo, reí- 
peftodel tiempo que eñuvo en Efpaña : y 
ha fido error decir, ó penfar,que convirtió 
muy pocos; porque en todas las parres, o 
Lugares,que anduvo,dexó plantada la 
Fe $ y para elfo ordenó tantos Obifpos en 
eñe Reyno, para el goviernode los hijos, 
que avia engendrado en Chrifto.

327 Para dar fin a eñe Capitulo, quie
ro,advertir aqui,quepor diferentes me
dios he conocido las muchas opiniones en- 

•sContradas de los HHtoriadores Eclefiañi- 
cos, fobre muchas colas de las que voy el- 
enviendo, como fon, la Íalidade los Apof- 
toles de jeruíalen á.predicar, el averie re

par*-
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partido por fuertes todo el Mundo, y  ÓF-* 
dcnado el Symbolo de la Fe > la falida de 
Santiago, y fu muerte. Sobre todos ellos,y 
Otros fu ce (Tos tengo entendido vanan mu
cho los Efcritores en feñalar los años, y  
tiempos en que fuccdieron , y  en ajuftarlo 
con el Texto de los Libros Canonicos.Pe- 
ro yo no tengo orden del Señor para fátif4 
facer á rodas ellas, y Otras dudas, ni com
poner ellas controvetíias; antes defdé el 
principio he declarado, qué fu Mageftad 
me ordenó , y mandó eferivir efta Hiíloria 
fin opiniones, ó para que no las huvieíTe 
con la noticia de la verdad. Y íi lo que ef- 
crivo va configuiente, y no fe opone en 
cofa alguna aíTexto Sagrado, y corref- 
ponde á la dignidad de la materia,qué tra
to , no puedo darle mayor autoridad a la 
Hiíloria ; y tampoco pedirá mas la piedad 
chriftiana. También ferá pofsible fe con- 
cuerden por elle orden algunas diferencias 
de los Hiíloriadores, y, ello harán loy-que 
fon leídos , y do&os.

D O C T R I N A  Q U E  M E  D I O  LA
Rey na del Cielo María Santifsima.'

■ 3̂8 f j  IJAmía , la maravilla quehas 
X I  eferito en. efte Capitulo de

a ver»
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&vérme levantado el poder infinito á fí| 
Kcal Trono , para confultarme losDecre-i 
tos de fu Divina Sabiduría , y voluntad, es 
tan grande, y fingular, que excede á tod* 
capacidad humana en la vida de los viado
res 5 y  Tolo en la Patria, y vifion Beatifica* 
conocerán los hombres efte Sacramento* 
con efpecialifsimo jubilo de gloria acci
dental. Y  porque efte beneficio , y admU 
rabie favor fue como efefro, y premio de 
la caridad ardentifsima, con que amaba, y, 
amo al Sumo Bien , y de la humildad, coa 
que me reconocía Tfclava luya, y eftas 
virtudes me levantaron al Trono de la Di-» 
yinidad , y dieron lugar en e l , quando ví- 
yia en carne mortal} quiero que tengas ma
yor noticia de efte Myfteri.o, que fin duda 
fue de los mas levantados,, que en mi obro 
la Omnipotencia Divina 5 y demayorad- 
miracion para los Angeles, y Santos. Y la 
que tü tienes, quiero que la conviertas en 
un vigilantifsimo cuidado, y en vivos afee* 
tos de imitarme , y feguirme en los que 
merecieron en mi tales favores.

jap  Advierte , pues, carifsima , que, 
no fue fola una vez , fino muchas las que 
fui levantada al Trono de la Beatifsima*. 
Trinidad en carne mortal, defpues de la 
venida del Efp.iritu Santo ,.haítaque íu¡>i*

def-
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defpues de mi muerte > parâ gozar etefhá-¡ 
mente de la gloria , que tengo. En lo que 
te refta de efe ri vit* mi Vida, entenderás 
otros fecretos de efte benefidoj pero fiem- 
pre que ia dieftra del-ÀltilVimo me lé con
cedió , recibí copibíifsimos efeoos de gra
cia , y dones, por diferentes modos, que 
caben en el poder infinito , y en la capaci
dad,, que me dio para la inefable , y caí! 
lómenla participación de las Divinas per
fecciones. Algunas veces en ellos favores 

me dixo el Eterno Padre : Hija mia , y 
k, Efpofa mia , tu amor, y fidelidad fobrd 
■9) todas las criaturas, nos obliga, ÿ  nos da 
^ la plenitud de complacencia, que nuef- 

tra voiuntad fanta defea.AfciCndeá nuef- 
tro lugar, y Trono, para que feas abíor- 

¿i ta eir el ab y fino de nueftra Divinidad , y  
tengas encfta Trinidad el luga? quarto, 

,,<en quanto es pofsible à pura criatura. 
■9, Tómala pofíelsión de nueltra gloria , cu- 
jÿ, y os teforos ponémos en tus ni anos. Tu- 
■9i yo esel Cielo, la tierra,y todos los abyi- 
¿»mos. Goza en la vida mottal los'pdvilé- 

gios de Bienaventurada , fobre todos los 
Santos. Sírvante todas las Naciones , y 

^criaturas , à quien dimos e lsèr que tie- 
¿>nen; obedczeante las Poteftadesde los 
¡s>C(e¿os, y  stkça t  W los Su.

n  E«*
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j, premos^Serafines ; y todos nueftros bie4 
„  nes te fean comunes en nueftró Eterno 
>, Coníiftorio. Entiende el gran Confejo 
>,de nueftra Sabiduría , y voluntad; y ten 
>, parte en nueftros decretos; pues tu vo- 
V, [untad es rediísima, y fideiifsima. Pene- 
t> tra las razones que tenemos, pata lo que 
^vjufta, y fantamente determinamos; y fea 
*> una tu voluntad , y la nueftra , y uno el 
,, motivo en lo que difponémos para nueC-- 
^ tra Iglefia.

> 330 Con efta dignación tan inefable,
« como fingular , governabami voluntad el 

Altifsimo, para conformarla con la luya;, yj 
para que nada fe executaffe en la Iglefia,

: q̂ue no fuerte por mi difpofieion , y efta 
íuefle la del mifmo Señor, cuyas razones, 
motivos, y conveniencias conocía en fu 
^eterno coníejo, En él vi que no era pol- 
cíibie por ley común padecer Yo todos los 
XrabajosVy ttibulacionés de la Iglefia ; y  
-en efpecial de los Aportóles, como defea- 
*ba. Efte afecto dé caridad, aunque era im- 
'pdfsible executarle , no fue defviarme de 
la voluntad Divina i que me le dio , como 

■ -ten indicio , y  teftimonio del amor fin me
dida , con que le amaba : y por el mifmo 

' Señor tenia tanta caridad Con los hom-<
bies, que éefsaba padecer X-9 \0i trabajos,
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y  penalidades de todos. Y  porque die mi 
parte ella caridad era verdadera, y citaba 
mi corazón aparejado para execurarla, fi 
fuera pófsible ; por ello fue tan aceptable 
en Ips ojos del Señor, y me la premiò, co
mo fi de hecho ja hu viera executado ; poi* 
que padecí gran dolor de no padecer por 
rodos. De aquí nacía en mi la compassione 
que tuve de los martyrios, y tormentos,; 
con que murieron los Aportóles , y los de-; 
más, que padecieron por Chriíto ; porque 
en todos, y con todos era afligida, y atori 
mentada,y en algún modo moria con ellos. 
Tal fue el amor , que tuve à mis hijos los 
íurdes, y aora (fuera del padecer) es el 
•mifmo, aunque ni ellos conocen , ni faben 
Jiaíta donde les obliga mi caridad , parafa; 
agradecidos.

331 Ellos inefables beneficios recibiai 
à ia dieítra de mi Hijo Sandísimo, quando 
tra levantada del Mundo, y  colocada en 
ella, gozando de fus preeminencias, y  gkn 
rías en el modo , que era pófsible comunn 
carfe apura criatura. Los decretos, ySar 
cramentos ocultos de la Sabiduria infinita 
fe manifeftaban en primer.lugar à la Hu
manidad Santifsima de mi Señor, con el 
orden admirable, que tiene con la Divini-, 
dad quien eítá unid^ en $ iiLitbo Etsz?
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no. Y  luego, mediante mi Hijo Santifsimo, 

/em e comunicaba à mi por Otro modo; 
porque la unión de i'u Humanidad con la 
Perfona del Verbo es.inmediata ̂ .y Cufian* 
cial,y intrinfeca para ella ; y aísi participa 
de la Divinidad > y de fus decretos, con 
modo cqrrdpondiente , y proporcionado 
à la unión fuihtncial, y per fonai. Pero Yo 
recibía elle favor por otro orden admirar 
ble , y fin exemplar, mas de en fer con 
criatura pura, y fin tener Divinidad 5 pe*., 
rocomo íemejante à la Humanidad San*, 
tiísima, y delpucs de ella la mas inmediata 
à la mifma Divinidad. Y no podras aora 
entender mas , ni penetrar d\e Myfierio, 
Pero los Bienaventurados le conocieron, 
cada uno en el grado de ciencia, que le* 
tocaba ; y todos entendieron ella confor
midad, y fimilitud mia con mi Hijo San* 
„tifstmo , y también la diferencia ; y todo 
les fue motivo , y lo es aora, para hacee 
nuevos cánticos de gloria, y alabanza del 
Omnipotente 5 porque efta maravilla fue 
una de las grandes obras, que hizo conmil 
go fu brazo poderofo.

332 Para que mas eftiendas tus fuer*
. zas , y las de la gracia en aféelos, y deíco9 

Tantos, aunque lea en lo que no puedes 
cxccutar, te declaro otro fecreto. Eftc es, 

tomo VIL . Gg. qu^
1
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que guando Yo conocía los efectos de la 

. Redención en lajuftificacipn de las, almas* 
: y la gracia , que fe les comunicaba , para 

limpiarlas , y ramificarías por la contri- 
• don ;  6 por el Bautifmo, y otros Sacra

mentos , hacía tantp aprecio de aquél be- 
; neficio,que tenia del como una (anta emu

lación , y deleos.» Y como Yo no tenia cul- 
' pas de que jultíficarme, y limpiarme , no 
: podia recibir aquel favor en el grado, que

los pecadores le recibían. Mas porque lio- 
re fus culpas mas, que todos , y agradecí 
ai Señor aquel beneficio hecho á las almas 

' con tan liberal miíericordia , alcancé con 
ellos afeftos, y obras mas gracia ele la que 

;fue neceflaria para juUificar á todos ios hi- 
: jos de Adán. Tanto como ello ie.dexaba

obligar el Alrifsimo de mis obras, y tanta 
fue la virtud que les dio el inilrno Señor, 
para que hallaren gracia en íus ¿Divinos 
ojos.

333 Coníidera aora , hija mía , en que 
. obligación citas, dexandote informada, y 
: ilu lirada de tan venerables feexetos. No 

tengas ociofos.los talentos, ni malogres, 
y  defprecies tantos bienes del SeñorV li
gúeme por la imitación perfecta de todas 
Jas obras, que de mi te inanifielto. Y para 

^que mas te enciendas en el amor Divino,
’ • ■ ■ acuer-
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acuérdate continuamente de^como mi Hi
jo Sandísimo * y Yo en la vida mortal efta- 
bamos anhelando fiempre , y ÍLilpírando 
por la íaivacionde las almas de todós los 
-fiijos de Adar) 3 y llorando la pcfdicion 
eterna * que tantos con alegría falla*, y en
gañóla para si nlifmos procuran. En efta 
icarídad * y zélo quiero qiid te fenoles, y 
eiereires mucho , como ifpofa fidelifsiijm 
de mi H ijo, que por efta virrud íé entrego 
á muerte de Cruz , y como hija , y Difci- 
)üiá riíia i qué fi no me quitq, la vida la 
uerza dé ella caridad j ffte ,pprque me la 

confervó el Señor por milagro' 5 peto ella 
tS la que hie dio lugar ciyél Tfóno,y Con
fe jo déla Beatiísima Trinidad¿ Si til, ami- 
£a,fuérés tan diligente , y -fervoróla eri 
imitarme , y tan atenta para obedecerme, 
como de ti lo quiero * te aíTeguró. partici
paras dé los favores , que hice a mi ñervo 
Haeobo ; acudiré a tus tribulaciones, y té 
governaré , como muchas veces te lo he 
prometido; y a mas de efto el Altifsirno. 

ferá mas liberal contigo de lo qUS j 
tus áefeos pueden, ef- "*

1 ' f£nderíc< ■ • * ;

1

* á * :

t ig » a .
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DISPONE LUCIFER O T R A  NUEVA 
perfecucion contra la Iglejia ? y Marta Santif--■  
Jima 5 manifiefiafela a San Juan, y porfu or
den determina ir a Efefo ; aparecele fu  Hijo 

Santif simo y  la manda venir a Zaragoza a 
vijitar al Apoflol Santiago 5 y lo que 

Jitcedio en ejia venida.

4<j8 Mystica C iudad db D ios*

Capitulo odavo de los Hechos Apoftoli- 
cos, donde la llama grande ; porque lo 
fue hafta la converíion de San Pablo, por 
cuya mano la cxecutaba el Dragón infer
nal. De efta perfecucion hablé en el Capi
tulo doce,y catorce de efta Parte. Pero de 
loqueen los Capítulos inmediatos queda 
dicho fe entenderá, que no defeansó elle 
¿enemigo deDios,ni fe dio por vencido, pa
ra no levantarfe de nuevo contra fu Santa 
Iglefia , y contra María Sandísima. Y de 
lo que el mifrno San Lucas refiere en el

334 E la perfecucion, qué 
movió el Infierno con
tra la Iglefia, defpues 
de la muerte de San

** Eftevan , hace men
ción San Lucas en el

Ca*.
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Capitulo doce de la priiion que hizo He
redes de San Pedro, y Sanriago , fe cono
cerá que fue de nuevo efta perfecucion, 
defpues de la converfion de San Pablo, 
quando nodtxera expreíTatnente , que el 
mifmo Herodes embió excrcitos, 6 tropas, 
para afligirá algunos hijos de la Iglcfia. Y 
para que mejor fe entienda todo lo que 
queda dicho , y adelante dire, advierto, 
que ellaspeifecuciones eran todas fragua
das , y movidas por los demonios, que ir
ritaban á los períeguidores, como diverfas 
veces he dicho. Y porque la providencia 
Divina á tiempos les daba efte permiílb, y 
en otros fe les quitaba, y los arrojaba al 
profundo , como fucedió en* la converfion 
de San Pablo ,y  en otras ocafiones; por 
efto la Iglefia Primitiva gozaba algunas 
Veces de tranquilidad , y fofsiego , como 
en todos los figles ha fucedido ; y otros 
tiempos,acabandofe chas treguas, era mo- 
leftada , y afligida.

335 La paz era conveniente para la 
converfion de losFieles, y la perlecudon 
para fu mérito, y exercicio; y afsi las alter
naba,y alrerna fiempre la Sabiduría,y pro
videncia Divina. Por cftas caulas, defpues 
de la converfion de S.Pablo,tuvo algunos, 
y muchos mefes de quietud, mientras Lu-

G g 3  ci-
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cifcr,y fiis demonios eftu vieron oprimidos; 
en el Infierno > bafta que bolvier’on à faíir; 
como dir'c luego. Y de ella tranquilidad, 
habla San Lucas en el capitulo nueve, def., 
pues de la converfion de San Pablo, qtian-, 
do dice , que la Iglcíia tenia paz por tod^ 
Judèa, Galilea , y Samaria, y fe edifkaha* 
y caminaba en el temor del Señor, y con« 
jfolacion del Efpiriru Santo. Y aunque efta 
lo cuenta el Evangelifta defpues de avec 
eferito la. venida, de San Pabio à Jerufàlèn, 
ella paz-fue mucho antes; porque'San Pa
blo vino , entrados cinco anos defpues d® 
la converfion, à Jerufaièn, como diré ade
lante ; y. San Locas, para ordenar fu Hifi* 
toria , la contò anticipadamente tras de la 
converíioD jComo fucede à los Evangcliftas 
en otros muchos íuedíos ;que los* fuelen 
anticipar en Ja Hiftoria, para dexar dich» 
lo que toca al intento de que hablan; por
que ellos tm eferiven por Anales todos los. 
cafos de fu Hiftoria,aunque en lo eílencíal 
guardan el orden de los tiempos.

336 Entendido todo ello , y pròfi-, 
guiendo lo que dixe en el Capituló quince, 
del conciliábulo que hizo Lucifer defpues 
de la converfion de San jpablo $ digo , que 
aquella Qonferencia durò algún tiempo, en 
que el Dragón infeínal/ cón fus dciiibnios,
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tomo, y pensó diverfos medios , y arbi-o 
trios, con que deftruir la Igleíia, y derri- 
bar ( fi pudiera ) á la gran Reyna del efta-. 
do altifsimodé íantidad , en que la imagk . 
naba , aunque ignoraba infinito mas de lo 
que conocía ella Serpiente. Pallados ellos 
elias, en que la Iglefia gozaba de fofsiego, 
falieron del profundo los Principes de las 
Tinieblas y para executar los confejos de 
maldad , que en aquellos calabozos avian ¡ 
fabricado. Salió por caudHlo de todos el 1 
Dragón grande Lucifer;y es cofa digna de : 
atención , que fue tanta la indignación , y 
furor de efta cruentiísima beftia contra.la 
íg 1 eíla , y Mana SantuYnrra , que íacó,del -■ 
Infierno mucho mas de las dos partes de 
fus demonios, para ella empreña que in-: 
tentaba; y fin duda dexara defpobiadó ro
do aquel Reyno de Tinieblas, íi la mifiua 
malicia no le obligara á dexar alia alguna 
parre de ellos infernales Miniftros , para 
tormento de loscondenadossporquc á mas 
del fuego eterno,que les adminilha lajuf- 
ticia Divina , y que no les podía faltar, no 
quilo efte Dragón,que tampoco les fal.tafíe >■ 
la vida,y-compañía de fus demonios, para 
que no recibieíTen-efte pequeño alivio los 
hombres, por el tiempo que eftuviefíen 
fuera deliníkrütf los demonios» Por efta

G g 4. caula
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caufa nunca faltan demonios en aquellas1 
cabernas, ni.quieren .perdonar cfte azote á‘ 
los infelices condenados, aunque fea para 
Lucifer de tanta codicia deftrulr á los mor
tales , que viven en el Mundo» A rail im
pío , tan cruel, tan inhumano fefror firven 
los defdichados pecadores,

357 La ira de eñe Dragón avia llega* 
«do á lo fumo , y no ponderable, por los fu« 
ceños que iba conociendo en el Mundo, 
defpues de la muerte de nueftró‘Reden
tor , y la fantidad de fu Madre, y el favor,, 
y  protección, que en ella rcnianlos Fieles, 
como lo avian experimentado en San Eñe«' 
van , San Pablo , y en otros fücefios. Pop 
efto Lucifer tomo, afsiento enjeruíalén, 
para execntar por si tnifmo lá batería con» 
tra lo mas fuerte de la Iglefla, y  para go- 
vernar dd'de alli á todos los efqnadrones 
infernales, que tolo guardan orden en ha
cer guerra para deftruir á ios hombres/ 
quando en lo demas todos fon confufion/y 
defconcierto. No [es dio el Altifsimo la . 
permiísion , que fu embidia defeaba ; por-t 
que en un momento trasegaran , y tkñru- 
yeran el Mundo ; mas diófeles con limita
ción , y ¿n quanto convenía /‘para que afli
giendo á Ja Iglefia , fe fundafle con la fau- 
g t e , y  merecimientos de ios Santos, y con

ellos
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tilos echaíle mas hondas las raizes de fu 
firmeza í y para que en las perfecuciones, y 
tormentos fe manifeftaffe mas la virtud , y 
fabiduria del Piloto , que governaba efta 
Navecilla de la Iglefia. Luego mando Lu
cifer á fus Miniftros rodeaflen toda la tier
ra,para reconocer donde eftaban los Apof- 
to les, y Difcipulos del Señor, donde fe 
predicaba fu nombre , y le dieíTen noticia 
de todo. El Dragón fe pufo en la Ciudad 
Santa, lo mas lexos que pudo de los Luga
res confagrados con la Sangre, y  Myfte- 
rios de nueftro Salvador ? porque a él , y a 
fus demonios les eran formidables $ y al 
pa(To que fe acercaban á ellos, fentian fe 
les debilitaban las fuerzas , y eran oprimi
dos de la virtud Divina. Efte efefio expe
rimentan ay , y le fentirán hafta el fin del 
Mundo. Gran dolor por cierto , que aquel 
Sagrado para los Fieles efte oy en poder de 
Paganos enemigos, por los pecados de los 
hombres! Y dichoíbs los pocos hijos de la 
Iglefia, que gozan efte privilegio , quales 
fon los hijos de nueftro gran Padre ,y  Re
parador de la Iglefia San Francifco.

338 * Infórmófe el D r a g ó n  de el eftado 
de los Fieles, y de todos los lugares don
de fe predicaba la Fe de Chrifto, por rela
ciones, que 1c traxcron los demonios. Dio-

les
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Ics nuevos ordenes,para que urtòs afsiitief- 
fen à perfeguirlos, afsignando mayores, ò, 
menores demonios, fegun la diferencia de. 
los Apofroles , Difcipulos, y Fieles. À 
otros miniftros mandò fueiTen, y vinief-  ̂
fen à darle cuenta de lo qué fuéfle fu-, 
cediendo, y llevaflen ordenes de lò que 
avian de obrar contra la Igleíia, Sénalò 
también Lucifer algunos hombres incré
dulos, pérfidosf y de malas ¡condiciones, 
y  depravadas coftumbrés,para que fus de-, 
monios los irritaíTen, provocáfíen , y  lie- 
n a fien de indignación, y enibidia contra 
los feguidores de Chrifto. Y entre eftos, 
fueron el Rey Herodes,.y muchos Judíos, 
por el aborrecimiento que tenían contra el 
mifmoSeííor , à quien avian crucificado, 
cuyo nombre defeaban borrar de la Tier
ra de los vivientes,También fe valieron de 
otros Gentiles mas ciegos, y afidos à la; 
Idolatría ; y entre unos, y otròs inveì agar
rón eftos enemigos con defvelo , qua les, 
eran peores, y mas pérfidos, para fcfvir-- 
fe de ellos , y hacerlos propios infttumcn-; 
tos de fu maldad. Por eftos medios enea-*! 
minaron la perfecucidn de la Igleíia , y, 
íiempre ha ufado de eira arte diabólica el 
Dragón infernal, para deftruir la virtud, 
el fruto de la Redención , y  Sangre de

Chrif-
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ChriftoiY en laPrimitiva lglefra hizo gran
de e drago en los Fieles, perfiguiendolos 

i por diverfos modos de tribulaciones, que 
no eftáírefcritas ,-r.i fe faben en la Iglefia; 
aunque por mayor lo que di'xo San Pablo 
en la Carta ai los Hebreos dé los antiguos 
Santos, fucedió-en los nuevos. Sobre ef- 
tas periecuciones exteriores, afligía el mif- 
mo demonio , y los demas a todos los Juf- 
tos , Apodóles , Difcipuios, y Fieles, con 
tentaciones oCottas, fugeftiones, ilúfione?, 
y  otras iniquidades; como o y io hace con 
todos los que defeao caminar por la Divi
na Ley , y feguir a Chriflo nueftro Reden
tor , y Macftro. No es poísible en efla vi
da conocer todo lo que en la Primitiva 
Iglefia trabajo Lucifer , para extinguirla? 
como tampoco io que hace aora con el 
mifmo intento.

339 Pero nada fe le ocultó entonces a 
la gran Madre de la Sabiduría; porque en* 
la claridad de fu eminente ciencia conocia, 
todo efte fecreto dé las tinieblas, oculto a 
los demás mortales. Y aunque los golpes, 
y las heridas r  quandó nos hallan preveni 
dos , no Cuelen hacer-tan grande mella en 
nofotros, y la prúdentifsima Reyna eftaba. 
tan capaz de los trabajos futuros dé la San
ta Iglefia, y  ninguno le podía venir de ira- 

: .. pro-
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provifo »y con ignorancia fuya j con todo 
efíb , como tocaban en los Apodóles, y 
en todo? los Fieles , le herían el corazón; 
donde los tenia con entrañable amor d*' 
Madre piadoíifsima; y fu dolor fe regula
ba con fu cali mínenla caridad: y muchas 
veces le coftára la vida , fi(como he repe
tido en di ver fas partes ) no la  confervára: 
el Señor milagtofamente. Y  en qualquiera 
de las almas juilas, y perfectas en el amor 
Divino hiciera grandes efectos él conoci
miento de la ira,y malicia de tantos demo
nios , tan vigilantes, y aíiutos , contra tan 
pocos Fieles, fenchios, pobres , y  de con
dición frágil , y llena de miferiás propias.’ 
Con efte conocimiento olvidara María 
Sanrifsimá otros cuidados de si mifma , y 
todas fus penas,íi las tuviera, por acudir al 
remedio, y confueio de fus hijos; Multi
plicaba por ellos fus peticiones , fufpiros, 
lagrimas, y diligencias. Dábales grandes 
con fe jos, avifos, y exortacioncs, para pre
venirlos , y animarlos, particularmente á 
los Apoftoles, y Difcipitlos. Mandaba mu
chas veces con imperio de Rey na á ios de
monios , y les facó de fus uñas innumera
bles almas , que engañaban , y pervertían, 
y  las refeataba de la eterna muerte. Otras 
veces Ies impedia grandes crueldades, y

aze-
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azechanzas , que ponían á los Miniftros de 

.Chriftü'jporque intentó Lucifer quitar lue
go la vida a los Apollóles, ( como lo avia 
procurado por medio de Saulo , y arriba 
le dixo ) y lo mi finó fucedió con los otros 
Difcipulos, que predicaban la Santa Fé.

340 Cou ellos cuidados, y compaf- 
íion , aunque la Divina Maeílra guardaba 
fuma tranquilidad , y fofsiego interior, fin 
fque la foíicitud de oficiofa Madre le tur- 
baile, y en el exterior confervaba igual
dad, y ferenidaddelleyna ; con todo elfo, 
las penas del corazón la entallecieron un 
poco el Temblante en la esfera de fu com- 
poftura , y apacibilidad. Y como San Juan 
la afsidia'con tan defvelada atención,y de* 
pendencia de hijo , no fe le pudo ocultar i  
la vida de ella Aguila perfpicáz la peque
ña novedad en el Temblante de fu Madr¿s 
y Señora. Añigiófe grandemente el Evan- 
gélida ; y  aviendo conferido configomiR 
mo fu cuidado , fe fue al Señor, y pidién
dole nueva luz para el acierro, le dixó: 
„Señor , y  Diosinmenfo , Reparador del 
„  Mundo , confieíío la obligación , en que 
„  fin méritos mios , y por fola vueilra dig- 
„  nación me pufideis, dándome por Ma-
5, dre a la que verdaderamente lo es vuef-
9, tra 5 porque os concibió, parió , y ali-

,,men*
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,,lnent6 á ías pechos. Yo> Señor , ,con ef- 
„  te beneficio quede proípefó, y eprique- 
„  cido con el mayor tefóro de 'eĵ  Cielo, 
„ y déla tierra. Per? vuelir* Madre, y mi 
„  Señora , quedq.fok ^ p o b re y  fio "vueR 
, ,  trá Real prefenc ia ,q u e n Cptíedeü rec om,
„  penfar, ni fup 1 ir todos los Angeles,ni los 
„  hombres, quanto menos eftevii.guCano, 
„  y ílervo vueftro. Qy , Dios mlq, y Re-
„  denror del Mundo, veo trifíe, y afligida 
„ a la  que osdinforma dehom bre/y es 
„  alegría de vueftroPueblo. DefeüJaeon- 
„  folar, y aliviar de (q pena f pero Coy in- 
,, fuficicnte para hacerlo. La razón;, y 

• • „  amor me loliciran 5 la veneradon t y; mj 
„  fragilidad me detienen. Dadme, Señor, 
„  virtud , y luz de lo que debo hacer en 
„  vueftro agrado,y férvido de vueftra dig- 

<„ na Madre. ,
341 Defpues de efta oración quedo 

•San Juan dudofo un rato, Cobre fi pregnli
tar ia a la gran Señora dei Cielo la caula de 
fu pena.por una par te iodeCeabacoo afec
to, por otra no Ce:atrevía con eftemorCan
to, y ci rel’peto con que la miraba; y aun
que alentado interiormente  ̂ llego tres ve- 
■ ccs u la puerta del Oratorio , d00de citaba 
•María Santifsimafte detu-voel encogimien
to» para no entrar á preguntarle lo que 4e- 

■ " ......... ” Cea-
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fiaba. La Divina Madrea conoció: todo lo 

cjuè San Juan hacia , y lo -que pallaba poc 
fu interior. Y por el refpeto, que la Celef* 
tial Maeftra déla humildad tenia al Evan- 

í gelida i como à Sacerdòte , y Miniftro del 
| Señor > féleVàntòde la oración , y falió 

adonde eílaba , y le dixo : Señor , 'decidme 
lo yus mandáis à yueflraSìerva. Y à lie di
cho otras veces, que la gran Rcyna llama
ba Señores à los Sacerdotes » y Mini (tros 
•de fu Hijo Santifsimo. El Evangeliza fe 
confalo, y animò con elle favor, y aunque 
lió fnt algún encogimiento f  fefpondió: 
„  Señora mia ,1a razón, y el dcíeo de ícr- 
„  viros me ha obligado à reparar en vuef- 

„  tra trifteza , y penlar j que tenéis alguna 
•„ pena , de que qefeó veros aliviada.

34¿ No fe alargó San Juan en mas ra
zones,pero la Rcyna conoció el defeo,que 
tenia de preguntarla por fus cuidados ; y  
como prpmifsimf obediente, quilo rel-i 
ponderle à la voluntad antes, que por pa
labras fe le manifellaífe', como à quien re
conocía por Superior, y lie tenia por tal. 
Bolviòfe Maria Santifsima al Señor,y dixo: 
„  Dios mio » y  Hijo mio , en lugar vueílro 
„  me dexáfteisá vueftro ñervo Juan , para 
„  que me acompañado, y afsiílietlcf y Yo
„  le recibí por mi Prelado, y Superior , à

: ••• ; -■ • ‘ - „  cu-
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„cuyos deleos * y voluntad , conociendo* 
„  la, defeo obedecer, para que cfta hiimil, 
„  de Sierva vueílra fíempre viva, y fe go- 
,y v terne por vuefira obediencia. Dadmg 

y, licencia pata manifeltarle mi, cuidado* 
„com o él defea faberío. Sintió luego el 
iyFiat de la Divina voluntad. Y paella- de 
rodillas.! los pies de Sun Juan , le pidió U 
bendición , y le besó-la mano* Y pidien* 
„  dolé licencia para hablar, ledixo; Señor, 
„  caufa tiene el dolor que aflige mi cora* 
„  zon, porque el Altifsimo me ha.manifef* 
„  tado las tribulaciones , que han de venir 
„  á la lglefia,y laspcrfecuciones, que han 
„  de padecer todos fus hijos, y mayores 

„ l o s  Apellóles* Y para diíponer en el 
,, Mundo,y executar ella maldad» he viílo 
.5 , que ha Calido á él de las cabetnasde lo 
„profundo el Dragón infernal, con innu* 
„  merablcs legiones de eípiritus malignos, 
„  todos con implacable indignación, y fu* 
,, ror, para deftruir el cuerpo de la Igleíla 
•„ Santa. Efta Ciudad de Jeruíalén fe tur* 
„  bará la primera , y  mas que otras 5 y en 
)j ella quitarán la vida aunó de los Apof- 
„  toles, y otros ferán prefos, y afligidos 
„  por induftria del demonio. Mi corazón 
»» fe contrHlá , y aflige de compafsion v y 
i» de la contradicion, que haran los ene*
1 ' Í ' *



P arte III.tiB.VII* C ap.XVIT. 481
|, migó$ á la exaltación del nombre tanto 
*>' del Alt ifsimo, y remedio de las aimas,

343 Con efte avilo te afligió también 
el Evangeliíta , y fe turbó un poco» Pero 
ccm el esfuerzo ge la Pinina gracia refpon- 
3?dió atagránReyna» diciendo • Madre,
,, y Señora mi a »no ignora vite(lrafabidu- 
$*jia p que de efto's tr-abajqs y y tribulacio- 
¿j,ii.es tacara el Akilsimo grandes frutos 
i, para fuiglefta, y  fus hijQ&íiélesj y que 
>, Jes afísifti# en fu tribulación». Apareja* 
*ydos citamos los Apodóles, parafacrifi- 
y^ear nueftras vidas por: el %nor,que ofre* 
^1Eió la Ávya pp.ttQdq el linage humano* 
>, Heipos recibido mmenfósbeneficips, yt 
^‘no es [ufto 4uc en nófotros lean ociofos» 

y  yaclos* Quando erarnos pequeños en 
> Ja; Etc,pela de nuejtao Maeftro > y Se- 

ñor obrábanlos cómo párvulos. Peco 
¿»defpues que nos enriqueció con fu Divi- 

no ÉCpiritU, y encendió en nofotros ek 
Jfüego de fu amor» perdimos 1.a cobardía». 
3»;y defcapios feguir el camino de fu Cruz» 

Jalecpn Fu Doctrina ;• y cxcmplo.nosen-. 
J  Ceñó; yfabemos, que la lglelia fe ha de 

plantar, y confervar con la i bagre de tus. 
^ Mmiftrós, y hijos. Rogad Vos , Señora- 
yf mia, por nofotros, que con la virtud Di*; 
3» vina, y vueíira protección alcanzaremos 
■ Tomo VUt ' H h . . »»-vi«-.
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„  vittoria de nueftros enemigos; y en.'glòti 
„  ria de el Altifsimo, triunfarèmos de tai 
„  dos ellos. Pero li en erta Ciudad de Je- 
,i rufalèn fe ha de executar lo fuerte de 1« 
„  perfecueion , pareceme, Señora, y Ma-1 
„  dre mia , que no es jurto la efpcreis cn 
„  ella, para que la indignación del Infier*- 
„  no , por medio de la malicia humana, no* 
„intente alguna ofenfa contra cl Tabérv 
,, naciilo de Dios.

344 La gran Reyna, y Señora del Cie
lo,con cl amor,y compafsion de los Apof-' 
toles, y todos los otros Fieles, fe in c lin i 
ba, fin temor, à quedar fe en Je rufalèn, pa-: 
ra hablar, confolar , y animar a todos ¿n5 
la tribulación,que les amenazaba. Pero no1 
nianifeftò al Evangelifta erte afedo , aun-- 
que era tan fanto; porque falia de fu di&a«: 
men,y le cedió à ia  humildad, y  óbedien-7 
eia del Aportol,porque le tenia por fu Pre-- 
Jado , y Superior. Con erte rendimiento/ 
fin replicar al Evangelifta , le dio las gra
cias , por el esfuerzo con que defeaba pa-; 
decer , y morir por Chriftoj y  en quanto á : 
fifi ir de Jerufalén , le dixo que ordenarte, - 
y  difpulìcflè aquello, que juzgaba por mas 
conveniente ; que à todo obedecería como ■ 
Subdita, y pediria à nueftro Señor le go-- 
vèrnarte con íu Divina lu z, para que eli--

gief-
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giefle aquello que fuelle de íu mayor agra
do , y exaltación de íu fanto nombre. Con . 
efta refignacion de canto exemplo para no- 
fottos , y reprebeniion de nueftra inobe
diencia . determinó el Evangeliza le fuel
le  á la Ciudad de Éfcfo , en los términos de 
,1 a Ais i a menor* Y proponiéndolo a Mavia 
„;Santifsimayla dixo : Señora , y Madre 
¿,.mia , para,alegarnos de Jcrulaléri, y te- 
„  nír fuera ds aquí ocallon oportuna para 
„  trabajar-por la exaltaeioudel nombre del 
„  Altifsimo, me parece. rios retiramos a U 
í f  Ciudad de Efe fo , donde haréis en las al# 
„  mas el fruto,que no efpero en Jerulalqn. 
„  Yo defeara fer uno de los. que afsiífen afc 
,,, Trono de la Santifsima Trinidad > para 
„ferviros dignamente en efta jornada, per o,
• „  foy un vil guíano de la tierra 5 mas el Se-., 

ñor fer a con nofotros, y en todas partes 
je: tenéis propicio, como D ios, y como : 

„  Hijo vueftro.
áAy, C^edó determinada la partida dé 

.Efdo, en acomodando , y  dií’poniendo lo 
que en Jetuíalén convenía advertir á los 
Eíelcs; y la gran Señora le retiró a fu Ora- 
„  torio., dórale hizo ella oración : A! ti lyi-. 
„m o Dios Eterno , ella humilde inerva 
„  vucllra fe poftra ante vueí\ra.'Real pre- 
>* fcncia > y de lo intimo de mi alma os íu-

\  H h % »; pd-i
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„p lic o  me govcrneis,y encaminéis à vuef, 
,, tro mayor agrado , y beneplacito. Efta 

jornada quiero hacer por obediencia'de 
vueftto Ciervo Juan , cuya voluntad ferá 

,, la vueftra. No es razón, que efta Siervá, 
„ y  Madre vueftra, ran obligada de Vueftra 
„poderofa mano., de un pafío » que no fea 

para mayor gloria, yexaltación de vuef. 
,, tro Canto nombre. Afsiftid , Señor mio, 
„  à mi defeo, y peticiones, para que Yo 
„  obre lo mas acertado, y  jufto. Refpon- 
,, dióla el Señor luego, y la dixo : ECpoCa, 
f , y Paloma mia, mi voluntad ha difpuefto 
„  la jornada para mi mayor agrado. Obc- 
„  deced à Juan , y caminad à Efe Co , que 
,„alli quieromanifeftar mi clemencia con 
„  algunas almas,por medio de vueftra pre- 

Cencía, y afsiftencia , porci tiempo que 
„  fuere convenientc.Con efta refpucfta del 
.Señor quedó Maria Sandísima mas confo* 
Jada , y informada de la Divina voluntad, 
y  pidió à fu Mageftad la bendición ; y li
cencia paradifponer la jornada,quando el 
Apoftol lo determinaífe j y  llena de fuego 
de caridad,fe encendía en el defeo del biéq 

de las almas de Efefo , de quien el Se- 
flor la avia dado efperanzas Ce Ca

caría fruto de fu gufto, y 
agrado.

V IB 4
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VIENE M A R I A  SANTISSIMA DB 
[erufalen a Zaragoza en Efpaña por volun

tad dt fu  Hijo nuejiro Salvador , à vìjìtar ■ 
s Santiago , y lo que fucedio en ejla 

venida, y el año , y dia en 
que fe hizo*

84® e *  $ O D O el cuidado de
nueftra gran Madre, 
y Señora Maria San
dísima citaba emplea
do , y convertido à 
los aumentos, y di

latación de la Santa Iglelia ; al confuelo 
de los Aportóles, Diícipulos y de los 
otros Fieles, y a  defenderlos del infernal 
¡Dragón , y fus Miniftros, en la perfecu- 
cion, y azechanzas, que ( como fe ha di
cho.) les prevenían eftos enemigos. Con fu 
incomparable caridad , antes de venir à 
Efcfo , ni partir de Jeruíalen , ordenó > y 
difpufo muchas cofas, en qüanro le fue 
pofsible, por si.-, y por minifterio de los 
Santos Angeles, para prevenir todo lo que 
en fu aufencia le pareció conveniente; por
que entonces no tenia noticia del tiempo 
que duraría efta jornada, y la buclta à Je- 
rufalen* La mayor diligencia » que pudo

Hh 3 ha-
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hacer, fue iu continua , y poderofa ora
ción , y peticiones á fu Hijo Santifsimo, 
para que con el poder infinito de íu brazo 
defendieíTe á fus Apoftoles , y fiervos , y .  

quebranta líe la fobcrvia de Lucifer, desva
neciendo las maldades, que. en fu aftucia 
fabricaba conrra la gloria de el mifmo Se
ñor, Sabia la prudentiísima Madre , que 
de los Apoftoles, el primero que de ira
niana fu Logre por Ghrifto nuefrro Señor, 
era Jacobo; y por efta razón, .y por lo mu
cho que la gran Reyna le amaba , ( como 
dixe arriba) hizo particular oración por el 
entre todos los Apocóles,

347 Eftando la Divina Madre en efras 
peticiones , mvdia, que era,el quarto antes 
de partir à Efefojinno en fu caftifsimo. co
razón alguna novedad , y efectos dulcifsi- 
m os, como le fuccdia otras veces , para al
gún particular beneficio , que fe je "acerca
ba. Efras obras fe llaman palabras del Se
ñor en el efrilo de la Efcrirura ; y refpon* 
diendo à ellas María Saotifsima , como 
»' Maeírra de la ciencia , dixo : Señor mió, 
„  qué me mandais Hacer ? Qué queréis de 
„  mi? Hablad, pies miq, que vueftra Sier- 
í, va oye. En repitiendo efeas razones, vio 
à fu Hijo Santifsimo , que en perfona defe 
cendia dei Cielo à vifitarla en un Trono

de
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é c  inefable Mageftad , y acompañado de 
innumerables Angeles de todos los Orde
nes , y Coros-Cejeftiales. Éntró fu Magef
tad con efta grandeza en el Oratorio de lu 
Bcatifstma Madre, y la religiofa, y humil
de Virgen le adoró con excelente culto, y  
veneración de lo intimo de fu- purifsima 
Aíroa» Luego la habló el Señor, y la dixo: 

Madre mia amantifsitna , de quien recibí 
„  el ser humano , para faivar al Mundoj 

atento eftoy á vueftras peticiones, y de- 
„  feos íantos, y agradables en mis ojos. 

Yo defenderé á mis Apollóles, y Igiefu, 
y fere fu Padre , y Proredar, para que 

,, no fea vencida , ni prevalezcan conrra 
>, ella iaspuertas del Infierno. Ya fabeis, 
r) que para mi gloria es neceííario, que 
„  trabajen con mí gracia los Apollóles, y 
.„ que alfinme figan por el camino de la 
„  Cruz , y  muerte, que padecí para redi- 
„  mir al linage humano. El primero , que 
„.me ha de imitar en efto es Jacobopui fiel 
„  ñervo; y quiero que padezca m irtyrio 
„  en efta Ciudad de Jeruíalén. Y para que 
•„ él venga á ella , y otros fines de mi glo- 
„  ría, y vyeftra > es mi voluntad, que-luc- 

go le vifiteis en Efpaña , donde predica 
j, mi fanto nombre. Quiero , Madre m;a, 
„  que vais a Zaragoza, donde efta.^ota > y

El h 4 »
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„  le ordenéis que bue 1 va à jerufalèn 
„  alites que parta de aquella Ciudad edñ 

fique'en ella un Templo, en honra, y ti l .  

,j tulo de vueftro nombre, donde feaUvs?. 
„  neràda * y invocada , para beneficio de 
„a q u é l Reyno,gloria, y  beneplácito miô  

de' nueftria'-BeátirsirádTfjni^dd •
>■ 548 Admitid la gran Rey na del Ciclo 

©fia obediencia de fu Hijo Sandísimo con 
nuevo jubilo de fu alma», Y  con el rendi- 
,, miento digno , refpondid, y dixo : Se

ñor mio,y verdadero Dios, hagáfe vuef- 
trá voluntad fanta en vueftra Sierva , y 
Madre, por toda la eternidad j y en ella 

„  o s a 1 a b e n t odas 1 á s c r i a tú ras, p o r las o b r a s 
„  admirables de vueftra piedad inmenfa 
„  con vueíVros ííervos. Yó, Señor mió , os

3)

3>

„magnifico , y bendigo en ellas , y os doy 
. „  humildes gracias en nombre de toda la 

Santa Iglefia,y mió. Dadme licencia,Hiw 
„  jo mió,para que en el Templo» gue-naáro* 
„  dais edificar a vueftro fiervo Jacobo, 
„  pueda Yo prometer en vueftro-: fanto 
•„ nombre la protección cfpecial de yucf- 
V, tro brazo poderofo} y que aquel lugar 
i, fagrádo fea parre de mi herencia > para 

f t o  todos los que en el invocaren con devo- 
i» cion vueftro mifmo nombre,v elfavot de 

iuECícefeioQ cop ypcftjfa demencia.
.Reí-.
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349 Refpondióla Chrifto nueftro Rq- 

», dentor : Madre mia, en quien fe compla- 
ció mi voluntad , Yo os doy mi Real pa* 

,, labra , que mirare con efpecial clcmén- 
,, d a , y llenare d? bendiciones de dulzu- 
,, ra á los que con humildad , y devoción 
„Vueftra me invocaren , y llamaren en 
»> aquel Templo, por medio de vueftra in- 
>, terccfsion, En vueftras manos tengo de- 
'»> ppfítados, y librados todos mis teluros* 
„  y como Madre , que tenéis mis veces, y 
„  poteftad, podéis enriquecer , y feiíalap 
„  aquel lugar,y prometer en el vueftro fa- 
J? vor, que todo lo cumpliré , como fuere 
»» vueftra agradable voluntad. Agradeció 
de nuevo María Sanísima efta promefla 
de fu Hijo,y Dios Omnipotente. Y luego, 
por mandado de el mifmo Señor, grande 
numero de ios Angeles, que la acompaña
ban , formaron un Trono Real de una nu
be rcfulgentifsima , y la pufieron en él co
mo a Reyna, y Señora de todo lo criado. 
Chrifto nueftro Señor, con los demas An
geles,fe fubió á los Cielos, dándola fu ben
dición. Y la Purifsima Madre , en manos 
de Serafines,y acompañada de fus mil An
geles, con los demás,partió á Zaragoza en 
Efpana en. alma , y cuerpo mortal. Y aun
que Ir jornada fe pudo hacer en brevifsi-

mo
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filo tiempo , ordenó el Señor, que fucile 
de manera ,que los Santos Angeles fo r 
mando Coros de dulcifsima harmonía , vu 
níelíen cantando á fu Reyna loores de jû> 
bilo , y alegría. ■

350 Unos cantaban la Ave Mariaiotros 
Salve Sanólaparens, y Salve Regina ; otros, 
Regina Caeli Utare, &c, alternando eftos 
Cánticos á coros , y refpondiendofc unos 
á otros con harmonía, y confonancia , tan 
concertada , quanco no alcanza la capaci
dad humana. Refpondia también la gran 
Señora oportunamente , refiriendo toda 
aquella gloria al Autor, que fe la daba,con 
tan humilde corazón , quanto era grande 
cfte favor, y beneficio. Repetía muchas 
veces: Santo, Santo, Santo, Dios de Sa~ 
fractb, ten mifericordia de los miferos hijos de 
Eva, Tuya es la gloria , tuyo es el poder , y la 
Magejlad; tu folo el Santo, el Altijsimo , y 
el Señor de todos los Exercitos Celejtiales , y 
de todo lo criado. Los Angeles refpondian 
también á eftos Cánticos tan dulces en los 
oídos de el Señor, y con ellos llegaron á 
Zaragoza, quando ya fe acercaba la media 
noche.

351 El fejicifsimo. Apoftol Santiago 
e fiaba con fus t>ilcipulos fuera de la Ciu
dad p arrimado .al:pjuro, q^e^orrelpondia
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3 las margenes del Rio Hcbro ; y para po
nerle, en oración , le avia aparcado de ello* 
algún efpacio competente , quedando los 
Diícipulos algunos durmiendo , y otros 
orando como fu Maeftroy Y porque.todos 
cftaban defimaginados de la novedad , que 
les venia , fe alargó un poco la proccl’sion 
4c los Santos Angeles con la mufica , de 
juanera , que no fo!o Santiago la pudidlc 
oir de lexos, fino también los Diícipulos; 
conque defpertaron los quedorm'un, y 
lodos fueron llenos de fuavidad interior, y 
admiración, con ccleílíal confuelô que los 
ocupó, y cafi enmudeció , dexandolos fu lé
penlos , v derramando lagrimas de aíegria, 
Reconocieron en el ay re grandiisima lira, 
mas que fi fuera al medio d'13 V aunque no 
fe eílendia univerfalmenre, mas de en al
gún efpacio como un grande globo. Con 
efla admiración , y nuevo gozo elluvieron 
fin moverle halla que los llamó fu Maellro-, 
Con ellos maravillólos efe&os, que fintie- 
ron, ordenó el Señor eíluvielíen preveni
dos, y atentos á lo que de aquel gran Myi* 
terio fe les manifeílaíTe. Los Santos An
geles pulieron el Trono d ̂  fu Re y , y 
Señora á la villa del Apoílol, que eftaba en 
alriísima oración ; y mas que los Difci- 
pulos, fentia la mufica , y percibía la luz.

Traían
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Traían con figo los Angeles prevenida tifia 
pequeña Columna de marmol v ó de jafpe;¡ 
y de otra materia diferente avian formado 
una Imagen, no grande, de la Rey na de el 
Cielo. A efta Imagen tráian otros Angeles 
con gran veneración , y todo fe avia pre
venido aquella noche con la potencia} que 
cftos Divinos Efpiritus obran en las cofas 
que la tienen.

352 Manifeftófelc á Santiago la Rey- 
na del Cielo defdelánubc , y Trono don
de citaba rodeada de los Coros de los An- 
Sc les, todos con admirable hcrmpfura , y 
refulgencia;aunque la gtan Señora los ex
cedía en todo á todos. El dichofo Apoltol 
fe poftró en tierra , y con profunda reve
rencia adoró á la Madre de fu Criador , y 
Redentor ; y vio juntamente ía Imagen , y  
Columna, ó Pilar en mano de algunos An
geles. La piadofa Rcyna le dio la bendi
ción en nombre de fu Hijo Santifsimo , y 
„  le dixo: Jacobo, ñervo del Altifsimo, 
„ bendito leáis de fu dicftra; el os falvc, y 
„ manifíelte ¡a alegría de fu Divino Roftro* 
Y todos los Angeles rcfpondieron , Amen. 
Profíguió la Rey na de el Cielo, y dixo: 
« Hijo mío Jacobo, eftc lugar ha fcñalado, 
„ y  deftinado el Altifsimo, y todo Podc- 
» tofo Dios de el Cielo, para que en la

„ tier-
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„tierra le confagreis , y dediquéis en él 
*> un Templo, y Cafa de oración , donde 
t, debaxo del titulo de mi nombre , quiere 
f, que el fuyo fea enfalzado, y engrande- 
f,cido,y que losteforosde fu Divina dief- 
,,tra fe comuniquen »franqueando liberal- 
„  mente fus antiguas mifericordias con to
ados los Fieles; y que por mi intercefsion 
^ las alcancen,fi las pidieren con verdade- 

ra Fe , y piadofa devoción. Yo en nom- 
í»bre del todo Poderofo les prometo gran- 
„  des favores, y bendiciones de dulzura, 
9, tni verdadera protección , y amparo;

porque cfte ha de fer Templo , y Cafa 
,, mia , mi propia herencia , y poífefsion. 
,, Y enteftimonio de efta verdad, y pro- 
,, mefía , quedara aqui efta Columna , y 
,, colocada mi propia Imagen; que en eftc 
„  lugar,donde edificareis mi Templo, per- 
-„Teverará, y durará con la Santa Fe, hafta 
„  el fin deí Mundo. Daréis luego principio 
9, a efta Cafa del Señor; y aviendole hecho 
9, efte fervicio , partiréis á Jerufalen,don- 
9, de mi Hijo Santifsimo quiere que le 

ofrezcáis el facrificio de vueftra vida en 
,, el mifmo lugar en que dio la luya para la 
,, Redención humana.

353 Dio fin ia gran Reyna á fu razo
namiento, mandando á Jos Angeles 7 que

COh
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Coloca (Ten la Columna, y fobte día la San
ta Imagen , en ei milmo lugar , y puefco, 
que oy eítán$ y a (si lo execut arenen ug 
momento. Luego que fe erigió la Columr 
na , y fe aliento ene Hala Sagrada imagen, 
los mi irnos Angeles , 7- también el Santo 
Apoftol reconocieron aqud lugar, y tituf 
lo por Cafa de Dios , Puerta de el Cielo, y  
Tierra Santa, y confagrada en Templo, 
para gloria del Altilsimo, y invocación de 
fu Beaiifsima Madre. En fee de efto,dicron 
culto , adoración , y reverencia á la Divi
nidad. Santiago fe pofttó en tierra, y los 
Angeles con nuevos Cánticos celebraron 
los primeros , con el milmo Apoftol, la 
nueva , y primera Dedicación de Templo, 
que fe in intuyó en el Orbe defpues de ia 
Redención humanay en nombre de la 
gran Señora del Ciclo , y Tierra.. Elle fue 
el origen felicifsimo de el Santuario de 
nueirra Señora -de el Pilar de Zaragoza, 
que con jufta razón fe llama Cantara An
gelical,Cafa propia de Dios, y de fu Madre 
Purifsima , digna de la veneración de todo 
el Orbe, y fiador feguro , y abonado de 
los beneficios, y favores de el Cielo, que 
no defmerecieren nuel’tros pecados; Paíc- 
ceme á mi, que nueftro gran Patrón, y 
Apoftol, el fegundo Jacobo, dio principio

mas
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tin as glorioio à cite Templo, que el prime- 
io Jacobo al luyo de Betel » quando carni- 
fiaba peregrino à Mefopotamia , aunque 
áquel titulo , y piedra , que levantó fueífe 
el lugar del futuro Templo de Salornon. 
Allí vio en fueños Jacob la, Elìcala My ili

aca en figura , y (ombra con los Santos An
geles ; pero aquí vio nueftro Jacobo la 
Efcala verdadera de el Ciclo con los ojos 
corporales, y mas Angeles,que en aquella. 
A1UTé levantó la piedra en titulo para çi 
Templo, que muchas veces fe avia de def- 
truir , y en algunos figlos tendría' fin ; mas 
aquí en la firmeza de efta verdadera Co
lumna confagradaTe aífeguró el Templo, 
la Fc , y culto del Aitiísimo , hafta que fe 
acabe el Mundo,fubiendo1, y bagando An-; 
ge les de las alturas con las oraciones de 
los Fieles, y con incomparables benefi
cios , y favores, que diítribuye nucltri 
gran Reyna, y Señora à los quj; en áquíl' 
lugar con devoción la invocan , y con ve
neración la honran.

354 Dio humildes gracias nuçfiro 
Apoftol à Maria Santifsima i yja pidió el' 
amparo de cite Reyno de Ffpana corv es
pecial protección •, y mucho más de aquel? 
lugar , confageado à fu devoción ,'y nom
bre. Todo fe lo ofreció la Divina M idre;

y
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y dandole de nuevo fu bendición j la bol*. 
Vieron los Angeles à jérufalèn,con el mif*, 
fiio orden que la avian traído» A péticioî  
luya ordenó d Altilsimo, que para guar* 
dar aquel Santuario,y defenderle, quedaC* 
fe en él un Angel Santo , encargado de fu 
éuftodiayy defde aquel día hafta aora per» 
fevera en ette minifterio , y lé continuar̂  
quanto allí düráte,y permaneciere la Ima-¿ 
gen Sagrada , y la Columna* De aqui ha] 
rcfultado la maravilla, que todos .lo8;Bie\ 
íes,y Catholicos reconocen,dé avérle cön̂  
fervado aquel Santuario ilefo, y tan Vntac*] 
to por mil feiíeientos, y meados, éntre. 
la perfidia de los judíos, ; la Idolatría de? 
los Romanos, la Itcrégíade lOs ArrianQŝ  
y la barbara furia de los AÍQrps,y Faganpsf 
y fuera mayor la admiracióndelós Chrif*. 
fíanos, fi en particular} tuvieran noticia (Jéi 
los arbitrios , y medioŝ que todo el Infier-j 
no hafabricadp en di verlos tiempos y pata,
deftruir efte Santuario por manó dé todos] 
éftos Infieles, y  Ñádó.né.sV;Np..me detengo* 
«rn. referir eftos fuceífos , porque fió es ne- 
ceífario,y tampoco pertenecen à mi intern, 
to* Bafta decir, qué por todos, éftos enemi
gos de Dios lolla intentado Lucifer mu-,, 
chas'veces , y todas lo lia defendido el 
A«gei Santo, que guarda aquél Sagrario.;
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-advietto dos cofas yqueTq 

#áe han maoifeftado, para que aquí iastf- 
criva. Launa, que las promeüas'aqui reí 
fefidás » .afsi 4e Ghrífto nueftro Salvador,

- fíomo 4e fu.MadreSantifsirtu, para con- ’ 
irerv r̂ ûclTeîUplo  ̂ y lugar Tuyo, aun- ' 
jquç pa re c en- abíolmas, tie ne ni m p U d t a > 6 

n̂ccniada te condición -, como l acede en. 
t̂taÿmuchâs ptomefeí de la pferkura Sa- * 
t̂adiV i que toean.á particulares beneficios 

afie la ;Dwina;̂ rácja» ia condición es» 
jque de nijeffet* parte obremos de manera, , 
^ueno deiobiiguèmos à Dios , para que 
po$ pfivçdçl favor * y mifeúcardia , quq 
|3os promete jy ofrece;* Y porque íu Magef. 
otad , pfrel fecreto de tu jufticia referva cf 
^ ^  4e;eftdspecados, con que le pode mo$

no expresa ; ni decía* * 
^e^a Wufeíon í y porque también efta;¿ ,

Santa igleíia ,' quê  fui 
pfOiñe^S: Yyifay.ore.s no fon para que ufe»

miímo Señor,nipef. 
-quédaos ¿n confianza de fu liberal rmferrf. 
]Cor4|a.;| pu es. ninguna ofenfa- tanto como 

nos haco ipdiguosde ella.Lales, Vitan* 
tos pueden fet los pecados de eftos-Rey* 
0 psti y 4| jgqqeiia píadofa Ciudad de 2ay 
-fagpza4?aiue llcguèmo-s à ponéà deá*uéftwi 
parte la .condicio*», y numero ?pór donde
V ^omoVlL ü
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merezcamos fer privados de aquel admita» 
ble beneficio, y amparo de la gran Rcyna» 
y Señora de ios Angeles.

355 La íegunda advertencia , nó me* 
tíos digna de confideracion es, que Luci
fer , y fus demonios, como conocen citas 
verdades, y prometías del Señor , ha pre
tendido , y pretende fiempre la malicia de 
cftos Dragues infernales introducir ma
yores vicios, y pecados en aquella Iluítrfc 
Ciudad , y en fus moradores , con mas efi
cacia, y aftucia, que en otras ; y en cfpe- 
cial de los que mas pueden del obligar, y  
ofender á la pureza de María Salinísima. 
£1 intento de efia ferpiente antigua mira á 
dos cofas execrables: la una, que fi puede 
fer, defobliguen los Fieles á Dios, para que 
les conferve allí aquel Sagrado, y por eítft 
camino configa Lucifer lo que por otros 
no ha podido: la otra, que fi no puede al
canzar eíto, por lo menos impida en las al
mas la veneración,y piedad de aquel Tem
plo Sagrado, y los grandes beneficios, que 
tiene prometidos en él María Sandísima á 
los que dignamente los pidieren. Conoce 
bien Lucifer , y fus demonios, que los ve
cinos, y moradores de Zaragoza eftán obli
gados á la Rey na de los Cielos con mas ef- 
trccha deuda, que muchas otras Ciudades»

y



I'a t̂e ÍII. LiBiVíLCAP.XVIt. 490 
y Provincias de la ChriÜíandad j porque 
tienen dentro fus muros la oficina , y 
fílente de los Favores* y beneficios que 
otros van á bufcar á ella: y íleon u pofi'ef- 
íion de tanto bien fuerfen peores * y.defc 
preciafíen iá dignación * y clemencia , qu$ 
nadie les pudo merecer > ella ingratitud a 
pios * y a íu Madre Sandísima merecería 
mayor indignación,y masgraye cafiigo de 
la Jufticia Divina* Gonficfld con alegría a 
todos los que leyeren efta Hiítoria , que 
por eferivirla a folas dos jornadas de Zara
goza ¿ tengo pot muy dichola ella vecina 
dad * y miro aquel Santuario cotí gran ca
riño d£ mi alma por la deuda que todos 
conocerán tengo á la gran Señora de ef 
Mitndo* Reconózcame cambien obligada, 
y agradecida á la piedad de aquella Ciu
dad* Y en retorno de todo efto , qu i fiera 
con voces vivas renovar en fus moradores 
•la cordial, y intima devoción, que débem 
á Mária Sandísima, y los favores que con 
ella pueden alcanzar 5 y con el olvido, y  
poca atención delmerecer* Confidercnler 
:pues, mas beneficiados, y obligados, que?,- 
otros Eieles. ElVimen íu teíoro i gozenle 
felizmente, y no hagan del Propiciatorio; 
de Dios caía inútil, y común , convirdén*, 
dolaen Tribunal de Indicia ; pues la pufii*

* I i 2 ‘ JVU-
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María Sanufsima para tailér , ó TifHtfináí
dé mU'cricordíáSí ; ^

?57 Pafiada la viíion dé María Safitif* 
15mi:, llamo Santiago a fus Difc!püfos,qué 
dé la mu fie a , y resplandor eftaban abí’or-** 
tos * aunquém oyeron , ni vieron otra con 
ía .; El -gran Maeftro les di6 noticia de ló 
que convenía , para que le ayudaíTen en U 
edificación del Sagrado Templo , en que 
pufo mano, y diligencia; y antes de partir 
de Zaragoza , acabó la pequeña Capilíay 
donde elU la Santa Idiagen , y Columna, 
can favor, y aísiftenria de los Angeles*; 
Deípues con el tiempo lofc Catholicos edi* 
focaron el fumpruofo Templó, y ló demas,; 
que adorna , y acompaña aquel tari cele* 
brado Santuario» El Evartgelifta San Juan 
no tuvo por entonces noticia dé eftá 'veñi-í 
da de la Divina Madre á Efpaña > ni éiia fe 
io mahifeílo; porque eftos favores > y  ex
celencias no pertenecían á la Fe uhiverfal 
de la ígleíia , y por elfo las guardaba en fu 
pecho; aunque declaró otraS mayores á 
San Juah, y á ortos Evangeliftas $ porque 
eran neceflurias para la común mftrúccion, 
y Fe de los Fieles. Pero quando Santiago 
bolvió de Efpaña por Efeí'o , entonces dió 
cuenta á fu hermano Juan de lo qué avia 
fucedido en ia percgttnaejon > y - prédica*
' ' ciou• ao
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JciQ-n de Efpanaj y le declaro las dos Veces, 
•que en ella avia fifio.favorecido con las vr- 
¿iones de la Beatifsima Madre, y de lo que 
en efta fegunda le avia fucedido en Zara
goza, dél Templo que dexaba edificado en 
ella Ciudad,Y por relación del ÉvaogeliG- 
vta tuvieron noticia de elle milagro muchos 
de los Apodóles, y Difcipulos, a quien fe 
lo refirió el mifmo defpues én Jetufalen-, 
}para confirmarlos en la F e, y devoción dé 
Ja Señora del Cielo , y en la confianza de 
fu amparo. Y fue afsi , porque defdc en
tonces los que conocieron elle favor de 
jj'acofio , la llamaban , y la invocaban en 
fus trabajos, y néceísidades ; y la piadoCa 

¿Madre focorrió á. muchos , y a todos en 
diferentes ócaUones, y peligros, . 
r 358 Sucedió efie milagrolo ápatecj- 
xtnientQ de Matia Sandísima en Zaragoza, 
entrando el afio del Nacimiento de íu Hijo 
ivueftrd Salvador dé qua.renta y Ja legunda 
noche de dq$ de Enero., Y defde la tal ida 
de Jérufalená 1.a predicación avían pallado 
iquatro años , quatro me í es, y diez días: 
.porque Calió el SajupApoftpl ano de treín- 
ta y cinco ( como arriba dixe ) á veinte 

vde Agoftos y defpues del aparecimiento 
■:gu(ló en edificar el Templo , en bojyer a
;.|etúfalsn,ypisdi£iii »n a“9 r 4*' ‘

I i 3
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y  veinte y tres días? y murió 3 |qs veinte y 
cinco de Marzo de el ano de quarenta y 
Uno. La gran Reyna de los Angeles, guan
do fe le apareció en taragoza , tenia de 
edad cínquenta y quatrq años, tres mefes, 
veinte y quiltro dias; y luego quebolvió 
a Jertifalen , partió á Efefq, cómo dire en 
ef Libro , y Capitulo figuiente 5 y al quarr 
to dia fe partió. De manera , que fe le de
dicó cfte Templo muchos años antes de íg 
glofiofoTranfit0,corno fe entenderá,quan- 
do al fin de efta Hiftoria de ja gran Señora, 
declare fu edad , y el añq en que murió? 
que defde elle aparecimiento paliaron mas 

' de los que de ordinario fe dice.Y en todos 
éftos años va en Efpaña era venerada con 
cidro publico, y tenia Templos 5 porque 

"á imitación de taragoza, fe lecdificaron 
luego otros, donde fe le levantaron Ar;is 
con folemne veneración,

359 Ella excelencia, y maravilla es la 
?cjue fin contradicion engrandece á Efpaña, 
fobre qúanto de ella fe puede predicatl 
pues ganó la palma á-todas las Naciones, y 

‘ Keynos de el Orbe en la veneración , cul
to , y devoción publica de la gran Reyníl, 

;̂ 'y Señora de el Cielo María Sandísima > y 
viviendo en carne mortal, fe feñaló con 

" %llácn adorarla,y invocátla mas, que otras 
T  c Na*
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Rádones lo han hecho defpucs que mu* 
¡$ó, y fubióá los Ciclos para no bolyer al 
Mundo. En retorno de efta antigua > y ger 
|icral piedad , y devoción de El paña con 
Mana Sandísima, tengo entendido, que !a

fúadofa Madre ha enriquecido tanto a ef* 
os Rey nos en lo publico coiv untas Ima*- 
|¡£nes Tuyas aparecidas, y Santuarios como 
¡*y en ellos, dedicados á Tu Tanto nombre, 
^ías que en otros Reynos de el Mundo, 
¿ijpon eftos.fingulariTsimos favores ha que* 
¡sido la Divina Madre hacer Te mas familiar

icneftos Reynos , ofreciéndoles Tu amparo 
¿Con tantos Templos, y Santuarios como 
•atiene , faliendonos al encuentro en todas 
¿partes,y Provincias ♦ para que la reconoz
camos por nueftra Madre , y Patrona ; y 
Cambien para que entendamos , fía de ella 
Kacion la defenfa de fu honor, y la dila
tación de fu gloria por todo el Orbe,
,' 360 Ruego yo , y humildemente fu* 
plico a todos los naturales,y moradores de 
Efpaña ; y en el nombre de efia Señora les 

Uamoncfto, deípierten la memoria , aviven 
la F e , renueven , y refucíten la devoción 
antigua de María Sandísima, y Te reconoz
can por mas tendidos,y obligados á fu Tct- 
vtcio,que otras Naciones i y fin gula titéate 
tengan en i  urna veneración el Santuario de

1 i 4
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2¿agoza i como de mayor dignidad, 
exG¿len<Í¿lote to dos f  y como original 

’ de*|  ̂picdad  ̂y veneracion,quelfpafia reí 
conoce á eftaj Rey na. Y crean t odos lo$ 
íjuedey eren efta Hiftoria *<juc las antigua  ̂
dkhasy ygtandezas de efta Monarquiada$ 
teeifeio por $ h m  Santifsima , y por lo| 
íte k io s  que le hkierofi epelldy y u «y 1$ 
xecon oeem o s ta n arruinadas, y cali perdí» 
das r 1 o.ha merecido afsi ñuéft^dídeíeuid<%
^nypifíob ligamos aldefamparo que fea1* 
timos. Si deleamos el remedio de tantas
calamidadesvídiopodteosalGan^arlepof 
mano de ella poderofa Reyna, obligando- 
ja con nuevosvy ljngulare$ ^ viciosv 'y 
d^motecijOfles. Y  pues ei adrftirable bs- 
jneficio de la Fe Catholica, ylo-s que he re- 

sierido, nos vinieron por medio- de nüeftro 
.gran-Fatrón > y  Apoítol Santiagos rcuitej. 
vele también Al devoción > y invOcacíoo  ̂
|)ara que por fu interceísion el tódo Fodc-
f  oforenueve fus maravilías* :A

í  ■' íJ M

• ,L *f. \

I :N -d  O J I  E  M E  D IO  L Á  
Reynat de el Cíela Maris 

■ ; Suntifiiina*

Í J A  m ía > a d v ertid a  eftasv q u e 
tao fin my e# eldi&tupfo 

1 v deV



tyé éflra Hifidria te he manífeftadú tanra$ 
Veces los (ccretos de el Infierno contra los 
hombres; los'coníejosyy trayciernes que 
fabrica, paraperdtrlos ? la furiofa indignad 
Üton , y defvelo con que lo procura, fi# 
jperder punto, lugar, ni ocafion; y fin de- 
# r  piedra > qüe no mueva »rií camino, ef- 
*ádo, b petfonaya quien no ponga muchos 
fazosíén quécayga y y mas peligrofos, y 
üaas engafiofos , por mas ocultos»los der
rama contra" los que Cuidado defean la 
#stMa eternay’y la ámiftad' de Dios. Sobre 
e-fiós generales avifós fe te han manifeftá- 
do muchas veces los conciliábulos». y pre- 
?yéÍktÍGhes 1 qué contra ti confieren , y dif- 
ponert. A todos los hijos de 1a Igleíu les 
importa falir déla ignorancia en que viven 

-jan'’Inevitables-'; peligros de fu eterna 
perdición, fin eOñácer,ní advertir, que fue 

ME«fttgóf'det-prlín.er pecado perder la luz de 
^eftbs fecretos; y deípues, quando podían 
'merecerla, fe hacen rncapazes, y mas in- 
■ dignois .portes' pecados ptopíos. Con efio 
-yivíert muchós de los mifmos Fieles tan oU 
vtdadosyy defeuidados, como fi no’huvie* 
:<rá demonios, que los perfiguieran, y en- 
gafiáran j  y fi tal vez lo advierten, es muy’ 
jftlperfidalthente y y  :de páífo, y luego fe* 
b ite lv ta á  A‘ :¡***i*~ **Cwim**«

505
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b  ínenos, que las penas eternas. Si en té* 
¿dos tiempos-, y lugares, en todas obras, y 
«callones les pone azechanzas el demo* 

'jnio$ jufto, y debido era,que ningún Ghriff 
l̂iano diera un Tolo palio fin pedir el favoj 

JDivino,para conocer el peligro, y no caef 
en eU Pero como es tan torpe el olvido  ̂
que de cfto tienen los hijos de Adán, ape* 
ñas hacen obra, que nq fcan laftimados # |? 
heridos de la ferpicnte infernal, y  del y$? 
neno que derrama por fu boca» con qu$ 
acumulan culpas á culpas , males a males» 
.que irritan la jufticia Divina, y  dcfmetCr 
cen la mifcricordia.

¿ 6 2  Entre eftos peligros te aínoneá% 
aflija mia, que como has conocido, contra 
M  mayor indignación, y deíveladeUnfiep' 
« o , le tengas tu con la Divina gracia tan 
grande s y continuo como te conviene, 

'-para vencer efté aftuto enemigó. Adeudé 
;\d  lo que yahizc , quando conocí el buen« 
.vto .d eXudfei* ̂ parapcrfeguirrne a m i» y * 
Ja Santa Iglefi^; multiplique tas peticiones, 
Jagrimas, fufpiros, y oraciones 5 y porque 
Jos demonios fe querían vater de Heredes» 
..y-de los Judios de J erufalen , aunque Yo 
pudiera cftár con menor temor en la ,0u-
SoJd, ŷ me indinaba a elfo , ja defamparé,

dc cautc&í. y dcqbe-
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'diencia ; de lo uno , alexahdome del pelU 
gro i y deÍP otro, governandome por 1% 
Voluntad , y  obediencia de San Juan. Tu 
3no eres fuerte , y tienes mayor peligro pot 
lis  criaturas ; y á mas de elfo, eres mi Dif- 
cipula, tienes mis obras , y vida por exertu 
piar para la tuya ; y afsi quiero, que en re* 
conociendo el peligro ¿tt* alexesdel; y fi 
■ fuere necesario, cortes por lo masíenfi- 
i>|e , y fiempre te arrimes i : la obediencia 
de quien te govicrna , como á Norte fe gü
iro , y  Columna fuerte pata no caer. Ad
vierte mucho,íi debaxo de piedad aparen
te , te efeonde el enemigo algún lazo; 
guárdate , no padezcas tu , porgrangeav á 
otros, Ni te fíes de tu dictamen, aunque 
te parezca bueno , y feguro ; no dificultes 
/obedecer en cofa alguna , pues Yo por la 
obediencia íali a peregrinar, con muchos 
trabajos, y defeomodidades  ̂ ¿
v 363 Renueva también los afectos, y 
• de feos de feguir mis paltos, y de imitarme 
con perfección, para profeguir lo que rét- 
ta dé mi vida , y efcrivirlo en tu corazón. 
Corre por el camino de la humildad , y 
obediencia tras el olor de mi vida, y virtu
des; que íi me obedecieres, ( como de ti 
quiero , y tantas veces te repito, y exorto) 
Yo te afsiftirc , como á hija, en tus necef-

Í I *



Edades, y tribulaciones i  y mi Hijo San- 
piísimo cumplirá en ti fu voluntad , €om$ 
lo defeat» antcstque acabes efta, Obra j - y  
ibcxecutaranjafc? promeífas ,q u e  muchas 
íWces nos hasóido ; y Ceras bendita de fij 
j*0detofa dieftra» Magnifica; ,• ^engrande
ce alAltiísimoporel favorqoefoizo á mi 
íiervo jacoba £n;Zaragoza)y  pór el Temv 
p!o *que allí me edifico antes^de mi Trails 
jfrto > y  todo lóque de efta maravilla te hg 
m^nifeftado j y porque aquel. Templo fué 

primero de la Ley Evangélica, y v 
de CumoagradoparaJaBea*' •

: ;■■ fÜsámaTrlnidad̂  'K . /•;
■í ; ¿> >,í/'.
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