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•JACULATORIAS 
A  M A R I A  S A N T I S I M A .

^ / jlA d r e  de Dios,acordaos de mí. 5. Francisco Xavier. 
Virgen y Madre, haCed que yo me acuerde siempre dé 

vos. San Felipe Herí.
Virgen María Madre de Dios, rogad á Jesús por mí. Bl 

mismo Santo.
O Señora, haced que Jesús nó me eche de sí. San Efr'en. 
O María, no cese mi corazón jamás de amaros, ni mi len- 

‘ -cua de alabaros, San Buenaventura.<D i  .

O Señora , por el amor que teneis a Jesús, ayudadme i  
' amarle. Santa Brígida.
O María, dignaos de hácerme sierva vuestra.£¿ Beata Jua

na de Francia.
O Maria, yo me entrego toda á vo s, vos aceptadme y 

conservadme. Santa María Magdalena de Pazis.
O Señora , no me desamparéis hasta la muerte. El Padre

Spineli.
Ave Maria, Mama mía. El Padre Francisco Brancacio, 
Santa María, Abogada mía, rogad por mí. El Padre Ser* 

torio Caputi.
*;j Quán dulce es, o Madre mía, vtieítro nombre de Marial 

El me da la paz, y tanto placer, que le quisiera siempre 
llamar.

Precatio Blosii a i Beatam Virginem.
Ave desperantium spes, destitutorum adjutrix Mana, 

cujus honori tantum uibuit Films, ut quidquid nerieris, 
mox impetres: quidqujd volueris, mox fiet. Tibí Regní 

. Ccelestis thesauri commissí su nt. Presta, Domina , ur Ín
ter procellas hujus vire semper re atrendam. Tus pierati 
commendo animam & Corpus meiim.DÍrIgei& protege me 
singulis horis atque momentts, 6 dulce presidium meam. 

Viva Jesús nuestro Amor, v María nuestra ¡Esperanza,
J a  IN-



DE EOS CAPITULOS Y PARRAFOS
de la Parte primera.

NOticia histórica de la Imagen de nuestra 
Señora del M ilagro, a quien vá dedica- 

da esta Obra. ’ . P'n ei Prologo,
Capitulo I. Salve Regina Maten M isericordia■.
‘ §. I. Quánta debe ser nuestra confianza en 

María, por ser Reyna de la Misericordia. Pag. i. 
§. 11. Quánto mayor debe ser nuestra con

fianza en Maria, por ser nuestra Madre. 14. 
111. Quánto es el amor que nos tiene esta
Madre. 24,

§. IV. Maria también es Madre de los peca
dores arrepentidos.

Cap. II. V ita , Dulcedo.
i). I. Maria es nuestra vida, porque nos alcan

za el perdón de los pecados.
§. II. Maria también es nuestra vida , porque 

nos alcanza la perseverancia.
5* hl. Dulcedo. Maria buelve dulce la muer

te de sus devotos.
Cap. III. Spes nostra Salve.

I. Maria es la Esperanza de todos.
§. II. Maria es la Esperanza de los pecadores. 94. 

; Cap, IV. Ad le clamamus exules f ilii Evre. ■ 1 
§. I. Quán pronta está Maria para socorrer a 

quien la invoca.
§é II. Quan poderosa es María para defender

a quien la invoca en las tentaciones del de
monio, . :

Cap.

40.

SJ*

60.

fo.

83.

108.

120.



Cap* V. A d te M Spif amd^geñtéti^s A i fle te s  m 
bac lacbryniarum valle.

§. *1. Be la; necesidad que tenemOs-de la; iptetf- 
cesion de María para salvarnos. 132.

§. II. Prosigue la misma materia, u ,¡ <148.-
Cap. VI. E ja  ergo advocata nostra, •

§. I. Maria es una Abogada poderosa para ;
salvar a todos, U : ' , 1̂: ¡ ; 161 .

fi. II. Maria esuna Abogada piadosa, que no r
réhusa defender. las causas de los mas mi- 
serablés, 1^5.
III. María es la Reconciliadora de los pe
cadores con Dios. 186.

Cap. VIL lllos tuos ndsericordes oculos ad nos 
converte., f

§. Unico. María es toda ojos para compade
cerse , y socorrer nuestras miserias. 199.

Cap. VIII. E t Jesmn benedidtum fruffium ventris 
tui nobis post boc exilium pstende.

§. I. Maria libra á sus devotos del infierno. 21 1 .  
«.11. Maria socorre á sus devotos en el Pur

gatorio. 223.
§. III. Maria conduce á sus Siervos aj Parayso. 331.

Cap. IX. OClemens, b Via.
Unico. Quán grande sea la clemencia, y 

piedad de María. 243.
.Cap. X. O dulcís Virgo, Maria. ,

§. Unico. Quán dulce sea en la vida y en la 
muerte el nombre de Maria. 25f .

Vi Oraciones de algunos Santos a,la Divina Ma
dre. 2? 3-

k - 1 - \ ' i
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PARTE

Discursos-sobre las siete Fiestas principal 
les de Maria,

Discurso I, De ■ la Inmaculada Concepcion de
Marta,
Qoánto convino á todas las tres Divinas Per-

* ■ síonas el preservar a María de la culpa original. 
Disctirso II, Del Ñ'acmiento de M aría,

María nació Santa, y gran Santa; pues fue 
grande la gracia con que la enriqueció Dios 
desde el principio, y fue grande la fidelidad 

- con que Maria luego correspondió á Dios, 
Discurso III. De la Presentación de M aria,

La ofrenda que Maria hizo de sí misma a 
Dios, fue pronta y sin tardanza; fue entera y 
sin reserva.

Discurso IV, Dé la Anunciación de Marta.
Maria en la Encarnación del Verbo no pudo 
humillarse mas de lo que se humilló. Dios por 
el contrario no pudo exaltarla mas de lo que 
la exaltó.

• Discurso V, De la Visitación de M aria.
Maria es la Tesorera de todas las gracias. 
Por lo qual el que desea gracias debe recur-r 
•rír a Maria 5 y el que recurre a M aría, debe 
estar seguro de tener las gracias que desea. 

Discurso VI. De la Purificación de M aria.
El gran sacrificio que hizo Maria en el dia de 
hoy á Dios, ofreciéndole la vida del Hijo. 

•Discurso Vil, De la Asunción de M aria.
Quán preciosa fue la muerte de María. 1, 
Por las prerrogativas que la acompañaron, 2. 
Por el modo con que sucedió.

Dis-
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99.



jjîscufso ty • ";•
j.Quán glorioso fue el triunfo con que,Ma- :¡ 
ria subió al Cielo, a. Quán eminente fiiç ;el 'pro* 
no, al qual fue exaltada en el Cielo. 1 15 .

Piseurso IX. De los Dolores de Maria, ; s 
Maria fue la Reyna de los Martyres.} porque 
su martyriq fue mas largo y mayor que el qué 
padecieron todos los Martyres. 129*

"Reflexiones sobre cada uno de los siete Do
lores de M aría en particular,

J3obre el Dolor I. De la Profecía de Simeón. 145. 
Sobre el Dolor -IL De la Huida de Jesús á 

Egypto. ig i .
.Sobre el Dolor III. Del Niño Jesús perdido en 
. el Templo, 156.
Sobre el Dolor IV. Del encuentro con Jesús, que 

iba a morir. 161.
Sobre el Dolor V. De la muerte de Jesús. iójr. 
Sobre el Dolor VI. De la Lanzada, y Descen

dimiento de la Cruz. 17-3.
. Sobre el Dolor VII. Del Entierro del . cuerpo de 

Jesús. i?<).

J)e  las Virtudes de M aría Santísima, 18 5.
§. I. De la Humildad de Maria. 186.
§. II. De la Caridad de Maria en orden á 

Dios. 192.
§. III. De la Caridad de Maria en orden al 

Próximo. 198.
§, IV. De la F é  de Maria Santísima. 200.
§. V. De la Esperanza de Maña. Santísima. 203. 
§. VI. De la Castidad de Maria Santísima. 205. 
§. VII. De la Pobrezade Maria. 209.

£  VIII.
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224.

ff VES. >j)é l&Obediénka de'ÉTajFlá¿:
5 . IX. T)e la jpdvméidj i i é s ^ t m  tfo fn ppiQ  s- * 
§. X ;;Be laÓñrtm áé M árik- d j^ y .U c ^ .  :a t£  

Parios Obsequios■ de 'devócion a MaridiSáritisika. 21 o* 
Obsequio I. Del Ave María. ' ' V  f 22rl
Obsequio Ií.D e las Novenas. r:
Obsequío líIV'DebRbsario , y  Ofiéib par vó. ■ 
Obsequio IV. Del Ayuno. 1 * ■'■‘■'■■’■V/ vf n : : 228.
Obsequio V. Del visitar las Imágenes de María. 230. 
Obsequio VI. Del Escapulario. * í. .; ; .a 231. 
Obsequio Vil; De las Congregaciones y  Cofra- 

días dé María. • " \ Sí ■- •' ^
Obsequio" VIID De las í&iosnas- en honor dé

María. . ,r. .. .. t ; 238.
Obsequio IX. Del acudir a menudo a María. • 239. 
Obsequio X. De otros diferentes obsequios. - ■ Ibid. 
Adiceioñ 'dé 'vdrid.s•’Etéénipiod ■:pertérî dieiAés: &’ ;

María Santísima. ■ ■ ^44.
Corona de los Dolores de María. 2^8.
Corona de la Inmaculada Concepción de Mafia. 2 8 2. 
Dedicación de sí mismo a Mana Santísima.-' 2S3.
Dedicación de la familia a MariaSant isima. 1 284.
Respuesta h un Anónimo, que censuró lo que ha 

escrito el Autor en el Cap. y . §. I. de la pri
mera Parte. vi - i  f,":: . 28-.

ERRATAS D E L A  P A R T E 3 PR IM ER A .

En el Prologo pag. XXV. dice: 90. lee
Pag. 202. faita : de la conversión. ■ , ■
Pag. 214 .  dice  ̂cierto . lee ciertcu . a ... %

; -V ■ ■■ i ;V;í >;)_
De la Parte segunda.. • .7  . ■’

, Pag. 14, fin.. 1 5, dice : Hija 5 lée Hijo. " : • / ■ ó
P^g- 64.. fin. 3 1. dice: haiituali .lee  habituales,,

: 7 . ' DIS-



SOBRE L A S  SIETE FIESTAS PRINCIPALES;

" B E  M A R I A .  n '-:

D ISC U R SO  PR IM ER O .

DÉ LA INMACULADA CONCEPCION DE MARIA.

Quinto convino a todas las tres Divinas Per
sonas el preservar a María de la culpa

, . . original. .

I JY  grande fue la ruina, que el maldito pe
cado acarreó á Adán, y á todo el genero 
humano; porque perdiendo él entonces mi
serablemente la gracia, perdió juntamente 
todos los demás bienes de que en el princi
pio estuvo enriquecido, y atraxo sobre sí, y 

Sobre todos sus descendientes con el odio de Dios el cú
mulo de todos los males. Mas de esta común desgracia; 
quiso Dios eximir aquella Virgen bendita , que él ha vía 
destinado para Madre del segundo Adán Jesu-Chrístb, él‘ 
qual havia de reparar el daño hecho por el primero. Ahora- 
■ veamos quinto convino á Dios, y a todas las tres Divinas 
Personas el preservar á esta Virgen de la culpa original. 
Veremos, qué convino al Padre el preservarla como á hija 

Tom.II. A



a Vela Inmaculada Concepción de Maña. 
saya, al Hijo como áM?díC.^uy:a , % ^ t u  S^to. so«*® 
á su Esposa. ' ;

P U N T O  L  ■

V en primer lugar le convino al Padre "Eterno el haceiy 
que María estuviese ímqune de la man(cha original,, por
que era hija suya, e hija primogénita, ¿Amó ella î aisma 
Jo atestiguó: Ego esc ore altissimi prodwipiitnogenita, ante, 
omnem creaturam (a) cuya expresión, aplican a María Santisi- 
ma ios Sagrados Interpretes, los Santos Padres j y ]a mis
ma Iglesia puntualmente en la solemnidad de su Concep- 
cionfPues, ó bien sea primogenita enguanto estuvo pre
destinada con el Hijo en los divinos decretos antes que 
todas las criaturas, como quiere la escuela de los Escoris- 
tas: ó bien sea primogénita de la gracia , como predesti
nada para Madre del Redentor después de la previsión del 
pecado, ségún Quiere la"escuela''de Ibs' Tbmisfas: én' Id 
que .todos convienen ,es en llamarla la primogénita de 
Dios. Y  siendo esto asi, fue con veniente, que María-jamás 
fuera eselava.de Lucifér, sino solamente y siempre poseída 
de su Criador, como lo flie, según ella misma dice: Do- 
minas possedit me ah initio viarw'n suarum. (loe. cit.) Por lo 
qual con razón llamó á Maria Dionysio Arzobispo de Ale- 
xandria: Una '& sola filia vit'a¡ (b) Única y sola hija de la 
vida á diferencia de las demás, que naciendo en. pecado 
son hijas de la muerte.

Demás de esto convino que el Eterno Padre la criase 
en su gracia, porque la destinó para reparadora del mun
do perdido, y medianera de la paz entre los hombres y 
Dios; como puntualmente la llaman los Santos Padres, y. 
especialmente San Juan Damasceno, el qual la dice asi; O 
Virgen bendita, vos haveis nacido para servir á la salud de 
toda la tierra:. In vitamprodiisti\ut:_orMfiuniuersicfditiip 
nistram te praheres. (c)Por eso dice San Bernardq , que,

• ’ : Ma- -

i (a) Eccli. 24, v. 5, (b) Ep. contr* Pan. Samot* (c) Orat. I* de 
Nat.;Vírgf



i . ,jOtscursoJPrméro, "■ ' *
* Matia estuvo ya figurada en Ja Arca de N oé} porque así 

como por aquella se libraron los hombres del diluvio, asi 
por María nos salvamos nosotros del naufragio del peca
do : mas con la diferencia, que por medio del Arca se sal
varon pocos, por medio de María se libró rodo el genero 

: hum anoSicut per Ulan omnes evaserunt diíuvmm, sic per 
iitam peccati naufragium. Per illam paucorum facía ese li
berado , per istatn humanígeneris salvado. (a) De aquí es 
que San Atanasio llama á María; Nova Eva, mater vita, (b) 
Nueva Eva, porque la primera fue madre de la muerte, pe
ro la Santisima.Virgen:es. madre de la vida. San Teofanes 
Obispo de Nicea, la dice: Salve qua sustulisti tristitiam 
Eva, San Basilio la llama Arbitra entre los hombres y Dios: 
AveDei hominumque sequestra constituta. San Efrén la Re
conciliadora de todo el mundo: Ave totius orbís conci- 
liatrix.

Ahora al que trata la paz, no le conviene ciertamente 
ser enemigo del ofendido; y mucho menos el ser cómpli
ce del mismo delito. Dice San Gregorio, que para aplacar 
al Juez no puede ir un enemigo suyo, de otra manera en 
lugar de aplacarle le indignaría mas. Y  por eso debiendo 
ser María la medianera de la paz entre Dios y los hombres,- 
era razón, que no compareciese ella también pecadora , y 
enemiga de D ios, sino toda amiga y limpia de pecado.

A  mas de esto convino, qne Dios la preservase de la 
Culpa original, porque lá destinaba para quebrantarle la 

■; cabeza á la serpiente infernal, que seduciendo á los prime
ros Padres acarreó la muerte & todos los hombres, como 
se lo predixo el mismo Señor: Inimicitias ponan ínter te

mulleren, semen tuum &  semen, ilfíus-, ipsa conteret 
eaput tuum, (c) Ahora si María havia de ser la Muger fuer
te puesta en el mundo para vencer á Luzbel, por cierto no 
convenía, que ella fuese antes vencida por Luzbel, y he
cha esclava suya: sino que antes bien fue conforme á ra

n zón , que estuviese líbre de toda mancha, y de toda su-
A  z je-

f • • r *
(a) Serm. deB* Vírg¿ (b) Or* de 5* Deip* (c) Gen* v. 15* *



A De Id Inmaculada Concipciúñ de I/Larin*
cíoaal eaemtg«*'^®01^ '^ 80^6^ ,0 ̂ ’ínntí6ií*Éií|n íb í^ ;:' 
k mr sima alma de esta Virgen, asi como havia inficiona. 
doPS  su veneno. á todo el linage humano. Pero sea sien*

.  la Divina bondad, que la previno para este fin 
F e  Jacia que quedando, ella libre de'todo reato de
S T í C t f U k  y confundir.«, a n d
dice ¿ i  Agustín, 6 qualquta otro que sea autor del C<*
„  enSio  fn Genesim : Cum peccat, originalis capul nt 
f i t a , tale caput María contnvit, ft;a milte pecan sute 
fdlio ingnsmm habuit m animan Virgmis, ir  ideo A  orne, 
ni macula ¡mmunii fuit. m  « ^  claamenee&n Buenas 
ventura r Congaum eral , «  B m a K irgoM m . ,pen 
Z m au fen d nobis opprobrim , vmcmt dtabolm ,  «í
me el mccimbenc ad modicum. (l>) ^

Pero sobre todo convino principalmente at Eterno Pa
dre que eximiese á esta su hija del pecado de Adán, por
que la destinaba para Madre de su Unigénito: Tzant^m- 
um creaturam in mente-Dei praordnma fuuti ut Deutn- 
iüsumhominem procreares, dice San Bematdino de Sena. (c> 
Si no por otro motivo pues 7 á lo menos por el honor de 
suHiio que era Dios, fue taaon, que el Padre la criase 
pura de toda mancha. Dice el Angélico Do^or Santo T o  
más, que todas las cosas que están ordenadas;;a Dios ,de* 
ben set santas y limpias de toda suciedad: Sancíitüs Mis-
reius attñbiiitar, îtx vt Deutn sime ov difícil¿s* (d) Que aun 
pon eso David haciendo el diseño del-Templo de Jerüsa- 
]én con la magnificencia que ¡convenía-al Señor; ñeciat 
Ne-que eiúurt honúni pfeeparütür hábitatio y'sed Ideo, (d) 
Ahora pues, <,cón quánta'mas razóndeberhoscreer, qiíe 
el sumo hacedor, destinando á Maña para Madre de su 
mismo Hijo, la debiera adornar en el alma díe todas-las 
prerogativas mas bellas, para qué'fuese digna-habitainoh' 
de un Diosr Omniiim artifex Deus ( afirma el l>. Dionisio 
Cartujano)Filio aio dignim,habüUcuiüm:fabñcaéurudi'ed:mi

' ■ - • ■■■■■ ■ '■  :■  Qñpt'.i

(a)”ín Gen. loe. cit. (b) In 3. Dist. 3. a¿ r. quaest. i .  -(c) ‘Serm.'i 5« 
cap. 4. .(d) p . Th, i.p.q, 36» art¿ i. i(e) 1. Earailp. ip* v* 1 ,
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timfitìkgratificàntmm ckarUmatumadofMvit.(ó}fla tvjìs- 
jYH Iglesia nos asegura: de esto ;  atestiguando, que Dios 
preparó el cuerpo, y la alma de la Virgen para que fuese 
digno alvergue deisti'Unigenito en ia tierra : Omnipotens 
sempitiritó Deas ( asi ruega 4a Iglesia:^ 'qiá -g loriosa V-irginis. 
& ' Mat-rh María cbrpUs - i?  ¡fíiirdam , \tt dìgnum filii 4ui 
babhdculum- effict- ‘'fnéP'tr-eiut \ ■ ■ Spiritu <$ancto cooperante
preparasti, &c. - • ■ -y------ ■  ̂ ■

Se sabe , que el primer blasón de los hijos es el nace? 
de padres nobles-: Gloria filiorum 'pátres ‘ totiíél (b}"¥ asi; 
niejoí- sé lleva en el mundo, ía afrenta de- estar reputado 
por ¿orto de biéhésty de dodrina ^rque ^11 ;dé -nacimientOf 
porque el pobre puede haeerse'rico con su Industria, el ig
norante puede hacerse dotto con el estudio, mas ei que 
nace vil dificultosamente puede llegar à ser noble ; y si 
por ven tura llegase à serlo ’, siempre se le podrá dar en ros-' 
íro-coirSu antigua-y original mancha. < Gomo' pues po
demos pensar ,' que Dios , pudiendo hacer que su Hijo na
ciese-de una madre noble y con preservarla de la culpa; 
haya querido , que naciera de una madre inficionada deí- 
pecado; permitiendo que Lucifer huviese podido darle» 
siempre en rostro Con el oprobio de haver nacido de nná 
ihádíé1 éSclává'Sttya,, y  enemiga-deDios?ÍNÓ, qüe el Se-' 
ik ií'no  lo permitió , sino que proveyó, que su Madre' 
fuese siempre inmaculada , mirando al honor de su Hijo, 
para qué fuese uña-Madre qual convenía, a tal Hijo. Asi 
fiós: íó atestigua ¡lar Iglesia Griega:; Providencia singular̂  
pétfeotbi 'ut> 'Saitcíissima Varga' dh ipso vita.sua principió 
tatti omninóexUteret pitra ,'quam deeebat illatnfqua Chris< 
tú digna tnater esìsterei, (c) ’
• ; Es axioma asentado y común entre los Teólogos , no 
háverse concedido jamás dòn á criatura algunaj con el 
qúal-no haya-sido también enriquecida la bienaventurada 
Virgen. He aquí con¡m habla San Bernardo :QuOd'vài 
cís mortalium constai esse coliatum, fas certe non est sus-
........... ...... ........  ' ....  fi-

(a)' Lib. x. de'Laiid. V!rg. ari, i. (b) 
jc) In Men. die » y. Maitiij - ¡

PtQV. 17. 1?. 6,,i ■ jU ì j ’?*'■' ■ t r*- '■



6 Os la Iim acitlàM iC m m ^  A  Maria.. 
moarVtm* « r * «  SaU' °  * * *

d w  ¿ ormàplo vim  cumulatila non prafulgeat h  
*%' r L  v £ S s ì ;, q u e r e l a  Madre de Dios y 1« ; 
^  « ite Dios hay una: distancia infinita »según el céle,

bZnrn m  miicui (e) Ciertamente debe sû
n o S é  como enseña latito Tomás, que Dips concedió 
S l e d ò s  de giada en todo genero mayores a la Madre, 
n«e à ios Siervos: * *
fiM deferendo smtìMmriiPii (d)Àhora su^
puesto Lto» rèplica d; grandefensor. de,Maíja Inmaculad^ 
San Anselmo,, y dice: Impotens ne fuu Sapientî  B a  
imniumhabitacu.lu.in condere,remota ommMetmditiomt 
humana* (e) jPor ventura no pudo la divinaSabidnna apa-, 
S t  parafa Hijo un ifespedage ,limpra:CO»|tìese>swl9,4c| 
toda mancha dei:genero.
San Anselmo» conservar ilesos losArtgele* dd .Gwfem-lft 
ruina de tantos ,, <y no pudo después pteseryar a,la Madre, 
de su H ijo , y àla Keynade los Angeles de Ja común caí- 
da de los hombres ì Angulos ulìis pecc&ìittbus -u peccato -r&* 
servavi!- db aliorum.-pecWU4W rm  WWp,
non ¿omití (f)B idó Dios, añado ?oy \ ^ * W f à m k  
Uí>a Eva « la gracia de venir al mundo inmaculada, des- 
pues no pudo hacerla à Maria ?

Ah ! no : que Dios bien pudo hacerla., y Ja h&hecho}; 
porque con toda razón conyje0Ía->; - ^ o , ,̂ ^ ó a f e B̂  
San'Anselmo,, que, aquella Virgen ,l;qrtfen<;Piqs disponía, 
darle su unico Hijo, estuviese adornada de tál puieza» que, 
no solo superase à la de todos los hombres, y  de todos 
los Angeles, sino que fuese la mayor que pudiera imagi
narse .después de pios ; Decena, prati, ut eá- puntate,  pud 
major:pub J}ep\ neqjih VÌttfàtU ̂
iÒeus %qter;;ün\atí--Á\'J&R&n!- d§ñ&dÍspQMk&L'd^

(a)\ .Bpisk-,1 74*̂ . (b) „ Senru .u A v  Ass^. A$s*. ̂  ..~-
(à) 3* p* q* zj* art. t. ; (e) Sem* de.Coacenu (,£) ,;lpc*; ;cit*
(g) D à;m dcConcepÌ -  ’ )



,1V- '^yj)hm m yrirtùrò.- ' - ’ j
¿lárÓ-5ati Tüari Damasceno : Çum^irgijikunaaint torpore

!gu&peimin,suiti
‘ilio 'i&epffîfê-eteûi'éiihclùs-'éïiM ip-se cltià • situiti-Bonetes 
Yeàmsaïi (a)W -Ìo qüaV-B&iv pudo decir elTtemo Padre, 
áesta su amada Hija : Sicut lilìiun interr spulai, sic amica, 
mea im r
tu 'êtes' ¿ofaá& ?fenaVeA^té làs'éspmasÍ
ìiàs'ès^'ntòdas'màriètìàdà^del'peeàdpj ma^tufuistesiem^

■ " *:v 5 ■ !:1 •
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P U N T O  I L
- •• -i- CrJ Atî.̂ i,;

< -■ Tu segundo lexónvino* al Hijo el -preservar a

,emas'11JO*hasb les cbncede'el pddersie ésittígÉr'la madre á su gusto: 
Pero si esto en alguna ocasión se le concediese a alguno,
‘ *  /  \ . a — - -  -  — —- -*J - "

* OI VI i. \+V i/*vu V ViV̂ A*uv
dré á su gusto i ¿quién duda se la escogería qual convenia 
á un Diosí Asi Habla San Bernardo : Nascens de homine. 

factor, hómlnum, t’alem sibi debiik eligere. mátrem, quahm 
isedétirtsciébat-. (¿) Y  Siendo bien decente ¿i un Diostel 
tener riba jSíla!dfe' j>uíá dé tédá culpa y tál j puntualmente 
sfe'lá hizo, afinará San Bernardiho defSena-cbn aquéllas pa-> 
labras: Tertio fuit sánctlficatio maternalis, ¿7 kac remo* 
vet ómnenrcutparñ originalem.- H¿ec fuit in Beata Firgine:
— i . . ___Í.Í/¡j. ,,, * _,__ __ rz *

t¿ t ÜL-Wk, y ¿£Uli-----*---- *-------~ - ------ ~.̂ VJrfwm
W¡fcf'ehi;{8) Y  & esto-alude lo"que escribió élíApostbl! TaCts 
¿mñi deceb'at, út nóbis esiét P'ontifeít, Sánelas y ihnocens, 
imgállutus■, segregatus á peccatoribus, ¿T’c. (e) Nora aquí 
ünJ,dóíto: AükJí /que- según San Pablo Tue decente ̂ que 

í'):;; nues-

(a) Líb, 4. de Fid. Ore. cap. 15. (b) Cáinic. i, v. í . (c¡ Hotn, 3. 
Sup. 3MÌ85. d̂) Tora, 1, Serra» ij» c, 1. (e) AdHebr. 7, v,i6.



«  v .  i .  ^ ¡ S S S A f t S W

nuestro ^ e d e n w W  caaorcs, como explica Santo 
dos,, sino taííibieu venir tollere .m ese,
T o m és:O p o rm tJ^S ^ antumaiculpm  cía Jda,n

'Sr£g^mÁ̂ f S Z l ^ ^ bxo ̂
%b)acét. (a) < S S0S e n íe n d p  m  :Madíe P f ^  v
tado de ios pee i wydo> * sed.de facelo va:
' Dice San¡ 4 ¿M  vi?-sav m \
sibbhoc  ̂- M & Ü
templan pudoru. £ ) £  « ^  ;  secundas homo de Codb
p  rinitis homo de térra c. ^ oúod la Divina Madre vaso
calesas, (c)Llai^  ^aria no fuese terrena por natural* 
celestial, no poLqu*M | « c ^ P . ? f ^
* ¡ 1 .  cometón

:ia
vase~p.urisñiriat& .éectiffim  &  ho*
minibus* ,(¿5’ A esto .se anude¡lo que ;Clmismq íadre Erer-f 
no le.díxo à la misma
son muiidUtn. .Mundwn,, quìa tota pulchr4 : ,W non mún- 
iwn r quía de peccatmbus nata est ;. licer siile pescato cand 
apta , utFUius tneusde ea sine peccato nascer’¿tur, (e) Y  
nótense estas ultimas palabras,. esto es  ̂que Maria fue1 
concebida sin-culpa.,-para qty?de'ella simculpa naciese.eí 
Divinó:Hijo. No ,'que Jesu-Ghristo hnviese sido capaz de 
contraer la culpa , sino para que no tuviese el oprobio 
de tener una Madre infeda del pecado , y  esclava del
demonio. ivás , ■ ;

..Elhonor deiPidre^i dice,«.! Espiritu §anto , es laigldw
ria del'Hijo ,- y laVdéshonrapdel : Eadrq>es: eí^oprobio deí‘
Hijo : Gloria eiiim homiíiis.ex. honorespatri* sui, i? , deiecus
fitii pater sine honore.{í) Que por esto dice S, Agustín,(g)
preservó; Jesus -„et cuerpo de, Maria ^¡là.-^i^aipc^oi^sd^1;

*■  ̂ pues"
ŵpnprttr".

»fcV-'VP* q.*4 . ¿rt. 6? (b) DeInst. yÍEg*:c. 5*VW 'WiCofvMrV» 4^fc-
.(d) ReveJ,-UÍ^4y^gM7*. ' (e) Rev* Ub. j. cap. 13* (f ) Hcclu >, 
v. *3* (g) Serra. de Assi» fe« Vlrg*  ̂-   ̂ • - v 1



-, ■ tf; 'PrirmiPÓ* r* . >r n
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pues'de la muerte, pprque redtmdaba ,ep deshpnt^ $uya 
que aquella carne virginal de que él se havía vestido fuese 
afeada en la corrupción -. PiltreJo namque humana,èst opro- 
brinai conditíonis, <z -jéo ow» Jesus sìt attenui, natura Ma
ría exctpkur • ,cqrájñiî fi,pfi.áfirp-. filaria est. .’Ahora si 
huyieta sido ; oprobio ,dqj[esu-Chrlsto;el nacer de una'Ma- 
¿ ré , que huviese tenido él. cuerpo sujeto à la corrupción 
de la carne, ; quinto mas el nacer de una Madre que hu
biese tenido el alma inficionada de la corrupción del pe
cado ? À  mas que siendo verdad,, que la carne de Jesús es 
la. misma que la de M a r ia de tál manera(como añade 
allí el mismo Saín tó ) que jai carne, del Salvador, 'aún des
pués de su Resurcccion quedó la misma que él tomó de 
la Madre : Caro Christl caro est Maria, Ù' qua mis gloria 
Resur reclionisfaeri t glorificata, eadem tamen man sit, qua 
de Maria swnpta ^ ( ló t v d f .y p o i  lo. quii!'dixo Arnoldo 
Garnotènse;:, Una est'Maria ¿ f  Chñs\íxqto\Catque adeo 
Riiii glorìam cum Maire , non iam còmmunem pudico quani 
eamdem. (a) Afiora siendo esto verdad , si por ventura la 
Bienaventurada Virgen hirviera sido concebida en pecado, 
aunque el Hijo no. huviese .contraído la mancha del pe
cado , con todo siempre hirviera sido para él una cierta 
mancha el haver unido, consigo la carne algún tiempo in
ficionada de la culpa, vaso de inmundicia, y  sujeta à 
Lucifer.

Maria no solo fue Madre, sino digna Madre def Sal
vador. Asi la llaman todos los Santos Padres. ,San Bernar
do: Tu. sola inventa es digna \ ut in tua Virginali dula 
Rex Regimi primani sibi mansionem eligeret, (b) Santo T o
más de Villanueva : Anuquam conciperet ,)am idonea erar, 
ut esset Mater Dei.{c\ La misma Santa lgiesla nos atesti
gua , que la Virgen mereció se f Madre de Jesu-Chrisro ; 
Beata Virgo cujus viscera lijieruerunt portareChristùm Po- 
minum. (d) Lo qué explica'Santo Tomás de Aquino dì* 

Tom. II. B cien-

(a) De Xaud. Virg. £b) In Dcgrec. ad-Virg.
(c) Set-m. 3. de Nat.'Vlrg. (d) Resp* i. a. in .Nat.'^Iar.



 ̂''•p
f o  D e la Inmaculada Códceptlòn de Marta, 

ciendo : Beau Virgo dickur mentisse portare Dòmìnim 
Omnium, noti quia meniìt ipsutn incarnati, sed quia iheruit 
ex gratin sibi data illuni jmritatìs sanclitads graduiti
ut congrue posset esse Mater D ei. (a) Dice pues el AiW* 
fico., que María nopudo merecer'la Encamación, de] Ver-" 
bó, pero conia divina grida. ¿írÁecio tal pérféCción • qu¿ 
la hizo digná Madre de un D ios, según lo que dé ella es
cribió también S. Pedro Damiaño : Smgplaris ejüs sáticli 
tas ex grada hocpromeruit y quod susceptioñe Dei skiguld-
riter judicata est digna, (b) ' / ' ; J ‘

Ahora esto supü¿stó‘, qüe Maria fife''digna Madre de
Dios, < qué excelencia por ventura, (dice SantoTomás de 
yiJJanüeva) y que perfección no le convendrá à élla í Qua 
cium exce lleuda, qua perf echiodecuit eam , ut esset Ma- 
ter Dei í (c) Enseña el mismo Dodor Angelico j que 
quando Dios elige à alguno para" alguna dignidad lo ha
ce también idoneo para ella; por lo qual dice,(d) que 
Dios haviendo elegido à María para Madre suya la hizo 
ciertamente también digna con su grada: Beata ameni 
Virgo fu k  electa dìvinitus, ut èsser Mater Dei ; ¿0' ideo 
non est dubìtandum , quin Deus per suam gratìam eiim ad 
hoc idoneam reddidit, juxta ìliud: Invelasti gradam apud 
Dominum : Ecceconcipìes, &c/(c) Y  de aqui infiere el 
Santo, que la Virgen jamás cometió pecado alguno ac
tual , ni aun venial : de otra suerte, (dice) no huviera ella 
sido digna Madre de Jesu-Christo, pues la ignominia de 
la Madre huviera sido también del H ijo, teniendo ñor 
Madre à una pecadora : Non fuisset idonea Máter Dei, 
sì peccai set. alìquando, quia ignominia Matris ad: Film iti 
redundas set. ( loc. cit. ) ^Allora si Maria pecando con Un 
solo venial, que no priva al alma de la divina gracia, no 
huviera sido idonea Madre de Diós: ¿quanto mas si Ma
rra huviera sido rea de la culpa originai, la qual la huviera

he-

(a) 3. p. q. a. art, u. ad 3. (b) De Assumpt. Serm. a.
(cj Serm. 3. de Nat. Vìrg. (d) 3. p. q* 27. art. 4.
(e) tue. 1. v. 30. & 31, ■ . j - ; '•



Jiecho enemiga de p io s ,, y  escjgvadel demonio V- Pot es** 
dixo S., Agusnñ pn áq,ué]l^céiebré sentencia jsuyq, que ui. 
/blando. de.Maíia nb quería' tratar dp pecados, por honor de. 
aqucI Señor que ella mereció por Hijo, y por el qual tuVó 
la gracia de vencer por todas partes el pecado: Excepta, 
¡taque Sancha Virgine Maria, de qua proptßr honorem Do
mini nullaiñ prorqus, ciwildepgccdtis qgitur j haber'tpplp 

‘ quastiontm.Uníe enim.tsjüfáuf T"qvpdjgi plus gratín ióltá- 
. tarn fiierit ai vincendim ex vmnl paritpeccatúm, qué cok-, 
cípere &  parere meruit eum, quem constat nuilum hdbuisse 
peccatum. (a) ; , :■ ■■■ ¡ ...: . '
; P e  manera que debemos tener por cierto, que el Ver- 
.bo. Encarnado se eligiría la Madre qual le convenía para 
no tener de que avergonzarse de e lla co m o  dice S. Pe
dro Damiano : Christus talem Matrem sibi elegit, quant 
meruit habere, de qua non erubesceret. E igualmente S. Pro
pio : Intra viscera, qua citra ullam sui dedécoris notam 
creqverat, habitavit. (b) No fue realmente afrenta para 
Jesus el oír le llamaban los Hebreos Hijo de María por 

-desprecio, como Hijo de una pobre Muger; Nonne Ma
ter ejus dichter Maria ? (c) porque el vino al mundo ä dar 
.exemplos de humildad y de paciencia. Pero al contrario 
sin duda huvieta sido afrenta,,sí los demonio? le huvie- 
ran podido decita Nonne Mater, ejus extititpeqdatrix'i jV  

-qué por ventura no ha nacido él de,una Madre pecadora, 
y algún tiempo esclava nuestra? También huviéra sido in
decencia el nacer Jesu-Christo de una muger diforme y 
tullida de cuerpo, o realmente poseída en el cuerpo dé los 
demonios. ¿Peroquánto mas el nacer de una mugci di
forme algún tiempo en el alma, y poseída en el alnía 
de Lucifer? .... .

A h ! que este D ios, que es la misma sabiduría, bien 
. supo fabricarse en la tierra, según le convenía, aquella casa 
-donde debia habitar: Sapigntia adijícavit sibi aomum, (d)

Á z  ............Sanc-

. • • .p ’iscursß:■■■PfimetQl. * *

(a) De nat. & grat. contr. Peí. tom, 7. cap- 36.
(hi) Or, de Nat. Dom. (c) Matth. 13. v .f{ . (dj Prov.p.v.i.



• ' » ‘^ « í ^ v ? ! . . ^  hatería ‘digna de si: porque \  
principio de .suV1° ’. ¿onvenia elegirse una casa- que no
En w * SW  bí Y si él po-

testa^qüe no ^ T T r L u »  netádos vín-makmtmy mimam
• r á V « * « . S f f i ‘ g ?KWM«É-* a,M¡«
nM»tm!¡t‘  ¡ y ™ 0 ™demos pm is pensai, qn£ clHijo

á¿ héc&dó: pues que ,9 copio enseña Santo  ̂ , ^  v cl-
bó Etethó habitó', nó sólo eiriel alm a, smo taitibién en 
el vientre de María > DeiFilius'in ipsa habitavk, non í0* 
liun ín anima, sed ctiam in útero• (d) Canta la Santa Igle

sia  • Señor, Vos no haveis tenido horror de habitar en el 
YjentCe de la Virgen : Non liorruhd Virginis uterum. Sí, 
pOVqUe un Dios hüvierá tenido-horror: de encarnarse en 
el seno de una Inés, de una Gertrudis, de una Teresa, pues 
estas vírgenes, aunque santas , con todo estuvieron algún 
tiempo enanchadas del pecado original : nlas'no tuvo des

d e s  horror de hacerse hombre en el ísenóde 'Marta , pot- 
que esta Virgen i1¿nipi^'-ain|ídé:estóvo>aSfepré pura de 
todo lunar de culpa , y nunca estuvo poseída de la ene- 
miga serpiente: Por lo qual escribió S. Agustín: Nuüam 
dwúorem domum sibi Films Del adificavk, quam Ma
ricón , qus mtmquamfuit ab hósiibús .capta-f ñeque suis 
oriiantentis spoUata. :

Por otra parte (dice’ S. Cirilo AlexahdrinóJ r^Qtiiéñ ha 
oído jamás, que un Archíteéto 'se haya fabricado para su 
uso una casa, y después le haya concedido la primera po
sesión de ella á su principal enemigo >. Quis unquani au- 
divit architeclum, qui sibi domu'm- adificavit ,■ ejiís -occli-
'/ / ; ;  ■' - Fa-

(a) Piaim. 4^. v. j. & 6, (b) Psalm. 9a. v. y.
(¿) Sap. 1. v. 4. (d) 3«p. q. 27. art. 4.



| pationem &  possessionem primo suo inimico cestisse > (a)
I ; Sí : porque aquel Señor y  (réplica S. Metodio) que nos
¡ ha impuesto el precepto de honrar à :los padres,, no Ira
I qiierido-él, haciéndose hombre como nosotrosdexar de 
j observarlo dandole à su Madre roda grada y honor : Qui
i dixit, honora patroni <tfma treni, ut decretan à se promul-
| ■ g'àtum servar et, omnem Mdtri gràtiam & honorem im- 

•vendit» (b) Por esto dice Agustín, que ciertamente debe 
■ creerse, que preservó JesurChtisto el cuerpo de María de 
la corrupción después de la muerte, como arribase ha di
chos porque si no 10  huyiera él hecho, no huviera obsetv 

-vado la ley ., la qual sicut honorem Matris pracipit , ita in* 
honor atiohem damnat. (c) Ahora, < quanto menos huviera 
•atendido Jesús al honor de su Madre, si no la huviera pre
servado de la culpa de Adán ? Pecaría el H ijo, dice el Pa
dre Tomás de Argentina Agustiniano, que pudiendo pre
servar à su Madre del pecado original no lo hiciese : pues 
do que en nosotros sería pecado (dice el. sobredicho Autor) 
■ debe creerse no haver sido decente al Hijo de Dios, que 
-pudiendo hacer à sú Madre inmaculada, no lo haya, he
cho. Ah n o , añade Gerson : Cum tu Summus Princeps ve
les haber e Matrem, ìllì certe debebis honorem ; Nimis au- 

‘tem apparir et Ulani legem non bene adimpleri, si in abomi- 
nationem peccati orìgìnalis permitieres ìllam , qua esse de- 
bet habitaculum totius puììlatìs. (d)

Además de esto se sabe, que el Divino Hijo vino al 
mundo mas por redimir à Maria, que à todos los demás 
hombres , comò escribió S. Bernardino de Sena: Ckristus 
plus pro redimendaVirgine venit , . quam pro ,ornili alia 
creatura. Y siendo como son dos los modos de redi
m ir, como enseña S. Agustín ; uno levantando al cai- 

j . do, otro preservandolo de caer ; Duplex est redimen di 
j modus, iinus redimendo lapsum , alter redimendo non
! lapsué ne cadat. Y  sin duda este es el modo mas no-
! .............-.............  ■ --- ■ ..........ble:

i Discurso 'Primero. '

(a) In Conc. Eph. num. <5. (b) Or. In Hypap,
(c) Semi. de Assumpt. B. V. (d) Serm. de Conc. B. M.



1 4  Déla Inmaculada Concepción de María. 
ble: Nobilius redimiturcuiproyidetur ,■  ne cadat¡ quam ut 
lapsus er¡gaair. (S.Antón.) Porque de este modo se evita 
también aquel daño ó aquella mancha , que contrae la 
alma en la caída. Luego de este modo mas noble, como 
convenía á Ja Madre de un Dios, debe creerse que fue re
dimida María,  como dice S.BuenayeñturaCredendum est 
enim, quod novo sanctifícationis genere ín ejus Conceptionis 
primordio Spiritus Sancíus eam d percato originali (pon quod 
infu.it •, sed quod infuisset) redimit atque singular i gratía 
praservavim (a) El qual Sermón prueba ser verdaderamen
te del Santo Do&or Frassen. (b) Sobre lo qual elegante
mente escribió el Cardenal Gusano : Atii liberalorein, Vir
go Sandiapr&liberatorem hábuit. Otros han tenido al Re
dentor , que Jes ha librado del pecado yá contraído, mas 
la Santa Virgen tuvo al Redentor, que por ser su Hija la 
libró de contraer el pecado.

En suma por conclusión de este segundo Punto, dice 
Hugo de S. Víctor, que por el fruto se conoce el árbol: 
Si el Cordero fue siempre inmaculado , siempre Inmacu
lada debió ser también la Madre: Talis Agnus,  qualis Ma- 
ter Agni, quoniam omnis arbor ex frucia sao cognoscitur.
(c) Por lo qual este mismo Doftor saludaba á María lla
mándola : 0  digna digni. O digna Madre de un digno 
Hijo; y quería decir, que sola María era digna Madre de 
tal Hijo, y que solo Jesús era digno Hijo de tal Madre: 0  
digna.digni, (prosiguediciendo) farinosapulchri, excelsa 
altissimi, Mater Dei. (d) Criad pues (digámosla con San 
Ildefonso) criad á vuestros pechos, ó María, á vuestro cria
dor: criad con vuestra leche al que os hizo , y que os ha 
hecho tan pura y perfe&a, que mereciste tomase él de Vos 
el ser de hombre: Lacla, o María, creatorem tuum, lacla 
eum qui tefecit, <kt qui talem fecit te, ut ipse fieret ex te. (e)

PUN-

(a) Serm. a. de Assumpt. (b) Scot. Acad. torn. 8. art. 3. 
scih 3. q. 1. §. (C) Coll. 3. de Verb. Inc. (d) Id. Serm. de Ass.

(e) Serin, de Nat. Virg.



■ p l i n t o  m  • ■

Sí al Padre, pues, leconvino. preservar á María del pe
cado gomo Hija suya, y al Hijo como a su Madre, tam
bién Espiritó Santo, le convino preservarla como a Es
posa saya. María, dice S.. Agustín, fue aquella sola que 
mereció ser llamada Madre y Esposa de D ios: Hac est qua 
¡ola metüit Matet &  Sponsa. vocaú  ̂(a). Pues afirma San 
Anselmo , que el Divino. Espíritu vifip corporalmeuté k 
María, y enriqueciéndola de gracias, sobre todas las cria
turas , descansó en ella, y la hizo á su Esposa Reyna del 
Cielo, y de la t ie r r a Ipse Spiritus D ei, ipse amor Patris 
¿71 Fila cor por alicer venit in ea , singularique grada pra 
ómnibus in ipsa re.quie.vit, Reginajn Cxli &  térra fecit 
Sponsam. suam. (b) Dice que vino á ella corporalniente en 
qiíanto al afeito , pues vino á formar de su cuerpo inma
culado el inmaculado cuerpo de Jesu-Christó, asi como 
el Arcángel se lo anunció: Spiritus Sanclus superveniet in 
te. (c) Que por eso dice Santo Tom ás, se llama María 
Templo del Señor, Sagrario del Espiritu Santo, porqué 
por obra del Espíritu Santo -fue hecha Madre del Verbo 
Encarnado ■. Unde dicltur Templum Domini, Sacrarium 
Spiritus Sancti, quidconcepit ex Spiritu Sánelo, (d)

Ahora , si un excelente Pintor huviera. de tener por 
suerte la esposa hermosa ó. fea como él mismo, se la. pin
tase, qué diligencias no pondría, para hacerla ío mas bella 
que pudiese? < Quién , pues, puede decir que el Espíritu 
Sánto haya obrado de otra suerte con María, que pudien- 
dó él itiismo hacerse esta su Esposa toda hermosa, como 
le convenia, no lo haya hecho> N o , que asi le convino, 
y así lo ha hecho, como atestiguó el mismo Señor; quan- 
do alabando á Maria la dixg: Tota pulchra es, amica mea, 
<L? macula non est in te. (e) Las quales palabras, dicen San

Ti

• '  -  - T)iscur'so Primero, i r

fa) Serm.de Ass. (b) Be Exc. Vlrg. cap. 4.
(c) Luc. 1. v. 35. (d) Opuse. 8. (e) Cantic. 4. v. 7.



16 Déla Inmaculada Concepción de María. 
Ildefonso, y Santo Tomás, que propiamente se entien
den de María, como: refiere Cornelío Alapide sobre di
cho texto: Y S. Bernardino de Sena, (a) con S. Lorenzo 
Justíniano (b) afirman, que se entienden las palabras cita
das precisamente de su Inmaculada Concepción, por lo 
qual dice el Idiota: Totapulchra es, ,Pfirjg?.■ giprios^mdi 
non ¡ti parte, sed in toto; &  macula peccati, sive moka, 
lis, sive venialis, sive oñginalis non est in te. (c)

Lo mismo significó el Espíritu Santo, quando llamó.á 
esta su Esposa huerto cerrado y fuente sellada: Hortus 
cohclufus, soror meafipmsa r hortus concia,süsfons sig- 
natus. (d) María puntualmente * dice S.Gerónym q, fue 
este huerto cerrado y fuente sellada i pues en ella no en
traron jamás los enemigos á ofenderla, mas siempre estu
vo ilesa de ellos, permaneciendo santa en el alma y en eí 
cuerpo : Hac est hortus conclusas, fons signatus, ad quam 
nulli potuerunt dolí irrumpere, nec prevalere fraus inimi- 
ci j sed permansit sanóla mente éf corpore. Asi San Geró- 
nymo. (e) Igualmente S. Bernardo hablando con la Virgen 
dixo: Hortus conclusas tu es, ad.quemdefiprandum manus 
peccatorum numquam introivit. (f) , —

Sabemos, que este Divino Esposo amó mas á María, 
que á todos los demás Santos y Angeles juntos, como afir
man S. Lorenzo Justíniano y otros; él desde el principió 
la amó; y la exaltó en la santidad sobre todos, como ex
presó David; Fundamenta ejus in montibus sanclis ■? diligit 
Dominas portas Sion super omnia tabernacula Jacob; :: : 
Homo natas est in ea, &  ipse fundavit eam Alússimus.(g) 
Palabras que todas significan que María fue Santa desdé 
su Concepción. Lo mismo significa lo que dixo el mismo 
Espíritu Santo en otros lugares: Multa, filia congregave- 
runt divitias, tu supergressa es universas, (hj Si María ha 

v ■ ■ ■ ■ ■ ex-

(a) Tcm. i. Serm. ya. (b) Serm. de Nat. V¡rg. (c) In Cont. 
B. V. cap. .3. (d) Cantic. 4. y. ia. (e) Ep. 10. ad Eust. Je  Ass.

( f)  Vide in loe. cit. Cantic. 4. íg) Psalm. 86. v. 1. a. & 4.“ 
(h) Prov. 31. v. 29.



<tó¿ctíáÍá0';á:-'Í0d0S’'eft'lás! riquezas de ía: grada f  luego ha te- 
jiido tambicn la justicia original, como la tuvieron Adán 
y tos Àngelus.- 'Adòkscentuldrùm iitön ■ est numenis, una est 
columba mea , perfecta mea (el Hebreo lee : integra, imma
culata mea ) una est Matri sua. (a) Todas las almas justas 
som hijas de la divina grada, pero entre estas María fue la 
pfforna sin -hiel de culpa,' la Perfeciá siri mancha de • orí - 
<ren, la Una concebida en grácia. ; ( ■
°  De aquí es, que el Angel antes que ella fuese Madre 
de Dios, yá la halló llena de gracia, y asi la saludó : Ave 
grada plena , sobre cuyas palabras escribió Sofronio, que 
à los demás Santos la gracia se les dá por partes, mas à la 
Virgen toda por entero: Beni grafia'plena dicitur, quia 
cateris per partes prastatnr, Maria vero simili se tota in- 

fundit pleniiudo grada, (b) De manetà que la gracia , dice 
Santo Tomás, no solo hizo Santa la alma, sino también 
la carne de Maria , para que dé ella pudiese después vestir 
al Verbo Eterno: Anima Beata Virglnis ita fuit plena, 
quod ex ea refundìt gradavi in carnem, ut de ìpsa conci- 
peretDeum. (Opuse. S .) Ahora todo esto conduce para en
tender , que María desde su Concepción estuvo enrique
cida por el Espíritu Santo,y llena de la divina gracia, como 
arguye Pedro Celense : Simulan ea cotlecta est gratta ple- 
nìtudo , quia ab exordio siia Concepüonis aspersione Spi
ritus Sancii tota D eìtàtìs gra fta est superinfusa, (e) Por lo 
qual dice'S. Pedro Damiano: A  Deo electam &  praelec- 
tam totani eam raptùrùs èrat sibi Spiritus Sanctus, (d) Rap- 
turus, para explicar el Santo la velocidad del Divino Espí
ritu en prevenir y hacer suyaaesta Esposa , antes queLii- 
cifér-la poseyese.5 * : V -  ¡ : - 'r ■ ' .. a---,

Quiero en fin concluir éste Discurso, en él qual me 
he alargado mas que en los otros, por motivo de que 
nuestra min ima Congregación- riene por- su-princrpal Pro
tectora à la Santísima Virgen María, puntualmente baxo

-■ " , " r  V, V  este ;
—^  ,    r  — -----------!------------------ —    - ■ r -■  ■ m i,, m±   L________

(a) Cantic, 6* v.7* & 8, (b) Serm, de Ass. B,V\ (à) Libo de 
Panib, cap, 10* (d) Serm, de Annunt. _  . j

/ r ' -  discurso Trimm. i j



1 8 Veta Inmaculada Concepción de Maña. 
este titulo de su Inmaculada Concepción: Quiero, (digo) 
concluir declarando brevemente, quáles sean los motivos, 
<jue me certifican, y á mi parecer deberían certificar á qual- 

. quiera de esta sentencia tan piadosa y de tanta gloria para 
la Divina Madre, que ella haya sido inmune de la culpa 

■ original. ^
Son muchos los Do&ores que también defienden^qtie 

María ha sido también esenta de contraer aun el débito 
del pecado, como son el Cardenal Galatino, (a) el Car
denal Cusano, (b) de Ponte, (c) Salazar, (d) Catarino, (e) 
Novarino, (f) de Lugo, Egidio, Richelio, y otros. Ahora 
esta opinión es bien probable, porque si es verdad, que en 
Ja voluntad de Adán, como cabeza de todos los hombres 
estuvieron incluidas las voluntades de todos, como proba
blemente defienden Gonet, (g)Habert, (h) y otros funda
dos en aquel texto de S. Pablo: Omnes in Adam peccave- 
runt. (i) Si esto, pues, es probable, probable también es 
que María no contraxo la deuda del pecado : Porque ha- 
viendola Dios distinguido mucho en la gracia del común 
de los hombres, debe piadosamente creerse, que en la 
voluntad de Adán no incluyó la de María.

Esta opinión es solamente probable, y á esta me in
clino yo como mas gloriosa para mi Señora. Mas. tenga 
después por cierra la sentencia que María no contraxo el 
pecado de Adán ; como la tienen por cierta ,' y aun por 
próximamente difinible de fé (como Ja llaman) el Carde
nal Evet ardo, (k) Duvalio, (1) Raynaldo, (m) y otros mu
chos. Dexo por lo tanto las Revelaciones, que confirman 
la dicha sentencia, especialmente las de Santa Brígida 
aprobadas yá por el Cardenal Torrequemada, y por qua- 
tro Sumos Pontífices, como se lee al cap. 6. de dichas

Re-

‘ ■ (•) De Arca ¡ib. 7. cap. 18. (b) Lib. 8. Exerc. 8. (c) Lib. 3,. 
Cant. ex. 10. 'd) De Virg. Conc. cap. 7. §. 7. (e) De Pecc. Orig. 
cap- ult. (f) Umbr.Virg. cap. 10. exc. q8. ('g) Man. tom. 3, traét. 
y. cap. 6. §. 5. (h) Tom. 3. de Peccat. cap. 7. (i) Rom. f. vi 12,'

(^) In Exarn. Theol. (1) 1. a. q. a. de pecc. ím) Piet. 
Xugd. num. ap. r J



Revelaciones en muchos lugares, (a) Mas por ningún caso 
puedo dexar de notar aquí las sentencias de los Santos Pa
dres sobre este punto, para demostrar quan uniformes 
han estado ellos en concederle este Privilegio à la Divina 
Madre* S. Ambrosio dice : Suscipe me non ex Sara, sed ex 
Maria, ut incorrupta sit Virgo , sed Virgo per gratiam 
ab oriini integra labe peccati, (b) Orígenes hablando de Ma
ria dice : Nec serpentis venenosis afflatibus infecía est. 
(Homil. 1.) San Efrén : Immaculata, ¿V ab omni peccati 
labe alienissima, (c) S. Agustinsobre las palabras del An
gel : Ave gratta plena, escribió : Quibús ostendit ex ìnte
gro (nota ex integro) 'tramprima sententi# exclusam, &  
pleriam benedìclionis gratiam restitutam. (d) S.Gerónymo» 
Nubes illa nonfuit in tenebris, semper in luce (in Psal.jj.) 
S.Cypriano , ò el que sea el Autor : Nec sustinebat justi
cia, ut ílludvas electioríis communibus laxaretur injuriis, 
quoniam plurimum à cateris distans natura commmicabat 
non culpa, (e) S. Anfiíoquio : Qui antiquam Virginem sirte 
probro condidit, ipse <tf secundam sine nota &  crimine fa- 
bricatus est. (f) Sofronio: Virginem ideò dici Immacula- 
tàm, quia in nullo corrupta est. (g) S. Ildefonso : Constar 
eam ab originali peccato fuìsse immunem. (h) S. Juan Da
masceno : Ad hurte Paradysum serpeas aditurn non habuit. 
(i) S.Pedro Damiano : Caro Virginis ex Adam sumpta, ma
culas Adam non admisit. (k) S. Bruno : Hac est incorrupta 
terra illa, cui benedixit Dominasab omnipropterea con
tagine peccati Ubera. (1) S. Buenaventura : Domina nos
tra fuit piena grada praveniente in sua sanclifcatione, 
grada scìlìcet praservadva contra feeditatem originalis 
culpa, (m) S. Bernardino de Sena : Non erùrn credendum est, 
quod ipse Filias Dei voluerìt nasci ex Vìrgine , sumere

; C 2 : . ejus

(a) A! cap. 12. 49. & (b) Serm. 22. in Psalrrt. t j8.
(c) Tom. f . Or» ad Dei Gen. (d) Serm. n , in Nat. Dom* 
(e) Lib. de Carn. Christi oper, de'Nativ. (f) Ti\ de Ddp.
(g) In Ep. ap. Syn. tom. 3/p. 307, (h) Cqntr, Disp* de Yirg. 

Mar. (1) Or.a. deNat. Mar. (k  ̂Serm. de Ass, Y. (1) In Ps. io i. 
(m) Serm, a. de Assumpt*

: - ' -Discurso Primero. 19



eìus carnm , (¡u¡£ ¿sset maculata alì quo pi inviali pestalo, ■ 
(aVS Lorenzo Tustiniano : ipsaConcepdonefu.it in bene-
dìclionìbii! praventa. (b) E1 Idiota sobre aquellas palabras : 
Invenís ti gratiam, dice ,* Gradani singular ent, odulcijsima 
Vir<?o , ijivenisú, piia fuerunp in tgakpjì,ghiali Libe, pre
servado, (cap. ó.) Y  lo mismo dicen otros muchos
Doétores. ; ;?;■] 'A \ v . v

Mas los motivos, que finalmente aseguran -la verdad 
de esta piadosa, sentencia son dos. El primero es el con
sentimiento universal de los fieles. Atestigua el P. Egidio 
de la Presentación, (c), que todas las Ordenes Religiosas 
siguen esta sentencia 5 y del mismo Orden de Santo Do
mingo, (dice un Autor moderno) que aunque sean 92. 
Escritores por la contraria, con todo isó . están por la 
nuestra. Pero sobre todo debe persuadirnos, que nuestra 
pía sentencia es conforme al común sentir de los Cató
licos , lo que nos atestigua el Papa Alexandro VIL en su 
célebre Bula, Solickudo omnium Ecclesiarum, despacha
da el año 1061. en la qual dice : Ancla rursus ¿V propa
gata fiiìtpietas luecp’ cultus erga Deiparam:::: ita ut ac- 
cedentibus Af adenitis , ad kanes entendaip. (esto esa la pia), 
jam fere omnes Catholicì eam compieciantuv. Y de hecho, 
defienden esta sentencia las Academias de la Sorbona, de. 
Alcalá, de Salamanca, de Coinibra, de Colonia, de Ma
guncia, de Ñapóles, y otras muchas , en Jas quales todo 
Graduado se obliga con juramento à la defensa de Maria 
Inmaculada. De.este argumento, esto es, del común seta- 
tir de los fieles, se vale sobre todo para probarla el dofto 
Peta vio; (d) cuyo argumento , escribe el doctísimo Obis
po D. Julio Torni, (e) no puede dexar de convencer ; por
que en verdad, si no otra cosa mas que el, común, con
sentimiento de los fieles nos certifica de la Santificación* 
de María en el vientre, y de su gloriosa Asunción al Cielo

’ - ■■ .. ... . en

ao De la Inmaculada, Conctpdion de Maria.

(a) Tom. 3. Sevm. 49. (b) Serm. dé Annünt. (c) De Fríes. 
Virg. q.6. art. 4. (d) Tom. 5. p. a. 1 ib. 14. cap. ,a. nunv io. : 

,(e) ; In Adn. ad Est. lib. a. dist. 3, §. 2. ^



V  ' \ Discurso 'Primerc;. : a i
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„  cuerpo y dma : |ppr qué despiies este. -rpisixiO común 
sentir- de los 'fieles nò nos ha de certificai’ de su Coneep- 
cion Inmaculada?

El otro motivo mas fuerte que el primero, que nos 
certifica de la esencion de la Virgen de la mancha origi
nal es la fiesta ordenada;; por la Iglesia universal de su 
Concepción Inmaculada. Y  à cerca de esto veo por una 
parte, que la Iglesia celebra el primer instante, quando fue 
criada su alma , è infundida en el cuerpo, como declara 
Alejandro VrII. en la Bula mencionada , en lo qual se ex
presa queda Iglesia¡dá-árla-^Concepción,deMariael,mis^. 
mo culto, que le dà la pia sentencia, la qual la quiere con
cebida sin ía culpa original.; Por otra parte enriendo ser 
ciertoque la Iglesia mo puede: celebrar lo que no es San
to , según los Oráculos de S. Leon Papa, (a) y de S. Euse
bio Pontífice : iti SeJe/Ápostoiim^P^- ■ mculam-. 'imp&r ■ 
est Cattolica servata Reliólo, (b) Y  conio enseñan todos 
los Teólogos con S, Agustín , (c) S. Bernardo, (d) y Santo 
Tomás , el qual para probar que Maria fue Santificada an
tes de nacer, se sirve puntualmente de este argumento, 
esto es:, de la celebración que hace la Iglesia de su Naci- 
niiento.,;*y- por esp; dice : Ecclesìa celd.ràt Nátivkatem, 
Beata[vltfglms.'<'Non autetntelebratüf festum hi Ecclesìa - 
visi pro alìquo Sància:• Ergo Beata Virgo- flit  in- utero 
Santificata \é) Ahora si es cierto, como dice el Angelico, 
que Maria fue Santificada en el vientre, porque asi la San
ta Iglesia celebra su Nacimiento;; $ Por qué d.espues no,; 
hemos de tener por cierto , que. María fue preservada del > 
pecado original desde ;el primer instante de su Concep
ción, ahora que sabemos, que en este séntido celebra de 
ella fiesta la misma Iglesia ? En confirmación de este gran 
privilegio de Maria mas de estoq soninotprias)las gra
cias'innumerables y piodigipsas, que e) Señor se sirve disi 
pensar cada dia en el Rey nò de* Ñapóles, por medio de

■ las

■ fa) .•jEp.'Dee.ret. 4. cap. 1 . (b) p.ecret» 14 , pv^. cap, Ih Sede.;-í 
(c) S«rin. g5. 8cn  j, (dJEp. ad Can» Lug. (c) j.p q.ci^.art.a..

1



Vela Inmaculada Concepción de María. 
las Cartillas de su Inmaculada Concepción. Y o  pudiera re
ferir muchas de ellas experimentadas  ̂por los Padres de 
nuestra misma Congregación 5 pero quiero solo referir dos- 
que verdaderamente son admirables.

E X E M P L O .  f

f ^ N  una de las casas que tiene nuestra mínima Con
gregación en este Reyno, vino una muger á decirle á un 
Padre- de los nuestros, que su marido yá muchos años 
que no se havia confesado, y que yá no sabía que hacerse 
la infeliz párá reducirle; pues en hablándole de confesión' 
la daba él de palos. Dixole el Padre á la muger, que le 
diera una Cartilla de María Inmaculada. A  la noche le ro
gó de nuevo la muger al marido que se confesase > pero 
haciendo el sordo como acostumbraba , le dio Una Car
tilla. Y  he aquí, que apenas la recibió dixo el marido: Y 
bien < quándo me quieres llevar á confesarme, que estoy 
pronto: La muger se puso á llorar de alegría, viendo aque
lla mudanza tan repentina. Por la mañana vino de hecho 
este á la Iglesia nuestra. Preguntándole aquel Padre ¿ quin
to tiempo, que 110se havia confesado? Respondió, que 
veinte y ocho años havia. { Y cómo , replicó el Padre, có
mo te has movido á venir esra mañana á confesarte? Pa
dre, dixo, yo estaba obstinado, pero á noche mi muger 
me dió una Cartilla de la Virgen , y luego me sentí m u-1 
dar el corazón; tanto que esta noche cada momento me 
parecían mil años , deseando que se hiciese de diapara- 
poder venir á. confesarme. Y  en efefto se confesó con mu
cho dolor, mudó de vida, y prosiguió mucho tiempo en 
confesarse á menudo con el mismo Padre.

En Otro Lugar del Obispado de Salerno, mientras ha-; 
damos alli la Santa Misión, havia un hombre que tenia- 
una grave enemistad con otro que Je !havia ofendido. U n ’ 
Padre de los nuestros le habló para que le perdonase, y él 
respondió: Padre < me haveis visto jamás en los Sermo
nes? N o : y-por eso yo no me acerco; Yá veo qué estoy 
condenado, mas yo lo quiero, me quiero vengar. Trá-

ba-



Discurso Primero. <23
IjajQ muchpccl, Padre ¡para rconycrtírlo , mas viendo que 
perdía las palabras , toma ; le dixo;, esta Cartilla de la Vir
gen. El le respondió al principio : <Y para qué sirve esta 
Cartilla ? Mas haviendo tomado la Cartilla, aunque siem
pre havia negado el perdón que le pedia, dixo al Misio
nero: Padre mió ¿ Y . R . quiere otra cosa que el perdón? 
Heme aquí, estoy pronto para perdonar. Y  quedaron de 
acuerdo para la mañana siguiente. Mas llegada la mañana 
se havia de nuevo pervertido, y yá no quería cumplir na
da; de lo ofrecido. Entrególe dicho Padre otra Cartilla : El 
no la quería; por lo qual la tomó p9r fuerza, \Pero qué,? 
Apenas tomó la otra Cartilla, inmediatamente dixo: ea, 
despachemos, donde está mi enemigo, y luego le per
donó , y después se confesó,

O R A C I O N .

AH ! Inmaculada Señora mia, yo me alegro con Vos al 
veros enriquecida de tanta pureza. Doy gracias, y 

propongo de darlas siempre al común Criador por llave
ros preservado de toda mancha de culpa, como yo tengo, 
por cierto , y por defender este vuestro tan grande y sin
gular privilegio de vuestra Inmaculada Concepción, estoy 
pronto, y juro de dar (si es necesario) también mi vida. 
Quisiera que todo el mundo os conociese, y os confesase 
por aquella bella Aurora, que siempre estuviste ador
nada de la divina luz : por aquella Arca elegida de salud, 
libre del común naufragio del pecado : por aquella Per- 
fecta , é Inmaculada Paloma , qual os declaró vuestro Di
vino Esposo: por aquel Huerto cerrado, que fue la delicia 
de D ios; por aquella Fuente sellada , en la qual no entró 
jamás el enemigo á enturbiarla: y en fin por aquella blan
ca Azucena , qual sois V o s, que naciendo entre las espi
nas de los hijos de Adán, donde todos nacen manchados 
de la culpa y enemigos de D ios, Vos naciste pura, toda 
candor, y toda amiga de vuestro Criador.

Dexad, pues, que yo también os alabe, como os ala
bó vuestro mismo D ios: Tota pulchra es, macula non 

: est



2 4 De la Inmaculada Contepcïon de Maria. 
iirîe^Ô'punsimâil^io^aÿtôââ'iblâôGâ^, y oda; heim osa/ 

siempre aniigâ^dèDiôs;:-^ ÿ à iîw ^ M rô f'^/;iîf^ ^ f e i î r  
qüam pùlchra es. Ah ! (talclsiiftàV^i^biMttia'V'Mbya^ââ 
Maria , Vos que sois tàn hermosa para iôs ojos de vuestro 
Señor , no os desdeñéis de mirar cóm vuestros piadoso^ 
Ojos Jas llagas tan asquerosas de miSaiiira.^irádme, 'com
padeceos de; m i, y curadme. O hermoso1 imán efe Jós'corá-' 
zones, atraed también mi miserable eö'razönli VOS ĉ üë deŝ  
de el primer momento de vuestra vida apareciste pura y  
hermosa delante de Dios, tened piedad d em i ,  quemo 
solq naci en -pecado, sino que después del Bautismo he 
ensuciado -de' Uüevo mi'■■■ a 1 ma en ' làsUulpáS. Aqüei Dios, 
qUpos hâ eMogidô para Hija, Madre, y Esposa suya, y 
por eso os ha preservado de toda mancha, y os ha prefe
rido en su amor à todas las criaturas, <qué gracia os ne
gará jamás ? Virgen Inlnaculadá-, Vos' me haveis de sal
var. Os diré con S. Felipe Neri, haced que yo me acuerde 
Siempre de Vos :,'; y-Vos no os olvidéis de mí. Me páredén 
mil años lo que tarda el llegar à ver vuestra hermosura en 
el Cielo para mas alabaros y  amaros, Madre miá , Reyn'S 
mía , querida mia, hermosísima, dulcísima , purísima, 
Inmaculada Maria. Amen. r í :

\ '

IV r !
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D I S C U R S O  I I .

D E L  N A C I M I E N T O  D É  M A R I A .  

M A R I A  N ACIO  S A N T A y Y  G R A N
Santa: pues fue grande la gracia con que la enri

queció Dios desde el principio , y fue grande 
la fidelidad con que María luego corres- 

, . pondió a Dios*

i^OuCostumbran solemnizar los hombres con señales de 
fiesta y alegría los nacimientos de sus hijos 5 pero con mas 
razón debieran llorarse con señales de luto, y de dolor; 
considerando, que nacen no solo privados de méritos y de 
razón, sino también infe¿tos de la culpa, hijos de ira, y 
por eso condenados á las miserias y á la muerte. El naci
miento de nuestra Niña María, sí es justo que se celebre 
con fiesta y alabanza universal, porque viene á la luz del 
mundo niña en la edad, pero grande en los méritos y en 
las .virtudes. María nace Santa, y gran Santa. Mas para co
nocer el grado de santidad con que ella nació, es preci
só considerar primeramente quán grande fue la primera 
gracia con que Dios enriqueció á María: En segundo lu
gar , quári grande fue la fidelidad con que María corres
pondió luego á Dios.

P U N T O  I.
’1 -

Y  empezando por el primer punto, es cierto, que lar 
alma de María fue la mas hermosa que £)ios crió ; antes 
bien, después de la encarnación del Verbo,fue esta la obra 
mas grande, y de sí mas digna, que el Omnipotente hizo 
en este mundo: Opns\ quod solus Deus mpérgreditur, asi 

Tom.lL D  la



2 6 Del 'Nacimiento de María.
la llama San Pedro Damiano. De aqui fu e q u e  la divina 
gracia en Mana, no se destiló a. gotas, como en los de
más Santos, sino sicut pluvia in vclfus, como profetizó 
David, (a) Fue el alma de María á manera de lana, que chu
pó feliz toda la gran lluvia de la gracia sin perder una go
ta: Virgo Sanota totam sibi hauserat Spiritus Sancli gra- 
tiam, dice San Basilio, (b) Por ló qual ella después dixo por 
boca del Eclesiástico: In plenitudine Sanctorum detentio 
mea. (c)Esto es , como expone San Buenaventura: Totiun 
temo in plenitudine, quod alii Sancli tenent in parte, (d) Yo 
poseo de lleno todo lo que. los demás.Santos poseen en 
parte. Y  San Vicente Ferrer hablando singularmente dé la 
Santidad de María, antes de nacer, dice , que María aven
tajó á todos ios Santos y Angeles eri la santidad: Virgo 
sanclificata fuit in útero super omnes Sánelos & Angelos.

La gracia que tuvo la bienaventurada Virgen excedió* 
no solo á la gracia de cada uno en particular, sino á la dé 
todos los Santos y Angeles juntos, como prueba el do&o 
Padre Francisco Pepe en su bella obra de las grandezas de 
Jesús y de María: (e) y afirma, que está sentencia tan glo
riosa para nuestra Rey na ,.es hoy común y cierta entre los 
Teólogos modernos ( como son Cartagena , Suarez, Spi- 
íielli, Recupito , Guerra y otros muchos , los quales Ja 
han examinado exprofeso, que no hicieron los antiguos):
, y refiere á mas de esto , queja Divina Madre envió af Pa4 
are Martin Gutiérrez á que diese las gracias al Padre Sna- 
rez por haver defendido con tanto esfuerza esta probabi- 
lisima sentencia, la qual como atestigua el Padre Señeri 
en su Devoto de Mar íah a  sido después sostenida por. el 
sentir común de la escuela de Salamanca.

Ahora si esta sentencia es común y cierta , muy pro
bable es también la otra sentencia, que María desde el pri
mer instante de su Inmaculada Concepción recibió esta gra
cia superior á la gracia de todos IosSantos y Angeles juntos:

' : ■ ' Es- -

,(a) Ps. 71.V. 6. (b) In Cat. D. Th. 
Jd) Serm. 3. de £. Virg. (e) En

In 1. Luc. (c) Ecclú 24. v. 16, 
elTom. 3« Lec. 23ÍS,



Esto lo defiende fuertemente el mismo Padre Suarez, y le 
siguen el Padre Spinelli, y el Padre Recupito, (a) y el Padre 
La-Colombiere. (Pred. 29.) Pero à mas de la autoridad de 
los Teólogos, hay dos grandes y convincentes razones, que 
prueban bastantemente la mencionada sentencia. La  pri
mera razón es, porque Maria fue elegida de Dios para Ma
dre del Verbo Divino : Por lo qual dice el Beato Dionysio 
Cartujano, que ha viendo sido ella elegida en orden supe
rior à todas las criaturas,  pues en cierto modo la dignidad 
.de Madre de Dios, como afirma el Padre Suarez, pertene
ce al orden de la Union Hipostática ; con razón desde el 
principio de su vida le fueron conferidos dones de orden 
superior , de manera que incomparablemente sobrepuja
ron à los dones à todas las demás criaturas concedidos. Y  à 
la verdad no puede dudarse,que al mismo tiempo que en 
los Divinos decretos fue predestinada la Persona del Verbo 
Eterno para hacerse hombre, le fue también destinada la 
Madre, de la qual él havla de tomar el sér humano ; y 
esta fue nuestra niña Maria. Ahora enseña Santo Tomás, 
que el Señor le dà à cada uno la gracia proporcionada à 
aquella dignidad para que le destina : Unxcuiqm datar 
grada, secundum id, ad quód e¿igitur.{b) Y  antes lo en
señó San Pablo quando escribió : Qui da' idomos nos fectt 
Ministros novi Testamenti, (c) Significándonos , que los 
Aposteles recibieron de Dios los dones proporcionados 
ál grande oficio para.que fueron elegidos. Añade Sari Ber
nardino de Sena, que quando alguno es elegido de Dios 
para qualquier estado, recibe no solamente las disposicio
nes para él necesarias, sino también los dones que ha 
menester para sostener aquel empleo con decoro : Regula 
firma èst in sacra Theòlogia , quod quandocumque Deut 
aliquem eligít ad aliquem statum, omnia bona illi dìspen* 
set, qua UH statui necessaria sunt, & illud copiose deco* 
rane, (d) Si Maria pues fue elegida para ser Madre de Dios, 

í . D i  fue

Discurso Segundo,

»(a) Apud P. Pepe lop. eit. 
(c) 1. Cor. 3. ▼ . <L (d)

(b) 3. p. q. 27. art. 5. ad 1.
Senti, io. a. t. c« i.



aB D¿/ Nacimiento de María. 
fue muy conveniente, que Dios la adornase desde él pri4 
mer instante con una gracia inmensa, y de orden supe
rior á la gracia de todos los hombres y Angeles, debiendo 
corresponder la gracia á la dignidad inmensa y altísima pa
ra la qual Dios la exaltaba, como concluyen todos los Teó
logos con Santo Tomás, el qual dice: Virgo fuit electa, 
ufes set Mater Del, ideo non est dubitandum, quin Deas 
ver suam gratiam eam ad hoc idoneam reddidit. ( loe. cit. 
a. 4.) De tal modo, que María antes de ser hecha Madre 
de Dios fue adornada de una santidad tan perfe&a, que la 
hizo idónea para esta gran dignidad: In Beata Virgine 
fuit perfectio quasi dispositiva, per quam reddebatur ido- 
nea ad koc quod esset Mater Chisté, &  hac fuit perfectio 
sanctificationis. Asi habla el Santo Do&or. (a)

Y  antes havia dicho, (b) que por eso María se llamó 
llena dé gracia > no yá por parte de la misma gracia, por
que ella nd tuvo la gracia en, la suma' excelencia que podia 
tenerse; asi como ni aun fue suma la grada habitual de 
Jesu-Chtisto (como dice el mismo Santo Do&or) de ma
nera que la Divina virtud no la huviese podido hacer ma
yor de potencia absoluta; bien que ella fue una gracia de 
suficiencia correspondiente al fin para el qual su humani
dad estaba ordenada por la Divina Sabiduría, esto es T & 1» 
unión con la Persona del Verbo: Virtus Divina,. licet pos» 
sitfacere aliquid majas &  melius, quam sit habitualis gra« 
tia Christi; non tamen pos set facer e , quod or diñaretur ad 
aliquid majus, quam sit unió personalis ad Filium unige- 
mtion a Patre5 cui unioni suffidenter correspondet talis 
mensura gradee , secundum definitionem Divina Sapiens 
tía. (c) Pues enseña el Angélico mismo, que la Divina po
tencia es tan grande, que por mas que dé, siempre le que
da que dar 5 y aunque la potencia natural de la criatura en 
quanto al recibir sea por sí limitada, de manera que pue
da enteramente llenarse: sin embargo su potencia obedien

cial

(a) 3. p. q. 27. a. 5. ad 2. (b) 3. p. q. 7. a. 10. ad 1«
(cj 3- p* 7- r 1* ad %* ;



CÎaî à la Divina voluntad, es ilimitada, y Dios puede siem
pre llenarla mas con hacerla mas capaz para recibir: Po- 
tendían naturalem ad recipiendum pone totem implerir non 
autem potentiam obedienda. (a)Por lo qual (volviendo à 
nuestro proposito) dixo Santo Tomás , que la bienaven
turada Virgen, aunque no estuvo llena de gracia, en quan- 
to à la misma gracia ; sin embargo se dice llena de gracia 
en orden à s í , porque tuvo una gracia inmensa , suficien
te y correspondiente à su inmensa dignidad ^ de suerte 
que la hiciese idónea para ser Madre de un Dios : Beata 
Virgo dicía est plena grada ,noti ex parte ipsius grada, 
guia non habuit gratiam in sumtna excellentia qua potest 
habed, nec ad omnes effectua grada :sed dicitur fuisse gra
da plena per comparatíonetn ad ipsam ; quia scilicet habe- 
lat gratiam sufficientem ad statum illum , ad quem erat 
electa à Veo , ut esset scilicet Mater Unigeniti ejus. (b) Por 
lo qual, añade Benedido Fernandez, que la medida para 
conocer quanta haya sido la gracia comunicada à Maria, 
es su dignidad de Madre de Dios : Est igitur dignitas Ma- 
tris V etregula, per quam medendum, quidquid Virgini ab 
eo coüatum credimns.

Con razón pues dixo David , que los fundamentos de 
esta Ciudad de Dios Maria, debían plantarse sobre las cum
bres de los montes : Fundamenta ejus in montibus sanctïs.
(c) Esto e s , que el principio de la vida de Maria debia set 
mas alto que todas las vidas consumadas de los Santos: 
Viligit Vominus portas S ion (prosigue el Profeta) super 
otnráa tabernáculo Jacob. Y  el mismo David señaló la ra
zón de esto, porque Dios debia hacerse hombre en su se
no virginal : Homo natus est in ea. Por lo quai fue conve
niente , que Dios le diese à esta Virgen desde el primer 
instante que la crió, una gracia correspondiente à la dig
nidad de una Madre de Dios.

L o  mismo quiso significar Isaías, quando dixo , que
en

JDiscurso Segundo. ! ‘ <ig

<*) q. 2,9* de Verít. a, 3* ad 3* (í>) 3*0. q* 7* art, 10. ad u  
Je) Psalm* 86* y* i*



5 o  Del Nacimiento de Maña. 
en los tiempos venideros debía prepararse el monte de lá. 
Casa del Señor (que fue la bienaventurada Virgen) sobro 
la cumbre de todos los otros montes s y que por eso todas; 
las «-entes debían correr á este monte para recibir las divi- 
nas^miserícordlas: Et erit in novissinús diebus praparatas 
moas Domas Domini in vértice montium, &  elevabitar su*, 
per cotíes, (a) Explica San Gregorio : Mons quippe in veré 
tice montium , quia altitudo Maña super omnes Sánelos 
refulsit. (b) Y  San Juan Damasceno: Mons in quobeneplcp 
citam est Deo habitare in eo. Monte, que Dios se agrado, 
de escogerle para su morada. Por eso María fue llamada; 
Cyprés, pero Cyprés del monte Sion: Fue llamada Cedro,, 
pero Cedro del Líbano; Olivo, pero Olivo hermoso: Ele
gida, mas Elegida como el sol s pues { dice San Pedro Da*, 
miaño) que asi como el sol con su luz sobrepuja de tal 
suerte al resplandor de las estrellas, que estas no aparecen: 
Sy de ruin rapit positionem, ut sint quasi non sint:: Asi Id 
gran Virgen Madre sobrepuja con su santidad á los méri
tos de toda la Corte celestial: Sic Virgo menta singular 
tum i f  omnium antecedit ( Sertn. de Ass.) De manera que 
elegantemente dice San Bernardo , que María fue tan le-» 
vantada en la santidadqué á Dios no le convenía otra 
Madre que María, y á María no le convenía otro Hijo qué 
Dios; Ñeque enhn decebat Deum alia Mater quam Virgoy 
ñeque Virginem alias Filias quam Deas.

La segunda razón, ponía qual se prueba, que María 
en el primer instante de su vida fue mas santa que todos 
los Santos juntos, se íuríaa sobre el* grande oficio de Me
dianera de los hombres, que ella tuvo desde el principios 
por lo qual fue preciso, que desde el principio poseyese 
ella mayor capital de gracia, que el que tienen todos los 
hombres juntos. Yá se sabe quán común sea éntre los Teó
logos y Santos Padres el atribuirle á María este titulo dé 
Medianera, por haver alcanzado ella la salud á todosxon 
su poderosa intercesión y mérito de congruidad , procu

ran-
> —  m . —  ^  ■ w t . im n if  T i l— * « t m x s a m — — — — — ^ ^

(a) ísai* a* v* i, (b) Líb. i. In i* Reg* cap. 1« V



yardoíe al mundo perdido el gran beneficio de la Reden
ción. Dicese mérito de congruidad , porque solo Jesu- 
Christo es nuestro Medianero por via de justicia, y por 
mérito de condigno, como llaman las escuelas, haviendo 
él ofrecido sus méritos al Eterno Padre, que aceptó para 
nuestra salvación. María por otra parte es Medianera de 
gracia por via de simple intercesión, y por mérito de con* 
gruo , haviendo ella ofrecido á Dios, como dicen los Teó
logos con San Buenaventura, sus méritos por la salud de 
todos los hombres, y Dios por gracia los ha aceptado con 
los méritos de Jesu-Christo. Por lo que dice San Amoldo 
Carnotense: Ipsa in nostra salute communem cum Ch isto 
effecium obtinuit, Y  Ricardo de San Viftor: Omniitm safa- 
tem desideravit, quasivit, obtinuit: í /ko omnium safas per 
ipsarn effecla. (a) De manera que todo bien, todo dón de 
vida eterna, que cada uno de los Santos recibió de Dios* 
por medio de María se les ha dispensado.

Y  esto es lo que nos quiere dar á entender la Iglesia 
quando honra á la Divina Madre aplicándole los lugares 
del Eclesiástico : (b) In me grada omnis via &  veritatis. 
Dicese via, porque por María se dispensan todas las gracias 
á los viadores: Veritatis, porque por María se dá la luz de 
la verdad : In me omnis spes vita &  virtutis. Vita , por
que por Maria esperamos alcanzar la vida de Ja gracia en 
la tierra, y de la gloria en el Cielo: &?- virtutis, porque 
por medio de Maria se hace la adquisición de las virtudes, 
y especialmente de las virtudes teologales, que son las vir
tudes principales de los Santos: Ego Mater pulchra dilec- 
tionis, &  timoris, éf agnitionis, ¿Vsanóla spei. {v. 24.) 
María con su intercesión alcanza á sus siervos los dones deí 
Divino amor, del temor santo, de Ja luz celestial, y de la 
santa confianza. De loqual infiereSan Bernardo, ser doc
trina de la Iglesia, que Maria es la Medianera universal de 
nuestra salvación: Magnifica grada inventrkem, media- 
tricem safatis, restauratricem saculorum. Rae mihi de illa

can- ■

- Discurso Segunda. %t

(a) Cap. 26. in Cant. \b) Eccli. 24. v. 25.



52. Del Nacimiento de Maña,
cantat Ecclesia , &  me eadem docuit decántate, (a)

Por eso afirma San Sofronío Patriarca de Jerusalén, que 
el Arcángel Gabriel la llamó llena degrada: Ave grada, 
plenas porque quando á los demás (dice el sobredicho 
Santo) se les ha dado la gracia limitada, á María se le dio 
toda entera : Bene plena, quia cauris Sanclis datur gra
da per partea María vero tota se infun.dk plenitudo gra
da. (b) Y esto sucedió, como afirma San Basilio, para 
que asi pudiese ella ser después la digna Medianera entre 
los hombres y Dios: Ave grada plena, propterea IDeum 
Inter &? ¡tomines mediatrix íntercedens. De otra suerte, re
plica San Lorenzo Justiniano, si la Santísima- Virgen no 
huviese estado llena de la Divina gracia , ^cómo huviera 
podido ser la Escala del Parayso, la Abogada del mundo, 
y la verdadera Medianera de los hombres con Dios > Quo- 
modo non est Maña plena grada , qua efecha est Para- 
dysi Scala, interventrix mundi, Dei atque hominum veris- 
sima mediatrix\ (c)

He aquí pues hecha demasiadamente clara la segunda 
razón propuesta. Si Maria desde el principio, como Ma
dre yá destinada del común Redentor, recibió el oficio 
de Medianera de todos los hombres, y por consiguiente 
también de todos los Santos, también fue necesario, que 
ella desde el principio tuviese una gracia superior, que 
no han tenido todos los Santos, por quienes ella debia 
interceder. Me explico mas claro: Si por medio de Maria 
debían hacerse amados de Dios todos los hombres , bien 
fue necesario,que Maria fuese mas santa, y mas amada de 
Dios, que todos los hombres juntos. De otra suerte, <có- 
mo huviera podido ella interceder por todos los demás? 
Para que un intercesor alcance del Principe la gracia para 
todos los vasallos, es absolutamente necesario, que sea 
él mas amado del Monarca que todos los demás vasallos. 
Y  por eso Maria, concluye San Anselmo , mereció set

dig-

(a) Episr, 174. ad Can. Lugd. (b) Serna. d.e Ass. 
(c) Serna, de Annunt. B. Virg.



digna reparadora del mundo perdido, porque fue la mas 
santa y mas;pura de todas las criaturas: Pura sanctitaspec- 
toris ejus:'y omnis crentura puritatem sancthdtemque pro- 
jneruit, ui teparatrjz perdiú Orbis dignissima fieret. (a) • 

Fue, pues, María medianera de los hombres , dirá al
guno , mas í cómo puede decirse, también medianera de 
los Angeles: Quieren muchos Teólogos , que Jesu-tChris- 
to mereció la gracia de la perseverancia también á los An
geles : Por lo qual asi como Jesús fue su medianero de- 
condigno , asi María puede decirse medianera también de 
los Angeles de congruo. ,h á  viendo acelerado con sus rue
gos la venida del Redentor. A lo  menos -mereciendo de 
congruo, c1. ser hecha Madre del Mesías , mereció á los An
geles la reparación de las sillas que perdieron los demo
nios. Luego por lo menos les mereció esta gloria acci
dental} y por eso dixo Ricardo de S. Vistor: Utraque crea- 
tura per hanc repardtur, C!f Angelorum ruina per hanc 
restaurara est, &  natura humana reconciliara. (b) Y antes 
3o dixo S. Anselmo : Cuneta per hancVirginem in statum 
pristinum revocata sunt éf restaurata.(c)

De manera, que nuestra' celestial N iña, yá por haver 
sido hecha la medianera del mundo, yá por haver sido des
tinada para Madre del Redentor, desde el principio de su 
vida recibió una gracia superior á Ja de todos los Santos 
juntos: Por lo qual ] qué hermoso espectáculo era para el 
Cielo', y para la tierra la graciosa alma de esta feliz Niña, 
aunque cerrada aun en ei vientre de su Madre! Ella era la 
criatura'mas amable á los divinos ojos, porque yá llena de 
gracia y de mérito podia desde entonces lisongearse: Cum. 
essem parvula^placui Altissimo .Y  era juntamente la criatu
ra mas amante de Dios, que jamás hasta aquel tiempo se ha- 
via visto en el mundo. De manera, que si María hu viese na
cido inmediatamente después de su purísima Concepción, 
yá huviera venido al mundo mas rica de méritos, y mas 

, To m . II. : E . ,San-

Discurso Segundo. 3 3

_fa) .De Excel. V"irg. cap. 9. (b) In Can. 4.
(c) De Exc. Virg. cap. 1 1 .



3 4  D*/ N a c im ie n t o  d e  M a f ia .

Santa que todos los Santos juntos. Ahora pensemos • q u¿n. 
to mas Santa nació ella saliendo á luz después de las ad¿ 
quisiciones de méritos, que hizo en todos aquellos nueve 
meses que estuvo en el vientre de su Madre? Y  de aquí 
pasemos á considerar el segundo Punto , esto es, qudn 
grande fue la fidelidad con que María luego correspondió 
a la divina gracia.

P U N T O  I I .

No es yá una simple opinión, dice un doífco Autor,
(a) es la opinión de todo el mundo, que la Santa Niña 
recibiendo en el vientre de Santa Ana la gracia santificante, 
recibió al mismo tiempo el perfefto uso de la razón con 
una gran luz divina, correspondiente á la gracia con que 
fue enriquecida. De manera que bien podemos creer, que 
desde el primer instante en que su hermosa alma fue uni
da á su purísimo cuerpo , estuvo ella iluminada con todas 
las luces de la divina sabiduría para conocer bien las verda- 
: des eternas, la belleza de las virtudes, y sobre todo la infi
nita bondad de su Diós, y el mérito que él tenia para ser 
amado de todos, pero singularmente de ella á vista de las 
singulares prerrogativas con que el Señor la havia ador
nado y distinguido entre todas las criaturas, preserván
dola de la mancha de la culpa original, dándola una gra
cia tan inmensa, y destinándola para Madre del Yerbo-, f  
Reyna del Universo.

Y  asi desde el primer momento María, agradecida á  
su Dios, empezó luego á obrar quanto pudo, comercian
do desde entonces fielmente con aquel gran capital degra» 
cia que se le havia dado; y aplicándose toda á complacer 
y amar la divina bondad, desde entonces le amó con to
das sus fuerzas, y asi prosiguió siempre en amarle todos 
aquellos nueve meses que vivió antes de nacer j en los qna
les no cesó un instante de unirse siempre mas á Dios con

ac-

(*) El P. La-Colombiere Serán-3 i.



ados fervorosos de amor. Estaba ella yá libré dé la culpa' 
original, por lo qual estaba también libre de todo apego 
terreno, de todo movimiento desordenado, de toda dis
tracción , de toda oposición de los sentidos, que por ven
tura la huviesen podido impedir el adelantarse siempre 
masen el divino amor; todos sus sentidos estaban tam
bién acordes con su bendito espíritu en correr à Dios: 
Por lo qual su hermosa alma, libre de todo impedimento, 
sin detenerse jamás, siempre volaba à D ios, siempre le 
amaba, y siempre crecia en amarle. Que por eso ella mis
ma se llamó Plátano plantado à la corriente de las aguas: 
Quasi Platanus exaitata sum juxta aquam. (a) Porque ella 
fue aquella noble planta de Dios, que siempre creció àia 
corriente de las divinas gracias. Por eso igualmente se lla
mó vid : Ego quasi vitis fructificavi suavitatem odoris. (b) 
No solo porque fue tan humilde à los ojos del mundo, 
sino también porque asi como la vid siempre crece, según 
el común proverbio : Vìtìs nullo fine cresciti (los demás 
arboles, el naranjo, el moral, el peral tienen determinada 
estatura, mas la vid siempre crece, y crece tanto quanto 
es alto el árbol à que se arrima) asi la Virgen Santísima 
siempre creció en la perfección : Ave vitis semper vigens, 
asi la saludaba S. Gregorio Taumaturgo ; (c) y siempre es
tuvo unida à su D ios, que era su unico apoyo. Después 
habló de ella el Espíritu Santo quando qixo : Qua est 
ista, qua ascendit de deserto deliciis affluens, innìxa su
per dileclum suumì (d) Comenta S. Ambrosio: Hoc est, 
qua ascendit, ita ut ìnhareat Dei Perbo sicut vitis pro
pagai (e) \Quién es ésta, que acompañada con el Di
vino Verbo, crece como planta de vid apoyada à un gran
de árbol í

Dicen mas, y graves Teólogos, que la alma que po
see un habito de virtud, siempre que ella fielmente cor-

_______• _______ -■ E a  ______res-

(a) Eccli. 24. v. 19. (b) Eccli. 24. v. <13. (c) Serm. r.
in Annunt. (d) Cant. 8. v. y. (e) Lib. 1. de Isaac cap. 4. ap. 
Señeri Paneg. Serm. 12. y u  de la Anime, nunu ;.

Discurso Segundo. *
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responde a las gradas actuales que luego recibe de Dios; 
produce siempre un afro-igualen la. intensión al habito 
que posee, de suerte, que llega á adquirir cada,vez un. 
nuevo y doblado mérito igual al cumulo de los méritos- 
yá antes adquiridos. Este aumento yá les fue concedido  ̂
como dicen , á los Angeles en su estado de viadores; y si 
se concedió á los Angeles, ; quién jamás podrá negarlo a 
ía Divina Madre mientras vivió en este mundo, pero espe
cialmente en el tiempo de que hablo que estuvo en el 
vientre de la Madre, en el qual fue ella ciertamente mas 
fiel que los Angeles en corresponder á la gracia í María, 
pues, en todo aquel tiempo llegó á redoblar en cada, mo
mento aquella altísima gracia que desde el primer instan
te poseyó , pues correspondiendo ella con todas las fuer
zas y perfecciones, en cada afro que hacia redoblaba sub
siguientemente los méritos en cada instante. De modo, 
que si en el primer, instante tuvo mil grados de gracia, en 
el segundo tuvo dos mil, en el tercero quatro m il, en el 
quarto ocho mil, en el quinto diez y seis m il, en el sexto 
treinta y dos mil. Y  estamos ahora no mas que en el sex
to instante: Mas multiplicad asi por un día entero , mul
tiplicad por nueve meses , considerad qué tesoros de gra
cia , de méritos, y de santidad traxo María al mundo 
quando nació.

Alegrémonos, pues, con nuestra Niña, que nace tan 
Santa, tan amada de D ios, y tan llena de gracia. Y  ale
grémonos no solo por ella, sino también por nosotros; 
pues viene al mundo llena de gracia, no solo para gloria 
suya , sino aun para nuestro bien. Considera Santo T o
más en el Opúsculo 4. que de tres modos fue llena de 
gracia la Santísima Virgen. Primeramente estuvo llena de 
gracia en el alma, de manera, que desde el principio su 
hermosa alma fue toda de Dios. Segundamente estuvo lle
na de ella en el cuerpo , de manera, que su purísima car
ne mereció vestir al Verbo Eterno. Terceramente estuvo 
llena de gracia para beneficio común, para que de ella pu
diesen participar todos los hombres: Fu.it etiam' grathz 

plena, quantum ai refusionem ai omnes homines. Algunos
Sai>¡



Santos , añade el Angélico, tienen tanta gracia, que no 
solo basta para ellos, sino también para salvar á otros 
muchos; mas no yá á todos los hombres: solamente á 
Jesu-Christo y á María fue conferida una gracia tan gran
de que bastase para salvar á todos: Sed guando quis ha- 
heret tantum , quod sufficeret 'ai salutem omnium , koc es 
kt máximum ; i?  hoc fuit in Christo &  Beata Virgínea 
asi Santo Tomás. {Opuse, 8.) De manera, que de Jesús 

- dice S. Juan : (i. 1 6.) Et de plenitudine ejus nos omnes ac- 
cepimus. Y  de Maria lo dicen los Santos. Santo Tomás de 
Víllanueva: Gratia plena, de cujus plenitudine accipimt 
universi. De suerte, dice ¿.Anselmo, que no hay quien 
no participe de la gracia de Maria: ha ut nullus sit, qui de 
plenitudine gratia Virginis non sitparticeps. \Y  quién en 
altrun tiempo se halla en el mundo, para quien Maria no 
sea benigna , y no le dispense alguna misericordia I Quis 
unquam reperitur, cui Virgo propitia non sit > Quis ad quem 
ejus misericordia non se extendat 1 Pero debemos enten
der , que de Jesús recibimos la gracia , como Autor de la 
gracia 5 de Maria como medianera: de Jesús como Sal
vador , de Maria como Abogada , de Jesús como Fuente, 
de María como Canal.

Por lo qual dice S. Bernardo, que Dios constituyó á 
Maria como arcaduz de las misericordias , que él quería 
dispensar á los hombres; y por esto la llenó de gracia, 
para que de su plenitud le fuese comunicada á cada uno su 
parte: Plenus aquaducius, ut accipiant cateri de ejusple- 
nitudine, non autem plenitudinem ipsam. Por lo qual el 
Santo exórta á todos á considerar con quanto amor quie- 
je  Dios que nosotros honremos á esta gran Virgen, por
gue en ella ha colocado todo el tesoro de sus bienes: para 
que todo quanto nosotros tenemos de esperanza, de gra
cia y de salud, de todo demos gracias á nuestra amanrí- 
sima Reyna; pues todo nos viene de sus manos y de su 
intercesión. Fie aquí sus bellas palabras: Intuemini quanto 
devodonis affeclu á nohis eam voluit honorari, qui totius 
toni plenitudinem posuit in Maña i ut proinde , si quid 
spei nohis est, si quid salutis, ah ea noverimus redunda

re.

-  vDiscurso Segundo,- ' r ■ 3 7



Del Nacimiento de Maña. 
re Ai) ¡Infeliz alma, la que se cierra esta ¿anal! de■ gt*s; 
das con el descuido de encomendarse ái Mana ! Holofec 
nes quando quiso apoderarse de la Dudad de Betuha pro
curó1 romper los conduétos: Incidí pracepit aquaduclus 
illorum. (b) Y  esto hace el demonio quando quiere hacer , 
se dueño de una alma, la hace abandonar la devoción 4 
María Santísima; cerrada esta canal, fácilmente perderá 
ella la luz, el temor de Dios, y en fin la salvación eterna* 
Lease el siguiente Exemplo, en el qual se verá quan gran
de es la piedad del corazón de Maria , y la ruina que se 
atrahe el que cierra para sí esta canal, dexando la devo
ción á esta Reyna del Cielo.

e x e m p l o .

R E fie re n  Ttítemio, Canisio, y otros, que en Magde- 
burg Ciudad de la Saxonia, huvo un hombre llamado 
U dón, el qual siendo joven fue de tan rudo entendimien
to ■ qje era el escarnio de todos los demás condiscípulos 
suyos. Por esto hallándose él un dia mas afligido de esta 
su incapacidad , fue á encomendarse á la Virgen Santísima 
delante de una imagen suya. Alacia se le'apareció en sue
ños y le dixo: Udón te quiero consolar, y no solo te 
quiero alcanzar de Dios una habilidad que baste para li
brarte de los escarnios, sino á mas de esto un talento tan 
grande que te haga admirable: Y  aun mas te prometo, 
que muerto el Obispo serás tu elegido en su lugar. Asi sé 
lo dixo Maria, y asi se verificó todo: se adelantó presto 
en las ciencias, y consiguió el Obispado de aquella Ciu
dad. Mas Udón fue tan ingrato á Dios y 4 su Bienhechora, 
que dexando toda devoción llegó á ser el escándalo de to
dos. Mientras estaba él una noche en la cama con una 
compañía sacrilega, oyó una voz que le dixo: Udo, cessa 
de ludo: /.asistí satis Udo. Udón cesa del juego de la ofen
sa de Dios: basta con lo que has jugado. La primera vez

se

( i )  Serm. de Aqujed. (b) Judith 7. v. 6.



se enojó / pensando que era algún hombre que se-lo decía 
para corregirle. Mas viendo que se Jas repitieron en la se-» 
cunda y tercera noche, entró en algún temor de que aque- 
jla fuese voz del Cielo. Con todo eso prosiguió en su 
mala vida. Pero después de tres meses que Dios le dió 
para arrepentirse, he aqui el castigo. Hallábase una noche 
en la Iglesia de S. Mauricio un devoto Canónigo llamado 
Fcdeiico, rogando á Dios tuviese á bien el remediar el es
cándalo que daba el Prelado > quando he aqui, que le
vantándose un gran viento se abrieron las puertas de la 
Iglesia. Entraron después dos jovenes con antorchas en
cendidas en las manos, y se pusieron á los lados deí Al* 
tar mayor. Luego siguieron otros dos que tendieron de
lante del Altar un tapete, poniendo sobre él dos sillas de 
oro. En seguida vino otro joven vestido de soldado, con 
la espada en Ja mano , el quaí parándose en medio de la 
Iglesia gritó : O Santos del Cielo , los que teneis en esta 
Iglesia vuestras sagradas reliquias , venid para asistir á la 
gran justicia que hará el Soberano Juez. A  estas voces 
aparecieron muchos Santos, y también los doce Aposto» 
Jes, como Asesores de este juicio: Y  en fin entró Jesu- 
Christo, que fue á sentarse en una de aquellas dos sillas. 
Después compareció María cortejada de muchas Santas 
Vírgenes, y el Hijo la hizo sentar en la otra silla. Entonces 
mandó el Juez que se traxese allí el reo, y este fue el in
feliz Udón. Habló & Mauricio, y pidió justicia: por su in
fame vida de parte de aquel Pueblo escandalizado. Todos 
levantaron la voz: Señor, merece la muerte. E a , pues, 
muera dixo el Eterno Juez. Pero antes de executarse la 
sentencia, (vease quan grande es la piedad de Mafia) se 
salió la piadosa Madre de la Iglesia por no asistir á aquel 
tremendo a£to de justicia r Y  luego el celestial Ministro, 
que entró entre los primeros ‘con la espada, se acercó á 
Udón ,y  le hizo saltar de un golpe la cabeza del cuerpo, y 
desapareció la visión. Havia quedado el lugar obscuro. El 
Canónigo todo temblando vá á encender luz de una lam
para que ardía baxo la Iglesia; vuelve , y vé el cuerpo de 
‘Udón con la cabeza cortada, y el pavimento todo ensan

gren-
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¿10 Del Nacimiento de María,
grentado. Haviendo amanecido el día, y concurrido el 
Pueblo á la Iglesia contó el Canónigo toda la visión , y ej 
hecho de aquella horrible tragedia* Y en el mismo dia apad 
reció el pobre Udón condenado aj infierno, á un Capellán 
suyo que ignoraba todo lo sucedido en la Iglesia. Por lo 
qual, el cadáver de Udón fue arrojado á una laguna, y la 
sangre quedó para perpetua memoria en aquel pavimento, 
que se tiene siempre cubierto con un tapete. Y de allí en 
adelante se acostumbró a descubrirla al tiempo que to
ma posesión el nuevo Obispo, para que á la vista de tal 
castigo piense él en ordenar bien su vida, y en no ser In
grato á las gradas del Señor y de su Madre Santísima.

O R A C I O N .  .

O Santa y celestial Niña, Vos que sois la Madre seña
lada de mi Redentor, y la gran Medianera de los 

infelices pecadores, tened piedad de mí. He aqui á vues
tros pies otro ingrato, que á Vos acude y os pide piedad. 
•Es verdad, que por mis ingratitudes á Dios y á Vos, me
recía que entrambos, me desamparaseis: mas yo oygo de- 
,cir, y asi lo creo , (sabiendo quan grande es vuestra Mi
sericordia) que Vos no reusais ayudar al que con con
fianza se encomienda á Vos. Pues , ó criatura h  mas ex
celente del mundo , supuesto que sobre Vos no hay otro 
que Dios, y en vuestra presencia son pequeños los mas 
grandes del Cielo, ó Santa de los Santos, óMariaabyS- 
mo de gracia y llena de gracia, socorred á un miserable 
que la ha perdido por su culpa. Yo sé. que Vos sois tan 
amada de Dios, que nada os niega. Sé también , que Vos 
gustáis de emplear vuestra grandeza en aliviar á los mise
rables pecadores. Ea pues, haced ver quán grande es la 
gracia que poseéis para con Dios, alcanzándome una luz 
y una divina llama ran poderosa, que me mudé de peca
dor en Santo, y que desasiendome de [todo afeéfco ter
reno, me encienda todo de! divino amor, Hacedlo, Señora, 
que Vos lo podéis hacer. Hacedlo por amor de aquel Dios 

-que os ha hecho tan grande., tan,ppderpsa,y piadosa. . Asi 
lo espero. Amen. ‘ " DIS-



D E  L A  P R E S E N T A C IO N  D E  M A R IA ,

L A  O FR EN D A , QUE M A R I A  HIZO
de sí misma a Dios 7 fue pronta, sin tardanza ;

■ Jue- entera, sin reserva.

I f o h u v o ,  nì havrá jamas ofrenda de pura Criatura 
mas grande, ni mas pelicela que la que hizo Maria niña 
de tres años à Dios , quando se presentó en el Tempio à 
ofrecetle, no aromas, ni becerrillos, ni talentos de oro; 
sino à sí misma toda en perfe&Q holocausto, consagrán
dose vidima perpetua en honra, suya. Bien oyó ella la voz 
de D ios, ' qué desde entonces la llamaba a dedicarse toda à 
su amor, Con aquellas palabras: Surge , propera, amias 
thea, ¿Z i>erii.: (a) . Y  por eso quería su Señor, que ella desde 
entonces se olvidase de su Patria ,  de sus Parientes, y de 
todo para atender solo à amarle , y complacerle: Audi JU 
Uà, ¿7* vide, è? inclina aurem mam, &  obliviscere popu~ 
lum tuum , domum patris mi. (b) Y  ella pronta obede
ció luego à la Divina voz. Consideremos pues quan acep
ta fue à Dios está ofrenda que de sí misma hizo María, 
porque se ofreció diligente y enteramente; diligente sin tati 
danza ; enteramente y sin reserva. Dos puncos. Ernpe^ 
zemos.

P U N T O  I.

~ Mafia se ofrecló diligente à Dios. Àùnque desde el 
primer momento, en que esta celestial Niña fue santifica
da enei vientte-de su Madre, que fue yá en el primer ins- 

Tom. II. • £  . . . .. tan-

' 0a) ' Cantici i .  v.io... (b) -ísalm. 44» v;.,i 1. • .......



¿ a  De ta Presentación de Maria.
tante de su Concepción, recibió el uso perfetto de k  ra
ion para poder desde entonces empezar àmerecer, según 
dicen por común sentencia los D olores con el P. Suarez, 
el qual dice, que siendo el modo mas perfetto que usa 
Dios quando santifica un alma , el santificarla por propio 
merito, como enseña Santo Tomás, (a) asi debe creerse 
haver sido santificada la Santísima Virgen : Sanclificariper 
proprhim acium est perfeclìor modus. Ergo credendum est 
hoc modo fuìsse santificatali! Vìrgìnem. (b).Y si este pri
vilegio Fue concedido à los Angeles, y à Adán, Como di
ce el Angelico (c) con mucha mayor razón debemos creer
le concedido à la Divina Madre, à la qual ciertamente de
be suponerse qüe Dios , haviendose dignado de hacerla 
Madre suya, la haya concedido mayores dones,queà to
das las demás criaturas, según enseña, el mismo Santo 
Doftor : Ex ea acceplt humanara naturata, &  ideopra ca- 
'teris majorém debut à Christo gratia pknitudinem obline- 
re. (d) Pues siendo Madre, dice el Padre Suarez, tiene cier
to derecho singular à todos los dones de su Hijo : linde fit% 
ut sìngulare jus habeatad dona Fìlli sui. (e) Y  asi como 
por là Union Hipostática fue razón que Jesus tuviese la 
plenitud de todas las gracias, asi por la Divina Maternidad 
convino, que Jesús por deuda natural concediese à Maria 
: mayores gracias que á todos los .demás Santos y Angeles, 

De manera, que desde el principio de su vida conoció 
Maria à Dios, y le conoció tanto, que ninguna lengua ( asi 
dito el Angel à Santa Brigida ) bastará para explicar quan
to el entendimiento de la Virgen Santísima llegó àpenetrar 
à Dios en el primer instante que le conoció. ( f)  Y  desdé 
entonces Maria, à aqnella primera luz de que fue ilumina- 

' da, toda se ofreció à su Señor, dedicándose enteramente 
à su amor y á su gloria, como el Angel prosiguió en de
círselo à Santa Brigida -.Alinstante nuestra Reyna deter- 
• - tlíi- -

, (a) ' 3. p. q. 19. art. 3. (b) Suarez Tom. a. in 3. p. dist. 4. sed. 
t. (c) i. part. q. 63; árt y. & q. 9;, art. a ;(d ) 3. p. q.- 37. art y, 
(ej Suarez. Tom. o. in ^.p.dist.i. sed, a. ( f  ) Serm.Ang.c. 14*



JOlsCllfSO TífCCtO»' -:X\ .yf£ 
minó sacrificar'su  voluntad a-D iosr, contado su am or, par 
todo e l tiempo de.su vida .Y n in gu n o.pm de entender.,.quan* 
to su voluntad sé sujetó entonces d  abrazar, todas las cosas 
de su gusto, {loe. cit.)

Pero entendiendo después la Inmaculada Nina , que 
sus Santos Padres Joaquín y Ana havian prometido á Dios 
aun con voto, como refieren varios Autores, que si les da? 
ba succesion se la consagrarían para servirle en el Templo: 
Y  siendo yá costumbre antigua de los Judios el cerrar sus 
hijas en algunas celdas que estaban alrededor del Templo, 
para que allí se criasen bien, como refieren Baronio, Ni? 
ceforo, Cedreno, y Suarez con Josepho Hebreo, con la 
autoridad también de San Juan Damasceno, de San Jorge 
de Nícomedia , de San Anselmo, (a) y de San Ambrosio:
(b) Y  como claramente se colige del Libro 2. de los Má- 
cabéos, (c) en donde hablando de Helíodoro, que quería 
asaltar el Templo para robar el erario alli depositado, se 
dice: Pro eoquod in conteniptum locus esset venturus.. . . .  
Virgines, qua conclusa- erant, percurrebant ai Omam.En
tendiendo esto { digo) María, apenas llegó á la edad de 

“tres años , como atestiguan San Germán y San Epifanio, 
que dice: Tertio anno oblata estin Templo, (d) Edad en 
que las niñas mas desean, y tienen mayor necesidad de lá 
asistencia de sus padres, quisó ella solemnemente ofrecer? 
se y consagrarse á D ios, presentándose en el Templo: Poc 
Jo qual ella fue la primera en rogar á sus Padres con ins
tancia , que la llevasen al Templo para cumplir su prome
sa. Y  su Santa Madre , dice San Gregorio NIceno : Anua 
haud cunclata est eam ad Templüm adducere, ac Dea of- 
ferre. (e)

Y  he aquí como Joaquín y Ana sacrificando genero
samente á Dios la parte mas amada de sus corazones, que 
en la tierra tenían, se encaminan á Nazareth, llevando, yá 
el uno, yá la otra entre sus brazos á su muy amada peque-

F 2 ña

(O  :D6Form.&Mor.-B. M. <b) De Virg. I. *. (c) Cap. .3. 
V» 1 8 . 1 9 ,  (d) Serm. de Laúd. Virg. (e) Or. de fíat. Chri.



44 la Presentación de Maña.
ñabija*pues ella no tenía fuerzas para un viage'tan iárgo¿ ■ 
Corno-era aquel deNazareth á Jerusaléndé ochenta millas* 
como refieren muchos Autores. Iban ellos acompañados 
de pocos parientes, pero los Angeles á exercitos, dice San 
Jorge Nicomediense,.(a) iban cortejando^y sirviendo en 
este viage á la Inmaculada Niña * que iba.i consagrarse á 
Ja’Divina Magestad;.Quam pukhri smt gressus tui-filia 
Prirtcipis 1 (b) ¡Oh como son, hermosos, (irían entonces! 
cantando los Angeles) como son graciosos paraDios es
tos pasos que das. para ir á ofrecértele , ó. gran hija muy 
querida de nuestro común Señor ! El mismo Dios., dice 
Bernardino de Bastos, hizo aquel día con toda su celestial 
Corte una gran fiesta viendo llevar á su Esposa al Templo: 
Magnamquoquefestivitatemfecit Deus cum Auge lis in ale- 
ductione sim Sponsa ad. Templutn. (c) Pues él no vió jamás 
criatura mas santa y mas amada,, que fuese á ofrecérsele: 
Quia nulliLs uaqmin Deo■ gradar usque adillud tempus as<- 
cendit. {loe. cit.) Id pues, ( la decía San Germán Arzobispo 
de Constantinopla) id , 6 Rey na del Mundo,. 6 Madre de 
Dios, id con alegría á la Casa del Señor á esperar la veni
da del Divino Espiritu, que os hará Madre del Verbo Eter* 
no: Abi ergoo Domina., Máter Dei m atria JDemini 
exultan* fc? expe clan*Saneti Sp'mtus adveníame &  Utiige«. 
nidAPUii Conceptionent. {d)

Apenas llega la Santa comitiva al Templo ,  la graciosa 
Niña se buelve á sus Padres , y-besándoles arrodillada las 
manos, les pide la bendicióny después sin bolverse mas 
acia atras, sube las quince gradas del Templo,(. como re
fiere Arias Montano de Josepho Hébreo))y se presenta, al 
Sacerdote (San Zacarías, como quiere San Germán );. Y  
despidiéndose entonces del mundo, y renunciando todos 
tos; bienes que él ofrece á sus sequaces*; se ofrece y consa
gra’á su Criador, ......
* En tiémpo del diluvio el cuerbo^ qite.emb.io:Noe¡&é^

; ra
——1----• ,   .............. . 1 ■- i ..    • • ...... _  ..
1 (V); Ge GWat. Beip. (b) Cant* .¿w«, u  (c) Marial.part, 4* 

Serm». xv (dj) De Qblat. Virg* . _ , - ^



ía del área, se quedó, apacentándose de los cadáveresmast, 
Ja paloma sin hacer pie, luego se bolvió al arca v-Riversd 
est ad eumin. arcara, (aj Muchos embiados- de Dios en este 
mundo, infelices se detienen apacentándose de ios bienes1 
terrenos» No asi nuestra celestial Paloma María: conoció 
ella que nuestro único bien , la única esperanza , y el unt- 
co.anior debe ser Dios v conoció que el mundo; está lleno 
de peligros , y que el que mas presto le dexa, está mas li
bre de sus lazos». Por lo qual procuró luego huir de él dea- 
de su mas tierna edad, y fue á cerrarse dentro el sagrad© 
retiro del Templo1,. donde pudiese oír mejor sus voces, y 
mejor honrarle y  amarle. Y  asi la Santísima Virgen desde 
el principio de su obrar se hizo toda amada y agradable á 
su Señor, como la hace hablar la Santa-Iglesia: Congrata- 
lamini mihi arañes mi diligitis Domuium, quia, cwn essetn 
párvula , plaeui Alt'mimo. (b)' Y  por eso fue comparada 
a la Luna ;  pues así como la-Luna perfecciona su carrera 
con mayor velocidad que los demás Planetas, asi María 
mas presto que todos los Santos llegó a lá perfección , en
tregándose á Dios diligente y sin tardanza 5 enteramenté 
y sin reserva. Y  pasemos al segundo punto,, donde tendió* 
jnos mucho que decin

P U  N T  o  r i .

Bien sabia la iluminada Nina , que Dios no-acepta un 
corazón dividido, mas Tó quiere todo consagrado a só 
amor, según d  precepto que-nos-di ó: JDñigesDommiiú 
Deum tuum ex toto■ carde' tuo. Por Ib qual ella desde el ins
tante que-empezó k vivir, empezó á amar á Dios con to
das sus fuerzas, y toda se entregó k él. Pero su alma san
tísima: esperaba con: gran deseo el tiempo de consagrársele 
enteramente en el efe&o, y en pública solemnidad. Por lo 
qual consideremps con quanto fervor la amauteDencefli-

ta,

. . Discurso Tercero. 1  4^

(a) Gen» 8. v. g.- (b) In o, Resp. i.NoáL inFesto S. Mar» 
2ÍÍVCS..



A6> De la Presentación de Maña. 
ía:, viéndose yá cerrada en aquel santo lugar, primera-: 
mente se postró á besar aquella tierra como Casa del Se
ñor. Luego adoró á sú infinita Magestad, le dio gracias 
por el favor recibido por haverla bueito asi por tiempo sfc 
habitar en su Casa. Y  despnes toda se ofreció á su Dios; 
toda sin reserva de cosa alguna, ofreciéndole todas las po
tencias y todos los sentidos, todo su entendimiento y to* 
do el corazón, toda el alma y todo el cuerpo: pues enton
ces fue, como quieren, quando para agradar á Dios hizo 
el voto de su virginidad j voto que Maria fue la primera en 
hacerlo, en sentir del Abad Ruperto: Votmnvirginitatis 
prima emisit„ (a) Y  se ofreció toda sin limitación de tiem
po , como afirma Bernardino de Bustos:: Maria se ipsattt 
perpetuis Del obsequiis obtulh dedicaviL{b) Porque ella 
tuvo entonces intención de dedicarse á servir á su I)iviná 
Magestad en el Templo por toda su vida, si fuese asi del 
agrado de Dios, sin salir masde aquel sagrado lugar. Oh! 
con qué afefto debió entonces decir: DUécíus metts mihl̂  
&  ego illi. (c) Ego lili ( como comenta Hugo Cardenal ) 
totavivam, d? totamoriar. Señor y Dios mió , decía, yó 
he venido aquí sólo para agradaros, y daros todo' él ho
nor que puedo ; aqui toda quiero Vivir para vos , y morir 
por vos si os place ; aceprad el sacrificio que os hace está 
pobre esclava, y ayudadme a seros fiel.

Y  aquí consideremos , quan santa fue la vida que Ma
fia hizo en el Templo; en donde, quasi Aurora eonsurgensf 
creciendo siempre én la perfección ,  como crece en su luz 
la Aurora, < quién jamás puede explicar quanto de dia en 
dia resplandecían en ella siempre mas hermosas sus virtu
des , la caridad, la modestia, la humildad, el silencio , la 
mortificación, la mansedumbre? Plantado en la Casa del 
Señor este hermoso Olivo , (dice San Juan Damasceno) 
con el riego del Espíritu Santo vino á seria habitación de 
todas las virtudes: Ad Templum adducitur, aedeinde in Do

mo

(a) Lib. 1. de Inst. Virg. (b) Mar. parí. 4. Sena. 1.
(c) Cande. 6. v. 1.



Discurso Tercero, . .1 47.
mo T>ei plantara, atqueper Spiritumjaginata , instar olí-, 
va friigifera virtutum omnium domicilium efficitur. (a) En 
©tro lugar dice el mismo Santo : El rostro de la Virgen era. 
modesto, el ánimo humilde, las palabras amorosas, sa
liendo de un interior compuesto, (b) Y  en otra parte afir- 
ma: La Virgen alexó el pensamiento de todas las cosas ter
renas abrazando todas las virtudes. Exercitando pues asi 
la perfección, aprovechó en poco tiempo, de modo que
mereció ser hecha Templo digno de Dios, (c)

Habla también San Anselmo de la vida de la Santisima 
Virgen en el Templo, y dice: María era dócil, hablaba po
co estaba siempre compuesta sin reirse, ni turbarse ja
mas. Perseveraba después en la oración, en la lección de 
la Sagrada Escritura, en los ayunos, y en todas las obras 
virtuosas, (d) San Geronymo refiere cosas mas particulares 
de ella: María tenia su vida ordenada asi: desde el amane
cer hasta tercia estaba en oración > dê  tercia hasta nona se 
ocupaba en la labor: desde nona bolvia á la oración , has
ta qUe ei Angel la traía la comida, como acostumbraba. 
Procuraba ser la primera en las vigilias , la mas exada eri 
la divina Ley , la mas profunda en la humildad, y en to
da virtud la mas perfeda: todas sus palabras salían tan lle
nas de dulzura, que siempre en su lengua fue reconocido 
Dios, (e)

Reveló después la misma Divina Madre a Santa Isabél, 
Virgen Benedidina en el Monasterio de Sconangia, como 
refiere San Buenaventura , (f) que quando sus Padres la 
dexaron en el Templo, resolvió tener solo á Dios por Pa
dre , y pensaba á menudo qué podría hacer para darle gus
to : Cum Pater meus &  Mater mea dimiserunt me in Tem
plo , statm in cor de meo h ai ere Deum in Patrem, é? sape 
cogitabamquid possemfacere ilñgratum. Determinó á mas

de

(a) Lib. 4. deFid. cap. i£. (b) Or. 7. de Nat* Virg* (c) De 
Fid, Ott. lib. 4. cap. i f .  (d) De Form. & mor. B. M. (e) D* 
Hier. ap. l c Ist. della vita di Mar. del P. Gius, de Gesti è Maria* 
Carni» Scalzo. Lib* 3« cap. i. ( f )  De vita Chris ti cap. 3»



De la Presentación de'María. 
de esto cí consagrarle su virginidad,.y no poseer cosa al* 
gana en el mundo , entregando á Dios toda su voluntad:,
Statui servare Virginitaterrv. nihil unquampossidere in mun
do 5 otnmm volúntatela meam Deo commisi. Mas la di-
xo, que entre toáoslos preceptos de la Ley se puso de
lante de los ojos el precepto: Diliges Dominum Deurtt 
titum. Y  que ella iba á la media noche á rogarle al Señor 
al Altar del Templo, que le concediese la gracia de obser
var sus preceptos, y de hacer que ella viese nacida la Ma
dre del Redentor, suplicándole que la consérvaselos ojos 
para verla , la lengua para alabarla, las manos y ios pies 
para servirla , y las rodillas para adoraren su senoásu Di
vino Hijo. Pero Santa lsabéi la dixo: i, Mds vos , Señorâ  
no estabais llena de gracia , y de virtud ? Y María la res-, 
pondió: Sepas, que yo me juzgába la mas vil e indigna de 
la divina gracia -; Por eso pedia yo asi la gracia y las vir? 
ludes. Y en fin-, para que nos persuádanlos la absoluta ne
cesidad que tenemos todós de pedirle á Dios las gradas 
que necesitamos, la añadió: ; Piensas tu que1 y o he tenida 
la gracia y las virtudes sin trabajo 5 Sepas ,que yo no tu? 
ve gracia alguna de Dios sin gran trabajo,..oración con ti? 
nua, deseo ardiente, y muchas lagrimas y penitencias.

Mas sobre todo son dignas de consideración las reve
laciones hechas á Santa Brígida, de las virtudes y cxerd- 
cios que practicó la Bienaventurada Virgen en su niñez, con 
estas palabras: Desde Niña María estuvo llena dél Espíritu 
Santo, y conforme crecía en edad , crecia en ella la gra
cia. Desde entonces propuso amar á Dios con todo elxo- 
razón, de manera que ni en las acciones, ni en las pala
bras quedase él ofendido jamás; y por eso despredaba to
dos los bienes de la tierra. Daba quanto podía á los po
bres. En la comida era tan templada, que tomaba sola
mente el puro necesario alimento para sustentar el cuer- 
po.Penetrando después por la Sagrada Escritura, qpe es
te Dios havia de nacer de una Virgen,para redimir al mun
do , se encendió de tal modo su espíritu en el Divino 
amor, que no deseaba, ni pensaba mas que en Dios ; y 
complaciéndose solo en Dios, huía tec conversación au n de

sus
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'síis Padres, para que nó la estorvasen Ja.memoría de Dios, 
y  deseaba muchísimo hallarse al tiempo dé Ja venida del 
Mesías, para poder servir de Esclava á aquella feliz Donce- 
llita, i qute merecía ser. Madre suya. Esto dicen las revela
ciones hechas á Sarita Erigida, (a) ■ ■ r, i ;
• Ah sí, que.por amor de esta gran Niña aceleró el Re
dentor su venida al mundo $ pues por lo mismo que: ella 
por-su humildad no se juzgaba ni aun digna de ser Ja cria
da de la Divina Madre, fue elegida para ser esta Madre s y 
con el olor de sus virtudes, y con sus poderosos-megos 
atraxo á su seno virginal al Hijo de Dios, Por esoreí Divi
no Esposo llamó á María Tortolilla : Fox tu.rtu.ris audita, 
esc in térra nostra. (b) No solo porque ella á manera de 
-Tortolilla amó siempre la soledad , viviendo en este mun
do como en un desierto s sino taiiVoien porque como Tor- 
tolilia , que siempre vá gimiendo por los campos, María 
¡siempre gemía en ebTe.áiploi,-compadeciéndose de las mi- 
serias del mundo perdido, y pidiendo á Dios la redención 
de todos. O h! Con quanto mayor afefto y fervor que los 
.Profetas repetía á Dios en el -Templo las súplicas y suspi- 
- tos de estos para que e ¡Tibiase al Redentor 5 Emitís agnum 
Domine , dominatorem térra, (c) Rorate Cali desuper, i f  

‘nubes pluant justuirí. (d) Ftinam disrumperes Cosíos, &  des
cenderás. (e)

En suma , era el objeto de las complacencias de Dios 
el ver subir siempre mas á esta Donceliita á la mas alta per
fección , a manera de una varita de humo , rica de olores 
de todas las virtudes , como puntualmente la pinta el Es
pirita Santo en los Sagrados Cantares: Qua est ista, qua 
ascendk per desertum , sicut virgula fumi, ex aromatibus 
myrrhx , ó ’* thuris, &  omnis pulveris pigmentañi ? ( f ) Era 
ten verdad esta Santa Niña (dice Sofronio) el Jardín dé las 
delicias del Señor, pues en él hallaba toda suerte de flores, 
y  todos los olores de las virtudes: Fere Fimo erat Hortus 

Tom.II. G de-

(a) . Lib. 1* Sí lib.,3» cap. 8* (fr) Carito a. v. va. (c) Isau 16* 
v# 1. (d) Isai. 45. v, 8« (e) Isai. 64. y. i. ( f )  Cant* 3. V* &



wq J)e
d e / i¿ á ^odoramenta vittutum. (a). Y- asi afirm aSaaJuan C h u s o s - 
tomo (b) que D io s por eso digió a Mana para Madre su- 

?  en, k t t o !  porque no halló en:Ia.treKaíViEgen más 
Santa ni mas perfe&a que María ¡¿ ni lugar más digno pa*
ra habitad ciuesü Sacrosanto táentre^eoiuoagnáluténte lo
dice San Bernardo : Ñec in term iocm- dtgtttór wm  Vir» 
M L  Afirmando Antonino^quok jetm to ra d a  
Viraen para ser: elegiday destinada.para la dignidad, de Ma- 
<\rcde ©ios debió poseer úna perfección tattgrande y  con-

____ X U ní.rfprrfnta ríP-finĤ O- ifaC dv-tTnúú

jVíliWtUuf' a i îvo sji,i i. o. v i w  v» j-■ ---  ̂ iiv,,
sotros en este d ia sin tardanza y si u reserva-presentémonos 
. & María , ij- íogHemosIa(T-qci£. pilamos ofiezea g Dios; el 
: qual no nos desechará viéndonos ofrecida por mano de la 
que fue Templo vivo deíEspkitU S a n t o l a  delicia de su 

.Señor:,f la ^dK:es<^Ma;de{.ry<tíbó-Etíí«!<)s Y;espere-
■ mos muchísimo' en esta excelsa y agradeeidisímaSeñora,
■ que recompensa con mucho amor los. obseqnlos que, re
cibe de süsdevptosy cómo sepíredó colegié del siguiente 
Exemplo. .,\v ó

E x. e : M  P. L  O. y ' - r? ’ff * rf r
„ i.tvJi.j

_FE lee en ía vida de-Spr Dominica5 détEátaysb: y es
crita por el Padre Ignacio del Niente y Donunieáriq, 
que en una Aldea llamada Parayso , cerca de Fioren- 
iCia i nació esta donCelJítá 'dé’Tadfes .pobresi Desde niña 
empezó ella A setvír á laDivína Madre. Ayunaba, à ; honra 
suya todos los días-de Ja'sehiána , :y; despueseh el Sábado 
repartía à los pobres aquella, comida que se;havia quitado

de
mi*

(d) 1 Serni. de Ás$.,(b) Api CatìLs* lib* i* dé B. Vcap. i j¡
(c) iPart. 4¿ tit, i5#icap* ó. 1 vv) ? r



.vv-; !̂Dikursá'!ñrcerí¿l q t
deJa boca; .y ;cada-Sabadoiba.aj huerto de sp casa i o á loa“ 
campos vecinos, donde¡recogía: todas las flotes que podía,: 
y, las présentaba-de&raé de uria Imagen de-la Santísima Vit-- 
gén con el Niño en losbíazos, que tenia en Su casa. Pero 
bolvámonos ahora a  ver con quantos favores la agradecí-1 
disima Señora compensaba los obsequios, que esta'su sier- 
va la ofrecía. Estando una vez Dominica a  la ventana (y 
era entorices'ídef diez'años;}, vió en la call^ ' una Muger d¿> 
hermoso-'íaspeéto¿ y: consigo un .Niño ; que entrambos^ 
alargaban la ruado en acción de pedir limosna. Vá ella á : 
tomar el pan, y he aqui que sin abrir la puerta se los vé. 
delante, y advierte que el Niño tenia heridas las manos 
los pies y el pecho. Por lo qual preguntó á la Mugen ;Qién 
ha herido á este Niño? Respondió la Muger: Lo ha herí- 
do el.AmóFiDominica enamorada de Ja modestia y her
mosura de aquel Niño, le preguntó < si le dolían aquellas 
heridas,? Mas él no respondió sino con un sonriso. Entre
tanto estando yá todos-cerca de las Imágenes' de Jesús y de 
Mafia, dixo laMuget á Dominica: j9¿/72<? , hija , \quún 
te mueve a ■■ cpronar a estas Imágenes de.flor es ? E lia respon-; 
d ió :. Me mueve el ¡amor que tengo a desús y Maña. ; Y  
quántoles amas? Les amo quanto puedo. ¡Y  quánto pue
des ? Quanto ellos. me ayudan. Prosigue (dixo.entonces la. 
Muger) prosigue en amarlos , que Héme lo vasaran ellos: 
en el Cielo. : . .  ■ ' : , :: , ; * . . ,

Luego la doncella percibiendo qué salía de aquellas 
llagas un olor celestial, preguntó á la Madre $ con qué un-; 
guento lasungia ? < Y  si aquel ungüento se podía comprar? 
Respondió la Muger: Se compra con la fé ,y  con las obras. 
Dominica les ofreció efpan. La Madre dixo: La comida 
de este mi Hijo es el amor: dile que amas á Jesús, y le ale
grarás. El Niño apenas oyó este nombre de amor empezó 
á regocijarse, y buelto á ladoncellita la preguntó: :quán-: 
to amaba a Jesús,?. Y  respondiendo ella que le amaba tan-’ 
tjO, que dia y noche siempre pensaba en é l , ni buscaba; 
otra ,cósa mas. qué, ei.-dárle gusto quanro podia: Ahora*, 
bien, ( añadió é!¡) amale, que el amor te enseñará qué de
bes hacer parad^légusto. 'Creciendo despucs el olor que. 

.b Q z  ex-



t<2 De la Presentación de Tsíaria. 
exhalaba de aquellas llagas,:exclamó Dominica,: O Bíbsj. 
esta fragancia me hace morir de amor. Si el olor de un Ni
ño es tari suave,{qué serásel olordd PafaysolMas'heaqut 
entonces mudarse Ta escena: La Madre apareció vestida de; 
Reyna , y cercada de luz, y el Niño hermoso y resplande
ciente como un Sol, que tomando aquellas mismas dores 
las esparció-sobre la cabeza de Dominica, la qual recono
ciendo yá en aqúellosPersonages á'.Maria:, y:á Jesús , ¡se 
bar ia postrado para adorarles. Y  asi dió fin la visión. Do-I 
minica tomó después el habito de Santo Domingo, y mu
rió en opinión de Santa en el año r 5 5 3 .

; : O R  A  C  I O N* . ; ! J -

O Querida de Dios , amabilísima Nina María , ¡ oh sí 
asi como vos os presentaste en el Templo, y os con

sagraste pronta y toda a ía gloria, ty al amor de vuestro 
Dios , asi pudiese yo ofreceros hoy los primeros años de
mi vida, para dedicarme todo á serviros á vos Santay dul
císima Señora mía! Mas yá no estoy á tiempo, porque in
feliz he perdido muchos años en servir al mundo ,y  á mis 
caprichos, casi olvidado en todo de vos y de Dios. l  a. 
tempori lili yrn ,quo\non amavt te! Pero mas vale Comen-' 
zar tarde que nunca. He aquí-, ó María , que hoy me pre
sento á vos, y me ofrezco todo á vuestro servicio en aquel 
poco, ó mucho tiempo que me queda de vivir en este 
mundo: y juntamente con vos renuncio de todas las cria
turas , y enteramente me dedico al amor-de mi Criador* 
Os consagro pues, ó Reyna,- mi entendimiento, para qué 
piense siempre en el amor que vos mereceis, mi lengua! 
para alabaros, mi corazón para amaros. Aceptad vos, ó1 
Santísima Virgen, la ofrenda que os presenta este'misera-; 
ble pecador 3 aceptadla, os ruego, por aquel consuelo que 
sintió vuestro corazón’ quando en el Tempíp os consa
graste á Dios. Y si yd me pongo’tardé á ’sef yirós''- r3zo(iv 
es que recompense el tiempo perdido, doblándoos los ob
sequios y el amor. Ayudad vos con vuestra poderosa lnter- 
cesion, ó Madre de Misericordia , mifíaqueza, alcanzan-



ÜóhiedeVuestro 'Jesús; k : perseverancia pyila fortaleza -para 
seros fiel ha$tá; k ‘ muerte^-pará- ¡4üe‘drviehdOos.-siemprg 
eri esta vida , pueda llegar á alabaros por una eternidad en 
el Cielo. Amen. 1 ! -  ̂ ' i

■ GDiscurso Quárto.

i > *

I> E--XA'ANUNCIACION DE MARTA. 

M J R I J  E N  L ié: ENCARNACION B E L
FeH o no-pudo hutnillarse mas de lo que se humilló.

, Dios por el contrario no pudo exaltarla mas de
lo (¡ue la exaltó. . ■ ,

¿ j l v j L q u e  séexaltá' é’érá humillado,y el que se humilla 
será exiliado. Esta es palabra del Señor , no puede faltar: 
Qüiautemse ezaltat̂ humiliabititr: qui se humUiát, exai-
tabiiiifi (a) Por íó- qual Viviendo ;Dios .determinadó h*¿- 
eerse hombre para redimir al hombre perdido, y asi ma-* 
nifestar- al mundo su bóñdád infinita; y debiendo en la tier
ra-elegirse la Madre, iba buscando entre las mugeres quál 
fuese entre ellas: la nías santa1, y  la mas humilde. Mas éntre 
todas piiso' los Ojos: en:úñá:j y fué la. VirgenMaria, la qual 
quanto era mas perfecta en las virtudes ,̂ tanto1 era mas: 
sencilla y hümildé^bmo' Paloma en suConcepto: lddeks~ 
centularum, deciael Séñ&t^nonestñumerus, una est co
lumba mea, perfecta mea* '(6) Por lo qual esta ,dixo Dios, 
sea mi Madre escogidayVéáiñfes puey qUan humilde fue

la-ÍEii*'
carnácion del Verbo no pudo humillarse mas de lo que se

/] 't
(a) Ltic. 14* v* vi ia. (b) Caut; <5*v; 7. & &



De la Anundación de Maria.
humilló ; seri esprimer punto. Dios no pudo exaltar i.Ma^ 
lia inas dg lo que ía exàltó ì.serà el segundo,. ... /■ ’

At.* "? I ir
P U N T O  I.

Hablando puntuajmente.el SepM e,n Sagrados.Cani 
táíeí dé ía; humildad: de ' está" hümildtsimá’ y  irgeri’ r dlxóí 
Dwn essetJUxJ.ti accuíittksuô , •nardû meAydedî . odor en 
s u m .  (a) fomenta San Antoñino las^dtadás palabras, y di, 
ce, que en la planta del Nardo, por ser esta tan pequeña 
y baxa, fue figurada la humildad de María ,-cuya fiagran-»- 
ciá subió áí Cielo ,“y desde diseñó dél Eterno Padre atra*' 
xp a su vientre virginal al Verbo Divino: Nardus; est. her- 
béparda $ 4$  %i£uJieat.lBeatdmffirg¡hemí Medie fiitmií
litatis odorein : Qiú odor usque ad Ccelurn ascendit¿ if-irt 
Calo accumb entera fedt quasi ¿vigilare y £? vi útero suo 
qm&scére.'ífe) D e maneral, que el Señor atrahido del olor 
de esta humilde Virgen,da."eligió para Madre suya quando 
quiso hacerse hombre para redimir al mundo. Pero élp.i-' 
m mayor glorjia;y
se Hijo suyo sin tomar antes su- consentimientoV M o l m t  

mrnejn sumare ex ipsanon /foflf<-z/>/ai7;dice_QqUlqr.mO) 
Abad.'{cjPor lo qual mientras ja hnniijdpiDpnrelIita.seesiî  
taba;en ;Su pobre retiro ,suspirandô  y rpgandpá ¿ios enTi 
tortees; mas que nuhda , y con mayor deseo para que enr-; 
biase al Redentor, como le fue, revelado á Santa Isabé}.- 
Monja de San Benito: He aqui que viene el Arcangel-Saai 
Gabriel aLtraer  ̂grande; Embaxada :?entra y f e  saluda I;di-r 
úztóox.Ape^grafiAplenfltldom^  ̂
i n  malferitys-.:,{$ Dios-tep=Mirgea,dlena de gqpñ. 
cía; pues vos fuiste siempm rica de la- gracia sobré todos

- ■- .  ̂ 'd *¡  ̂ ef íor es CQntigo, porque ve» sois tan;
humilde. Vos sois bendita.entre las mngeces , porque to-?. 
dasil^ de^átrincdri-ie^qen- ¿-culpa s mas(
- wp oí f>h e.ií: -w.-jJlkíh-ui ohoj oa.ocheV bbWbSSftu;

(a) Qantic. i. v. 11, (b) P«M.Jft*.J<.í..caskai,§,9f



llSCUTJO'. ■ i vx
/vos por Madre del Bendito, ha veis sido y seréis siempte 
• bendita y libre de toda , mancha;, i .

En esté ínterin la humilde María, ¿ qué responde á es- 
ita salutacionitan ¿llena dé; alabanzasb Nada; ella no res- 
-pondió-v sino .que, pensando ,én esta-salutación se turbó:
uQua cmi audissu tur.bata xstjn sermone :ejus,¡i3’:mgkabdt 
•mialh'efset'is/a saiutdtia. i,Y por,eso en.aquella ocasión,se 
•turbóí <Acasó por temor de ilusión, ó por modestia, 
•¿ viendo á un hombre , como quiere ¿alguno, pensando que 
fcbAhgefrfc apareció én forma humañabNoj: el¿ texto: está 
-clailoíí Tifiara eít¡ mlsermaMiejus.i. (mota Ensebio, Emise- 
mó'fntm mvuku -̂sed'M sé̂ moné.ejúsó&v̂ iftíes-mi turba» 
•cion toda llena'de humildad al oír aquellas alabanzas to
adas distantes de su humilde .concepto. Por lo qual quanto 
-tnas se roye'exaltar del Angel, [tanto mas ella se abate y 
•lefitra.! eri la'consíderacion de su ñada; Reflexiona aquí San 
•Bernardinó, y dice , que si por ventura el Angel la huvie- 
ra diohóyqué ella erada mayor pecadora del mundo, Ma
ría no se huviera admirado asi ; mas al oír aquellas alaban- 

ízas tah sublimes: toda se turbó::, Si dixisset, o María, tu 
,£s mn/or ribaMaiqua h¿ inmundo: , non ita admirata-fuisr 
set: unde turhdta fuit .de tantisdaiidibus .,{f}$dx.uxbóy por* 
-que ella, estando tan llena de humildad , aborrecía toda 
.alabanza propia , y deseaba que solo su Criador y dador 
de todo bien, fuese alabado y bendecido. Asi puntualmen
te lo dixorlá misma María á .Santa.Brigida , hablando del 
tiempo: en que ifüerhecha,-Madre deíEliosr NoMiJmdeni 
meam, sedsofms.'Ddtorlsi&d Cv¿átorU~W) ■ ■ . ;
- Pero á lo menos, d igoyo, ya la Virgen Santísima es
taba bien instruida por las Sagradas Escrituras deque ha* 
-vía llegado yd el "tiempo ¡anunciado por los Profetas de la 
‘venidai del Mesías y ¿yá: cumplidas rlaá seminas de Ejauieí* 
/yá según la Profecía défJacoh¿ pasado á majios.deiHero* 
«es y Rey estraño v’el cetro, de.Judá^ yá sabia que una Vir* 
gen havia de ser la Madre del Mesías: Oye después que el 
(v.-- ‘ '' An-

(a) Serm. 55. de Am. Inc. part. «. cap. 33.



Angel le dá aquellas alabanzas, que nó parecía Convenían'
á otra que á la Madre de Dios: < le vino por ventura en
tonces el pensamiento de si acaso podría ser ella la elegida 

•Madre de Dios? N o; su profunda humildad no la hizo ni 
aun entrar en este pensamiento. Solamente sirvieron aque. 
lias alabanzas para hacerla entrar en un gran temor: De 
maneras que como reflexiona San Pedro Chrysdiogó: SU 
mt Christus per Angelum voluit confortan, ita per Ange- 
lum debute irgo animan. Asi como el Salvador quiso sec 
confortado de un Angel, asi fue; necesario que viendo 
•San Gabriel á María tan amedrentada por aquella saluta
ción , la animase diciendo: Ne tinte as, María. , invenisti 
gratiamapudDeum. No temáis, 6 María, ni os asustéis 
de los títulos grandes con que os he saludado; pues si vos 
en vuestros ojos sois tan pequeña ybaxa , Dios, que exal
ta á los humildes, os ha hecho digna Je  hallar la gracia 
que los hombres perdieron ; y por eso el os ha preserva
do de la mancha comun a todos los hijos, de Adán : poc 
eso desde vuestra Concepción os ha adornado de una gra
cia mayor que la de todos los Santos; por eso finalmente 
•ahora os exalta > hasta haceros Madre suya f  Ucee condpiest 
&  pañis Filiumy &  vocabis nomen ejus Acsum. ',

Ahora pues, < qué se espera ? Expeclat Angelus res 
pottsum , (habla aquí San Bernardo) expeclamus &  nos, 
o Domina, verbiun miserationis, quos miserabiliter premie 
sententia damnanonis. (a)'Señora, espera el Angel vuestra 
respuesta; la esperamos mas nosotros ya condenados á la 
muerte. Ecce offertur tibí predum salutis nostra ; statitn 
líberabimur , si consentís; prosigue hablando Sán Bernar
do. Mirad, 6 Madre nuestra, que yá se ofrece á vos el pre
cio de nuestra salud, que será el Verbo Divino en vos he
cho hombre; si vos le aceptáis por Hijo ,;a! instante sere
mos libres dé la muerte : Ipse quoque Dominus, quantum, 
■ éoncupivit deeorem tüum, tantum desiderdt &  responsionis 
assensum, in quanimirumproposuit salvan mundum. (loe.

cit.)
* 11 1,11" n---- .....  ..^

(a) Honi. 4. güpj MImu*. ; \ j ^ , (t
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cit.)Vu¿stíó mismo Señor i concluye San Bernardo, quan- 
to se enamoró de vuestra hermosura, otro tanto desea 
vuestro consentimiento , en el qual ha determinado sal
var ál mundo. Responde ja-nl Virgo Sac?&{replica San Agus
tín )' vitani quid tricas mundo í (a) Presto, Señora, res
ponded: no retardéis mas al mundo la salud , que de vites»* 
tro consentimiento ahora depende.

Mas. he aquí, que María ya responde: responde al An
gel , y dice v-Ftce Aucilld Domini rjiat mihi seoundutn vcr- 
¡?um tuum. ' \O tpspuesta, 'quemas graciosa, mas humilde, 
y mas-prudente no la huviera podido inventar toda la sa
biduría dé los hombres y dé ios Angeles juntos, aunque 
la hirvieran pensado un millón de años! ¡O respuesta po
derosa  ̂ que alegraste al Cielo, y traxiste á la tierra un mar 
inmenso de gracias, y de bienes 1 Respuesta-, que apenas 
saliste del humilde corazón de, María , atraxiste del seno 
del Eterno Padre al Uní gen i to H i jo a su purísimo vientre 
para hacerse hombre! S í , porque apenas fueron pronun
ciadas aquel las palabras: Ecce Ancilía Domini, fiat mihi 
■seciLtídum verbúrii tuum , al instante: Vzrbum_caro factuni 

, .él Hijo de Dios quedó hecho también Hijo de María. 
O Fiar pateas! ( exclama Santo Tomás de Villanueva) 0  
■ Fiat efjícax! 0  Fiat super omnefiat venerandum! (b) Pues 
con los otros Fiat Dios crió la L u z , el Cielo y la Tierra: 
mas con éste Fiat de María ( dice el Santo) un Diós*se hi
zo hombre como nosotros. ’ - n. ,;

Pero no nos apartemos de nuestro punto ^considere
mos la grande humildad de la Virgen en esta respuesta. 
Muy iluminada se hallaba María para conocer quan subli
me era la dignidad de Madre de Dios. Yá la havia asegu
rado el Angel, - que ella era esta feliz Madre elegida del 
Señor. Mas con esto ella nada se adelanta en su propia es
timación: nada se detiene en complacerse de su exalta
ción , mirando ponina parte su nada, y por otra la infini- 

Torn. II. H ta ,

• (a) Serm. a». deTetpp. (b) Conc. i. de Ann.
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1 8 De la Jnunáaáon JeiM arla. 
til Magestad de su Oíos , que-la escogía para Madre suyíq 
se conoce indigna de tanto, honor 5 pero no quiete opo— 
nerse un ápice á su Divina voluntad. Por lo qual requerí 
da de su consentimiento, <qué hace? <qué dice? Toda 
aniquilada en sí misma, toda por otra parte inflamada del 
deseo de unirse á sí mas , y mas con su D ios, dexandose 
toda en la Divina voluntad: Ecce , responde, ecce Anciila 
Domini. He aqui la esclava del Señor, obligada á hacer lo 
que su Señor manda. Y  quería decir: Si el Señor me elige 
por su Madre a-mi, que soy nada, y que quanto tengo es 
don suyo, ¿quién jamás podrá pensar que él me elija por 
mis méritos? Ecce Anciila Domini. ¿Qué méritos puede 
jamás tener una esclava para ser hecha Madre de su Señor? 
-Ecce-Anciila Domini. Alábese: solamente pues la bondad 
del Señor, y no se alabe la esclava; pues que es todo bon  ̂
dad suya el haver puesto los ojos en una criatura tan baxa 
como soy y o ,para hacerla tan grande. - ■ /

0  humilitas (exclama aqui Guerrico Abad)atigusta si- 
’$1, ampia Divinitati \:lnsufficietts. sihi, sufficiensei quem 
■non capit orbis\ ¡O grande humildad de María, que la har
te pequeña pava sí .misma, pero grande delante de Dios ! 
indigna á sus ojos, pero digna para los ojos de aquel Señor 
inmenso , que no cabe en todo el mundo. Pero mas her
mosa es al proposito la exclamación que hace San Bernarv 
do en el Sei’fflQn 4; de la: Asunción , en el qual dice admi
rando la humildad de María: Señora, $ y cómo haveis po
dido unir vos en vuestro corazón un concepto tan humil
de de vos misma con tanta pureza, con tanta inocencia, 
y tanta plenitud de gracia, como vos poseéis? Quantahu- 
iñilitath virtus, cum tanta púntate, cura imocentiatanta, 
vnmo cum tanta gratia plenitudinñ :Y  de.dónde por ven
tura , (prosigue el Sar.to) t> Yir-gen- bienaventurada-, se ha 
arravgado tan bien en vos esta humildad tan grande, vién
doos tan honrada y.exaltada de Dios? Unde tibí humilitas, 
éd' tanta humilitas, 0 Beata ? Luzbél al verse dotado de 
gran--bellez^r-a5rpkóá&x-áltarsumono-sobredas-estrellas, 
y hacerse senyéjahte &EsÍo&d$uperiAsíra-I)si ( dixo) éncpl-

-■  ■■ - ta- 7?



¿abo sollum meum.. è similis ero Altissimo, (a) Ahora, 
¡¡quéhuviera dicho y pretendido el sobetvio,si por ventu
ra se huviéra visto adornado de las prerrogativas de Maria?
1.a humilde Maria nò lo hizo asi: quanto nías exaltada.se 
vió , tanto mas sé humilló. A h , Señora , ( concluye San 

-Bernardo ) vos os havers hecho muy digna de que Dios os 
mirase con. singular amor : digna de enamorar à vuestro 
R ey con vuestra hermosura : digna de atraher con el olor 
Suave *dé vuestra'̂  humildad "al Etèrno Hijo de su descansó 

teñí el seno de Dios à vuestro purísimo vientre : Digna pía• 
■ne quam respiceret Domnus, cujus decorem ooncupiscertt 
Alex, cujus odore suavissimo áb atehio ilio Paterni sinus 
attraheretur áccubitu.(loc.ck\:j : Porlo  qual dice Bernar
dino de Bustos, que nías mereció Maria'cort esta respues
ta: Bice-Ancìlta Domini , que huvieran podido merecer 
todas las criaturas con todas sus obras : Beata Virgo plus 
meruit dicendo humiliter: Ecce Anelila Domini, quain si- 
mulmereñ possent omnes pura creatura, db)

Asi es , dice San Bernardo, porque aunque esta ino* 
ceti te Virgen ste hizo amable de Dios Con su virginidad, 
con todo con su humildad se hizo después digna, quanto 
era dable à una pura criatura, de ser hecha Madre de Dios: 
Jtt si-placuit ex virginitate, tamen ex humiñtate concepii. 
(c) Y  lo confirma San Geronymo diciendo, que Dios mas 
por la humildad que por las demás excelentes virtudes de 
Maria, la eligió por Madre: Mtíluit Deüs de Vìrgine incar
nati ptopter humilkatem, quam propter aliam quamcumque 
mrtutem. La misma Maria la expresó esto à Santa Brigida, 
dicendola : ¿ Dónde mereci yo una gracia como esta de 
ser hecha Madre de mi Señor , sino porque conocí mi 
nada , y me humillé? TJnde promertà tantam gratiam, nisi 
quia cogitavi &  scivi nihìiàme esse, vel kaberet (d) Yan
tes lo declaró en su humildisimo Càntico, quando dixo: 
Quia respexithumilitatèm ancillasua. . . fecìtmìhimagna

H a  qui

, i i í Discurso Quarto. Ifg



r($o De ta'JánuñclacÍQii:dk^Marla. 
qui pótttis estafa) Da donde,nótà Sao Xoi^nzovjüstíp 
-que la Virgen i Non ait,..télpeirifc'viffgfyiítátewyirvniíoceik> 
‘tiam-i sed hurnilitatetn tontüjn. Y  por esta humildad advier
te San francisco de Sales, que-no intentaba, Maria alabáí 
Ja -virtud de su humildadSino que quiso declarar, que 
Dios hayia mirado su nada (humilitatem, idest, nihilita- 

. temi), y spio por su.bondadda haviafquerido¡exaltar asi; :
- • En suina-., dice San Agustín ,que la humildad de María
,ftie ,cpniQ;uha escala V ;p<?f ia qual se dignó baxar el Señor 
, á la; tierra à hacerse hombre en su seno : Saeta est Marini 
humiiitas scala Ccelestis, per quatti Deus descendit ad ter- 
■ ram, (b). Y-lo confirmó Sa’n Antonino , diciendo, que la 
humildad.; de, la,Virgen fue su disposición mas perfetta y 
.mas próxima para'ser Madre de Dios i Ultima gratia, per?, 
feelìonisustpxxpapatio qdDilìuniDei concipiendum : qua 
preparado futiper pro/undam humilitatem.{c)Y con esto 
se entiende lo que profetizó Isaías : Egredietur Fuga de 
radice tiesse, &" jlos de radice ejusascendep. (d) Reflexio
na el B. Albert^ Magno, que la.FJpr Divina^ esto es, el 
.Unigenito de Dips,,-según dixo,Isaías. v,debianacer np d? 
la cumbre , ò del tronco de la pianta de Jesé , sino de la 
raíz, puntualmente para denotar la humildad de la Ma
dre : De radice eìus, humiiitas cordis intelligìtur. Y  mas 
claro lo explica ,eÌAJ>ad de,Cejés- : Nota, qupd non ex sum- 
rnitau.%:Sfdi44'JJl4Ì^ascpndptS-°FN por,esto di^oel-Ser. 
ñpr à esta su quìaìpà
me avalaréfecerunt. (e) San Agustín : linde avolar e filisi à 
sinu Patris in uterum Mattisi Sobre el qual pensamiento 
dixo el, dotto Interprete Fernandez* que Ips humildisknog 
pjps; de Maria rCp^que;ella mirò siernpre;;ìa Divina-,gran.  ̂
deza , no per4iendo. jamás de vista su nada, hieieronì raj 
violencia al mismo Dios, que le atraxeron al seno de ella;’ 

ffim titcgli • humiilimi. ueam ¡tengenmt̂  ut, suauissima 
quadqm piplentìq ipsutninet Dei Patris Verhum in uterutti

- r i i  1 suum

( f / u ;v. 48.& 49.-.(b$ Sup. Magn. (c) Pare. j> tit. ic. 
cap. 0. & 8.' (d) Isal. 1 1. v. 1. (e.) Can tic. 6. y $- 4.
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nm yXrm attraxedd (a): Y  cón/esto se, eñ tíeri^  dice eh 

Abad Francon , porque el Espirita Santo alabó, tanto la- 
hermosura de esta su Esposa, por los ojos que tenia de Fa- 
loma; Qúam pulchraes , amica mea, quam pulchra es! ücu- 
litui 'colu.mbaru.nu (b) Porque Maria mirando a Dios con
oios de sencilla y humilde Paloma , tanto le enamoró su; 
hermosura , que con grillos de .amor le hizo prisionero en 
su vientre virginal :■ asi habla el Abad Francon : UBlnam<■ 
terranm tam speciosa Virgo invenidpasset, qua Regem 
Ceelorm oculis capera, id vincuiis Chantatis pía violen-; 
tía capdvum trakeretl (c) De manera que Mar» (con
c lu y a o s  este punto) en la Encarnación de Verbo, como 
hemos visto desde el principio , no .pudo humillarse mas; 
de lo que se humilló. Veamos ahora como Dios, havien- 
dola hecho Madre suya , no pudo fa lta rla  mas de lo que 
la exaltó. \ 1

, ... P U N T O  II.

:Pará comprehende'r la alteza à que fue sublimada Ma
ría ; era necesario comjprehender quán sublime sea la alte
za y grandeza de- Dios. Bastará pues solamente decir, que 
Dios hizo à esta Virgen Madre suya; para entender que nof 
pudo: exaltarla mas de lo que la exaltó/ Bien afirmó San 
Amoldo Carnotense, que Dios haciéndose Hi*|o de iá Vir
gen , la constituyó en liria alteza superior à ia de todos 
los Santos y Angeles: María consútuta est super omnem 
efeaturam. (d) De manera que fuera de Dios , ella es sín ! 
comparación la mas alta de todos los Espíritus Celestiales^' 
como, habla San Efrén : Nulla compar adone'cateris superis ■ 
èst ghr’ÌQSÌofl (e) Y  lo contìnua Sari Andrés Cretense : Ex~ ' 
cepto Dea, omnibus est altior : ( f) con San Anselmo, que - 
dice:Señora, vos no teneis quien os sea igual, porque to- 

: ' dos

Tri cap. 14. Gén.sed. i. (b) Cant. 4 /V .1. pe) De Grat. 
T̂ov. Test, trafl.,6. (d) Trad, de L. V. (e) Or. de Laud. Deip.» 
( f) Or. de Dorm. Deip. , a



6 a De la Anunciación de Maña. 
dos están, ò sobrevos, 6 debaxo de vos: sólo Dios ós es 
superior , y todos los demás son inferiores á vos: Nihíl ti» 
U , Domina, est aguale : omne enim quei est, aut supra te 
est, àia infra: quod supra, solus Deus ; quod infra , èst 
omne-quod Deus non. est. (a) Es tan grande en suma (aña* 
de San Bernardino)7la*alteza de esta Virgen , que solo 
Dios la puede y sabe comprehender : Tanta est perfeclio 
Virginis ,• ut solíDeo cognoscenda reserVemrfb) :

Y esto satisface la admiración de alguno (advierte Sari, 
to Tomás de Villanueva ) < por qué los Sagrados Evange. 
listas, que han sido tan difusos en dexar escritas las ala
banzas de un Bautista , de una Magdalena, han sido des¿ 
pues tan escasos en describir Jas prerrogativas de Maria i 
Satis fiiit ( responde el Santo) de ea dicere : de pita natus 
est úesus. Qué mas vas buscando ( prosigue el mismo San
to ) que digan los Evangelistas de las grandezas de esta Vir« 
gen : te basta que atestigüen ser ella la Madre de Dios. Ha- 
viendo pues ellos escrito en este solò dicho lo máximo,y 
aun el todo de sus prerrogativas, no fue necesario que las 
fueran’describiendo por partes : Quid ultra requiris^Su f
ficit tibí, quod Mater Dei est: Ubi ergo totum erat, pars 
scribenda non fuit. (c) $Y cómo quéi replica SanAnsel- 
m o , solo el decirse de Maria que es Madre dé un Dios, 
sobrepuja toda la alfeiza que puede decirse, ò pensarse des
pués de Dios': Hoc solum dé Sanila Fingine p radìcari, quod 
Dei Mater sit, excedk omnem altitudinem, qua posi Deum 
¿id , vel coghari potest, (d) Y  Pedro Celense sobre el mis
mo pensamiento añade: Dale el nombre que quieras de 
Rey na delCídó,Señorade los Angeles, óqualquíer otro- 
título de honor ¿ qúe nunca llegarás i  honrarla tanto , co
mo con solo llariiarla Madre de Dios : Si Cali Reginam, si 
Angelorum Domíname vel quodlibet aliud protuleris ¡ non 
asswge$'alhhéhpMrem, qm pmdicátur Dei Genitnx. (¿)> 

- ' •  La

' (a) Ap. Felb. Stelkr. a. part’. 3. art. 2. (b) Tom. a. Serm. ;  t. 
«rt,. 3. cap. a. (c) Concr a. de lVat. Virg» DeExc. Virg, c. 4* 

(e) Lib. de Pan. cap. 3 le -



• I,a razón es evidente, porque como enseña el Ange-*, 
jico Dottor, quanto mas se acerca una cosa à su princi
pio , tanto mas participa de sus perfecciones ; y por eso. 
siendo Maria la criatura mas cercana à D ios, ella ha par
ticipado mas que todas las otras de gracia,perfección y gran
deza : Quanto aliquid magisparticipât illius effeclum, iP’c, 
peata autem Eirgo Mañapropinquissima Christo fuit, quia 
ex ea accepit humanara naturams &  ideo pro. mûris majos1, 
rem debuit à. Christo gratis plenitudinem obtiñere, (a). De 
aquí saca el Padre Suarez la razón por qué la dignidad de 
Madre de Dios sea de orden superior à toda otra dignidad 
criada; porque aquella pertenece en cierto modo al orden 
de la union con una Persona Divina, con la qual vá nece
sariamente unida : Dignitas Matris est altioris ordinisy 
pertinet enim.qu'odammodo ad ordinem unionis hypostatica; 
illum eairn intrinsecerespicit, &  camilla necessariam con» 
juncliotiem haber. (b) Por lo qual afirma San Dionysio Car
tujano, que despues de la Union Hy posta tica, no hay 
otra mas próxima que la de Madre de Dios : Post hyposta- 
ttcam. conjunckionem non est alia tam vicina, utunio Ma-r 
tris. Del cum Filio súo. (c). Esta es ¡( enseña Santo Tomás ) 
la union suprema que puede tener una pura criatura con 
Dios : Est suprema qusdam conjunctio cum persona infinh 
ta. {d) Y  el Beato Alberto Magno afirma, que el ser Ma- 
dre de Dios es la dignidad inmediata despues de la digni
dad de ser Dios : Immédiate post esse Deum, est- esse Ma* 
trem I)ei. (e) Por lo. quai, dice, que Maria no pudo estas 
mas unida à Dios de lo que estuvo, sino es haciéndose 
también Dios : Magis Deo conjungí, nisi Jkret Deus, non, 
potuit. • . ■ ,

Afirma San Bernardino,, que la Santísima Virgen, para 
ser Madre de Dios necesitó ser exaltada â cierta igualdad 
con las Personas Divinas, por una casi infinidad degra-

cías: '

•Discurso Ojiarlo* n . 6  g

-5. p. ^7. art.^. (b) .Tona, a*iñ 3* part* dist. a* seífc.a* 
(c) Xíbu al de Laúd. Virg. (d) 1. part, q, ay* art. <5. ;
(e) Super Miss. cap. 1 80. '



'cías: QuoA fomina condperet &  pareret Deum, oportuh 
sata elevan ad qiiatidam cequahtatemdDivinam  ̂pe]' quan* 
dam infinítatela gratiarutn. (a) Y  como los hijos, moral- 
menre hablando , se tienen' por una misma cosa con sus 
padres, de manera que entre ellos son comunes los bienes, 
comunes los honores: infiere.de esto San Pedro Damiano, 
que si Dios habita de diferentes modos en las criaturas, en 
Mana habitó con modo singular de identidad, haciéndose 
una misma cosa con María: Quarto modo inest Deus crea- 
tura  ̂ scilieet Marta Virghú, per identitatem, qiúa ídem 
est quam illa, (b) Luego exclama con aquel célebre dicho: 
Hic taceat dSt contremiscat omnis creatura , &  vix audeat 
aipicere tantee dignitatis immensitatem. Habitat Deus in 
Virgine, cumqua unius natura habet identitatem. (loe.cit,) 

Por eso asegura Santo Tomás, que María siendo he
cha Madre de Dios , por razón de esta unión tan estrecha 
con un bien infinito, recibió cierta infinita, dignidad, que 
él P. Suarez llama infinita en su genero: Dignitas Matris 
Dei suo genere .est infinita, (c) Pues la dignidad de Madre 
de Dios es la máxima que puede comunicarse á una pura 
criatura; enseñando el Doétor Angélico , que asi como lá 
humanidad de Jesu-Christo, aunque huviera podido recibir 
mayor gracia habitual: Cura etiim gratia habitualis (he aquí 
la razón que señala) sit donum creatum , confiteri oportet 
qiiodhabeat essentiam finitatn. Est cujuslibet creatura de* 
terminata capadtatis mensura, qua tamen divina potesta* 
ti non prajudicat, quin possit aliatn creaturam majoris ca~_ 
■ padtads facere: (d) Sin embargo , en quanto á la unión 
con una Persona Divina, no pudo recibir mayor prerroga
tiva : Virtus Divina , licet possit facere aliquid majus df. 
melius quam sit habituad gratia Christi, non tamen posset 
facere quod ordiñaretur ad aliquid majus, quam sit unto 
personalis ad Filium unigenitutn a Patre: (e) Asi por el 

■ ; con-
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Contrarío, la Virgen Santísima no pudo ser hecha mas 
grande en dignidad , que de ser Madre de Dios : Beata, 
/irgo ex hoc quod est Mater Dei,, habet quandam dignita- 
teni infinitam r ex bono infinito quod est Deus y &  exhac 

.parte non potest fieri melius. (a) L o  mismo escribió Santo 
Tomás de Villanueva: Utique habet quandam iiifinitatem 
esse Matrem infiniti. (b) Y  San Bernardino de Sena dice, 
que el estado á que Dios exaltó á María de Madre suya, 
fue sumo, de manera quemo pudo exaltarla mas: Status 
maternitatis Dei erat summus status, quipura creatura da- 
ri posset. (c) Y  lo confirma el Beato Alberto Magno: Do- 
minus Beata Virgini summum donavit, cujus capaxfuit pu
ra creatura, scilicet Dei matertiitatem.ifi)

Después escribió San Buenaventura aquella célebre sen
tencia , que Dios bien puede hacer un mundo mayor, un 
Cielo mas grande; pero no puede hacer una criatura mas 
excelente que su Madre: Es si Matrem Dei est grada má
xima pura creatura conferibilis. Ipsa est quam majorem fa
cete non potest Deus. Majorem mundutn facere potest 
Deus , majus Ccelum , majorem 'quam Matrem Dei facere 
non potest. (e) Pero mejor que todos expresó la misma 
Divina Madre la alteza á que Dios la havia sublimado, 
quando dixo: Fecit mihi magna qui poteas est. (f) ¿Y 
por qué en aquella ocasión no declaró quáles eran estas 
grandes cosas, que Dios la havia concedido: Responde 
Santo Tomás de Villanueva, que Maria no las explico, por 
que eran tan grandes que no podían explicarse: Non ex- 
plicat quanam hac magna fuerint , quid inexplicable 
lia. (g)

Por lo qual tuvo razón San Bernardo de decir, que 
Dios por esta Virgen , que havia de ser su Madre , ha 
criado todo el mundo: Propter hanc totus mundus factas 

Tom.lL I est.
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6 6  I)e la Anunciación de Mark, 
est. (a) Y  San Buenaventura de decir, que el mundo’-per
severa por disposición de Maria : Dispositione tuo. , p ìrgjj 
Manciù sima perseverai mundus , quem è? tu cum Deo ab 
inicio /andasti, (b) Aludiendo el Santo en esto à aquellas 
palabras de los Proverbios , que la Iglesia aplica à María: 
Cuín eo erara tunela componens. (c) Anadió San Bernardi
no , que Dios por amor de María no destruyó ul hombre 
después del pecado de Adán : Propter singular i ssimam di- 
leclionem ad hanc Virginem pmservavit. (d) Después con 
razón la Santa Iglesia canta de María : Optimam partem 
elegie : (e) porque esta Madre Virgen no solo eligió las 
mejores cosas , sino de las mejores cosas Ja mejor parte, 
dotandola el Señor en sumo grado (como atestigua el Bea
to Alberto Magno) de todas las gracias , y dones genera
les y particulares comunicados à todas las demás criaturas; 
todo en consequencia de la dignidad de Madre de Dios, 
que se le havia concedido : Beatissima Virgo gratiafu.it 
plena , quia omnes gradas generales &  speciales omnium 
creaturarum in summo habuit. ( f  ) De suerte que fue Maria 
l^iña , pero de aquel estado tuvo solo la inocencia , no el 
defedo de la incapacidad ; pues desde el primer instante dé 
su vida tuvo siempre perfedo uso de razón. Fue Virgen, 
pero sin la ignominia de estéril. Fue Madre, pero junta
mente con la prerrogativa de la virginidad. Fue hermosa, 
y aun hermosísima, como dice Ricardo de San Vidor con 
San Jorge Nicomediense , y San Dionysio Areopagita, el 
qual (según muchos admiten) tuvo la dicha de ver una vez 
su hermosura , y dixo, que si la fé no le huviese enseña
do que aquella era criatura , la huviera adorado por Dios: 
Y  el mismo Señor reveló à Santa Brígida, que Ja hermo
sura de su Madre sobrepujó à la de todos los hombres y 
Angeles, pues oyó la Santa que hablando con María la de
cía : Omnes Angelos, C? omnia qua creata sunt,  excessìt

pul-

(a) Serm. 7. ¡n Salv. Reg. (b) Ap. P. Pepe«. Lez. 371»
(c) Prov. 8. v. 30. (d) Tom. 1. Serro, ó i. cap. 8. £e) In OÍ5 * 

A ss. B. Mar. (f) Bibl. Max. in Lue. v. 13*



«ulchritudó tud. (a) Fue hermosísima, d igo, pero sin da- 
no de quien la miraba, porque su hermosura ahuyentaba 
Jos movimientos impuros, antes bien ingería pensamien
tos de pureza , como atestigua San Ambrosio: Tanta erat 
ejus grada , ut non solum in se virginitateni servaret, sed 
etiarnsi quos invíseret, integritatis dontim insigne confer- 
ret. (b) Y lo confirma Santo Tomás : Grada sanclijicado- 
nis non solum repressit in virgine motus illicitos , sed edant 
iji aliis efficaciam habuit: ita ut quamvis esset pulchra cor- 
pore , a millo concupisceretur. (c) Que por eso ella se lla
mó Mirra, que impide la putrefacción: Quasi mirrha elec
ta dedi suavitatem odoris; como le aplícala Santa Iglesia. 
En la vida activa trabajaba , pero sin que el trabajo la es- 
torvase la unión con Dios. En la contemplativa estaba re
cogida con D ios, pero sin descuidarse de las cosas tempo
rales, y de la caridad debida al próximo. Tocóle en fin la 
muerte,pero sin sus angustias, y sin la corrupción del 
cuerpo.
. pues concluyamos. Esta Divina Madre es infinitamen

te inferior á D ios, pero es inmensamente superior á todas 
las criaturas. Y  si es imposible hallar un Hijo mas noble 
que Jesús, también es imposible hallar una Madre mas no
ble que María. Esto debe servir á los devotos de esta Rey- 
n a , no solo para regocijarse de sus grandezas, sino tam
bién para aumentar la confianza en su poderosísimo patro
cinio : pues siendo Madre de Dios , dice el Padre Suarez, 
tiene ella cierto derecho sobre sus dones para alcanzarlos 
á favor de aquellos por quienes ruega: Undefit, ut singu
iare jus habeat ad dona filii sui. (d) Diciendo por otra par
te San Germán, que Dios no puede dexar de oír los rue- 
.gos de esta Madre, porque no puede dexar de reconocer
la por su verdadera, e inmaculada Madre. Asi dice el San
to hablando con la Virgen: Tu autem , qua materna in 
JDeim aiLcíoritate palles; edam iis, qui enormiter peccanty

1 2 exi-

Discurso Quarto. 6 j

(a) Bev. 11b. i. cap. yi.. (b) De Inst. Virg. cap. 7.
(c) In 3. dist. disp.2. q. 2. a. 2. (d) T. 2. in 3. p. dist. 1. sed. 2.



eximían veconciliationis gratxam concillas. Non tnimpotes, 
non exaudía , cun Xdeus tibí ut vet a ac internet ata IS/latri 
sü<£ in ómnibus tnorem gerat. (a) De suerte queá vos, o Ma
dre de Dios, y Madre nuestra , no os falta poder para so
corrernos. No os falta después voluntad: Nec facultas, me 
voluntas lili deesse potest. (b) Pues vos yá sabéis , os diré 
con vuestro Abad Celense, que Dios no os ha criado so
lamente para s í , sino que os ha dado á los Angeles por su 
Restauradora, a los hombres para su Reparadora , y á los 
demonios por su Guerrera; porque por vuestro medio no
sotros recobramos Ja Divina gracia, y por vos queda ven
cido y abatido el enemigo: Non tanturn sibi te fecit, sed 
te Jngetis dedit in instaurationem , hominibus in repara- 
tionem, damonéus in hostem; nam per te Deus hominipa- 
cificatur, diabolus vincitur &  conteritur. (c)

Y  si deseamos complacer á esta Divina Madre, saludé
mosla ít menudo con el Ave María. Apareádsele un dia 
la Virgen Maña á Santa Methilde, y la dixo, que ninguno 
podía reverenciarla mejor que con esta salutación. Y luego 
sacarémos también gracias singulares de esta Madre de M i
sericordia , como se verá en el siguiente Exemplo.

E X E M P L O .

E s  célebre y *  snceso, q„e refiere el P ato  Pablo
ñeri en su Christiano Instruido, (d) Fue á confesarse en 
Roma con el Padre Nicolás Zucchí, un Joven cargado de 
pecados deshonestos, y malas costumbres. El Confesor le 
acogió con caridad, y compadeciéndose de su miseria , le 
dixo, que la devoción á María Santisima podía librarle de 
aquel vicio maldito: Por lo qual le dió de penitencia , que 
hasta la otra confesión mañana y tarde , al levantarse y 
acostarse en la cama, rezase cada vez una. Ave. María á. 
la Virgen 5 ofreciéndola los ojos , las manos, y todo su

cuer-

6S  V e  la Anunciación de M a ría .

(a) Dé Zon. Virg. fb) D. Bern. Serm. de Assump, 
(c)  In Prolog. Cont. Virg. (d) Part. 3. ¡disc. 34.
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cnerpo, suplicándola le guardase como cosa suya, v que 
besara tres veces la tierra. Practicó el Joven esta peniten
cia ■ y al principio con poca enmienda: Pero el Padre con
tinuó en encargarle, que no la dexase jamás, animándo
le á confiar en el patrocinio de Maria, A  este tiempo par
tió el penitente de Roma con otros compañeros, y fue 
muchos años corriendo mundo. Haviendo buelto , fue de 
nuevo a buscar á su Confesor, el qual con grande regocijo 
y admiración le halló todo trocado y libre de las antiguas 
fealdades. Hijo , le dixó, ¿cómo has alcanzado tan bella 
mutación í Padre, respondió, con aquella corta devoción 
que vos me enseñaste, me ha alcanzado la Virgen esta gra
cia. Pero no acaban aquí las maravillas. El mismo Confe
sor predicó este caso; oyólo un Capitán, el qual muchos 
años que corria malamente con una muger, propuso él 
también de praétiear la misma devoción para librarse de 
aquella horrible cadena, que le tenia esclavo del demonio: 
( cuyo fin es necesario en todos los pecadores para que la 
Virgen pueda ayudarles) y asi también dexó él la mala 
compañía, y mudó de vida.

i Pero qué mas í A l cabo de seis meses, temerariamen
te confiado de sus fuerzas, quiso ir un dia á buscar á aque
lla muger, para ver si también havia mudado de vida. Mas 
al acercarse á la puerta de la casa , donde corria manifies
to peligro de bolver á caer, se sintió arrempujar ácla atrás 
de una fuerza invisible, y se halló tan lexos de Ja casa, 
quanto era de larga la calle , y le dexaron delante de su 
propia casa; conociendo entonces con una luz clara, que 
Maria asi le libraba de su perdición. De lo qual se echa de 
ver quá'n cuidadosa está la buena Madre, no solo para sa
carnos del pecado, si nosotros con esre buen fin nos en-*: 
eomendamos á ella, sino también para librarnos del peli
gro de nuevas caídas.

O R  A  C I O N.

O Virgen Inmaculada y Santa, ó Criatura la mas hu¿ 
tn íde, y la mas grande delante de Dios! Vos fuiste.

tan



tan pequeña en vuestros ojos, pero tan.grande en los ojos 
de vuestro Señor, que os exaltó hasta escogeros para Ma
dre suya, y después para haceros Reyna del Cielo y de la 
Tierra. Doy gracias pues á aquel Dios, que tanto os ha en
grandecido , y me regocijo con vos de veros tan unida á. 
Dios que mas no es permitido á una pura criatura. De
lante de vos , que sois tan humilde con tantas prerroga
tivas y me avergüenzo de comparecer yo miserable, tan so- 
bervio con tantos pecados. Pero miserable como soy, 
quiero también saludaros: Ave María , grada plena. Vos 
estáis yá llena de gracia , alcanzad parte de ella también 
para mí. Dominas tecum. Aquel Señor, que ha estado 
siempre con vos desde el primer instante de vuestra Crea- 
pon, ahora se os ha unido mas haciéndose vuestro Hijo. 
3 enedicta tu in mulieribus. O Muger bendita entre todas 
las mugeres, alcanzad también pata nosotros la Divina 
bendición. Et benedictas fruclus ventris tui. O planta ben
dita , que haveis dado al mundo fruto tan noble y santo. 
Sanéla María Mater Del. O María, yo confieso que vos 
sois verdadera Madre de Dios ; y por esta verdad estoy 
pronto á dar mil veces la vida. Ora pro nobis peccatoribus. 
Pero si vos sois la Madre de Dios, sois también la Madre 
de nuestra salud, y de nosotros pobres pecadores , pues 
que por salvar a los pecadores se na hecho Dios hombre» 
y os ha hecho su Madre, para que vuestros ruegos tengan 
virtud de salvar á qualquier pecador. Ea pues, ó María, ro
gad por nosotros. Nuncy <E? in hora monis nostra. Rogad 
siempre r rogad ahora, que vivimos en medio de tantas 
tentaciones y peligros de perder á Dios: peto rogad aun 
mas después en la hora de nuestra muerte, quando estare
mos á punto de salir de este mundo, y de ser presentados 
al Divino Tribunal: para que salvándonos por los méritos 
de Jesu-Christo, y por vuestra intercesión , podamos lle
gar un día sin peligro yá de perdernos 7á saludaros y alaba
ros con vuestro Hijo en ebCielo, por toda la eternidad. 
Amen.

?o Dif /¿z Anunciación de María*
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D I S C U R S O  y .

D E  L A  V IS IT A C IO N  D E  M A R I A ;

M A R IA  E S  L A  TESO RERA D E TODAS
tas Divinas gracias. Por lo qual el que desea gra- 

cías debe recurrir a María ; y el que recurre d, 
María, debe estar seguro de tener las 

gracias que desea.

Mf Eliz se juzga aquella casa, que es visitada de alguna' 
Persona R e a l, ya por la honra que en esta visita redbe¿ 
yá por las ventajas que después espera. Pero mas feliz debe 
llamarse aquella alma que es visitada de laReyna del Mun
do Maria Santísima, la qual no sabe dexar de llenar de bie
nes y gracias aquellas almas bienaventuradas, que se digna! 
visitar por medio de sus favores. Fue bendecida la casa dé 
Obedeaon., quando la visitó la Arca del Señor: Bemdixit 
Dominas domui¿jus. (a) ¡Pero de quintas mayores bendi
ciones son enriquecidas aquellas personas que reciben al- 
guna visita amorosa de esta Arca viva de Dios, qual fue 
la Divina Madre! Félix illa dormís, quam Mater Dei vi
sitar , escribió Engelgrave, Bien lo experimentó la casa del' 
Bautista , donde apenas entró Maria, yá colmó de gracias: 
y bendiciones celestiales á toda aquella familia: que por 
eso la presente fiesta de la Visitación se llama comunmen
te la fiesta de nuestra Señora de las Gracias. Por lo qual 
veremos hoy en el presente Discurso, como la Divina Ma
dre es la Tesorera de todas Jas gracias. Y  dividiremos eí 
Discurso en dos puntos. En el primero veremos, que el que

(a) i. Paralip. 13, v. 14.

3*



n<% De la Visitación de Maria. 
desea gradas debe recurrir à Maria, En el segando, que el 
que recurre à Maria, debe estar seguró de tener las gra
cias que desea. ■ , ¡r

P Ù N T O  I.

Despues que la Virgen Santísima oyó del Arcángel 
San Gabriel, que su Prima Isabel estaba preñada de seis 
meses, fue iluminada interiormente dél Espirita Santo pa
ra conocer, que el Verbo humanado , y hecho yá' Hijo 
suyo, quería empezar à manifestar al mundo las riquezas 
de su misericordia con las primeras gracias que quería re-« 
partir à toda aquella familia. Por lo qual .sin detención, 
exurgens ( como refiere San Lucas ) Maria ábiit in monta
na aun festinatione : (a) Levantándose de la quietud de su 
Contemplación, à la qual estaba siempre aplicada, y de-: 
xando su amada soledad , luego se encaminó à la casa de 
IsabéL Y porque la santa caridad todo lo sufre : Charitas 
çmnia suffert, y no sabe padecer demoras, como puntual
mente sobre este Evangelio dice San Ambrosio : Nescit 
tarda molimuia Spiritus Sancti grada ; por eso no cuidan
do de la fatiga del viage, la tierna y delicada Doncella di
ligente se puso en camino. Apenas llegó à aquella casa sa
ludó à su Prima : Et intravit in domum Zadiaría , &  sa- 
lutavit Élisabeth. Y  como reflexiona San Ambrosio , Ma
ría fue la primera en saludar à Isabel : Prior salutavit. Mas 
no fue la visita de la Bienaventurada Virgen, como sondas 
visitas de los mundanos, que por lo común se reducen.à 
ceremonias y falsos cumplimientos : la visita de Maria 
acarreó à aquella casa un monten de gracias. Pues à su pri
mera entrada, y à aquella primera salutación, Isabel estu
vo llena del Espíritu Santo, y Juan quedó libre de la culpa 
y santificado : que por eso dió él aquella señal de júbilo, 
saltando de gozo en el vientre de su Madre : queriendo asi 
manifestar la gracia recibida por medio de la Bienaventu- 
■ ...., ‘ ' ra-



h^^v7)hcttf$vQ ulnè(k»Ci '
îâdà Virgen , como declaró la misma Isabel : Ut facta est 
vo% salutañmis tute in auribus meis, exultavit in gandío 
infans in utero meo.-Ds manera que, como reflexiona Ber- 
nardino de Bustos ¿ en virtud deJa salutación de Maria re
cibió Juan *la gracia delRspMtu .Divipo V que le : s.apti£icó: 
Cuín Beata- Virgo salutavii Elisabeth, vox saiiitationis per 
aures ingrediehi ai puerum descendit ^virtute cujas saliita- 
tío ni s puer SpiritumS anchan accepit. (a)

Ahora si estos-primerosífrucos de la Redención pasa
ron, todospor Maria., y- ella‘fue la Canal por cuyo medio 
•fue comunicada la gracia al Bautista, eí.Espíritu Santo à 
Isabel, ef don de Profecía à jacharías', y tan grandes ben
diciones à aquella casa, que fueron las primeras gracias 
•que sabemos haver hecho: el; Verbo en la tierra después de 
-haverse enearnádo í -qs muy «justo .el creer que Dios desde 
entonces cohstituiriá a Maria; cómo arcaduz universal, se
gún la llama San Bernardo, por el. qual de allí en adelante 
pasasen à nosotros todas las demás gracias que el Señor 
¡quiere dispensarnos , según lo que sedixo en la Parte i .  
!Cap.„5... ■■■! A..v ' ■
f Cón razón pues seilahiá a esta, Divina Madre el Teso* 
-ro, la Tesorera, y  la Dispensera de las Divinas gracias. Asi 
da llamó el Venerable Abad de Celés: Thésaurus Dominio 

Tkésauraria gratiarum. (b) Asi San Pedro Damiano: 
■ Thésaurus divinàrum grati-arum. El Beato Alberto Magno: 
■ Thesaúraria 3¿su-Christi.- San Bernardino : Dispensatrjx 
zgriztiarum. TJn Doftor Griego, que.'citá Petavio: (deTri- 
■ ¿nit.) Promptuarimi omnium, bonomm, Despensa de todos 
dos bienes. Asi también San Gregorio Taumaturgo, el 
qual dice : Maria sic grada plena dicitur , quod in illa, 
■ grado- thésaurus reconderetur. Y  Ricardo de San Lorenzo 
•niCe, que Dios ha depositado en María, como en unaTe- 
¡sorería de Misericordia ; todos los dones, de las gradas ,y  
de éiste tesoro enriquece él à sus Siervos : Maria est thé
saurus -, quia in ea , ut in. Gazophilado, reposidt Dminus 
. Tom. I L .......... K  oin-

(a) Part. j .  Serm. 4. (b) Prol, Cont. Virg. cap. /



*  i ])e la
minia toña gfáúmim^W ^¿Jmihesmiro hrgituf ¡pe 
Ursa itipendia suis militibus, éf everams {*)
• "San Buenaventura hablando del campo dd Evangelio, 
en donde está escondido el ^soro i y ■ ■ que debe „comprarse 
á qnalquicr precio, como dixo Jesu-Chrpstoi; ¿amk est
■ remtit'Cáloritm desastre áb'rcoMtofa:agró±'qum%iá-in- 
venk homo, vadtt &  vendii universa 'qua habet, ¿? emit 
asrum iüum. (b) Dice, que este campo es nuestra Reyna 
-Mária en la qúal está- el tesoro, de:Dios, que es Jesu- 
Christo y con Jesu-Christo él manantial y  la •fuente-de 
■ todas las gracias: Jgeniste estMariú pmqümhesmrws 
D d Pdtris abscondkus est. (cp Afirmó ya San Bernardo, 
que el Señor todas las gracias que nos quiere dispensar 
las ha puesto en manos de Maria pparaque sepamos :que 
cuantos bienes recibimos, todos los.recibimos de susnna- 
nós i Totius boniplenitudinm poiüii ih'Maria^mp-oindz 
■ ¡i q¿d spd in nobisest% siquidgrada'¿ si quid salíais ̂ ab 
¿a noverimiLs redundare, (d) Y nos. ló-asegura ía misma Ma- 
Via, diciendoIti me grada omnis vio. i^nmtadsi. (ep En 
mi'están todas las gracias, de los verdaderos, bienes-,/que 
vosotros ¿ ó hombres,rpodéis;desear en vuestra vida* Sí, 
-Madre y  Esperániá •nüestra:,; y á  sabemos (latdeeiáiSarcEe- 
dio Dámiano ) que todos los testíros-délas Divinas misé- 
ticordias están en vuestras manos : In mqnibiis'tuvs'P'tríñes. 
■ thesaúri miserátionuk DeL Yantes. del DámianajlOvafit- 
mócóumayorexpresiómSanqidefbnsqpqiiandor\b.abJáS- 
do con,la %‘rgéñlá decía; -Señora, tódaS!. lasgradásrqu^L 
Dios ha determíitado-hacer ávldS'.¿oinl»^^.'ipd3&(:Íi^ me* 
terminado hacerlas por vuestras, mañoss, yl por-eso ?ós; há 
consignado á vos todos, los tesoros de las gracias:. D/w/ñt 
bdna'd qm illis summw M'á)'estardecrevit facern^tumim^ 
níbus ’■ dectevit eómmen&ar-ei <cvmmssi rqimppd. f ib&m$ tM*- 
imfi'iP’ ornamenta gratiamm>'{ f) ¡De mañétó^CQñdaía.

■ ■" . -■ ■; ‘tns o’:o?si s?;Sam
-  ; -■ ■ ■ ■ ,,

(a) De laúd. Vjrg.lib, 4.. (b) Matth* 13. v. 44. 'íriíípec*
cap7/V ' ĉíTSe rmvcTé Aquíed*. ^eJ'Eccii^ " ”** 

( f )  ínr Cor, yirg¿ cap* 1J* 7 . 0 1 •'" ' ; • c



Hmtrsqw- salvm jiat, 'mmpifrtmwf&A dfoum/tMiMfcipit, 
ffwz r̂ie.-(a)'Sobi:aJas. palabras'quftxiijqo:el Artgella laSan-. 
tisima Virgen: Ne timeds), M aria,invenifti enittt gratiam 
¿pud. Ileum y{ty ahade con bella;reflexion el Beato-Alber- 
■to MagnO;, ¿y> dktei-Mlibneas, ¿quia iagenis^Non fMpph- 
Mr$\utj\pmnpt.s;!Angdits\: ̂ ndmperdidistirg mnpnUusfQF.mr* 
mwMd&stiyui; Simon-Magm ^seMhvemsdiyqmag^mi^iir 
ti. immisthgrqftamiiievoataimgiidkin ilia bmiem-creaiu-

. v. vfiifCttrMiQtii.t&ik sA tiU. f it
.S a f i  - G e r m a n h  q a e  n o / 1 «  jt g r^ d a S , .ngtizy

■ uv  ̂i w J líiv; vwaí v̂  |̂ V4_
idió'iAdán;!! fío lanháveisr comprado;«cómoSimop.Mago 
queriatcomprarlajjsinb,'qué Ja hayáis.fallado, porque la 
iiaveis ¡deseado; p  buscado  ̂Haveis' hallado la gracia increa
d a , que esel mismo Dios^ hecho yá hijo vuestro, y junta
mente con ella hayeis hallado todos los bienes; c riad o sy  
ios haveis-alcanzado^ Confirmahste-pensámientQi$aiiPe- 
drq.Chrysólogo i, .diciendo:, quela-gran ¡Madre ¡halló .esta 
graciá pata dar después la .salodiá. todos los hombres:: iíi/íc 
gratiam accepit Virgo yralutem '-mcults redditúra, (d) Y  
en otro. lugar dice, que Maria halló una gracia: llena que 
bást3S&;pmüsúv2t:h'Aodaíiiitvenistigratiam * qúaittam'i 
quantum ruperius dixerat, plenamii&. v'er&'.pknam.y_qih& 
largo imbre totam infunderet creaturam. (e) De tal modo, 
dice Ricardo de SanXóren-z'O ,• que 'asi como Dios ha he
cho el So l, para que por su medio sea iluminada la tierra; 
jftsi ha hecho a María, para qüe ;por su medias?¿dispensen 
jalmundo todas.las'Divinas-misericoMias t SUuñ ,Splfact\is 
$s&¿M Uiuminet, topym munduaí:si(t MarimgfaMd q#,* j?£C 
jniserieordiam impetren, totimundoi f ) Y  San. Bernárdino 
añade, que la Virgen desde que fue hecha Madre del Re
dentor .adquirió: uñar.como jurisdicción sobre; todas las

• • . : : \ >: ¡! cr; . J V2 . .. .
f£a£<
(a) Séfrít. dé Zon.Vírg. (K) Luc. i. v. 30* (c) In'MatiáL» 

c&p* ^37- (d) Serm. 3. de Annunt. Ye) Sennv 14a*
( f )  De Laud. Virg. Iib. 7*



De la Fiútüción ie  Marta.

■ y u i u - j s e i ..................... '-c.'.uii, 1,1
í>SénSii '■ p-oeésáê &mp'ozaü'.Y. ha 'ip nuila 

¿atufa ̂ fíqtiáwti'I)eo dimití gratiaw¡(nisi secundum ip~ 
■ fmspis Matrts dispensationém. .(a) : v 1 -v:. :. v  . f]

Por lo-qüal concluyamos este punto eoia Ricardo de* 1 - * * * * ^“ ' ■ ■ ~ 1 - -*• a ' -'■* »"■ ■'*» Víii. 4̂ .w ,*;fn ,-v T       ■_ j

ta” ""- _ ■ 7 * - É ^ ,,
de alcanzar, para, sus arervos quanto 'pide% pues ’ella'halló 
la gracia. Divina , y:siempre ■ larhaJkr Cu/fe/H1«-.'-invénire 
‘gratiam, qusfamus. inventricem.gratis j i £%« ̂ zkV. semper 
-Mveñit 'i frustran non potesú (b): lálo tornó- décSati Ber*. 
Márdbyel qüal dixo: Quarpmicsgiratiamij ¿di perMariatn 
‘qumd'Muj, ‘qmásqmdquérit imenitf&:frusimmnbn,pq* 
iesti (c) Si deseamos pues graéiases précfs© quevay’amois 
á esta Tesorera y Dispensen de las gracias;:pues que esta 
es la voluntad suprema del dador de todo bien, como nos 
ló asegura: e ltxüsmô  San Bernardo , que todas Jas-graciassé

--- - - -  1 -t - x g _ r\ • r- -• * . : 7 . . ,-st *

totum ,elque dice todo, nada excluye.. Mas porqué para 
alcanzar las gracias es necesaria la confianza., pasemos 

. ¡ahora:i ver ,quán-ciertos debemos estar, de rcopseguir Ja¿ 
■gradas acudiendo á Maria, r n.f, or.
„víívr, i ' :.i ' ¡ ,r:;:,-r's:v-') ív.n ;■-..V,-.'; «inv.,í s'VÍwñ ¡¡r'-'i.’-i

‘A- - fVn

{Y porcfue pOr venturada puesto Jesu-Ghrísíó%n tíií- 
nos de dál̂ ’ uiiSe-riCój!¿
días que qürefé 'dHpensafriOS'í 'SinOpiáía qué bagá ticos & 
todos sus devótos qué la aman, Ja honran , y cbn confían- 
•za acudén a ella? Mecum suitz divitis . . i at diUfn dlügeñ- 

ftes -mei \á) -Así lo protesta la misma ^irgén'Opestéiugar, 
que le aplica la Santa Iglesia en muchas festividades su

yas.
r. - •»: *- . - ■ ; _ , , r.) ■; ; < * f( • ; ; -  L'j, í J¡ r. q ' í o 1

(a) &s/m. 6u tradv i - art. 8̂  (b) líe Laudl* Virg. lib. $>• p* f* 
(c) Serm, de A^axd. (d) Prov. 8». v. i8.6í ex»



yás. De ¡suerte , que no,para otro uso que para nuestro pro
vecho (dice el Abad Adán) conserva María estas riquezas' 
de'-vida .eterna', e© cuyo. seno:ha colocado ei Salvador el 
tesoro de los miserables, para queproveídos de este teso
ro los pobres , se hagan ricos: Divitia salutis penes Vir- 
gimm nostris nsibus reservantur. Christus in Virginis ute- 
tú pauperum Gazophilachan collocavit.' lude pauperes loctí- 
pletati sunt. (a) Y  añade San Bernardo, ( como lo he halla
do en un Autor} que para este intento Mária ha sido dadá 
al mundo, como una canal de misericordia, para que por 
su medio baxasen del Cielo á los hombres de continuo las 
gracias. :, he aquí sus notables palabras: A i koc enim data 

;.est ipsu mundo quásl aquaductusutper ipsam Á Dea ai 
■ ¡tomines ¡dona cceiéstici jugitér descenderent.- 

i Después el mismo Santo Padre vá discurriendo, 5 por 
qué San Gabriel haviendo hallado á la Divina Madre yá 
llena de gracia., como ,yá la havia saludado: Ave grada 
plena !; despuesla dice , qué en ella havia de sobrevenir el 
Espirita Santo, para .llenarla mas de gracia : Ad.,quid ( asi 
responde San:Bernardo) nisi, ut-p. adveniente jam Spiritm 
plena sibî  eodem superveniente nobissuper plena éf super- 
effluens fiath ,(b) Estaba yá María llena de gracia, (dice el 
Santo ) pero; el Ekpintu¡ ..Santo .Ja. sobrellenó de ella, "para 
nuestro bien, á fin de que de 'su sobreabundancia fuése
mos proveídos nosotros miserables. Que por eso María 
fue llamada Luna, de la qual se dice: Lunaphná sibi ¿2* 
aliis.

Qué m  wp¿ner‘tt rinvenietvitam\.;&' haurlet salutema. 
Domino, (c) Bienaventurado el que me halla recimiénda 
á'.rní;,'dice; nuestra Madre ::él hallará la vida ¿ y ¡ la ’hallará 
fácilmente 5 pues'asl como es fácil hallar y .sacar el água, al 
arbitrio de cada uno,, de una gran fuente; asi es fácil el 
hallar .Jas gracias y la salud eterna, recurriendo á María. 
Deciádimalma ¡santa ,; basta; pedir las .gradas á la Virgen 
, h . . . .  pa-

(a) I» AHeg; utr. Testi cap» 24» Eccl» (b) Serm* a. de Ass*
(c) Prov. 3 * v* 3 J.

Discurso Quinto. ’. 7 7



para tenerlas. Y San Bernardo decía , que antes.de nacer la 
Virgen faltaba en él mundo ■ tanta abundancia :dé gracias/ 
corno ahora se ven correr porJa tierra  ̂ porque faltaba es¿ 
te apetecible canal, que es María : Ideo tanto tempore de* 

fuemnt ómnibus fluenta gratiarum, quid honditm Ínterces* 
serat hic Aquaductus. (a) Mas ahora que tenemos yáá es
ta Madre do Misericordia, ¿.qué gracias podemos tenrer de 
no alcanzar recurriendo á sus pies i. Yo soy la' Ciudad de 
Refugio (asi la hace hablar San Juan Damasceno) pará‘ 
todos los que á mí acuden : Venid pues, hijos mios, 
y alcanzaréis de mí las gradas con mayor abundancia de lo 
que pensáis; Ego. Ciuitas refugii 'Ais qui adme¡ confagim 
accedite,4d:grátiaru.mdona, affluentissimt haurite..(b)' v¡ 

Es verdad que á muchos les sucede Jorque conoció Id 
Venerable SorMaría Villani, en una visión celestial :V ió  
esta Sierva del Señor una vez a la Madre de Dios en seme
janza de. una gran fuente, á la qual acudían muchos, y 
tomabande ella mucha agua de :graciái; q'más :qué suce
día después: los que llevaban sinos lós vasos, conservábala 
en adelante las gracias recibidas; petólos que llevaban ro? 
tos los vasos, esto es, agravadas las almas de pecados , re* 
eibian las gracias, pero luego después las bolvian i  perder. 
J?or lo demás es ciertó, que1 por medió dé Maria alcanzan; 
innumerables gracias .cada dia los hombres, aun los ingra
tos , los pecadores, los mas miserables. Dice San Agustín 
hablando con la Virgen: Per te hareditamus misericotdiarít 
míseri, ingrati gradam , veniam peccatores , sublimia in- 

ccelestia terreni ¿mortales viiam ¿ &' patridmpere- 
gtini. (c) —ü p b  -.rur-::. .cí'.'-v, -,/T
{• Avivemos pues siempre mas: nuésfrá .confianzao; de.«i¡ 
votos de Maria , siemprd qde á ella acudamos por gracias/ 
Y  para avivar esta nuestra confianza, acordémonos siem
pre de dos grandes prerrogativas que. tiene ésta buena Ma
dre 7 esto es , del deseó que tiene elJa' der.hacernosrbien ̂ V 

“Kl del

7  8  Ve la Visitación de Marta.

(a) Sertn/de Aquasd, (b) Sena. a. de Dorra. B. V, 
Cv ^ n i. de Ass. B. V.



del poder qqe ; tiene con el Hijode alcdnzáf quantopidé.
Para conocer el deseo que tiene María de favorecer á to
dos , bastaría solamente considerar el mysterio de la pre
sente festividad, esto es,, la visita que hace María & Isabel. 
Elviage desde Názareth, en donde habitaba la Santísima. 
Virgen , hasta laCiudad de Hcbron, ( queSan Lucas llama 
Ciudad de Judá) como sienten Baronio y otros Autores, 
en donde habitaba Santa Isabel, era de cerca de sesenta y 
nueve millas , según' refiere el Autor de la vida de María, 
pray. Josepix de Jesús y María ̂  .Carmelita Descalzo, (a), de 
Bcda y Brocardo: Pero esto no obstante, no se detiene la 
Bienaventurada Virgen, tierna y delicada Doncella, conio 
era entonces, y no acostumbrada asemejantes fatigas, en 
ponerse en camino-,  ̂movida de qué ? movida de aquella 
gran caridad de que ha estado siempre.lleno su tiernisímo 
corazón,, para ir  ̂y empezar desde entonces su gran oficio  ̂
de dispénsela de las gracias.* Asi puntualmente habla San 
Ambrosio dé este su viage Non ábiit quasi incrédula de. 
oráculo., sed1 quasi lata pro voto-, festina pra gandío,; re<* 
ligiosa pro: offiiiot (b) N o iú e  Marta , dice . San Ambrosio, 
para desengañarse si era. verdad lo que- le havía dicho el 
¡Angel dé la preñez de Isabel ;t: sino qúe alegre por el deseo 
de favorecer A aquella casa, apresurándose por el regocijo 
que sentía de hacer bien dios otros, y  toda atenta i  aquel 
empleo: de» caridadExurgens ákiit cúmfejiinaúóMNo?
1 tesetaquf ¡fei Evangelista- qtiando. hablo ,del víagedejMaría 
a la casa. de.'Isabel vdixo.- , que caminó' aprisa ,¡ abiit £um 

festinatione r.perahablandodespues de su regreso de aque
lla casa ,yá  nb 'hace iiiención de la prisa,.'sind que dicesen- 
cHlamente i iMansit autem María cum illa quasi menstbus 
ttilmsgl r^versaíestin, ddmum suam; .(c)' .iQuóiÁtto fin
pues;:diee San Buenaventura,ob ligaba á la Madre de Dios 
á darse prisa en ir á visitar la casa del Bautista r sino el de
seo» dé, hacer bien á aquella familia 1 Quid eam a¿ offeium

cha~

Discurso. Quinto* ' :\

• ' (a) Lib. 5; cap-. ía. (b) . In cap. i. Luc. . 
(cj Luc. i., v. jó. .



8o De la Visitación de''Mafia, 
charitatis festinare cogebat, hisi ckaritm, qu.ce in corde 

fcrvebat > (a)  ̂ # i
Ni ha faltado en María con irse al Cielo este afefto dé 

caridad acia los hombres, antes bien allí ha crecido , por-* 
que allí conoce mejor nuestras necesidades, y mas se comí 
padece de nuestras miserias. EscribióBernaidino de Bustos' 
que mas anhela María el hacernos bien, que nosotros el 
recibirlo: Plus vu.lt illa bonum tibí facere, quam tu acá pe- 
re. concupÍ5cas. (b) De modo, dice San Buenaventura, que 
ella se ofende de aquellos que no la piden gracias: In re, 
Domina ,peecant non solum qui tibí injuriam irmgant; sel 
etiam qui te non rogant. (c) Pues este es el genio de María, 
de enriquecer de gracias á todos, como ( según afirma el 
Idiota) enriquece de ellas copiosamente á sus Siervos: Ma- 
ria Tiles auras Domhúest, éd Thesauraria gradariim ipsiusi 
Donis specialibus ditat copiosissime servientes, sibi. (d) ¡

Por lo qual dice el mismo Autor, que ei que halla.á 
María, halla todos los bienes: Inventa María, invenitür 
•emne bonum.Y añade,quequalquiera la puede hallar, aun
que fuese el pecador .mas infeliz del mundo j porque ella 
es tan benigna, que 1  ninguno desecha de quantos á ella 
acuden : Tanta est ejns benignitas, quod mili fotmidaú* 
dum■ est ad eam accedere. Tantaque misericordia, quod ab 
ea nemo repeliitar. Yo á todos convido para que acudan á 
m i, (asi la hace hablar Tomás.de Kenipis) á todoscspe- 
ro , á todos deseó; jamás desprecio.á pecador alguno, por 
indigno que sea, como vengaa pedir mi ayuda'..Otmes m  
vito y ornes expecto, omites- desidero, nullum peccatorem 
despido. Qualquiera que vayaápedirle gracias, inveniét 
semper paratam auxiliar i, dice Ricardo: la hallará siem
pre pronta , y siempre inclinada á socorrerle ., y alcanzatí 
le todas las gracias de salud eterna, con ' sus poderosos 
ruegos. ' \ j;. i V!

Dixe con sus poderosos ruegos, porque esta es la otra 
- .  re-

(a) In Spec. cap. y4» (b) Mir. part. i.Sertn. fe) D. Botn 
in Spec. Virg. fd) In Pro!. Cont. B. M. cap. n . :



reflexión-que debe aumentar nuestra confianza el saber, 
que ella alcanza de Dios quanto pide á favor de sus devo
tos. Observad, dice San Buenaventura , puntualmente ea 
esta visita que hizo María á Isabel, la gran virtud que tu
vieron las palabras de María» pues al sonido de su voz fue 
comunicada la gracia;del Espíritu Santo, asi á Isabel, co
mo a Juan su hijo, según notó el Evangelista: Et fací nm 
eit, tic audivit salutationern María Eiisabetk, exultavít 
infans in útero ejus , é?* repleta, est Spiritu Sánelo. (a) En 
donde añade San Buenaventura: Vide guanta virtus sil 
verbis Domina, guia ai eorum pronmtiatiomm confector 
Spiritus Sanclus. (b) Dice Teófilo Alexandrino, que Jesús 
se complace mucho quando María le ruega por nosotros; 
porque entonces todas las gracias que él nos hace por las 
súplicas de María, no tanto piensa hacérnoslas á nosotros, 
quanto á su misma Madre: Gaudet Filius, orante Matre, 
guia omnia, qua nobis precibus sua Genitricis eviclus do~ 
nat, ipsi Matri se donasse putat. (c) Y  nótense aquellas 
palabras : Precibus sua Genitricis eviclus donat. S í ; porque 
JeSus, como dice San Germán, no puede dexar de oír á 
María en todo lo que le pide, queriendo casi obedecerla 
en esto como a su verdadera Madre: por lo qual dice el 
Santo, que los ruegos de esta Madre tienen cierta autori
dad con Jesu-Chrísto, de manera que ella alcanza el per- 
don aun á los pecadores mas grandes, que á ella se enco
miendan: Tu autem materna in Deuni aucloritate pollens,  
etiamiis gui enormiter peccant, eximiafn remissionis grd- 
tiam concillas. Non. enim potes non exaudid, cum Deus ti, 
bi ut vera ¿ f intemerata Matri in ómnibus morem gei  
rat. (d)

Lo  qual se confirma bien, como advierte San Juan 
Chrysostomo, con el hecho de las bodas de Cana, en 
donde pidiendo María al Hijo el vino que faltaba: Vimm 
non habent, respondió Jesús: Quid mihi &  tibí muliert 

Tom. II. L  non-

Discurso Quinto, 8  i

(a) Luc. i. v* 41. (b) ■ Tra<&. de vít. Chrlsti.
(c) Ap. Baldi Giard. di Mar. nella Pref. (d) Or. de Dona* Y?



nondum veñit hora ¡nea.{i) Pero sin embargo , que enton- 
ces aun no havia llegado el tiempo destinado pata hacer 
milagros, como explican eh Chrysostomo y Teofilato: 
realmente (dice el Chrysostomo mismo) el Salvador, por 
obedecer á la Madre hizo el milagro que ella le havia pe
dido , conviniendo la agua en vino Et licéd ita respon-. 
dit, maternis tarmn precibus obtemperavit. (b)

Jdeamus ergo (nos exhorta el Apóstol) curtí fiducia 
adThronum grada, ut misericordiam consequamur, gra
dara inveniamus m auxilio opportuno. (c) Thronus grada 
est Beata Virgo María, dice el Beato Alberto Magno, (d) 
Si queremos pues gracias,. vamos al trono de la gracia  ̂
que es María; y vamos con la esperanza de ser ciertamen
te oídos; pues tenemos la intercesión de María, que al
canza quanto pide al Hi jo : Quaramus gratiam ( repito con 
San Bernardo) ¿J?per Mariani quaramus. Adheriendo á lo 
que la misma Virgen Madre dixo á Santa Methilde , que 
el Espíritu Santo llenándola dé toda su dulzura la havia 
hecho tan amada de Dios, que qualquiera que por su me
dio pidiese gracias, ciertamente las alcanzaría; Spiritus 
Sanctus tota sua dulcedine me penetrando, tam gratiosdtn 
effecit, ut omnis, qui per me gradam quarit, ipsaminM 
veniat. (e)

Y  si damos crédito á aquella célebre sentencia de San 
Anselmo : Velocior est nonnumquam salus nostra, invoca- 
to nomine María, quam invocato nomine '¿fesitgff-)f fallaré- 
mos (como dice este Santo)alguna vez mas presto las 
gracias acudiendo a María, que acudiendo á nuestro mis
mo Salvador Jesús: no porque él no sea la fuente y el Se
ñor de todas las gracias, sino porque acudiendo nosotros 
á la Madre, y rogando entonces ella por nosotros, tendrán 
mas fuerza sus ruegos, como ruegos de Madre, qué los 
nuestros. No nos apartemos pues jamás de los pies de esta

Te-

8  2  JDe la Visitación de María.

CO Joan. i. v. 4. (b) S. Joan. Chrys. ap. Corn. a Lap. in Joan» 
#ap,. 2. v. {. (c) Ad Hebr. 4. v. 16. (d) Serm. de Ded. EccI. 1

(e) -Ap* Canis, ¡ib* 1. cap. 13, ( f)  Pe Exc. Virg.'cap. 6»



Xesorera.de las gracias., diciendola siempre Con San Juan 
pAmgs^O-i.Mwr^rdi^J^uam-'flp^rLí^bp ,• benedicta. 
J)eipara ; tu mim es, ¡alus generishumanitO Madre de 
Dios, abrídnos la puerta de vuestra piedad rogando siem
pre por nosotros ; pues que vuestros ruegos son la salud 
de todos los hombres, y recurriendo á María , lo mejor 
será-rogarla que pida ella por nosotros, y nos.alcance 
aquellas gracias, que conozca mas convenientes para nues
tra salvación. Asi puntualmente lo. hizo fray Reginaldo, 
Dominicano, como se refiere en las Crómicas de la Orden, 
(a) Estaba enfermo este Siervo de María, y la pedia la gra
cia de la salud Corporal : apareciósele su Señora, acompa
sada de Santa Cecilia y Santa Catalina-, y después le dixo 
con suma dulzura: Hijo, < qué quieres que yo haga por tii 
El Religioso á este tan cortés ofrecimiento de Maria, se 
confundió, y no sabia que responder. Entonces una de es
tas Santas Je dió este consejo: Reginaldo , <sabes qué de
bes hacer í  no pedir nada , dexate totalmente en sus ma
nos ,.porque Maria sabrá hacerte una gracia mejor que la 
que tu sepas pedir. Asi lo pidió el enfermo, y la Divina 
Madre le alcanzó la grada de la salud.

Mas si nosotros deseamos también las dichosas visitas 
de esta Reyna del Cielo-, aprovechará mucho que la visi
temos también a, menudo en alguna Imagen suya, ó en 
■ alguna Iglesia dedicada á esta Divina Madre. Lease el si
guiente Exemplo, y se conocerá con qué especiales favo
res premia ella las devotas visitas de sus Siervos.

E X E M P L  O.

Discurso Quinto, , ; 8 3

\  iTTentase en las Crónicas de San Francisco, que cami
nando dos Religiosos de este Orden à visitar un Santuario 
de la Virgen, sucedió que hallándose en un gran bosque, 
se les hizo de noche; por lo quáL confusos y afligidos no 
sabían que hacerse. Pero caminando un poco mas adelante 

. . = • • L a  ■■ :■ ■ . les

(a). Chron. Ordinis Prædic. Lib. i. part. i. cap. y.



les pareció, asi entre sombras como estaban, que veían 
una casa. Lleganse á ella, tocan con las manos las paredes, 
buscan la puerta, llaman, y oyen luego que les pregunta
ban de dentro, 3 quién era? Respondieron, que eran dos 
«obresReligiosos, perdidos acaso aquella noche por aquel 
bosque y que buscaban un rato de abrigo, á lo menos pa- 
ra no ser comidos de las fieras. Mas he aquí que luego sien
ten abrir la puerta, y ven dos Pages ricamente vestidos, 
oue les hospedaron con gran Cortesía. Los Religiosos pre
guntaron , ; quién habitaba en aquel Palacio ? Respondie
ron los Pages que allí habitaba una Señora muy piadosa. 
Oyéremos saludarla, (dixeron ellos) y darla gracias por la 
caridad de havemos acogido. S i , respondieron los Pages, 
vamos allá, porque ella quiere hablaros.  ̂Suben las escale
ras hallan las salas todas iluminadas, ricamente adorna
das* y con un olor que parecía olor del Cielo. Entran fi

nalmente adonde estaba la Dueña, y hallan una Señora 
majestuosa, y hermosísima , que con suma benignidad 
les acogió, y después les preguntó, <qué adonde era el 
viage? Respondieron ,que iban á visitar una Iglesia de la 
Bienaventurada Virgen. Pues si es esto , dixo entonces la 
Señora quando os vay ais. quiero daros una carta mía, que 
os aprovechará mucho. Y  mientras les hablaba aquella Se
ñora , sentían inflamarse todos en el amor de Dios, go
zando un regocijo inexplicable. Fueronse después a dor
mir si realmente pudieron tomar el sueño en medio de 
tanto gozo: Y á la mañana se presentaron de nuevo para 
despedirse de la Señora, darla gracias, y recibir juntamen
te la carta, que en efe&o se les entregó, y partieron. Mas 
á poco de haver salido de la casa echaron de ver que la car
ta no tenia sobreescrito; por lo qual buelven, registran, 
buscan al rededor, y no hallan yá la casa. Finalmente abren

g i De la Visitación de Maña.

Ja carta para ver á quién iba, y qué decía; y hallan que 
aquella carta era de María Santísima, que escribía á ellos 
mismos, y les dabaá entender, como ella havia sido la 
Señora que havian visto aquella noche, y que por la de
voción que Ja tenían les havia proveído en aquel bosque 

de casa y hospedase; Que prosiguiese» en amarla y servir
la,



íd. que ella les premiaría siempre aquellos obsequiosy 
Jes socorrería en la vida y en la muerte. Y  al pie de la car- 
ra leyeron la firma , que decía: Yo María Vlrg, ai* Consi
dere aquí cada uno , qué acciones de gracias dariaii aque
llos Religiosos á la Divina Madre, y quán encendidos qusi 
jarían en. el deseo de amarla y servirla por toda su. vida».
f' . '■ 1 ‘ ■’

O R A C I O N .

V irgen inmaculada y bendita , pues que vos sois laDís- 
pensera universal de todas las Divinas gracias, vos 

sois la Esperanza de todos, y la Esperanza mía. Doy siem
pre gradas á mi Señor, que os ha dado á conocer,, y que 
'me ha hecho saber el medio de que yo he de valerme pa
ra alcanzar las gracias, y para salvarme. El medio sois vos, 
ó gran Madre de Dios ; porque yá entiendo , que princi
palmente por los méritos de Jesu-Chrísto, y después por 
vuestra intercesión me he de salvar. Ah Reyna mia, vos 
os diste mucha prisa en visitar y santificar la casa de Isabel; 
ea pues, visitad, y visitad luego la pobre casa de mi alma. 

Daos prisa; vos sabéis, mejor que yo, quan pobre está ella, 
y  quan enferma de muchos males, de afeétos desordenados, 
de malas costumbres, y de pecados cometidos: todos ma
les pestilenciales , que la conducen á fa muerte eterna. Vos 
la podéis hacer rica, o Tesorera de Dios ; y vos la podéis, 
■ curar de todas sus enfermedades. Visitadme! pues ahora en 
vida, y visitadme después, especialmente en la hora de mi 
muerte ; porque entonces me será mas necesaria vuestra 
asistencia. Yo no pretendo, ni soy dignó de que vos en es
te mundo me visitéis con vuestra presencia visible , como 
lo haveis hecho con muchos Siervos vuestros, pero Sier
vos no indignos,  é ingratos como soy-y o me contento 
con veros después en vuestro Rey no del Cielo ,para ama
ros allí mas y mas , y  daros gradas de los muchos hendi
dos que me haveis hecho. A l présente me contenta con 
que me visitéis con vuestra Misericordia: Me basta que re
guéis por mí.

Rogad pues ,ó  María, y recomendad me k vuestro Hi
jo.

Discurso Quinta 2$



8 6  De la Visitación de M aña* 
jo. Vos mejor que yo conocéis las miserias y necesidades 
lirias.;, Qué quiero deciros1 mas í Tened piedad de mí. Yó 
soy tan miserable, é ignorante, que*ni aun sé conocer y 
pedir las gracias que mas necesito. Reyna y Madre mía 
dulcísima, pedid vos por m í, y alcanzadme de vuestro 
Hijo las gracias, que vos conocéis ser mas -convenientes 
y necesarias para mi alma. En vuestras manos me entrego- 
todo , y solamente, ruego á la Divina Magestad , que por 
los méritos de mi Salvador Jesús me conceda aquellas gra
cias , que vos le pidáis por mí. Pedid , pedid pues por mi, 
ó Virgen Santísima, lo que juzguéis mejor. Vuestras su
plicas no tienen repulsa; son súplicas de Madre para éon 
un Hijo, que os ama mucho, y gusta de hacer quanto vos 
le pedís -, para honraros asi mas, y mostraros juntamente 
el grande amor que os tiene. Señora, ,asi quedamos. Yo 
vivo confiado en vos. Vos haveis de pensar en salvarme. 
Amen. . - ! • - -

D I S C U R S O  V I .

B E  L A  P U R IFIC A C IO N  D É  M A R IA .

E L  GRAN SACRIFICIO Q U E  H I Z  O
María en el dia de hoy h Dios , ofreciéndole la '

vida del Hijo, ■ ...

|N el nacimiento de los hijos primogénitos havia dos 
preceptos en la Ley antigua: Uno era, que la madre estu
viese Cómo inmunda retirada en casa quarcntá dias, des
pués de los quales fuese al Templo a purificarse. 'Era el 
Otro, qué- los padres del hijo primogénito! le llevasen al 
“Templo, y allí le ofreciesen á Dios.-Entrambos' preceptos 
quiso obedecer la Santísima Virgen en este dia. Aunque 
•Maria no-estuviese Obligada á la Ley de la Purificación, 
\ pues j
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pues siempre fue Virgen , y siempre pura; sin embargo,, 
por amor á la humildad y á la obediencia, quiso ir como 
las otras madres á purificarse. Obedeció después al segun
do precepto de presentar y ofrecer el Hijo al Eterno Pa
dre: Ecpostquamimpkti sunt diospurgati'onis ejus, szain- 
dum legem Moysi, tuleruñt illurti in 3erusalan , ut sis terent 
eum Domino, (a) Pero la Virgen le ofreció de otro modo 
que las demás ofrecían á sus hijos. Las otras les ofrecían,  ̂
pero sabian que esta oblación era una simple ceremonia 
dé la Ley , de manera que ellas redimiéndoles les hacían 
suyos , sin temor de haverles de ofrecer yá á la muerte. 
María ofreció el Hijo á la'muerte realmente, y estando 
cierta que el sacrificio de la vida de Jesús , que hacia en
tonces , debia en efecto consumarse algún día sobre el A l
tar de la: Cruz: De manera que ofreciendo María la vida 
deí Hijo‘ , vino por el amor qué le tenia á este Hijo, á sa
crificarse ella misma toda á Dios; Dexando pues á parte las 
otras consideraciones, que podíamos hacer sobre muchos 
mysterios de esta Festividad, pongámonos á considerar so
lamente , quán grande fue este Sacrificioquehizo María dé 
sí misma á D ios, ofreciéndole en este dia la vidá del Hi
jo. Y  este será el único asunto del Discurso. '

Haviá yá él Eterno Padre determinado salvar ai hom
bre perdido por la culpa, y librarle de la muerte eterna. 
Mas porque quería al mismo tiempo que su Divina Justi
cia no quedase defraudada de su digna y debida, satisfac
ción ; por éso no perdonando la vida de su mismo Hijo, 
hecho yá hombre para redimir á los hombres , quiso qué 
él pagase con todo rigor la pena merecida por ellos: Qui 
vroprio Filio suo non peperc.it, ( habla el Apóstol) sed 
pro nobis ómnibus traiidit illum. (b) Por lo qual le embió 
á la tierra á hacerse hombre; le señaló Madre, y esta qui
so que fuese la Virgen María :Mas así como no quiso que 
el Verbo Divino se hiciese Hijo suyo sin que antes le acep
tase con su expresó consentimiento; asi no quiso que Je

sús

(a) Luc. a. v. aa. (b) Rom. 8. v. 3a.



siis sacrificase su vida por la salud de los hombres , sin que 
para ello concurriese también el consentimiento de Ma
ría : para que juntamente con el Sacrificio de la vida del 
Hijo fuese también sacrificado el corazón de la Madre. En
seña Santo Tomás, que la qualidad de Madre dá un dere
cho especial sobre los hijos: Por lo qual siendo Jesús por 
si inocente, y que no merecía castigo alguno por propia 
culpa, parecía conveniente que no fuese destinado á la 
Cruz para victima de los pecados del mundo, sin el con
sentimiento déla Madre, con el qual voluntariamente le. 
ofreciese á la muerte.

Pero aunque Mana desde que fue hecha Madre de Je
sús , dio el consentimiento para su muerte, sin embargo 
quiso el Señor que en este día hiciese ella en el Templo un 
solemne Sacrificio de sí misma, con ¡ofrecerle solemne
mente su Hi jo, sacrificando á la Divina Justicia su precio
sa vida; Que por eso San Eplfanío la llamó; Sacerdote: 
Virgimm appelío vdtit Sacerdetem. <(a) Ahora entremos 
aquiá ver quánto dolor le costó este su Sacrificio , y qué 
heroyea virtud tuvo que exercitar debiendo firmar ella 
misma la sentencia de muerte de su amado Jesús.

He aqui que Maria yá se encamina acia Jerusalén á 
ofrecer al Hijo, apresura los pasos al lugar del Sacrificio, 
y ella misma lleva la amarga vidtima en sus brazos. Entra 
en el Templo, acercase al Altar, y allí toda llena de mo
destia , humildad y devoción, presenta el Hijo al Altísi
mo. Y en esto he aquí que el Santo viejo Simeón, al qual 
le havia prometido Dios que no moriría antes de ver ai 
Mesías deseado, toma el Divino Niño de las manos de la 
Virgen, é iluminado del Espíritu Santo, le anuncia quan- 
to havia de tostarle el Sacrificio que entonces hada ella 
de su Hijo , con el qual havia de ser también sacrificada 
su alma bendita. Aquí Santo Tomás de ViUanueva (b) 
contempla al Santo viejo, que al ir á proferir el funesto 
■ anuncio á esta pobre Madre, se turba y enmudece. Luego

con-

8  8  JDe la Purificación de Maña.
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considera el Santo k María, que le pregunta: Unde tanca 
turbado ? ¿ Por qué, 6 Simeón, en esta ocasión de tanto 
consuelo para vos, asi os turbáis ahora ? A  que responde 
él: 0  Virgo Regia, nollern tibí taña nuntiare , sed audi¿ 
O noble y Santa Virgen, dice, no quisiera seros mensa-* 
gero de nueva tan amarga ; pero pues que asi lo quiere el 
Señor para vuestro mayor mérito, oíd lo que os digo; 
Este Niño, que ahora os causa tanta alegria, y con razón,1 
6 Dios! algún dia os ha de traer el dolor mas cruel, que 
jamás havrá padecido criatura alguna en el mundo; y será 
quando le vereis perseguido de toda suerte de gentes , y 
puesto en la tierra como blanco délos escarnios y afren
tas de los hombres, hasta hacéroslo morir ajusticiado de
lante de vuestros ojos : Nimium nunc pro isto infante la- 
taris , sed ecce istepositus in signum cui contradicetur. Sa
bed , que después de su muerte havrá muchos Martyres, 
que por amor de este vuestro Hijo serán atormentados,/ 
muertos violentamente : pero si el Martyrio de estos será 
en el cuerpo, vuestro Martyrio, ó Divina Madre, será en 
el corazón: 0  quot millia hominum pro isto pilero lanía- 
buntur, ¿V jugulabuntur; ésf si ornn.es patienturin corpa« 
re tu Virgo in cor de patieris. ( loe. cit, )

S í , en el corazón: pues solada compasión de las penas 
de este Hijo tan amado, havia de ser la espada del dolor 
que debia traspasar el corazón de la Madre, como cabal
mente lo profetizó Simeón: Et tuam ipsius animam gla- 
dius pertransibit doloris. (z)¥í la. Santísima Virgen , como 
dice San Geronymo, estaba iluminada por las Divinas Es
crituras , y sabia las penas que debia padecer el Redentor 
en su vida, y mas después al tiempo de su muerte. Bien 
conocía ella por los Profetas, que le debia entregar un fa
miliar suyo : Qui edebat panes meos, magnificaba super me 
supplarjLtadonem, como profetizó David : (b) Desampara
do de sus Discípulos: Percute Pastorem , &' dispergentur 
oves, (c) Bien sabia los desprecios, salivas , bofetadas , y 

Tom. II. M bur-

(a) Luc. a. v. 3$. (b) Psalm. 40. v. 10. (c) Zachar. 1 3. v. 7.



burlas que 'havia.de sufrir de las gentes : Corpus tncuin dedi 
percutkntibus, <&f genas meas vellentibus f̂ac'iem meatnnon 
averd ab increpantibus &  conspuentibus in me. '(a) Sabia 
que llegaría á ser el vituperio de los ’ hombres, y  el dese
cho de la plebe mas vil, hasta hartarle de injurias y villa
nías : Ego aittern sum ver mis, ¿2* non homo ,opprobrium 
hominum , .¿21 abjeclioplebis. (b) Satitrabitur opprobriis. 
(c) Sabia que al fin de su vida sus carnes sacrosantas havian 
de ser todas despedazadas y rotas á fuerza de azotes; Ipse 
vuineratus est propter iniquitates nos tras ̂ attritus est prop
ter. scelera mstra. (d) De suerte, que su;cuerpo havia de 
quedar todo diforme, hechoeoiuoun Jeproso'cubierto de 
llagas, hasta aparecer descubiertos lo s hixtsósk Non-ht ei 
species ñeque decor.. ..E t  nos putavimus eum quasi lepro- 
sum. (e) Dinumeraverunt amnia ossa mea.( f ) Sabia que ha
via de ser traspasado de los clavos: Fodetunt mañus-meds 
&  pedes mees, (g) Colocádo-cntre malhechores: Et enm 
sceieratu repuiatus esti (h) Y ^n fin , que 'pendiente de una 
Cruz debía morir ajusticiado por la salud de los hombres: 
Etaspicient qi me quem conjixerunt. (i)

Yá sabia , digo, Maria todas estas penas qué debía pa- 
; decer su Hijo; pero en las palabras qué la disco Simeón: Et 
tuam ipsitís animam pertraiiñbit gladhis1 »Jéfheron. descu
biertas (comose lo revelo el Señor á Santa Teresa) todas 
las circunstancias en particular de los dolores asi interio
res, como exteriores, que atormentarían á su Jesús en lá 
Pasión.' Y  ella consiente ¿n todo, y con una constancia 
que pasma á losf Angeles, pronuncia la sentencia qué mué
ra su Hijó^ y  que muera con esta muerte irán- afrentosa y 
dolorosa, diciendo: Padre Eterno, pues qüe vos asi lo que
réis, non mea voluntas, sed tuá fiat; uno á vuestra santa 
voluntad la mia : Soy gustosa de que pierda la vida por 
vuestra gloria, y por la salud del mundo. Y  con ésto os

g o  D e Id ’Purificación de M a ñ a .

(a) Isai. 50. v. 6 . (b) Psalm. o. r. v. 7. (c) Thren. 3. v. 30.
(d) Isa!, j 3. v. 5. (e). Isai.'3$7 v. a. 8¿ 4. ( f )  Psalm. 1 1. v. 18« 
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sacrifico también mi corazón i ¡traspáselo el dolor quanto 
$ea de vuestro agrado ; me basta que vos, Dios m ió, que- 
deis de ello glorificado y  contento : non mea voluntas y sei 
tu a fiat. ¡ O caridad sin medida! ¡ O constanciasin excm- 
■pío ! ¡ O vi&oria, que merece la admiración eterna del Cie
lo y dé la tierra! •
; Y  por eso María en la Pasión de Jesus calló quando le 
acusaban injustamente : nada dixo à Pilatos , que estaba in
clinado à librarle por la inocencia que en él conocía : sino 
que solamente compareció al público para asistir al gran 
Sacrificio, que debía executarse en el Calvario: Elîa le 
acompaña al lugar del suplicio : Ella le asiste desde el prin
cipio en que el Hijo fue puesto en la Cruz : Stabat juxta 
ertícem 3s.su. Mater ejus, hasta que le vió espirar, y fue 
consumado el Sacrificio. Todo para cumplir Ja ofrenda que 
havia yá hecho à Dios en el Templo.
- Para conocer la violencia que Maria tuvo que hacerse 
à  sí misma en este Sacrificio , sería necesario comprehen- 
der el amor que esta Madre tenia à Jesus. Generalmente 
hablando, el amor de las madres es tan tierno para los hi
jos , que quando están para morir, y à punto de haverles 
¡de perder, las hace olvidar todos sus defectos, la fealdad 
ide ellos, y aun Jas injurias que antes recibieron de ellos,y 
las'hace sufrir un dolor inexplicable. Y  à la verdad, el amor 
de estas madres es un amor dividido en otros hijos-, ó en 
Otras criaturas. Maria tiene un solo H ijo, y este es hermo
sísimo sobre todos los hijos de Adán: es amabilísimo, pues 
tiene todas las partidas para ser amado : es obediente, vir
tuoso , inocente, santo, en una palabra, es Dios. Después 
el amor de ésta Madre no está dividido en otros objetos: 
todo su amor le ha puesto en este solo Hijo ; ni por eso 
teme exceder en amarle, porque esté Hijo es Dios , que 
merece un amor infinito. Y  este Hijo es la victima que 
debe sacrificar ella voluntariamente para la muerte*
- Vea pues cada uno quánto le debió costar à Maria, y 
qüé fortaleza de animo tuvo que exercitar en este a£to de 
sacrificar para la Cruz la vida de un Hijo tan amable. He 
aquí por lo mismo la Madre mas- afortunada por ser Ma-

M 2 dre
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dre de un Dios; pero al mismo tiempo la Madre mas dig
na de compasión por; ser la mas dolorosa , siendo Madre 
Vle un Hijo., que ella veía destinado para la Cruz desde el 
día en que se le fue dado por Hijo. < Qué madre aceptaría 
Un hijo , sabiendo que después le havia de perder misera
blemente con una muerte infame, hallándose presente pa
ra verle morir) María acepta voluntariamente este Hijo 
con tan dura condición; y no solamente le: acepta, sino 
que ella misma en el dia de hoy le Ofrece con sus propias 
manos i  la muerte, sacrificándole á la Divina Justicia. Di
ce San Buenaventura, que la Bienaventurada,Virgen mu
cho mas gustosa huviera aceptado para sí las penas , y la 
muerte del Hijo: peto por obedecer ¿Dios hizo la grande 
ofrenda de la vida Divina de su amado Jesús, venciendo, 
pero con sumo dolor, toda la ternura del amor que le te
nia : Si fieri potuisset, ornnia tormenta , qua Films pertu- 
lit , süstinuisset; &  nihilomiñus placuit ei, quod Unigeni- 
tus e)us pro salute generis humani ojferretur. (a) De mane
ra , que María en esta ofrenda tuvo que hacerse mas vio
lencia , y fue mas generosa que si se huviese ofrecido á sí 
.misma para todo lo que debía padecer el Hijo. Sobrepujó 
ella entonces ,1a generosidad de todos los Martyres • pues 
los Martyres ofrecieron su vida, mas la Virgen ofreció la 
vida del Hijo, que amaba y estimaba inmensamente mas 
que la vida propia. ,

Ni aquí terminó la pena de esta dolorosa ofrenda, an
tes bien aqui empezó; pues desde entonces en adelante, en 
toda la vida del Hijo , María siempre tuvo delante de los 
ojos la muerte, y todos los dolores que él debía'padecer 
cn su muerte. Por loqualquanto mas Sé le descubría her- 
moso, gracioso y amable este Hijo suyo, tanto mas iba 
creciendo siempre la angustia de su corazón: "¡Ah Madre 
dolorosa:! si vos hirvierais sido ménos amante de vuestro 
Hijo, o vuestro Hijo huviera sido menos amable, ú os 
huviera amado menos , menorsin duda hnviera sido ía pe»

O)- ÍD part, i, disí.qS.qussf, ». .4 ¡ ' s -
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na eri ofrecerle à la muerte. Pero no huvo, ni havrd madre 
mas amante de su hijo ¿ que vos lo fu iste del .vuestro ; por
que no ha havido, ni hávrá jamás hijó rúas amable, y mas 
amante de la madre,que vuestro Jesus. ¡O Dios! Si no*, 
sotros huvieramos visto la hermosura y magestad del ros* 
tro de aquel Divino-Niño , ?hu viéramos por ventura te
pido animo para sacrificar su.vida por ¡nuestracsalud?. :.?:Y 
•vos-, ò Maria, que sois sü Madre., y Madre que tanto le 
amaste , pudiste ofrecer à vuestro inocente Hijo por la sa
lud de los hombres à una muerte la mas dolorosa, la mas 
cruel que jamás ha padecido aJgurnreo en el. mundo ?
« ¡ Valgame Dios, y que escena tan íunest a pondría con
tinuamente el amor ¡delante de: los ojos de Màfia desde 
aquel día .en adelante, representándole todos los despre
cios y: escarnios que ha vían de hacerle à su pobre Hijo! He 
aquí que el amor yá se lo hace ver agonizando de ¡tristeza 
¡en el Huerto, despedazadode.lQs; azotes, y coronado de 
espinas en e] Pretorio, pendiente' en fin de un Ignominio
so leño en el Calvario. ¡ He aquí, ò Madre, (decía el amor) 
à qué tormentos, y à qué muerte tan horrible ofreces un 
Hijo tan amable è inocente! $De qué te servirá librarle de 
las manos de Herodes, por reservarle para un fin tán dig
no de compasión? • . .

Dé manera, querMaria no ofreció solamente en el 
¡Templo él Hijo à la -muerte, sino que le ¡ofreció en cada 
¿momento de suvida; pues elía;revelóá Santa Brígida., que 
este dolor que la anunció Saq Simeón , rióse apartó jamás 
desu corazón, hasta que, se sqbió al Cielo-.Dolor iste ,us- 
que dum assumpta jui corpore ¿d. ánima in Ccelum, num~ 
qwm deficit à corde, meo. Por lo qual le dice San Ansei
mo : Señora, yo no puedo creer que vòs con dolor tan 
¡grande hirvieseis podido vivir un, solo. momento , si el 
nrismoDios que da la vida , naos huvieraconfortado coa 
su; virtud Divina : Pia Domina , non crediderim te ullo 
punGÍ&potuisse stimulos„tantt~cruúatus, quìa - vitara emit
ieres , sus tiñere, nisi ipse spiritas vita te confortasset. Mas 
ños atestigua San. Bernardo, hablando puntualmente dp 
Ja grande congoja que Maria padeció en el dia de hoy,

que'



que ella; desde entonces en adelante v Mor'úbaturvwznp 
■dúlgnnífermsMorte cmdelioremNivíA muriendo cada ¡us! 
■ tante, poique cada instante la asaltaba el dolor de la muer- 
•te de su querido Jesús, que era mas cruel que toda 
•muerte.

Despues.la ¡Divina Madré  ̂por el grati mérito que con
siguió' eh este -gran sacrificio que ofreció.á' Dios por la sa- 
jud del mundo ¿justamente la llama San Agustín la Res
tauradora del genero humano : Repar atril generis huma* 
ni-, (a) San Epifanio la Redentora de los cautivos : Redemp* 
trix capdvorum: (b) San Ildefonso la Reparadora del mun
do perdido: Reparatrix> perdiü orbis r(c) Saw Gemían la 
¿Restauración de .'nuestras: desgracias r Restaurado caíame 
tatum hostrarwm (d) San’ Ambrosio la Madre de todos los 
fieles: Mater omnium credenñiim : (e) San Agustín la Ma
dre dedos vivientes : -Mater viventium: (f) Y  San Andrés 
Cretense la Madre de la> vida: Mater vita : (g) 'Pufes dice 
Amoldo Carnotense: Omnino tune crac una Christl ¿2 
(Maríd voluntas, unumque hólocaustuin ambo pariter offc* 
rebant: linde- communem in mundi saltite cüm illo effectum 
esteniit. (h) En la muerte de Jesús, Maria unió su volun- 
■ tad á la del Hijo, de suérfe que entrambas ofrecieron un 
mismo sacrificio: y por eso dice el Santo Abad; :qué asi 
el Hijo como la Madre, obraron la humana Redención, 
consiguiendo la salud á los hombres; Jesús satisfaciendo 
por nuestros pecados, María impetrando que nos fuese 
aplicada esta satisfacción; Y por eso igualmente afirma el 
-Beato Dionysio Cartujano, que la Divina Madre puede 
•llamarse Salvadora del mundo.; pues por la pena sufrida en 
■la compasión deí Hijo (-voluntariamente, sacrififeado por 
ella á la Divina Justicia) mereció que fuesen aplicados a 
los hombres los méritos del RedentorrDid potest Virgo 
ímmdl salvatrix propter meritum 4ua- compássiohisqu¿e

(a) De Fije ad Patr. (b) De Laud. Yirg. (c) Serm. i. de 
Ass. (d) In Éxc. Virg, (e) Ap; S. Boíl, iíi Spec. cap. io.
( f )  Serm. i ,de Ass. (g) Hom.2. de Ajs. (h) Tr.de Laüd. V;
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.paiienti Filio ácérbissimé cmdolendo escelientériphmeruíb, 
ut pee preces ejus meritum Pássionis. Chrijiti hominibiis cotn-
jnunketur. (a) •  ̂ • 1

Havlendo sido hecha pues María Madre de todos los 
redimidos por el mérito de sus Dolores , y de Ja ofrenda 
¿e su Hijo ; es justo el creer que solo por su mano se les 
dé á estos la leche de las Divinas gracias;, quejón los fru* 
tos de los méritos de Jesu-Christo, y los medios para con- 
seguir la vida eterna. Y  a esto alude lo que dice San Ber
nardo, que Dios ha puesto en manos de María todo el 
precio de nuestra Redención :; Rede mptúnus-dm maman ge» 
mis * unmersdtmprédumeohtulit m Manad (br)- C©»: cuyas 
palabras nos dá á-' entender 'el Santo , que' por medio de la 
■ intercesión de la Bienaventurada Virgen se aplican á las 
almas los méritos del Redentor, porque por su mano se 
dispensan las gracias, -que son puntualmente él pyecio de 
JosmeritoSide Jésu-Chrísto. ■ : :

¡i Y ¡si Dios tarttci.:agradeció el Sacrificio de Abrahan, 
por haverle ofrecido á su hijo Isaac, que por premio se 
obligó á multiplicar sus descendientes, como las estrellas 
del Cielo: Qiñafecisti retn fianc , &- non pepeecistifilio tuo 
■ unigénita pe óptenme p benédicam tibí &  multiplicaba ■ se
rum tuutn sien -sullas Cceli ¡(c) Debemos ciertamente creer, 
que muchó mas: grato fue para el Señor el Sacrificio mas 
considerable, que de su Jesús le hizo la gran Madre; y 
que por eso se la .haya concedido qué por sus ruegos se 
multiplique el numero de los elegidos , esto es, la dichó- 
fia;déseendenciá' de sús hijos pque-por tales ella tiene y pro
tege* a  todbs sus devotos.: • • * • :

San Simeón , tuvo la promesa de D ios, que no mori
ría antes de ver al Mesías nacido: Responsum acceperat Si
meón a Spiritic Sánelo non' vbsuriim se mor tema,'nhi pr'tus 
víd¿re¡t’ Christum- Domihi. < (d) Peto'esta gracia no la reci
bió' sino por medio de María., pues no hallo al Salvador 
. ■ i ■; M! si-

(a) Lib. a.deLaud. Virg. art. 23. (b) Serrru de Aqosed.
(c) Gen. v. 16. & (d} ?Luc. oú-V. a6.



sino en los brazos de María. Por lo qual el qúe quiere ha* 
liará Jesús y  no le hallará sino por medio de María. Va, 
mos pues á esta Divina Madre , si queremos hallar á Je, 
sus: Y vamos eon gran confianza. Dixo María á su Sierva 
Prudenciána Zagnoni, (ap. Marc. ) que todos los años en 

)este dia de la Purificación se haría una gran misericordia 
a un pecador. < Quién sabe por ventura si alguno de noso
tros será hoy este pecador afortunado? Si son grandes 
nuestros pecados, mayor es el poder de Matia. El Hijo no 
sabé. negar nada á esta Madre: Exaudiet utique Matrera 
Filius , dice San Bernardo, (a) Si Jesús está indignado con
tra nosotros, María luego le aplaca. Cuenta Plutarco, que 
Antipatro escribió á Alexandro Magno una larga carta de 
acusaciones contra Olimpia , Madre del mismo Alexan
dro. Leida la carta, respondió: ;N o sabe Antipatro, que 
una pequeñita lagrima de mi Madre basta para borrar in
finitas cartas de acusación ? Ignorare Antipatrum sexo entas 
Épistolas ma'Jderi. mairís lackrymuía ?.;(b) Asi imaginé
monos, que también responda Jesús á las acusaciones que 
contra nosotros le presenta el demonio, quando Maria le 
ruega por nosotros. í No sabe Lucifér, que una suplica de 
m i Madre á favor dé un pecador, basta para hacerme ol
vidar de todas las acusaciones de las ofensas que me ha he
cho : Ved aquí en prueba de ello el siguiente Exemplo. *

E X E M P L  O.
¥  y  '■
-F > Ste Exemplo no está escrito en algún libro , me lo re
firió un Sacerdote compañero mió , á quien le sucedió. 
Confesando este Sacerdote en la Iglesia, ( se calla el Pais 
por dignos;respetos, aunque el Penitente le dió licencia 
•para, publicar el hecho) se le puso delante de pies un Jo 
ven , como que quería y no quería confesarse. Mirándolo 
muchas veces el Padreal fin le llamó, y preguntó $si que
ría confesarse í Respondió que sí: mas porque la confe- 
...................  ........  .............. ■ ■ sion

(a) Sean, de Aqu*d. (b) Piulare, ¡n Alex.
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,glón;debia: ser íiiu.y,lar:ga',;]e:JIevp elGonfesoraun -lugar 
.solitatío.dela.casa.Alliempezóá.decir ,el Penitente ,que 
.cia forastero y noble , pero no sabia comoDioslepudie- 
se perdonar, hayiendo hecho él una vida tan mala. A  mas.

- de otros innumerables pecados que havia hechofiefieSho- 
uestidad, homicidios, y otros, dixo: que haviendo. deses

perado del todo de su salvación se havia puesto á come
ter pecados , no tanto para satisfacerse .; quanta para, agra
viar á D io sy , por odio que le tenia. Dixo entre otras co
sas-, que tenia encima un Cruciftxo ,‘y. le havia arrojado 

..por desprecio,. Dixo.,que poco antes, en aquella misma
mañana se havia ido á comulgar sacrilegamente; q.y pata 
qué fin t para ponerse después debaxo de los pies la hostia 
consagrada. Y  que -én efécto haviéndo recibido la forma, 
quería poner en execucion el horrendo pensamiento, pe
ro que no ló havia exceptado por haverseló impedido las 

agentes que le m irat^,!Y4&h&riiQ entregó .entonces%l & • 
¡.cerdote la forma puesta en una carta.Contó después,que 
..pasando por delante fie aquélla Iglesia , havia sentido -un 
grande impulso de entrar en ella , y no pudiéndose resis
tir , havia entrado; y que después le havia venido un gran» 

-de remordimiento de conciencia con cierta voluntad , pe
roconfusá, é irresoluta de confesarse; que por eso se na- 

ftVia puesto delante delGónfesonario; pero queestándo alli 
/¡era tanta la confusión:y desconfianza, que quería irse, y 
parecía que alguno le detenía por fuerza: hasta que, {fii- 
xo é l) Padre, vos me haveis llamado : ahora me veoaqui,

• voy i  confesarme, pero no. sé cómo. Luego le preguntó 
í el Padre , si havia tenido alguna devoción en aquel.tiem

po : entendiendo;áeia:Maria Santísima., pues tales golpes
• fie conversiones no vienen sino de aquellas poderosas ma-
- nos de la Virgen.Ñafia, ¡Padre: ¿qué devoción MLespon- 

dió el Joven, yo ine tenia por condenado. Pero vé ha-
t riendo- memoria; me jar ;y replicó; el Padre, Padre nada;: (res- 
. pendió) helo acá. Mas : al ponerse la mano al pecho para 
. descubrirlo, se acordó que allí tenia el Escapulario de Ma- 
. ria Santísima de los Dolores. A h , hijo, dixo entonces el 

Confesor , ;, no ves que nuestraSeñora te ha hecho la gra- 
- ,lom. II. N cial

'\DactltsCí:S¿xto.. 9 7



"da> Y sabe, le añadió , que esta Iglesia es Iglesia: de la- Vir- 
‘•gen Santísima. Al oír esto el i Joveñcse enterneció y  empe
g ó  A compungirse , y  juntamente A llorar ‘ y prosiguiendo 
luego después á descubrir los pecados, creció de tal suer
te la compunción con el amargo llanto, que cayó desma
yado de dolor (al parecer) á los pies del Padre , el qual ha

biéndolo retornado con aguas espirituosas-, finalmente 
acabó la; confesión,; le absolvió con suma consueloy 
• todo contrito y resuelto á mudar de vida, lo eriábió á su 
•Patria » despuesde haver obtenidode él ampia licencia pa
ra publicar y predicar por todas partes la gran misericor
dia que usó con el Maria;.y: ••¡.ov / i  ̂ !

O R  A  C  I O N. '• ■

p  8  De la Purificación de María.

O Santa Madre de Dios, y Madre mía María, < luego 
vos haveis sido tan interesada por m í, que llegaste 

A sacrificar para la muerte al mas amado objeto de vuestro 
corazón, á vuestro amado Jesús? Sitante pues.deseaste 
vos verme salvo, es razón que después de Dios ponga en 
vos todas mis esperanzas. O Virgen bendita, si que con
fio todo en vos. Ea pues, por los méritos de este gran sa
crificio , que en este dia ofreciste á Dios de la vida de vues- 

; tro Hijo, rogadle que tenga piedad de rrii alma, por la 
qual este Cordero inmaculado no rehusó morir en la 
Cruz.

Quisiera, Reyna mía, en este día ofrecer yo también 
á imitación vuestra y mi pobre corazón á Dios* pero temo 

-que no le quiera, al verle tan enlodado y asqueroso. Mas 
si vos se lo ofrecéis, no lo rehusará. Las ofrendas presen
tadas por vuestras purísimas manos, todas las agradece y 
recibe. A  vos pues, o Maria, me presento hoy yo misera
ble , como soy, y á vos me entrego todo. Ofrecedme vos 
como cosa vuestra al Eterno Padre, juntamente con Jesús, 
y rogadle, que por los méritos del Hijo, y engracia vues
tra, me acepte y reciba por suyo. Ah Madre rnia dulcisi- 
m a, por amor de este Hijo sacrificado ayudadme siem
pre, y nome desamparéis. No permitáis que este mi ama-

bi-



Discurso Séptimo* , ^ ygQ 
bilísimo Redentor, ofrecido hoy por vos con tan grán'éfoy 
lor para la Cruz, Ib pierda yo  algún día por mis pecados.1 
Decidle, que yo soy vuestro Siervo: Decidle, que yo en 
vos he puesto toda mi esperanza: Decidle en-suma, quq 
vos queréis que yo me salve, que él ciertamente os oirá. 
Amen. .1 ¡ . j  i

:l í\ !:• >

DE LA A SU N CIO N  D E  M A R IA ,

En estos dias nps propone la Iglesia para ce-; 
? leijfar dos solemnes memorias en honra

deM aria, esto es » una de su feliz í  ráii-( 
sito de esta tierra, y la otra de su glorio* 
sa Asunción ál Cielo. En este Discurso ha-
blarémos del Transitó, y en el siguiente 
déla Asunción; -, ,

I. jPor las prerrogativas que ¿z
13. P o r e l modo con que sucedió. 1 ..

R ie n d o  la muerte pena del pecado, parecía que la Di
vina Madre, por ser toda sánta y libre de todo borrón de 
culpa, no debía estar sujeta á la muerte, ni á padecer la 
misma desgracia, que los hijos de Adán inficionados del 
veneno del pecado. Pero yá porque queriendo Dios á Ma
ría toda semejante á Jesús, haviendo muerto el Hijo,con
venía que también muriese la Madre j y porque quería dar 
á los Justos un exemplar de la preciosa muerte preparada- 
para ellos j por eso quiso que también muriese la. Virgen,

Na pe-



£$o De ts úiiünáoii- deyMkria.
perp fion Míía*.muerte toda Muítiey ieJi^.'Enrienfos pües^
considerar quán preciosa fue Ja muerte de María, r. pQr 
las prerrogativas que la acompañaron* 2. Por el modo con
qvie-sucedió. . v ' \ l - : .̂ u:rv.■/:í :rj ■ ■ í-r.- i.; .*

,'v * -• v¡ih f,. í ■ - t.O-5
P U N T O  1. .rn-;.

, -i . -i ... i- . -■* t *■ ■■ < r:. *> ,■■ t. , r  ̂.
' Tres cosas suelen hacer amarga la muerte, el apego a 

h  tierra,el remordimiento de lbs.pecados, y Ja incerti
dumbre |e*la salvación; Pertica mpert£ dej^aijajestuvo 
del todo rifere de estás amarguras, y acompañada de tres 
humosísimas ;*prer|Q@ti\^s ( ̂ pej^-hicieron pijeciosisim^ 
y alegre. Élla muffò tóda" desasida , conio vivió siempre! 
de los bienes mundanps : murió con suma .paz de con- 
eìeùcià ìnnuifó. epn céitdza'defáigloría etèrna. W J'* t d. 
? ; % él (‘ptín# i ¡higas ffPCfe ¡# f  % 3f£g©A los
bienesflde la .tierra hage amarga y miserable ;|a muerte de 
los inúndanos; como dice' ¿4 IsjSífrái^añtfo'f O'ñjófs'̂ üam 
amarü est memómtttüdh&miiíi pacéin liábenti iii subúdntlis 
suis;\. (a) .MjiS^orgue. los :Sgnto& naperen desasidos de las

digna de comprarse á qnalquier precio:) ¡Bféátl mbrt'ui: qui 
in Domino moriuntur. (b) Bienaventurados los muertos 
gue .mueren pp ef Señor. % Quiénes pór ven tura\sQn~ estos, 
que muereq estgndp; muertos* ^on puptualni,entg agüellas 
alftias'didlóbs ̂ úe^gsáh S la 'eféfñidad,'lxall¿qdosé f í  des
asidas , y cónio-uíiiérta^ ‘fiafast&'dos 'íe& afeóos de estas 
cosas terrenas, haviendo hallado solamente en Dios tód© 
sil bien; corito le ha Via.hallado San Francisco de “Asís, 
que deda: Deus rucas ¿? omnia. Pero 5 qué alma huvo 
jamás, mas desasida de laslcósasdel mundo.'yy mas unida á 
Dios, que la herniosa alma deMaria* Estuvo ¿lia' toda 
desasida dé sus Padres ,.,puesrdesde: la edad r ie le s  años; 
quando las niñas están mas asidas á sus padres, y mas

::; ■.-¡f ñe-

..Ecch. x̂. v. ;r* (b) Apoc. ¡ 4* y* í^<



1 'JDkwr sùSéptimo. i o r
pe¿esita?lás dé su amparo, con grande resolución los de- 
xó Maria., y se fue à cerrarse en ei ì empio, para atender- 
solamente à Dios. Desasida dé las riquezas, alegrándose 
de Vivir siempre pobre, y alimentándose con el trabajo de 
sus manos. Desasida de. los honores, amando la vida hu
milde y. despreciada, aunque le pertenecía el honor de Rey. 
na , por razón de la descendencia que traía de los Reyes 
de .Israel. Reveló la misma Virgen à Santa Isabel, Bene- 
di&ina, que: quando sus Padres la dexaron en el Templo 
‘determinó en su corazón no tener otro Padre, ni amar à 
©tro bien que à Dios.. -
; :San Juan vjó hguràdà à María, en aquella Muger vesti- 
¿3a del Sol , que tenia la Luna debaxo de sus pies : Signum 
wagnum apparuit in Calo : Mulier amicta Sole, &  Luna 
sub pedibus ejns. (a) Por la Luna entienden los Interpretes 
ios bienes dé este mundo , que son caducos;, y  menguan 
comò la Luna. Estos jarnos;los tuvo Maria en el . corazón, 
sino, qué siempre .los despreció, y; tu vo debaxo de sus pies, 
viviendo enceste mundo como solitaria Tortolilla en un 
desierto, sin poner afeólo à cosa alguna ; de manera que 
dé ella se.dixo V.ox turturis av-dita est in terra nostra, (b) 
y  en otro lugar.::Qua e¿t ista., qua aseendìt per, desertumy 

(opporlo qU3l dixo Ruperto: Tqlisascendìstiper de- 
seftutn, "id est anmant habens solitariam. Havíendo pues 
vivido Maria siempre, y del todo desasida de las cosas ter
c e n a s , solamente unida à Dios? no amarga, sino muy 
dulce y amada le era la muerte-, que mas estrechamente la 
unía à Dios con vínculo eterno en el C i e l o . ;

•En segundo lugar hace, preciosa la muerte de los Jus
tos la paz de conciencia. Los pecados cometidos en vida 
son aquellos gusanos que mas afligen y roen el corazón de 
los pobres moribundos-pecadores, Jps quales debiendo en
tonces dentro de breve tiempo presentarse al Divino Tri
bunal,.se'vencercados en aquel punto de sus pecados, que 
Jes espantan y gritan al rededor, como dice San Bernardo:

Ope-
• m  ■ 'ir? "  jju i- • r r wwM»»—ii— 11 î 'jjgwggTO»i i M ■- ~  *̂ ~* ' ""J-

(a) Apoc. xa. v. i. (b) Cantic. a. v. i a. (c) Cant. j. v. <5.



Opera tua sumus, non te déseretnUs. No pudo María olerá 
lamente ser afligida en la muerte de algún remordimien
to de conciencia, porque fue siempre santa, siempre pu
ta , y siempre libre de toda sombra de culpa adual y origi™ 
nal, por lo qual de ella se dixó: Tota putckra es, amica.. 
mea,&macula non estin te. (a) Desde que ella tuvo uso 
de razón, esto es, desde el primer instante de su Inmacu
lada Concepción en el vientre de Santa Ana, desde en
tonces empezó á amar á su Dios con todas sus fuerzas; y> 
asi prosiguió en hacerlo toda su vida, adelantándose siem
pre mas y mas en la perfección, y en el amor. Todos sus 
pensamientos, los deseos, los afedos no fueron sino de 
Dios: no pronunció palabra, ho hizo movimiento, nó 
dió mirada ni respiración, que no fuese por Dios y por su 
gloria , sin torcer jamás Un paso, sin desasirse jamás un 
momento del amor Divino. A h , que en la hora feliz de 
su muerte se pusieron al rededor de su bienaventurada ca
ma todas las hermosas virtudes que exercitó en vida-, aque
lla su fé tan constante, aquella su confianza en Dios tan 
amorosa , aquella paciencia tan fuerte en medio de tan
tas penas, aquella numildad tan profunda en medio de 
tantos privilegios, aquella modestia suya, aquella manse
dumbre , aquella piedad ácia las almas , aquel zelo de la 
Divina gloria: sobre todo, aquellapérfeda caridad ácia 
Dios, con aquella total uniformidad á la voluntad Divina: 
todas en suma se le pusieron al rededor, y consolándola’, 
la decían: Opera tua sumus, non te deseremus: Señora y 
Madre nuestra -, todas nosotras somos hijas de vuestro her
moso corazón; ahora que vos dexais esta miserable vida 
nosotras no queremos dexaros, iremos también á haceros 
eternamente compañía, y honra en el Cielo, donde vos 
por nuestro medio haveis de ser Reynade todos los hom
bres y Angeles. ; . ;

En tercer lugafr hace dulce la muerte Iá seguridad de la. 
salvación eterna. La muerte se llama tránsito, porque se

pa

ta) Cantic. 4. y. j. . . ' ,
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„pasa de'una vida breve á una,vida eterna. Por lo qual, asi 
„como es muy grande el espanto de aquellos que mueren 
,en duda de su salvación, y se acercan al gran momento 
con justo temor de pasar a una muerte eterna: asi por el 
contrario es muy grande la alegría de los Santos al termi- 

„nar la vida, esperando con alguna seguridad el ir á poseer 
„á Dios en el Ciclo.Úna Religiosa de Santa Teresa, quan- 
jdo el Medico la dió la noticia de la muerte , tuvo tanta 
.alegría , que le dixo : <Ycómo, Señor Medico, me dáV. 
■ esta ainada nueva sin pedirme albriciasí San Lorenzo Jusr 
- tiniano estando cercano á la muerte, y viendo á los de su 
. familia que le lloraban al rededor: Abite, les dixo, abite 
cum lachrymis vestris: ñon est tempus lachrytnarum. Id á 
.otra parte á llorar, si queréis estar aqui conmigo, haveis 
de estar alegres, como yo lo estoy de ver se me abre la 
puerta del Cielo para unirme con mi Dios. Y  asi igual- 

„ Miente un San Pedro de Alcántara, un San Luis Gonzaga, 
y  otros muchos Santos al recibir la noticia de la muerte, 
dieron voces de júbilo y alegría. Y  realmente estos no te
nían la certeza de la Divina gracia, ni estaban seguros de 
su propia santidad, como lo estaba María. Pero <qué jú
bilo debió sentir la Divina Madre al oír la noticia de su 
muerte, teniendo, como tenia , una suma certeza de go
zar la Divina grada , especialmente después que el Arcán
gel San Gabriel la aseguró, que estaba llena de gracia, y 
que poseía á Dios ? Ave gratia plena, Dominus tecum. . . .  
invenisti gratlam. (a) Y  bien conocía ella misma, que su 
corazón ardía yá de continuo en el Divino amor, de mo
do, que como diceBernardino de Bustos, María por pri
vilegio singular, no concedido á ningún otro Santo, ama
ba y estaba anualmente amando siempre á Dias en todos 

■ los instantes de su vida:, y con tanto ardor, que dice San 
Bernardo , fue necesario un continuo milagro para poder 
vivir entre tan grandes llamas. -

, De María se dixo en los Sagrados C antaresQuâ  est
is-

' JDikursj} ¿Séptimo. . i o i

(a) Luc» i. v* 28* & 30«



i o4 De Id Asunción de María, 
ista kqua 'di¡mdU-p^--éésértiM\Íi^ff^idfmi^ii}!^ 
'inatibus my rrhce y &  thtris { &  atBvórdptilverirpigtneTítâ  
fú > (a)Sü total tíioitificácicto^giíród'a-ciító'-my'rraíSM fer
vorosas oraciones significadas en el incienso ;, y todas sus 
santas virtudes unidas á su perfe&a caridad áda Dios, mo
vían en ella un incendió tan grande ,j que su. hermosa al
iña toda sacrificada y abrasada del Divino amor, se levan
taba continuamente á Dios como varita de humó , que 
por todas partes respiraba süavisimó olor: Talis funú vir
gula , Beata Marta, fuavenvodorein spirasti Altissimo, es
cribió Ruperto. Y  Eutaqüio con mayor expresión ‘. Virgu
la funú, quia concremdta intus inéMocaastum-Íncendio:di-> 
vini dmoris, ex eafiagrábat suavissimus odor. Y quaí vivió 

■ la amante Virgen , tal murió.-Asi como el amor Divino 
le dió la vida, asi le dió la muerte , muriendo, cómo co
munmente dicen los D olores, y los Santos Padres, no de 
otra enfermedad que de puro amor; diciendo San Ildefom 
. s o , que María, ó no debía morir, ó havia de morir sola,- 
mente de amor. v

. P U N T O  I I .

Pero veamos ahora como sucedió su bienaventurada 
muerte. Después de la Ascensión de Jesu-Christo, que
dó María en la tierra para cuidar de la propagación; de la 
fé. Por lo quaí á ella acudían- los Discípulos de Jesús , y 

' ella Ies soltaba las dudas, les confortaba en las persecu
ciones , y les animaba á trabajar por la Divina gloria , y 
por la salud de las almas redimidas. Bien gustosa se dete
nía ella en la tierra, entendiendo ser esta la voluntad de 
Dios para bien de la Iglesia; Mas no podía dexar de sentir 
la pepa de verse lexos de la presencia y de la vista de su 
querido Hijo, que se havia subido al C ie lo Ubi thesaurus 
vester est, ( dixo el Redentor) ‘ibi &  c o r  Miman erk.\b) 
En donde alguno pieBsaqueestásutesoró y su contento,

allí

(a) Cantic. 3, v, 6. (b) Luc. i.av v. ,34. . ,



allí tiene siempre fixo el corazón, todo su amor y deseoŝ  
Si Maria pues no amaba otro bien que á Jesús, estando 
este en el Cielo, al, Cielo encaminaba todos sus deseos. 
Escribió de María Taulero: (a) Maña, celia fuh Ccelumy 
porque en el Cielo hacia su continua morada con el afee- 
to: Schola, aternitas y siempre desasida de los bienes tem
porales : Pedagogus, divina veritas: obrando siempre con 
la Divina luz,: Speculum, Divinitas, porque no miraba 
mas que á Dios para conformarse siempre con su Divina 
voluntad: Ornatus ejus, devotio, siempre pronta para po
ner en execucion el Divino beneplácito: Qxúes, unitas cum 
Dea , su paz era el unirse toda con Dios; Cordis illius 
locus thesaurus, solus Deus eran en suma, el lugar y 
tesoro de su corazón no era otro que Dios. Iba de muy 
buena gana consolando la Santísima Virgen su corazón 
enamorado en esta dura ausencia con las visitas (segúnse 
dice) de los Santos lugares de Palestina, que el Hijo ha- 
via santificado con su presencia: visitaba á menudo yá el 
establo de Belén, en donde el Hijo havla nacido: yá el 
Taller de Nazareth, en donde el Hijo havia vivido mu
chos años pobre y despreciado: Yá el Huerto de Getse- 
maní, en donde el Hijo dió principio á su Pasión: yá el 
Pretorio de Pilatos, en donde fue azotado: yá el lugar en 
donde füe coronado; pero mas á menudo visitaba el Cal
vario , en donde el Hijo espiró; y el santo Sepulcro, en 
donde le dexó al fin. Y  asi la afligida Madre se iba conso
lando en la pena de su duro destierro. Mas esto no era bas
tante para alegrar su corazón , el qual no podía hallar su 
perfeáa quietud acá en la tierra: por lo qual no hacia mas. 
que ernbiar continuos suspiros á su Señor, exclamando 
con David , pero con amor mas ardiente: Quis mihi da- 
hit pennas sicut columbaWolabo requiescam) (b) $Quién
me dará alas dé Paloma para volar á mi Dios, y hallar allí 
mi descanso í Quemadmodum desiderat cervus ad /antes 
aquarum, ita desiderat anima mea ad te Deus. (c) Como 

Tom.II. O el

Discurso Séptimo. i o (

(a) Serm. de Nat. Virg. Mar. (b) Ps. í4. v. 7. (c) Ps. 41. v.s5



lo6 De la Asunción de Maria. 
d  Ciervo herido desea la fuente, asi mi alma herida de tu 
amor Dios mio, te desea y suspira, j Ah^ ^uc los su spi— 
ros de’ esta Santa Toitolilla no podiàrt dexar de penetrar 
el corazón de su Dios , que mucho la amahàl Uox tiirtn— 
ris audita est in terra nostra; (a) Por lo qual no querien
do él diferirle mas el consuelo à su amada, he aqui que 
oye sus deseos, y la llama para suReyno. ‘

Refieren Cedreno, (b) isiceforo, (c) y Metafraste, (d) 
que el Señor algunos dias antes de la muerte la embió al 
Angel San Gabriel, aquel mismo que en otro tiempo le 
traxo el aviso de ser ella la Muger bendita y escogida para 
Madre de Dios : Señora y Rey na mía, la dixo el Angel, 
yá ha oído Dios vuestros santos deseos, y me ha embiado 
à deciros, que os aparejéis para dexar la tierra, porque él 
os quiere consigo en el Cielo. Venid pues à tomar pose-i 
tion de vuestro Reyno, porque yo, y todos aquellos San
tos Ciudadanos os esperamos y deseamos. A  este feliz 
anuncio,  $ qué otra cosa por ventura haría nuestra hu
mildísima y Santa Virgen, sino esconderse mucho nías en 
el centro de su profundísima humildad, y repetir aquellas 
mismas palabras que respondió à San Gabriel quando la 
anunció la Divina Maternidad $ Ucce Anelila Domini. He 
aquí ( respondió de nuevo) la Esclava del Señor ; él por su 
mera bondad me ha elegido y hecho Madre suya:ahora me 
llama para el Cielo. Yo no merecía ni aquella honra, ni 
esta: Mas pues él quiere mostrar conmigo su infinita libe
ralidad , heme aquí pronta para ir donde él quiera : Ucce 
Anelila Dominî  cúmplase en mí siempre la voluntad de 
mi Dios y Señor. —

Después de haver recibido este deseado aviso, dio de 
ello parte à San Juan , el qual podemos considerar con 
qué dolor y ternura oiría ésta nueva, quando asistiéndola 
tantos años como hijo havia yá disfrutado la celestial con
versación de esta Santísima Madre. Visitó después ella los?

; \ ■ ; ■ .-■■■■■ ■ ■ ■ -- ■ ' ' ■ san-
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santos lugares de Jerusal.én, despidiéndose con ternura de * 
ellos, especialmente del Calvario, en donde murió el ama- 
do Hijo. Y después se retiró á su pobre casa á prevenirse 
parala muerte. Entretanto no dexaban de venir á menú? 
do los Angeles á saludar á su amada Reyna, consolándo
se de saber, que presto la havian' de ver coronada en el 
Cielo. Dicen muchos Autores j (a) que antes de morir se 
juntaron milagrosamente los Apostóles, y también parte 
de los. Discípulos de diferentes lugares donde estaban,dis-i 
per sos, y todos se. hallaron juntos en la habitación de Mar 
riá: por lo qual viendo ella.yá congregados á aquellos ama» 
dos hijos en su presencia, asi empezó á hablarles: Queri
dos míos, mi Hijo me dexó por vuestro amor, y para ayu
daros. Ahora yá la Santa Fé está esparcida por el mundo, 
yá el fruto de la Divina semilla está crecido 5 por lo qual 
viendo mi Señor, que mi asistencia yá no era necesaria en 
la tierra, y. compadeciéndose de la pena de mi ausencia, 
ha oído mi deseo de salir de esta vida, y de ir k verle en 
el Cielo. Quedaos vosotros pues á trabajar por su gloria.
Si yo os dexo, nó os dexo con el corazón, conmigo lleva
ré , y estará siempre conmigo el grande amor que os ten
go. Voy al Cielo á rogar por vosotros. A  esta dolorosa 
nueva 5 quién podrá jamás comprehender quáles serian las 
lagrimas , y los lamentos de aquellos Santos Discípulos, 
al pensar que luego havian de separarse de su Madre? ¡ O 
Maña, ( dirían llorando todos ellos) ó María , pues yá nos 
queréis dexar! Es verdad qué esta tierra no.es lugar digno 
y propio para vos ; ni nosotros somos dignos de disfru
tar la compañía de una Madre de Dios; pero acordaos que 
vos sois nuestra Madre; vos haveis sido nuestra Maestra en 
las, dudas , la consoladora en las angustias, la fortaleza en 
las persecuciones, \y cómo ahora nos queréis desamparar- 
dexandonos solos sin vuestro consuelo en medio de tan
tos enemigos., y de tantas batallas ? Hemos yá perdido en

O 2 la
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i, t;eIra a nuestro Maestro y Padre Jesús, que sé nos subió 
i . r :elos. Nosotros nos hemos consolado en este tiemi 
po con vos', Madre nuestra : * Cómo queréis vos ahora 
también dexarnos huérfanos sin Padre y sin Madre i Seno, 
ra nuestra , ó quedaos con nosotros, o llevadnos en vues- 
«a compañia. Asi San Juan Damasceno. (a) No , hijos 
,r.¡os (prosieuió hablando la amorosa Rey na) no es es- 
lo la voluntad de Dios, tened á bien de hacer lo que él 
de mí v de vosotros tiene dispuesto. A  vosotros aun os 
aueda’que trabajar en la tierra para gloria de vuestro Re
dentor v para’ acabar vuestra eterna corona. Yo no os de- 
xó para’desampararos,sino para mejor socoiréros con mt 
intercesión para con Dios en el Cielo. Quedad contentos. 
Os encomiendo la Santa Iglesia: Os encomiendo las almas 
redimidas: sea este el ultimo á Dios , y la Unica memoria 
c*ue vo os déxor hacedlo si me aniais: trabajad por las 
almas y por la gloria de mi Hijo: porque algún dia des- 
pues nos bólveremos & ver juntos en el Cielo 7 para nunca 
mas separarnos por una eternidad.

Luego les suplicó diesen sepultura á su cuerpo des- 
núes de muerto 5 les bendixo: le ordenó á. San Juan , co- 
¡„o  refiere el Damasceno, que en muriendo diese dos ves- 
tidos suyos á dos doncellas que la havian servido por al
gún tiempo, (b) Y después se compuso decentemente so
bre su pobre camilla, en donde se puso para esperar la 
muerte , y con ella el encuentro del Divino Esposo, que 
luego havia de venir á recibirla para llevársela consigo al 
Rey no Bienaventurado. He aqui que yá siente en su cora
ron un ^ózo extraordinario de la venida del Esposo, que 
la llena toda de una inmensa y nueva dulzura. Los Santos 
Apóstoles viendo que María yá estaba para partirse de es
te mundo, renovando las lagrimas , todos se Je pusieron 
de rodillas al rededor de stteama : los unos la besaban sus

san- •
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■ ’ Discurso Séptimo."  ■ 1 i bp 
santos pies , otros la pedían su especial bendición , otros 
]a encomendaban alguna necesidad particular, y todos llo¿ 
rando amargamente, se sentían traspasar del dolor de ha- 
verse de separar para siempre en esta vida de su amada Se
ñora. Y  la amantisima Madre se compadecía de todos, y 
les consolaba á unos prometiéndoles su patrocinio, á otros 
bendiciendoles con particular afedo, y á  otros animándo
les á la conversión del mundo: especialmente llamó á San 
Pedro, y como á Cabeza de la Iglesia y Vicario de su Hi
jo , le encargó principalmente la propagación de la fe , pro
metiéndole del Cielo una particular protección, pero' sin- 

s gularmeptejlamó después a San Juan, elqual mas que 
todos los otros sentía el dolor de separarse de aquella San
ta Madre: Y  haciendo memoria la agradecidísima Señora 
del afefto y atención con que este Santo Discípulo la ha- 
via servido en. todo. el tiempo que ella havia. estado en la 
tierra:, después de la muerte del Hijo: Juan mío , (le dixo 
con grande ternura) Juan mió, te doy gracias de lo mu
cho que me has.asisrido: Hijo m ió, vive asegurado que 
no te. seré ingrata.! Si ahora te dexa, voy á rogar por tí.' 
Quedá tu en paz en esta vida, hasta que nos bolvamos á 
ver ene! Cielo, donde te espero. Note olvides de m í; en 
todas rus necesidades llámame en tu ayuda , que yo nunca 
me olvidaré de t í , hijo mío querido. 1 lijo , te bendigo,: 
te dexo mi bendición, queda en paz, á Dios.

Mas yá la muerte de María está cerca. Ha viendo el 
amor Divino consumido con sus bienaventuradas y vehe
mentes llamas los espíritus vitales , yá la celestial Fénix en 
medio de tan gran incendio vá perdiéndola vida. Veníala 
entonces los Angeles á esquadrones al encuentro; como 
en acto dé hallarse prontos al gran triunfo con que debían 
acompañarla ál Cielo; Bien se consolaba Mana á la vista 
de aquellos Santos Espiritas; mas no se consolaba de lle
no^ nociendo comparecer aun á su amado Jesús, que era 
todo el amor de su corazón. Por lo qual á menudo les re
petía á los Angeles que venían á saludarla: /ídjiiro vos,'fi
lia Jmvsakm, - siñnvefteritis dile&um* ¡néum y  utñimtiei'u

á,
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dc%. wavarión-dahgueOé'k1); Angeles : Santos,-hermosos
Ciudadanos de la Jerusaìen Celeste, vosottos a esquadto- 
H£S veiìiS'COi'teses à consolatine , y todos me. consoláis con 
vuestra amable presencia.; yo os doy gracias,, pero todos 
vosotros no me contentáis de lleno, porque no veo aun 
a mi Hijo para consolarme: Id , si me amais, boíved al 
Cielo , y decidle de mi parte a mi querido » nuntuth á\ 
guia, amore, languso : Decidle que yo desfallezcoy me 
desmayo por su amor : Decidí© que venga , y  que venga 
presto, porque yo me muérode puro deseode verle., ,

Mas he. aqui à Jesus, que-yá viene a recibir ásu Ma
dre para llevársela alReyno Bienaventurado. Le fue revela
do i  Santa Isabél, que el Hijo se le apareció à Maria an
tes de espirar, con. la Cruz en la mano, para demostrar la 
gloria especial que él - havia -sacado de la Redención, ha- 
viendo adquirido con su muerte aquella gran Criatura, 
que porsiglos eternos le havia de honrar mas que todos 
los hombres , y que todos ios Angeles. Refiere San Juan 
Damasceno, que él mismo la comulgó después por Via
tico 4 diciendola con amor : Recibid;, ò Madre mia , de 
mis manos aquel mismo- cuerpo mío 4 que-vos me diste. Y  
la Madre haviendo: recibido con mayor amor aquella ulti* 
ma Comunión , entre aquellas ultimas respiraciones le di- 
xorHijo, en vuestras manos encomiendo mi espíritu : Os 
encomiendo esta alma., que vos Criaste por vuestra bon
dad , tica de tantas gradas desde el prin cip ioy consin
gular privilegio! la presérvaste de toda mancha décuipa; 
Os encomiando mi cuerpo, del qual os dignaste tomar 
Carne y sangre : Os encomiendo también estos mis queri
dos hijos ; (hablando de losDíscipulos Santos que estaba» 
à sit rededor ) quedan ellos afligidos con. mi partida-con
soladles vos, que Ies amais masque yo; bendecidles, y dad
les; fuerza para hacer cosas grandes para gloria -vuestra: (b);

AI llegar el fin de la vida de María - se oyó en la-habi
ta-

i); , Cant*. 5̂*
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tacion donde y acía una grande armonía ( como cuenta Sais 
Geronyrno.) Y á mas de esto, según Je  fue revelado á'Satia 
ta Brígida, se vió aparecer un grande resplandor. A  esta 
armonía , y extraordinarió;resplandióry echaron de ver los 
Apostóles que María se partía entonces, por lo qual reno
varon las lagrimas y  las súplicas, y'levantando las inariós  ̂
á una voz dixeron todos: O  Madre nuestra , yá os vais 
al Cielo, y nos dexais: dadnos la ultima bendición, no os 
olvidéis dé nosotros miserables. Y  Mafia bolviendo los 
ojos al rededor de todos , como despidiéndose por ultima 
vez: A  Dios hijos, les dixo, yo os bendigo, no dudéis, que 
no me olvidaré de vosotros. Y  he aquí -, que; entonces vi
no la muerte, no yá vestida de luto y tristeza, comb vie
ne para los demás hombres, sino adornada de luz y dó 
alegría. ¡Pero qué muerte 1 ¡qué muerte! digámoslo me
jor , vino el amor Divino a cortar el estambre de aquella 
noble vida. Y eomo'una lámpara, que antes de apagarse, 
entre aquéllos últimos resplandores' dé-su vida, dá uno 
mayor ,' y después espira': asila belIaMariposa ^convidán
dola el Hijo a que le siguiera, engolfada en la llama de su 
caridad, y en medio de sus amorosos suspiros, dá un sus
piro mas grande de amor , espira y muere. Y  asi aquella 
alma grande; aquella herniosa Paloma del Señor se desa
tó de los lazos de esta vida , y se fue a la gloria bienaven
turada ,, donde está sentada y lo estará Reyná del Cielo 
por toda la eternidad.

Yá pues ha dexado María la tierra, yá está en el Cie
lo. Desde allá nos mira la piadosa Madre á nosotros, que 
aun estamos en este valle-de lagrimas, se compadece de 
nosotros, y nos promete su ayuda si la queremos. Supli- 
■ quémosla siempre, que por los méritos de su bienaventu
rada muerte, nos alcanze una muerte feliz. Y  si por ven
tura fuese deí Divinó agradó, que ñós aleanze-ei morir en 
un dia de Sabadó, que es .dedicado i  sú honor, ó en al
gún día de la Novena, ü Oclava de alguna de sus Fiestas, 
como lo alcanzó á muchos de sus devotos, y especial
mente á San Estanislao Kostka , al qual le alcanzó mu

tis-
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l i s  V e la Asunción de María. 
riese, en el día de su gloriosa Asunción , como dice el Pa-- 
4se';B.?i£iÉ<Mi.'en.8avicU ..(a):j.

e x  e  m  p l  o . .. ; ' :v ; J :

Volviendo este Santo Joven todo dedicado al amor de 
María, sucedió ,. que.en el .dia primero de Agosto oyó él 
un. Sermón del Padre Pedro Canisio,' en el qual predican-, 
do á los Novicios , les insinuó con fervor á todos elgran 
consejo de vivir cada dia como si aquel fuese el ultimo de 
la vida , después del q.ual debiésemos presentarnos al Tri
bunal de Dios, Concluido el Sermón, dixo San Estanislao 
á los .Compañeros, que aquel consejo singularmente para 
él havia sido voz Divina, pues havia de morir en aquel 
mismo mes. Dixo esto, ó porque Dios expresamente se 
lo reveló, ó á lo menos porque de ello le dió un interior 
conocimiento , por lo que después sucedió. De allí á qua- 
tro dias, yendo el Santo Joven con el Padre Manuel Sá, 
á Santa Maria,Mayor, y entrando en conversación sobre 
la próxima fiesta de la Asunción, dixo : Padre, yo cíeo 
que en aquel dia se vió en el Cielo un nuevo Cielo, vién
dose la gloria de la Madre de Dios coronada por Rey na 
del Cíelo , y colocada tan cerca del Señor sobre todos los 
coros de los Angeles. Y  si es verdad , como yo Jo creo, 
que todos los años se renuéva la fiesta en el Cielo, espero 
que he de ver la primera. Luego haviendole tocado por 
suerte á San Estanislao para Protector del mes (según el 

| estilo de.su Religión) el glorioso Martyr San. Lorenzo,
| dicen que él escribió una carta á su Madre María , en la
I qual la rogaba, que Je alcanzase la gracia de ¡ poder .hallar-
¡  se en el Cielo para ver aquélla fiesta suya, En el día de San
I Lorenzo comulgó, y. después suplicó al Santo que presen-
‘ tase aquella carta á la Divina Madre, intercediendo por él

para que María .Santísima le oyese.' Y, he aquí que aquel
; ¡. mis-

(a) lib . i. cap. la.



nljsmo día al anochecer le sobrevino calentará, y aunque 
xnuy ligera, con todo desde entonces tuvo por cierta Ja 
gracia pedida, de la cercana muerte. Como de hecho aí 
acostarse dixo lleno de alegría, y con la risa en la boca: 
Yá no me levantaré mas de esta cama* Y al Padre Claudio 
Aquaviva le añadió: Padre mió , creo que San Lorenzo 
xnc ha alcanzado yá la gracia de María, de hallarme en el 
Cielo á la fiesta de su Asunción. Mas de estas palabras su-̂  
yas nadie hizo caso. Llegada la Vigilia proseguía el mal 
en mostrarse leve, pero el Santo dixo a un Hermano, que 
la noche siguiente moriría. ‘Y este le respondió : G Her
mano , mayor milagro sería el morir de tan poco mal, 
que el curar de él. Mas he aquí que después de medio 
dia fue acometido de tín mortal desmayo, luego empezó 
un sudor frió , y perdió del todo las fuerzas. Acudió el 
Superior, al qual Je suplicó Estanislao le mandára poner 
sobre la desnuda tierra,para morir como penitente. Lo 
qual se le concedió para darle gusto, y fue puesto en tier- 

. ra sobre un colchoncito.Luego se confesó, recibió el Via
tico no sin lagrimas de quantos allí asistían, porque al 
entrar por el quarto el Divino Sacramento, le vieron todo 
resplandeciente de celestial alegría en los ojos, y todo in
flamado en el rostro de Santo amor, que parecía un Sera
fín. Recibió tambienJa Extrema-Unción, y entretanto no 
hacia mas que levantar los ojos al Cielo, mirar, besar, y 
apretarse amorosamente al pecho una Imagen de María. 
Preguntóle un Padre: ¿De qué os sirve esa Corona em
bueba en la mano, si no la podéis rezar > Me sirve, respon
dió, para consolarme, porque es cosa de mi Madre. ¿Pues 
quánto mas (replicó el Padre) os consolaréis en verla, y 
besarle dentro de poco la mano en el Cielo > Entonces el 
Santo todo encendido en el rostro, levantó en alto las ma
nos , expresando asi el deseo de hallarse luego en su pre
sencia. Después se le apareció su amada Madre, como él 
mismo lo declaró á los circunstantes 5 y poco después del 
amanecer el dia 15. de Agosto espiró en un semblante de 
Bienaventurado, con los ojos fijos en el Cielo, sin hacer 
movimiento alguno: De manera que presentándole des-* 

Tom.IL  P pues
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pues la Imagen de la Santísima Virgen, y viendo que yá 
no hacia a&o alguno áda .ella, echaron de ver que havia 
yá pasado á besarle los píes en el Cielo ä su amada Rey na,

O R  A  C I O N¿ ;■■■• - . .■ V

O Dulcísima Señora y Madre nuestra. Vosyá Haveis de- 
xado la tierra, y haveis llegado á vuestro Rey no, en 

donde estáis sentada como-Rey na sobre todos los Coros 
de los. Angeles , según canta la Iglesia : Exaltara es sujwr 
Choros Angelorum ad Ccelestia Regna. Yá sabemos ■, qué 
nosotros pecadores no eramos dignos de teneros en nues¿ 
tra compañía en este valle de tinieblas. Pero sabemos tam
bién , que vos entre vuestras grandezas no os haveis olvi
dado de nosotros miserables,  ̂y  con ser sublimada á “tanta 
gloria no haveis perdido, antes bien se ha aumentado eñ 
vos la compasión ácia nosotros pobres hijos de Adán. Des
de el gran trono pues donde reynais, bolved , b Maria, 
también sobre nosotros vuestros compasivos ojos , y te
ned de nosotros piedad. Acordaos, que al partir de esté 
mundo nos prometisteis no olvidaros de nosotros.Mirad- 
ños, y socorrednos. Mirad en qué tempestades , y en qjuán- 
tos peligros nos hallamos cada hora, y nos halfarémos 
hasta tanto que llegue el fin de nuestra vida. Por los méri
tos de vuestra bienaventurada muerte alcanzadnos la per
severancia en la Divina amistad , para finalmente salir de 
esta vida en gracia de Dios , y asi llegar un diá áBesarós 
también nosotros los pies en el Cielo, üñiendoños^eoíí 
aquellos Bienaventurados Espíritus para alabaros, y para 
cantar vuestras glorias, como vos mereceis. Amén.

1 14 fa-íásuñcion de María.
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OTRO D ISCU RSO  D E  L A  ASU N CIO N

I. QUJN GLORIOSO FUE E L  TRIUNFO
con que María subió al Cielo.

II. Quán eminente fue el Trono , al qual fue exal
tada, en el Cielo.

-B?Areceria justo que la Santa Iglesia en este día de la 
Asunción de María al Cielo, antes nos convidase á llorar 
que á regocijarnos; porque nuestra dulce Madre se ausen
ta de este mundo, y nos dexa privados de su amada pre
sencia , según dice San Bernardo: Plángendum nolis, quam 
plaudendum magis essevidetur. (a) Pero n o ; la Santa Igle
sia nos convida con la alegría: Gaudeamusomnesin Domi
no diem festum celebrantes sub honore Beata Muña Vir- 
ginis. Y  con razón: Si nosotros áraamos á esta nuestra 
Madre debemos alegrarnos mas de su gloria, que de nues
tro particular consuelo. \ Qué hijo no se alegra, poí inas 
que se aparte de su Madre, si sabe que ella va á tomar po
sesión de un Rey no c Mariá vá hoy á ser coronada Reyna 
del Cielo ; <y podemos nosotros dexár de hacer fiesta, si 
verdaderamente la amamos} Gaudeamus ottines in Domino, 
gaudeamus. Y  paramas consolarnos de su exaltación, con- 
•siderémos. i. Quán glorioso fue el triunfo con que María 
subió al Cielo, z. Quán eminente fue el Trono , al qual 
fue exaltada en el Cielo; ;

de M aria.
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De U Asunción de María.

' ‘ P U N T O  I. ■
:¡ i"' 'f

Después que Jesü-Chnsto nuestro Salvador perfec- 
tionó la obra de nuestra Redención con su muerte, 

^  anhelaban los Angeles á tenerle en su Patria Celestial: por 
lo qual continuamente suplicando le repetían las palabras 
de David : Surge Domine in réquiem tuam , tu éd Arca 
sanctificaúonis tua- (a) Ea , Señor, levantaos ? ahora que 
yá ha veis redimido á los hombres, venid a vuestro Reyno 
con nosotros, y llevad también en vuestra compañía la 
Arca viva de vuestra santificación, esto es, á vuestra Mar 
dre, que fue la Arca de vos santificada por ha ver habitadó 
en su seno. Asi puntualmente se las ¡aáce decir SanBernar- 
dino de Sena k los Angeles: Ascendat etiam María tua 
Sanctissima Mater, tui conceptione sanctificata. (b) Por eso 
quiso finalmente el Señor satisfacer el deseo de aquellos 
celestiales Ciudadanos, llamando á Maña al Cielo. Mas si 
él quiso que la Arca del Testamento fuese introducida con 
gran pompa en la Ciudad de David: E t D avid , éd omnis 
Domus Israel ducebat arcam testamenta Domini in pibilo, 
éd in clangore Imccina ; (c) con otra pompa mas noble y 
gloriosa ordenó, que su Madre entrase en el Cielo. El Pro? 
feta Elias fue trasladado al Cielo en una carroza de fuego  ̂
que (como quieren los Interpretes) no fue otra cosa que 
jrn torbellino de Angeles que la  levantaron de la tierra. 
Mas para llevaros á vos al Cielo ? 6 Divina Madre, (dice 
el Abad Ruperto) no bastó un solo torbellino de Auge? 
les, sino que vino á acompañaros el mismo Rey del Cie<- 
lo con toda su Corte Celestial: A d transferendmti te in 
Ccdum, non ums tantum currus igneus, sed totits curtí Rege 
suo Filio tuo venit, atque occurrk exerckus Angelorum.

Del mismo sentir es SanBernardinb deSena, que Je- 
smChrlsto para honrar el Tñunfo de Maña, él mismo. vi
no del Cielo á encontraría y acompañarla •; Sw rem  :g M  
■ \ ■ '"   ̂ ’ rio-
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riosits Sesus in occumimsua dulcíssima Matrls. Y puntual
mentepara este fin dice San Anselmo , que el Redentor, 
quíso: subir al Cielo antes que allá llegase su Madre, no 
solo para prepararle el Trono en aquel Palacio , sino tam
bién para nacer mas gloriosa su entrada en el Cielo, acom
pañándola él mismo junto con todos los Espiritus Bien
aventurados : Prudentiori consilio iltam precederé valer 
tas- , quatenus in Regno tuo. ei ■ locum pr aparares ., sic
xomitatus tota cuña tua festims ei occurrens, sublhnius 
sicut decebat tuam Matrem ad te exaltares. (a) Después 
contemplando San Pedro Damiano el explendor de esta, 
Asunción de María ál Cielo., dice , que la hallaremos mas 
gloriosa que la Ascensión de Jesu-Christo, porque al Re
dentor solamente le salieron al encuentro los Angeles, pe
ro la Virgen Santísima subió á la gloria con el encuentro 
y acompañamiento del mismo Señor de la gloria, y de 
toda la bienaventurada compañía de los Santos y de los 
Angeles; Invenies occursum hujus pompa digniorem quam 
inChristi Ascensione s solí quippe Angelí Redemptori oc- 
tur rere po.tuerunt , Matri vero Filius ipse cuín tota curia 
tam Angelorum 7 quam Sanclorum occurrens, auxlt a i bea
ta consistoñum sessionh. (b) Por lo qual Guerrico Abad asi 
hace hablar sobre esto al Verbo: Ego ut Fatrem lionera- 
Tem>y a i  terranr descendí i . ut Matrem honor¿trem , a i Ca
lían reascendu Yo para glorificar á miPadre,baxédeIGi&- 
lo á :1a: tierra; pero después para honrar á mi Madre, subí 
dé nuevo al Cielo para poder asi salirla al encuentro , y 
acompañarla con mi presencia al Farayso.
■ Vamos pues considerando como vino yá el Salvador 
del Cielo á recibir á su Madre, y al primer encuentro la 
dixo para consolarla: Surge, propera, amica mea, colum
ba mea, formosa mea, &? venL .Jam hyems transita . . .  ¿ f  
recessit. (c) Levántate Madre amada mia , y pura Paloma 
m ia, dexa -ese valle de lágrimas , en,donde tanto haveis

V - c'i - ’v P . . • : ■ : ;  pa^
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- (a) Vid. de Exc. Virg. cap. 8. (b). Serm* de Assumpt. 
(c) , Cant. a. v. i q , & i i . -



padecido por mi amor: Vzni de Líbano, Spónsa mea, 
ni de Libam-, veni: coronabais. (a) Yen con el alma, y 
con el cuerpo á gozar el premio de tu santa vida. Si has 
padecido mucho en la tierra, mucho mayor es la gloria 
que yo te he preparado en el Cielo. Ven alli á sentarte )un
to á m í: ven á recibir la corona que te daré de Rey na del 
Universo. He aqui que María yádexa la tierra, y acordán
dose de tantas gracias como alli recibió de su Señor, la mi
ra con afeito y compasión juntamente, por dexar en ella 
tantos hijos pobres entre tantas miserias y peligros. Ved 
como Jesús la dá la mano, y la Bienaventurada Madre yá 
se levanta en el ayre , yá pasa las nubes y las esferas. He 
aquí que llega yá á Jas puertas del Cielo; Quando los Mo
narcas entran á tomar posesión del Reyno , no pasan por 
las puertas de la Ciudad, sino que ó se quitan del todo 
las puertas , ó si no pasan por encima de ellas. Por eso los 
Angeles quando entró Jesu-Christo en el C ielo, decían: 
Attóllite portas Principes vestras, ¿ f elevamini porta 
esternales, introibit Rex gloria. (b) Asi también, aho
ra que vá María á tomar posesión del Reyno de los Cie
los , los Angeles que la acompañan, gritan á los de den
tro: Attollite portas Principes vestras, elevamini por
ta aternales, &  introibit Regina gloria. Presto, ó Prin
cipes del Cielo, levantad, quitad Jas puertas, porque hade 
entraros la Reyna de la gloria. ... < .

He aquí que yá entra María en la Patria bienaventura
da. Pero al entrar, y al verla aquellos Espíritus celestiales 
tan hermosa y gloriosa, preguntan á los Angeles que vie
nen de fuera, como contempla Orígenes: Una omnium in 
Calo erat latantmm : (vox) Qua est ista i, qua ascend.it de 
desertô , delicüs affluens, innixa su per ¿iileciuni suum ? (c) 
< Y.quién por ventura es esta criatura tan linda , que vie
ne del desierto de la tierra, lugar de espinas y abrojos» mas 
ésta viene tan pura, y. tan rica.de virtudes , reclinada so- 
bré ¡su querido Señor, que se digna él mismo de acompa

ñar--

i i S D e la Asunción de María.

( 0  Cant. 4. v. 8. (b) Pial. 23. v. 7. (c) Cant. 8. v. j.



ñarfa con tanto honor: $ Quiénes! respóndéri los Ange
les que la acompañan , esta és la Madre de nuestro Rey:, 
es nuestra Rey na , es la bendita entre todas las mugeres: la 
llena de gracia, la Santa de los Santos, la querida de Dios, 
]a Inmaculada., la Paloma , la mas hermosa de todas las 
Criaturas : Y  luego todos' aquellos Bienaventurados Espí
ritus empiezan á bendecirla ̂  alabarla, cantando mejor que 
los Hebreos! Judith: Tu gloria Serusahm , tu latida Is
rael, tu hotioríficentia populinostri. (a) A h , Señora y .Rey- 
ha nuestra, vos sois la gloria del Parayso , la alegría de 
nuestra Patria, vos sois el honor de todos nosotros: Seáis 
pues siempre la  bienvenida , rseais ^siempre bendita; hé 
aquí vuestro R eyno, he nos aqui a todos nosotros , que 
somos vuestros vasillos, prontos á obedecer vuestros pre
ceptos; '1 ; : p . ■
: Luego vinieron a'darle la bienvenida,y a saludaría co
mo á su Reyna todos los Santos, que entonces estaban en 
él Cielo. Vinieron todas las Santas Vírgenes: Viderunt 
eamfilia, ¿7 beatissimam pradicaverunt, laudaverunt 
eam. (b) Nosotras, dixeron, 6 beatísima Señora, somos 
también Rey has de este Reyno, pero vos sois nuestra 
Réyña: porque vos fuiste la primera en darnos el gran 
éxemplo de consagrar á Dios nuestra Virginidad: todas 
nosotras os bendecimos y damos gracias. Vinieron des
pués los Santos Confesores á saludarla como a su Maes
tra , que con su sanra* vida les havia enseñado tan hermo
sas virtudes. Vinieron también los Santos Martyres a salu
darla como a su Réyna aporque- con su gran constancia 
én los Dolores de la Pasión de su Hijo, les havia enseña
do , y auri alcanzado con sus méritos la fortaleza para dar 
la vida por la fé. Vino también Santiago, que solo de lós 
Apostóle^ se hallaba' entonces en-elCielo darla gracias 
de parte dé los demásf Apóstoles;de* qüahtb' consuelo y 
ayuda les hávia ella dado' estahdó én la tiérra. Vinieron 
después á saludarla los Profetas, y estos la' decían: Ah , Se-

"Discurso Octavos v  1 1  g

(a) Judith 1 5. v. io . (b) Cantic. 6. v. 8.



i -20 De ¡a Asunción de "Maña. 
ñora, vos fuisteis la figurada en nuestras profecías. yinie, 
ron los Santos Patriarcas, y la decían: O María , vos pues 

... fuisteis nuestra Esperanza , tanto y por tan largo tiempo 
x de nosotros suspirada. Mas entre estos con ,-mayor afecto 

vinieron á darla gracias nuestros primeros Padres Adán y 
Eva: Ah hija querida, decían estos, vos haveis reparado el 
daño que nosotros hicimos al genero humano: vos le ha
veis conseguido al mundo aquella bendición, que noso
tros perdimos por nuestra culpa: por vos nos hemos salva
do nosotros, seáis siempre bendita.

Vino después, a besarle Jos pies San Simeón, y la hizo 
memoria con grande júbilo de aquel dia, en que él reci
bió de sus manos á Jesús Niño. Vinieron San Zacharías, 
y SantaIsabél, y de nuevo la dieron gracias de aquella amo-? 
rosa visita , que con tanta humildad y caridad les hizo en 
su casa, y por la qúal recibieron tan grandes tesoros de 
gracias. Vino San Juan Bautista con mayor afeito á darla 
gracias de haverle santificado por medio de su voz. Mas 
< qué debieron después decirla San Joaquín y Santa Ana, 
sus amados Padres, quando vinieron á saludarla? ¡O Dios', 
<Con qué ternura la debieron, bendecir, diciendo : Ah, 
Hija querida, y qué fortuna ha sido la nuestra de tener 
tal Hija? A h , que tu eres ahora nuestra Reyna, porque 
eres la Madre de nuestro Dios: por tal te saludamos, y 
adoramos nosotros. Pero ¿ quién puede compreheñder el 
afeito con que después vino a saludarla su querido Esposo 
San Joseph ? ¿ Quién podrá jamás explicar la alegría que 
tuvo el Santo Patriarca al ver havia llegado al Cielo su Es
posa con tanto triunfo, y havia sido hecha Reyna de to
do elParayso? Con qué ternura debió él decir: Ah Seño
ra, y Esposa mia, <y quándo podré yo llegar á darle las 
debidas gracias á nuestro Dios por haverme hecho Esposo 
vuestro , que sois su verdadera Madre? Por vos merecí 
yo en la tierra el asistirle en su niñez al Verbo Encarnado, 
el tenerle tantas veces entre mis brazos, y el recibir tantas 
gracias especiales. Sean benditos los momentos que em
pleé en mi vida en servir á Jesús, y á vos mi SantaEspo- 
sa. He aquí á nuestro, Jesús., consolémonos, que ahora no

es-



está echado en un establo sobre el heno , como nosotros 
le vimos nacido en Belén : no vive yá pobre y despreciado 
en casa de un oficial, comò algún tiempo vivió con no-i 
sotros en Nazareth : no está yá clavado en un infame pa- 
tibulo, como murió por la salud del mundo en Jerusalén; 
sino que está sentado à la detecha del Padre , como Rey 
y Señor.del Cielo , y dé la tierra; Y  he aqui que nosotros  ̂
Reyna m ia, no nos apartaremos mas de sus santos pies, 
para bendecirle y amarle por uña eternidad. '. .

Luego vinieron todos los Angeles à saludarla ; y la 
gran: Reyna les dio gracias à todos, por la asistencia que la 
havian hecho en la tierras dió especialmente las gracias al 
Arcángel San Gabriel, que fue,el Embaxador feliz de todas 
sus dichas, quando vino á darla la nueva de ser hecha Ma
dre de Dios. Después arrodillada la humilde y Santa Vir
gen adora la Divina Magestad , y toda abysmada en el co
nocimiento de'su nada, la.dá:gracias de todos los favores 
por su sola bondad à ella concedidos, y especialmente de 
haverla hecho Madre del Verbo Eterno. Deaquicompre- 
henda quien pueda con qué amor la b.endixo la Santísima 
Trinidad. Comprehenda qué agasajos hizo el Eterno Pa
dre à su Hija, el Hijo à su Madre, el Espíritu Santo à su 
Esposa. El Padre la corona participándola su Poder, el Hi
jo la Sabiduría,, el Espíritu Santo el Amor. Y todas las, 
tres Divinas Personas colocando el Trono de Maria à la 
derecha de Jesus, la declaran Reyna universal del Cielo y 
de: la tierra ; y mandan à los Angeles, y à todas las criatu
ras ,. que la reconozcan por su Reyna, y corno à Rey na
ia sirvan, y obedezcan. Y  ahora pasemos à.considerar quàn. 
eminente fue este Trono , al qual fue Maria en elCielo 
exaltada.

. . . . . .

■j Mas sí el entendimiento humano, dice San Bernardo, 
no puede llegar à comprehender la inmensa gloria, que. 
Dios ha preparado en el Cielo à los que en la tierra le han 
ainado, como nos avisó elApostol, ; quién jamás.llegará 
à cotn£rehenfler: Quid praparaviCigigne í̂ se\ qpe glq^ 

Tornii. Q_ ria’ 1
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1 1 1  De la Asunción de María. 
ría le tenga aparejada á su-querida Madre, que en latier- 
ra le amó mas que todos los hombres, y aun desde el pri
mer momento en que fue criada le amó mas que todos 
los hombres, y que todos los Angeles juntos ? Haviendo 
pues amado Maria á Dios mas que todos los Angeles tie
ne razón la Iglesia de cantar , que ella ha sido exaltada 
sobre todos los Angeles en el Cielo: Exaltara est Sandra 
Dei Genitriz super Choros Angelorum ad coelestta Reg- 
na. (a) S í : exaltada ( dice Guillermo Abad) sobre los An
geles , de modo que ella no mira sobre sí colocado k otro 
que á su Hijo, que es el Unigénito de Dios: Matrem dico 
exaltat'am super Choros Angdorum, ut nihil contempletur 
super se Mater, nisiFiliüm suutn. (b)

Por lo qual el Do&o Gerson afirma, que distinguién
dose todos los ordenes de los Angeles y de los Santos en 
tres Gerarquias, como enseña el Dodor Angélico (c) con 
San Dionysio, Maria constituyó en el Cielo unaGerar- 
quia á parte, la mas sublime de todas, y Ja segunda des
pués de Dios: Virgo sola constituir hierarchiam secundam 
sub Deo hierarcha primo, (d) Y  asi como (añade Sian An- 
tonino) la Señora se diferencia sin comparación de los 
Esclavos: asi sin comparación es mayor la gloria de Ma
na , que la de los Angeles: Virgo est Domina Angelorum: 
ergoér improportionabUiter est suprd omnem hierarchiam 
Angelorum exaltata. {e) Y  para entender esto basta saber 
Jo que nos dixo David, que esta Reyna fue colocada^ la 
derecha del Hijo: Astitit Regina d dextris tuis. ( f ) Lo 
que absolutamente de Maria lo explicó San Atanasio di
ciendo : Collocatur Maria a dextris Dei. (g)

Las obras de Maria, como afirma San Ildefonso, es 
cierto que sobrepujaron incomparablemente en el mérito 
d las obras de todos los Santos, y por eso no puede com- 
prehendeese el premio y la gloria que ella se m erecióSi-

CUt

(a) In Fest. Ass. (b) Serm. 4. deAss. (c) Quaest. 108.
(d) Sup. Magn. traift. 4. (e) Part. 4. tit. 15. cap. 20. ( f ) Pí.- - 4 T» TI'_



Discurso Octavo!. v i  i a j  
eútest incotnparabile qu.od gessit, itd incomprehemibi-* 
le. pramium &  gloria ínter omites Sánelos, quairi ineruit¡
(a) Y  si es cierto que Dios premiá según el mérito, como 
escribió el Aposto!: Reddet uniciúque secmdum opera ejns,
(b) Ciertamente también, dice Santo Tomás, la Virgen, 
cuyo mérito sobrepujó al de todos los hombres y .Ange
les , debió ser; exaltada sobre todos los ordenes Celestes: 
Sicut habuit merman omniurn , éf amplias, ha congruum 
fu.it, ut supe): omne.sponatur.ordiñes celestes, (c) En suma¿ 
añade San Bernardo, mídase la gracia singular que María 
consiguió en lá , tierra, y : luego mídase la glória singular 
que posee en el.Ciclo:Quantüm etiim grada in tenis dde¡p* 
ta est, tantum $2 in Ccelis obtinet gloria singuldris.

La gloria de Maria, considera un doéto Autor , (d) 
fue una gloria llena, gloría cumplida, á diferencia de la 
que tienen en el Cielo los demás Santos. Es hermosa la 
reflexión : Es verdad que en el Cielo todos los Bienaven
turados gozan una perfe&a paz, y lleno contento 5 sin em
bargo, siempre será verdad que ninguno de ellos goza 
aquella gloria que huviera podido merecer, si con mayor 
fidelidad huviera servido y amado á Dios. Y asi, aunque 
Jos Santos en el Cielo nada mas desean de lo que gozán, 
con todo tendrían en fin que desear. Es verdad asimismo, 
que alli los pecados cometidos, y el tiempo perdido no 
acarrean pena: pero no puede negarse que causa suma 
alegría el mayor bien hecho en vida, la inocencia conser
vada, y el tiempo mejor empleado. Maria en él Cielo na
da desea, y nada tiene que desear, i Quién dé los Santos, 
dice San Agustín, (e) preguntado si ha cometido peca
dos , puede responder que no, á excepción de María * Ma
ría es cierto , como ha difinido el Sagrado Concilio de 
Tiento, (f);que no cometió jamás Culpa hí defe&o algu
no : Nó solo no perdió jamás la Divina gracia, hí la obs- 

. ■ ■ ■ Q2 - cu- •

(a) Serm, a .  de Ass. (b) Rom. 1 .  v. 6.  ( c i  tlb.de Sol. San A.
(d) E1 P. la Colombiere Sèrm. a8. fé) T). Àugust. llb. dé 

Nat. & Grafìa, tib, -7. cap. 36. f f )  Sess. Vi.can. aj.
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curedó jamás, pero ni la tuvojaiMsociósa: hó hizó ácdoA 
que no fuese meritoria, no dixo palabra , n o tuvo pensa
miento-no dio respiración que no la dirigiese á la mayor 
gloria de Dios: En suma jamás se entibió , ni paró un mo- 
pieiita descorrer acia Dios jamás! perdió nada por su des
cuido , de manera que siempre^correspondió á la; gracia 
con todas sus Tuerzas v y amó áDios quanto le pudo amar: 
Señora je dice ahora en el Cielo, si yo no os he amado 
quanto Vos "merecéis ̂  á lo menos os he amado quanto he 
podido. ■, rd. i '• - 1 : :

En los Santos han sido varias las gracias y como dice 
San Pablo: Divisiones gradarían junt. Por lo qual cada 
uno de ellos correspondiendo después á la gracia recibida, 
se ha hecho excelente en alguna virtud , uno en salvar al
mas, otro en hacer vida penitente, este :en sufrir tormen
tos , aquel en la < contemplación:: que por eso la Santa 
Iglesia quando celebra sus Eestas  ̂ dice de cada uno : Non 
est invejitiís simitis illu'Y según los méritos ? sonen el Cié-* 
lo distintos en la gloria: Stella enim a stella differt. (a) 
Los Apostóles se distinguen de los Martyres, los Confe
sores de las Vírgenes;, los Inocentes de los Penitentes. La 
Virgen Santísima como estuvo llena de todas las gracias  ̂
fue mas excelente que cada upo; de: los Santos en toda 
suerte de virtud : Ella fue ApostoJa.de los Apostóles, fue 
Reyna de los Martyres, porque padeció mas que todos: 
fue la Capitana de Jas Vírgenes , el exempío de Jas casadas, 
unió en sí una pérfeda.mortificación. : unió en sumarensu 
corazón todas las: virtudes mas heroycasi, que jamás San
to alguno practicó. Por lo qual de ella se dixo: Astitit Re« 
gina a dextris mis in vestitu deaurato circúndala varíela- 
te. (h) Porque todas las gracias , las prerrogativas , los me-; 
ritos de Iqs demás; Santos, itodos se hallan juntos, en Ma^
■ tia*, como djce el Abad: de Gc\é$\\SanBorum omniuríi pri* 
vilegia, ó Virgo, omnia hades in te congesta.
. De tal manera ̂  que asi como- el resplandor del Sol ex- 

; : . ce-

0 ) 1 • ^or. i J* v* 4 1 * (b) Esalm, 44. v. w*



xrDísatrsv'OStabo. i a y
/ cede al resplandor, de todas las Estrellas juntas 5 asi, dice 

San Basilio; la gloria de la Divina Madre sobrepuja la de 
todos los Bienaventurados : Maña universos taíitum exce-

( dit, quantum Sol reliqua astra. (a) Y  añade San Pedro 
Damiano, que asi como la luz de las Estrellas, y déla Lu
na desaparece, como si estas no fueran mas al aparecer él 
Sol: asi María obscurece de tal suerte en la gloria el res
plandor de los hombres, y de los Angeles, que estos casi 
no aparecen en el Cielo : Sol ha sibi syderum &  Luna va-

í pit positionem, ut sint quasi non sht. Similiter &  virgo.
1 ¿fes.se utrcrumque spirituum habebat dignitatem, ut in corrí-

par.añone Virginis nec possiñt apparere. (b) Luego afirma 
San Bernardino de Sena con San Bernardo, que los Bien
aventurados participan en parte de la Divina gloria, pero 
la Virgen en cierto modo está tan enriquecida de ella, 
que al parecer no puede una criatura unirse niasá Dios de 
lo. que ha sido, unida María : Divina gloria participado 
.cateris quodammodo per partes datur, sed secundum Ber- 
pardum Beata Virgo María penetravit abyssum, ut quan* * 
tum creatura candido patitur, lili lucí inaccessibili videa- 
turimmersa, (c) A  esto se añade lo que dice San Alberto 
-Magno , que -nuestra Rey na contempla á Dios muy de 
cerca, é incomparablemente mas que todos los demás 
Espíritus celestiales: Visto Virginis Matris super omnes 
creaturas incomparabiliter contemplatur majestatem Del.
(d) Y  dice á mas de esto el citado San Bernardino , que 
asi como, los otros Planetas reciben la' luz del Sol, asi to
dos los Bienaventurados reciben luz y gozo mayor de la 
vista de María: Quodammodo sicut catera luminaria illumi- 
nantur a Solé, sic tota cceksds curia a gloriosa Virgine la- 
tificatur. (e) Y  en otro lugar afirma asimismo, que su
biendo al Cielo la Madre de Dios aumentó el gozo á to
dos sus moradores: Gloriosa Virgo cim Ocelos ascendit su- 
V - pér-

- (a) Or.it. de An. (b) Serm. deAss.- (c) Tom. 1. Serm. 61,
*Tt. a. cap. so. (d) De Latid. Virg. cap. 69.

(e) Loe. cit. art. 3. cap. 3.



pernorúm gaudia civium cwnulavU. (a) Por lo qítal dko San 
Pedro Damiano, que los Bienaventurados no tienen en ¿1 
Cielo mayor gloria después de Dios, que la de gozar de 
la vista de aquella hermosísima Reyna: Siunma gloria est 
post Deutn te videre. (b) Y  San Buenaventura: Post Deum 
major riostra gloria, éf majas nostrum gaudium exMaria
est. • . . , •

Demosie pues el parabién á María del eminente Tro
no, al.qual la ha exaltado Dios en el Cielo. Y  démonos 
también el parabién á nosotros, porque si, nuestra Madre 
nos ha dexado con su presencia subiendo al Cielo no nos 
ha dexado con el afedo. Antes bien allí estando mas cer
cana y unida áD ios, mejor conoce nuestras miserias, y 
desde allá mas se compadece de nosotros , y mejor nos 
puede socorren <Y qué por ventura , ( la dice San Pedro 
Damiano) ó Virgen Bienaventurada, porque vos haveis 
sido tan exaltada en el Cielo, os havreis olvidado de no
sotros miserables r .Nunquidó Beata Virgo, quia itaglo* 
nficata es, ideo jiosti a humilitatis oblita es i (cYISio PMos 
nos libre de pensarlo : no puede un corazón tan piadoso 
dexar de compadecerse de unas miserias tan grandes como 
las nuestras. JLbsit (añade) tionconven.it turne te miseticor 
di¡£ tanta miset i¡£ oblwisci, Si fue grande la piedad de Ma
ría acia nosotros, quando vivía en Ja tierra , mucho ma
yor (dice San Buenaventura) es en el Cielo donde ella 
reyna: Magna fuit erga miseros misericordia Marta exu- 
lantis in mundo , sea multo major est vegnantis in Cot-
lo. (d)

Dediquémonos entretanto i  servir á esta Reyna 1  
honrarla y amarla quanto podamos> porque ella no es 
(dice Ricardo de San Lorenzo) como los demás Reynan- 
tes que agravan con pechos y alcavalas á sus vasallos;
S T  n ^ eyno ennque,ce á sus Sl'efvos de gradas, me, 
ntos y premios: Regina Maña non gravat tributis, sed

lar-'

í i 6  Ve la Asunción de Muría.

(a) Senn. de Ass. (b) Serm. i *  deNat. (c) Serm* i. deNat# 
Vlrg. (d) In Spec, cap. 8. - *
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fargitur servís suis divitias, dona gratiarum, thesauros me- 
ritormn, id magnitudiiiém pramiorutíu (a) Y  supliquémos» 
la con el Abad Guerrico: O Madre de Misericordia , vos' 
yá estáis sentada tan cerca de Dios, Rey na delmundo, 
¿n Trono tan eminente, saciaos de la. gloria de vuestro 
Jesús, y embiadnos á vuestros Siervos las sobras. Vos go
máis yá la mesa del Señor, nosotros baxo la mesa aquí en 
la tierra , como pobres cachorrillos, os pedimos piedad: 
0  Mater Misericordia , saturare gloria Filiitui, id di- 
mitte reliquias parvulis tuis. Tu jam ad mensam Dominio 
nos sub mensa catellu {b)

' E X  E M P L  O.*.  ̂ t

J^ E fie re  el Padre Sylvano Razzi, (c) que un devoto Clé
rigo , muy amante de nuestra Reyna Maña, haviendo 
oído’alabat mucho su hermosura, ardientemente deseaba 
ver una vez á su Señora; por lo qual con humildes súpli
cas la pidió esta gracia. La piadosa Madre le embióá de
cir por un Angel, que queria complacerle dexandose yet 
de e l, pero con este paito , que después de haverla visto 
quedase él ciego. Aceptó el devoto la condición. He aquí 
que uá dia se le aparece la Virgen Santísima; él por no que
dar ciego del todo, quiso al principio mirarla con un solo 
ojo ; pero engolosinado después de la gran hermosura de 
María, quiso contemplarla con los dos ■ y entonces Ja 
Madreóle Dios desapareció. Apenas perdió la presencia de 
su Reyna, afligido no se saciaba de llorar , no yá por el 
ojo perdido, sino por no haverla visto con entrambos. 
Por lo que bolvió á suplicarla , que de nuevo se le dexase 
ver y no se cuidaba de perder la vista dél otro ojo que le 
quedaba , quedando del todo ciego. Feliz y contento ( de- 
cia) quedaré yo , ó Señora mia, sí me bólviera ciego del 
todo por tan bella causa, que me dexará mas enamorado 

■ de

(a) De Laúd. Virg. Iib. 6. (b) Serm. 4, in A sí. Virg.
(c) Lib. 3. Mirac. B. Virg.



de vos, y  de vuestra hermosura. He aquí que de ntievó 
quiso contentarlo María r de nuevo le consolo con su visi
ta mas porque esta amorosa Rey na no sabe hacer jamás 
mal á nadie, apareciendosele la segunda vez , no solo no le 
quitó el otro ojo que le quedaba, sino que le restituyó el 
ojo perdido.

■* , • ! 
O R A C I O N .

OGran.de, excelsa y gloriosísima Señora ,  postrados a 
los pies de vuestro Trono os adoramos nosotros 

desde este valle dé lagrimas. Nosotros nos complacemos 
de la inmensa gloria’con que os haeñriquecido el Señor. 
Ahora que estáis sentada yá Reyna del Cielo y de Ja tien
ta , por amor de Dios no os olvidéis de nosotros vuestros 
pobres Siervos. No os desdeñéis desde ese excelso Solio, 
donde reynais, de bolver vuestros piadosos ojos acia no-? 
sotros miserables. Vos quanto mas vecina estáis al manan
tial de las gradas , tanto mas nos podéis proveer de ellas, 
En el Cielo vos mejor divisáis nuestras miserias , por la 
qual es necesario que os compadezcáis , y nos socorráis 
mas. Haced que en. la tierra seamos vuestros fieles Siervos, 
para que asi podamos llegara bendeciros en el Cíelo. En, 
este dia en que haveis sido hecha Reyna del Universo, 
nos consagramos también nosotros á vuestro servicio. Eq 
tanta alegría vuestra consoladnos también hoy á nosotros, 
admitiéndonos por vuestros vasallos. Vos pues sois nues¿ 
tra Madre. Ah Madre dulcísima, Madre amabilísima, vues  ̂
tros Altares están cercados de mucha gente, que os mi
den, el uno la salud en sus enfermedades , el otro el so
corro para sus necesidades 5 este os pide una buena cose
cha, aquel sentencia favorable en un pleyto. -Nosotros os 
pedimos gracias mas agradables á vuestro corazón. Con-? 
.seguidnos el ser humildes, desasidos c!c la tierra , resígnaT 
dos en la Divina voluntad: Alcanzadnos el santo anior de 
Dios, la buena muerte, el Cielo. Señora, trocadnos de 
pecadores en Santos: Haced este milagro, que os dará rqas 
honra que si dierais la vista á mil ciegos , y resucitarais

mil

i í2;8 Ve U Asunción. de, Mario.
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míl muertos. Vos sois poderosísima para conDios, basta 
decir que sois su Madre, su mas amada, llena'de su gra
cia , i qué cosa podrá él negaros jamás í OReyna hermo
sísima, nosotros no pretendemos el Veros en la tierra, pe
ro queremos llegar á veros en el Cielo; y vos nos haveis 
de alcanzar esto. Asi ciertamente lo esperamos! Amen.' :

D I S C U R S O  I X .

D E  L O S D O L O R E S  D E  M A R I A .

M A R IA  FUE L A  R E Y N A  D E  LOS 
Martyres % .porque su martirio fue mas largo, y 

mayor que el que padecieron, todos los
Martyres.

^Q^Uién por ventura podrá tener un corazón tan duro,
que no se enternezca al oír el caso mas lastimoso, que 
Sucedió en el mundo 5 Hayia en él una Madre noble 
y Santa , la qual solo tenia un Hijo ; y este era el 
mas amable que pueda imaginarse, inocente, . virtuoso, 
hermoso, y amantisimo de su Madre; dé tal suerte, que 
jamás la havia dado el mas mínimo disgusto , sino que 
siempre la havia tenido todo respeto, toda obediencia, y 
todo afe&o. Por lo qual la Madre havia puesto en este Hi
jo en la tierra todo su amor. Ahora, $qué sucedió des
pués: Sucedió, que este Hijo por embidia fue acusado 
falsamente de sus enemigos, y el Juez aunque conoció, 
y confesó él mismo su inocencia 5 sin embargo , por no 
disgustar á sus enemigos , le condenó á una muerte infa
me , la misma que ellos le haviaá pedido. Y  está pobre 
Madre tuvo que sufrir el dolor de que le quitasen asi in- 
justamente aquel amable y'amado Hijo en la flor de su ju
ventud con una barbara muerte: porque á fuerza de fór

jen».//. R, men-



l i o  De los Dolores de María. 
meatos se lo hicieron morir desangrado delante de sus 
.ojos, publicamente en un infame patíbulo,. Almas devo
tas, ¿cjué decís: ¿es digno de compasión este caso;,y es
ta desdichada Madre? Yá me entendéis de quien hablo. 
Éste Hijo tan cruelmente ajusticiado fue nuestro amoro
so Redentor Jesús, y esta.Madre fue .la.Bienaventurada 
Virgen María, que por nuestro amor quiso verle sacrifi
cado á la Diviná justicia , por la barbaridad de los hom
bres, Esta gran pena pues de María sufrida por nosotros, 
pena que le costó mas de mil muertes, es digna de nues
tra compasión y agradecimiento, Y si no podemos bolver 
ot;rarcosa por tanto amor, á lo menos detengámonos un 
poco hoy- en considerar Iá -crueldad' de esta pe'úá', por la 
qual fue María. Rey na de los Martyres, pites su. gran 
martyrio sobrepujó en el dolor al de todos los Martyres, 
Primeramente porque fue martyrio mas largo; y en segum 
dó lugar porque fue martyrio mayor.f ■ i 1 T . 1 .■ ■ * ,* / \

P U  N T  O L

As! como Jesús se llama Rey de los Dolores y Rey de 
los Martyres., porque , padeció .en su vida mas que todos 
loá, otros Martyres ¿asi también con razón se Ílama.Ma.ria 
Reyna de jos. Martyres, hayíendose merecido este titulo 
por havcr sufrido un martyrio el mayor que pueda, pade
cerse después de-su,ÍJijo¿.;ÉQp ío quáí con razón la lfe*¡ 
mó Y de
ella, ppede'decírse jo que dixo ̂ msirCqraqmseqronaMt

Corona con que fue de
clarada Reyna ¡de los rMartyre$(í(;fiie su misma pena, que 
sobrepujóla de todos los demás Martyres juntos. Que Ma
ría haya sido verdadera Martyr, no puede dudarse, como 
prueban el Cartujano ,Pelbarto,Gatarino yotroseporque 
es sentencia indubitable y que para el martyrio basta que 
intervenga un dolor suficiente para quijar.la.yida,, aunque

n-, ;■ . A  - - ■ des-

(a) Isai. aa, v. 18. t



después tío suceda la muerte. San Juan Evangelista es re
verenciado como Martyr, aunque no murió en la Tina 
de aceyte hirviendo, sino que vegetior exiverit, quatn in- 
traverie- (a) Basta para tener la gloria del martyrio, dice 
Santo Tomás, que uno obedezca en ofrecerse á sí mÍsmo; 
hasta la muerte: Martyñumámplectitur id quod in obe- 
dienúa summum esse potest, ut scilicet aiiquis sit obediens 
usque admortem. (b) María fue Mártyr, dice San Bernardo:; 
Non ferro carnificis, sed acerbo do [ore cordis. (c) Si su 
cuerpo no fue herido por mano de verdugo, no obstante 
su corazon bendito fue traspasado del Dolor de la Pasión 
de su Hijo; dolor que bastaba para darle no una, sino mil 
muertes. Y  de esto veremos, que Maria no solo fue Mar
tyr verdadera, sino que su martyrio sobrepujó al de todos 
los otros Martyres; porque fue un martyrio mas largo, y 
para decirlo mejor, toda sü vida fue una larga muerte.

Asi como lá Pasión de Jesús comenzó desde su naci
miento: A  nativitatis exordio (dice San Bernardo) Passio 
erucis simal exorta: (d) asi también Maria en todo seme
jante al Hijo, padeció su martyrio en toda su vida. El nom
bre de Maria entre los otros significados que tiene, como 
afirma el Beato Alberto Magno, significa \ Mare amarumt 
Mar amargo. Por lo qual se leáplieá el lugar de jeremías:
:Magna estenim velut mare ■ contritio tua. (e) Y  con razón: 
porque asi ¿orno el mar es todo amargo y salado, asi la 
vida de Maria estuvo siempre llená de amargura á vista de 
la Pasión del Redentor , que tuvo siempre presente. Nó' 
puede dudarse , que iluminada del Espíritu Santo mas que 
todos los Profetas, comprehendiese mejor que todos ellos 
las profecías que del Mesías notaron en las Sagradas Escri
turas. Asi puntualmente se lo dixo el Angel á Safita Brígi
da : Proculdübio est credendum fquod-ipsaéx’inspirationc 
Spiritas Sancti perfecíius intellexit quidquid Prophetarum

R  2 ; : ; - '" élo-
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(a) Brev. Rom. 6. Maji. (b) a. a. q. 124. art. 3. ad 3. 
■ (c)¡- Api Baldi tòmi 1. part. 4 $6 . ¿dj Semi. ■*. dé Rass.
(e) Thren. 2. v. 13.



l i a  T>e los Tfolor es de M aría.
elogia figuraíant. (a) Por lo. qual, como afirmó el mismo, 
Ángel, entendiendo la Virgen quanto debía padecer el 
Verbo Encarnado por la salud de los hombresyá desde 
entonces antes de ser hecha Madre suya,. compadeciendo, 
se de este. Salvador inocente,. que debía ser ajusticiada 
con una muerte tan- atroz por delitos agenos, comenzó® 
padecer su; gran niartyrio r Ex Scripturis, Dewn incarnari 
intelligem„ quod tam diversh jtcems- deberet cruáariT 
tribuíationem non modicam susünuit. (hj

Este dolor creció después sin medida, quando fue he
cha Madre del Salvador. De manera que á la vista doloro-, 
sa de todas, ras penas que debía sufrir el pobre Hijo , pade-, 
ció ella un martyrio. muy largo y continuado por toda su 
vida : Tu íongum, (la dice Ruperto Abad) pr as da.futió* 
r s  passionis F ilii tui, pertvlisti murtyriunu{c) Y esto ca
balmente, significó. la visión que tuvo en Roma Santa Eri
gida en la Iglesia de Santa María Mayor r §h donde se te 
apareció la Bienaventurada Virgen coa San Simeón, y un; 
Angel , que llevaba una espada muy larga y todaensan- 
grentada; denotando, eoo ella el cruel1 y largo dolor que 
traspasó i  María toda su vida, (d) Por lo- qual el: sobredi
cho Ruperto asi lace hablar a M arraA toas redimidas,, 
hijas mías’ queridas.,, no- :spíq ©s compadezcáis de m í  por: 
aquella horareaque. vi morir detente donáis ojosá mi sana
do Jesús t porque la espada de dolor que me profetizó Si
meón , roda la vida me traspasaba el alma:; Qtiando y.o da
ba leche i j ¿ i '^ 0 ! r-,gpja«̂ o te abrigaba entce mis brazos,! 
yá miraba, la amarga nrai^teqBtei.ls: esperaba :■ considerad; 
pues quán largo y áspero; dcdor debió yo,padecer Wolite: 
solum: attendereborm Uldm, qm¡dtkSkw meiun vidbmo-~. 
t i ; nctiri Svineonit gíadius antequ&mpertrdmiret, íongum 
per me transitmn-fi.eit.Cum igitmneumíaSarem. gfoverem,, 

'pppsppDÓKm; :$js(p mrt¿fp.y quqnvpfoliaáiTi me putatis.
'Qoĉ cjt. ̂
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(a)¡'Scnr)'. Ángclicap. i7. ¡'bj tbld. cap. IÓ> (cj I-n Cant. .4.
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Cespites María por boca de David bien podía decir.- 
Defecit in dolare vita mea , ¿7* antii mei in gentibus: (a) 
Et dolor meus in conspectu meo semper. (b) Mi vida pasó 
toda en dolor y lagrimasporque mi dolor 7 que era la 
compasión de mi querido Hijo, no se me apartaba jamás 
de delante de mis ojos, viendo yo siempre todas las penas 
y la muerte, que algún día havia de padecer. Revelóla 
misma Divina Madre á Santa Brígida , que aun después de 
la muerte y Ascensión del Hijo al Cielo , la memoria de 
su Pasión, ó  comiese, ó trabajase, la tenia siempre fixa y 
reciente en su tierno corazón : Tempore quo po-st Ascensión 
nern Filii mei vixi, Passio- sua in carde meo fixa erat, ut 
úve comcdebam „ sive laborabam 7 quasi recen ser at in me
moria mea. (c) Por lo qual escribió Tanlero , que María 
pasó toda su vida en un perpetuo dolor, pues en su cora
zón no se trataba de otra cosa mas que de tristeza y de pe
nas: BeatissitmMirga pro tota vitafecit professionem do- 
taris, (d)

De manera, que el tiempo que suele a los afligidos 
mitigarles el dolor, no le aprovechó á María: Antes bien 
el tiempo le aumentaba las penas? porque creciendo Jesús, 
siempre se le mostraba mas. agradado y amable por una 
parte , y por otra, acercándose siempre mas el tiempo de 
su muerte ,  mas crecía en el corazon de María el dolor de 
haverle de perder aquí en la tierra. Como crece la Rosa en«- 
tre las espinas, (dixo el Angel aSanta Brígida )■ así la Ma
dre. de Dios se adelantaba en los años entre las: penas. Y  
asi como ai crecer la Rosa crecen las espinas T asi esta Ro- 
sa. elegida del Señot-Masia,quanro' mas crecía e» tas edad, 
Santo mas crecían las- espinas, de sus dolores para atormen
tarla: Sicut Rosa crescere-s-al&t ínter spina$rvta BeataVir- 
gO'in kac mun-dofcrevst utier tnbulatimer-r &  muterescen— 
te rosa, erescuut spirn ? sk íac eleckvssima rosa Marieta 
qpanto crescebat otate % tanto, tribulationum spinis punge-

Discurso- Nonô  i i i

(a) Jísalm. 3^. v*. t  r. (B) Psalin. v- i A . .  (t) Be» lib«- A
65. (d) Vit* Christ, ca¡>».x8* .



r 3 4 De los' Dolores de 'Marta, 
batur. (a) De aquí considerada Ja longitud de este dolor, 
pasemos al segundo punto para ver quán grande fue. 7

P U  N T  O 11.

Ah que María no solo fue Reyna de los Martyres, 
porque su martyrio fue el mas largo de todos, sino tam
bién porque fue de todos el mayor. Mas $ quién podrá por 
ventura medir su grandeza? Jeremías considerando la gran 
pena de Maria en la muerte de su Hijo, parece que no: 
halla á quien compararla : Cui compar abo te ? (dice) Vd 
cal assimllabo te Filia 3erasalem ? Magna est enim velat 
mate contritio toa. Quis medebitur tul? (b) Que por eso 
comentando Hugo Cardenal las sobredichas palabras, di-* 
xo: O Virgen bendita, asi como la amargura del mar sor 
brepuja á todas las demás amarguras, asi tu dolor excede: 
á todos los demás dolores: Qiiemadmoduiwfttáre est in ama* 
rituiine excellens, ita tu.a contritioni nulla calamitas aqud*. 
ñ potest. Después-afirmó San Anselmo, que si Dios con 
un singular milagro no huviera conservado á Maria la vis 
da, su dolor huviera sido bastante para darla Ja muerte en
cada momento que vivió: Chique , Dominanon credi-- 
derirn te potáis se sdmulos tanti cr adatas, quin. vitam amit- 
teres, sustimre , nisi ipse Spiritus tai Filii te conforta-- 
ret. (c) Y San Bernardino de Sena llegó á decir, que el do
lor-de María fue tan grande, que si se huviera'dividid o en
tre todos los hombres, bastaría para hacerles morir á to
dos repentinamente : Tantüs fiiit dolor Virginis, quod si 
Inter omnes' cr enturas, qua dolor em pati possunt, dividir e~ 
tur , omnes súbito interirent, (d)

Mas consideremos las razones, porque por ventura el 
martyrio de Maria fue mayor que el de todos los Marty- 
res. En primer lugar reflexíonese, qué los Martyres han. 
padecido su martyrio en los cuerpos por medio del fuego,

ó

(a) Serrti. Ang. cap, id* (b) Tliven. 4* v* 13* (c)  
Vi rg, cap. 3. (d) Tom. i.Serm.óí* ' "



o del hierro: María padeció su marryrío en el alma,co> 
mo lo profetizó Simeón : Et tuam ipsius animam doloris 
gladius pertransibit. (a) Como si le huviera dicho el San
to viejo: O Virgen sacrosanta, los demás Martyres serán 
despedazados del hierro en el cuerpo, pero vos sereis tras
pasada y niartyrizada en el alma con la pasión de vuestro 
mismo Hijo. Ahora quanto el alma es mas noble que el 
cuerpo, tanto mayor fue él dolor de María, que el de to
dos los Martyres, como dixo yá Jesu-Christo á Santa Ca
talina de Sena: Inter dolorem anima &  corporis nu.Ua est 
comparado. Por Ip qual dice el Santo Abad Amoldo Car- 
notense , que el que por ventura se huyiese hallado en el 
Calvario á ver el gran Sacrificio del Cordero inmaculado, 
quando murió en la Cruz, huviera visto allí dos grandes 
Altares, uno en él cuerpo de jesús, otro en el corazón de 
María, donde al-mismo tiempo que el Hijo sacrificaba su 
cuerpo con l#rhüerte, María sacrificaba el alma con la 
compasión: Nimiruin in tabernáculo illo dúo videres Al
taría , aliud in pectore Matris, aliad in corpore Chr'uti: 
Christus carnem, Maria immolabat animam, (b)

Demás de esto , dice San Antonino, (c) que los de
más Martyres padecieron sacrificando la vida propia s pe
ro la Virgen Santísima padeció sacrificando la vida del Hi
jo , que amaba mucho mas que su propia vida. De mane
ra que no solo padeció en el espíritu todo lo que padeció 
el Hijo en el cuerpo, sino que á mas de esto le traxo mas 
dolor á su corazón la vista de las penas del Hijo, que sí 
ella huviera padecido todas aquellas penas en sí misma. 
Que María padeciese en su corazón todos ios menospre
cios con que vió atormentado á su amado Jesús , nó 
puede dudarse. Todos saben que las penas de los hijos son 
también penas de las madres, quando se hallan presentes á 
Verles padecer. San Agustín considerando el tormento que 
padecía la madre de los Macabéos en los suplicios que veía 

- • .... -........... ... ........... .........................................Pa~

(a) Ljic. 4.v. 35. (b) Traft. de Sep. veib.Dom. inCru.
(cj Part. 1. tit. 1 J. cap. 34.
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13 6 D e /¿v Dolores he "María,
padece á 'sus hijos, dice; íllavidendo in ómnibus passa 
es ti quia amabat omnes, ferebat in oculis quodin carne, 
omites, (a) Asi también sucedió en María ; todos aquellos 
tormentos , los azotes, las espinas, los clavos, la cruz 
que atormentaron las carnes inocentes de Jesús, entraron 
al mismo tiempo en el corazón de María para perfeccio
nar su martyrío: Ule carne, illa cor de passa est, escribió 
San Anaedéo. ( Hom. 5.) De modo, (dice San Lorenzo 
Justiniano) que el corazón de María se hizo como un es
pejo de los dolores del Hijo, en el qual se veían las sali
vas , los golpes, las llagas, y todo lo que padecía Jesús; 
Passbnis Christi speculitm effectum erat cor Virginis 3 m il~ 
lo agnoscebantur sputa, convida , verbera, vulnera, (b) Y 
reflexiona San Buenaventura, que aquellas llagas que es
taban esparcidas por todo el cuerpo de Jesús, estaban to
das después unidas en solo el corazón de. María: Singula 
vulnera per ejus Corpus dispersa iti uno.,carde sunt unU 
ta. (c) ' ' :, r

De suerte que la Virgen por la compasión del Hijo fue 
en su amante corazón azotada, coronada de espinas, des
preciada, y clavada en la Cruz: Y  asi contemplando el 
mismo Santo a María en el Monte Calvario, quando asis
tía al Hijo moribundo, empieza á preguntaría: Señora 
decidme, <dónde estabais vos entonces? ^Solamente por
■ ventura cerca de la Cruz? N o:m ejor diré que vos esta
bais en Ja misma Cruz crucificada juntamente con vuestro 
Hijo: 0  Domina mea, ubi stabas} Nunquid tantum'mxta 
crucem\>. Immo in. cruce cum Filio cruáfita eras, (d) Y  R i
cardo sobre las palabras que el Redentor dixo por Isaías: 
Torcular calcavi solus, &  de gentibus non estvir mecunu
(e) Anade: Va um est, Domine, quod non est vir tecwn 
sed multer una est tecum, qua omnia vulnera qua tu sus- 
cepisti ni cor pore, suscepit iti cor de. Señor, teneis razón

. de

(a) Sentí. 109. de Divers. cap, <5. (b) De Agón. Christ. cap. 
1 1 .  (c) De Plan&u Virg. ¡n Stim. Amor, (d) toe. eit.

(e) Isai. 6 3. v. 3. . ■ ; ■■ •- -J' ..........



. Discurso, Nono, v i  1 1 7  
de decir, que en la obra de la JiunianaRedención sois so
lo para padecer, y no teneis hombre alguno que se com« 
padezca bastantemente de vos; pero teneis una muger que 
es vuestra Madre, la qual padece en su corazón quanto 

.vos padecéis en el.cuerpo; < ; . ¡ . " v-v , ■
; i  Pero todo esto: es decir; muy poco dé los Dolores de 
María , porque ella (como dixe) padeció mas viendo pa
decer á su amado Jesús, que si en sí misma huviesépade
cido toáoslos desprecios y la muerte del Hijo. Escribió, y i  
•Erasmo  ̂ generalmente hablando de los padres, que estos 
isien.tén mas dos. dolores de Josihijois, qüe sus!,propias: pe
nas : Párente* mbúus-tórqUmtur-uptíb&ris-̂ qam inste ip* 
sis. (a) Esto no será siempre verdad, pero en María cierta
mente se verificó, siendo cierto que amaba inmensamen
te mas al Hijo,, y su vida , que a sí misma y mil vidas 
propias. Por íp qual bien lo atestigua San Amedéo , que 
la afligida Madre pipía dolorosovista de; las .penas de Jesús 
su amado, padeció mucho mas que si huviera sufrido ella, 
misma toda su Pasión -. Maña torquebatur magis, quant 
si torqueretur in se: quid super se incomparabiliter dilige- 
batid unde dolebat. (fíonu 5. ) La razón es clara ,  porque 
.como dice San Bernardo: Aniijia magis est ubi amat, quant 
.ubi animal. Y  antes lo dixo el mismo Salvador, que allí 
está nuestro corazón , donde está el bien que amamos; 
Ubi thesaurus ves ter est, ibi &  cor vestrum erit. (b).Si Ma
ría pues por el amor vivía mas en el Hijo, que en si mis
ma , mucho mas dolor debió padecer en, la muerte del 
Hijo, que si á ella se la huviera dado la muerte mas cruel 
del mundo.

Y aquí entra la otra reflexión, que hace el martyrio 
de Maria inmensamente mayor que el suplicio de todos 
los Martyres: porque ella en la Pasión de Jesús . padeció 
mucho, y padeció sin alivio. Padecían los Martyres ien Jos 
tormentos que jeá daban los Tyranos', mas el amor á Je
sús les hacia dulces y amables los dolores. Padecía un San 

Tom.II. S Vi-

(a) Libell. de Machab. ^b) Luc. 1a. v. 34.
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Vicente eh su martyrio, le atormentaban en el potro, le 
-despedazaban con garfios, le quemaban con planchas en- 
-cendidas 5 í pero que ? Alius videbatur pati, decía San 
'• Agustín , aìius loqui. Hablaba con tanta fortaleza al Tyra- 
n o , y con tanto desprecio de los tormentos, que al pa
recer era un Vicente el que padecía , y otro Vicente el 
que hablaba : tanto como esto le confortaba SU Dios Con 
la dulzura de su amor en medio de aquellas penas. Pade
cía un San Bonifacio, le despedazaban con hierros el cuer
po , le ponian¡ agudas cañas entre la carne ¡y. tiñas dé los 
dedos, plomo derretido en la boca, y él no se saciaba al 
mismo tiempo de decir : Gradas tibí ago. Domini i/esu 
Christe. Padecían un San Marco y San Marceliano estando 
atados à un palo , con los pies atravesados de los clavos, 
y diciendoles el Tyrano: Miserables reconoceos, y li
braos de estas penas ; el los respond ian n ¡yQu é penas nos 
nombras, qué penas ? Nosotros jamástheíéfe>s comido más 
alegremente, que en este tiempo en qúé padecemos con 
gusto por amor de Jesu-Christo : Nmtquam tatti jucunde 
epulati sumiis, quàm cum hdc líbente? Jesu-Christiamore 

Padecía utuSan Lorenzo, peto mientras estaba 
asándose-sobre las parrillas ̂  era fdicéíSan Léonjmas pon
derosa la-intéfiót'llaffiá'déP amor en el al-
ma , que el fuego exterior para atormentarle en el cuer
po: Segnior fuit ignls qui foris ussit, quàtn qui intus ac- 
tea'dih(a)• EoyJoquia! el amor"lehacia tan fuerte; que Ué¿ 
có à burlarse del Tyrano;, diciendole : Assatum ■■ est jam, 
versa d  manduca. Tyrano, si quieres alimentarte de mis 
carnes, yá tienes una parte cocida ; ea dale à mi cuerpo 
una buelta, y. empieza à comer. < Mas Cómo entre tantos 
tormentos , en aquella larga muerte podía e l Santo estar 
¿legre?* Ah-, qué él ( responde Sán Agustín ) embriagado 
Con el vino del DiVino amor.p no sentía ni los tormentos; 
ni la muerte : In illa langa morte, in lilis t or mentis illa 
calice ebrias tormenta non sensk.(b)

De

fa) In Nat. S. Xaur. (b) TraA. 1̂7. -



De suerte que los Santos Martyres quanto mas ama
ban a Jesús, tanto menos sentían los tormentos y la muer
te ; y sola la vísta de las penas de un Dios crucificado bas
taba para consolarles; i Pero < nuestra: Dolorosa Madre lo
graba por ventura también este consuelo ) No ■ que antes 
bien el mismo Hijo que padecía , era toda la causa de su 
dolor; y el amor que le tenia, era su único y cruelísimo 
verdugo : Porque el .martyrió de María' n e  consistió en 
otra.cosa, que en eLver y xompadecerse desu inocenfe'y 
amado Hijo , que tanto padecia.Por ío qual quanto más 
le amaba, tanto mas cruel y destituido de alivio fue su 
dolor: Magna est velut mare contrhio tua ;  quis medebi- 
tur mi) Ah Reyna del Cielo, á los demás Martyres el 
amor Ies ha mitigadora pena’, les ha curado' las heridas? 
pero á vos  ̂quién pop ventura os endulzó vuestras congo
jas ? < Quién curó jas dolorosisimas heridas de vuestro co- 
xazon) Quis medébitur tul5 <SI aquel mismo Hijo, que 
podia daros consüfeló era la única causa de vuestras penas 
con su padecer, y cl amor que le; teníais, componía todo 
vuestro martyrió ? Por lo qual én lugar deque los demás 
Martyres se pintan , como reflexiona Diez ,¡ cada'qual con 
el instrumento de su Pasión, San Pablo con la espada, San 
Andrés con la cruz, San Lorenzo con las parrillas; María 
se pinta con su Hijo muerto en los brazos ,porque el ins
trumento de su martyrió no fue otro que su mismo Je» 
sus , por razón del amor que ella le tenía. Con pocas pa
labras San Bernardo confirma todo esto que he dicho : lit 
aliis martyribus magnitudo amoris dolorem lenivit passio- 
nis; sed Beata Virgo quanto plus amavit, tanto plus do* 
luit, tantoque ipsiiis martyrium gravius fulu (a)

Es cierto que quanto .mas se ama una cosa, tanto mas 
se siente la pena de perdería. La muerte de un hermano 
aflige-ciertamente mas que la muerte de un jumento; mas 
la muerte de Un hijo, que la de un amigo. Ahora dice 
Cornelip Alapide, que paracomprehender quinto fue el

S 2 do-

''■Discurso Nono. í ip

(a) Ap. Croiss. vit. Mar. §. aj.
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dolor de María en la muerte del Hijo', era preciso compre-
hender-quánto era eL amor que leténia \ JJt scias qtiantus' 
fwrit> 'datar'Beata- Virginh> cogi ta qu a tí tus j'uent amor, 
<Mas; quién, por ventura podra-medir- éste amor í Dice el 
Beato Amedéó, que.cn el corazón de María estaban uni
dos el uno y él otro-amor a Jesús el amor sobrenatural, 
con el qual le amaba.como á su Dios, y el amor natural, 
con el qual le amaba como á ̂ ijoasuyo ;¡ Dua >dilectiones 
mmuw/ic’onnefármt:., Wyex"dmbmamoribus .factus' ese 
amor unas, cum VirgolEilio dmnitañs amorem impende- 
ret, £? in Deo amorem nato exhiberet. (a) De manera que 
de estos dos amores se hizo en ella uno. solo, pero un 
amor tan inmenso y: que Guillermo Parisiense llegó á dey 
cir, que la Bienaventurada Virgen amó á «Jesús, quantum 
capere}potuit hominh modus y casi? quq uwapura criatura 
no era capáz de amarle más: Unde, (dice «Ricardo de San 
Lorenzo ) sicut non fuit amor sicut am ^^M \ka non fuit 
dolor sicut -dolor eras.-.Y ,'Si.eiaitóoB.^l^iávátíá-su-Hijo, 
fue inmenso., inmenso también dcb¡ó,ser >u. dolor de per
derlo con la muerte: Ubi summus amo!, ¡(dice el Beata 
Alberto Magno.) ibí summus dolor. ■

Déspues imaginémonos, que la Divina Madre estando* 
al pie de la Cruz á vista de su moribundo Hijo, justamen
te aplicándose las palabras'dejeremías, nos dice: O vos 
raimes, qui transitis per viam̂  atteiidite■, &  videtéisiesá 
dolor sicut dolor meus! (b) y O vosotros, que pasais la vida' 
en esta tierra, y nada os compadecéis de m í, paraos ün 
pocoá mirarme, ahora que veo morir delante de mis ojos 
4 este mi querido Hijo ; y? después ved si entré toáos los 
afligidos y atormentados se halla dolor semejante á mi 
dolor! De manera que oro puede hallarse, ó Madre Do- 
lorosa, (le responde San. Buenaventura) dolor mas amar
go que el vuestro, porque no puede hallarse Hijo mas 
amado- que el vuestro: Nvl/us dolor amador, qui a nulla 
proles cliarior. (c) A h, que en el mundo, repite San Lo- 

; « ren-

(a) Hom, y. de L. V. (b) Thieti. i. v. is. (c) De corop. V.c,a>



férizo Justiniano, no ha havido jamás Hijo mas amable 
que Jesús , , ni Madre mas amante de un Hijo que María: 
Si en el mundo pues no ha .havido amor semejante al de 
María, ¿como puede hallarse dolor semejante á su dolor? 
Non fuit talis Filius , non fuit talis Mater: non fu it tan- 
ta charitas, non fuit dolor tantus. Ideo quanto dilexit tí« 
perius, tanto vtílñerata est profundius.(s)

Por lo qual San Ildefonso no dudó afirmar, que es po
co el decir que los Dolores de la Virgen sobrepujaron á 
todos los tormentos de los Martyres aun juntos: Parunt 
est Mariain in passione Filii tam acerbos pertulisse dolo
res , ut omnium Martyrum coleclive tormenta, superaret. 
(b) Y  San Anselmo añadió, que los tormentos mas crue
les executados con los Santos Martyres , fueron ligeros, ó 
realmente nada respe&o del martyrio de María: Quicquid 
crudelitatis inflictum est corporibus Martyrum, leve fuit, 
aut podas n i h i ¿. c o m¡ ' a radon e nut Passicnis. (c)Y asimismo 
escribió San Basilio, que asi como el Sol excede en el res
plandor á todos los Planetas, asi María con su pena exce
dió las penas de todos los demás Martyres: Virgo univer
sos Martyres tantumexced.it, quantum Sol reliqua astra. 
Concluye un Autor docto ( el Padre Pinamonti) con un 
bello pensamiento; dice, que fue tan grande el dolor que 
padeció esta tierna Madre en la Pasión de Jesús, que sola 
ella pudo dignamente compadecerse de la muerte de un 
Dios hecho hombre.

Mas aqui buelto á esta Virgen bendita, le dice San 
Buenaventura: Señora, ¿y por qué quisiste ir vos tam
bién á sacrificaros en el Calvario? <No bastaba por ven-i 
tura para redimirnos un Dios crucificado, que también 
quisiste vos ser crucificada ? 0 Domina, cur ivisti imñio- 
lari pro nobis ? Non sufficiebat Filii passio , nisi crucifige- 
retur Mater\( d) Oh! bastaba demasiadamente la muer-,
. ■ te .

Discurso Ñoño. ■ i i i

(a) Lib. 3. delaud. Virg. (b) Ap. Sinisch. Mar. di Mar, 
cons. 36. (c) De Exc. Virg. cap. ?.

(dj Ap. Pac. Exc. 10. io Sal. Ang.
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te de Jesús para salvar al mundo, y aun infinitos rqundós: 
pero quiso esta buena Madre por el amor quenos tiene¿ 
con los méritos de sus dolores, que ofreció por nosotros 
en el Calvario, concurrir á la causa de nuestra salvación. 
Y  por eso, dice el Beato Alberto Magno, que asi como 
nosotros estamos obligados á Jesús por suPasion sufrida 
por nuestro amor, asi también estamos obligados á María, 
por el martyrío que en la muerte del Hijo quiso padecer 
por nuestra salvación voluntariamente: Sicut-totusmundus 
obltgatur Deo propter Passionem, sic obligatur Domina 

propter compassionem. (a) He añadido, voluntariamente, 
porque como reveló el Angela Santa Brígida, esta nuestra 
tan piadosa y benigna Madre quiso antes sufrir toda pena, 
que ver las almas no redimidas, y dexadas en su antigua' 
perdición: Sic pia &  misericors est i?  füit, qiíod maluit 
omnes tñbulationes sufferre , qxtam quodanimai non redi- 
merentur. (b) Este puedo decir, que era él único alivio de 
María, en medio de su gran dolor en la Pasión de su Hijo, 
el ver con su muerte redimido al mundo perdido, y re
conciliados con Dios los hombres sus enemigos: Lcetabá- 
tur dolens, (habla Simón de Casia j quod offefebatur sacri- 
Jicium in redemptionem omhium, quoplacabatur iratus. (c) 

Un tan grande amor de María merece nuestro agra
decimiento, y este ha de ser, á lo menos, el meditar y 
compadecernos de sus Dolores. Mas de esto se quexó esta 
Dolorosisima Madre hablando con SantaBrigida, que muy 
pocos se compadecían de ella, y la mayor parte vivían ol
vidados : por lo qual encargó muchisimo á la Santa hicie
se memoria de sus Dolores: Respiáo ad omnes qui in mun
do sunt, si forte sint aliqui qui compatiantur mihi, &  re- 
cogitent Dolorem mium\ &  valde paucas invenio. Ideo Fi
lia mea , licet a multis oblita sim, tutamen non obliviscd- 
ris meii vide Dolorem meum , ¿P1 imitari quantum potes ¿3* 
dolé, (d) Para entender quanto agradece la Virgen en no-

...........................SO-

fa]) Sup. M¡ss. cap. ao. (b) Rev. lib. 3. cap. 30. fe) De Gesta 
D. lib. 2. cap. 27. (d) Rev. lib. 2. cap. 24.
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sotros la memoria de sus Dolores, bastarla solamente sa
ber , que en el año 1239. se apareció á siete Devotos su
yos (que después fueron Fundadores de los Servirás) con 
un vestido negro en Ja mano, y les mandó;, que si que
rían darla gusto meditasen á menudo sus Dolores ; y por 
eso quería que en memoria de ellos llevasen en adelante 
aquel lúgubre vestido, (a) Y el. mismo Jesu-Christo reve
ló á la Beata Verónica de Binasco , que casi mas se com
place de ver que se compadecen de su Madre, que de sí 
mismo; pues la dino asi: Hija , amo mucho las lagrimas 
vertidas por mi Pasión i mas amando yo con. amor inmenso 
a María mi Madre , amo mucho la meditación de los Dolo
res que ella padeció en mi muerte, (b) Por eso son muy 
grandes las gracias que hace Jesús á los Devotos de los 
Dolores de María.■ (*) Y eil prueba de ello veamos en el si
guiente Exemplo quánto les aprovecha para la salvación.
, Vi#-1» í/,* j - •

E X E M P  L O.

D e  las Revelaciones de Santa Brígida consta, (c) que
havia un Señor quanto noble de nacimiento, tirito vil y 
de malas costumbres* Se havia ofrecido con paito expre
só por esdavo del demonio, y le havia servido sesenta 
años continuos, haciendo la vida que cada uno puede 
imaginarse, lexos siempre de los Sacramentos. Llególe la 
hora de la muerte , y Jesu-Christo para usar de miseri
cordia con él, mandó á Santa Brígida dixese á su Confesor 
que fuera á visitarle , y le exortase á que se confesára. Fue 
allá el Confesor ; y él respondió , que no tenia necesidad 
de confesión, porque se havia confesado á menudo. Vi
sitóle segunda vez, y aquel pobre esclavo del infierno pro- 
— - se-

(a) Glan. Cent. Serv. lib. 1. cap. 14. (b) Ap. Boland. 13* Junlh 
Omítese la Revelación, que aquí pone el Autor citando á 

!Pelbarto, por contenerse entre las prohibidas por el Santo Tribu- 
halen sus Decretos , dados en Murcia k 20. de Junio de 1 7 4 1 * J  
dé Septiembre de 174$* (cj Lev. lib» ó. cap. 97.
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' seguía obstinado en no querer confesarse. Jesús de nuevo 
le dixo á la Santa, que bolviese allá el Confesor. Bolvió 
este, y en esta tercera vez le refirió la Revelación hecha 
ala Santa, y que por eso havia buelto tantas veces, por
que asi lo havia mandado el Señor, que queria usar de 

-misericordia con él. Al oír esto el miserable enfermo se 
'enterneció , y émpezó á llorar. Mas 5cómo (exclamó 
después) puedo yo ser perdonado, si sesenta años que sir
vo al demonio hecho esclavo suyo, y tengo cargada mi 
alma de innumerables pecados?. Hijo, respondió, el Padre 
animándolo-, no dudes; si te arrepientes de ellos, yo te 
prometo de parte de Dios el perdón. Entonces .empezando 
a tener confianza, dixo al Confesor: Padre yo me tenia 
por condenado, y yá desesperaba de la salvación 5 mas aho
ra siento un dolor de mis pecados, que me anima á con
fiar-, por lo qualyá que Dios todavía no me ha abando
nado , quiero confesarme. Y en fin , en^aquel día se con
fesó quatro veces.con gran dolor , despües en el siguien
te recibió el Viatico , y en el mismo dia murió muy con
trito y resignado. Después de su muerte bolvió a hablar 
Jesu-Christo á Santa Brígida, y la dixo, que aquel pecadóit 
se havia salvado por intercesión de su Madre la Virgen; 
porque el difunto, aunque havia hecho una vida tan petr 
versa, sin embargo havia conservado siempre la devoción 
de sus Dolores, porque siempre que se acordaba de ellos 
se compadecía de ia Virgen.

O R A C I O N .

Madre mía Dolorosa, Reyna de los Mártyres y de
los Dolores , vos tanto lloraste á vuestro Hijo, 

muerto por mi salud: mas : de quéme aprovecharán vues
tras lagrimas, si me condeno? Por los méritos pues de 
vuestros Dolores alcanzadme un verdadero dolor de mis 
pecados, y una verdadera enmienda de vida, con una per
petua y tierna compasión de la Pasión de Jesús, y de vues
tros Dolores. Y si Jesús y vos siendo tan inocentes, tanto 
haveis padecido por miji conseguidme que yo reo del in-

fier-



fiemo; padezca también alguna cosa por vuestro, amor.
0  Domina , ( os diré con San Buenaventura ) si te ofendís 
pro jiLstitia cor tmutn vulnera; si tibí servivi, mine pro 
mercede, peto  ̂ vulnera. Oppróbriosum est videre DomU 
nwn \meuni Jesum vulneratum, convuhuratam me 
illasum. Finalmente , © Madre jmia, por Ja pena que sen- 
tiste viendo delante de los Ojos á vuestro Hijo entre tan
tas penas inclinar la cabeza, y espirar en la Cruz ,os su
plico me alcanzeis una buena muerte* Por amor de Dios 
no dexeis entonces, o Abogada de los pecadores, de asís-, 
t¡r á mi afligida y combatida alma en aquel gran tránsito  ̂
qué deberá hacer á la eternidad* Y porque entonces facík 
mente perderé la habla y la voz para invocar/vuestró'nom^ 
bre y el de Jesús, que sois todas mis esperanzas, por esa 
desde ahora invoco á vuestro Hijo / y a  vos para que me 
socorráis en aquel ultimo instante  ̂ y digo: Jesús y Ma?*i 
t ia , á vosotrosíc^,eñcomiendo el alma mía* Amen, i

TO&'laPr ofe cid' de Simeón, r f f

SO B R E  C A D A  UNO D E  LO S S I E T E  
Dolores de María en particular.

S O B R E  E L  D O L O R  P R IM E R O ,

Ve ta Profecía de Simeón.

_____¡tí este valle de lagrimas todo hombre nace para lio
rar, y cada uno debe padecer sufriendo ¡aquellos males que 
eii la jornada le acaecen, Pero jquánto mas dolorosa sé- 
lía la vida, si cada uno supiese también los males venide
ros que le.havian de afligir? Infelicisimó sería aquel, dice 
Séneca, á quien le tocase tal suerte \Cal ¿trinoms esset.ani- 

Tom.ll, T  mus
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mus futuri pr as chis, &  ante miserias- miser. (a) F.I Seño i 
pra&íca esta compasión con nosotros dé no hacemos ver 
las emees que se nos esperan; para- que haviendolas de pa
decer , a lo menos las padezcamos una sola vez. Pero no 
pradieó esta compasión con María , la qüal ( porque Dios 
Ja quiso Rcynadc los Dolores , y toda sérnejanre al Hijo) 
huvo de ver siempre delante de sus oios , y -padecer conti
nuamente todas las penas qüe le esperaban ; y estas fue
ron las penas de la Pasión y muerte de su amado Jesús. He 
aquí que San Simeón en el Templo, después de háver re
cibido entiesas, brazos at Divmo Niño ', le profetiza que 
aquel Hijo suyo havlá dé -ser el ' blanco dé todas-las con
tradicciones , y persecuciones de los hombres: Positus est 
hic in signuni cui corar adicetur. Y  que por eso la espada del 
Dolor debía traspasarle el -ilmzx Et tuam ipiius animam 
pertransibk gladius. (b): ' • ' - ■ '

Dixo la;misina Virgen-á Sarita Methilde ,- qüe a esté 
aviso de San Simeón toda su alegría se le convirtió en tris
teza : Omnis latida meaad illa mrbcvdn motrorém comet
ió. est. Porque , como le fue revelado é Santa Teresa, la 
bendita Jdadreaunque, síjbia yá,antes1dcl Sacrificio lo que 
debía h^et£é:de,'!ji tid|i lelHíjp» pop f  a ss(lud; deí.inundo, 
sin embargo entonces conoció en particular, y mas distin
tamente Jas-pepas y ía muerte cruel ,  que/se le'esperaban 
a su pobre Hijo1. Conoció que haviá de ser contradecido, 
y contradecido-enrodovGormadecidócndadoiTn'na, pues 
en lugar de ser creido, sería tenido por blasfemo ense
ñando1'qüe- era Hijo de Dios, como -lo declaró feí impío 
Cayfás , diciendo ; Blasphernavit ,-. .  reus.est mortis. (c) 
Contradecido en la- estimación -, pues siendo-noble y de es
tirpe Real, fue despreciado como vil : Nonne hic est .Fa- 
bri Filius: >. (d) Normé hic est Fdber Filias tMaría >- (¿) Era. 
la misma: Sabiduría y. fue tratado de;: ignoranté : Qiiomodo'-

■ / i ; : : ;?:"/  ; í ; . í  V- • Me

(a), Epist.98. (b) Lue. 1 . v. 3 ;. (c) Match. 0,6. v. 65. & 66.
(d) Matth. 13.V. 5j, (e) Mare. 6. v. 3.

,
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fiic litteras scit, aun hondidiceritl (a) De falso Profeta: 
Et vdavzrmt ewn , idpercutiebantfachín fu s . . .  dicen- 
tes: Prophetiza, est qui te pcrcussitl (b) Tratado 
como loco: Insan.it; quid eum audis'i (c) Como borra
cho, gloton., y amigo de los malos: Ecce homo devora- 
tonbibens vinum , amicus .ptLbliednorum id peccatarum̂
(d)Gomó hechizcmifi Principe'Dmioitionuin':eficklfíe- 
iidóniá..\&) ;GombrHe.cege:y .endemoniado[:nNd'iin¿ bínedi 
dmusnos, ■ quiaSmnaritamis <estu, id Damoniiun -fiabesb
(f) En suma, fue juzgado por tan público malhechor, que, 
no necesitaba de proceso para condenarle, coiño <iixei'aii,; 
áPílatós: Si ñonesiet hic malefactor \ non ■ tidvtradiiisse
mas.eam.. (g) .Contradecido .en el alma 5 puésaun su Padre 
Eterno:,,; para daé lujgar á la Divina Justicia , lecontradixo 
en no quererle oír quando le oraba: Pater mi, si possibile 
est, transeat a me calix iste♦ (h) Y  le dexó en manos del 
temor., del cansancio y de la tristeza, de suerte que el afli
gido Señor dixo: Tristis est anima mea asque ad mortem. 
(i) Y llegó por la pena interior a sudar sangre viva. Contra- 
decido y perseguido finalmente en el cuerpo y en la vida, 
porque basta decir, que fue maltratado en todos sus sa
grados miembros, en las manos, en los pies , en la cara, 
en la cabeza y en todo el cuerpo, hasta morir de dolor 
desangrado y avergonzado en un infamé madero.

o; David en medio de todas sus grandezas , delicias y re
galos , quando oyó al Profeta Natán que le intimaba la 
muerte del Hijo: Filius , qui natus est tibí, morte morie- 
tur : (le) no sabia aquietarse , lloró*, ayunó , durmió en 
tierra. María con suma paz recibió5 la noticia de la muer
te de su Hijo, y pacificamente prosiguió en sufrirlas mas 
¿qué dolor debía padecer continuamente al ver siempre 
delante de sus ojos aquel amable Hijo, oyéndole decir 
- T ¿  • aque- .

(a) Joan. 7. v. 1 ;. (b) Luc. aa. v, ¿4. (c) Joan. 10. v. 10. 
. (d) Luc. 7. v. 34. (e) Matth. 9. v. 34. ( f )  Joan. 8. v. 48.
(g) Joan. 18. v. 30. (h) Matth, ad. v. 39. (i) Matth, ad. v.38» 

(k) a. Reg. ia. v. 14.



1 4 8  Sobre el'Dolor 'Primero. 
aquellas palabras de vida eterna, mirando sus procederes 
tan santos * * Padeció un gran-tormento lAbrahámen aque-; 
lias tres dias que havia de hablar con. su amado hijo Isaac» 
sabiendo que le haviá de perder. O Dios, no solo tres r 
dias, sino 53. años tuvo que sufrir Maria una pena seme
jante. : Qué digo semejanteí Pena.tanto,mayor, quanto 
mas amable era el Hijode- María), que elhijo de Abrahán. 
Reveló la misma Bienaventurada-Virgen: a; Santa Erigida,. 
(a) que viviendo.en el mundo, no tuvo hora en,que este 
dolor no la traspasase. Quoties (prosiguió después eri de
cirla ) aspiciebam Filium meum, quoties involvebam eum 
pannis , quoties videbairi ejus mamis pedes y totiesani-, 
vrns meus quasinoVQ dolare absorptus est > quiacogitahamr 
montada crucifigeretm. (b) Rtiperto:Abád contempla, que 
mientras le daba leche á su Hijo, le decía : Fasciculus rnyr- 
rha dikclus meus mihi, ínter ulero, mea commorabitur. (c) 
Ah Hijo, yo: reaprieto entremis brazos»porque te amo 
mucho; pero quanto mas amado me eres, tanto ¡mas te; 
buches para mi hacecillo de myrra y de dolor, pensando; 
en tus penas. Consideraba María, dice Sán Bernardina'dé 
Sena, (d) que la fortaleza de los Santos havia de agonizar* 
la hermosura del Cielo havia de ser afeada:.el Señor del 
mundo havia de ser atado como reo: el Criador de todas 
las cosas .acardenalado yiherido : 'd  Juez, de todos senten.-. 
ciado :1a  gloria de. ios Cielos despreciada r eí Rey de los 
Reyes coronado de ¡espinas y tratado como Rey de 
borlas. j
i . Escribe, el Padre ^ngelgrave,’(é)¡quedé.;fíre revelado-, 

.3i la-misma Santa Brígida V -ipie Ja aftigida Madre sabiendo 
yá quanto. havia de padecer el Hijo: Eum faetám* cogitar; 
lat defelle &  aceta: qumdo-fasdis.imolvelat  ̂funesl ea~. 
gitabat, quibus: ligánduser.at.: guando gestabat,Y cogita-, 
lat in cruce confixum: piando dormiebat cogitabat mor- 

... ..... —............................... ................ tuum.~

(&) ’Rev. lib. 6. cap. 9. (b) Ibid.cap. 5?. (c> Cant. r.v. ra.
* (d) Tom. 3. Serm. a.:art, 3. cap, 1. (e) Tom» r. Ev. I.u. Dom» 

|pfr* od* Kat* §* x* J f  ̂ “ v *



tuum. Y  siempre que le vestía su túnica, y pensaba que un 
día se la'arrancarían de encima para crucificarle;,y quando 
miraba- aquellas sus sagradas manos y pies, y pensaba en: 
los clavos que les havian de traspasar, dixo María á San- 
ta Brígida: Oculi m i replebantur lachrymis, &  cor meum 
torqúebatur dolore. (a) >

Dixo el Evangelista, que Jesu-Christo: como crecía en 
los años , asi también crecía en la sabiduría y en la gracia 
para con Dios , y para con los hombres: Et desús profi~- 
mebat sapientia, é? asíate &  grada apud I)euin &  ho- 
mines, (b) Entiéndese, que crecía en lá sabiduría y en la 
gracia para con los hombres en quanto á su opinión; y  
para con Dios , en quanto ( cómo explica Santo Tomás )
(c) todas sus obras huvieran sido de bastante valor para au* 
mentarle el mérito, si desde el principio no se le huviése 
comunicado yá la plenitud consumada de la gracia por ra
zón de la Union Hypostática: Pero si crecía Jesús en la es
timación y amor para con los otros , < quinto mas crece
ría para con María ? Mas ó D ios, que quanto mas crecía 
®n ella el amor, tanto mas se adelantaba el dolor de ha
berle de perder con una muerte tan cruel: Y  quanto mas 
se acercaba el tiempo de la Pasión del Hi;o, tanto mas 
aquella espada de dolor profetizada por San Simeón, Je' 
traspasaba con mayor pena el corazón de la Madre; asi 
puntualmente se lo reveló el Angel á Santa Brígida , di- 
ciendola : lile doloris gladius Virginis omni hora tanto se 
proprius approximabat, quanto Filius Passionis tempori ma* 
gis appropinquábat.

Pues si Jesús nuestro Rey, y su Santísima Madre nó 
rehusaron por nuestro amor el padecer toda su vida una 
pena tan atroz , no es razón que nosotros nos lamentemos 
si padecemos algún poco. Apareció una vez Jesús Cmcifi-. 
cado á Sor Magdalena Orsini, Dominicana, padeciendo 
ella de mucho tiempo una tribulación, y la animó á estar.

con-

D e  la P ro fec ía  de Sinieó'n. r i o

{tt) Rev, Ub. 6. cap. $7. 8c lib. 7..cap. 7. (b) Luc. a. v. 53»
Cc> 3, pait* quaest, 7« art* ia*



1  r'o .Sobre el Dolor Trímero,
consigo en la Cruz con aquel traba jo que la afligía., Sor ; 
Magdalena lamentándose , respondió: Señor, veis solo, 
tres horas penaste en la Cruz, pero yo muchos años ha 
que sufro esta Cruz. Entonces el Redentor replicó: Ah ig
norante , < qué dices 5 Yo desde el primer instante en que 
fui concebido , padecí en el corazón lo que después en la 
muerte padecí en la Cruz. Asi pues quando nosotros pa
dezcamos alguna aflicción; y nos lamentemos-, imaginé-- 
monos, que jesús y, su Madre Maria nos dicen lo mismo.

E X E M P L  O. ;
C " ■■ V - - - ^ í i- ' _ ..M

Uenta el Padre Roviglione , (a) que un Joven tenía 
Ja devoción de visitar todos los dias una Imagen de Maña 
de los Dolores y que tenia siete espadas en el pechó. TJná; 
noche el miserable cayó en un pecado mortal: Haviendp 
ido después por la mañana & visitar la Imagenmiró en el 
pecho de la Virgen Santísima no yá. siete*, sino ocho; espa
das : estando mirando él con atención esto , oyó una 
qüe le dixa, que aquel pecado suyo havía añadido la odtava 
espada al corazón de Maña; por lo qual enternecido^ 
compungido fue al instante a confesarse, y por interce-“ 
sien de su Abogada recobró la Divina gracia,

' - *’ . ’ ' , . 7  ̂ J t
O R  A C I O N. , ̂

AH Madre mia bendita,  no solo uná espada pues,  si
no tantas, quantos son mis pecados, he añadido, es

padas á vuestro corazón. Ah Señora , no , que no á vos 
inocente,sino á mí reo de tantos delitos, se deben las pe- 
ñas. Peto yá que vos haveis querido padecer tanto por mí,? 
eâ , por vuestros méritos alcanzadme un gran dolor de - 
mis culpas, y paciencia para sufrir los trabajos: de ésta vi
da , que siempre serán ligeros para; mis deméritos ., pue'Síj 
tantas veces he merecido el infierno.

00  Fase, di Rose. part. a. cap; a¿



De là Jî-ucià h Ëgypfo.’ i ?  t  

S O B R E  E L  D O L O R  I L  

D E  L J  H UID  J  D E  JE S U S  A  E G Y P T O ,

XA . S I  como la cierva herida de una saeta, lleva adon
de vá su dolor, llevando ■ siempre consigo la saeta que la. 
hirió: Asi la Divina Madre después de la funesta Profecía 
de San Simeon , como vimos en la consideración del pri
mer-Dolor, llevó siempre consigo su Dolor con la me
moria continua de la Pasión de su Hijo! Hailgrino expli
cando aquel lugar de los Cantares : Et coma capitis tui si» 
eut purpura Regis viñeta canalibus, (a) dice que estas tren
zas purpureas de Mafia eran los pensamientos continuos 
de la Pasión de Jesús , que la hacían ver siempre como 
presenté la sangre que algún día havia de correr de sus lla
gas íMens túa , o Maria, ¿ f  cogitationes tuatincta in san» 
guiñe Dominica Passionis , sic affecta semperfuere, quasi 
récenter vidèrent sanguinem de vulneribus profiuentem. (b) 
De manera, que el mismo Hijo erâ esta saeta para el cora-, 
zon de Maria, que quanto mas amable se le mostraba, 
siempre mas la hería con el dolor de haverle dé perder con 
una muerte tan cruel. Pasemos ahora à considerar la se
gunda espada de dolor , que la hirió en la huida que hizo 
con su Jesús Niño à Egypto por la persecución de He
redes. •

Haviendo yá entendido Herodes que haviá nacido el 
Mesías deseado , temió locamente que le havia de quitar 
el Reyno : Por lo qual San Fulgencio reprehendiéndole su 
locura, le dice asi: Quid est quod sic’ turbaris Herodes ? 
Rex iste, qui nal us est, non venit Reges pugnando supera» 
fe , sed moriendo mírabiliter subjugare, (c) Esperaba por 
eso él impío la noticia de los Santos Magos , dónde estu
viese el Rey nacido para quitarle la vida : mas viéndose

bur-

(a) Cant. 7. v. (b) In Cant. 7. v. j .  (c) -Sarm, j . ;dc Eaiph.



burlado dé los Magos, ordenó la muerte de todos los ni
ños, que entonces se hallaban en las cercanías de Belén. 
Entonces fue quando el Angel se le apareció en sueños á 
San Joseph, y le mandó: Sur ge, &  accipe puerum &  Ma
trera ejus, éf fuge in Mgyptutn, (a) Quiere Gerson , que 
luego en la misma noche San Joseph dió de ello aviso á 
María, y tomando á Jesús Niño , se-pusieron^en viage, 
como parece que se colige claramente del mismo Evange
lio : Qui cottsurgens accepit puerum Matrem ejus noctê  
¿f secessltm Mgyptam. (v. 14. ) O D ios, dixo entonces 
María, como contempla el Beato Alberto Magno, 5 de
be huir délos hombres el que ha venido á salvará los hom7 
bres i Debetfugere quiSalvator est mundi'i Y  conoció en
ronces la afligida Madre, que yá empezaba á verificarse 
acerca del Hijo la Profecía de Simeón: Positus esthicin 
signum cui contradicetur; viendo que apenas ha nacido yá 
je persiguen de muerte, ; Qué pena debió causar en el co
razón de María (escribió San Juan Chrysostomo) la inti
ma de aquel duro destierro juntamente con el Hijo í Fuge 
a tuis ai extramos, a Templo qddamonum fana.Quce ma
jar tñbulatio, quam quodrecens natus a eolio Matris pen- 
detrs cum ipsq Matre paupercula fugere cogatur>. 
f Cada uno puede considerar después quánto padeció 
María en este viage. El camino era muy largo para llegar 
á Egypto: Comunmente quieren los Autores con Barra
da, (b) que era de quatrocicntas millas; de manera que 
por lo menos el viage fue de treinta jornadas. Después el 
camino » como lo describe San Buenaventura, era áspero, 
desconocido, lleno de bosques, y poco frequentado de 
las gentes: Viam silvestrem , obscuram , asperam &  in- 
habitatam. El tiempo era de invierno , de suerte que hu- 
vieron de caminar con nieves, lluvias, vientos , por ca
minos quebrados y llenos de lodo. María era entonces de 
quince años, doncella delicada, y no acostumbrada á se-, 
mejantes viages. No tenian quien les sirviese: Joseph &

Ma~

Sobre el Dolor Segundo t

, (a) Malla. 3. v. 13. b̂) Lib. 10. cap, 8. ,



Marict ( dixo San Pedro Ghrysólogo) non liabent fmulurfty 
..non ancillam $ ipsi Domini éffam uli. ¡ O Dios, qué con> 
- pasión sería ver aquella tierna DonceJIÍta con aquel Niño 
xecien nacido en sus brazos ir huyendo por ese mundo4 
Pregunta San Buenaventura : Quomodo faciebant de vicbu* 
JJbhnocte quiescebant Quomodo hóspitabantUr > (á) Y  que 
t}tra cosa podían comer, sino un mendrugo de pan duro 
que llevaría San Joseph, 6 recogerían de limosna í {Dón
de havian de dormir en este camino , ( especialmente  ̂éá 
aquellas dudentas millas dé desierto , que en él havia, co
mió refieren los Autores, donde no havia ni casas, ni veas 
tas) sino sobre la arena , ó debaxo de algún árbol en el 
bosque, al descubierto del sereno, con peligro de los la
drones , ó de las fieras, de que abunda el Egyptoí OhL 
Quien huviera casualmente encontrado á estos tres gran
des personages del mundo,, <por quiénes les huviera por 
¿ventura tenido , sino por tres pobres mendigos y vaga* 
mundos í

De r ía Muida Aá Egyptc?*

Habitaron en Egypto en una tierra llamada Matnréa, 
como quieren BrocardÓ y Jansenio, aunque San Anselmo 
es de sentir ̂ -que habitaron en la Ciudad de Eliópoli, an
tes llamada Menfi, y ahora Cayró. Y  aqui considérese la 
gran pobreza que debieron padecer en aquellos siete años 
que allí estuvieron, como afirma San Antonino con San
to Tomás, y otros. Eran estrangeros, desconocidos, sin 
rentas, sin dineros, sin parientes r apenas podían susten
tarse con el trabajo de sus manos: Cum enim essent egenî
( escribió San Basilio )manifestum est quod sudores frequerí- 
tabanz, necessaña vita inde sibi quarentes. Escribió mas 
Landolfo.de Saxonia, (y sé ha dicho esto para consuelo de 
los pobres) que.alli. estaba Maria en tanta pobreza, que ala
gunas veces no tenia ni aun un poco de pan, que el Hijo 
la pedia estrechado- de la hambre : jlliquanio Fililis fu 
me m patiens panem petiit, nec linde daré Mater kabu¡L(b} 

Después de muerto Herodes , dice el mismo San Ma- 
Tom .IL  V  téo/

j(á) De vit. Christ. (b) In vit. Christ, cap- 13.



1^ 4  Sobre el Dolor Segundo. 
téo, que de nuevo se le apareció el Angel en sueños k San 
Joseph, y le mandó bolvieseájudéa. Hablando San Bue
naventura de esta buelta, meditaba la mayor Congoja de 
ja Bienaventurada Virgen, por el tránsito que, en aquel 
viage debió sufrir Jesús llegado yá á la edad de siete años 
poco mas, ó menos, pues en tal edad dice el Santo: Sic 
¡nagnus est, utportari non valet; ¿V sic parvusrquodper 
se iré non pótese. Era tan crecido, que no podía llevarle, y 
tan pequeño, que no podía caminar por si.

El ver pues ir á Jesús y Maria asi fugitivos peregri
nando por este mundo., nos enseña á vivir también no
sotros en esta tierra como Peregrinos, sin asirnos á los 
bienes que el mundo nos ofrece, como que luego los he
mos de dexar, y marchar á la eternidad: Arfo habemus hie 
manentem civitatem, sed futuram inquirimus. (a) A lo que 
añade San Agustín xHospes es, vides &  transís. A  mas de 
esto nos.enseña á abrazar las .cruces , pues no se puede vi
vir en este mundo sin cruz. A este proposito la Beata Ve
rónica de Binasco, Agustiniana , fue llevada en espíritu 
para acompañar á Matia con él Niño Jesús, en este viage 
de Egypto, y al fin la dixo despues la Divina Madtc.: Hi
ja , \has visto con quáotas miserias hemos llegado a este 
País ? Ahora sabe, que ninguno recibe gracias si río padece. 
.Y el que quiera sentir menos las penalidades de esta vida* 
es menester que tome á Jtsus. y á Maria consigo: Jccipe 
puerum i? Matrcm ejus. Al que lleva en su corazón con el 
amor á este Hijo, y á esta Madre, se le buelven leves, y 
aun dulces y amables todas las penas. Amémosles pues, 
consolemos á Maria recibiendo con gusto dentro de nues
tro corazón á su Hijo, que prosigue aun hoy dia en. ser 
perseguido de los hombres con sus pecados.

E X E M P I O .

Í_ / N  dia se le apareció Maria Santísima á la Beata Cole
ta , Franciscana, y la hizo ver á Jesús Niño hecho peda*

' - ............- - : - ■... - ~ - y - ZOS
W  Hebr. 13. V, 14.



De-la Huida dMgypto¿ x £ f
zos en una fuente, y después la dixo: Asi tratan los peca* 
dores continuamente a mi Hijo, renopandoleaéUanmene, 
y a mí los Dolores: Hija , ruega por ellos para que se con
viertan: (a) Arlo que se añade aquella otra visión, que 
tuvo la Venerable Sor Juana de Jesíts y Mana /  también 

. Tranciscana. Meditando esta un día cabalmente en Jesús 
Niño perseguido de HerOdes , oyó un gran ruido, cómo 
de gente armada que perseguía i  alguno, : y luego se v ió . 
delante! dé sí un'nermosisimó Niño todo -fatigado* que 
huyendo la decía: Juana Púa ayúdame , escóndeme: Yo 
soy desús Nazareno, huyo de los pecadores que me quieren 
matar, y me: persiguen como Heredes, librantetu. (b)

O R A C I O N .

O María! Luego aun después que vuestro Hijo ha 
muerto por mano de los hombres, que le han per

seguido hasta lá muerte, no han acabado estos ingratos de 
perseguirle con sus pecados, ni de continuar en afligiros £ 
vós, Dolórosisima Madre. < Y  uno de estos, ó Dios! he 
sido también yo? Ah Madre mia dulcísima, alcanzadme 
lagrimas para llorar una ingratitud tan grande. Y  después 
por las penas que padeciste en el viage de Egypto, ásis- 
tidüie con vuestra ayuda en el viage que estoy haciendo 
áciá la eternidad, para que al fin pueda llegar con vos á. 
amar á mi perseguido Salvador en la Patria de lós Bien
aventurados. Amen.

.i
i

V  2 so-
r •• ' '

(a) Ap. P. Genov. Serv. Dol* di Mar* (b) Loe. cit.



SOBRE EE DO LO R III. -X

m i  NIMO JESUS PERDIDO E N  E L
1 -, Templo*

¡^{Escribió el Aposto! San Jayme , qne nnestra petfec¿ 
cion consiste en, la- virtud' de la pacienda■: P̂ atientra au-y: 
tm opus perfectum habet, ut skis perfetti &  integri in- 
imito, deficientes, (a) Haviendonos dado pues el Señor à la 
Virgen MariaLppr.exemplat.de perfección, ,fue preciso que; 
la colmase de penas, para que asi pudiésemos nosotros 
en ella admirar, è imitar su heróyca -jSacienda. Entre los* 
mayores dolores que la Divina Madre padeció en su vida, 
fue este que hoy hemos de considerar, esto es, quando 
dia perdió à su Hip en el Templa El que nace ciego po-? 
cosiente là pena de estar privado de ver-la luz del diají 
pero al que tuvo vista «algún tiempo , : y gozó la1 luz«, set 
le hace muy duro después el verse privado de ella con la- 
ceguera. Asi igualménte. aquellas almas infelices, que cié-«* 
gas con el lodo de esta tierra r poco han conocido à Dios, 
poco sienten .la pena de ño hallarle t Pero al contrario, eh 
que iltiminado de la celestial luz se ha heeho.digno de-ha
llar con el amor, la« dulce presencia del sumo bien, òDiosL 
mucho; se duele quando „se vé, privado de ella. Supuesto? 
esto, veamos quán dolorosa debió ser para .Maria, que es-; 
taba acostumbrada à gozar continuamente la dulcísima 
presencia de su Jesus,, esta tercera espada quando havien- 
dolo perdido en Jerusalén, se vió lexos de él por espacio 
de tres dias.

Refiere San Lucas al capítulo z . , que acostumbrando 
3a Bienaventurada Virgen con su Esposo Joseph y con Je
sus , el visitar todos los años el Templo en la solemnidad 
de la Pasqua, fue una vez,quando el Hijo tenia doce años,'O ~ ~ .■"..•■ i. .. V pe-

Jacob, t.v.4* i. ....... i /y ; .

i fà.  Sobre et Dolòr Ter céro*



tocio rhatíendós'e .quedado: Jesús en Jernsalén, rió lo echó 
de .ver, porque creta- que; se .havriá ido. en compañía de 
los ¡otros. Por.lo qual apenas llegó k  Nazareth preguntó 
por su Hijo; y no hallándolo allí , bolvió luegorá Jerusa* 
lén á buscarle , mas no le halló hasta después de tres1 días. 
Ahora pensemos , < qué. congoja debió experimentar esta, 
‘afligida Madre en aquellos tres dias , que por todas parte? 
iba preguntando por sú Hijo.con la Esposa de los ,Canta*, 
res : Num quem dillgit anima-mea vidistiñ  (a) y no podía 
hallar noticia ? < O con quánta mayor ternura cansada Ma
ría y fatigada, pero sin haver hallado á su querido, debía 
decir lo qúé dixo Rubén dé su hermano Joseph : Puer 
non comparet i &  eg,o qub ipo i Mi Jesús no parece, yo no 
sé que mas hacer para hallarle; pero ; adonde iré sin mi te
soro í Bien repetiría con David llorando continuamente 
aquellos tres dias: Fuerunt mihi lachryma mea. panes dié 
ce nocle, durrí diciiur miktquotidie, ubi esi Deus tuus>
Por lo qual con razón escribió Pelbarto , que en aquellas 
tres noches nada durmió Ja afligida' Madre , llorando y ro
gando ¡siempre á Dios , que la hiciese hallar al Hijo villas' 
noches insomnes duxit in lachrymis, Deum deprecando y ut 
daret lili reperire Filinm* Y  á menudo Je repetía al mis-i 
mo Hijo las palabras de la Esposa, según le aplica Sán Ber- 
nardo,; Indica mihi. , . .  ubi pascas, ubi cubes inmeúdie'i 
ne vagari in‘cipzamc(c}. Fú]o, dame á entender donde es-¿ 
tás- para que yo no vaya mas vagueando y buscándote en 
vano; ■

Hay qbien dice rque este Dolor no solo fue de los ma
yores que tuvo Maria en su vida, sino que fue el mas- 
grande y cruel de todos los demás , y no sin razón, Pri
meramente i, Maria eñ los demás Dolores tenia consigo á 
Jesús 3 padeció en el vaticinio que le hizo Simeón en el 
Templo; padeció en la huida á Egypto, pero siempre con 
Jesús: ,Mas en este dolor padeció Iexos de Jesús, sin sabes 
donde estaba: Lumen oculorum meorum, ipse non e$t

me-
-tí.’■' ~ - ■ •• ' i . 1 - " *"

(aj Cant.j;, v* 3. 41* v.4* (c) Can?* 1* v* tí* *

Del Niño Vestís perdido. i  (y



mecum: (a) Asi llorando entonces decía: Ah , quc ía jaz- 
de mis ojos, mi amado Jesús no está yá conmigo viva 
lexos de mí, y no se donde. Dice Orígenes , que por él 
amor que esta Santa Madre tenia á su Hijo, padeció mas 
cuesta pérdida de Jesús, que qualquier Martyr haya po
dido padecer de dolor en su muerte ■ .Tehementer doiuit 
qu'ta vekementer arnabat. Plus doiuit de ejus amlssiom * 
quam aliqids Mártir do/orem setidat de anima a cor por e 
separ añone. (b) Ah, que estos tires dias fueron muy lar
gos para María , le parecieron tres siglos: Dias del todo 
amargos, sin que huviera quien pudiese consolarla. ¿Y 
quién por ventura ( decía con Jeremías) podrájcoñsolar-. 
me, si quien puede.darme consuelo está lexos de mí : y  
por eso no se sacian de llorar mis ojos i ldcirco ego pío* 
vans, d¿T oculus nzeus deducetis aquas, quia lotice facbus- 
est a me consolator meas. (c) Y  con Tobías repetía: Quale 
gauiium erit mihi, qui iti tenebris sedeo M  lumen Cceli non
video>.(d) . :

Segundariamente: De los demás dolores bien entendía 
María la causa, y el fin, esto es', la Redención del Mun* 
do, la Divina voluntad; peto en este no sabia la causa de 
la ausencia del Hijo. Dolíase la Dolorosa Madre de ver 
apartado á Jesús, porque su humildad ( dice Lanspergio ) 
ía hacia creer, que era indigna de estar yá en su compañía 
para asistirle acá en la tierra, y  de tener, cuidado de un tan 
gran tesoro: Tristabatufex humilhate, quid arbitraban# 
se indignan! cut tam pretiosus commissus esset thesaum c V̂
quién sabe, diría por ventura entre s í , si yo no le he ser
vido Como1 debía? <Si he cometido algún descuido por' 
el qual me ha dexado? Qu&rebant eúttî  n¿ forte reliauis 
set eos, escribió Orígenes, (e) Es cierto que no h a r W  
yor penajPara un alma amante de Dios, que el temor de 
ha verle ̂ disgustado. Y de aquí fue que María en ningún 
o o oor se amento sino en este, quexandose amorosa-í

men- ;

1 5* 3 Sobre el Dolor Terceto.

(a) Psaím* 37. v, 1 r. (b) Hom* ínfraoéh Epíph. (c) Threiv 
1. v, id* (d) Tob. 5* v* íx* (e) Ap* Corn. áLap. in Luc*



mente de Jesús después que le recobró: F ili , quidfechti 
nobis sic'i Pater tuus &  ego do lentes quarebamus te. (á) 
Con las quales palabras no quiso reprehender á Jesús, co
mo blasfeman los Hereges, sino que quiso solamente, ma
nifestarle el dolor que havia experimentado en su ausen- 

-cia por el arnorqiié le tenia. Ñon erad increpatio ,r \d¡c& 
el Beato Dionysio Cartujano) sed amorosa conquestio. En 
suma, fueran dolorosa esta espada para el corazón de la 
Virgen, que la Beata Bienvenida, deseando y suplicando- 
la un día á la Santa Madre el poder también acompañarla 
en este dolor , María se le dexó ver cois Jesús Niño éñ 
brazos 5 pero mientras Bienvenida gozaba la vista de aquel 
hermosísimo Niño , en un instante se vió después priva
da de él. Fue tanta la pena que experimentó la Beata, que 
recurrióáMaría-á pedirla por piedad, que no Ja dexase 
morir de dolor. La Virgen Santisima se le apareció de nue
vo después de tres dias, y la dixo: Ahora sabe hija, que 
tu dolor no ha sido sino una pequeñita parte del que yo 
experimentéquando perdí á mi Hijo, (b)

Este Dolor de María primeramente debe servir de con
suelo para aquéllas almas que están desconsoladas , y de- 
xartde gozarla dulce presencia del Señor, que en otro 
tiempo gozaban. Lloren sí , pero lloren con paz,como 
lloró María la ausencia de su Hijo. Y anímense á no te
mer por eso de haver perdido la Divina gracia, de Jo que 
Je dixo el mismo Dios a Santa Teresa : Ninguno se pierde- 
sin conocerlo; y ninguno está engañado sin querer serlo. Si 
el Señor se aparta .dé los ojos de aquella alma que le ama, 
no por eso se aparta del corazón. Se esconde á menudo pa
ta que ella le busque con mayor deseo y amor. Mas el que 
quiera hallará.Jesús, es menester que le busque, río,en
tre las delicias y plaééres del rríundo.-,; sino entre las cruces 
y mortificaciones , como le busco María Dolentes quee- 
Tebamus te, cómo le dixo al-Hij01, Disce a María quare~ 
re Jesum, escribió Orígenes.

D e l  Winó-Sesus perdida. - i  e g

(a) Luc. a. v. 48. (b) March. Diar. 30. Oílobc.



ióo Sobre el Dolor-Tercero, \
- A  mas dé esto, en este mando no debemos it buséan- 
do otra cosa que à Jesús. No fue infeliz Job quando per
dió en esta tierra quanto tenia, haciendas, hijos, salud 
honras, hasta baxar desde el Trono à un muladar ; mas 
•porque tenia à Dios consigo, aun entonces era feliz. De 
;él hablando San Agustín, dixo : Perdideratilla, quá ie~ 
derat Deus, sed habebat ipsum Deum. Infelices y misera
bles verdaderamente son aquellas almas que han perdido 
à Dios. Si lloró Maria la ausencia del Hijo pon tres, díax 
jquánto deberían llorar los pecadores que hánpérdidp Ja 
Divina gracia,, à.quienes diçé Dios.- Fos'non populas meus 
¡éd ego non ero ves'ter.ip) Porque ésto hace éb pecado , di-.> 
•vide la alma de Dios: Iniquitates veste a dwiserunt inter 
vos id Demi vestrurn. (b) Y  de aquí sucede, que si poseen 
iodos los bienes de la tierra ha viendo perdido à Dios tp- 
do sedes hace humo ^ y  Jessiryedé pena,-aún acá én la 
iierra, como confesó Salomon : Ecce universa multas. &
;affliclio spirkus. (cj Pero la mayor desgracia para estas po- 
près almas ciegas r dice San Agustín ? es el vet. que si pler- 
den un buey , no .dexan de ir én su seguimiento ; si pier
den una oveja, no dexan diligencia, por-hallarla, si pierden 
un jumento,, no reposan. Y después pierden al sumo bien 
que es Dios, y comen , beben , y descansan : Perdit ho
mo bovemr id post eum vadit : perdit ovem, id sollicite 
eam quarit : perdit asinum, id non quiescit. Perdit hamo 
'Deum, id comdit, id Mbit, id quiescit, .. .. . f

í * , -
< ■ • - E X  I  M P L  O. . V ■ '

Ï^.Efieren las cartas anuales de la Compañía, que qué# 
riendo, en las Indias partirse de su habitación un Joven pa- 
ra cometer un pecado, oyó Átch: Detente, adonde vas\ 
Se bolvio , y vio una Imagen de Maria de los Dolores, 
de rebeve,. puesta allí, la qua! se arrancó el puñalque te! 
ma en el pecho, y después le-dixo asi: Ea, toma este pu-

' _____  Íialy

(a) Oss. J ,v ,9. j(b) Isai. í9. v. a. l£c).EccU. i. v. :i4. ~
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ña!, y Merme antes a nú, que a mi Hijo con ese pecado. A 
éstas voces el Joven se postró en tierra, y todo contrito 
llorando amargamente, pidió á Dios y á la Virgen el per
dón de su yerro, y lo alcanzó.

O R A C I O N .

0 Virgen bendita, «por qué os afligís buscando £ 
vuestro Hijo perdido? ¿Por ventura, porque no sa

béis donde está? ¿Mas no echáis de ver que está en vues
tro corazón? ¿No sabeisquese apacienta entre las .azuze- 
nas? Vos misma lo dixiste: Dilectas meas mihi, &  ego 
lili, qui pascitur Ínter liña, (a) Esos vuestros pensamien
tos, y afedos del todo humildes, puros y santos, son to
dos azuzenas que convidan á que habite en vos el divina 
Esposo. ¡Ah Maria! ¿Vos suspiráis por Jesús, vos que 
no amais otra cosa que á Jesús ? Dexadme suspirar á mí 
por é l, y a tantos pecadores que no le aman, y con sus 
ofensas le han perdido. Madre mía amabilísima, si por 
falta mia no ha buelto aun vuestro Hijo á mi alma, ha
ced vos que yo le halle. Yo bien sé que se dexa hallar de 
quien le busca: Bonos est Dominus anima qaarenti illum. 
(b) Mas haced vos, que yo le -busque como debo buscar
le. Vos sois la puerta , por la qual todos hallan á Jesús, 
por vos espero hallarle yo también. Amen.

SOBRE E L  D O LO R IV.

D E L  E N C U E N T R O  C O N  J E S U S ,
que iba a morir. >

San Bernardino, que pata hacer concepto del 
gran dolor de Maria en perderá su Hijo Jesús con la muer
te es menester considerar el amor que tenia esta Madre 

Tom.lL X  k

(a) Cant. a. v. 16. (b) Thren. 3. v. i f .



i <5a - 1 Sobre- él Dolor Quarto.
á este Hijo; Todas las madres sienten como propias las 
penas de sus hijos. Por eso la Cananéa quando suplicó al 
Salvador librase k su hija del demonio que la molestaba, 
le dixo, que mas que de su< hija tuviese piedad de ella ¿ que 
era su madre: Miserere mei, Domine Fili David, JMa 
mea mak a damonip vexatur. (a)^Pero qué madre amó 
por ventura tanto á algún hijo suyo, como María á Jesús? 
El era su Hijo U nico, criado con muchás penas: Hijq 
amabilísimo y ámantisimo de la Madre; Hijo, que junta« 
mente era su Hijo y Dios; el qual haviendo venido á la 
tierra para encender en todos el santo füégo del Di vino 
amor, como él mismo lo protestó: Jgttem veni mittere 
in terram , ¿7* quid polo nisi üt, accendatíir i (b) Pensemos,
5 qué llama debió encender én aquél corazón puro y, va
cío de rodo afecto mundano de su Santa Madre: En suma, 
dixo la misma Bienaventurada Virgen á Santa Brígida, 
qué por el amor ünum erat cor meum, &  cor Fiíiimei. Es
ta mezcla de esclava y Madre, de Hijo y Dios, hizo en él 
corazón de María un incendio compuesto dé mil incen
dios. Peto después todo este incendio de amor en el tiem
po de la Pasión se convirtió en un mar de dolor: Por la  
qual dixo San Bcrnatdino: Omnes dolores mundi, si essent 
simul c'onjnKctic,non emnt tanti . qmutus dolor Beata Md-: 
rice, (e) Sí : porque esta Madre , como escribió San L o 
renzo Justiniano: Quanto dileocit tenérius, tanto est vafe 
nerata profundius, con quanta mayor ternura le amó, 
tanto jnayor fue el dolor que tuyo al verle padecer, es- 
pecialmenfé qúando se encontró con el Hijo, que yá con
denado á muerte iba con la cruz al lugar de su suplido. 
Y esta es la quarta espada de dolor, qué hoy'hemos de 
considerar.

Al tiempo que yá se acercaba la Pasión del Señor , re- 
yeló la Bienaventurada Virgen á Santa Brígida, que sus 
ojos estaban siempre llenos de lagrimas, pensando en el 
amado Hijo,. que estaba para perder acá en el mundo 5 y

por

(a) Matth. 1 j. v. a*. (b) Luc. i z. v.4<j.(c) Tom. 3. Ser.^y.
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por eso dixo también , que un sudor frió le iba corriendo 
por los miembros á causa del temor que la acometia de 
aquel cercano espectáculo de dolor: Jinminente Passione 
;Bilii tnei, lachryma erant in oculis más, ¿? sudor in cor- 
porepra timore. (a) He aqui finalmente , que llegado el 
óia destinado , vino Jesús y se despidió llorando de la Ma
dre para ir á morir. Contemplando San Buenaventura lo 
que haría Maria en aquella noche , la dice asi: La pasas
te sin dormir, y  quando. todos los demás estaban ador
mecidos , tu permaneciste vigilante: Sine somno duxisti,

soporatis cateris, vigil permansisti. A la mañana venian 
los Discípulos de JesurChristo á esta afligida Madre, el 
uno la traía una noticia, el otro otra, pero todas de dor 
lor , verificándose entonces de ella el dicho de Jeremías: 
■ Plorans ploravit in noche, i?  lachryma ejus in mqxillis ejus: 
non est qui consoletur eatn ex ómnibus charis ejus. (b) El 
uno pues venia á referirla los maltratamientos que le ha- 
-vian. hecho i  su Hijo en la casa de Cayfás, otros los des
precios que havia recibido de Herodes. Vino finalmente,
’(dexo todo lo demás para llegar á nuestro punto) vino 
,San Juan, y anunció á María, que el injustísimo Pilatos 
yá le havia condenado á morir en cruz. T>íxc injustísimo3 
porque como notó San León, este iniquo Juez: lisdem 
Idbiis mitiit ad mortem , quibus eum pronuntiaverat inná- 
centem. Ah Dolorosíslma Madre , 1a dixo San Juan, yá 
tú Hijo está sentenciado á la muerte ̂  y yá ha salido, lle
vando él mismo su cruz para ir al Calvario: ( como des
pués lo dexó escrito en su Evangelio ) Et bajulans sibi 
crucem, exivit in eum, qui dicitur Calvaría locum. (c) Ve
nid , Señora, si queréis darle el ultimo á Dios en alguna 
calle por donde ha de pasar.

Pártese con San Juan María, y por la sangre que ha
llaba vertida en la calle, echaba de ver que por allí yá ha
via pasado el Hijo. Asi lo reveló ella á Santa Brígida: Ex 
vesügiis Filii mei cognoscebam incessum.ejus: quo enhnpro-

X a  ce-

. Rev* lib* i.cap. io. Tiiren» i. v*-.?* (c) Joan, ip* v* i/*



i $4 1 Sobre él Dolor Qiiarto.
cedebat, apparebat térra infusa sanguine. (a) Medirá San 
Buenaventura, (b) que la afligida Madre atravesando una 
calle mas corta, se puso al cabo de otra calle por donde 
havia de pasar su afligido Hijo para encontrarse xon él: 
Mmthsbna Mater moestissimo Filio occurrit, dixo Saq 
Bernardo. Haviendose parado en aquel lugar, guantas pa
labras debió ella oír contra el querido Hijo de boca de los 
ludios, que ya la conocían, y por ventura quintos escar
nios contra sí misma \ ¡Válgame Dios, qué aparato de 
dolor fue después para su vista el ver los clavos, los mar
tillos, las sogas que llevaban delante , los instrumentos 
funestos de la muerte del Hijo! ¡Y  qué espada fue para su 
corazón el oír aquella trompeta, que iba publicando la 
sentencia dada á su Jesús! Mas he aquí y a , que después 
de haver pasado los instrumentos, la trompeta, y los Mi
nistros de Justicia, levanta los ojos, y vé: V é, ó Dios! 
un Joven todo ensangrentado y llagado desde la cabeza 
•hasta los pies, con un haz de espinas por corona , con 
,dos pesadas vigas en las espaldas: le mira, y casi no le co
noce , diciendo entonces con Isaías: Et vidimus eunt, Cd 
non eral aspectus.*(e) S í : porque las heridas, los cardena
les , la sangre denegrida, le hacían parecer como un lepro
so: Putavimuseumquasi leprosum. (d) De modo que ape
nas era conocido; Et quasi ábsconditus vultus e/us, ¿V* des- 
pectvs j linde nec reputqvimus eum. (e) Pero finalmente, el 
amor se lo manifiesta,y havieñdoió yá conocido, ay Dios! 
$quáí fue entonces ( dice. San Pedro de Alcántara en sus 
Meditaciones ) el amor, y el temor del corazón de Mariaí 
por una parte deseaba verle, por otra rehusaba ver una fi
gura tan digna de compasión. Peto finalmente se miran* 
el Hijo quitándose un quaxo de sangre de ios ojos , que 
Je impedia la vista (como ié fue revelado á Santa Brígida ) 
miró á la Madre , la Madre miró al Hijo. ¡ Ay miradas de 
dolor, con Jas quales, como con otras tantas saetas, fue- 

■ ron,
- i - ' -  -  . ----  ^  ■ i m u L n  i ■■

00 Revelrlib. 4*cáp» 77. (í>) Medit, 6- (c) Isai. 53» v* o*
; (d) Ibid* v. 4. (e) V* 3.



Del encuentro ion Jesús,'$fc. jóc 
ton entonces traspasadas’ estas , dos hermosas y enamora  ̂
¿as almas! Margarita, hija de Tomás Moro, quandó en™ 
contró en el caminó al padre, que iba ai suplicio, no pu
do decirle otra cosa sino dos veces: 0  Padre\ 0  Padre\ 
y  le cayó desmayada á los pies. Maria á la vista del Hijo, 
que iba al Calvario, no se desmayó, no , porque no con
venia á esta Madre perder el uso de la razón, como dice 
el Padre Suarez, ni mvitió, porque Dios la reservaba pa
ja  mayor dolor; pero si no murió , tuvo sin embargo un 
dolor capaz de darle mil muertes.

Quería la Madre abrazarle, como dice San Anselmo, 
pero lbs Ministros la arrojan con injuria, r y quitan á em
pujones de la presencia del dolorido Señor, y María le si
gue. Ah Virgen Santa, < dónde vais? ; al Calvario ? ^Y 
teneis animo para ver pendiente de un madero al que es 
vuestra vida : Et erit vita tua , quasi pendens ante te. (a) 
£Ah Madre mia , deteneos , ( medita San Lorenzo Justinia- 
n o , que le diría entonces su mismo Hijo ) < adonde os 
•acercáis ? ^Adonde queréis venir? Si venís adonde yo voy, 
vos sereis atormentada con mi suplicio, y yo con el vues
tro : Ueu, qub properas, qub venís Mater! Crudatu meq 
•crudabevis ,éf. ego tuo. Pero con todo que el ver morir 
á su Jesús le ha de costar un dolor tan atroz.-, no quiere 
dexarle la.amante Madre: El Hijo vá delante-, y la Madre 
vá detrás para ser también crucificada con el Hijo , como 
dice Guillermo: Tollebat &  Mater crucem suam, &  se- 
quebatur eum crucífigenda, cumipsq. (b) Escribió San Juan 
Chrysostomo: Ferarum etiam miseremur. Si viéramos una ¡ 
Jeoria, que vá detrás de un leoncito que le llevan á matatj 
aun una fiera nos movería á compasión. ; Y  no noSmó* 
Verá á compasión el verá María que vá detrás de su Cor
dero inmaculado, que lo llevan amatar? Compadezcá- 
jnonos pues de ella , y procuremos acompañar también 
nosotros á María y á su Hijo , llevando con -paciencia la 
Cruz que nos dá el Señor. Pregunta San Juan Chrysosto-

mo,

(a) Deutet. aS. v. 6 6 . (bj InCaht. f.



\66 Sobre el Dolor Quarto* 
m o , i por qué Jesu-Chrísto en las', demás.penas quisó set 
soló, y para llevar la Cruz quisó que desayudase el Ciri- 
tiéo V y responde: Ut intelligas , Christi crucem non suffi, 
cirt sitie tua. No basta para salvarnos la Cruz solá de je , 
sus si nosotros no llevamos con resignación hasta la 
muerte, también la nuestra.

E X í  M tP L  Ó, ,

„/^Parecióse un dia el Salvador á Sor Dionysía, Mon
ja de Floreada, y la dixo: Piensa en tní, y amaine , que 
yo pensaré en tí, y te amar-í. Y al mismo tiempo lé pre
sentó un ramíllete'de flores juntamente con una cruz ,.sig
nificándole con ésto y qué los consuelos de los Santos en 
este mundo han de ir siempre acompañados cón la cruz. 
La cruz une las almas á Dios. San Geronymo Emiliano 
siendo Soldado ¿y lleno de virios, fue encerrado en Una 
Torre. Allí movido de esta tribulación ¿ é iluminado de 
Dios para mudar de' vida acudió á María Santísima, y en
tonces con la ayuda dé está Divina Madre empezó á ha
cer vida de Santo. Por lo qual mereció una vez ver en el 
Cielo el gran lugar, que Dios le havia preparado. Llegó 
á ser Fundador de los Padres de Somasca:: murió en Opi
nión de Santo, y últimamente le ha canonizado la San
ta Iglesia. r

O R A C I O  N.

MAdré mía ¿olorosísima, por el mérito de aquel do
lor que sentiste al ver á vuestro amado Jesús,que 

Je llevaban á morir, conseguidme la gracia de llevar coa 
paciencia también yo aquellas cruces, que Dios me em- 
bia. Dichoso y o , si supiera acompañaros también con m! 
Cruz hasta la muerte. Vos y Jesús haveis llevado inocentes 
Una cruz muy pesada, <y yo pecador, que me he .mere-* 
cido él infierno, rehusaré la miaí Ah inmaculada Virgen, 
de vos espero socorro para sufrir con paciencia las emees. 
■ Amen. . .. • . . ■ ■

SO-



SO B R E E L  DO LOR V.

Í )E  L A  M U E R T E  L E  SESUS<

Ednosaqui para admirar uná nueva suerte de marty- 
rio , una Madre sentenciada á ver morir delante de sus ojos 
ajusticiado cpn bárbaros tormentos un Hijo inocente y 
amado con todo su afeito: Stabatjuxta crucemJesu .Ma
te? ejus. No ocurre' decir otra cosa:, dice San Juán, dél 
ínartyrio de María 5 ¡ miradla- cerca de la> Cruz á vista del 
Hijo moribundo, y ved después si hay dolor semejante á 
su dolor. Detengámonos pues nosotros también hoy eh 
el Calvario á considerar esta quinta espada, que traspasó 
el corazón de Mariá.

Apenas llegó ál Calvario nuestro fatigado Redentor, 
los verdugos le desnudaron de sús, vestidos , y enclavan
do sus sagradas manos y pies con clavos non acutis, sed ob- 
tusis, como dice San Bernardo, (a) para atormentarle mas 
•le fixáron en la Cruz. Crucificado que le tuvieroh, plan
taron la Cruz, y le déxaron asi para que muriera. Desam
párenle los verdugos, mas no le desampara María; Enton
ces se acercó más á'la Cruz para asistir á su muerte: Egó 
non separabar ah eo, (asi lo reveló la Virgen Santisima á 
Santa Brígida)-^ stabatn vicinior cruci ejus. (b) Mas $de 
qué servia, ó Señora, le dice Sari Buenaventura, el ir al 
Cálvario para ver morir en; vuestra presencié á este Hijo ?

, Cur ¡visti , ó Dominaad Calvaría locum ? Cur te non r¿~ 
tinuit pudor, kórror fa'cinorist Debia deteneros el rubor, 
pues que su oprobio era también vuestro, siendo su Ma-; 
dre. A  lo menos debia deteneros ei horror de tan gran de
lito, viendo un Dios crucificado pof sus mismas criáturas; 
Pero responde el mismo Santo ¡Aon considerabat cor tuuiti 
'horrorem, sed dolorem. A h , que vuestro corazón no pen- 
, . sa-

(a) Serna. a. dePass. (b) Rev. lib. i. cap. 6,



1 6 8 Sobre el Dolor Quinto,
saba entonces en su pena, sino en el dolor, y  en la muer
te de su amadoHijo $ y por eso quisiste vos; misma asis
tirle , a lo menos para compadeceros de él. Ah verdade
ra Madre, (dice Guillermo Abad.) amante Madre > que ni 
aun el terror de la muerte pudo separaros del amado Hi
jo: Plañe Mater, qua me in terrón morth Filiwn deseré1*
j)ac. (a) ¡Pero oh Dios! y qué espedáculb de dolqr sería 
entonces el verá este Hijo agonizando en lá Cruz, y al 
píe de ella ver agonizar á esta Madre, que sufría todas las 
penas que padecía el Hijo! He aqui el estado compasivo 
de su Hijo moribundo, como María le vió en la Cruz, se- 
feun lo reveló á Santa Brígida: Estaba mi querido Jesús en 
la Cruz todo acongojado, y agonizante: se le veían los 
ojos metidos adentro, medio cerrados y amortecidos, los 
labios pendientes, y abierta la boca; las mexillas flacas y 
pegadas á los dientes: tiradas las varillas, afilada la nariz* 
•el rostro triste : la cabeza se le veía caída sobre el pecho, 
los cabellos negros de la sangre, el vientreasido á los ti* 
ñones, los brazos y las piernas yertas, y todo lo restante 
del cuerpo cubierto de llagas y sangre, (b)

Todas estas penas de Jesús eran también penas de Ma
fia , dice San Geronymo: Quot lasioñes in corport Chris- 
d , tot vulnera incorde Matris. (c) El que por. ventura pues 
se huviera hallado entonces en el Calvario, huviera visto 
allí dos Altares,en donde se consumaban dos grandes sa
crificios : uno en el cuerpo de Jesús, el otro en el cora
zón de María. Pero mejor me parece que San Buenaven
tura mire allí■ un solo Altar, esto es, sola la Cruz del Hi
jo, en laqual juntamente con la viéfcima de este Cordero 
Divino está allí sacrificada también la Madre. Por eso la 
pregunta el Santo: 0  Domina, ubi stasX Nunquid juxta 
crucemX Immo in crucé cum Filio cruciaris. (d) O Maria, 
< dónde estáis ? Cerca de la Cruz? A h , que con mas razón 
diré, que estáis en ía misma Cruz para sacrificaros cruci-

• (a) Serm. 4. de Ass. (b) Rev. ltb. 1. cap. 10. & lib. 4. cap. 70. 
(c ) Ap. Bald. tom. 1. p. 495. ^d) Ap. Bald. loe. cit. ¡wg. 454.
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fiada juntamente con vuestro Hijo. Asi lo asegura San 
Agustín: Crux clavi Filiifuermt &  Matris; Chisto 
cracifixo crucifigebatur é? Matee. Sí; porque, Cómo dice 
San Bernardo, lo que hadan los clavos en el cuerpo de 
Jesús obraba el amor en el corazón de María ; Quod vi 
car Re Christi agebant clavi, iti Virginis mente áffecius er- 
ga Filiiun. De modo, que al mismo tiempo que el Hijo 
sacrificaba el cuerpo , la Madre sacrificaba el alma , como 
escribió. San Bernardino; Dum Ule corpus, 'uta spiritum 
imniolabau (a)

Huyen las madres de la presencia de sus hijos mori
bundos.; pero si por ventura alguna madre se vé precisa
da á asistir á un hijo que muere, le vá procurando todos 
los alivios que puede darle; le compone la cama-para que 
esté en la postura mas acomodada; le vá administrando 
refrescos: y asi la pobre madre vá consolando su dolor. 
¡Ah Madre la mas afligida de todas las Madres! O María, 
á vos se os ha ordenado él asistir á Jesús moribundo; pe
ro no se os ha concedido el poderle dar algún consuelo, 
Oyó María al Hijo, que dixo: Sitio , tengo sed; pero no 
se le permitió el darle una poca agua para mitigar su gran 
sed. No pudo decirle otra cosa, como contempla San Vi
cente Ferrer: FUI, non babeo, nisiaquam lachrymarum. 
(b) V eía, que en aquella cama de Dolores el Hijo pen
diente de aquellos tres garfios de hierro no hallaba des
canso : quería abrazarle para darle consuelo, á lo menos 
para queespirára entre.sus brazos , mas no podía; Volebat 
eum ampletbi, (dice San Bernardo) sed. manus frustra pro- 
tensa in se complexa redibant. (c) Veía aquel pobre Hijo-, 
que en aquel mar de. congojas iba buscando quien le con
solase , como yá lo havia anunciado por boca del Profeta: 
Torcular calcavi solas. .  . circunspexi, &  non est auxilia- 
tor, quasivi, &  non fuit qui adjuvaret, (d) Pero < quién 
le havia de consolar entre los hombres, si todos eran ene-

tom.il. Y  m i-

... (a) Tom. 1. Serm. 31. (b) Ap. Bald. pag. 45 6. (c) Ap. Idem 
pag. 463. (dj Isan-63. v. 3. & 5»
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jtiigos suyos> Aun en la Cruz le blasfemaban y burlaban 
unos por un camino, otros por otro: Prater ¿untes autem 
Udsphemabant eum moventes capitasua. (a)Unos le decían 
en la cara : Si Filias Dei es, descendí de Cruce, (b) SI eres 
Hijo de Dios baxa de la Cruz. Otros: Altos salvos fecit. 
se ipsum non potest salvum facere. (c) Libró á otros j y no 
puede librarse á si mismo. Otros: Si Aex Israel est, des
een iat mm.de Cruce, (d) Si es Rey de Israel , baxe ahora 
de la Cruz. Dixa i  mas de esto la.misma Bienaventurada 
Virgen á Santa Brígida: Oí á otros que decían , que mi 
Hija era un ladrón: otros, que era un impostor: otros, 
que ninguno merecía la muerte como él: y todas me eran 
nuevas espadas de dolor, (e) :

Lo  que después aumentó mas el dolor de María con 
la compasión ácia el Hijo ,  fue el oír como se lamentaba 
en la Cruz de que aun el Eterno Padre le huviese desam
parada; Deus meus, Deus meus, ut quid derelíqmstt me í
( f ) Palabras , que como dixo la Divina Madre á la misma 
Santa Brígida, no se le pudieron jamás olvidar, (loc.cit.) 
De manera que la Divina Madre veía á su Jesús lleno de 
dolor por todas partes, queria consolarle, más no podía. 
Y lo que mas pena la daba era el ver, que ella misma con 
su presencia y dolor aumentaba las congojas del Hijo. L a  
misma pena (dice San Bernardo) que llenaba el corazón, 
de María, rebosaba para amargar el corazón de Jesús: Re
pleta Matre ai Filimn reduhdaret inundado amaritudinin
(g) Antes bien ,, dice San Bernardo , que Jesús padecía en 
la Cruz mas por compasión de la Madre , que por sus mis
mos dolores: así hace hablar el Santo á la Virgen rSta- 
hatn ego videns eum, ipse videns me, plus íokhat de 
me, quatn de se. (h) Por lo qual. hablando el mismo Santo: 
de María junto al Hijo moribundo, dice, que ella vivia 
jnuriendosinpodermorir: Juxta Crucem stabat Mater,

' VOX '

(«) Matth. 27. V . 39, (b) V.40. (c) V. 42. (d) V. 42. #
(e) Rev. Hb. 4. cap. 70. ( f )  Matth. 27. v. 46. (g) Hom. 1* 

Evang. Stabat. (h) Ap. Sinisch. cons. aS.
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vox ìlli non ¿rat ; morìebatur vìvens, vìvebat moriens ; nec 
mori poterai, quia vìvens monna erat. (a) Escribe Pasino 
que el mismo Jesu-Christo hablando uñ dia con la Beata 
Bautista . V arana de Camerino, la dixo, que le afligió 
tanto estando en la Cruz el ver à sus pies tan afligida à la 
Madre, que la compasión que de ella tenia le hizo morir 
sin consuelo. De tal suerte, que la dicha Beata ha viendo 
sido iluminada para conocer este dolor de Jesus, exclamó: 
Señor, no me digáis nada mas de esta vuestra pena, que 
yo no puedo mas.

Se pasmaban, dice Simón de Casia , los hombres que 
miraban entonces à está Madre callando, sin quexarse en 
tan gran dolor: Stupebant omtiùs, qui noverant hujus ho- 
minis Matrem, quoí edam tu tanta angustia pressura si- 
lentium servaiat. Pero si Maria callaba en la boca, no ca
llaba en el corazón ; porque, entonces no hacia otra cosa 
que ofrecer à la Divina Justicia la vida del Hijo por nues
tra salud. Después sabemos, que ella por el merito de sus 
Dolores cooperó para hacernos nacer à la vida de la gra
cia : Por lo qual nosotros somos hijos de sus Dolores: Va
imi eam Christus (dice Lanspergio) cooperatricem nostra 
Redemptioms adstare, quam nobis consdtuerat dare Ma
trem: Debebat enim ipsa sub Cruce nos parere filios. (b) Y  
si por ventura en aquel mar amargo ( digo el corazón de 
Maria ) entró algún consuelo, este era el unico alivio que 
entonces la consolaba, esto es, el saber que por medio de 
sus Dolores nos llevaba à la salud eterna, como el mismo 
Jesus lo reveló à Santa Brigida: Maria Mater mea prop- 
ter compassionem &  charitatem facía est Mater omniuni 
in Calis ¿? iti terra, (c) Y  de hecho estas fueron las ulti
mas palabras , con las quales se despidió Jesus de ella an
tes de morir, este fue el ultimo encargo, el dexarnos à 
nosotros por hijos suyos en persona de Juan , quando la 
dixo : Mailer, ecce filias tttus. (d) Y desde entonces empe-

Y  2 zó

(a) Be Lament. Vjrg. (b). Horn. 44. de Psalm# Dom. 
£c) Hev. lib* i* cap. 3a. {d) Joan. 19. v. aó.
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zó María i  hacer por nosotros este oficio de buena Madre; 
pues, corno atestigua San Pedro Damiano, (a) el Buen La
drón por las súplicas de María se convirtió entonces, y se 
salvó; Idcirco resipuit bonus látiro, qu'ia Beata-Virgo ínter 
Cruces. FilüiV latronuposita,Filiumprolatrone deprecaba* 
tur:-. Hoc suo, beneficio, antiquum latronis obsequium re
compensan!. Porque, según afirman también otros Auto* 
res este Ladrón en el viage con el Niño JesusaEgyto 
se havia portado, cortés con ellos» Y  este oficio ha conti
nuado siempre, y continúa en hacerlo la Virgen Santísima*

E X  E M P L  O.

1 7r , N Perasia prometió nn Joven al demonio, que si le 
conseguía el cometer un pecado que deseaba hacer, le da
ba el alma; y de, ello le hizo, escritura firmada con su san
gre. Cometido el pecado , el demonio, queriendo que 
cumpliese la promesa, le llevó cerca de un pozo, amena
zándole , que si él mismo no se arrojaba, se lo llevaría en 
cuerpo y alma al infierno. El infeliz Joven , creyendo no 
poder huir yáde sus manos, sube sobre elpozo para arto*» 
jarse pero atemorizado de la muerte dixo al enemigo, 
que no tenia valor para arrojarse , por lo qual si le quería 
muerto, que le diese un empujón. Tenia el Joven al cue- 
11o el Escapulario déla Virgen de los Dolores s pot eso di
xo el demonio : Quítate ese Escapulario, que yo te daré 
el empujón. Mas conociendo él yá en el Escapulario la 
protección que Je conservaba aun la Divina Madre, no se 
lo quiso quitar: Por lo qual después de muchos debates 
se fue avergonzado’ el demonio, y el pecador agradecido 
á su DolorosaMadre, fue á darle las gracias ,  y arrepentido 
de sus culpas quiso también colgar el voto expreso en un 
l ie n to s u  Altar en la Iglesia.de Santa María la -Nueva en 
Perusia» (b)1 , . - ' ' ;

ORA-
' ‘  1 11 ‘- ' - r  - r*‘ . i ■ » .-v -,.--,- ■» — _ _

(a) , Ap. Salm. tom, i. trafí. 4^. (b) Mortum. Conv* Perdis*
ap* P. Sinisch* c o a s # 16, t . , T .;: ■ -;
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O R A C I O N .

Madre la mas Dolorosa- de todas las Madres! ; Lue-
go es muerto vuestro Hijo; Hijo tan amable, y que 

tanto os amaba; Llorad, que razón tenéis de llorar. 
i  Quien podrá por ventura consolaros 5 Solo puede conso
laros el pensamiento de que Jesús con su muerte ha venci
do el infierno, ha abierto el Cielo, que estaba cerrado para 
los hombres,y ha ganado tantas almas.Desdeaquel trono de 
la Cruz reynará él en tantos corazones, que vencidos de su 
amor le servirán con amor. No os desdeñéis entretanto, 
Madre mia, de tenerme cerca para llorar con vos, pues 
que yo tengo mas razan que vos para llorar por ks ofen
sas que he cometido. Ah Madre de Misericordia, yo pri
meramente por la muerte de mi Redentor, y después por 
los méritos de vuestros Dolores espero el perdón , y mj 
salvación eterna. Amen.

SO B R E  E L  D O LO R  V I.

J) M L  A  L  A N  Z  A  V A

Vos am es, qui transïtls per viam , attendite &  vU 
déte , sí est dolor sicut dolor meus, (a) Almas devotas, oíd
k) que dice hoyda Dolorosisima Maria : Hijas queridas* 
yo no quiero que vengáis à consolarme T no 5 porque mi 
eorazon yá no es capáz de consuelo en este mundo, des* 
pues de la muerte de mi amado Jesús. Si queréis compla
cerme, esto quiero de vosotras : bolveos acia m í,y ved 
si en el mundo ha havida jamás dolor semejante al mió* 
quando vx que me quitaron con tanta crueldad al que era 
todo mi amor. Mas Señora, pues que vos 110 queréis set

y Descendimiento, de la Cruz♦

con-

Threo. 1* v. ia
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consolada, y teneis tanra sed de penas, estoy por deci
ros , que con la muerte de vuestro Hijo aun no se han 
acabado vuestros Dolores. Hoy sereis herida con otra es
pada de dolor, y será el ver traspasar con uha lanza cruel 
el costado de vuestro mismo Hijo yá difunto., y después 
le havreis de recibir en vuestros brazos depuesto de la 
Cruz. Y vednos aqui para considerar hoy el sexto dolor, 
que afligió á esta pobre Madre. Atención y lagrimas. Has. 
ta ahora han venido los dolores para atormentar á María 
de uno en uno, mas hoy parece que vienen todos juntos 
pata asaltarla.

Basta decirle á una madre que su hijo es muerto, para 
encenderla toda en el amor de su hijo perdido. Suelen al
gunos para aligerarles el dolor á las madres quando se les 
mueren sus hijos, acordarles los disgustos que de ellos re
cibieron. Mas y o , Reyna mia, si quisiera valerme hoy de 
tal estratagema para aliviar vuestro dolor en la muerte de 
Jesús, <qué disgusto podría acordaros haviais jamás reci
bido de élí Ah no,que siempre os amó, siempre os obe
deció, y siempre os respetó. Ahora le haveis perdido, 
$ quién podrá explicar vuestra congojad Explicadla vos, 
que U experimentaste. Muerto que fue nuestro Reden
tor, dice un devoto Autor, que los primeros afedos de 
la gran Madre fueron acompañar el alma Santísima de su 
Hijo, y presentarla al Padre Eterno: Os presento, ó Dios 
m ió, (debió decir entonces María) la inmaculada alma 
de vuestro Hijo y m ió, que yá os ha obedecido hasta la 
muerte: recibidla vos en vuestros brazos. He aqui satisfe
cha yá vuestra Justicia, cumplida vuestra voluntad: mirad 
consumado yá el gran Sacrificio para vuestra gloria eter
na. Y  después buelta acia los miembros muertos de Jesús: 
O llagas, dixo, llagas amorosas, yo os adoro, y con vo
sotras me regocijo, pues que por vuestro medio se ha da-" 
do la salud al mundo. Vosotras quedaréis abiertas en el 
cuerpo de mi Hijo, para ser el refugio de los que á voso
tras recurran. ¡O quántos por vosotras recibirán el per- 
don de sus pecados; y por vosotras se inflamarán en el 
amor del sumo bien! . i

Pa-



De la Lanzada y Descendimiento, i .y ?
Para que no se perturbase la alegría del siguiente Sá

bado Pasqual, querían los Judíos que quitasen de la Cruz 
el cuerpo de Jesús: mas porque no podían báxarse de ella 
los condenados si no estaban muertos; por eso vinieron 
algunos con mazas de hierro para despedazarle las piernas, 
como lo hicieron con los otros dos ladrones crucificados, 
-He-aquí pues, que María mientras está llorándo la muer
te del Hijo ; vé aquellos hombres armados que venían con
tra su jesús. Apenas los víó tembló primero de espanto* 
y después les dixo asi: A h , que mi Hijo está yá muerto, 
tío le injuriéis mas; ni me atormentéis mas á mi su pobre 
Madre: Oravit eos ne franger entur erara, escribió San 
Buenaventura. Pero mientras está diciendo esto, vé, 6 
Dios! á un Soldado, que alarga con Ímpetu una lanza, y 
con ella abre'el costado de Jesús: Vñus miíitum lancea la- 
tus ejus aperuit, continuo exivit sanguis éf aqua. (a) A l 
golpe de la lanza tembló la Cruz , y el corazón de Jesús 
quedó dividido, como le fue revelado á Santa Brígida: ha. 
ut ambas panes essent divisa, (b) Salió sangre y agua, por
que no havia allí mas sangre que aquellas gotas que ha- 
vian quedado, y aun aquellas las quiso derramar el Salva
dor para que entendiéramos, que no tenia mas sangre que 
darnos. La injuria de esta lanzada fue de Jesús; pero el do- 
Ior fue de María: Divisit Christus ( dice el devoto Lans- 
pergio) cum Matre sua hujus vulneris peenam, ut ipse iri-. 
jiiriam acciperet, Mater dolorem. Quieren ios Santos Pa
dres , que esta propiamente fuese la espada anunciada por 
San Simeón á la Virgen: espada, no de hierro, sino de 
dolor, que traspasó su alma bendita en el corazón de Je
sús , donde ella habitaba siempre: Asi lo dice entre otros1 
San Bernardo: Lancea-, qua ipsius latus aperuitanimam 
Virgiñis pertransivit, qua inde nequibat avelli. (c) Y  a 
Santa Brígida reveló la misma Divina Madre: Cum retrake- 
retur hasta, apparuit cuspis rúbea sanguine. Tune miht vi-

(a) Joan. 19. v. 34. -(b) Rev.lib. a.cap. ai» 
(c) De Lament. Virg.



.debatur quod quasi cor meum perforare-tur, cum viíissem 
cor Filii inri charissimi -perforatum. (a) Dixa el Angel á 
Santa Brígida, que fueron tales los dolores de María, que 
por milagro de Dios no murió entonces : Non parvmn 
jniraculum a Deo factam est, quod Beata Virgo tot do- 
loribus sauciata spiritunt non exhalarle. Mas en los otros 
dolores tenia á lo menos al Hijo  ̂que se compadecía de 
ella: ahora aqui ni aun al Hijo tiene que secompadezca 
de su dolor.

Temiendo por lo tanto la Dolorosa Madre otras in
jurias , que le harían á su amado Hijo > ruega á Joseph de 
Arímatéa alcance de Pilatos el cuerpo de su Jesús , para 
que a lo menos muerto pudiera guardarle , y librarle de 
ultrages. Fue Joseph á Pilatos, y le expuso el dolor y el de
seo de esta afligida Madre; y es de sentir San Anselmo, que 
la compasión de la Madre enterneció á Pilatos, y le mo
vió á concederle el cuerpo del Salvador. He aqui que yá 
baxan á Jesús de la Cruz. O Virgen sacrosanta, después 
que vos con tanto amor haveis dado al mundo í  vuestro 
Hijo para nuestra salvación , he aqui qUe el mundo yá te 
lo buelve: Mas, ó Dios! <cómo me lo buelvesí Decía en
tonces María al mundo: Dilectas meus candidas <tf rubí- 
candas. Mi Hijo era blanco y encarnado, pero tu me lo 
buelves negro á fuerza de golpes, y encarnado, no por .el 
color, sino por las llagas que le has hecho: El era hermo
so ; ahora yá no lo es, está todo afeado: El enamoraba' 
con su aspeólo, ahora causa horror á quien le mira. ¡ Oh 
quintas espadas, dice San Buenaventura, hirieron el alma 
de esta Madre al presentarle á su Hijo baxado de la Cruz ! 
0  quot gladii -dnimatn. Matris pertransíermt! Considére
se ¡ qué pena tendría qualquier Madre al presentarle un hi
jo muerto! Le fue revelado á Santa Brígida, que en el di
cho Descendimiento pusieron tres escalas en la Cruz; pri
mero aquellos Santos Discípulos desclavaron las manos, 
después los pies, y los clavos se los entregaron á María, 

--------- co

fa} Rev. llbj 2. cap. 10.

Sobredi)olor Sexto.
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conio siénte Metafraste. Luego teniendo uno el cuerpo efe 
Jesús de arriba, el otro de abaxo, le baxaron de la Cruz. 

-Bernardino de Bustos medita, que la afligida Madre se le- 
■ vantó de puntillas, y alargando los brazos se adelantó á 
-recibir á su amado Hijo; le abraza , y después se sienta al 
-pie de la Cruz. Vé aquella su boca abierta , los ojos obs- 
jcurecidos; vá visitando aquellas carnes despedazadas, aque
llos huesos descubiertos; le quita la corona, y mira la 
carnicería que havian hecho las espinas en aquella sagrada 
cabeza : mira aquellas manos y aquellos pies traspasados, 
y dice: i Ah Hijo mío , y a  qué estado os ha reducido el 
.amor que haveis tenido á los hombres! Pero vos 5 quema! 
Jes haveis hecho, que os han maltratado asi? Tu mihi Pa- 
ter eras, (prosigue haciéndola hablar Bernardino de Bus
tos) tufrater, sponsus , mece delicia, mea gloría, tu mi- 
M omniaeras. V e , H ijo, como estoy doloiosa, mírame 
y  consuélame; pero tu no me miras yá. Habla, diine 
una palabra, y consuélame; pero tu yá no hablas, porque 
estás muerto. O espinas crueles,(deciabuelta después á 
aquellos barbaros instrumentos) clavos, lanza cruel, \có
mo haveis podido atormentar asi á vuesrro Criador ? 5 Pe
ro qué espinas? ;qu¿ clavos? ay pecadores, exclamaba, 
vosotros haveis maltratado asi á mi Hijo.

Asi decia entonces María, y se quexaba de nosotros. 
Pero si ahora fuera capaz de dolor, í qué diría ? ¿ y qué pe
na sentiría al ver que los hombres después de muerto su 
Hijo , prosiguen en despedazarle y crucificarle con sus 
pecados ? No atormentemos pues mas á esta Dolorosa 
Madre: y si por lo pasado la hemos nosotros también afli
gido con nuestras atipas, hagamos ahora loque nos dice; 
ved aquí lo que dice : Reditt pravaricatores adcor.(a) 
Pecadores , bolved al corazón herido de mi Jesús: bolved 
arrepentidos, que él os acogerá: Jb  ipso fme ad ipsum, 
( prosigue hablándonos con el Abad Guerrico ) á ihiaice 
ad Redemptorem, d túbmali ad crucem. Reveló la mis- 

Tom.ll. Z  ma

(a) Isal. 46. v. 8.
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ma Virgen 1  Santa Brígida, que al Hijo baxado de la Cruz 
le cerró los ojos, mas no pudo cerrarle los brazos: Ej us 
brachia fleciere non potui*Dándonos con esto a entender 
Jesu-Christo,, que quería quedar con los brazos abiertos 
¡para acoger á todos., los, pecadores arrepentidos, que a él 
bolvían. Q mundo pues: (prosigue diciendo María) Ec- 
ce-tempus tuum., tempos.amanthim* (a) O mundo, ahora 
que mi Hijo ha muertopara salvarte, yá no es para tí tiem
po de temor, sino de am ortiem po de amor al que para 
mostrarte el amor que retiene,tanto ha querido padecen 
'iPropterea.̂  ( dice San Bernardo ) mlneratum ¿it car Chris- 
tiutperviilnus visibUe vultius amoris invisibilis videatur» 
.(bj Si mi Hijo pues, concluye María con el Idiota „ ha 
querido que Je abrieran el costado para darte so.corazón: 
Era nimio amoreaperuit sibi latas, ut praberet cor suum 
razo tí es, ó , hombre, que le des tus cótazón. Y  siquereis, 
o hijos de Mar,ia-, hallar lugar sin repulsa en el,,corazón de 
Jesús., id ¿!('diceUbert¡na de Cásale) id juntamente con 
María, que ella os alcalizará la gracia: Vilii, hujus Matrls, 
ingredbnini cuín ipsa intr a penctr alia coráis úesii.'SxÁ-Ŵ xL 
en pmebadeello.HnhéÉmosoExempIo»': - , ■,,¡:

Tienta eí Diseipalo?, (c)que havxa nn pobre pecador, 
el qrjaf-entre otras .maldades fiavia muerto á su padre, y 
it un hermano;y > por eso iba fugitivo. HaVíendo oído 
este un día de Quaresma un Sermón déla Divina Miseri
cordia,, se fue voluntariamente á confesar: El Confesor 
haviendo oído aquellos excesos., le embíó á un Altar de 
Ja Virgen de Jos Dolores para que le: alcanzase dolor, y el 
perdón de los recados. Vá el pecador, empieza á orar-, y 
he aqui que cayó allí muerto de repente. El dia siguiente, 
encomendando, el Sacerdote ai Pueblo,  qüe rogasen poi

• . t , aquel -

(a)—Ezech. i6. ,v. 8., (b) . Serm.dePass.Dom.
(c) Prompt. Exempl. V. Misericordia. v
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aquel difunto, apareció en la Iglesia una blanca Paloma, 
la qual á vista de todos dexó caer una cédula delante Jos 
pies del Sacerdote. Tomóla este , y halló en ella escritas 
estas palabras: La alma del difunto apenas salió del cuer
po , se fue al Cielo. Y  vos proseguid en predicar la infinita 
Misericordia de Dios.

O R A  C I O N.

O Virgen Dolorosisima, ó Alina grande en las virtu
des, y grande también en los Dolores; pues que 

asiéstós,como aquellas nacen del grande incendio de 
amor que tenéis á Dios, porque vuestro corazón no sabe 
amar otra cosa que á Dios. Ah Madre, tened piedad de 
m í,que no he amadoá Dios, y tanto le he ofendido. 
Vuestros Dolores me dan gran confianza para esperar el 
perdón. Pero esto no me basta, yo quiero amar á mi Se
ñor ; \ y quién mejor me podrá conseguir ésto que vos, 
que sois la Madre del hermoso amor? Ah María, vos 
consoláis á todos, consoladme á mí también. Amen.

S O B R E  E L  D O L O R  V I I .

D E L  E N T I E R R O  D E L  CUERPO
de Jesús.

^Q lJanda úna madrevé padecer y morir al hijo, no hay 
duda que ella siente y sufre todas las penas del hijo: mas 
quandó después el hijo atormentado yá muerto se ha de 
enterrar , y está allí la-afligida madre para despedirse del 
hijo, ó Dios , que aquel pensamiento de no haverle de 
ver mas , es un dolor que excede á todos los demás dolo
res. He aquí la ultima espada de dolor que hoy hemos de 
considerar  ̂quando María después de haver asistido al Hi
jo en la Cruz , después de haverle abrazado difunto, debió 
finalmente dexarle en el Sepulcro para no gozar mas su 
amada presencia.

Z z  Mas
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Pero para considerar mejor este ultimo Dolor , bolva- 

mos al Calvario à mirar la afligida Madre, que aun. tiene: 
en sus. brazos, à su difunto Hijo. Hijo, ( parece que prosi
guiera diciendole con Job) Hijo mió: Mutatus es mihi in 
cruielem. (a) Os haveis trocado para mí en.cmd. Sí ; por
que todas vuestras bellas partidas , la hermosura , la gra
cia ,1a  virtud, vuestros amables procederes, todas las se
ñales de amor especial que me haveis manifestado, los 
singulares favores que me haveis hecho, todos se han tro
cado en tantas saetas de dolor, que quanto mas me han, 
enardecido para amaros, mas cruel es la pena que ahora 
me hacen sentir en haveros de perder. Asi la hace hablar 
San Bernardo : 0 vere Dei note , tu mihi Pater , tu mihi, 
Films, tu mihi Sponsus, tu mihi anima eras ! JSfunc orbor 
Paire , viduor Sponso, desolor Filio ,  uno per dit o Filio 
amnia per do. (b). ¡O verdadero Hijo de Dios , tu eras mí 
Padre, tu mi Hijo, tu mi Esposo, tu eras mi Alma 1 Aho
ra he quedado huérfana sin Padre , viuda sin Esposo, Ma
dre sin Hijoj, pues perdiendo à mí Hij.o, todo lo pierdo 
de un golpe»

Asi Maria se estaba derritiendo en lagrimas de dolor 
abrazada al Hijo : pero aquellos santos Discípulos, temien
do que teta pobre Madre muriese alíi de pena, se movie
ron,à quitarle luego de,su seno aquel Hijo difunto para, 
enterrarle. Por lo qual coh reverente violencia se 1er quita- ; 
ron de los brazos, y embalsamándolo con aromas, le 
embol vieron en una Sabana que tenían prevenida , en la 
qaai quiso : el Señor dexar al mando su figura impresa, 
como se vé hoy en Turin. He aquí que yá lo llevan à én- j 
tenar, yá se empiezan las ¿olorosas exequias} los Disci- , 
palos se lo ponen sobre sus ombros,. los Angeles del Cie
lo à esqu'adrones le van acompañando, aquellas santas 
m^geres Je  siguen, y con ellas va là Doloroso Madre sî-Y 
guiendo al Hijo hasta la sepultura. Llegando al lugar des- r 
tinado, ¡ a  quinde buena gana se huviera sepultado Ma- ,

ría ;

CO Job 30. v. 31. De Lament. Virg. Mar.
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ría allí viva con el Hijo! 0 quam Ubenter (comodixo a 
Santa Erigida) tune positafuissem viva cuín Filio meo , si 
fuisset voluntas equs.{a) Mas porque esta: no era la volun
tad de Dios, quieren que ella misma acompañase el cuer
po sacrosanto de Jesús en el sepulcro, en dopde (refiere 
Baronio) pusieron l.os clavos, y la corona de espinas. Ai 
levantar después la piedra para cerrar el sepulcro ¿ debie
ron bolverse aquellos Discípulos del. Salvador á la Ma
dre , y decirla: Señora, luego al punto se hade cubrir el 
Sepulcro, tened paciencia , miradlo la ultima vez, y des
pedios de vuestro Hijo. Con que , Hijo mió querido, 
( asi debió decir lá Dolorosa Madre entonces) ¿con que 
yá no os he de ver mas 5 Recibid pues en esta ultima vez 
que os veo, recibid la ultima despedida de esta vuestra 
amada Madre , y recibid mi corazón, que dexo sepulta
do con vos: Animam (escribió San Pulgencio ) cum cor-  
pote Christi contumulari Virgo vehementer exoptavit. Y  
Ja misma Maria reveló á Santa Brígida: Vtre dicere pos- 
sum, quod sepulto Filio meo quasi dúo corda in unosepul* 
ckrofuerunt. (b)

Finalmente, toman la piedra y cierran en el santo Se
pulcro el cuerpo de Jesús, aquel gran tesoro, que no le 
hay mayor ni en la tierra ,  ni en el Cielo. Hagamos aquí 
tina digresión: María dexa su corazón sepultado con Je
sús , porque Jesús es todo su resoro: Ubi thesaurus ves- 
ter est, ib i &  cor vestrumerk. (c) ¿ Y  nosotros dónde ten- 
drénaos sepultado nuestro corazón? ¿acaso en las críáturas>
¿ en el lodo ? ¿Y  por qué no en Jesús, el qual, aunque su
bió al' Ciclo, ha querido quedarse noyámuerto , sino 
vivo en el Santísimo Sacramento del Altar, cabalmente 
para tener consigo, y poseer nuestros corazones? Pero 
bolvamos k Maria. Antes de partirse del Sepulcro, quiere 
San'Buenaventura que bendixese aquella sagrada piedra, 
diciendo: O piedra feliz, que ahora encierras en tí al que [ 
estuvo nueve meses en mi vientre , yo te bendigo, y te 

. ■ ’ ■ eiu- ’■

(a) Rey. Libi *. (b) Rev. lih. a. cap. 2 1. (c) Luc. rs. v. 34.
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embidio; te dexo para que me guardes k este mi Hijo, qué 
es todo mi bien, todo íiii amor. Y después büeltá al Eter
no Padre, dixor 0  Padre, á vos encomiendo esté, que es 
Hijo vuestro, é Hijo mío. Y  con esto dándole el ultimo 
a Dios al Hijo, y al Sepulcro,se parte y buelve á su casa, 
Iba tan afligida y triste esta pobre Madre, que dice San 
Bernardo : ■ Miíltos edam invitas a i íácfibfnibs phüocqbati 
De suerte que pór donde pasaba i Omnéypldrqbqnt̂  qui 
obviábant e todos los que la*encontraban no podían cón¿ 
tener el llanto. Y añade, que aquellos santos Discípulos,- 
y las mugeres que la acompañaban, superipsam potiusy 
áuam super Dominum plangebánti ' ■ ' , ; 1
• San Buenaventura es de sentir, qué sus henlianas la 

cubrieron con un manto lúgubrei Sórores ''Dómino, vela- 
verunt eam, tamquam viduam, cooperieñtes quasi totum 
vultum. Y  dice, que pasando ella entonces por delante 
de la Cruz , bañada aun con la sangre dé su Jesús, fue la 
primera que la adoró: O Cruz Santa, (dixó entonces) yo- 
te beso y te adoro, porque ahora ya no eres leño infame,- 
sino trono de amor, y Altar de misericordia, consagrado 
con la sangre del Cordero Divino, que en tí ha sido yá 
sacrificado por la salud del mundo. Dexa después la Cruz, 
y se buelve á casa: en donde apenas llega la afligida Madre, 
buelve los ojos á todas partes, y no vé yá á su Jesús; sino' 
que en lugar de la amada presencia del Hijo, se le ponen 
delante de los ojos todas las memorias de su graciosa vi-; 
da, y de su cruel muerte. Aqui se acuerda de los abrazos-’ 
que le dió al Hijo en el establo de Belén, de la Conversa
ción que con él havia tenido tantos años en la Oficina de í 
Nazareth: se acuerda de los afeítos recíprocos, de las ’ 
amorosas miradas, de las palabras de vida eterna que ha
via n salido de aquella boca Divina. Y  luego se le presenta -: 
delante la escena funesta, vista én aquel mismo dia: se le ' 
ponen'delante aquellos clavos , aquellas espinas, -aquellas ' 
carnes ¡rasgadas del Hijo, aquéllas llagas profundas, aqué-j 
líos huesos descarnados, aquella boca abierta, aquellos 
ojos obscurecidos. ¡Ah, y qué noche de dolor fue aque
lla noche para - María! Bolv-iase la ©olorosa Madre á San

Juan,
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Tuan, y ll^ a  de dolor le preguntaba: Ay Juan, ¿dónde 
está tu Maestros Después preguntaba á̂ Ia Magdalena: Hi
ja aime, ¿dónde esta tu amado: O Dios , ¿quién nos lo 
ha’ quitado >’ Llora María , y todos-rifes ¡que-«estaban con 
ella■ lloraban. ¿Y tu, alma mía,<no;lloras5:Eá, buelvete 
áMaría , y dile con San Buenaventura:. Sine  ̂Domina 
mia- sine mefiere * tu innocens. es, ego sumreus. Suplica  ̂
Ja á lo; menos, que te admita consigo á llorar: Fac ut te- 
cum lugeam. Ella llora por amor, y tu llora por dolor de 
tus pecados. Y  asi llorando, podrás tener la suerte del que 
sedee en el siguiente Exemplo.

E X  E M P L O .

í \  Efíere eí Padre Engelgraye, (a) que huvo un Religión 
¡so .tan atormentado de escrúpulos, que muchas veces le 
faltaba poco para desesperarse; mas como era devotísimo 
de la Virgen de los Dolores , ’ á ella acudiasiempre en las 
angustias de su.espíritu, y meditando sus Dolores , cobra
ba animo, ile g ó  á la hora,de la muerte, y el demonio 
entonces mas* qué manca le estrechaba con sus escrúpu
los’ y- le tentaba para que desesperase. Quando he aquí 
que’ la piadosa Madre , viendo al pobre hijo tan angustia* 
do se le  apareció, y Ié dlxo: Et tu ,  fdi mi, cür maro« 
relonfíceñs^ quiin meerore meo toties meconsolatus es-i 
Húo mío, f  por> qué1 tanto temes y te entristeces, ttt que 
tantas veces me has consolado compadeciéndote de mis 
DólQresíVAhorapues (le añadió) me ernbía Jesiis  ̂ para 
consolarte : ea consuélate, está alegre ,  vente conmigo al 
Cielo. Y  al decir esto, el devoto Religioso todo lleno de 
consuelo y confianza ,  dulcemente espiró.

ORA-

(a) Dom* Í d £ t * © & *  Kat* 2»
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O R A C I O N .

MAdre mía Dolorosisima, no os quiero dexat sola pa
ra llorar, no 5 yo os quiero acompañar también 

con mis lagrimas. Esta gracia os pido hoy : alcanzadme 
úna memoria continua con una tierna devoción a la Pa
sión de Jesús, y vuestra, para que todos los días que mé 
quedan de vida, no me sirvan sino para llorar vuestros 
Dolores y los de mi Redentor. Espero * que estos. Dolo, 
tes me darán en la hora de mi muerte confianza y tortalc. 
%i para no desesperarme á vísta de las ofensas que he 
cometido contra mí Señor. Estos me han de alcanzir el 
perdón, la perseverancia, el Cielo, en donde espero des
pués rg^oc i-jar me con vos, y cantar las misericordias ,ín- 
ftnítas de mi Dios por toda la eternidad; asi lo espero, asi
sea. Amen. ■. ■. ■ ■

El que tuviere la. devoción de rezar la Corona de los
Rotores de María, la hallará al fin. de este libro. La com
puse muchos asios hâ  y la insertaré nuevamente aqui para 
mayor comodidad de los devotos de Marta Santísima de los 
Rolares, á quienes suplicó , que por caridad se acuerden de 
mí guando mediten sus Dolores.

0  Domina, qiue rapis corda hominum dulcore, $ non* 
ne cor meum rapuisd 'i 0  Raptrix cordium, 5 guando mihi 
Tistitues cor meum ? Gitberna illui ctim tuo , &  in latera
filli colloca. Tune possidebo quod speroquia tu es spes nos* 
tra. ( S. Bernardas Med, in Salvi Reg. ap. S. Bön. Stirn, 
cap. i^.part.^.)

DE
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D E  L A S  V I R T U D E S

B E  M A R I A  S A N T IS IM A .
jO ^ Ic e  San Agustín , que para alcanzar con mayor se
guridad, y abundancia el favor de los Santos es menester 
imitarles; porque viendo que nosotros practicamos las 
virtudes que ellos exercitaron , entonces se mueven mas 
a rogar por nosotros. La Rey na de los Santos, y nuestra 
primera abogada María, después que ha sacado alguna al
ma de las garras de Lucifer , y la ha unido á Dios, quie
re que la imite; de otra suerte no podrá enriquecerla de 
sus gracias como quisiera, viéndola contraria á sí en las 
costumbres. Por eso Maria llama bienaventurados á los 
que con cuidado imitan su vida: Nunc ergojüii audite me. 
Beati qui custodiunt vías meas, (a) El que ama, ó es, 6 
procura hacerse semejante á la. persona amada, según el 
célebre Proverbio: Amor aut pares invenit, aut facit. 
Después nos exhorta San Geronymo, que si amamos i  
Maria, es menester que procuremos imitarla, porque 
este es el mayor obsequio que podemos ofrecerle: Di- 
lectissimi Mariam colite , quam amatis, quia tune vere 
amatis, si imitar i volueritis quam amatis. (b) Ricardo di
ce , que aquellos son y pueden llamarse verdaderos hijos 
de Maria, que procuran vivir conforme su vida: Filii Ma
ría imitatores ejus. Procure pues, concluye San Bernar
do, el hijo imitar á la Madre, si desea su favor; por
que entonces, viéndose honrada como Madre, le tratará 
y favorecerá como hijo.

Hablando pues de las virtudes de esta Madre, aunque 
pocas cosas en particular leemos escritas en los Evange
lios , sin embargo, diciéndose allí que estuvo llena dé gra- 

Tom. 11. Aa cia,

Qi) J?rov. 8. v. 33. fb} Serm. de Ass. ap. Lohonn.
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da, bien se nosdá à entender que tuvo todas las virtudes, 
y todas en grado heroyco. De tal suerte , dice Santo To
más , que aunque cada uno de los demás Santos ha sido 
excelente en alguna particular virtud ; la Virgen María en 
todas las virtudes ha sido excelente, y en todas senos ha 
dado por exemplar •. Àlii San ctorum speúalia apera exer- 
cuerunt > alìusfuìt cas tus y aíius humilla qlius misericorsi 
sei Beata Virgo datar in exemplum omrúum virtutum. (a) 
E igualmente San Ambrosio dixo: talis fíat Marta , ut 
ejus unìus vita omnium disciplina sit. (b) Por lo qual des
pués nos dexó escrito : Sit volts tamquam in imagine des- 
cripta virginitas yVitaque Maria-, in qua refulget forma, 
vìrtutis. Bine sumatis exempla vìvendt. . .  quid corrigere, 
quìi fugere, quid tenere debeatis. ( loc. cìt.} Y  porque, co
mo enseñan los Santos Padres, fe* humildad es el funda
mento de todas las virtudes , por eso. veamos en primer 
lugar, quán grande fue la humildad de la Madre dé Dios.

' §• i .

-, Déla Humildad de"María, "i.'.'

HUmilitas \ dice San Bernardo) est fundamentnrh cus- 
tasque virtutum. La humildad es el fundamento,y íat 

guarda de todaslas virtudes. Y  con razón, porque sin hu
mildad no puede haver ninguna otra virtud en un alma? po
sea ella todas las virtudes, todas huirán al huir là humildad; 
Y al contrario, decía San Francisco de Saíes , como ésa 
cribió à Santa Juana Fremiot de Chantal, (c) que Dios 
están amante de la humildad, que luego corre donde la 
ve. F.ra desconocida en el mundo esta hermosa y tan ne
cesaria virtud? pero vino el mismo Hijo de Diosà la tierr 
ra para enseñaría con su exemplo , y quiso que en ella es
pecialmente procurásemos imitarle : bische h'tne , quid

mi- •
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mítis sum, &  humiñs cor de, (a) Y  María asi como fue ía 
primera y mas perfe&a Discipula de Jesu-Christo en todas 
las virtudes, asi fue también en esta de la humildad, por 
la qual mereció ser exaltada sobre todas las criaturas. Se 
le reveló á Santa Methilde, que la primera virtud en que 
singularmente se exercitó la Bienaventurada Madre desde 
su niñez., fue la humildad: Prima virtus, in qua Virgo 
nata, infans se singulariter exercuit, fiúthumilitas,

El primer afto de la humildad de corazón es el tener 
baxo concepto de sí: y María sintió siempre tan baza
mente de sí misma, como le fue revelado á la misma San
ta Methilde, que aunque se veía tan enriquecida de gra
cias sobre todos los demás, jamás se prefirió á ninguno; 
Ita modeste de se sentiebat, ut cum tot gratlas haber et, 
mili se pratidit, Ruperto Abad explicando aquel texto:
Vulneraste cor meum Soror mea Sponsa........ in uno crine
colli tui; (b) dice, qué este cabello del cuello de la Esposa 
fue puntualmente el humilde concepto que Maria tuvo 
de s i , con el qual hirió el corazón de Dios: In uno crine 
id est, in nimia humilitate coráis tui. Iste est crinis colli,
humilis coghatus.........Quid uno crine graciliu.s'l (c) No es
decir que la Virgen Santísima se juzgase pecadora, porque 
la humildad es verdad, como dice Santa Teresa, y Maria 
conocía no haver ofendido jamás á Dios: Ni que dexase 
de confesar, que havia recibido de Dios mayores gracias 
que todas las criaturas; porque un corazón humilde bien 
■ reconoce los especiales favores del Señor para mas humi
llarse : Sino que la Divina Madre con la mayor luz que 
tenia para conocer la infinita grandeza y bondad de su 
Dios, mejor conocía su pequenez; y por eso se humilla
ba mas que todos, y decia con la Sagrada Esposa: Nolite 
me considerare quod fusca sim, quia decoloravit mi Sol. (d) 
Declara San Bernardo : Appropinquans lili me nigrani in-> 
vento, S í, porque dice San Bemardino: Virgo continué ha

Aa 2 be-

, (a) Matth. 1 1, v. ap. (b) Cant. 4. v. 9. (c) In d¡<2o loco 
Cantíc. 4. (d) Cantic. 1. v. j.



libai achialem relatìonem ad divinarti majestatem, &  ad 
sul nihilitatem. Puntualmente corno una mendiga , si se 
halla vestida con un rico trage que le han dado, no se en- 
sobervece , sino que al verle, se humilla mas en presencia 
de su Bienhechor mientras mas se acuerda entonces de su 
pobreza : Asi Mana quanto mas enriquecida se veia , mas 
se humillaba, acordándose que todo era dòn de Dios: 
Por lo qual ella misma dixo à Santa _ Isabél Benedittina: 
Pro firmo sciai, quod me reputai ani vìlìsshnam, è? grada 
Dei indignan!, (a) Que por eso dixo San Bernardino, no 
ha havido criatura mas exaltada en el mundo, porque no 
huvo criatura que se haya humillado tanto como Maria: 
Skut nulla post Fiìium Dei creatura tantum ascendit in 
grada dignitatem, sic nec tantum descendit in abyssum hu--
mìlitatis. (b) -

A  mas de esto es atto de humildad el ocultar los do
nes celestiales. Maria quiso ocultarle à San Joseph la gra
cia de haver sido hecha Madre de Dios, aunque el mani
festarselo parecía entopees necesidad para librar al pobre 
Esposo de las sospechas, que podía tener de su honesti
dad viéndola preñada > ò à lo menos de la confusión, co
mo yá en efetto San Joseph, no sabiendo por una parte 
dudar de Ja castidad de Maria., y por otra ignorando el 
mysterío, para librarse de la confusión , voluit occulte di
mitiere eam. (c) Y  si el Angel no le huvíera dado à enten-' 
der, que su Esposa havia concebido por obra del Espíritu5 
Santo, la huviera dexado. A  mas, el humilde rehúsa las 
alabanzas para s í , y todas las refiere à Dios. He aqui à 
Marta, que se turba al oír que lá alaba San Gabriel. Y  
quando Santa Isabél la dixo : Benedicta tu ínter mulleres 
¿Te. Et linde hoc mìhì, ut venial Mater Domìni mèi ad 
me ? Et beata, qua credidisd è?c. (d) Maria atribuyendo' 
todas aquellas alabanzas à Dios , respondió con aquel hu-: 
milde.e4n.tico: Magnificat anima mea .Dominum. Cómo sh

di-

i B o  V irtudes de M a ria  Santísim a.

< (a.) Áp. Bon- de vlt. C hrist. ([>) Torau á* Serm. f i. cap. 3*. 
(c) Matth. 1. v. ip, Lue. u  v# 4a. 43* & 4 í* <
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dixese: Isabél, tu me alabas a m í; mas'yoalabo alSeñoiV. 
al qual solamente se le debe el honor. Tu te admiras'que- ' 
yo venga á t í ; y yo admiro la Divina bondad, en lá qual 
solamente se alegra mi espíritu : Et exultavit’spiritus meus¡ 
in Deo salutari meo. Tu me alabas porque he creídos yo 
alabo á mi Dios, que ha querido exaltar mi nada: Qiiia 
respexit humUitátem ancilía suc&. Y asi María dixo á San
ta Brígida: Ut quid enim ego me tantum humiliabam , aut 
promerui tantam gradatn, nisi quia cogitad ¿7 scivi nihit 
a me esse vd habere\ Ideo nolui laudem tneam, sed soliim 
datoris S7  creatóris. (a) Por eso hablando de la humildad 
de-María , dixo San Agustín: 0  vere beata humiiitas, qu<& 
Deum hóminibus peperit, Earadysum aperuit, ¿7  animas . 
ab inferís líberavit. {b)

A  mas, es dé humildes el servir; y María no rehusó 
el ir a servir a Isabél por tres meses. Por lo qual dixo San 
Bernardo: Venirse Mariam mirabatur Elisabeth,sed ma~ 
gis mifelur , quod ipsa non ministran venit, sed ministra
re. (c) Los humildes viven retirados, y eligen para sí el 
peor lugar ; y por eso María, reflexiona San Bernardo, 
quando quería hablar á su Hijo, que estaba predicando en 
aquella Casa que refiere San Matéo, (cap. 12.) no quiso 
entrar por su propia autoridad: Voris stabat, dice San Ber
nardo, nec materna auctorítate sermonem interrupit, nec 
zn domum intravit, ubi FiliiisHoquebatur. Por eso también 
estando en el Cenáculo con los Apostóles, quiso ponerse 
al ultimo lugar; por lo qual escribió San Lucas: lii ómnes 
erant perseverantes unanimiter in oratione cum mulieríbus, 
¿7  Víaria-Matre -Jesu.,<4^ o  porque ignorase San Lucas 
el mérito de la Divina Madre, por el qual debiera nom
brarla en primer lugar, sino porque ella se havia puesto 
en el ultimo lugar del Cenáculo después de los Apostóles, 
y de las demás mugeres, por eso San Lucas los describió 
á-todos (como reflexiona un Autor ) según el orden con 

•••i;.-- : : q u e  ;

(a) - $tev,-lib* a. cap. ¿3. (b) Serm. ^f. de Sanílis* 
(c) Serm. de Nat. Vírg. (d) A &  i* v. 4»



que estaban sentados.. Después dixo San Bernardo • Méri
to facía novissbna prima , qm cum prima esset omniim , se 
novissimafaciebat. (a) Los humildes finalmente aman los 
desprecios, y por eso no se lee, que María compareciese 
en Terusalén quando el Hijo en el Domingo de Ramos 
fue recibido con tantos honores: por el contfario, al tiem
po de la muerte del Hijo no se abstuvo de comparecer en

fublico en el Calvario, pasando por la deshonra de darse 
conocer por Madre del sentenciado, que moriaco.no 

infame con una afrentosa muerte. Por lo qual dixo ella i  
Santa Brígida: Quid contemptibilius quam vocqri fatua, óm
nibus indigere, ómnibus indigniorem se credere 5 talis, q 

fifia fw.t humilitas mea, hoc gáudium tneum, hac voluntas 
teta, quam. nullí nisi filio meo placeré cogitabam•

A  la Venerable Sor Paula de Foliño se Je dió á enten
der en un éxtasis, quán grande fue la humildad de la Vir
gen Santisima; del qual haciendo después relación al Con
fesor, decía toda llena de asombro: jLa humildad de la 
Madre de Diosl \dh Padreóla humildad de la Madre de 
Dios\ Etiel mundo no hay ni aun el mas mínimo grado de 
humildad , en comparación de la humildad de Maña. Y  el 
Señor otra vez le hizo ver á Santa Brígida dos Damas, la 
una todo fausto y vanidad: Esta, la dixo, es la sobervia:. 
esta otra pues que ves cabizbaxa, obsequiosa con todos, y¡ 
con Dios soloen, súmente, y que se juzga nada-, esta es la 
humildad, y se llama María, (b) Con lo qual quiso Dios 
manifestarle, que su Bienaventurada Madre era tan hu
milde , que era la misma humildad.

No hay duda, que para nuestra naturaleza corrompida, 
por el pecado no hay por ventura, como dice San Grego
rio Níceno , virtud mas dificultosa de prafticar, que la 
virtud de la humildad. Mas no tiene remedio ; jamás po-¡ 
drenaos set verdaderos hijos de María, si no somos hu-' 
mildes: Simón potes Firginitatetn, ( dice pues San Ber-i 
nardo) humilis imitare humilítatem Virginis. (c) Ella abot*

- .............. .................re- -
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tete a los sobemos, no llama á sí sino á los humildes: 
Si quxS' est parvulus veniat ad me. Dixo Ricardo : Maña 
protegit nos sub p allí o humilitatis. Asi se lo explicó la mis
ma Madre de Dios á Santa Brígida, dicicndbla Erg o &  
tu filia mea veni, &  absconde te sub mantellomeo: hic 
mdntellüs humilitas mea est. Y  después la añadió, que la 
consideración de su humildad era una buena capa para 
calentarse: mas.asi como la capa (dixo después) no calien
ta sino al que la lleva no solo en el pensamiento, sino 
también en la obra , asi: nec humilitas mea proficit, nisb 
unusquisque studue.ru eam imitari. Ergo, filia mea (asi 
concluyó ) Muere hac humilitate. \O , y quánto ama Ma
ría á Jas almas humildes! Escribió San Bernardo: Jgnos- 
cit virgo, Ó?’ diligit diligentes se, £? prope est invocanti- 
bus se iprasertim iis qups bidet conformes sibi factos in cas- 
lítate i?  humilitate. (a) Por lo qual después exhorta el San
to á todos los que aman á María á ser humildes: JEmuta- 
mini hanc virtutem, siMariam dtltgiüs. Marinó, ó bien 
Martino de Alberto, por amor á la Virgen solia barres 
la casa, y recoger la basura. Se le apareció una vez la Di
vina Madre ¡,-etímQ refiere el Padre Niremberg en su vida, 
y  como dándole gracias, le dixo: ¡Quán amdble me es esta 
Humilde acción hecha por mi amor! '■$ Pues Reyna mia yo 
no podré ser jamás vuestro verdadero hijo , si no soy hu
milde 5 $Mas no veis que mis pecados, después de haver- 
me hecho ingrato á mi Señor , me han hecho también só
beme? O Madre mía, remediadlo vos: alcanzadme por 
los méritos dé vuestra humildad el ser humilde para lie* 
gar por esté medio á ser vuestro hijo. Amen.

- § . I .  H um ildad de M a iiá . » 1 9 1
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j p 2 V irtudes de M a m  Santísim a,
C. II*

De la Caridad de María en orden a Dios.

D ice San Anselmo: Ubi major puritas, ibi majar cha* 
ritas. Quanto mas puro; y vacío de sí mismo está 

un corazón , tanto mas lleno estará de caridad ácia Dios. 
María Santisima como fue toda humilde y vacía de sí, 
por eso estuvo llena del Divino amor; de manera que ella 
sobrepujó el amor de todos los hombres, y de todos los 
Angeles ácia Dios, como escribió San Bernardino: Supe-, 
rat omniutn creaturarum amores in Filium suum. Por lo 
qual San Francisco de Sales con razón la llamó, la Rey- 
jia del amor. El Señor yá dió al hombre el precepto de 
amarle con todo el corazón: Diliges Dominum Deiim 
tuum ex tato corde tuo. (a) Pero los hombres no cumplirán 
perfectamente este precepto acá en la tierra , dice Santo 
Tomás, sino en el Cielo: PUne &  perfecte in Patria 
implebitur koc praceptum: in via.atitem impletur, sed im- 
perfecti., (b) Mas aqui reflexiona el Beato Alberto Mag
no, que en cierto modo no huviera parecido bien el que 
Dios diese un precepto , que ninguno le huviese observa
do perfectamente, si no huviera estado su Divina Madre, 
que perfectamente le cumplió: he aqui las palabras de San 
Alberto: Aut aliquis implet hocpraceptum , aut nullus; si 
aliquis, ergo Beatissima Virgo, (c) Y  esto lo confirma 
Ricardo, de San V íctord icien do: Emmanuetis nostri 
Puérpera in omni fuit virtutum consummatione perfecta. 
Quis illud primum mandatttm sic unquam implevit: Dili
ges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo: In ea Divi- 
ñus amor adeó concaluit, ut qualiscumque defectus in eam 
incidere non posset. (d) El amor Divino, dice San Bernar
do , de tal suerte hirió y traspasó el alma de María, que

no

(®) -Afitth. S-. v. 7̂. (b) a. a. q. 24. art. 6., & 8. 
Cc) ®UP- ®fi5s* cap. 7ó. (d) Lib. a. de Étn. cap. ap.



§* ^  idcid cu orden n Dios• i
no dcxó parte alguna no herida de amor, por lo qual 
eumpho deSpues sin imperfección este primer precepto; 
Am i Uinsti Maria animam non modo transfixìt sed 
etiam perir ansìvit, ut nullam particulam vacuam amore 
rdrquii ; sed toto corde 7 tota anima, tota virtute dilige- 
rft % &  esset gratin plena, (a) Después Maria bien podia 
decrr : Mi amado es todo para m í, y yo toda para mi ama- 
do , Dilecta mu, mihi, &  eg„ mi (b) Ah "que aun los 
Serafines, dice Ricardo, podían baxar del Cielo para 
aprender en el corazón de María el modo de amar à Dios- 
Seraphim de Cáelo discendere poterant, ut amoretti disce- 
rene in corde Virginis.

33ios , que es amor. IL)cus chantas est , (c) vino à la 
tierra à encender en todos la llama de su Divino amor 
pero à ningún corazón inflamó tanto como al corazón de’ 
su Madre, el quai estando puro todo de afeftos terrenos 
estaba todo dispuesto para arder en este bienaventurado 
fuego; asi dice San Geronymo : Totam eam incanduerat 
divinas amor, ha ut nihil esset mandanum, quod ejus vio
lar et affectum , sed ardor continuas, ¿?* eh rie tas profusi 
amoris. (d) Por lo qual el corazón de Maria se hizo todo 
fuego y llamas , comò se lee en los Sagrados Cánticos: 
Lampades ejus, lampades ignis atquefiammarums (e) fue
go ardiendo dentro por amor, como explica San AnseJ- 
m o , ( ap. à Lap. ) y llamas, resplandeciendo por afuera à 
todos con el exercicio de Jas virtudes. María pues en la 
tierra quando llevaba à Jesus en brazos, podia llamarse 
ignis gestans ignem, mejor que aquella muger que lle
vando fuego en la mano, la llamó Hypócrates asi, aun
que en otro sentido. Sí ; porque dixo San Ildefonso : Ma- 
riam , velut ignis ferrum, Spiritus Sanctus totam ignìvìti 
ita ut in ea Spiritus Sancii fiamma tantum vìdeatur, nec 
sentìatur nìsì tantum ignis amorìs Dei. ( f ) Dice Santo To* 

Tom. IL Bb más

£a) Serm. 49. in Cant. (b) Cant. 1. v. 16. (c) 1. Joan. 4. 
v. 8. (d) D.Hier. aut Sofron. Serm.de Ass. (e) Cant. 8. v.6» 

) Pc Ass. Or. 1.



más de Villanueva, que aquella Zarza que vió Moysés ar
diendo toda sin consumirse, fue symbolo del corazón de 
la Virgen. Por eso con razón , dice San Bernardo, se de- 
xó ver de San Juan vestida del Sol : Et signum apparuit 
in Cesio, mulier amicha Sole, (a) Porque estuvo tan unida 
à Dios (dice el Santo ) por el amor, que parece no pueda 
unirse mas una pura criatura à Dios : Jure ergo Maña So
le perhibetur amicha , quia divina sapiehtia, ultra quatti 
credi valeat, penetrava abyssum y ut quantum sine perso
nali unione creatura conditiópátitur, luci illi inaccessibi
li vìdeatur immersa, (b)

Después atestigua San Buenaventura, que la Virgen 
Santísima rio fue jamás tentada del infierno ; porque asi 
como las moscas huyen de un gran fuego, asi del corazón 
de Maria, todo llama de caridad, eran arrojados los de
monios , de manera que ni aún se atrevieron à acercarse à 
ella: Sicüt magnus ignis effugat muscas, sicà sua infiam
mata charitate damones pellebantur, quod non ausi sint li
li appropinquare, (c) Y Ricardo igualmente dice : Virgo 
Principibüs tenebrarum terribilis fuit, ut ad eam accede
re , eamque tentare non prasumpserint , deterreiat eòi 
fiamma charitatis. (d) Reveló Maria misma à Sarita Bri
gida , qué en este mundo no tuvo otro pensamiento, ni 
otro deseó, ni Otro gozo que Dios : Nihil nist Üeum co
gitaban , nulla mìht nist Deus placuerunt. Por Jo quaí su 
alma bendita , estando casi siempre en el mundo contem
plando en Dios, los ados de amor que hacia eran sin nú
meros asi lo escribió el Padre Suarez : Achts perfecta cha
ritatis , quos Beata Virgo habuit in hac vita, innumera- 
biles fuerunt, qua fiere totàm vìtam in contemplatione 
transégìt, &  tune amoris actum frequentissime repetebat.
(e) Y  me agrada mas lo que dixo Bernardino de Bustos, 
que María no tanto repetía lós affcos de amor uno despue*

de
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de otro, como lo hacen los demás Santos , quanto con 
uñ ado, pero continuo, por singular privilegio amaba 
siempre actualmente á Dios : lamen ipsa gloriosissima 
Virgo de privilegio singulari continué ¿? semper Dewn 
amqbat aáualiter. (a) Como Aguila Real siempre tenia 
los ojos fijos en el Divino Sol, de tal manera, (diceSan 
Pedro Damiano) que ni las acciones de la vida la impe
dían el amar, ni el amor la_ impedia el tratar: Jdeo ut 
nec aclio contemplationem minueret, ¿T’ contemplado non 
desereret actionem. (b) Por lo qual, dice San Germán, que 
de María fue figura el Altar propiciatorio, en el qual ja* 
más se apagaba el fuego ni de día, ni de noche.

Ni aun el sueño impedia a María el amar á su Dios. Y  
ai un privilegio como este se les concedió á nuestros pri
meros Padres en él estado de la inocencia, como afirma 
San Agustín, diciendo que entonces tam. felida erant 
¡omina donnientium, quam vita vigilantium; (c) no se le 
debe negar ciertamente á la Divina Madre, como unáni
memente lo sienten Suarez, y Ruperto Abad con San 
Bernardíno, y San Ambrosio, el qual dexó escrito hablan
do puntualmente de María: Cuín quiesceret corpas, vigi
lará animas, (d) Verificándose de ella lo que dixo el Sa
bio : Non extinguetur in nocle lucerna ejus., (e) S í» por
que mientras su bienaventurado cuerpo con un ligero sue
ño tomaba su necesario descanso: Anima ejus (diceSan 
Bernardíno) liberetunctendebat in Deum, míe illo tem
pere erat perfectior contemplatrix, quam unquam fuerit 
alius dumvigilavit. De manera, que ella bien podía de
cir con la Esposa: Ego iormio, ¿7 cor meum vigilxt. ( f ) 
Tam felix dormiendo, quam vigilando, como dixo Sua
rez. In  suma, afirma San Bernardino , que Maria mien
tras vivió en este mundo, continuamente estaba amando 
aD ios’ Mens Vitginis in ardore dilecíionis continué teñe*

Bb z ba-
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batur. (a) Y dice á mas de esto, que ella no hizo jamás 
sino lo que conoció ser gusto de Dios, y que le amó tan
to , quanto juzgó que debia amarle : Nihil tinquean elegir 
nisi quod Divina sapientia demonstrabat; tantumque dile 
xit Deum,quantum a se diligendum existimabat. ( ioc.cit.) 
De modo, que según habla San Alberto Magno , bien 
puede decirse que Maria estuvo llena de tanta caridad, 
que en este mundo casi no cabe masen una pura criatu
ra Credimus etiam, sine prejudicio melioris sententice, 
Beatam Virginm in Conceptione Filii Del chañtatem ta
lan accepisse, qualis &  quanta per dpi. poterat a pura 
creatura in statu via. (b) Por lo qual dixo Santo Tomás, 
de Villanueva, que la Virgen con su ardiente caridad se 
hizo tan hermosa, y de tal suerte enamoró á su Dios, 
que cautivo de su amor baxó á su seno para hacerse hom
bre: Hac Virgo sua pulchritudine Deum <3 Ccelis allexit, 
qui amore illius captus est, &  humanitatis nostre nexibus 
irretitus. (c) Luego después exclama San Bernardino, di
ciendo : He aquí una Doncella, que con su virtud ha he
rido y arrebatado el corazón dé D ios: Ovirtus Virginu 
Mátris\ una puella vulneravit éf rapuit divinum cor. (d) 

Pero por lo mismo que Maria.ama tanto á su Dios, 
ciertamente ninguna otra cosa pide tanto de sus devotos, 
quanto el que amen lo posible á Dios. Asi puntualmente 
se lo dixo a Ja Beata Angela de Foliño un dia, después de 
la Comunión: Angela, seas bendita de mi Hijo; tu pro
cura amarle quanto puedas. Y  á Santa Brígida la misma 
Bienaventurada Virgen la dixo: Hija, si quieres obligar
me mucho, ama á mi Hijo: Si vis me tecum devincírey 
ama Fiíium meum. Nada mas desea Maria que el ver ama
do á su querido, que es Dios: Pregunta Novarino, ¿por 
qué la Santísima Virgen con ja  Esposa de los Cantares ro
gaba á los Angeles hiciesen patente á su Señor el grande

amor
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amor que le tenía, diciendo : Adjuro vos, Filia Jérusa
lem , si inveneritis dilecl-jlm meüln, ut nuntietis ei, aula, 
ainore langueo. (a) 5 Por ventura no sabia Dios quanto 
le amaba? Cur vulnus ostendit guarir dilecto, gui mi
nus fecit. (b) Responde el sobredicho Autor, dicien
do , que la Divina Madre con esto quiere manifes
tar , no à Dios, sino à nosotros, su amor , para que asi 
como ella estaba herida, pueda también herirnos del 
amor Divino : Vt vulnérala vulneret. Y porque fue toda 
fuego en amar à Dios , por eso inflama à todos los que 
la aman ; y se le acercan, y los hace semejantes à sí : Quia 
tota ardeos fuit, o mues se amantes, eámgue tangentes in- 
cendit. , &  sibi assimilât. (S.Bonav.) Por lo qual Santa 
Catalina de Sena llamaba à Maria : Portatrix ignis, la 
Conductora del fuego del Divino amor. Si queremos pues 
también arder nosotros con esta bienaventurada llama, 
procuremos acercarnos siempre à nuestra Madre con las 
súplicas , y con los afeftos.

Ah Reyna del amor María, la mas amable , la mas 
amada, y la mas amante de todas las criaturas, (como os 
decía San francisco de Sales ) Ah Madre mia , vos ardeis 
siempre y toda de amor acia Dios, eá, dignaos de darme 
à lo menos una centella. Vos rogaste à vuestro Hijo por 
aquellos Esposos , à los quales les faltaba el vino : Vinum. 
non habent : $ y no rogaréis por nosotros, à los quales 
nos falta el amor de Dios, à quien tan obligados estamos 
à,amar? Decid pues; Amorem non habent. Y  alcanzadnos 
este amor. No os pedimos mas gracia que esta. O Madre, 
por lo mucho que amais à Jesús, oídnos, rogad por no
sotros. Amen.

5* I I . - la Caridad en or den 'bjJÜos. ïç  y
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(a) Cantic. 5. v. 8. (b) Novarin. Lib. 4. n. 306.



7  7  ■' §. III, ■■ ■ '

De laCaridad de Mafia en orden al Próximo.

EL  amor en orden á Dios ,  y en orden al Próximo se 
nos impuso en un mismo precepto: Et hoc manda- 

ium habemus, ut qui diligit Dominum , diligat ¿a fratrem 
suum. (a) La razón es, dice Santo Tomás, porque el que 
ama á Dios, ama todas las cosas amadas de Dios. Santa 
Catalina de Genova un dia decia á Dios: Señor, vos que
réis que yo ame al Próximo, y yo no puedo amar á otro 
que á vos. Y  Dios la respondió al punto: Quien me ama 
h. m í, ama todas las cosas que yo amo. Mas como ni hu
yo , ni havrá quien amase mas á Dios que María; asi no 
Jiuvo, ni havrá quien haya amado al Próximo mas que 
María. El Padre Cornelio á Lapide sobre aquel texto: Fer* 
cuhm fecit sibi Rez Salomón. . .  media charitate constravit 
ipropter filias derusalem, (b)dice, que esta Litera fue el 
seno de Maria, en el qual habitando el Verbo Encarna
do, llenó á lá Madre de caridad , para que socorriese á 
qualquiera que acudiese á ella: Beata Virginis sinusfu.it 
ferculumferens Verbum, ideoque media charitate constra- 
tum propter filias Jerusalem-, quia Christus, qui est ipsa 
charitas, máximum charitatem Beata Virgini aspiravit% 
ut ipsa ad illam recurrentibus opem ferret. Estuvo Maria 
tan llena de caridad viviendo en el mundo, que socorría 
á los necesitados sin que ni aun se lo pidiesen ; como 
puntualmente lo hizo en las bodas de Caná, quando le pi
dió al Hijo el milagro, exponiendo la aflicción de aque
lla familia: Vinum non habent. (c) ¡ O qué prisa se daba 
quando se trataba de socorrer al Próximo ! Quando fue 
por oficio de caridad á la casa de Isabel, abiit in montana 
cum festinatione. (d) No pudo después demostrar mejor

su
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su gran caridad, que ofreciendo su Hijo à la muerte pot 
nuestra salud ; sobre lo quai dixo San Buenaventura : Sic 
Maria dilexit munduin, ut Filium suum unigenitum da~ 
ret. Por lo quai la dice San Anselmo : ¡ 0  benedicta inter 
midieres, quœ Angelas vincis púntate, ¿f Sanchas superas 
píetate. Ni esta caridad de María ácia nosotros , dice San 
Buenaventura, le falta ahora que está en el Cielo ; antes 
bien ha crecido allí mucho, quia magis nunc videt homi~ 
num miserias, (a) Después escribió el Santo : Magna fuie 
ersa miseros misericordia Maña, adhuc txulantis in mundo, 
sed multo major est regnantis in Ocelo, ( ibid.) YelA n- 
«rel dixo à Santa Brígida, que no hay alguno que pida y 
no teciba gracias por la caridad de Maria : Ex dulcedine 
Maria nullus est, qui non per eam, si petiuir , sentiat 
pietatem. (b) ¡ Pobres de nosotros, si Maria no rogase por 
nosotros ! E l mismo Jésus dixo à esta Santa : JSisi preces 
Matñs mea intervenirent, non esset spes misericordiadip) 

Bienaventurado (dice la Divina Madre) el que oye 
mis consejos : Jdeatus homo qui audit me, qui vî ilat ad 
fores meas qmtidïe,if observât ad postes ostii mei. (d) San 
Gregorio Naziabzeno dice , que no hay cosa mas propia 
para alcanzar el afeito de María, como el ser caritativos 
con nuestro Próximo : Nulla res est, qua Virginis bene- 
volentiam conciliât , ac misericordia. Por lo qual asi como 
Dios nos exhorta : Estate miséricordes, sicut i f  Pater 
pester mïsericors est. (e) Asi también parece que María di
ga à todos sus hijos : Estate miséricordes, sicut i f  Mater 
vestra misericors est. Es cierto, que sègun la caridad que 
tendremos con elPtoximo,Diosy Maria là tendrán con 
nosotros: Date, i f  dabitur vobis. . .  Eâdem quippe men
sura qua mensi fuerïtïs, remetietur vobis, (f) Decía San 
Metodio : Da pauperi, i f  accipe Paradjsum. Dá al pobre, 
y toma él Cielo. Pues escribió el Aposto!, que la caridad 
con el Próximo nos hace felices en esta y en la otra vida:

Pie-
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■ PUtas autcm ad omnia utilis est, promissionem fiabens vita 
qua nunc est futura• (a) Y como advierte San Juan
Chrysostomo sóbrelas palabras de los Proverbios: Faene- 
ratur Domino , qui mis ere tur paupeñs : (b) Dice el Santo, 
que el que socorre á los necesitados hace que Dios sea 
deudor suyo: Si Deofceneratur, is ergo nobis debitor est. 
O Madre de Misericordia, vos estáis llena de caridad con 
todos, no os olvidéis de mis miserias. Vos yá las veis. Re
comendadme á aquel Dios, que nada os niega. Alcanzad- 
me la gracia de poderos imitar en la santa caridad, asi en 
orden á Dios, como en orden al Próximo. Amen.

§. i v .

De la Fe de María Santísima.

ASI como la Bienaventurada Virgen es Madre del amor 
y de la esperanza, asi también es Madre de la fé: 

Ego Mater pulchra dilectionis, &  timoris, agnitio-
nis, &  sancta speu (c) Y con razón, dice San Irenéo, 
porque el daño que hizo Eva con su incredulidad , lo re
paró María con su fé x.Quoi Eva ligavit per incredulita- 
tem, María solvit per Jidem.Evz (lo confirma Tertulia
no) porque quiso creer á Ja serpiente contra lo que havía 
dicho Dios, traxo Ja muerte? pero nuestra Reyna cre
yendo las palabras del Angel, que quedando Virgen ha- 
via de ser Madre del Señor, atraxo al mundo la salud: 
Credzderat Eva serpentín María Gahrieli: Quod illa ere- 
deudo deliquit, hac credendo delevit. Porque dice San 
Agustin, que María dando el consentimiento á la Encar
nación del Verbo , por medio de su fé abrió á los hom
bres el Cielo: Fides María Ccelum apeniit , cum Angelo 
nunttanti consensit. Y  Ricardo, que sobre las palabras de 
San Pablo: Sanelificatus est enim vir infidelis per midieran.

fi-
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§• IV . ])e la Fé de Mario:.’- ao i 
jidehtn, (a) escribió: Hac est muíier fiáelis , per cnjus fir 
dem salvatus est Adam vir infidelis, é? tota póstenlas. 
Por lo qual Santa Isabél llamó Bienaventurada á la Virgen 
por esta su fé Beata, qua credidisd: perficientur vi tef 
qua dicta sunt tibí d Domino* (b) Y  San Agustín añade: 
Beatior Maña perápiendo fidem Christi, quám concipien- 
do carnem Christi.

Dice el Padre Suarez, que la Santísima Virgen tuvo 
mas fe que todos los hombres y Angeles juntos. Veía k 
su Hijo en el establo de Belén , y le creía Criador del mun
do. Le veía huir de Herodes T y no dexaba de creer que 
era Rey de Reyes. Le vió nacer , y le creyó eterno. Le 
vio pobre, necesitado de comida, y le creyó Señor del 
Universo: Reclinado sobre el heno 3 y le creyó omnipo
tente. Observó que no hablaba, y creyó que era la sabidu
ría infinita. Le sentía llorar , y creía que era el gozo deí 
Parayso. Le vio finalmente en la muerte abatido y cruci
ficado , pero aunque en los demás titubeó la fé, María 
estuvo siempre firme, creyendo que era Dios: Stabat 

juxta crucem 3esa Mater e/us. Sobre las quales palabras es
cribió San Antoniao : Stabat María fiíe elevata, qua/n 
de Christi Divinitate fixa retimút. Que por eso, dice e! 
Santo 7 se queda encendida una sola vela en el oficio de 
Tinieblas. Y San León á este proposito aplica á la Virgen 
aquel texto: Non extzn̂ uetur in noche lucerna ejus. (c) Y 
sobre las palabras de Isaías: Tórcular catcavi solus, de 
gentibus non. est vir mecum, (d) escribió Santo Tomás; DU 
cit vir propter Virginem , in qua nunquam fides defecit. 
Por lo qual entonces (dice San Alberto Magno) María 
exercitó una excelentísima £éi Fidem habuit in excellentis- 
simo gradu, qua etiam Discipulis dubitantibus ,non du~ 
litavit. Después María por su gran fé mereció ser hecha la 
luz de todos los fieles, como la llamó San Metodio: Fir 
deliumfax. Y  San Cyrilo Alexandrino, la Reyna dé la 

Tom. II. Ce ver-

(a) i. Cor. v. 14. (b) Luc. 1. v. 4 S*
(c) Prov, 31. v. 18. (d) Isai. 63. v. 3.



verdadera fé : Sceptrum Orthodoxa fidei. Y  la misma San
ta Iglesia atribuye á la Virgen por el mérito de su fé la 
destrucción de todas las heregías: Gande Maña Virgo, 
cunetas liar eses sola intere mis ti in universo mundo, (a) 
Pues Santo Tomás de Villanueva explicando las palabras 
del Espíritu Santo: Vulnerasti cor meuin soror mea spon- 
sa... in uno ocutorum tuorum, (b) dice , que estos ojos 
fueron la fé de María , por la qual agradó mucho á Dios: 
Per ocutos Fidem designar, qua Dei Filio Virgo máxime 
complacuit.

Aquí nos exhorta San Ildefonso: Imitamini signacu- 
lum Fidel Mario,. \ Mas cómo hemos de imitar esta fé de 
María ? La fé es juntamente dón y virtud. Es dón de Dios, 
en qnanto es una luz que Dios infunde en el alma: es vir
tud después, en quanto al exercicio que de ella hace el al
ma. Por lo qual la fé no solo nos ha de servir de regla pa
ra creer, sino también para obrar. Después dixo San Gre
gorio: lile vere credie, qui exercet operando quoderedit. 
Y San Agustín: Dicis credo , fac quod dicis , &' Fides 
est. Y  esto es tener una fé viva, es á saber, vivir como se 
cree: Justus autem meus ex file vivit. (c) Y  asi vivió la 
Santísima Virgen á diferencia de los que no viven , según 
lo que creen , cuya fé es muerta , como dice San Jayme. 
Fides sine operibus mortua est. (d) Diógenes iba buscando 
por el mundo un hombre: Hominem queero. Mas Dios 
entre tantos fieles como hay, parece que vaya buscando 
un Christiano: Christianum quoro. Porque son muy pocos 
los que de tales tienen las obras , y la mayor parte tienen 
solo el nombre. Pero á estos se les debia decir lo que di
xo Alexandro, á un Soldado cobarde, que también te
nia el nombre de Alexandro: Aut nomen , aut mores mu- 
ia. Pero mejor se debían cerrar estos miserables ( como 
decía el Padre Maestro Avila ) como locos en una car
tel creyendo preparada una eternidad feliz para el que

vi-
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§. IV. De la Fe de M aría.' 20 3
vive bien, y una eternidad infeliz para el que vive mal>; 
Y después viviendo como si no lo creyesen; Después nos, 
exhorta San Agustín á ver Jas cosas con ojos Christia- 
nos , esto es, que ven según la fé: Oculos■ Ohristians- 
rum habete. Pues decia Santa Teresa, que de la falta de 
fé nacen todos los pecados. Y por eso toguemos á la 
Santísima Virgen, que por él mérito de su Fé nos al-, 
canee una Eé viva: Domina , adauge nobis Fidem. ¡

§ . v .

De la Esperanza de Maña Santísima.

DE h fé nace-la Esperanza, porque para este fin nos 
ilumina Dios con la fé para el conocimiento de su 

bondad, y de sus promesas ? para que después nos levan
temos con la esperanza al deseo de poseerle. Siendo pues, 
asi r que María tuvo la virtud de una excelente fé , tam
bién tuvo la virtud de una excelente Esperanza, que la 
hacia decir con David: MiAz autem adharere Deo bonum 
est, é? pañera in Deo spem meam.(a) Maria fue aquella 
fiel Esposa del Divino Espíritu 7 de la qual se dixo: Qua 
est i$ta7 qua ascendit de deserto delitiis affiuens, innixa su- 
per dileclum > (b) Porque desasida siempre del todo de 
ios afeétos del mundo * mirándole como un desierto , y 
por eso no fiando nada en las criaturas, ni en los méritos, 
propios, toda apoyada á la Divina Gracia 7 en la que úni
camente confiábanse adelantó siempre en el amor de su 
Dios; asi habló de ella Ailgrino: Ascendit de deserto, sciíicet 
de mundo ,-quem sic deseruit 7&  támquam desertum repu
tar/, ut ab ipso omnem suum avertit affectum. Innha super 
dileclum suutn, nam non suis mentís, sed ipsius inniuba- 
tur grada, qui gratiam tribuih, (c), , * . . . ■■ \
«. ■, ; Y bien mostró la Santa Virgen , quan grande fue est^

Ce 2 su

(a) Psalm.7atV.a8* (b) Cant. 8. v* f* (c) Ap. h. Lap*
loe. cit. Cant. . ..



$u confianza en Dios , primeramente , quando echó 
de ver , que su Santo Esposo Joseph por ignorar el modo 
de su prodigiosa preñéz, estaba agitado y con pensamien
to de dexarla: Joseph antem,..voluit occuiti dimitiere eam. 
(a) Parecia entonces necesidad, como se consideró arriba, 
que descubriese á Joseph el oculto mysterio : Pero no, 
ella no quiere por sí manifestar la gracia recibida, me
jor juzgó entregarse en un todo á la Divina Providencia, 
Confiando que el mismo Dios tomaría la defensa de su 
inocencia, y de su fama. Asi puntualmente lo dixo Cor-? 
nelio á Lapide comentando el dicho texto: Beata Virgo 
autem nohát ultr'o setretum hoc Josepho pandere , »e sua 
dona jactare vid&retur , sed JDei cura id ipsum resigna- 
t ú ' certissime confidens, Deum sitam innocenüain ¿Vfamam 
tutaturuni. Mostró á mas de esto la confianza en Dios, 
quando cercana al parto se vió desechada en Belén, aun 
de las hospederías de los pobres , y reducida á parir en 
un establo : Et reclinavit eum in prasepio, quia non erat 
ei tocus in diversoño. (b) De hecho entonces no dixo pa
labra de lamento , sino que dexandose toda en las manos 
de Dios, confió que él la asistiría en aquella necesidad. 
También dió á conocer la Divina Madre quanto confia
ba en la divina providencia , quando avisada por San Jo 
seph, que debían huir á Egypto , en la misma noche 
emprendió un viage tan largo á País estraño y descono
cido , sin provisión , sin dineros, sin mas compañía que 
Ja del Niño Jesús , y la de su pobre Esposo: Qui consur- 
gens accepit puerum &  Matrem ejus> nocte , &  secessit 
in Egyptum. (c) Mucho inas mostró María después está 
su confianza, quando le pidió al Hijo la gracia del vino 
para Jos Esposos de Caná : Porque haviendo dicho ella: 
Vinum non habent, la respondió Jesús: Quid mili i?  tibí 
tst mulier ? Nondum venit hora mea. (d) Pero después de 
eista respuesta, en la qual-parecía claramente haverle ne-
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§ . v  .  D e la Esperanza, de M añ a, a o f  
gado: la petición , confiada en la Divina-bondad , añadió 
a los sirvientes que hiciesen-qúanto su Hijo5- les dixérai 
porque la gracia era 'seĝ z-i'Quedóitmgue'niiieerit. vobis fa- 
cite. Gomo de hecho Jesu-Chrisro hizo llenar las vasi
jas de agua, y después la convirtió en vinow

Aprendamos pues de María a confiar como se debe, 
principalmente en el grande; negocio de la-salud eterna, 
en el qual; aunque también ps nebesária^nuestrá cooperâ - 
cion , sin embargo solamente de Dios debemos esperar 
la grada de conseguirla, desconfiando dél todo de nuestras 
propias fuerzas, y diciendo cada uno con el Apóstol: Om
itía possuin in eo y quiMecmfonat.lv) , i
-c. Ah Señora mía Santísima j de. Vos me dice el Ecle
siástico, que soisla Madie de lá Esperanza xMater. SanjZ& 
spei. (h) De Vtís me dice la Santa Iglesia , que sois lá mis
ma Esperanza : Spes nostrasalve: ¿Qué otra esperanza 
pues voy yo buscando? Vos, después de Jesús sois toda mi 
■ esperanza ': asios llamaba- San Bernardo ; y asi quiero yo 
también llam areisTotapatimpd:jiüa.-&os diré siempre 
Con Sari Buenaventura': O'.salúí. t¿rinvocántmnr.v salva 
me. O salud de Jos que te invocan, salvadme.

:  :

D e la  Castidad de1 M ar id. Santísim a.

c1- .■ J

DEspues de la calda de Adan ,  havíendose rebelado el 
■ sentido á la-razón, da virtud de la castidad es. la 
mas dificultosa, que-encuentrandos hombres en la prác

tica : Inter omnia ccrtaini/iít (dice.-.San- Agustín ).duriora 
sunt pralia castitañs, ubi quotidiána est pugna,- é? rara 
victoria. Se& siempre por lo tanto alabado el Señor, que 
nos ha dado en María; nn grande exemplar de esta vir
tud. Con r-azOn, dice el Beato Alberro ¡Magno , se llama 
Maria Virgen de las Vírgenes, porque ofreciendo ella la 
primera, sin consejo niexemplo de otros,su virginidad

á
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ä Dios, le ha dado despues á iqdas Jas, Vírgenes , que Ja 
liany iJjnijadpi firget- Vkgjnuin -gucg. m e . misiljo , sine 
'exmplo. m m  Vkgmtatk. m<h §keulhjr M -per csyi mir 
tationem omites Virgines germinavit. (d)Gomo yá lo pro
fetizó David: Jdducentur Virgines post eam... in 'J’em- 
plum Regis. (b) Sinrconsejo;, sin exemplq ,. s í , ¡porque la 
dice, Sa&iJkm&dó dQttVkgo&sqm te dpcigtJOebsplacere 
mrginitate -y ■ ó? M WM'rkgeMcdin idßmei Vitam}. ;(e) Ató 
que a este fin, respopde So£ronio, se eligió Dios por Ma
dre á esta purísima Virgfen ,.para que fuese exemplo de 
castidad á todos :ChristusMatrem. Virginem elegit , ut 
ipsa ómnibus esset éxemplum\gastítpth.{d)^por. eso, San 
Ambrosio; llama a:Maria laqufcllleya ;éli estandattg de la 
:VÍrginidad:i^Mí%ró^':Pi%¿3rí¿íii>íMw4z'í.( y t .•>’,•••••;

Por razón de esta su- pureza llamó también; el Espir 
rltu Santo k la Virgen hermosa como-la Tortolitay Pulr 
ehrajunt, genm4 ud.'sicut¡ turturis. (e) Turtur .pttdicissima 

póstente Aponió. YpQrfesotdmbíen fue llama? 
da Azuzena: Siaiitdiüúm ínter spmat y sie, amita. meß. in? 
ter filiflS'. (f) En-donde advierte San ©ionysio Cartujano, 
que fue llamada Azuzena entre las espinas, porque Omites 
alia Virgines spina fuermt, vel sibi, vel aliis > Beata 
Virgo nec sibi, nec aliis. Pufes ella, añade el Santo, 
con solo dexarse ver infundía en todos pensamientos y 
afe&os de pureza'! Intuentiuni corda. ad castitatem in- 
viiabat. Y  lo confirma Santo Tomás : Pulchritudo Bea
ta Virginis intuentesr ad) castitatem excitabat: (g) Afir
ma¡San5. 'Geronymo^;qiie .él f era de> parecéñ, que San 
•Joseph1 se- mantuvóí .Virg;enN’pocala;,'C;ompañia .de. Mar 
tia : Pues ¡contra1 el fHerede; Elvidio , qíre negaba la Vii> 
ginidad de María escribió, asi: Tu dicis Mariam Virginem 
nonpermansisse iego’mihi plus vindico, etiam ipsum Jo
seph virginem fuis se per Mariam. i (h) Dice un Autor, 
que, la bienaventurada Virgen fue tan amante de esta vir-
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tud, que por conservarla hirviera renunciado aun la díg- 
hidad de Madre de Dios. Y esto se infiere de las mismas 
palabras , que respondió al Arcángel : Quomodo fiet tstud, 
guoniam viruiii non eognosco ?' (a) Y  de las palabras que 
añadió al fin: Fiat mthisecUndum perbumtuum.Sigriifi- 
cando con esto , que daba éí Consentimiento seguir la 
havia asegurado el Angel, que llegaria à ser Madre, no 
por obra de otro, que del Espíritu Santo.

Dice San Ambrosio : Qui casdtatem sérvavit, Angelus 
est, qui perdid.it diabolus. Los que son castos se hacen An
geles , corno lo dixo el Señor : Et erunt stcitt Angeli Dd. 
(b) Pero los deshonestos se hacen odiosos à Dios, co
mo los demonios. Y  decía San Remigio, que la ma
yor parte de los adultos se pierden por este vicio. Es ra
ra la victoria de este vicio , como se ha dicho al prin
cipio con San Agustín : < mas por qué es rara? Porque 
no se practican los medios para vencer. Tres son los me
dios , como dicen los Maestros de espíritu con Belarmi- 
no : ífejunium, periculorum evitado, &  orado. Por ayu
no se entiende la mortificación, especialmente de los 
ojos y déla gula. María Santisima, aunque estuvo llena 
de la divina gracia, tuVo realmente tan mortificados los 
ojos, que los tenia siempre baxos , y'nunca los fijaba 
en alguno , como dicen San Epifanio, y San Juan Da
masceno ; y dicen, que desde niña era tan modesta, que 
causaba admiración à todos. Y  por eso nota San Lucas, 
que quando fue à visitar à Santa Isabel , abiit cumfesd- 
nadone-: para ser menos vista en público. En orden à la 
comida , refiere Filiberto, hàversele revelado à un Her- 
mitañó llamado Feliz, que siendo niña tomaba María el 
pecho una sóla vez al dia. Y  toda su vida prosiguió ayu
nando siempre , comò atestigua San Gregorio Turonense: 
Tfullo tempore Maria non/Vyzuzitiut.ÀfirmandoSan Bue
naventura : Numquam María tantam gratiam invenisset, 
itisi dio temperatissima fuisset ; non enim se compaduntur

gra-
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gratia &  gula. En suma fue María en, todo mortificada, 
de manera, que de ellasedixo: Manus mea stillaverunt 
myrrham. (a)

El segundo, medio consiste en huir. las . ocasiones: 
Qui autem cavet loqueos, securus erit. (b) Por lo qual 
decía San Felipe Neri: En la guerra del sentido vencen los 
cobardes , esto es, los que huyen las ocasiones. María 
huía lo posible la vista de los hombres; que por eso ad
virtió San Lucas, que en la visita a; Santa Isabel, ab'út in 
montana cum festinatione. Y  advierte un Autor que la 
Virgen se despidió de Isabel antes que esta pariese,, co
mo se colige del mismo Evangelio, donde dice : Mansit 
autem María cum illa quasi tribus mensibus, ¿7  reversa 
est in do'mum suam. Elisabeth autem impletum est tempus 
pariendi, &  peperit filium. (c) $ Y  por quéjno esperó el 
parto > Por huir de las conversaciones y  visitas , que al 
parto debían seguirse en aqüella casa. El tercer medio es 
la oración: Et ut scivi (dixo el Sabio) quoniam aliter non 
possem esse continens nisi Deus det... adii Dominum, 
deprecatus sumillum. (d) Y  la Santísima Virgen reveló 
á Santa Isabél Benedictina, que no tuvo virtud algu
na sin fatiga y continua oración, (e) Dice el Damas- 
ceno , que María pura est, <L7  puritatem amans , Ma
ría es pura , y amante de la pureza, por lo qual no 
puede sufrir idos deshonestos. Pero el que á ella acu
de ciertamente se librará de este vicio con solp nombrar 
con confianza su nombre. Y  decía el Venerable Juan de 
Avila, que muchos tentados contra la castidad con solo 
el afeito á María inmaculada vencieron. ¡O  María, ó 
purísima Paloma , quántos hay en el infierno por este 
■ vicio ! Señora, libradnos de él,: haced que enlas tenta
ciones siempre acudamos á V o s, y os invoquemos di
ciendo : María, Maria, ayúdanos. Amen.
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§. V IL

De la Pobreza de María. '

NTJestro amoroso Redentor,  para enseñarnos á des
preciar los bienes mundanos, quiso ser pobre en es

te mundo; Propter vos (dice San Pablo) egenus fa c ía s  
est, aun dives es set, ut illius inopia vos divites essttis. (a) 
Por lo qual después Jesu-Christo exhortaba al que quisie
se seguirle: Si vis perfectas esse, vade , vende qua habes, 
£? da pauperibus. . . .  &  veni, sequereme. (b) He aqui su 
mas perfe&a Discipula María, y la que mejor siguió su 
exemplo. El Padre Canisio prueba, que la Santa Virgen 
con la herencia de sus Padres huviera podido vivir muy 
cómodamente, mas ella quiso quedar pobre reservándose 
poca porción, y expendiendo todo lo demás en limosnas 
al Templo, y á los pobres. Quieren muchos, que María 
hiciese también voto de pobreza, (c) Y  se sabe que reveló 
á Santa Brígida: A  principio vovi in carde meo nihil un- 
quam possidere in mundo, (d) Los dones que recibió de los 
Santos Magos no debian ciertamente ser de poco precio, 
pero todos los distribuyó á Jos pobres ; asi lo atestigua 
San Bernardo: Aurum sibi oblatum a Magis non modicum, 
prout decebateorum regiam majestatcm, non sibi reserva- 
vit, sed pauperibus per doseph distribuit. (e) Y  que al ins
tante los distribuyese la Divina Madre, se colige del ver 
que yendo después al Templo no ofreció el cordero, que 
era la ofrenda de los que estaban bien , como consta del 
Levitico: Pro filio . . .  de feret agnum 5 ( f ) sino las dos 
Tórtolas ó Palomas , que era la ofrenda de solos los po
bres : IIt ut darent hastian , secundutn quod dictum est in 
Jjege Domini, par turturum, aut dúos pullos columba- 

Pom.ll. Dd rum.
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t i l o  , Virtudes'de María Santísima, 
rum. (a) María misma dixo a Santa Brígida: Omnia, qu¿ 
habere potui, dedi indigendbus, nihilque nisi cibam te- 
nuem, déf vestitum reservavi. (b)

Por amor á la pobreza no se desdeñó de desposarse 
Con un pobre Artesano, como fue San Joseph , y de 
Sustentarse después con. el trabajo de sus manos, hilan
do, ó cosiendo, como atestigua San Buenaventura. Re. 
veló el Angel á Santa Brígida hablando de María: Mun
dana divída velut lutum sibi vilescebant. En suma, siem
pre vivió pobre ; y murió pobre > pues en la muerte 
no se sabe que dexase mas que dos pobres vestidos á dos 
mugeres, que la havian asistido en vida, cotilo refieren 
Metafrastey Niceforo.(c) 1
, San Felipe Neri necia: El que ama la hacienda, no se 
hará jamás Santo. Y  Santa Teresa añadía ; justamente se 
■sigue , que el que vá tras las cosas perdidas, se pierda él 
f amblen. AI contrario decía la misma Santa,, qué la virtud 
de la pobreza es un bien que comprehende todos los de
más bienes, Dixe la virtud de la pobreza, la qtiál, corno 
dice San Bernardo, no consiste solamente en ser pobre, 
sino en amar la pobreza; Non paupertas, sed amor paú
pen atis virtus est. Por eso dixo Jesu-Chrjsto i Beati paii- 
perés spiritu, quoniam ipsorum est regnum Coelorum. (d) 
Bienaventurados, porque Jos qué no quieren mas que á 
Dios , en Dios hallan todos los bienes > y hallan en la po
breza suParaysó en la tierra-, como le halló San Francis
co , diciendo : Deusmeus (t? omnia. Amemos pues aquel 
único bien :, en el quaf están todos los bienes , como' éxí 
horraba San Agustín: Amaunumbonum , in qüó switoird 
nía boita. Traguemos al Señor con San Ignacio i Amoretñ 
tui solüm cum grada tua mihi dones.,■ &  divés-stítñ satis.

’ Dadme, Señor, vuestro amor, solamente con vttestra gra-' 
cía, que con. esto seré bastantemente rico. -Y quando nos 
aflige la pobreza, consolémonos sabiendo que Jesús; y-su

, (a) . L hc’ ’ • v* 34* (b) Ttev, ¡ib. i, cap. io. fe). Ap. el Autor 
aela vida de Mar.lib. j.cap. 13. (d) MattJa./jVT. „ i ■ ¡ ¡



§■ VIII. De la Obediencia de M aña. 111  
Madre han sido también pobres como nosotros: Pauper 
(dixo San Buenaventura) niulttun consoleivi potest de puu- 
percate María , &  de paupere Chruto. (a)

Ah Madre mia Sanrisima, bien tuviste vos razón de 
decir, que en Dios teníais todo vuestro gozo: Et exulta- 
vit spiritus meus tn Deo salutari meo. Porque en este mun
do vos no deseaste, ni amaste otro bien que á Dios, fra
ile me pose te. Señora , desasidme del mundo, y atrahed- 
me acia vos para amar á aquel U no, que solamente me
rece ser amado. Amen.

§. VIII.

D e la Obediencia de María*

POR el amor que María tenia a la virtud de la Obedien
cia ,en la Anunciación del Arcángel San Gabriel no 

quiso llamarse con otro nombre que el de Esclava: Ecce 
Ancilla DonúnL Sí, dice Santo Tomás de Villanueva* 
porque esra fiel Esclava ni con las obras, ni con el pensa
miento contradixo jamás al Señor, sino que desnuda de 
toda propia voluntad, siempre y en todo vivió obediente 
á k  voluntad de Dios ; 0  vera Ancilla , qua ñeque dictô  
ñeque fació, ñeque cogitatu unquam contradixií Altissimo, 
nthil sibi libertatis reservans, sed per omnia subdita Deo.
(b) Ella misma declaró, que Dios se havia agradado de es
ta su obediencia, quando dixo: Respexit humiluacem an+ 
cilta.sua. (c) Porque esta es la humildad propia de una Es
clava v el estar siempre pronta para obedecer. Dice San 
Agustín, que la Divina Madre con su obediencia remedió 
el daño que hizo Eva con su desobediencia: Sicut Eva 
inobediens, éf sibi universo generi humano causa facía 
cst mortiS) sic &  Mana Virgo obedienŝ é? sibi éf univer
so generi humano Jacta est causa salutis. (d) La obediencia

Dd 2 de

t. (a) Pe Vit. Cbrisu (b) Conc. de Annunc.
(c) Luc. x* v. 48. (d) Áp. Parav* part. a. cap, tu



<i1  <i Virtudes de Mdrla Santísima.
de María fue mucho mas petfe&a que la de todos los de
más Santos, pues todos los hombres siendo inclinados al 
mal por la culpa original, todos sienten dificultad en el 
obrar bien; mas no asi la Bienaventurada Virgen, escri
bió San -Bernardino: ln Beata Virgine nullum fu it.omnt- 
no retardadvum, proinde rota volubilis fuit secundum om- 
nem Spiritus Sancti motitm. (a) María r como era inmune 
del pecado original, no tenia impedimentos en el obede
cer á Dios, sino que fue como una rueda, que pronta se 
movíaá toda inspiración Divina: por lo qmlno hizo otra 
cosa en este mundo (como dice el mismo Santo) que 
mirar y executar lo que agradaba á D ios: Virgo semper 
habuit continuum aspectum ad Dei beneplacitum, &  fer- 
ventem consensúan. (b) De ella se dixo i Anima mea lique
facta est, ut dilectas meus locutus est. (c) A lo qual añade 
Ricardo, que la alma de la Virgen era cómo ün metal 
derretido, pronta para tomar todas las formas que Dios 
queria: Anima mea liquefacía est per incendium charita- 
tis, parata instar metalli liquefacli Jecarrere in omnes 
módulos divina volúntalas.

Bien hizo ver en efeéto María quán pronta estaba á lá 
obediencia, primeramente quandó para dar gusto k Dios 
quiso obedecer también al Emperador Romano haciendo 
aquel viage tan largo de noventa millas á Belén en tiempo5 
de invierno, preñada y tan pobre, que se vió después' 
obligada á parir en un establo. Asi también estuvo pronta 
al aviso de San. Joseph para ponerse luego ál instante en
camino la misma noche para hacer aquel viage mas largo, 
y nías trabajoso á Egypto. Y  aquí pregunta SilVéira :■ ¿ por 
qué la revelación de la huida a Egypto se le hizo á 
San Joseph , y no k la Bienaventurada Virgen, que 
mas debía sentir el trabajo : Y  responde: NeV%gm súb- 
trahatur occasio exercendi acium obedieniia t dd quam erat 
paradísima.. Pero sobre todo mostró su heroyea obedien

cia,

(a) Tora. 3. Serm. n .  art. a cip. j .  (b) Tonr. a, Serm. J i .  
árt. 3.cap^s. . ; (c) Cantic. f.'v. $.■  — ..... :



cía , quando para obedecer á la Divina voluntad ofreció 
su Hijo á la mnerre con tanta constancia q que (como di- 
xo San Ildefonso) huviera estado pronta para crucificar 
al Hijo, si lmviesen faltado los verdugos: Parata enhn 
stetit s si deesset manus pereussaris. (a) De aquí e sq u e  so- 
bre las palabras que dixoel Redentor á aquella muger del 
Evangelio y quando exclamó : Beatus venter qui te pona- 
vit; y Jesús respondió : Quinimó beati, qui audiunt ver- 
íum Dei , ¿y custodiunt illud: (b) escribió el Venerable 
Beda, que María fue mas feliz por Ja Obediencia á la Di
vina voluntad , que por haver sido hecha Madre del mismo 
D ios: Et inde quidem beata s, quia Perbi incarnandi minis
tra facía est: sed inde multo beatior, quia ejusdem semper 
amandi cusios manebat aterna. (c)

Por eso agradan tanto á la Virgen los que son amantes 
íde la obediencia. Aparecióse María una vez á un Religio
so Franciscano , llamado Acorso, en su misma Celda; pe
ro este se salió porque le llamóla obediencia para ir a con
fesar á un enfermo. Bolvió el Religioso, y halló, que Ma
ría le estaba esperando s y ella entonces le alabó mucho su 
obediencia. Como al contrarío , reprehendió mucho á 
Otro Religioso , porque oyendo tocar al Refectorio se de
tuvo á concluir unas devociones, (d) Hablando después la 
"Virgen á Santa Brígida de Ja seguridad que hay en obede
cer al Padre Espiritual , la dixo : Obedientia omnes intro- 
¿hicit ad glorian. La obediencia introduce á todos en 
]á ’gloria, (e) Porque, decía San Felipe Neri, Dios no 
pide cuenta de las cosas hechas por obediencia, havien- 
do él mismo dicho : Qui vos audii me audit, &  qui vos 
spernit me spcrnit. ( f ) Reveló después la misma Madre de 
Dios k Santa Brígida, que por el mérito de su obediencia 
ha alcanzado del Señor, que todos los pecadores que k 
élla acuden- arrepentidos sean perdonados r Pro obedientia 
tnea tantam potestate¡n obtinui, qnod nullus tam immun- 
- 1 _____ ■ das -

(a) Ap. Parav. part. a. cap. i a. (f>) Luc. n . v. 27. & *8.
(c) Cap. 49. In Luc. (d) Vease at Padre Marcando. IJiario efe 

María, (ej ReV.-fib*6ícap. it .  ( f )  Euc. ro. y. r&

§. VIH. De la Obediencia de Maña, ai i



a 14 ;-:Flrtkdes 'de ■Maríaí Sk'nthimi¡
düs p'ecc'atar r si ai- nie ciírn emendádoms proposito conver- 
titur:; ■ &'■  cuta carde mntrito■ .non diabebk ■ venlam. Ah 
R eyna y Madre nuestra ̂  rogad d Jesús por nosotros, al
canzadnos por el mérito de vuestra obediencia el ser fieles 
en obedecer á su voluntad, y a  lo$ preceptos dé los Padres 
EsjpiritualcSilÁmeni i c ;> o',:.., *n:v -v -A;.

■ I)e‘ÍapPücÍencidi4e Mariä. \ <•

Siendo-este nYundo'lugar-fie mérito-, con: razón se lla
ma Valle de'lagrimas ; pues aquí todos estamos pues

tos para padecer, y con la paciencia grangear nuestras al-; 
mas en la vida eterna, como yá dixo el Señor: In p.atien- 
tia vestra. vpössidib;um aminas., vestnas; (d) Diosrnos .dió d 
la Virgen Mariä para exemplo de todas las virtudes, pero» 
especialmente para exemplo decadencia; Reflexiona entr? 
otras cosas San Francisco de Sales , que puntualmente pa
ra este fio dio Jesu-Christo ä la Santísima Virgen en las, 
bodas de Gana aquella respuesta, con la qüal mostraba 
estimar poco sus;ruegos: Quid inihiH? tibí est jfmlier) &c. 
Cabalmente pata; darnos el exemplo de la paciencia de su 
Madre. Mas ¿ qué vamos buscando ? toda la vida de María' 
fue un exercjcio continuo de paciencia; porque como; re-, 
veló el Angel a Santa Brígida, la Bienaventurada Virgen 
siempre, vivió, entre p en asSicvú-rosa-cresbere- solet -lnter 
$ pina 5, itú hac vmerablñs Virgo in bocinando crevit bíter 
tnbulaúoncs.Xb) Sola la compasión de las penas del Re
dentor bastó para hacerla Martyr de paciencia ; por lo 
qnal dixo San Buenaventura; Cruáfixa Crucifixión conce- 
pit.Y quañto sufrió después, asi en el v ia g e y  ,en la mo-¡ 
rada en Egvptoconlo en todo ;el tíempo que yiyjó con. 
el Hij.o; en. ¡a oficina-de Xazaicth, yá se ha considerado., 
hablando de sus Dolores. Bastaba solamente la asistencia 

.......... ............" ..................  ..................  de
v  ■ - d A  s ^ ; - ■ J*'r ' K .  : "í d x  r. i - o t .
(aj Luc. ip. (6} Serm. Ang. cap* xo*'V J .. 11 \ y



de María al pie de la Cruz en el Calvario,¡ para- hace-nco* 
nocer quán constante y sublime fué supaciencia■ Stabártt 
juxta Crucem Jesu Mater ejus, ¿3 c. Entonces1 fue qtíandó 
por el mérito de su paciencia, como dice el Beato Alberto 
Magno , se hizo nuestra Madre, y nos-parió para la vida 
de la gracia: Maña facía est Mater Mstra^quás-genilitúe 
lio compatiendo. ' < .■ - 1 ; : ,r-.’ '■ ,, ,,

Si deseamos pues ser hijos de María, es necesario que 
la procuremos imitar eñ la paciencia. < Y  qué cósa por 
ventura , dice San Cypriano, puede enriquecernos mas 
de mérito en esta vida, y de gloria en la otra, como et 
sufrir con paciencia lqs:pehas& Quid útifíiiñüdñhaiñ, vel 
majus ad gloriam , quam patientia 5 Dixo Dios por Oseas: 
Sepiam viain tuam spinis.if) Y  áñade San Gregorio: Elec- 
torurn vía spinis sepiuntur. Asi como la cerca de espinos 
guarda la viña > asi Dios cerca de tribulaciones á sus Sier
vos para que no vivan asidos á la tierra. De manera, con
cluye San Cyprianoyque la'paciencia es" lá̂  que’ 'hck: libra 
del pecado:, y del infierno -.P atiéndanos servát. Y la pa-, 
ciencia es' la que hace los Santos-: Paúentia autein optid 
perfeclum habet. (b) Sufriendo con paz, asi las cruces que- 
nos vienen directamente de Dios $ esto és, la enfermedad,’ 
te pobreza \ &C. como: tam bién las^qne nos vienen de los 
hombres, persecuciones, injurías-j &c. San Jiian Vio á to-' 
dos los¡ Sanros con palmas en tes mano's': (insignia déh 
Maftyrio) ‘Post hac vidi turbam mágnam . . . é d  palmé in 
manibus eorum. (c)-Significando con ésto, que rodos los' 
adultos que se salvan han de serMártyres, ’6 rdtf sangre; o J 
de paciencia. Afe^refhente. pnés ‘exclama San Grégorioi 
Hos. sino ferro eMartyreSié'sse. possiltmis ,*• si' patientidm ciis~; 
todiamUsi Si sufrírnoslas penas de está vida , como dice 
San Befñárdo (patiefitér, libenter, éfgaudehter; ¡O quán-' 
to nos fructificará en el Cielo cáda pena sufrida por Dios!; 
Despues hós anima pH lÁpostof: bfi- :
lulalionis nostra. . . .  aternum gloria pondas oper atur m

De la Paciencia de María. a i c

(a) Oís. a. v.'ó. (b) Jacob. 1. v. 4. - (c) Apoc. 7. v. g.



nobis. (a) Bellas fueron, las advertencias de Santa Teresa á 
este proposito; decía la Santa: El que abraza la Cruz, no 
ia siente. Y en otro lugar: Quando alguno se resuelve a pa
decer se acabó la pena. Y quando nos sintamos oprimir 
de las'cruces, acudamos á María, á la qual llama la Igle
sia : Consolatrix afflictorum, y San Juan Damasceno: Om- 
niwn dolorum cordium medicamentum. Ah Señora mia duU 
cisimá, < vos inocente padeciste con tanta paciencia, y yo 
reo del infierno rehusaré padecer á Madre mia * esta gracia 
os pido hoy, no que me libre de las cruces,, sino quedas 
Jleve con paciencia. Por amor de Jesús os ruego me aleara 
fiéis sin falta esta gracia; de vos la espero.

§ ■  x.
De la Oración de María.

NO huvo jamás alma alguna en este mundo que pra<¡¿ 
ticase con tanta perfección como practicó la Vir

gen aquel grande documento de nuestro Salvador: Qpor-> 
tet semper orare , £? non ieficere* (b) De ningún otro, di
ce San Buenaventura apodemos mejor tomar exemplo , y 
aprender la necesidad que tenemos de perseverar en lá ora
ción, como de María: Marta exemplam dedil, quatn o por* 
tet saqni, i?  non deficere. (c) Porque atestigua el Beato= 
Alberto Magno, que la Divina Madre en la virtud de la 
oración, después de Jesu-Cliristo, fue la mas perfecta de 
quantos hañavido, ni havri jamás\ Vinas oradoras irt 
Beata Virgine excellentissima fíat, (d) Primeramente por
que su oración fue conrimja y perseverante. Desde el pri
mer instante que tuvo la; vida, y juntamente con la vida , 
c) peifefto uso de razón , como dixinios en el Discurso 
del Nacimiento , empezó á tener oración. Por eso tam-r 
bien, para mejor atender a la oración ? quiso niña de tres 
:■/ .. /■ , /. años-,,

. ^ 1 1  I  » 1 - * »  ■■ I | T .

, 6 0  * •  PPr* 4 '  v *  17* (b) Luc. 18. V -  J .

(c) In Spec. cap. 4. (d) $U£. Miss. v. 80»
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años encerrarse en el retiro del Templo , en donde entre 
* otros tiempos que tenía destinados para la oración, dixp 

ella misma á Santa IsabéL Virgen , que siempre se levanta
ba á la media noche, y se iba á orar delante del Altar del 
Templo: Surgebatn semper in noclas medio, ¿Vpergebatn 
ante Altare Templi7 é? ibi petition.es meas prasentábante 
(a) A  este fin también, para medicar siempre las penas de 
Jesús, diceOdilon: Loca Dominica nativitatis, passio- 
nis, sepultura frequenter visitábate Visitaba con flequen- 
cía los lugares del Nacimiento, Pasión, y Sepultura del 
Señor. Además de esto su oración fue del todo recogida, 
libre de toda distracción, y de todo afefto desordenado: 
Nulla anquani (escribió San Dionysio Cartujano) inor- 
dinata affeclio , distraedlo menteni Virginis a contempla- 
tionis lamine revocavit, nec occupatio ulia exterior* (b)

Y por eso la Bienaventurada Virgen, por el amor que 
tenia á la oración, amó después tanto la soledad,que co
mo dixoá Santa Brígida , en el Templo se abstuvo de ha
blar aun con sus Santos Padres* Reflexiona San Gerony- 
mo sobre las palabras de Isaías: Ecce Virgo concipiet, é f  
pariet Filium , ¿? vocabitur nomen ejus Emmanuel, (c) y 
dice, que en Hebreo la palabra Virgo significa propiamen
te Virgen retirada ; de manera que hasta el Profeta profe
tizó el amor que María havia de tener á la soledad. Dice 
Ricardo , que el Angel Ja dixo aquellas palabras; Dominas 
tecum, mérito solimdinis, qnam ipsa summe diligebat. (d) 
Y  por eso dice San Vicente Perrer, que la Divina Madre: 
Nunquam exibat e domo, nisi quando ibat ad Templunn &  
tune ibat tota composita, semper habens oculos sitos ad 
terranu (e) Nunca salía de casa sino quando iba al Tem
plo 5 y entonces toda compuesta, puestos siempre los ojos 
en tierra* Por lo mismo yendo á visitar á Santa Isabel, 
abiit ciimfesthmtioneb de lo qual, dice San Ambrosio, 
que deben aprender las Virgenes á huir del publico. Afir- 

Tom* IL ______________ Ee ________ nió
(a) Ap. S. Bon. de vit. Chríst. cap. 3. fb) De Laúd. Yirg. lib* 

a. arr. 3. (c) Isai- 7. v. 14* (d) Lib. i.cap, 6*
£e) Serm. in Víg. Nat,

D e  la Oración de M a ría . i  i  j



ino San Bernardo, que Maria por, el, afeito àia oración,
y à la soledad, estaba muy cuidadosa de huir las conver
saciones con los hombres vln proposito erat hominwn fu- 
gen frequentias, vitare colloquici- Después el Espíritu San- 
to la llamó Tortolilla: Pulchra sunt. gena tua sìcut tur- 
turis. (a) Explica Vergelio : Turtur est̂  solivaga , sìgnat 
mentis vìrtuiemwìhivam. (b) De aqui fue, qtie la Virgen 
vivió siempre solitaria en este mundo., como en un desier
to 5 que ppr eso sèdixo de ella : Quia ast ista, qua ascen
da per desertum , sicut virgula fumi : (c) Sobre lasquales 
palabras escribió Ruperto Abad : Talis ascendisti per de- ' 
sertum aniniam habens solitariam.

Díxo Filón, que Dios no habla à las. almas sino en la 
soledad : Del sernio amat deserta. Y  el mismo Dios lo de
claró por Oseas : Ducam eam in solitudinem, ¿St loquar ai 
cor ejus. (d) Y- después exclamaba San Geronymo : 0 soli- 
tudo, in qua Deus cum suis familiariter loquitur, con
ver satuñ ¡0  soledad, en Ja qual habla y conversa Dios fa
miliarmente con los suyos! S í, dice San Bernardo, porqué , 
la soledad, y el silencio que en ella se goza, esfuerzan ál al
ma à salir con el pensamiento de la tierra, y à meditar los 
bienes del Cielo: Silentiúm, à strepitìi quies cogit cedes-
tía meditare. Virgen Santísima, alcanzadnos vos el amòr.à 
la Oración, y à Ja soledad, para que desprendiéndonos del 
amor à las criaturas, podamos aspirar solo á Dios, y al Cie
lo , en donde esperamos veros algún dia para siempre ala
bar, y amar juntamente.con vos à vuestro Hijo Jesus en 
los siglos de los siglos. Amen.

Transite ad me omnes, qui concupiscitis me,¿d àgene-,. 
rationíbuS' meis implemhú. (e) Las generaciones de María * 
son sus virtudes.

• . Neo primara similem visa es, nec haíere sequentem, 
iSola sitie exemploplacuistifoimina Chisto. SeduliusI :

„ ; ' ...  ' V A - '

Ca) Cant. i.v. 9. (b) Ap. D. Bon, dist. 7. (c) Cant. 3. v. 6 .
(d) O ss. á. v. 14, (e) Eccli. 24. v. ad.
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V A R I O S  O B S E Q U I O S
V E  VEFOCION A  M A R IA  SANTISIMA\

con el modo de -practicarlos.
1 0 *

taa liberal y agradecida la Reyna del Cielo, que 
buelve cosas grandes por los pequeños obsequios de sus 
Siervos : Cum sit nmgn.ificen.dssima. , solet tnaxima pro mi
nimis rediere, dice San Andrés Cretense, (a) Sin embargo, 
para esto se necesitan dos cosas: la .primera, que la ofrez
camos nuestros obsequios con la alma limpia de pecados; 
de otra suerte María nos dirá lo mismo, que dixo 1 un 
Soldado vicioso , ¿I qual (’como cuenta San Pedro Celes
tino ) (b) cada dia ie  hada algún obsequio á la Virgen. 
Padeciendo él después un dia mucha hambre, se le apare
ció nuestra Señora, y le presentó unos manjares exquisitos, 
pero dentro de un vaso tari sucio, que él no se atrevió á 
gustarlos. Yo soy, dixo entonces María, la Madre de 
Dios, que he venido á socorrer tu hambre. Pero en este 
vaso, respondió el Soldado, no me atrevoá comer. ¿Y 
cómo después quieres ( replicó María) que yo acepte tus 
devociones ofrecidas con un alma tan inmunda? El Sol
dado con esto se convirtió, se hizo Ermitaño, vivió 
treinta años en el desierto , y á la hora de la muerte se le 
apareció otra vez la Virgen , y lo llevó al Cielo. Diximos 
en la primera Parte, que moralmente hablando es im
posible el que un devoto de Maria se condene. Mas esto 
se entiende con la condición de que este, ó viva sin peca
dos , ó á lo, menos tenga deseó de salir de ellos, porque 
entonces nuestra Señora le ayudará. Que si después algu
no por el contrario quisiese pecar con la esperanza de que 
la Virgen le salvará, él por su culpa se haria indigno é iti-

Ee z ca-

(i) Or. a. deDormit. Virg. ' (b) Opuse, cap. 33.



capaz de la protección de Maria. La segunda condición 
es, que persevere en la devoción à Maria: Perseverancia 
sola meretur coronara , dice San Bernardo, (a) Tomás de 
Kempis siendo Joven solia acudir à la Virgen con ciertas 
oraciones: un dia las dexó, después lasdexó una semana, 
luego las dexó del todo. Una noche vió à Maria en sue
ños que abrazaba à sus compañeros, pero llegando à él: 
<Qué esperas tu, ( le dixo ) que has dexado tus devociones! 
Quita allá, que eres indigno de mis abrazos. Con esto 
Tomás se dispertó amedrentado, y boivíó à sus acostum
bradas oraciones. Luego bien dixó Ricardo : Qui tenuerit 
Mariant perseverante! ', hic beatu's erit in spe, quia omnia 
cptata d succèdent, (b) El que tuviere à Maria con perseve
rancia, será bienaventurado en su esperanza, porque ten
drá quanto desee. Mas como ninguno puede estar se
guro de esta perseverancia, por eso nadie puede asegu
rarse de su salvación hasta la muerte. Muy memorable 
pues fue el grande documento que en la muerte dexó à 
sus compañeros el Hermano Juan Berkmans, quando pi
diéndole ellos, les dixeva,  ̂qué obsequio podían hacer 
mas del agrado de Maria , para alcanzar su protección ! 
Respondió : Quidquid minimum , dummodo sk constans. 
Quaiquiera por mínimo que sea, con tal que sea constante. 
Por lo tanto añado aquí al fin simple y sucintamente di
ferentes obsequios, que podemos hacerle à nuestra Madre, 
para grangearnos su gracia ; cosa que yo juzgo lo mas 
provechoso de quanto he escrito en esta obrita. Mas no 
tanto encargo à mi amado Leftor el praéh'carlos todos, 
quanto el pra ética r los que eligiere con perseverancia , y 
con temor de perder la protección de la Divina Madre, si 
después se descuida en continuarlos. ¡O qüántos ,que aho
ra están en el infierno, estarían en la Gloria , si lehuvie- 
sen continuado à Maria los obsequios que una vez empe
zaron!

■ s a o  Obsequios a Maria Santísima.
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Obsequio I .  del A v e  M aría* 221 

O B S E Q U I O  I.

D e l j l v e  M aría ,

MUcho estima la Santísima Virgen esta Angélica sa
lutación , porgue entonces parece que se Je renue

va el gozo que tuvo,quando la anunció el Arcángel San 
Gabriel estar elegida para Madre de Dios: Y nosotros con 
este fin debemos á menudo saludarla con el Ave Maña. 
Salutate eam (diceTomás de Kempis) Angélica saluta- 
tione , quia vocem hanc audit valde Libenter. (a) Dixo Ja 
misma Divina Madre á SantaMethilde , que ninguno po
día mejor saludarla que con el Ave Maña. El que saluda 
á María, será de ella también saludado. San Bernardo una 
vez oyó sensiblemente, que saludándole una Imagen de 
la Virgen, le dixo : Ave , Bernarde. (b) Y la salutación de 
María, dice San Buenaventura, será alguna gracia con 
que ella corresponde siempre á quien Ja saluda: Libenter 
nos salutat cum grada, si libenter salutamus cum Ave 
Maña, (c) Y  Ricardo añade : Si quis veniat ad Matrem. 
Domini dicens, Ave Maña, nnnquid poterit ei gratiain 
denegare í María misma prometió á Santa Gertrudis tan
tos auxilios en la muerte , quantas Ave Mañas ella le hu- 
viese dicho. Afirmaba el Beato Alano, que al decirse 
Ave Maña , asi como se alegra rodo el Cielo asi tiem
bla y huye el demonio: Ccelumgaudet, Satan fugit, cum 
dico , Ave Maña. Como puntualmente Jó atestiguó por 
experiencia Tomás de Kempis, que al decir Ave Maña, 
al instante huyó el demonio , que se le havia aparecido 
una vez. (d)

El exercicio de este obsequio sea Primeramente: decir 
cada mañana al levantarse de la cama, y por la noche al 
acostarse tres Ave Mañas , postrado en tierra , ó á lo me

nos
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242 Obsequios a Marín Santísima. 
nos arrodillado, añadiendo á cada Ave. Maña aquella bre
ve oración: Por vuestra pura e. Inmaculada Concepción, 
Virgen Maña , hacedme puro el cuerpo, y santa el alma 
mia. Luego pedirle la bendición á María como á Madre 
nuestra , como lo hacia siempre San Estanislao: y después 
ponerse debaxo el Manto de nuestra Señora, rogándola 
que en aquel dia 6 noche que sigue, nos guarde de peca
dos. Para este fin aprovecha tener cerca de la cama una 
hermosa Imagen de la Virgen. II. Decir el Angelus Domi- 
ni, iPc. con las tres acostumbradas Ave Mañas por la 
mañana, á medio dia, y á la noche. El primero, que con- 
Cedió Indulgencias á esta devoción fue Juan XXII. con la 
ocasión , como refiere el Padre Crasset, (a) de un reo sen
tenciado al fuego , el qual por haver invocado á María en 
la Vigilia de su Anunciación , eñ medio del fuego quedó 
inta&o aun en los vestidos. Ultimamente después Bene
dicto XIII. concedió roo. dias de Indulgencia al que la re
za, y al cabo del mes Indulgencia Plenaria confesando y 
comulgando. El Padre Crasset (b) trahe otras Indulgencias 
puestas por Clemente X . , al que al fin de cada Ave Ma
ría , añade: Deo gradas, ¿d María. (*) Antes todos se 
arrodillaban para decir el Angelus Dornini, ¿dc. quando 
tocaba la campana á las oraciones: Ahora algunos se aver
güenzan de arrodillarse : Pero San Carlos Borromeo ho se 
avergonzaba debaxar de la carroza, ó del cavallo para re
zarlas en la calle, y aun algunas veces en medio del lodo. 
Se cuenta de un Religioso perezoso , que no arrodillán
dose al señal de las Ave Marías, vió que el campanario 
se inclinó tres veces con una voz , que dixo : Mira 5có
mo no haces tu lo que hacen las criaturas insensibles? Ad
viértase , que como ha explicado Benedi&o XIV ., en el 
tiempo Pasqual en lugar del Angelus Dornini, se dice la

- An-

(i) Tom. a. traíl. 6. prat. 1. (b) Loe. cit. (*) Nótese , y
sirva para siempre, que en este Libro se hable de Indulgencias; Que 
en los Dominios de España para ganarlas se há de tener la Bula de 
la Cruzada. ..



Anúfom-.Regina Cali., y de pies: también se dice de pies 
el Angelus Domini, desde las primeras visperas del Sába
do , y todo el Domingo entre año. III. Saludar á la Madre 
de Dios con el Ave Maria , cada vez que roca el Relox: 
Alonso Rodríguez cada hora saludaba ä Maria, de noche 
quando pasaba la hora le dispertaban los Angeles, para 
que no dexase esta devoción. IV. Al salir de casa, y al en
trar saludar á la Virgen con el Ave Maña. , para que fue
ra y dentro nos guarde de pecados, besándola cada vez 
los pies, como lo acostumbran IqsPadres Carrujos. V. Re
verenciar con el Ave Maña todas las Imágenes que en
contramos de la Virgen. Y  para este fin, el que lo pueda' 
hacer haga poner en las paredes de su casa una hermosa 
Imagen de Maria, para que Ja reverencien los que pasan 
por la calle. En Ñapóles, y mas en Rom a, hay hermosí
simas Imágenes de nuestra Señora por las calles , puestas ' 
por los devotos» VI. La Santa Iglesia ordena, que á todas 
las horas Canónicas del Oficio se anteponga la salutación 
Angélica, y con ella se concluya el Oficio: Por lo qual 
será bien que en el principio y en el fin de cada acción se 
diga siempre una Ave Maña: Digo de cada acción, o 
yá sea espiritual, como la Oración, la Confesión, la Co
munión , la lección espiritual, el oír el.Sermon , y otras 
semejantes; o yá temporal, como el estudio, el dar con
sejo , el trabajo, el ir á Ja mesa, el acostarse, y otras. 
¡Dichosas las acciones, que irán cerradas con dos Ave 
Mañas! Asimismo al dispertarse por la mañana, al cerrar 
los ojos para dormir, en toda tentación, en todo peli
gro , en qualquier Ímpetu de cólera , y otros semejantes, 
decir siempre Ave Maña, Lefio i mió amado, prañícalo, 
y verás el grande provecho que sacas. Advirtiendo , que 
por cada Ave Maña se ganan, por lo menos, 20. dias de 
Indulgencia, (a) Mas ¡ refiere el de Auriema , (b) que la 
Virgen San tisiroa'prometió á Santa Methilde una buena 
muerte , si la rezase cada diacres Ave Mañas á su Poder,

Sa~
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Sabiduría y Bondad. Demás de esto dixo la misma a la 
Beata Juana de Francia, que le era muy acepta la Ave 
Maña especialmente dicha diez veces en honor de sus 
diez virtudes, (a) como se puede ver en Marrado , el 
qual refiere muchas Indulgencias concedidas k estas diez 
Ave Marías.

<2 a  4  Obsequios 'a Maña Santísima.

O B S E Q U I O  II.

De las Novenas.

LOS devotos de María son todo atención , y fervor 
en el celebrar las Novenas de sus festividades, y en 

estas la Santísima Virgen todo amor en dispensarles innu
merables y especialisimas gradas. Vio un día Santa Gertru
dis debaxo el Manto de María un exercito de almas, á las 
quales la Divina Reyna miraba con grande afedo, y en
tendió , que aquellas eran las que en los dias anteceden
tes se havian preparado con devotos exercicios para la fies
ta de la Asunción. Los exercicios que pueden pradicarse 
en las Novenas son los siguientes. I. Tener la oración 
mental mañana y tarde, con la visita del Santisimo Sacra
mento , y añadiendo nueve Padre nuestros, Ave Marías, 
y Gloria Patri. II. Hacer tres visitas á María en alguna Ima
gen suya, dando gracias al Señor por las prerrogativas que 
ha concedido á esta Señora 5 y pedir cada vez á la Virgen 
alguna gracia especial. Y  en una de estas visitas leer la ora
ción que está arriba puesta al fin de cada una de sus fies
tas. III. Hacer muchos ados de amor ( á lo menos 100.6  
50.) á María,y á Jesús, pues no podemos hacer cosa mas 
de su agrado , que amar á su Hijo, como se lo dixo á San
ta Brígida: Si te mihi vis devincire , ama Filium rneunt 
óesum. IV. Leer cada dia de la Novena por un quarto de
hora algún libro, que trate de sus Glorías.

V. Hacer alguna mortificación exterior de cilicio, dis-
ci-

00 Ap. Alarrac. part. aj.



Obsequio' //. de tas Novenas* a z f  
cíplina , ü otra semejante? con el ayuno , ó abstinencia 
en la mesa de frutas, ü otra comida gustosa , á lo menos 
en parte, mascando también alguna hierba amarga: Y desT 
pues en la Vigilia de la Fiesta ayunando á pan y agua.Pe  ̂
ro todas estas cosas siempre con licencia del Padre Espiri
tual. Y las mejores mortificaciones, que en estas Nove  ̂
ñas pueden usarse son las interiores, es á saber, abstener
se de mirar , y oír por curiosidad, estar retirado , guardar 
silencio , obedecer con presteza, no responder con impa
ciencia , llevar con paciencia las adversidades, y otras cor
sas semejantes, que pueden practicarse con menor peligro 
de vanagloria, y mayor mérito, sin necesitarse la licencia 
del Direftor. Y  el exercicio mas útil será el proponer des
de el principio de la Novena el enmendarse de algún de- 
feCto , en que mas acostumbra á caer el que la hace. Por 
lo tanto aprovecha pedir perdón de las caidas pasadas ea 
cada una de las sobredichas tres visitas, renovar el propo
sito de no caer mas, y pedir la ayuda de Maria. El obse
quio agradable á la Virgen es el imitar sus virtudes: Por 
lo qual á mas de esto será muy del caso en cada Novena 
proponerse el imitar alguna virtud especial de María, la 
mas acomodada al Mysterlo, como por exemplo en la 
fiesta de la Concepción la pureza de intención ; en el Nací- 
miento la renovación del espíritu saliendo de la tibieza; 
en la Presentación el desasimiento de alguna cosa, á la qual 
nos conocemos mas aficionados; en la Anunciación la hu
mildad , llevando con paciencia Jos desprecios &t\; en 
la Visitación la caridad con el próximo, haciendo limos
nas , &c. á lo menos rogando por los pecadores; en la Pu~ 
rificacion la obediencia á los superiores; y finalmente en 
la Asunción, praíticar el desapego de las cosas mundanas, 
y la preparación para la muerte , acomodándose á vivir 
como si cada dia friese el ultimo de la vida* Asi las Nove
nas serán de mucho provecho.

VI. Además de esto , después déla Comunión en el 
dia de la fiesta, es bien que la pida mas á menudo al Pa
dre Espiritual en los dias de la Novena. Decía el Padre Se
ñen , que no podemos honrar mejor á Mana, que con Je- 

Tom. //. Ff sus*



sus. Y  reveló ella misma á un alma santa, cómo refiere 
el Padre Crassec, (a) que no se le podía ofrecer cosa mas 
de su gusto, que la sagrada Comunión, porque allí reco
ge Jesu-Chrisro en las almas el ñuto de su Pasión. Por lo 
qual parece que la Virgen ninguna otra cosa desea mas 
de sus Siervos , que la Comunión , diciendoles: Venite, 
comedite panem meum , i ?  bibite vinum , quod miscui 
vobis.

Vil. Finalmente, en el dia de la Fiesta después de la 
Comunión es menester ofrecernos & servir á esta Divina 
Madre , pidiéndole la gracia de la virtud propuesta en la 
Novena, ú otra gracia especial. Y  es bien cada año desti
nar entre las otras alguna festividad de la Virgen, á la 
qual tengamos mayor devoción y ternura, y en esta hacer 
una preparación particular para dedicarnos de nuevo , y 
con modo mas especial á servirla eligiéndola por nuestra 
Señora , Abogada y Madre, (b) Y  entonces la pediremos 
perdón de los descuidos en servirla el año pasado, y la 
ofreceremos mayor fidelidad para el año siguiente. La ro
garemos en fin , que nos acepte por Siervos, y nos alcan
ce una santa muerte.

O B S E Q U I O  I I I .

Del Rosario,  y  Oficio Parvo.

LA  devoción del Santísimo Rosario yá se sabe qüe fue 
revelada por la misma Divina Madre á Santo Do

mingo , quando estando afligido el Santo, y lamentándo
se de los Hereges Albigenses, que entonces hadan mucho 
daño á la Iglesia, le dixo la Virgen: Este terreno estará 
siempre estéril, si no cae sobre él la lluvia. Entendió en
tonces Santo Domingo, que esta lluvia era la devoción

del
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Obsequia III, del Rosarlo, y Oficio Parvo, l a 7 
¿si Santo Rosario, que él havía de publicar. Como cíe 
hecho el Santo fue por todas partes predicándola, y todos 
los Católicos la abrazaron, de suerte que al presente no 
hay devoción mas practicada de los fieles de todos los es
tados , que esta del Santísimo Rosario. Los Hereges mo
dernos Calvino, Buceroy otros, ¿qué no han dicho pa
ra desacreditar el uso del Rosario? Pero es notorio el 
gran bien que esta noble devoción ha trahido al mundo. 
¡Quántos pecadores por su medio se han librado de los 
pecados! ¡ Quántos han hecho vida santa! ¡Quintos han 
hecho buena muerte y se han salvado! Leanse tantos li
bros que de él tratan: Basta saber, que la Iglesia ha apro
bado esta devoción, y los Sumos Pontifices la han enri
quecido de Indulgencias. Al que reza la tercera parte del 
Rosario se le conceden setenta mil años de Indulgencia, 
y al que le reza entero, ochenta m il: y mas al que le re
za delante de la Capilla del Rosario. Y  Benedi&o XIII. úl
timamente unió al Rosario (para el que reza a lo menos 
la tercera parte con Rosario bendecido por los Padres 
Dominicos) todas las Indulgencias concedidas a las Coro
nas de Santa Brígida, esto es, cien dias por cada Ave Ma
ría , y Padre nuestro , que se dice. Y a mas de esto, el 
que reza el Rosario gana Indulgencia Plenaria en todas las 
fiestas principales de Maria , y de la Santa Iglesia,y tam
bién de los Santos Dominicanos, visitando sus Iglesias 
después de la Confesión y Comunión. Pero es de advertir, 
que todo esto se entiende para los que están escritos en 
el libro del Rosario ; los quales en el dia que se escriben 
confesados, y comulgados, ganan Indulgencia Plenaria: 
Y  den años si llevan el Rosario ; y al que tiene oración 
mental media hora al dia, siete años cada vez, y al fin del 
mes Indulgencia Plenaria.

Para ganar las Indulgencias del Rosario es necesario at 
mismo tiempo contemplar los Mysteriös, que en muchos 
libros se hallan escritos > pero si alguno no los supiere, 
bastará que contemple alguno de los Mysteriös de la Pa
sión de Jesu-Christo, como los azotes, la muerte, &c. 
Es necesario después rezar el Rosario con devoción, so-
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$ ¿ 8  ' Obsequios a Maña Santísima.
bre lo qu al adviértase lo que dixo la Santisima Virgen i  la 
Beata Eulalia , esto es , que mas agradecía cinco decenas 
tezadas con pausa y devoción, que quince aprisa, y con 
menos devoción. Por eso conviene decir el Rosario de 
rodillas, y delante de alguna Imagen de María , y al prin
cipio de cada decena hacer un ado de amor á Jesús y Ma
na , pidiendo alguna gracia. Y  adviértase á. mas de esto, 
due aprovecha mucho mas decir el Rosario en compañia
de otros, que decirlo solo.

Acerca del Oficio Parvo de nuestra Señora, que dicen 
le compuso San Pedro Damiano, Urbano II. concedió 
muchas Indulgencias al que le reza> y la Santísima Virgen 
ha mostrado muchas veces quanto agradece esta devo
ción , como puede verse en el Padre Auriema. ( tom. i .  
cap. 8.) También agradece mucho las Letanías, lasqua- 
les tienen concedidas ducientos dias de Indulgencia por 
cada vez: El Hymno Ave Maris Stella, qué le mandó á 
Santa Erigida se lo rezase todos los dias : Y  mas el Cánti
co del Magníficat, porque con este la alabamos con las 
mismas palabras con que ella alabó á Dios.

O B S E Q U I O  IV.

D e l Ayuno.

MUchos son los devotos de María, que en los Sá
bados , y Vigilias de sus fiestas suelen ofrecerle el 

ayuno á pan y agua. Se sabe, que el Sábado es dia dedica
do por la Santa Iglesia á honra de la Virgen , porque en 
este dia ( dice San Bernardo) estuvo firme en la fé después 
de la muerte del Hijo ; Per illud triste Sabbathum stetit in 
fide, propterea aptissime Sancla Ecclesia diem Sabbathi 
per totiim anni círcuium celebrare consuevit. (a) Por eso los 
Siervos deMaria no dexan de ofrecerle este dia algún ob
sequio particular, y especialmente el ayuno á pan y agua,

co-

(a) Cap, a. de Pass.



feotrio lo pratticaban San Carlos Borromeo , el Cardenal 
Toledo, y otros; y aun el Obispo de Bamberga Níttar- 
do , y el Padre Joseph Arriaga no probaban absolutamen
te comida alguna. Las gracias grandes, que después la 
Madre de Dios ha dispensado á'; los que han usado este oh- 
sequío, se pueden leer en el Padre Auriema. (a) Baste 
por todas la misericordia que. usó con aquel Capitán de 
Vandídos, que por esta devoción tuvo la dicha de que
dar vivo después de haverle cortado la cabeza, estando el 
infeliz en desgracia de Dios, y de poder confesarse antes 
de morir > porque declaró después de haverse confesado; 
que la Santísima Virgen por este ayuno que la havia ofre
cido , le conservaba la vida, y luego murió, (b) No sería 
mucho pues, que el que pretende ser devoto especial de 
María , y precisamente el que yá se huviese merecido el 
infierno, le ofreciese este ayuno el Sabado.Yo digo,que 
el que praflíca esta devoción dificultosamente se conde
nará : no es decir, que sucediendole la muerte estando en 
pecado mortal, nuestra Señora le haya de librar con un 
milagro, como sucedió con aquel Vandído; estos son 
prodigios de la Divina Misericordia , que rarísimas veces 
suceden , y que sería locura pretender con ellos ia salva
ción eterna: sino que al que le hará este obsequio, fácil
mente le alcanzará la Divina Madre la perseverancia en la 
Divina «nada, y una buena muerte. Todos los Hermanos 
de nuestra mínima Congregación ( los que pueden hacer
lo) ayunan á pan y agua el Sabado en honor de Marta. 
He dicho, los que pueden hacerlo > porque si alguno se 
hallase impedido para pradicatlo por falta de salud, á lo 
menos en el Sabado conténtese con una sola comida , ó 
haga el ayuno común , ó por lo menos se abstenga de 
fruta ó de otra comida gustosa. Es menester el Sabado 
hacer’óbsequios especiales A nuestra Señora, comulgar, ó 
á lo menos oír Misa, visitar alguna Imagen de la Virgen, 
llevar cilicio ú otras cosas semejantes. Y á lo menos en

las
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Jas Vigilias de las siete Fiestas de María procure su' devota 
ofrecerle este ayuno á pan y agua, 6 de otra suerte, co
mo mejor pueda.

O B S E Q U I O  V .

D e l visitar las Im ágenes de M aría .

Dice el Padre Señen, que el demonio no ha sabido 
consolar mejor las pérdidas que tuvo en la destruc

ción de la Idolatría, que persiguiendo las Sagradas Imá
genes por medio de los Hereges. Pero la Santa Iglesia las 
ha defendido hasta con la sangre de los Martyres: Y la 
Divina Madre ha mostrado también con prodigios quanto 
agradece el culto y visitas á sus Imágenes. A San Juan 
Damasceno le cortaron la mano por haver defendido con 
la pluma las Imágenes de María , pero esta Señora se la 
restituyó milagrosamente. Cuenta el Padre Esplnelli, que 
en Constantinopla todos los Viernes después de Vísperas 
se abria por sí mismo un velo , que estaba delante de la 
Imagen de Maria, y dichas Vísperas del Sábado se cerraba 
también por sí mismo. A San Juan de Dios igualmente 
se le abrió una vez el velo de una Imagen de la Virgen, de 
suerte que el Sacristán creyendo que el Santo era Ladrón, 
le dió un puntapié; pero se le quedó el pie árido y seco. 
Por eso todos los devotos de María suelen con grande 
afe&o visitar á menudo las Imágenes é Iglesias dedicadas á. 
su honor. Estas son puntualmente, como dice San Juan 
Damasceno, las Ciudades de Refugio, en donde halla
mos acogida en las tentaciones, y en los castigos mereci
dos por las culpas cometidas. San Enrique Emperador, lo 
primero que hacia entrando en alguna Ciudad era visitar 
alguna Iglesia de María. El Padre Tomás Sánchez no solia 
bolver á casa sin visitar antes alguna Iglesia de Maria. No 
ros sepa mal pues el visitar cada día á nuestra Reyna en 
alguna Iglesia, ó Capilla, ó en la propia casa, en donde 
convendría hacer para este fin en el lugar mas solitario de 
ella un pequeño Oratorio con su Imagen ^domada de ro

pas,
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Obsequio V . del visitar las Imágenes. 2 3 1
pas, flores, velas, ó lámparas, para decir allí el Rosario,
las Letanías, &c. Para este Intento hice un librito (que se 
ha reimpreso ocho veces) de la visita asi al Santísimo Sa
cramento , como á la Bienaventurada Virgen para todos 
los dias del mes. Podria también algún devoto de nuestra 
Señora hacerle celebrar en alguna Iglesia , ó Capilla, al
guna de sus fiestas con solemnidad, y haciendo preceder 
la Novena con exposición del Santísimo, y aun con Ser
mones.

Quiero aquí advertir el suceso, que refiere el Padre 
£spinelli en los milagros de nuestra Señora al man. 65, El 
año 16 1 1 .  sucedió en el célebre Santuario de María en 
Monte Vergine , que en la Vigilia de Pentecostés havien- 
do profanado la fiesta las gentes que allí havian concurri
do , con bayles, embriagueces, y deshonestidades , se vio 
en un instante la casa donde estaban, qüe era tablas, aco
metida de un incendio , de manera que en menos de ho
ra y media se reduxo toda á cenizas, quedando alli muer
tas mas de mil y quinientas personas. Cinco de ellas, que 
quedaron vivas, depusieron con juramento haver visto á la 
misma Madre de D ios, que con dos antorchas encendi
das iba poniendo fuego al Hospicio. Con esto ruego quarv 
-to puedo á los devotos de María , que se abstengan, y 
procuren que también los demás se abstengan de ir á se
mejantes Santuarios de nuestra Señora en tiempo de las 
fiestas5 porque entonces el infierno saca mucho mayor 
fruto, que honor la Divina Madre. El que tenga esta de
voción vaya á visitarles en tiempo que no haya con- 
-cursos.

O B S E Q U I O  V I .
Del Escapulario.

A SI como los hombres tienen por honor el que algu
nos lleven sus libreas, asi Maria Santísima agrade

ce que sus devotos lleven el Santo Escapulario en señal
de estar dedicados á .  su servicio , y de ser del numero de

los



los familiares de la Madre de Dios. Los Hereges moderr 
nos escarnecen, como acostumbran:, esta devoción; pe
ro la Santa Iglesia la ha aprobado con muchas Bulas é In
dulgencias. Y refieren el Padre Crasset, (a) y Lezana, (b) 
hablando del Escapulario dél Carmen , que por los años 
de 1251. apareció la Virgen Santísima■ al Beato Simón 
Stock , Inglés, y dándole su Escapulario, le dixo; que 
los que le huvieren llevado se librarían de la eterna con
denación , con estas palabras: Accipe , fili dilectissime, 
hoc tui Ordinis Scapulare , confratcrnitatls signum, 
tibí &  cuncbis Carmdltis privilegium > in quo quis mo'ñens 
aternum non patietur incendium. (c) Y  además de esto, 
■dice el Padre Crasset, que María apareciendo otra vez aí 
Papa Juan XXII. le mandó hiciese saber á los que llevasen 
dicho Escapulario, que se librarían del Purgatorio el Sába
do después de su muerte, como puntualmente declaró 
después el mismo Sumo Pontífice en su Bula, confirmada 
■ luego por Alexandro V ., Clemente VIL y otros , según 
refiere el dicho Padre Crasset en el lugar citado. Y.como 
hemos notado en la primera Parte, (d) Paulo V. apunta 
lo mismo , y parece que explique las Bulas de losPontiíi- 
ces antecesores suyos , prescribiendo en Su Bula las con
diciones que deben observarse para ganar las Indulgen
cias concedidas , esto es, la observancia dq la castidad se
gún el estado de cada uno, y el rezo dél Oficio Parvo de 
la Virgen: y el que no pueda rezarlo, á lo menos que ob
serve los ayunos de la Iglesia, absteniéndose de comer 
carne el Miércoles. Las Indulgencias después que hay con
cedidas, asi á este Escapulario del Carmen, como á los otros 
de los Dolores de Maria, de nuestra Señora de la Merced y 
particularmente de la Concepción,son innumerablesparcia
les y plenarias, en la vida, y en el articulo de la muerte. Yo 
para rní he procurado tomar todos los sobredichos Esca
pularios. Singularmente sépase, que al Escapulario de la

- ; lu
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Obsequio n i .  de las Congregaciones,dele. 2 3 3
Inmaculada Concepción , que bendicen los Padres Teati- 
nos , además de las Indulgencias particulares, le están ane
xas todas las Indulgencias concedidas á qualquiera Reli
gión , Lugar pió, y persona. Y especialmente rezando seis 
Padre nuestros, Ave Marías, y Gloria, &c, en honor de 
la Santísima Trinidad , y de María Inmaculada, se ganan 
toties quoties todas las Indulgencias de Roma, de Ja Por- 
ciuncula, de Jerusalén , y de Galicia, las quales llegan á 
quinientas treinta y tres Indulgencias Plenarias, además de 
las Parciales, que son innumerables. Todo esto está sacado 
de un pliego impreso por los mismos Padres Teatinos,

O B S E Q U I O  VI L

D e  la  entrada en las C ongregaciones, b Cofradías
de M a ñ a .

NO falta quien desapruebe las Congregaciones, 6 Co
fradías de María diciendo, que ellas se hacen á ve

ces manantial de pleytos , y: que muchos van á ellas por 
fines humanos. Pero asi como no se condenan las Igle
sias , y los Sacramentos, porque se hallen muchos que 
abusan de ellos $ asi realmente no deben tampoco conde
narse las Congregaciones, ó Cofradías. Los Sumos Pon
tífices en lugar de condenarlas las han aprobado con mu
cha alabanza, y enriquecido de Indulgencias. San Francis
co dé Sales (a) exhorta estrechamente á los Seculares á que 
entren en las Congregaciones. Y  San Carlos Borromeo,
 ̂qué no hizo para establecer y multiplicar estas Congre

gaciones? Y  en sus Synodos insinúa precisamente, á los 
Confesores, que procuren hacer entrar en ellas á los Pe
nitentes: Confessor pro viribus suadebit, ut alícui Socíe- 
tatíPenitentes adscribantur. (b) Y con razón, porque es- 

Tom.II. Gg ta*
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f  3 4  Obsequios a M a m  Santísima. 
tas Congregaciones, 6 Cofradías, especialmente las de 
nuestra Señora, son otras tantas Arcas de Noe, en las 
qnales encuentran refugio los pobres Seculares en el dilu
vio de las tentaciones, y de los pecados que inundan el 
mundo. Nosotros con el exercicio dé las Misiones bien 
hemos conocido la utilidad de las Congregaciones. Regu
larmente hablando se hallan mas pecados en un hombre 
que no vá á las Congregaciones, que en veinte de los qué 
las frequentan. La Congregación, ó Cofradía se puede de’ 
cír, que es la Torre de David: Turris D avid. .. milh cly- 
pei pendent ex ea, omnis armatura fortium. (a) Y  esta es 
la causa del gran provecho, que hacen las Congregacio
nes , 6 Cofradías, porque en ellas consiguen los Congre
gantes , ó Cofrades muchas defensas contra el infierno: y 
se exercitan los medios, para conservarse en la Divina gra
da , que fuera de ellas dificultosamente praftican los Se
culares.

Primeramente, uno de los medios para salvarse es el 
pensar en las máximas eternas : Memorare novissima tua± 
é? in aternum non peccabis. (b) Y  por eso se pierden tan
tos, porque no piensan en ellas: Desolationedesolata esi 
omnis térra, guia nullus est qui recogitet cor de. (c) Mas los 
que van a las Congregaciones , ó Cofradías , bien se re
cogen á pensar en ellas en tantas meditaciones > leyendas, 
y Sermones corno alli se hacen. Oves mece vocem meant 
audiunt. (d) Segundariamente, para salvarse es • necesario 
encomendarse á Dios: Petite&  accipietis. Pedid, y re
cibiréis. (e) Y en la Congregadon, o Cofradía esto hacen 
los Hermanos 6 Cofrades continuamente, y Dios les oye 
mas, porque él mismo dixo, que muy gustoso concede 
sus gradas por los ruegos hechos en común: Si dúo ex 
vobis consenserint super terfarn, de omni re, quamcumque 
petierint fiet illis k Patremeo. (f) Sobre lo qüal dixo San 
Ambrosio: Multi minimi,' durri eongregantur unánimes¿

fiutit
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Obsequio F U , de las Congregaciones, dFc* i i c
magni 5 muhorum preces impossíbile est non audU 

rL Muchos pequeños congregados en uno se hacen gran
des ? y los ruegos de muchos es imposible que dexen de 
oírse. En tercer Jugar, en la Congregación ó Cofradía 
fácilmente se frequentan los Sacramentos: asi por las R.e- 
glas, como por los exemplos que allí hay de los otros Her
manos. Y  con esto mas fácilmente se alcanza la perseve
rancia en la Divina gracia; haviendo declarado el Sagrado 
Concilio de Trento, que la Comunión es , tamquarn an- 
tidotitm, qiio Uberemur a culpis quotidianis, ¿71 á pecca- 
tis mortalibus pr¿eservemur. (a) Como antídoto para librar
nos de culpas cotidianas, y preservamos de mortales. En 
quarto lugar: Además de los Sacramentos en las Congre
gaciones, ó Cofradías, se hacen muchos exercicios de 
mortificaciones, de humildad, de caridad con los Herma
nos enfermos, y con los pobres. Y sería muy del caso 
que en toda Congregación , 6 Cofradía se introduxese 
esta santa costumbre de asistir á los enfermos pobres del 
País.

De sumo provecho sería también si se introduxese en 
honra de la misma Divina Madre la Congregación secre- 
ta de los Hermanos mas fervorosos. Quiero aquí breve
mente notar los exercicios que se suelen praítícar en es
tas. I. Se tiene medía hora de lección. II. Se dicen Vísperas 
.y Completas del Espiritu Santo. III, Las Letanías de la 
Virgen, y entonces los Hermanos destinados hacen algu
na mortificación , teniendo la Cruz sobre los ombros, j  
otras cosas semejantes. IV. Se tiene un quarto de hora de 
Meditación sobre la Pasión de Jesu-Christo. V. Todos se 
acusan de las culpas cometidas contra las Reglas, y el Pa
dre les dá la penitencia. VI. Lee un Hermano señalado 
las Flores de mortificaciones hechas en la semana, y des
pués se publican las Novenas que ocurren , &c. En fin, 
se hará la disciplina por un Miserere , y una Solos, y ro
dos besarán los pies al Crucifixo puesto al pie del Altar.

Gg 2 Las
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Las Reglas después serían , que cada Hermano, i .  Ten- 
o-a todos los dias Oración mental. 2. La visita del Santísi
mo Sacramento, y de nuestra Señora. 3. El examen de 
conciencia por la noche. 4. La Lección espiritual. 5 . Hu
ya los juegos y conversaciones mundanas. 6. Frequenre la 
Comunión , y alguna mortificación de cadenilla, disci
plina, &e. 7. Encomiende todos los dias á Dios las almas 
del Purgatorio, y los pecadores. 8. Que estando un Her
mano enfermo, todos los demás estén obligados á visi
tarle. Pero bolvamos á nuestro punto.

En quinto Jugar; yá se ha dicho quanto aprovecha pa
ra salvarse el servir á la Madre de D ios; y los Hermanos, 
¿qué otra cosa hacen sino servirla en la Congregación, 6 
Cofradía> Allí se consagran desde el principio a sn servi
do , eligiéndola con modo especial por su Señora y Ma
dre , y se escriben en el libro de los Hijos de María: Por 
lo qual asi como estos son Siervos, é hijos distinguidos 
déla Virgen, asi ella después les trata con distinción , y 
les protege en la vida y en la muerte. De manera que ua 
Hermano de la Congregación , b Cofradía dé María, pue
de decir , que con la Congregación, o Cofradía ha reci
bido todos los bienes: Venerara mihi omnia hona jsarite? 
cum illa. (a) ■

A dos cosas pues debe atender tod'o Hermano, bC o
frade : primeramente al fin, esto es , de ir á la Congrega
ción , o Cofradía , no por otro fin que de servir á Dios en 
Su Santísima Madre, y de salvar su alma. Segundariamen
te , á no dexar la Congregación, b Cofradía en los días 
establecidos por negocios del mundo,1 porque allí debe ir 
á tratar el negocio mas importante que tiene en esta tier
ra, que es su salvación eterna. Y  procure también dé lle
var á todos los que pueda á la Congregación, 6 Cofradía, 
y  especialmente que buelvah á ella los Hermanos, b Co
frades que la han dexado. fO l íos castigos terribles con 
que el Señor há éastigado á los qué han dexádó Iá Con-*
•. 1  , ...................... ....................... ....................... gte- '
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Obsequio V I L  de las Congregaciones, & c .  
gregacion de nuestra Señora! En Nápoles cierto Hermano 
dexó Ja Congregación /exhortado después áque bolvicr-a 
respondió: Entonces bolveré quando me hayan quebrado 
las piernas, y cortado la cabeza ; y fue -profeta /pues po
co después algunos de sus enemigos Je quebraron real
mente las piernas, y cortaron la cabeza, (a) Al contrario 
a. los Hermanos que perseveran les provee María de bie
nes temporales y espirituales: Omnes dumestici ejus vestid 
sunt dupíicibus. (b) Leanse en elPadre Auriema(c) las gra
cias especiales , que María ha hecho á los dichos en la vi
da , y en la muerte. Pero especialmente en la muerte. 
Cuenta el Padre Crasset, (d) que en̂  el año de 15 86. es
tando un Joven para morir se durmió, pero dispertándo
se dixü á su Confesor: O Padre, he estado en gran peli
gro de condenarme, mas mi Señora me ha librado. Los 
demonios hah presentado mis pecados ante el Tribunal 
del Señor , y yá se preparaban para arrastrarme al infier
no, pero ha venido la Santísima Virgen, y diciendoles: 
•<. D ó n d e  lleváis a este Joven) \Qué razón teneis vosotros 
con u n -S ie rvo  mió, queme ha servido tanto tiempo en mi 
Congregación) Los demonios huyeron, y asi me he libra
do de sus manos. Refiere el mismo Autor, que otro Her
mano también á la hora de Ja muerte tuvo una gran bata
llaron el infierno5 pero después haviendo conseguido vic
toria, exclamó todo alegre : \0 quán gran bien es el ser
vir a ta Bienaventurada Madre en su Congregación1. Y  asi 
todo consolado murió. Luego añade, que en Ñapóles el 
Duque de Popuii estando pata morir dixoá su heredero: 
Hijo mió, sepas, qué aquel poco bien que yo he hecho 
en vida , lo reconozco de mi Congregación : Por lo'quaf 
*10 ten^o otro bien mayor que dexarte, que la Congrega
ción de María. Yo mas estimo haver sido Congregante, 
que Duque de Popuii.

OB-

(a) Ap. Sarn* d. Coíigr. part* r- (b) Prov. yi, y. zx~ 
(c) Al tom. a. cap, 4* (i); Tom* 2. pr* s*
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O B S E Q U I O  V I H .

De las Limosnas en honor de Maña.

Acostumbran los devotos de la Virgen especialmente 
en el dia del Sábado hacer limosnas en honor de la 

Divina Madre. Aquel Santo Zapatero, como cuenta San 
Gregorio en sus Diálogos, (llamado San Deusdedit) to
do lo que ganaba en la semana en el Sabado lo repartía 
á los pobres; por lo qual después á un alma santa se le 
mostró en visión un suntuoso Palacio, que Dios prepara
ba en el Cielo par.a este: Siervo de- María , y que , no se 
fabricaba sino en el dia del Sabado. San Gerardo en 
todos los Templos no negaba cosa : alguna que se le 
pedia en nombre de María. Lo mismo hacia el Padre Mar
tin Gutiérrez ; por lo qual después confesó no haver pe
dido gracia alguna á María que no se la alcanzase. Yha- 
viendo muerto los Hugonotes á este Siervo de María, apa
reció esta Divina Madre á sus compañeros con algunas 
Vírgenes, á las quales las hizo-embol ver él cuerpo en una 
sábana, y se lo llevó, (a) Lo mismo practicaba San Ebe- 
rardo Obispo de Salisbnrgo; y por éso un Santo Monge 
le vió á manera de un niño en los brazos de María, la qual 
dixo: Hic est Filius'meas Ekerardus , qui nihil mihi un- 
quam negavit. Este es mi hijo Eberardo, que nunca me 
negó nada. Lo mismo usaba Aléxandro de Ales, el qual 
requerido en nombre de María para que se hiciera Fran
ciscano por un Lego de San Francisco, dexó el mundo, 
y entró en la Religión. (b);No s'e cansen pues los devo
tos dé la Virgen de dar cada dia en su hójnor: ¡alguna pe
queña limosna, y aumentarla en el día del Sabado. Y  si no 
puede mas, á lo menos por amor de María haga alguna 
otra obra de caridad , de asistir á los enfermos, de rogar

por

IF) Ap.-P, Pepe tom. lee. ajy, jn fin.' '
(b) P. Áuriem. tom. 1. cap. ia.



Obsequio I X . 'd e l  acudir a M a n a , 4 3 9  
por los pecadores, por los pobres cautivos, y por las al
mas del Purgatorio, &c. Las obras de misericordia agra
dece mucho el corazón de esta Madre de Misericordia,

O B S E Q U I O  I X.

D el acudir a menudo a M aría.

Y O digo , que entre todos los obsequios ningún otro 
agrada tanto á esta nuestra Madre , como el acudir 

á menudo á su intercesión, pidiendo su ayuda en todas 
las necesidades particulares , como de tomar ó dar conse
jo , en los peligros , en las aflicciones y tentaciones, es
pecialmente en las tentaciones contra la pureza. Entonces 
la Divina Madre ciertamente nos librará acudiendo noso
tros á ella con la Antífona : Subtuum presidium , éfc. 
6 con el Ave Maña , ó invocando solamente el santísi
mo nombre de Maria , que tiene fuerza particular contra 
los demonios. El Beato Santi Franciscano en una tentación 
deshonesta acudió á Maria, y ella apareciendosele luego 
le puso la mano sobre el pecho, y le libró. Aprovecha tam
bién entonces besar , ó apretar el Rosario, ó el Escapula
rio , ó mirar alguna Imagen de la Virgen. Y  con esto sé
pase, que ai que pronuncia ios nombres de Jesús, y de 
Maria, Benediéto XIII. concedió cinquenta dias de In
dulgencia.

Por X. y ultimo añado aquí otros diferentes obse
quios, que pueden practicarse en honor de Maria. I. Cele
brar , ó hacer celebrar , ó á lo menos oír Misa á honra de 
la Santísima Virgen. No se niega , que el Santo Sacrificio 
de la Misa no puede ofrecerse sino á Dios , al qual princi
palmente se ofrece en reconocimiento de su supremo do
minio i maslesto no impide , dice el ¡Sagrado Concilio de 
lie n to , (a) que ptiedá juntamente ofrecerse á Dios en ac
ción de eradas por las concedidas a los Santos, y á su 

; San-



SantísimaMadre, y para que haciendo nosotros memoria 
de ellos , se dignen de interceder por nosotros. Y  por eso 
se dice en la Misa: (Jt Mis proficiat aihonorem , nolis au- 
tem ai sahitm. Este obsequio de la Misa, como también 
el de decir tres Padre nuestros, Ave Marías,, y Gloria á la 
Santísima Trinidad , en acción de gracias, por las concedi
das á María, reveló la misma á un alma, que eran muy de 
su agrado; porque no pudiendo la Virgen dar bastantes 
gracias al Señor por todas las prerrogativas que la Córíc&c 
dió, se alegra mucho que sus hijos la ayuden á dar gra
cias a Dios. II. Reverenciar a los Santos mas allegados á 
Mana, como San Joseph, San Joaquín , SahtáAna. La 
misma Virgen encomendó á un Noble la devoción á San
ta Ana su Madre, (a). Y  asi también honrar á los Santos 
mas devotos de la Divina Madre, -como San Juan Evan
gelista , San Juan Bautista, San Bernárdó, San Juan Ba- 
masceno, defensor de sus Imágenes, San Ildefonso, de
fensor de su virginidad, &c. III. Leer cada dia algún li
bro, que hable de las glorias de María. Predicar, ó á 16 
menos insinuar a. todos, especialmente á sus cercanos, la 
devoción a la Divina Madre. Dixo un día la Virgen á San
ta Brígida: Haz que tus hijos sean hijos míos. Rogar cada 
dia por los vivos y difuntos mas devotos de María.

Nótense después otras muchas Indulgencias , que los 
Sumos Pontífices han concedido á los que honran por va
rios modos á esta Reyna del Cielo. I. AI que dice.: SetL 
bendita la Santa ■, e Inmaculada Cohcepcion .de la Bienaven
turada Virgen María , están concedidos cien añqs de In
dulgencia :v  quando después de la palabra, Inmaculada, se 
añade, y Purísima , dice el Padre Crasset, que hay con
cedidas otras Indulgencias para las. almas: del Purgatorio...
II. A  la Salve.Üe¿¿M,~.quarenta dias¿:?III. A  las Letanías,- 
dudemos dias.dV. Al ique. inclina la ¡cabeza; ádos nombres: 
de ilesusy dé María., veintcvdias; V. Al que dice cinco 
Padre nuestros, y Ave Marías á la Pasión de Jesús , y i,-

los
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los Dolores de María, diez mil años. Y  para convenien
cia de las almas devotas quiero notar aqui otras Indulgen
cias concedidas por los Sumos Pontífices á otras devocio
nes. Primeramente: Al que oye la Misa, tres mil y ocho
cientos  ̂años, z, Al que hace los a ¿los Christianos con el 
proposito de recibir viviendo, y en la muerte los Santos 
Sacramentos, Benedicto XIII. concedió siete añosr y con
tinuándoles por un mes , Indulgencia Plenaria , aplicable 
por las almas del Purgatorio, y por sí in articulo monis. 
3. Al que reza quince Padre nuestros y Ave Mañas por 
los pecadores, la remisión de la tercera parre de los pe
cados. 4. Al que tiene Oración mental media hora al dia, 
el Papa Benedicto XIV. ha concedido muchas Indulgen
cias , y Plenaria una vez al mes , confesando y comulgan
do. 5. Al que reza la Oración Anima Christi, ¿fe. tre
cientos dias. 6. Al que acompaña al Viatico, cinco años, 
y si con luces seis s y el que no puede, rezando un Pa
dre nuestro y Ave Maña, gana cien dias. 7. Al que se ar
rodilla delante del Santisimo Sacramento, ducientos dias. 
8. Al que besa la Cruz, un año y quarenta dias. 9. Al que 
inclina la cabeza al Gloria Patri, treinta dias. xo. A los 
Sacerdotes que antes de la Misa rezan: Ego volo celebra
re Missam , ¿fe. cinquenra dias. 1 1 .  Al que besa el Esca
pulario de los Religiosos, cinco años. Otras Indulgencias 
se pueden leer en el Padre Viva, (a) Procure pues cada uno 
al recibir dichas Indulgencias hacer un acto de contricioa 
disponiéndose para ganarlas.

Dexo otras devociones que se hallan en diferentes li
bros , como de los siete Gozos , de los doce Privilegios 
de Marta, y otras semejantes: Y doy fin á esta Obra con 
las hermosas palabras de San Bernardo: (Serm. 6 1.) 0 Mu
gar bendita entre todas las Mugeres, vos sois la honra del 
Genero humano , la salud de nuestro pueblo. Vos teneis un 
mérito , que no tiene términos, y una entera potestad sobre 
todas las criaturas. Sois la Madre de Dios, la Señora del 
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Mundo , la Reyna del Culo. Sois la Dispensara de todas 
las gracias, el decóro de la Santa Iglesia. Sois el exemplo 
de los Oustos, el consuelo de los Santos, y la raiz de nues
tra salvación. Sois la alegría del Parayso, la puerta del 
Cielo, la gloria de Dios. He aquí que hemos publicado 
vuestras alabanzas. Os suplicamos puesfo Madre de bondad, 
que supláis nuestras flaquezas, que escuseis nuestra osadía, 
que agradezcáis nuestra esclavitud, y que bendigáis núes- 
tras fatigas, imprimiendo en el corazón de todos vuestro 
amor, para que después de haver honrado y amado en la 
tierra a vuestro Hijo apodamos alabarle, y bendecirle eter
namente en el Cielo. Amen.

Y con esto, Leftor mió querido, y hermano aman- 
te de nuestra Madre María, yo te dexo, y digo : prosigue 
alegremente en honrar, y amar á esta buena Señora > pro
cura también hacerla amar de quantos puedas , y no du
des j confia seguramente, que si perseveras en la verdade* 
ra devoción acia Maria hasta la muerte, tu salvación se
rá cierta. Yo concluyo, no porque me falte que decir de 
las Glorias de esta gran Reyna, sino pata no enfadarte 
mas. Lo poco que he escrito, bien puede bastar para ena
morarte de este gran tesoro de la devoción á la Madre de 
Dios, Agradece pues el deseo que he tenido con esta 
obra mía de verte salvo y santo, con verte hecho hijo, 
amante y devoto de esta amabilísima Reyna. Y  si cono
ces que en esto te haya aprovechado algún poco este li
bro mió, por caridad te ruego que me encomiendes á Ma
ría, y que la pidas por mí aquella gracia , que yo la pido 
por tí, esto es, que nos veamos algún día en el Cielo; 
juntos á sus pies, unidos con todos los demás hijos suyos.

# Y  buelto á vos en fin, o Madre de mi Señor, y Madre 
mía Maria , os ruego, que sean de vuestro agrado estas 
mis pobres fatigas, y el deseo que he tenido de veros ala
bada y amada de todos. Vos yá sabeisquanto he deseado 
el concluir esta mi obrita de vuestras Glorias antes qne se, 
acabase mi vida , la qual yá se vá acercando al fin. Ahora 
digo, que yo muero contento, dexando en la tierra este 
mi libro , que continuará en alabaros y predicaros, co

mo
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nao he procurado.hacerlo siempre ,en estos años de mi 
conversión, que por vuestro medio he conseguido de 
Dios. O María Inmaculada , yo os encomiendo todos los 
que os aman, y especialmente los que leerán este mi li
bro; y mas particularmente después los que usarán conmi
go la caridad de encomendarme á vos: Señora, dadles 
perseverancia, hacedles á todos santos, y asi llevadnos á 
todos para alabaros juntos en el Cielo. O Madre mía dul- 
cisima , es verdad que soy un pobre pecador, mas yo me 
glorío de que os amo, y espero de vos grandes cosas, y 
entre otras el morir amándoos. Espero que en las angus
tias de mi muerte, quando el demonio me pondrá delan
te mis pecados, primeramente la Pasión de Jesús, y des
pués vuestra intercesión, me han de confortar para salir 
de esta miserable vida en gracia de Dios, para llegar á 
amarle, y á daros gracias á vos Madre mia, por los siglos 
de los siglos. Amen. Asi lo espero, asi sea.

Domina dic pro nobis Filio tuo, vinum non habent-. Ca- 
Vx hujits vini inebrians quam praclaras est! Inebriat amor 
Del ad contemptum mundi; calefacit ,fadt fortes, somno
lentes ad tempo raña, &  ad hwisibilia promptos. (S.Bern. 
aut quisquís est Au&or in Salv.Reg. Serna. 4,)

Til es ager plenus, plena virtutum, plena gratiarum. 
Tnprocessisti, ut aurora lucida &  rubicundas, quia supe- 
ratis oñginalibus peccatis, nata es lucida cognitione veri- 
tatis , rubicunda amore viriutis: nihil omnino inimicus 
proficit in te , eo quod mil le clypei pendent ex te, sed &  
omnis amatura fortium: Nihil est enim vinutis, quod in 
te non resplendeat, &  quicquid singuli kabuere Sancti, tu 
sola possedisti. ( Idem ibi.)

0  Domina nostra, inediatrix nostra, advocata nostra, 
tuo Filio nos comineada. Fac, b benedicta, per gratiam 
quam meruisti pit qui, te mediantê , dignatus estfieripar- 
ticeps nostra infirmitatis id miseria, te quoqite interceden
te , participes nos faciat beatitudinis ¿d gloria sua. (Idem 
ibidern.)

HN DE LA  SEGUNDA PARTE.
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A D I C C I O N

D E  V A R I O S  E X E M P L Q S
pertenecientes a María Santísima.

^fLgunos temiendo ser censurados, hacen gala de na 
creer otros milagros  ̂ sino los que se hallan notados en 
las Sagradas Escrituras , teniendo á todos los demás por 
novelas y cuentecillos, de viejas, Pero es del caso advertir 
aquí un justo sentir del doíío y piadosa Padre Juan Cras- 
set , (a) el que dice, que quanto mas fáciles son los hom
bres de bien para creer los milagros, tanto mas fáciles soa 
los malvados para burlarse de ellos. Añadiendo , que asi 
como es flaqueza el dar crédito á todas las cosas x asi por 
el contrario el rechazar los milagros atestiguados,por hom
bres graves y pios, 6 bien tiene apariencia de infidelidad,,, 
pensando que le son imposibles a Dios, ó bien de teme
ridad , negando el crédito á tal suerte de Autores. Damos 
fá á un Tácito y á un Suetonio r < y la negaremos sin te
meridad á los Autores Chrístianosdoftos y timoratos t 
Menos peligro (b) hay en creer y admitir lo que refieren con 
alguna probabilidad los- hombres de bien , que no lo raprue
ban los doctos, y sirve para la edificación del próximo, que 
el rechazarlo con espíritu de desprecio y temeraria

Exemplo i. En Alemania*un hombre cayó en pecado, 
mortal; no queriendo confesarlo por vergüenza , ni pu- 
dlendo sufrir los remordimientos de su conciencia \ fue á 
arrojarse al rio $ pero después se detuvo , y lloraba* rogan-. 
do á Dios, que se lo perdonasesin confesión. Una noche 
durmiendo ,, sintió' sacudirse en la espalda con una voz^
; que: ,

(a) Tom. a, tra¿b 6, pract. ao. (bj Decía el Padre Canlslo* 
Líb. r* de Deíp, cap, 18, * * ;



que le dixo: Andaconfiésate.:^ ne:a la Iglesia ,’ ;mas.n<i' 
por eso se confesó. Oyó otra noche ia; misma voz, bol- 
vió á la Iglesia, pero al llegar dixo: que antes quería mo
rir , que confesar aquel pecado. Mas queriendo yá bol-« 
verse á casa, fue antes á encomendarse á: Macia Santísima, 
cuya Imagen’estaba en la- misma Iglesia , y’.apenas'se.arro-. 
dilió, se sintió todo mudado : levantóse aL instante , lla
mó al Confesor, y llorando amargamente, confesó todos 
sus pecados por intercesión de la V irgen ; y después dixo: 
que havia sentido mayor alegría, que si bu viera ganado 
todo el oro del mundo. {Anual. Soc. 1650 . ap. Au/ tem* 
Aff. Scamb.tom. 3. cap. 7.) . -

2. Un Joven noble haciendo viage por mar , se puso 
á leer un libro deshonesto, que apreciaba mucho.Un Re
ligioso le dixo: E a , ¿darías una cosa á la Madre de Dios t 
S í , respondió el Joven. Ea pues, replicó el Religioso, 
quisiera que por amor de la Santísima Virgen despedaza
ses ese libro, y le arrojases al mar. Ahí lo teneis Padre, di
xo el Joven. N o ; quiero que vos mismo hagais este don 
a Maria. Hízolo, y la Madre de Dios apenas bolvió á Ge
nova su Patria, le inflamó el corazón de suerte, que lue
go se hizo Religioso. {Ann. Marian. 1505.)

3. U11 Ermitaño del Monte Olívete tenia en su Celda 
una devota-Imagen efe Maria, en cuya presencia oraba mu
cho. El demonio no pudíendo sufrir tanta devoción á la 
Santísima Virgen, le atormentaba continuamente con 
tentaciones deshonestas; de modo que el pobre viejo Er
mitaño, no viéndose libre de ellas con todas las oracio
nes y penitencias que hacia, un dia dixoai enemigo: ¿ y

te he hecho yo,. que no me dorar viva- í Entonces le 
apareció el demonio, y le respondió: Es mas el tormento 
que tu me das ,. que el que yo te doy. Ea pues, (después le 
añadió) júrame el secreto, que yo de diré lo■ que has de de~ 
zar de hacer, y no te molestaré mas. Juró el Ermitaño, f  
entonces le dixo el demonio; Quiero que no te bastear 
mas a aquella Imagen , que tienes en tu Celda. Lleno de- 
confusión el Ermitaño , fue a tontar consejo del Abad 
Teodoro» el qual le. .dixo., que no-estaba obligado al jura-

m ea-
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44.6 E j c e m p t o s - . . '
mentoyyqÉie ño dexase de. encomendarsaá María en.áque- 
Jla Imagen, como ántes lo hacia. Obedeció el Ermitaño, 
y el demonio quedó burlado y vencido. (Bonif. Ist. Firg. 
cap. 6.) . .
t , 4., Fue á confesarse una vez con el Padre Onofre de 

'Ánna v Operario piadoso del Reyno de Ñapóles, una mu-, 
ger llena de terror, que lia vía corrido con dos jovenes, 
de los quales el uno por zelos havia muerto al otro. Con
tó al Padre, que en la misma hora en que havia muerto 
aquel infeliz joven , se le apareció vestido.de negro /ceñi
do con cadenas, y arrojando fuego por todas partes, con 
un hierro en la mano ; y que levantando el brazo para 
degollarla, dixo ella entonces toda temblando : Ah fula
no , ( nombrándole por su nombre) 5 que te he- hecho ya, 
que . me quieres matar \ Ado qual respondió el condenado 
Heno de ira: Perra, perra, perra , q qué te he hecho me 
preguntas'i Me has hecho perder a Dios. Entonces ella in
vocó a la Bienaventurada Virgen , y aquella sombra al oír 
el dulcísimo nombre de María, desapareció, y no la bol- 
vio a ver mas. { In vit. P. Ant. de Collel. cap. 3 2. §. 5.)

5 , Predicando Santo Domingo en Carcasona de Fran
cia , le llevaron allí un Herege Albigense, que estaba po
seído de los demonios porque havia desacreditado publi
camente la devoción tti'I Santísimo /{osario. Entonces el 
Santo mandó á los enemigos de parte de Dios , que ma
nifestasen si eran verdaderas las cosas , que él havia dicho 
del Santísimo Rosario. Ellos ahullando dixeron: Oíd, 
Christianos; todo lo que este enemigo ha dicho de Maña, 
y del Santísimo Rosario , es' todo verdad. Y  añadieron á 
mas de esto , que ellos ninguna fuerza tenían contra los 
Siervos de María: y que en la muerte muchos sin méri
tos invocando áMaria se salvan. Por ultimo dixeron: No
sotros estamos precisados á manifestar, que ninguno se 
condena de los que perseveran en la devoción de María, 
y del Santísimo Rosario; porque Maria alcanza á los pe
cadores un.verdadero arrepentiriiiento antes de morir.Des
pees Santo Domingo hizo, qae el Pueblo rezase el Rosa-- 
rio, y 1 ó maravilla! á cada Av,e María salían del cuerpo

de
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de aquel-infeliz muchos demonios -en forma de 'carbones 
encendidos, hasta qu e concluido el Rosario quedó del- to
do libre de ellos. A vista 'de esto se convirtieron muchos 
Hereges. ( Paciuch. in Saiut. Ang, Exc. 4 .mtni. 10.)

6. Havia en un Monasterio una hija de un Principe, la 
qual, aunque de buena índole , sin embargo .por estar eu 
aquel lugar relaxado el espirita , poco se adelantaba en 
las virtudes. Pero haviemio después empezado 4. rezar el 
Rosario con los mysterios. como le havia aconsejado un 
buen Confesorm udó de modo que era ej exemplo de 
todas. Por lo qual Jas otras Monjas ofendidas de su reti
ro ,1a  dieron grandes asaltos para hacerla dexar la vida 
emprendida. Un dia rezando el Rosario ,:y"rqgandoá Ma
ría que la asistiese en aquella persecución, vió caer de lo 
alto una carta: Por fuera estaba escrito : Maña Madre de. 
Dios , a su hija Juana, salud. Después dentro : Hija mía 
querida,prosigue, en rezar mi Rosario , apártate del tra- 
■to de los que no- te'ayudan a vivir bkn-, guárdate de la 
ociosidad, y de la vanidad , y quita de tu Celda dos cosas 
superfinas, y yo te protegeré delante de Dios. Después ha- 
viendo venido el Abad de aquel Monasterio a visitarle, le 
procuró reformar , pero no lo consiguió. Y un dia vió 
muchos demonios , que entraban por todas las Celdas de 
las Monjas, mas no en aquella de Juana; porque de allí 
los arrojaba la Divina Madre, delante de la qual vióá Jua
na , que la estaba rogando. Entendiendo después la devo
ción del Rosario, que ella pra&icaba, y la carta que ha
via recibido , ordenó, que todas dixesen el Rosario; y 
cuéntala historia,que aquel Monasterio se convirtió en 
un. Parayso. (Bonif. lib. 4. cap. 4. ex, B. Atan. &c.)

• 7. Havia en Roma una. muger llamada Catalina la 
hermosa; esta oyendo una vez a Santo Domingo, que 
predicaba la devoción del Santísimo Rosario, se hizo es
cribir ¡en el libro de las Co fiad esas .-empezó á rezarle, pe
ro ,nó,dexaba la vida deshonesta,; Una noche vino á bus
carla un Joven que pareda noble’.: ella le acogió con 
cortesía , y estando cenando juntos , vió qite de las ma
nos del Joven partiendo el pan cayeron unas gotas de san-
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■ fee; y después' observó, que todos1 Íós manfátes que él 
•tocába se teñían de Sangre. Preguntóle , ¿qué sangre era 
aquella ? Respondió el Joven, que el Christiano no debe 
tomar comida alguna sin teñirla con la sangre de Jesu- 
Christo, y sazonarla con la memoria de su Pasión. Ad
mirada de esto le preguntó, < quién era ? Luego ( respon
dió) te lo haré saber. Después haviendóse entrado en otra 
estancia, el Joven mudó de semblante , y se le dexó ver 
Coronado de espinas, con las carnes todo despedazadas, y 
la dixo: ^Quieres saber quien soy ? <no me conoces? Soy 
tu Redentor. Catalina, ; quándo has de acabar de ofen
derme? Mira quantó lie padecido por tí. Ea pues, basta 
de atormentarme, muda de vida. Entonces Catalina pror
rumpió en un gran llanto , y Jesús la dixo animándola: 
De aquí en adelante amaine tanto, quanto me has ofen
dido hasta aquí; y sepas, que has recibido esta gracia de 
m í, por el Rosario que has rezado a mi Madre; y des
apareció, Catalina fue por la mañana á confesarse con San
to Domingo; luego dió á los pobres quanto tenia, é hi
zo’ una vida tan santa , que llegó a un alto grado de per
fección. La Virgen se la apareció muchas veces; y el mis
mo Jesns reveló á Santo Domingo, que esta penitente ha- 
via llegado i  ser muy de su divino agrado. ( Diotdll. Com. 
2. Do men, QulnqiiAg. )

8. Cuenta el Beato Alano , que huvo Ursa Señora lla
mada Dominga, la qual antes rezaba el Rosario, pero 
después faaviendolo dexado llegó a tal pobreza , que un 
día desesperada se dió tres golpes con un cuchillo. Pero 
estando para espirar, y preparándose los demonios para 
llevarla al infierno, le apareció María Santísima , y la di
xo : hija, tu te has olvidado de m í, mas yo no he que
rido olvidarme de tí, por aquel Rosario que algún tiem
po me rezabas. Ea pues, (la añadió) si tu prosigues en 
rezarlo ,.yo te restituiré la vida, y aun la hacienda que has 
perdido. Luegó se levantó sana, y prosiguiendo en el Ro
sario , lo recobró rodo, y eñ la tmierte la visitó de nue-’ 
vo María , Ja alabó su fidelidad, y murió santamente.
( Jp . Aurkni. tow. z. cap. n .)

Ha-



9- Havia en Zaragoza un noble, pero muy malvado, 
llamado Pedro , pariente de Santo Domingo. Predicando’ 
un dia el Santo, vio que Pedro entraba en la Iglesia , y 
rogó al Señor, que manifestase á aquel auditorio el esta
do de aquel miserable pecador. Y  he aquí, que entonces 
apareció Pedro como un monstruo del infierno, arras
trado, y rodeado de muchos demonios. Todos echaron 
á huir , también la muger que estaba en la Iglesia, y aun 
los criados que le acompañaban. Entonces Santo Domin
go le embló á decir por medio de su compañero , que se 
encomendase á Maria, y comenzase á rezar aquel Rosa
rio que le embiaba. Recibido el recado, se humilló Pe
dro , é hizo que le dieran las gracias al Santo; después él 
mismo logró la gracia de ver los demonios que tenia al 
rededor. Luego fue á confesarse con muchas lagrimas 
con el mismo Santo , el qual le aseguró, que yá estaba 
perdonado. Y continuando en rezar el Rosario, llegó des
pués á estado tan feliz, que un dia el Señor le hizo apare
cer en la Iglesia á. vista de todos coronado con tres coro
nas de rosas. (Car Lag. tom, 4. ¡ib. ult. § .114 .) El que qui
siere después mas exemplos del Rosario , lea los que hay 
en la primera Parte.

10. En los Montes de Trento vivía un famoso La
drón , el qual siendo un dia amonestado por un Religio
so a que mudára de vida , respondió, que para él no ha
via yá remedio. N o, dixo entonces el Religioso, haz es
to que te digo, ayuna el Sábado en honra de María , y 
en aquel dia no molestes á nadie, que ella te alcanzará la 
gracia de no morir en desgracia de Dios. Puso por obra el 
buen consejo el Ladrón , é hizo de ello voto; y para no 
quebrantarle, de allí en adelante el Sabado iba sin armas. 
Ocurrió que un Sabado se encontró con la Justicia, y por 
no quebrar el voto, se dexó prender sin resistencia. El 
Juez viéndolo viejo , y todo cano , quería librarle deja 
muerte, pero él arrepentido yá por intercesión de Maria, 
dixo que quería morir en pena de sus pecados. Despucs en 
la misma Sala del Tribunal quiso confesar en público to
das las culpas de su vida, y con tantas lagrimas, que to- 
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^os lloraron de ternura. Cortáronle la cabeza, y abrien
do una zanja , fue enterrado con poco honor. Pero des
pués se dexó ver la Madre de D ios, la qnal hizo, que 
quatro Santas Vírgenes sacasen de aquel lugar eí cadáver, 
y lo embolviesen en un rico paño bordado de oro ; y ha- 
viendolo ellas mismas llevado á la puerta de la Ciudad, 
dixo nuestra Señora á las guardas: Decid al Obispo de mi 
parte, que dé honrada sepultura en tal Iglesia á este difun
to, porque fue mí Siervo fiel, Y  asi se hizo , haviendo 
concurrido después á aquel lugar todo eí pueblo,  en don
de hallaron el cadáver en el rico tapete  ̂y andas- en. que 
le havian dexado, Y  desde entoncesdice Cesarlo,, que 
todos los de aquella Región tomaron la devoción de ayu
nar el Sabado. (Theopk Rayn, de 5. Lacr. xap* 1 5;.);

1 1. Un devoto de María en Portugal ayunó todos los 
Sábados; de su vida á pan y agua en honra de María, y to
mó por abogados para con ella á San Migué!,  y San Juan 
Evangelista. Llegando á la hora de la muerte, he aquí 
que se le aparece María Santísima con aquellos dos San
tos, que rogaban por él: y la Santísima Virgen mirando 
á su Siervo con rostro alegre, Ies dixo á aquellos Santos: 
Yo no me iré de aquí sin llevarme conmigo esta alma.

1 2. A uno de los Padres de nuestra Congregación en 
una Misión , después del Sermón de María que solemos 
hacer, vino un viejo de muchos años á confesarse, muy 
consolado, diciendo : Padre, nuestra Señora me ha he
cho íá gracia. ¿Quégracia te ha hecho? repreguntó el 
Confesor. Sabed Padre, (respondió) que yo treinta y cin
co años que me confieso sacrilegamente, callando por 
vergüenza un pecado, sin embargo de que he pasado mu
chos peligros, y he estado muchas veces á punto de mo
rir ; y si entonces hirviera muerto, ciertamente me con
denara. Y  ahora nuestra Señora me ha hecho la gracia de 
tocarme al corazón. Y  decía esto llorando con tantas la
grimas, que causaba ternura. HaviendoTo confesado, el Pa
dre le preguntó, ¿qué devoción havia tenido > Dixo , que 
jamás havia dexado el Sabado de abstenerse de lacticinios 
en honor de María, y que por eso la Virgen havia teñí—

i- do



(Jo compasión de el. Y  dió licencia al dicho Padre para
predicar el hecho*

1 3. Por las inmediaciones de Norman día á ún Ladrón 
le cortaron la cabeza sus enemigos 7 pero la cabeza, aun
que arrojada en un valle, no cesaba de gritar: María, dad- 
ut¿ la Confesión, Acudió un Sacerdote, que le confesó, y 
preguntándole, \qué devoción havia tenidoí respondió 
el Ladrón, que no havia hecho otra cosa mas que ayunar 
siempre un dia de la semana en honra de la Santísima Vir
gen y que por eso nuestra Señora le havia alcanzado la 
gracia de librarle del infierno con aquella Confesión. (Can- 
timpraL iib. 3. cap. 19* p. 1 8*)

14. Dos Jovenes nobles estaban en Madrid, y el uno 
ayudaba al otro á llevar una vida sucia y llena de vicios. 
TJno de estos vió en sueños una noche, que á su amigo 
le prendían unos hombres negros, y le llevaban á un mar 
muy alterado. Lo mismo querían hacer con él, pero acu
dió á María haciendo voto de hacerse Religioso, y se vió 
libre de aquellos Moros. Luego vió á Jesús en un trono 
indignado , y que la Santísima Virgen le alcanzaba mise
ricordia. Vino el otro amigo a buscarle, le contó la vi
sión, y el otro se burló de ella 5 pero inmediatamente le 
mataron a puñaladas. Por lo qual el Joven viendo verifi
cada la visión , se confesó , confirmó el proposito de ha
cerse Religioso, y para este efe&o vendió qnanto tenia; 
pero después en lugar de dar el dinero á los pobres, como 
lo havia propuesto, lo expendió en convites y deshones
tidades. Cayó después enfermo, y tuvo otra visión: Ic 
pareció ver el infierno abierto, y al Divino Juez, que y i 
le condenaba. Acudió otra vez á María , y María de nue
vo le libró. Curó , y prosiguió peor que antes. Pasó des
pués á Lima en las Indias , donde recayendo en la enfer
medad, y estando allí en el Hospital, le movió Dios de 
nuevo, y se confesó con el Padre Francisco Perlino , al 
qual prometió mudanza , : pero tampoco la cumplió. Fi
nalmente , entrando un dia el mismo Padre en un Hospi
tal muy lexos , vió tendido en el suelo a aquel miserable, 
que exclamó; ¡ Ay desesperado de mi! para mi mayor pe-
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na ha venido acá este Padre á ver mi castigo. Yo desde L i
ma vine aqui, donde por mis vicios he llegado a este ter
mino, y ahora me voy al infierno. Y  diciendo esto espi
ró , sin qne el Padre tuviese tiempo ni aun para auxiliarle.'1 
(Bovio, Exempl. de la SS. Virg. tom. 3. Exc. 9.)

15. Huvo en Alemania un Reo sentenciado á muer
te, mas este obstinado no quería confesarse. ^Qué no hi
zo un Religioso para convertirle? Le rogó, lloró, se 
echó á sus pies; mas viendo que perdia el tiempo, le di- 
x o : Ea pues, rezemos juntos un Ave Maña. Hizolo el 
sentenciado, y he aqui que empezó á llorar amargamen
te, se confesó con mucho dolor, y quiso morir abrazado 
de la Imagen de María. (Anrt. Mar. an.i6iZ.)

t6. Huvo en una Ciudad de España un hombre im
pío , que se havia entregado todo al demonio , y jamás 
se havia confesado; no hacia otra cosa buena que el decir 
una Ave María cada dia. Refiere el Padre Eusebio Nirem- 
berg, que estando este para morir, le apareció en sueños 
la Santísima Virgen , que le miró, y los ojos piadosos de 
Mana le mudaron , de modo que luego embió á llamar al 
Confesor , se confesó con llanto amargó , é hizo voto 
de hacerse Religioso si vivia, y asi murió. ( Ap. Auriem. 
tom. 1. cap. 7.)

i?' Una devota de María siempre encargaba á la hija, 
que á menudo rezase Ja Ave Maña, especialmente en al
gún peligro. Sucedió, que esta hija descansando un dia 
después de salir de un bayíe, fue acometida del demonio, 
que visiblemente quería llevársela consigo, y yá la havia 
agarrado, pero diciendo el Ave Maña, desapareció el 
enemigo. [Bov.tom. 5. Exc. 7.)

18. Una muger en Colonia , teniendo mala ámistad 
con un Sacerdote, un dia le halló ahorcado, dentro de su 
aposento. Después de esto entró ella.en un Monasterio,: 
en donde mortificándola; el demonio, aun visiblemente,! 
no sabia yá que-hacerse, para librarse de él. Una compa- 
ñera ,1a aconsejó, que- díxesé la Ave M a ñ a y haciéndo
lo asi, dixo el demonio: Sea maldita, la que esto te ha en
señado. Y.no pareció mas. (Cesar, lib., ■¡. cap.'}-}.) - 
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1 9 .  Estando un Capitán de mala vida en su Castillo 
fue allí acaso un buen Religioso, el qual iluminado en
tonces de Dios, rogó al Capitán que hiciera venir alli á 
todos sus criados. Vinieron todos , pero faltaba el Cama
rero. Viniendo este finalmente por fuerza, le dixo el Pa
dre: Ea , te mando de parte de Jesu-Christo , que digas 
quien eres. Respondió é l: Yo soy un demonio del infier
no , que catorce años ha que sirvo á este malvado, espe
rando que dexára un dia aquellas siete Ave Marías, que 
ha acostumbrado rezar, para ahogarle, y llevarle al fue
go. Entonces el Religioso mandó al demonio que se fue
se , como lo hizo, desapareciendo luego, y ej Capitán se 
arrojó á sus pies, se convirtió, y después hizo una vida 
santa. (Spec. Ex. B. num. 69. &  Crass. tom. z. tract. 6. 
pract. i.)

20. El Beato Francisco Patricio, devotísimo del Ave. 
Maña , rezaba quinientas cada dia. María le dió aviso de 
la hora de su muerte ; por lo qual murió como un Santo. 
Y después de quarenta años se vió salir de su boca una 
Azuzena hermosísima, (que fue después trasladada a Fran
cia ) en cuyas hojas estaba escrita la Ave Maña en letras 
de oro.. (Bolland. 15. MaiiS)

21. Cuenta Cesario, que un Lego Cisterciense no sa
bía decir otra cosa mas que la Ave Maña, y la rezaba 
dé continuo con gran devoción,Despuésde su muerte sa
fio del lugar donde estaba enterrado un árbol, en cuyas 
hojas estaba escrito : Ave Maña Grada plena. (Ap. Crass, 
tom. z. tract. 6. pract. 1.)
,/ 22. Tres Doncellas devotas por. preparación para la 
fiesta de; la Purificación de María, y por consejo del Con
fesor rezaron un año quarenta dias el Rosario entero. Lle
gada la Vigilia apareció la Divina Madre á la primera her
mana con un rico vestido bordado de oro, y dándola 
gracias, la bendixo. Luego apareció á la otra hermana; 
con un vestido llano , y también la dió gracias. Pero es-i 
ta ja  dixo : *Y por qué, Señora , á mi hermana la haveis 
traído un vestido tan rico? Porque ella (respondió Ma
fia) me ha vestido mas ricamente que tu. Después apa-
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reeió á la tercera hermana con un vestido de lienzo gro
sero , por lo qual esta la pidió perdón de su tibieza en 
reverenciarla. El año siguiente todas tres se prepararon 
bien para dicha fiesta, diciendo el Rosario Con gran devo
ción. Y  he aqui que en la noche antes de la fiesta apa- 
recióseles Maria llena de magestad, y las dixo; preparaos, 
porque mañana vendréis al Cielo. Como de hecho el dia 
siguiente avisado el Confesor en la Iglesia, comulgaron 
por la mañana, y ala hora de Completas vieron de nuevo 
á la Santísima Virgen, que vino á llevárselas , y entre 
cánticos de Angeles., l l  una después de la otra dulcemen
te espiraron. { tesón dd Rosar, lib. 4- Mil, 17. Diotall. 
tom. 1. Agg. Ex. 7.)

z3. Refiere el Padre Crasset, que un Comandante de 
Soldados le contó, que una vez después de una batalla 
halló en el campo á un Soldado, que tenia en la mano un 
Rosario, y un Escapulario de Maria , y pedia Confesor. 
Tenia ahugereada la frente de una bala de mosquete, que 
le havia salido por detrás dé la cabeza , por lo qual se le 
veían los sesos, que le salían pór las dos partes j de ma
nera que naturalmente no podía vivir. Este se levantó, se 
confesó con el Capellán con gran dolor, y espiró luego 
que recibió la absolución. tom. tracl. 6. pr. 14 .)

2.a. Añade el mismo Autor haverle referido el mis
mo Capitán, que hallándose presente á tiempo que le dis
pararon una pistola á un Trompeta dé la Compañía de 
un vecino suyo, fue á verle el pecho , donde decia que 
le havian herido, y halió, que la bala se havia detenida 
sobre el Escapulario dé la Virgen que llevaba, sin tocarle 
la carne; por lo qual la tomó é l, y la hizo ver á todos, 
{Crass.loc. cit.)

35. Embiádo un noble Joven llamado Esquilo, pot 
elPrincipe; su padre á ldelesmio , Ciudad de la Saxonia, 
á .estudiar , se entregó á lina vida desenfrenada. Gayó des
pués gravemente enfermo, y se agravó la enfermedad has
ta el ultimo extremo. Hallándose en este estado, tuvo es
ta visión: Se vió encerrado en un horno de fuego, y creia 
estar yá en el infiernos pero despües le pareció tener la
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suerte de salir de allí por un ahugero , y refugiarse en im 
gran Palacio , en cuya Sala vió á María Santísima , que le 
dixo: Temerario, 5 tienes atrevimiento dé ponerte delan
te de mí> Ea, quitare de aquí, y anda al fuego, como 
lo mereces. El Joven entonces pidió misericordia á. Ja Vir
gen y después se bolvió á algunas personas que vió ¿n 
aquel lugar, rogándoles, que intercediesen por éí con Ma
ría. Ellos lo hicieron , y la Divina Madre les respondió: 
$ Pero vosotros no sabéis la vida deshonesta de este, y que 
no se ha dignado de decirme ni aun un Ave Maña ? Los 
Abogados replicaron: Señora, él mudará de vida. Y el 
Joven añadió: S í, prometo de enmendarme de veras, y 
seré vuestro devoto. Y entonces la Virgen serenando su 
cólera, le dixo: Eabien, yo acepto tu promesa, seasme 
fiel, y entretanto con mi bendición queda libre de la muer
te, y del infierno. Y  dicho esro desapareció la visión 5 y 
Esquilo buelto en sí contó á los demás la gracia recibida. 
Y haciendo de allí adelante una vida santa, conservando 
siempre un gran álcelo á nuestra Señora, fue Arzobispo de 
la Iglesia Ludense en Dinamarca , en donde convirtió á 
muchosá la f é y  al fin de su vida siendo viejo-, renun
ció el Arzobispado , y se hizo Mongede Claraval, don
de vivió qnatro años, y murió santamente. Por Jo qual 
los Autores le cuentan entre los Santos delCísrer. (Ann, 
Cisterc. an. 1 15  r. cap, 5. i f  Bov. tom. 5. Ex. 6.)

26. TJn Hermano de la Congregación, de María fue 
convidado una mañana por un amigo suyo á comer con 
él. Prometió que irla , pero- antes quiso ir á la Congrega
ción y después se olvidó del convite; por lo qual el ami
go se ofendió tanto , que encontrándole se tiró á él para 
matarle , mas por justos juicios de Dios se mató él mis
mo-. Luego la Justicia prendió al Congregante creyéndo
le reo de aquella muerte , y fue sentenciado á morir. El 
Se encomendó á la Virgen, é inspirado de ella se hizo líe- 
Var delante del difunto, al qual le preguntó i cómo havia 
sido muerto i Confesó, que él mismo se havia muerto, y 
el otro quedó libre. (Juríem. tom. 2. cap. 4.)
- 27. En el año 1604. en Dola estaba gravemente en-
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■ fermo un Hermano. Un día de fiesta diciendo: A  esta ho
ra están mis Hermanos en la Congregación alabando á Ma
ría, < y yo áqui 5 Se levanta, vá á la Congregación, y en 
un instante huye la calentura, y buelve sano. (Idem cap. 6.)

28. Otro Congregante Pescador en Ñapóles, por las 
disciplinas hechas en la Congregación estuvo muchos dias 
enfermo: algo recobrado, por ser pobre y con familia, 
bolvió á la pesca, diciendole á la Santísima Virgen: Seño
ra , por vuestra causa he padecido este daño , ayudadme. 
Nuestra Señora hizo que cogiera tanto pescado, como hu? 
viera podido coger en todo el tiempo perdido. (Aliñan,
cap. 5.) :

29. Otro Hermano estaba para ir á la Cárcel por no 
poder satisfacer á sus acreedores: se encomienda de ve
ras á Maria , y la Virgen Santísima inspiró á. seis de sus 
acreedores, que le perdonáran la deuda, y asi sucedió. 
(Ann.Congr.au. 1598.)

30. Un Joven, que iba á la Congregación de la Vir
gen , después la dexó , y se dió á una vida disoluta. Una 
noche le apareció el demonio en forma espantosa: él in
vocó a nuestra Señora: En vano (dixo entonces el ene
migo ) Invocas á la que has dexado; tu eres mió por tus 
pecados. El Joven temblando se arrodilló, y empezó á. re-? 
zar ¡a fórmula de los Congregantes: Santísima Virgen Ma
dre, ¿f c. Entonces apareció la Madre de Dios, á cuya vis
ta huyó el demonio dexando un gran hedor, y un ahuge- 
ro en la pared. Y  Maria después buelta al Joven, le dixo: 
Tu no merecías mi ayuda, mas yo he querido usar de pie
dad contigo para que mudes de vida, y buelvas á la Con
gregación. El dia siguiente se confesó, y bolvió á la Con
gregación. (Leonero Soíal Parth. lib. 3. cap. 3.)

31. En Braganza huvo otro Joven, que dexando la 
Congregación se dió á tantos vicios, que un dia desespe
rado fue á echarse en un rio. Pero antes de arrojarse se 
bolvió a nuestra Señora, y la dixo: O María , yo os he 
servido en la Congregación,, ayudadme. Apareciósele la 
Santisima Virgen, y le dixo: \ Y  tu ahora que quieres 
hacer í ^Quieres perder la alma y el cuerpo: Anda, confie
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pertenecientes a María Santísima. 
sate, ybuelveá la Congregación. El Joven con esto re
conocido , dió gracias á la Virgen y mudó'de vida. (Annt 
Soc. 1550.) • 1

3 2. Un Religioso en España movido una vez de cólera 
mató al Superior. Despuesde este exceso se huyó á Ber
bería , en donde renegó de la fé , y se casó. Viviendo des
pués en una vida tan indigna, no hacia otra cosa buena 
que rezar una Salve cada dia. Un dia estando solo dixo su 
Salve ; he aquí que se le apareció María, le reprehendió, 
y animó á mudar de vida, prometiéndole su ayuda. Bolvió 
entonces á su casa, y la muger viendole afligido, le pregun
tó la causa, y él llorando le manifestó su estad o y  la vi
sión que havia tenido. Por lo qual compadecida ella le dió 
dinero para la buelta, y también uno de los hijos qué te
nia. Bolvió al Monasterio, y lloró tanto, que le recibie
ron de nuevo en la Religión juntamente con el hijo; y 
alli perseveró, y murió con Fama de santidad. ( Auriem. 
tom. 2. cap. 7.) .

3 3. Un Estudiante por enseñanza de su Maestro em
pezó á saludar á la Virgen Santisima con estas palabras: 
Dios te salve, o Madre de Misericordia. A la hora de la 
muerte le apareció María, y le dixo: Hijo , \no me cono
ces*. Yo soy aquella Madre de Misericordia, que tantas ve
ces lias saludado. Y entonces el devoto de Ja Virgen alar
gólos brazos en demostración de seguirla, y  dulcemente 
espiró. (Auriem. tom. 3. cap. 7.)

34. Un pecador vivia en pecado, y no tenia mas de
voción que el rezar cada dia el Sub tuiun presidium. Un 
día la Virgen de tal suerte le iluminó , que dexando la ma
la vida entró en Religión , en donde vivió cinquenta años 
con una vida exemplar, y asi murió. (Aun. Marian, 19- 
tJulii. ) -

35. En Turin huvo un Herege obstinado el año 1610.
el qual ni aun á la hora de la muerte quería convertirse 
por mas que le dixesen muchbs Sacerdotes, que le asis
tieron ocho dias continuos. Finalmente, uno de ellos le 
precisó casi por fuerza á que acudiera á María con estas 
palabras: Madre de Jesús, asistidme. Entonces el Herege,
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como si bolviera de un sueño, dixo: Quiéra morir Católi
co. Y de hecho, reconciliado, cbn Ja Iglesia, dentro de dos 
horas murió, (Barrí Par, ap, cap. z.)

36. Orro infiel en las Indias,estandoenla muerte des
amparado de todos , y haviendo oído ádos Christianos, 
que tanto alababan el poder de María, acudió á ella. I.e 
apareció la Virgen , y ledixo: Heme aquí, yo soy la que 
tu invocas ; anda hazte Ghristiano. Luego, se halló sano, 
y se bautizó ; y muchos á este prodigio se convirtieron. 
( Patr, Meno!. 1$, Septemb.)
: 3.7' Un hombré eh Madrid el año 16 io¿ siendo devo-
tisimo.de,Matia ,,y especialmente de una,Imagen llamada 
c\c Atocha ̂  isecasócom Una.mugef , que por sus sospechas 
de zelos no le dexaba vivir, Este todos los Sábados bien de 
mañana iba á visitar aquella.Imagen; pero ila muger cre
yendo que iba a otra parte, una vez especialmente le car
gó de tantas injuriasque ciegoideimpacienda tomó una 
soga, y se ahorcó. Pero estando para espirar- quandopot 
ventura no podía' yá ayudarse; invocó á Mária' Santísima 
pava que le ayudara; y he aquí que se vió delante una 
hermosísima Señora, que se acerco á é l , y le cortó la so
ga. Las gentes que estaban fuera a la puerta lo advirtie
ron , y ¡entonces él contó elsucesó't'Pór.lo qual.la muger 
.también se arrepintió;,.-y. de, alii; adelante vivieron en paz, 
y aficionados á delJBáttes. di
n.Don.:YelP. Rho Sab'.Éx.ji.) ...

3 S. .Un Joven de Valencia el año 16 13 . cayó en un 
pecado, que despucs.se avergonzó; de; confesarle, por lo 
qual hacia-sus Confesiones ̂ CtiiCgaSfMas ao pudiemdó,fér 
S¡stir pop el remordimiento de ja conciencia, un.diai fue 

.visitar á nuestra Señora d1 Halle para siuayuda. Al llegar 
a la puerta de la Iglesia, que estaba abierta, se vió empu
jado de ama fuerza invisible 3 entonces propuso.CQnfesar- 
se„ yjuego entró; seconfesp. enteramente, ybolvióá  
Casa tódorcpnsolado. (AihRpc:'üp .-Awiém-. tomiZiCapn.)

39. El Beato Adán Cisterciense una tardé yendo á 
Y.isitar -á la Santisima Virgen, halló cerradas las puertas, 
pord^jquatse arrodilló á la. patte.de afuera para saludarla^

- >.i ■ :: • .v- . mas
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pertenecientes a  M a ría  Santísima. 25-9 
mas: apenas se havia arrodillado , vió abrirse Jas puertas  ̂
entró', y miró á la Reyna del Cielo en medio de un gran. 
resplandor, que le dixo: Adán, ven acá , < conoces quién, 
soy: Respondió Adán: N o, Señora, {quién sois vosí 
Yo soy (dixo) la Madre de Dios. Sepas, que por Jo que 
me sirves tendré siempre cuidado de tí.. Y poniéndole su 
bienaventurada mano sobre la cabeza, le libró de un gran’ 
dolor de cabeza, que el Beato padecía. (Chronic. Ctsterc.)

40. Una devota de María , haviendo ido un dia ifvi- 
sitar una Iglesia de nuestra Señora , sin saberlo,.el; marido, 
por un gran temporal no pudo bolver aquella no.che á sir. 
casa : Por lo qual temió mucho que el marido .se'mos
trase muy sentido de esto. Por lo tanto se encomendó á> 
María : bolvió á casa, y halló al marido muy benigno, y 
de buen humor. En suma , acechando y preguntando ha
lló , que la Divina Madre havia tomado la noche antes su 
figura , y havia hecho todas, las haciendas de casa, como 
una criada. Entonces contó ella todo el caso al marido, y 
vivieron entrambos devotísimos de la Bienaventurada 
Virgen. ( Chron. Min. 104, üb. 5. cap. 23.)

4 1. Un Cavallero de la Ciudad de Doul en Francia, 
llamado Ansaldo, recibió en.una batalla una saeta, cuyo 
hierro de tal suerte se entró en el hueso de la quixada, que 
no fue posible el sacarlo. Después de quatro años, no 
pudiendo el infeliz sufrir el dolor, y estando á mas de es
to gravemente enfermo , pensaron abrirle de nuevo la he
rida para sacar el hierro. Entonces se encomendó á la Bien
aventurada Virgen, é hizo voto de visitar una devota 
Imagen , que estaba en aquel lugar, y de dar cierta canti
dad cada año si alcanzaba la gracia. Apenas hizo el voto, 
sintió caersele el hierro en la boca por sí. El dia siguiente, 
enfermo como estaba, fue á visitar la Imagen , y apenas 
puso el dinero ofrecido sobre el Airar, se sintió del rodo 
sano , aun de la enfermedad. ( Chron. Dul. tom. 1. del 
Labbeo *y 'el P. Rho Ex. Z7.)

42. En España havia un hombre que estaba amance
bado con una parienta. Estando una devota doncella en 
Oración, vió á Jesús en un trono, que estaba para em-
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biar á aquel reo al infierno, pero su Santa Madre dicien
do, que este algún tiempo la havia honrado , le alcanzó 
treinta dias para arrepentirse. Por lo qual la muger por 
orden de la misma Divina Madre se lo dixo todo á su Con
fesor, el qual lo descubrió todo al Joven', y: este luego se 
confesó con muchas lagrimas, y pronietió la enmienda. 
Más como no quitó la ocasión, que estaba dentro de ca
sa , bolvió al vómito. Fue de nuevo á confesarse, de nue
vo prometió, pero de nuevo recayó. El Padre no viéndo
le mas , fue á buscarle a su casa; pero él le despidió con 
malos modos. Llegó el ultimo de los treinta dias, bol
vió allá el Padre, pero en vano; pór¡ lo qual rogó á los 
criados, que le avisasen á qualquier accidente. He aqui que 
aquella noche el infeliz fue acometido de un gran dolor; 
llamado, acudió el Padre, procuró auxiliarle > pero el in
feliz diciendo: ¡ Ay que muero de una lanzada en el co
razón! daiido- un ahullidó de desesperado, espiró. (P.: 
Andrad. lib. z. ímit. del V. cap. 2 ; . )

43. Havia en Milán un Jugador llamado Masado, tan 
perdido, que un día se jugó hasta la ropa 5 por lo qual en
furecido con un cuchillo hirió una Imagen de la Virgen. 
De<la herida salió üá arroyo de sangre,quele dio en la ca-: 
ía. Entonces'enternecido empezó á llorar, dió gracias á 
Maria , que le: havia alcanzado tiempo dé penitencia, y se 
hizo Cisrerciense; llegando por la bueña vida que hizo 
después, á tener don de profecía. Y  después de quaren- 
ra años de Religión márió santamente. (P. Rho Sabe 
Ex. 42.) ■ ■' ; "/ , •. v. •
■ 44. Un gran pecador llorando una vez á los pies de un 
Cmcifixo , rogaba que le diera uña señal del perdón. Pero 
no logrando su deseo, se bolvió á la Virgen de los Dolo
res, la qual apareció entonces: y la vió como presenta
ba Sus lagrimas al Hijo, dkiendole: P ili, Uta lachryma 
peribúnt\ )Al)6 íi\\ô  ^hañ de perecer estás lagrimas 5 Y  
entonces oyó , que Chrisro yá le perdonaba ; y en ade
rante vivió santamente. ( P. Sinisch. Mart. di Mar. 
Ccns. 38.) 1

. 45- A  un Padre de los nuestros,-llamado Don Cesar 
; Spor-



Sportelli, ( que poco ha murió con fama de santidad, y 
se le halló intacto después de muchos meses) vino un 
hombre de edad adelantada á confesarse en una Misión 
después del Sermón acostumbrado de Ja poderosa interce
sión de María , que siempre solemos hacer en las Misio
nes. Llegando á los pies del Confesor, dixo; Padre , nues
tra Señora me ha hecho la gracia. Esta es su industria, res
pondió el Padre. Pero vos ( replicó aquel) no me podréis 
absolver , porque yo no me he confesado nunca. Y de 
hecho, aunque era Católico, jamás sé havia confesado. 
El Padre le animó, le confesó, y le absolvió con gran con
suelo.

46. El Beato Bernardo Tólomei, Fundador de los Pa
dres Olivetanos , devotísimo desde su niñez de Maria, es
taba un ciia muy angustiado en su Hermitade Accona, 
llamada el Monte Olívete, con el temor de que no se sal
varía, y que Dios no le hayria perdonado aun ; le apare
ció la Divina Madre, y le dixo, ¿qué temes, hijo mío? 
Alégrate, que Dios yá te ha perdonado, y gusta de la vi
da que haces; prosigue , que yo te ayudaré, y te salvaré. 
Prosiguió el Beato en vivir santamente, hasta que después 
tuvo una Feliz muerte en los brazos de Maria. (la vit. lí. 
Bern.Tolom.)

47. En las cercanías de Ja Teutónica huvo una Joven 
Bapiada Inés, que pecó con su mismo padre. Salió preña
da , y se huyó á un desierto, en donde parió. Luego le 
apareció el demonio en forma de Religioso, y la hizo ar
rojar la criatura en un estanque. Después la exhortaba á 
que se arrojase también ella. Al oír esto la nniger, dixo: 
¡Maria ayudadme; y el demonio desapareció. ( Spec.Ex. 
V. Beata María. Ex. 10 .)

48. Un Soldado llevándole su muger al demonio á un 
bosque, según la promesa que le havia hecho, con pac
to de que el demonio le proveería de riquezas, pasó por 
delante de una Iglesia de la Virgen. Entonces la muger le 
rogó al marido, que le permitiese saludar á María en 
aquella Iglesia: entró, pero después en su lugar salióla 
Divina Madre, que tomando la semejanza de ella subió
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à cavallo. Al llegar al bosque, dixo el demònio al mari-, 
do: Traydor, ; cómo en lugar de tumuger me traes à la 
Madre de Dios, mi enemiga? $Y tu ( respondió Maria ) 
cómo has tenido atrevimiento de querer dañar à mi devo
ta? Anda, huye al infierno. Y  tu (buelta después á aquel 
hombre ) muda de vida , que yo te ayudaré : Y desapare
ció. Por lo qual el miserable después se arrepintió, y en 
adelante mudó de vida. ( Jacob. d¿ Vorag. la Fes!:. Ass. &  
Spec. Ex. 31.)

49. Havia en Mexico una pecadora, que haviendo caí
do enferma , se arrepintió, è hizo voto à Maria, si cùraba, 
de presentarle sus cabellos. Curó , llevó los cabellos , y  
le hicieron una peluca à la Imagen de la Virgen. Pero la 
muger después recayendo eri el pecado , recayó en la en
fermedad , y murió impenitente. Después de esto un dia 
desde aquella Imagen habló María al Padre Juan Maria 
Salvatierra, y le dixo en presencia de un gran concurso: 
Quítame de la cabeza estos cabellos, que son de un alma 
condenada y deshonesta, que no están bien en la cabeza 
de la Madre de la pureza. Y  asi lo hizo el Padre , arroján
dolos alli mismo al fuego. ( Patrign. Mea. 8. Lu.)

50. Muchos Christianos en España, haviendo queda
do cautivos de un Sarraceno llamado Petran, se enco
mendaron à la Santisima Virgen. Y  María apareció al Sar
raceno , y le dixo : Penan, 5 cómo te atreves à tener es
clavos à mis devotos ? dexales presto, obedece. { Y  quién 
Sois vos, que os he de obedecer ? respondió el Moró. Soy 
(dixo) la Madre de Dios, y porque ellos han acudido à 
m í, quiero que les des la libertad. Entonces Petran se sin
tió mudado. Vá de hecho, libra los Christianos, y luego 
se ofreció à la Virgen, y Maria instruyéndolo antes, ella 
misma le bautizó después en una fuente: donde por el 
tiempo se fundó una Iglesia y Monasterio de Benedicti
nos. ( Euseb, Nier.' Troph. Mar. lib. z. cap. 14. )

51. Un Canónigo rezando ciertas alabanzas à la Divi
na Madre,cayó en el Rio Sena y se ahogó ;y  como se ha
llaba en pecado mortal, vinieron los demonios para lle
varlo al infierno. Pero apareció al mismo tiempo María,

que



que les dixo: ¿Cómo reneis atrevimiento de llevaros a es
te , que ha muerto mientras me estaba alabando  ̂Eaíbuel- 
ta después al pecador, dixo) enmiéndate, y seas deveto 
de mi Concepción. Resucitó, se hizo Religioso, y jamás 
cesó de dar gracias á su libertadora , y de propagar per 
todas partes la devoción á su Concepción Inmaculada.
(3od, Clictov. in Serm. Concept.)

52. Segando los Monges de Claraval en el campo , y 
alabando á la Reyna del Cielo, se dexó ver María Santí
sima que les acariciaba, y otras dos Santas, que les enju
gaban el sudor. (Spec. Ex. V. Laborare Ex. 7.)

5 3. E l hermano del Rey de Ungfia rezaba todos Jos 
dias el Oficio Parvo. Una vez haviendo caído gravemen- ̂J
te enfermo, hizo voto de castidad á la Virgen , si le daba 
vida ; y luego curó. Pero muerto el hermano, desposán
dose con una Joven, mientras estaban yá para celebrarse 
las bodas, se retiró a un retrete á rezar el Oficio acostum
brado , y llegando á aquellas palabras: Quam puldira es 
&  decora , ¿3 c. vió á María, que le dixo: Y  si soy her
mosa , como dices, ¿ por qué ahora me dexas por otra 
esposaí Sepas, que si dexas á esta, me tendrás á mí por 
esposa, y el Reyno del Cielo en lugar del deUngría. Des
pués de esto el principe huyó á un desierto cerca de Aqui- 
leya , donde vivió santamente. (5 . Anselm. in Ep. ap. Au~ 
rkm- tom. \.cap. 8.)

54. Cuenta San Juan Climaco, que Iinvo un devoto 
Religioso llamado Carcerio, que solia muchas veces de- 
tcirxoplillas en alabanza de María , y siempre saludaba to
das sus Imágenes con la Ave María. Cayó este despees en 
una enfermedad tan dolorosa, que por el pasmo se mor
día los labios y la lengua. De manera que perdida la pala
bra, estaba yá á lo ultimo de su vida. Pero mientras le 
estaban encomendando.el alma, le apareció la Madre de 
Dios,y dixo: Yo he venido á curarte, no pediendosufric 
.que tu padezcas mas en aquella boca, en qne tanto me has 
alabado : Ea pues ponte sano, y prosigue en alabarme. Y 
dicho esto, le roció con algunas gofas de su leche. De he
cho luego cuto,, y toda su vida la alabó sin cesar; hasta
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que visitándole de nuevo su Señora después en la muerte; 
murió dulcemente en sus manos. (Prato Flor. ¿ib. 3. 
Ex, 10 5 .)

55. Estando San Francisco de Boqa en R om a, vino á 
hablar con él un Eclesiástico; como el Santo estaba ocu
pado, le embió al Padre Acosta, al qual le dixo: Padre, 
yo soy Sacerdote y Predicador, pero viviendo en pecado, 
y  desconfiando de la Divina Misericordia , después de ha- 
ver predicado un dia un Sermón contra los obstinados, 
que desconfian del perdón , vino á confesarse conmi
go uno, que me refirió todos sus pecados, y al fin me 
dixo , que desesperaba de la Divina piedad. Yo para cum
plir con mi oficio, dixe que mudase de vida, y confiase 
en Dios. Entonces aquel penitente se levantó de pies, y 
me reprehendió : < Y  tu que asi predicas á los demás, por 
qué no te enmiendas y confias? Ahora sepas , dixo, que 
yo soy un Angel que he venido en tu ayuda: enmienda- 
te , y serás perdonado. Y  dicho esto desapareció. Yo me 
abstuve pocos dias de mis vicios deshonestos, mas llegan-* 
do la ocasión bolvi al pecado. Otro día celebrando, me 
habló sensiblemente Jesu-Christo desde la Hostia: < Por 
qué tu asi me maltratas, quando yo te trato tan biení Des
pués de esto resolví enmendarme, pero ofreciéndose nue
va ocasión recaí. Estando después pocas horas hace en mi 
aposento , ha venido un Joven, que debaxo de su capá 
ha sacado un CaKz, y de este una Hostia consagrada, di
ciendo : ^Conoces á este Señor, que yo tengo en mis ma
nos í <Te acuerdas de tantas gracias como te ha hecho? 
Ahora he aqui el castigo de tu ingratitud. Y diciendo es
to , ha empuñado una espada para matarme. Yo entonces 
he gritado: Por amor de María no me mates, que yo de 
veras quiero enmendarme. Y  él me ha dicho: Este solo 
medio te ha podido salvar: sepas servirte de él, porque es« 
ta es la ultima misericordia para ti. Dicho esto, me ha de
seado , y yo he venido ai instante, y ruego me recibáis en« 
iré vosotros. El Padre Acosta le consoló, y el Sacerdote 
por consejo también de San Francisco, entró después en 
otra Religión observante, donde perseveró santamente

has-
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hasta'la muerte. (Ándrad. en su Itinerar. Grad. 7. ap. Boa. 
tom. \.Rx. 5.)
. 56. En el año 1228. estando un Sacerdote para cele
brar la Misa en dia de Sabado á honra de María Santísima, 
vinieron algunos Hereges Albigenses, y le cortaron la len
gua. En este estado se fue al Monasterio de ClUny , en 
donde con mucha caridad le acogieron aquellos buenos 
Religiosos,compadecidos del dolor que proseguía en afli
girle por la lengua cortada. Pero el mayor dolor del devo
to Sacerdote era el no poder decir yá Misa, ni rezar el 
Oficio Divino y de la Virgen, como solia. Llegando la 
Epifanía, se hizo llevar á la Iglesia, donde delante del 
Altar de la Santísima Virgen le rogó que le restituyera la 
lengua perdida por su amor, para poderla alabar, como 
antes lo hacia. He aquí que le aparece Maria con una len
gua en la mano , y le dice : Yá que tu por la fé , y por 
honrarme has perdido la lengua, yo te doy una nueva. Y 
dicho esto, con sus mismas manos le puso la lengua en 
la boca : Por lo qual al instante el Sacerdote levantando 
la voz rezó el Ave Maria. Acudieron los Monges, y en
tre ellos quiso después quedar el Sacerdote hecho Reli
gioso, para proseguir allí siempre en alabar á su bienhecho
ra. Y  le veían todos la señal de la cicatriz, que le quedó 
en la lengua. (Cesarius lib.7. Dial. cap. 24.)

57. El año 589. huvo en Roma aquella famosa peste, 
en la qual estornudando caían los hombres muertos. San 
Gregorio Magno llevando en procesión la Imagen de San
ta Maria Mayor por la Ciudad, en aquel lugar que ahora 
llaman Castillo de Sant-Angelo, vió un Angel en ademán 
de embaynar una espada, que chorreaba sangre. Luego 
oyó cantar á los Angeles: Regina Cedí latare alldiija, 
aula quem meruisti portare allduja, resurrexit, sicut di- 
xit, alteluja, Y  entonces San Gregorio le añadió: Ora 
pro nolis Deum aüeluja. Cesó luego la peste, y desde en
tonces empezaron á celebrarse las Letanías mayores cada 
año á 25. de Abril. (Sigan, de Re, ít. ap. Diotaíl. tom. !• 
in fin. Ex. 4.)

58, Una pequeña Ciudad de Erancia llamada Aviáon,
fam.ll, L i eSa*



estuvo una vez sitiada deios enemigos; Los Ciudadanos 
hicieron rogativas á Maria para que la defendiera, colo
cando a la puerta de la Ciudad una Imagen suya, que sa
caron de una Iglesia. Haviendose escondido allí detrás de 
la Imagen uno de los Ciudadanos, un Soldado enemigo 
le tiró una saeta , diciendo; Ahora si que no te librará de 
la muerte esta Imagen. Pero la Imagen alargó la rodilla, 
en la qual quedó clavada la saeta, (como hoy mismo se 
vé)y asi libró la vida á su devoto. Y  á vista de este prodi
gio , los enemigos levantaron el sitio también. ( t)ucip. 
Prompt.Ex.%3.)

59, En Ñapóles huvo un Moro Esclavo de-D. Oda- 
vio del Monaco, el qual por mas que le amonestaron que 
dexára su secta Mahometana, estaba obstinado5 mas no 
dexaba de encender todas las noches á su costa una lámpa
ra delante de una Imagen de Maria, que estaba en aquella 
casa. Y deda: Yo espero que esta Señora me ha de hacer 
una gracia grande. Una noche se le apareció la Bienaven
turada Virgen , y le dixo, que se hiciese Chdstiano. El 
Turco aun repugnaba: mas poniéndole ella la mano so
bre el ombro , y diciendole : Anda ve A bél, no te resis
tas mas, bautizate , y llámate Joseph s él al otro día se hi
zo instruir, y se bautizó con once Turcos á 10. de Agos
to de 1648. Nótese, que quando la Divina Madre se le 
apareció después de haverle convertido, hizo ademán de 
irse, pero el Moro Ja asió del Manto, diciendola: Señora, 
quando me hallare afligido os suplico , que os dexeis ver 
de mí. Y ella se lo prometió: y de hecho, una vez que él 
estaba atribulado, la llamó, y Maria se le dexó ver dé nue
vo , y con decirle: Ten paciencia, le consoló del todo. 
(P. Alloza Cielo EstrelL de Mar. ¡ib. 3. cap. 3. Ex. 60.)

60. Un Párroco de Asella, llamado Balduino,se hizo 
Dominicano: Estandó después en el Noviciado le vino 
da tentación, que podia hacer mayor bien en el siglo en 
su Parroquia, y yá resolvió bolverse: mas yendo á des
dedirse- del Altar .del Rosario le apareció Maria con dos 
vasos de vino ; le dió á beber del primero, mas el Novi
cio apenas lo gustó, apartó los labios, porque aunque el
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vino era bueno, estábil sin embargo lleno de heces 1 el sev 
gundo después dixo, que era buen vino ? y  sin heces. Aho. 
ra, asi puntualmente ( dixo entonces la Santísima Virgen) 
se diferencia la vida del siglo, de la vida que en la Reli
gión haces baxo el yugo de Ja obediencia. Por Jo qual 
Balduino después perseveró , y murió con Opinión de buen 
Religioso. (Chrotu Ord• ap* Auriem. tom. 2, cap, 6,) 

ói* Otro Novicio también vencido de la tentación* 
estuvo yd para irse del Monasterio , pero deteniéndose á 
decir un Ave María delante de una Imagen de la Virgen, 
se sintió clavado sin poderse levantar: Entonces arrepen
tido hizo voto de perseverar 5 luego, libremente se levan
tó , pidió perdón al Maestro , y perseveró. (Auriem* loe. 
citat.)

Ó2. El Beato Clemente Franciscano dexó de ir un me
dio día á primera mesa, por detenerse á rezar ciertas de
vociones que acostumbraba á la Virgen Santísima ? pero 
ella le dixo desde una Imagen , que fuese con los demás 
Religiosos, pues a ella le agradaba mas la obediencia, 
que todas las otras devociones. [Aniu Mín. ap. Auriem. 
tom. 1. cap. 4.)

63* Estando Angela, hija del Rey de Boemia , en un 
Monasterio , le apareció María, y un Angel la dixo: Le
vantare Angela , y huye á Jerusalén, porque tu padre 
quiere darte por esposo al Principe de Ungría. La devo
ta doncellita partió luego, y en el viage se la apareció de 
nuevo la Divina Madre , y la animó á proseguirle. Fue 
después recibida en Jerusalén entre las Carmelitas , y lue
go la misma Bienaventurada Virgen la mandó , que bol- 
viese á su Patria, en donde vivió santamente hasta la 
muerte, ( P. Rho Sab.deL B . P \L . Ex. 75,)

64. Cuenta San Gregorio, que huvo una doncella lla
mada Musa, muy devota de la Madre de Dios? mas por
que por el mal exemplo de las compañeras estaba en peli
gro de perder la inocencia , se la apareció un día María 

.con muchas Santas , y la dixo : Musa, j quieres venir tu 
, también con estas ? Y respondió ella que sí ? la añadió: 
, Ea pues retirare de tus compañeras, y prepárate, porque

U z  de
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de aquí á un mes vendrás. Musa de hechó se retiró, y 
contó la visión. Llegando el dia trigésimo se recogió pa-t 
ra morir; y he aquí que entonces de nuevo se le apareció 
la Santisima Virgen, la qual la llamó, y respondiendo ella: 
Heme aquí, Señora, voy, dulcemente espiró. ( S. Greg. 
X¿¿. 4. Vial. cap. 17.)

65. Ana Catalina Gonzaga fue primero Esposa de Fer
nando I. Archiduque de Austria: muerto el marido entró 
en la Religión de los Servirás ,.y se hizo hacer una coro
na , en cuyos granos estaban esculpidos los Dolores de la 
Virgen , y decía, que por esta corona renunciaba todas 
las otras coronas del mundo; y de hecho, renunció las 
bodas de Rodulfo II. Emperador. Y quando le dieron no
ticia que su hermana menor havia sido coronada Empe
ratriz , respondió ella : Goze en hora buena mi hermana 
su corona Imperial, que yo aprecio mil veces mas este 
vestido, con que me ha coronado mi Reyna María. La 
Santisima Virgen se la apareció muchas veces viviendo, y 
finalmente esta buena Religiosa hizo una santa muerte. 
(Josepk María Barchius in vita.)

66. Jugando un Beneficiado á Ja pelota con otros jov& 
nes, y temiendo perder en el juego un anillo que le havia 
dado una muger, fue y le puso en el dedo á una Imagen 
de María, que havia allí: Entonces se sintió estimulado á 
dexar el mundo, y elegirse á Ja Virgen por esposa : hizo 
la promesa, y he aqui que María apretó el dedo en aétó 
de aceptar la promesa. Pero pasado algún tiempo , que
riendo él desposarse con otra muger, se le apareció María, 
y le echó en cara su infidelidad: por lo qual se huyó á un 
desierto, donde vivió santamente hasta el fin. ( Spec. Ex. 
v. B. Virgo. Ex. 3.)

67. Por los años de 850. Berengaríó Obispo de Ver- 
■ duü en Lorena , yendo una vez á la Iglesia, en donde es
taba un Sacerdote llamado Bernerio, rezando el Oficio 
Parvo postrado delante del Coro , tropezó con él, por lo 
qual movido de impaciencia le dió un puntapié. Por la no-

: che se le apareció la Santisima Virgen, y le dixo: V có
mo le has dado un puntapié.» mi Siervo, quándo me ala-
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baba : Ea pues (añadió)' porque te amo, quiero que pa
gues la pena. Y entontes le secó la pierna. Vivió y murió 
en opinión de Santo , y después de muchos años se halló 
incorrupto, á excepción de la pierna. (Chron. Virdun. ap. 
P. litio.)

63. Un Joven que havia quedado rico por muerte de 
sus padres ,■ por el juego, y convites con sus amigos disipó 
quanto tenia: bien que conservó siempre su virginidad. 
Un tio suyo viendole reducido á pobre por sus vicios, le 
exhortó á que rezase cada día una parte del Rosario, ofre
ciéndole que si perseveraba en esto, el le buscaría un buen 
casamiento; Perseveró el Joven , y haviendo yá mudado 
de vida, en Iá‘noche de las bodas so levantó de la mesa pa
ra rezar su Rosario. Al concluirle se ¡e apareció María , y 
le dixo: Ea pues, quiero remunerarte el obsequio que me 
has hecho. Yo no quiero que pierdas tu virginidad: Den
tro de tres dias morirás, y vendrás conmigo al Cielo. Y  
asi sucedió: . luegó-le sobrevino una calentura ; él contó 
la visión, y al tercer dia murió con sumo regocijo. (Can*, 
timpr. lib. 2. cap. 29.p. 6.)

69. Cuenta el devoto Autor del libro: Secreto para
■ aualqu'ier agracia , en alabanza del tantísimo Rosario, que 
'diciendo San Vicente Eerrer á un moribundo desesperado: 
¿Tu por qué quieres condenarte, quando Jesu-Christo te 
quiere salvar ? Respondió él, que á pesar de C'hristo se 
quería condenar. Y el Santo replicó: Y  tu á pesar tuyo te 
has de salvar. Empieza el Rosario con los de la casa , ,y 
-luego el enfermo, pide confesión, se confiesa, y así mue
le arrepentido. • . «

70. Cuenta mas, que en un terremoto una pobre mu- 
ser fue enterrada baxo una casa , que le cayó encima. Un 
■ Sacerdote hizo cavar, y baxo de las ruinas hallaron á esta 
madre abrazada con sus hijos, todos sanos y libres. Pre
guntáronla después, ¿qué devoción havia tenido? Y dixo, 
que jamás havia dexado de rezar el Rosario , y de visitar 
su Capilla.

- 7 1. Además de esto cuenta, que una muger estaba
amancebada / pensando que de otra suerte no podria vi-
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vir. Le aconsejaron que se encomendase á María con' el 
Rosario, Hizolo ,:y,he aquí que una noche se le..apareció 
la Divina Madre, y le dixo: Dexa el pecado ,,y en orden 
á tu sustento confia en m í, que corre de mi cuenta. El dia 
siguiente fue á confesarse, dexó el pecado, y Maria San-, 
tisiuia la proveyó de todo. ’ ; : ■, - : : : ; • ; .

7 z. Un pecador no confiaba abstenerse yá del pecado 
de impureza, empieza á rezar el Rosario , y se libra.

73. Otra persona teniendo una mala amistad , rezan
do el Rosario sintió grande aborrecimiento al pecado. 
Recayó una, ü otra vez, pero con el Rosario en' fia del 
todo se libró.  ̂ : / :U  > c  -r;:.: ; r:. ,,

74. Otra muger se moríaaboirecíerido al’ marido; un
buen Sacerdote que la auxiliaba ; no sabiendo yá que ha
cerse para convertirla, se retiró á rezar el Rosario. A la 
ultima decena aquella muger se reconoció , se arrepintió, 
y perdonó al marido.. . .v .

75. En fin, cuenta, el sobredicho Autor, que Iuvien- 
do hecho una vez la Misiona-los Forzados de las'Galeras 
de Ñipóles, huvo algunos obstinados que no quisieron 
confesarse. El les aconsejó , que se hiciesen á lo menos es
cribir en la Cofradía del Rosario , y empezasen á rezarle: 
hicferonlo, y apenas rezaron uno, pidieron confesión , y 
se confesaron, después de muchos años que no lo. havjan 
hecho. Estos Exemplos recientes sirven para avivar nues
tra confianza en Maria, viendo que ella es ahora la misma 
que ha sido siempre para los que. á ella acuden. Y r
. 76. Refiere San Gregorio , que un Santo Prelado Obisi-
po de Trento, fue inclinado á la limosna desde niño. Su
cedió un dia que un Sacerdote sobrino suyo haviendo ven
dido un cavallo por diez escudos de oro, tomó el dinero 
y lo cerró en un arca; pero el Obispo pidiéndole dos po
bres, y no teniendo quedarles, rompió el arca, y.distri
buyó aquellos dineros. Luego que lorsupo el sobrino, 
movió tanto ruido, que el Santo Prelado no sabiendo que 
hacer acudió á una Iglesia de Maria. Y  he aquí que sobre 
el vestido dé la Virgen .vió diez escudos , los tomó, y se 
los dio al sobrino,( 5..Greg, Dial. Lih i .  cap. 9. )-.

Una



77. Unamruger Luterana de Ratisbóna en Alemania,? 
aunque obstinadísima', pasando un dia por una Capilla de 
los Católicos, movida de curiosidad quiso entrar en ella,' 
y vió allí una Imagen- de María con el Niño Jesús en bra
zos; sintióse movida de inspiración á hacerle un presente} 
vá a casa, toma uña tela dtf 'séda, -y se la lleva. Bueña á la 
Iglesia, la Santísima Virgen']a iluminó para conocer la fal
sedad de su sefta: Por lo qual se vá luego á buscar los Ca
tólicos, abjura la Heregía , y se convierte á Dios. (Jnti. 
Soc.t6$6.cip.AurÍeiii.tom,2.aip.6.)

78: En la Ciudad de Gehena haviá dos pecadores ami
gos. Uno de estos, llamado Bartolomé , entre -tantos vi
cios corno tenía, conservaba la devoción de rezar cada dia 
á la Virgen de los Dolores el hymno : Stabat Matcr. Una 
vez rezando cabalmente Bartolomé este hymno , tuvo una 
visión, en la qual se vió dentro de un estanque de fuego 
juntamente con su mal compañero , y vió que la Santísi
ma Virgen movida á piedad le dió la mano,y le sacó fue
ra del- fuego, y le-aconsejó que pidiese perdón á Jesu- 
Christo , el qual manifestó perdonarle por los ruegos de 
su Madre. Concluida la visión, Bartolomé en el mismo 
punto tuvo la noticia, que el amigo era muerto de un ar- 
cabuzazo; por lo qual conoció la verdad de la visión. 
Luego dexó el mundo , y entró en la Religión de Capu
chinos , donde llevó una vida asperísima, y murió con fa
ma de santidad. (P. Sinisc. Man. di Mar. Coas. 15 .)'

79. El Beato Geronymo , Fundador de los Padres de 
la Somasca, hallándose Gobernador en un Lugar,fue pre
so de los enemigos, y encerrado en lo profundo de una 
Torre. Bolvióse á María haciendo voto de ir á visitarla 
en Trevigi, si le daba libertad: entonces se le aparecióla 
Santisima Virgen en medio de una gran luz , y con sus 
propias manos k  rompió las cadenas, y le dió las llaves dé 
lá cárcel. Saliendo fuera, y encaminándose á Trevigi á sa
tisfacer su voto, después de pocos pasos se vió en medio 
óe- los enemigos; de nuevo acudió á su Libertadora, y 
ella apareciendoJe de nuevo , le tomó de la mano , y Ic 
llevó por medio de los enemigos, acompañándole hasta
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las puertas de Trevigí, y desapareció. Hizo la visita-, de- 
xó a los pies del Altar de María las cadenas de su .prisión, 
V luego se dió a una vida santa 5 por lo qual ha merecido 
últimamente que la Iglesia le pusiese en el numero de los
Santos. [Invita.) ■ ':q?'

g o. Un Sacerdote muy devoto de la Virgen*. dé los. Do
lores, se encerraba á mentido <en una pequeña Iglesia pa
ra compadecerse en aquella soledad; de los Dolores de su 
Señora, y solia por afecto de compasión con tm pañuelo 
enjugarle las lagrimas á la Imagen de la Virgen de los Do
lores, que alli havia. Ahora, este una vez en una'gtave 
enfermedad estuvo desandado de: los Médicos 5 pero, es
tando yá para espirar se vió delante una hermosa Señora, 
que le consoló con palabras, y con un pañuelo dulcemen
te le enjugó el sudor de la frente , y con esto le curó. En
tonces el Sacerdote viéndose sano , dixo: Pero, Señora, 
i quién sois vos, que usáis conmigo tanta caridad ? Yo 
soy (respondió María) aquella a quien tu tantas veces has 
enjugado las lagrimas> y desapareció. ( Cantimprat. lib\ 
Apntn. ap.Sinisc. Cons. 9.)

81. Á una noble Señora, que tenia un hijo único, la 
avisaron un dia que al hijo le havian muerto, y el mata
dor por acaso se havia refugiado dentro de su mismo Pa
lacio. Ella entonces, considerando que María perdonó á 
Jos que crucificaron á su Hijo, quiso también perdonar á 
aquel reo por amor á María de los Dolores. Y  no solo le 
perdonó, sino que le proveyó de cavallo, dineros y vesti
dos , para qne pudiese librarse. Luego se le apareció el hi
jo , y le dixo, que él se havia salvado , y que por aquel 
aéto generoso que havia hecho ella con su enemigo, la 
Divina Madre le havia librado del Purgatorio , donde hu- 
viera estado penando mucho tiempo, y que yá se iba al 
Cielo. (P. Thausc. de SS. Mar. Dol. lib. 2. cap. 26.)

82. Un semejante acto heroyco hizo la Beata Blonda; 
Algunos enemigos le mataron á esta un hijo único que 
tenia inocente, solo por odio que tenían á su yá difunto 
padre. Y con barbaridad inaudita le dieron ocultamente á 
comer á la pobre madre el corazón del difunto Joven.

Aho-



Ahora, tila a execnplo de María Santísima se puso á ro
gar por los matadores, y á hacerles qnantos beneficios po- 
día. La Divina Madre agradeció ranto este acto, que la 
llamó para agregarse á la tercera Orden de los Servitas, 
donde mereció hacer una vida tan santa, que en vida, y 
en Ja muerte obró muchos milagros. (Ann. Qrd. Serv. 
Cent. 2. lib. 4. cap. 13 .)

83. Santo Tomás Cantuariense hallándose un día sien
do joven en una conversación con otros jovenes, en Ja 
qual cada uno casualmente se jactaba de algún amor loco, 
el Santo joven manifestó , que él también amaba á una 
gran Señora, y que ella le amaba, entendiendo á la San
tísima Virgen. Después entró en algún remordimiento de 
ha verse alabado de ello. Estando en esta angustia, he aquí 
que le aparece María, y con dulce gracia le díxo : Tomás,
$ de qué temes ? Has tenido razón de decir, que tu me 
amas, y que yo te amo. Confírmalo á tus compañeros, 
y en señal del amor que te tengo, llévales que vean este 
regalo que yo te hago. La dádiva fue una arquilla, en que 
havia una Casulla de color de sangre, en señal de qne Ma
ría por el amor que le tenia, le havia alcanzado de Dios 
.la gracia de ser Sacerdote, y Martyr : como de hecho su
cedió , pues primero fue Sacerdote, y Obispo de Cantor- 
beri en Inglaterra, donde perseguido una vez del Rey , se 
huyó á Francia al Monasterio PontiniacoCisrerciense, y 
allí queriendo remendarse la camisa de cilicio, que solia 
llevar, por ha verse descosido, y estando poco práctico en 
ello, se le apareció su amada Reyna, y con afeólo extraor
dinario le quitó de las manos el cilicio, y se lo compuso 
como debia estar. Después bolviendo á Cantorberi murió 
Martyr, haviendole muerto en odio del zelo que tenia por 
su Iglesia. ( In vita &  ap. Bov. tonu 4- Ex. 36.)

84, En un Lugar del Estado del Papa una Joven devo
ta de María se encontró con un Capitán de Vandidos: te
miéndose ella de algún ultrage , le rogó que por amor de 
.la Santísima Virgen no la molestase. No temas (le res
pondió él entonces) pues que me has rogado en nombre 
de la Mache de Dios, solo quiero que me encomiendes á

XoinAL  Mm ella.
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ella. Y  de hecho él mismo la acompañó por el camine, 
y la puso en salvo. La noche siguiente le apareció alVan- 
■ dído en .sueños María , y dándole gracias dé aquella ac
ción hecha por su am or, le dixo , que le tendría en me
moria , y que á su tiempo se la rémuneraria. Fue preso 
,después el Ladrón por la Justicia , y sentenciado á muer
te. Heaqui que la noche antecedente al día señalado pa
ra ajusticiarle, de nuevo se le déxó ver la Bienaventurada 
Virgen en sueños, y antes le'pregüntó'iGdnoCes quién 
soy yo > Respondió él: Pareceme ha veros visto otra vez. 
Yo soy (replicó ella) María Virgen , que he venido á pa
garte lo que entonces hiciste por mí. T u  mañana mori
rás , pero morirás con tan grande contrición, que vendrás 
luego al Cielo. Dispertóse el séntendádo', y sintió tan 
gran dolor de sus pecados, que prorrumpió en un llanto 
amargo j dando gracias en alta voz á nuestra Señora. Se 
hizo llamar presto al Confesor, con el qual se confesó 
con muchas lagrimas, refiriendo la visión que havia teni
do , y le rogó, que por todas partes publicase'esta gracia 
que le havia hecho Maria. Fue al suplicio con grande ale
gría •, y después de muerto, se cuenta que el rostro respi
raba un semblante de bienaventurado, haciendo creer á 
todos verificada la promesa de la Divina Madre. (P. Rú
en]?. de Sign. Fruci. Sign. 12 .) ¡ ■■■■ ;

8 5. El Beato Joaquín Picolónu’ni, devotísimo de Ma
ría desde niño, visitaba tres veces al día una Imagen de la 
Virgen de los Dolores, que havia en Una Iglesia, y el Sá
bado en honra suya no comía nada. Mas: levantábase á 
media noche á meditar sus Dolores. Pero veamos como 
le remuneró María: Primeramente se.lc apareció siendo 
Joven, y le dixo , que entrase en lá; Religión de sus Sier
vos, como lo hizo el Beato. Después á los últimos años 
de su vida de nuevo se le dexó ver cóp dos coronas én las 
manos , una de rubíes, en premio de iá compasióri qü'fc 
havia tenido de sus Dolores; la óftá dé, perlas % CU premio 
de la pureza que la hávia consagrado. Érí la Añierté fihaf- 
mente^bolvió á aparecerseíe, y entonces el Beato Je pidió 
da gracia de morir en el día que murió Jesu-Ghristo", y íá 
• ' San-
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Santísima Virgen Je consoló -, díciendole : ea pues prepara
te ,_que mañana Viernes luego morirás, como deseas : j  
mañana estarás conmigo en el Parayso. Y  asi sucedió, pues 
aj cantarse en la Iglesia la Pasión de San Juan, à las’pala- 
bras : Stabant juxta crucem Jesu Mam ejus, le dieron los 
últimos síncopes. Y al decirse : Et inclinato capite tradì- 
dit spiritum ; el Beato también le dio el espíritu à Dios ; y 
al mismo punto se llenó la Iglesia de un gran resplandor, 
y de un olor suavísimo. {Rossianoli Pietà Ossequ.)

86. El Padre Alonso Salmerón , que fue devotísimo 
de la.Santísima Virgen, murió diciendo: À 1 Parayso, al 
Parayso. Bendita la hora que he servido à María : Bendi
tos los Sermones, las fatigas , los pensamientos que he te
nido de vos, Señora mia, al Parayso. (In vita.)

87. A San Romualdo le presentó un Principe llama
do Farnulfo , à sh hijo Guidon , mozito, que deseaba ha
cerse Camaldulense. Le aceptó con gusto el Santo Funda
dor. Un día se le apareció María à este buen Joven su de
voto con el Niño Jesus en los brazos : él juzgándose in
digno de tanta gracia, estaba temeroso. <Qué dudas (di- 
xo entonces la Divina Madre acercandosele ) de qué te
mes , Guidoni Yo soy la Madre de Dios, este es mi Hijo 
Jesus, que quiere ir à tí : y diciendo esto se lo entregó en 
sus brazos. Después, aun no concluidos los tres años que 
Guidon estaba en la Religión, le llegó la hora de su muer
te. Entonces vio San Romualdo, que el pobre Joven to
do se estremecía y temblaba, diciendo : < Padre, no vei* 
quántos Moros hay en esta Celda i Hijo (le dixo el Santo) 
^tc acordarás de alguna cosa no confesada? Sí,Padre, 
(respondió) me acuerdo no haver obedecido al Prior en 
recoger unas basuras ; ahora lo confieso. Le absolvió San 
Romualdo, y después se mudó la escena, huyeron los 
demonios , y apareció de nuevo la Virgen con Jesus, 
cuva vista murió Guidon todo consolado. {Frane, 'belli 
in vita.)

88. Uná Monja Cisterciense de Toledo, llamada Ma
ria , estando para morir vló à la Divina Madre. Ella en
tonces la dixo : Señora, la gracia que vos me hacéis de yi-

Mm 3, si-
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sitarme me hace atrevida para pediros otra grada de mo
rir á la misma hora, que vos moristeis y entrasteis en el 
Cielo. S í , (respondió Maria) te quiero complacer: en 
aquella hora morirás y sentirás los cánticos, y las alaban
zas con que los Bienaventurados acompañaron mi entra--1 
da en el Cielo: ea, prepárate. Y  dicho esto, desapareció.' 
Las Religiosas oyéndola hablar á solas, pensaron que de
liraba; pero ella les refirió la visión , y la gracia prometi
da. Estaba pues esperando la hora deseada, y quando lle
gó , (los Escritores no dicen quál fue) a¡ oír tocar el Re- 
lox: He aquí, dixo , la hora que se me hayiá dicho: He 
aqui que yá siento las músicas de los Angeles: en esta ho
ra subió al Cielo mi Reyna: Quedaos en paz , que yo aho
ra la voy á ver. Diciendo esto espiró : Y  espirando , los 
ojos se le hicieron resplandecientes como dos Estrellas, y 
el rostro se cubrió de un hermoso color. ( Menol. Cister. 
en tos Santos de Agosto. ) '

89. En la Ciudad de Sens en Francia, ácia el o ¿favo si
glo, vivió Santa Oportuna, hija de Señores de sangre 
Real, Esta Santa Virgen, devotísima de María, hecha Re
ligiosa en un Monasterio poco distante dé allí; y estan
do para morir , una mañana cerca de la Aurora se vio en' 
su presencia á Santa Cecilia, y á Santa L u d a : Hermanas, 
(dixo entonces) seáis bien venidas,; qué es lo que me ena- 
bia á decir mi Reyna > Respondieron ellas: Te espera en 
el Patay so. Después de esto se le apareció el demonio, y 
la Santa lo echó animosamente, diciendo: Bestia horri
ble , < qué tienes que hacer conmigo, que soy sierva de 
Jesús > Llegada después la hora pronosticada por ella mis
ma de su muerte, y haviendo recibido el Santísimo por 
Viatico, buelta ácia la puerta, dixo: He aqui la Madre de 
Dios, que viene á llevarme. Hermanas, á ella os enco
miendo; áD ios, no nos veremos mas. Y  diciendo esto 
levantó los brazos, como que abrazaba á su Señora y es
pitó dulcemente. (Swius die 22. Aprilis,)
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Precatio Blosii ad B. Virginem.

Ave, benignissima misericordia Mater, salve, venia' 
conso la trix, optati;sima Maria-, qiùs tenori ametì Tu in.’ 
rebus dubiis lumen , da' tu mceroribùs solarium 5 in angas- 
tiis levamen, in periculis &  tentationìbus refugium. Tu. 
post unigenitiim tuum certa es saìus, beati qui dìlìgunt te, : 
Domina ! Inclina qaaso aures tua pietatis precìbus hujus 
servì-tui ,hijus miseri peccatori;, da' caliginem vìtìonm 
meorum radiìs tua sanclìtatìs dissipa, ut libi placeam," 
( Blosius Or. ad B. Vugirteni. )

Oración a Maria de San Efrén, abreviada.

O Inmaculada , y enteramente pura Virgen María Ma
dre de Dios, Reyna del Mundo , Esperanza de los 

Desesperados. Vos sois la alegria de Jos Santos : Vos la re
conciliadora de los pecadores con Dios, vos sois la abo
gada de los desamparados, el puerto seguro de los náu
fragos. Sois el consuelo del mundo, el rescate de los cau* 
tivós, el recreo de los afligidos, la salud del univèrso. O 
gran Reyna , debaxo de vuestra protección nos acogemos 
nosotros. Non nobis est alia qúani in te fiducia, o virgo 
sincerissima. Señora, nosotros después de Dios no tene
mos mas esperanza que en vos. Llevamos el nombre de 
Siervos vuestros ; no permitáis que el enemigo nos lleve 
al infierno: Ave, Dei &  hominum mediatrix óptima. Os’ 
saludo , ò  gran medianera de la paz entre los hombres y  

Dios, ò  Madre de Jesus, nuestro Señor, amor de todos 
los hombres, 'y Dios, honor y bendición con el Padre, y 
fon el Espíritu Santo. Amen. (¡Ap. Crass. tom. 2. Sec.4.)

Oración de Santo Tomás de Aquino.

O Beatísima, y dulcísima Virgen María, llena de mise
ricordia , yo encomiendo à vuestra piedad mi al

ma , mi cuerpo, mis pensamientos, las obras, la vida, y
la
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Ja muerte mía. O Señora mia, ayudadme, y confortad
me contradas asechan zas !del demon 10 : alcanzadme el ver
dadero y perfefto amor, con el qualame yo con todo el 
corazón á vuestro amantisimo H ijo , y Señor mío Jesu- 
Chrisro.» y después de él os ame sobre todas las cosas. O 
Revnay Madre mía, con vuestra poderosísima intercesión 
haced que en mí dure siempre este amor, hasta la muer
te después de la qual yo sea de vos conducido & h  Patria 
de los Bienaventurados. (Ex. OJ'.Prad. i?  Diar. 7. Marti) 
■ In te spem meam toto ex animo collocavi. (S. Joan. Da-

mascenns.) / 7 - ' 5
Non èst fa s , ò Domina ,'te  pòsse desercrc ewn, qui 

spem suam ponit in te. ( S. Bernardus. )
Tantummodo velis salutem nostrani, vere nequaquam 

sdivi esse nolipotèrinius. ( S. Anselmus. )
Ave i Bilia Dei Patrìsave, Maten Dei .Filii -, ave, 

Sponsa Spiritus, Sancii, ave, Tenipliim totìus Trinitatisj 
( Simon Gatcia.)

Viva Jesus, Maria , Joseph , y Teresa,

C O R  O N  A

D S  LOS DOLORES D E  M ARIA.

Deus in adjutorium , dJ?c. Madre mía, haz qué 
mi corazón acompañe tu dolor en, la, muertê  de 
Jesús.

D O L O R I. : ' - -

compadezco de vos, Dolorosisíma Aladre, pof 
la primera espada de Dolor que os traspasó el corazón, 
guapdo en él .Templa por, medio de San Simeón se os reí 
presentaron todos los ultrages que debían hacer los honv
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bres á vuestro amado jesús., que vos bien lo sabíais por 
las Divmas;Escrituras:- hasta hacerle morir 'delante devues- 
tros ojos pendiente de un infamé madero, desangrado -y 
desamparado de todos , sin poderle vos defender ni ayu
dar. Por aquella dolorosa memoria pues, que por tantos 
años os afligió el corazón , os ruego Reyna mia, me al
cancéis la gracia dé'que, yo .siempre en ]a¡vida-,.y en la 
muerte tenga impresa en el corazón ja Pasión de Jesús, y 
vuestros Dolores. Padre niiéstró, Avép. Gloria ] Madre 
mia, c.

■ D O L O R IIí
V . ; ‘ O ' !; J í ■ 'i.- ■ ' i i i. * - i "r i; V : ' (

ME compadezco, de vos ,  Madre mia Dolorosísima,
por la segunda espada que os traspasó., al ver á 

vtiestroHijo inocente recien nacido, perseguido yá dé 
muerte de-los mismos hombres, por quienes havia veni
do al mundos de manera-qué en ronces os viste obligada 
-áhaif de noche!y a escondidas & Egypto‘.; Portamos trá- 
"bajos pues, como vos delicada- doncella, en compañía de 
Vuestro desterrado Niño padeciste en el viage largo , y 
trabajoso ; por países desiertos y ásperos; en la detención 
iéfi -ÉgyiptO'-,i:d0nde: siendo desconocidos' y forasteros vi
visteis todos aquéllos años pobres y déspredafit>8,{'os rue
go , amada Señora mia , me alcancéis la gracia, que sufra 
yo con paciencia en vuestra compañía hasta la muerte los 
trabajos de esta miserable vida , para que pueda en la otra 
,1'Íbrárme de los .trabajbs' ¿temos del infierno, que tengo 
‘merecidos.; P^dre nuestro , &c. Madre mia , &c. que se 
repite.' ■ ' ; : ■' \ : ;l

D O L O R III.
íw¡ ñ p ;'compadezco: de vos, Madre mía •Doiofosísima, 
?jy á :P p P t? la-tercera >espadary que ós binóén: la-peidída 
^ é lvüe'5t-to! querido Mijo Jestis;- qiie!̂ ííedákdose-írés días 
taus¿nte*dé-vos-en jerusalén y entonces vos, no viendo al 
Jado4  Vuestro étntor, é ignorando 1.a causa- de su ausencia, 
. > juz-
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juzgo., amante Reyna mìa, que en aquellas noches no 
descansarías , ni harías mas que suspirar por-aquel que era 
todo vuestro bien. Por los suspiros pues de aquellos tres 
Üias para vos muy largos y amargos, os ruego me alcan
céis la gracia de no perder jamás à mi Dios, para que viva 
-siempre abrazado con él, y asi me parta del mundo en la 
hora de mi muerte. Padre nuestro , &c. Madre mia, ¿Te.

D O I/ O R I V.
M E compadezco de vos, Madre mía Dolorosisima, 

por la quarta espada que os traspasó, al ver á 
vuestro Jesús sentenciado i  muerte , atado con sogas y 
cadenas, cubierto de sangre y llagas, coronado de espinas, 
cayendo por el camino debaxo la pesada Cruz , que lleva
ba en sus ombros llagados, yendo como un cordero ino
cente á morir por nuestro amor. Se encontraron entonces 
ojos con ojos, y se convirtieron vuestras miradas en otras 
tantas saetas crueles, con que os heristeis reciprocamen
te los corazones enamorados. Por este gran dolor pues os 
juego me alcanzeis la gracia de vivir totalmente resignado 
en la voluntad de mi Dios, llevando con alegría mi cruz 
en compañía de Jesús hasta la ultima respiración de mi 
..vida. Padre nuestro , Madre mía,

D O L O R  V.

ME compadezco de vos, Madre mia Dolorosisima,
. por la quinta espada que os traspasó, quando en eí 

monte Calvario os hallaste presente á ver morir delante de 
los ojos poco á poco entre tantas agonías y desprecios en 
aquel duro lecho de la Cruz á vuestro amado Hijo Jesús, 
sin poderle dar ni aun el mas mínimo de aquellos consue
los y alivios, que se conceden al punto de morir aun i  
los mas malvados. Y os ruego por la agonía, que vos 
amorosa Madre padeciste juntamente; con vuestro; Hijo 
agonizante, y por la ternura que sentiste quando él desde 
la Cruz os habló la ultima vez, y despidiéndose de vos,

os
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©s^dexóen Jüan àf todos nosotros por hijos; ry  vos eon$» 
tante despues le miraste baxar la cabeza y espirar.; os rue
go n>e alcanzeis de vuestro amor crucificado la gracia de 
vivir, y morir crucificado para todas las cosas de este 
mundo, para vivir solamente para Dios cu toda mi vida,» 
y asi entrar un dia à gozarle cara à cara en el Cielo. Pa
drenuestro , ¿7c. Madre mía yú'c. ; : ; . \ ■

D  O L O R  VI .

ME compadezco de vps,Madre mía Dolorosislma
por la sexta espada que os traspasó, a) ver herido 

de parte à*parte él dulce corazón de vuestro Hijo yá muer
to , y muerto por aquellos ingratos , que ni aun después' 
de la muerte estaban hartos de atormentarle. Por este cruel 
Dolor pues, que fue todo-vuestro, os ruego me alcan
céis la gracia de habitar en.el corazón de Jésus, herido y 

^abierto por m í: en aquel corazón, .digo ‘ que es la her- 
mosa ccld'á del amor., donde descansan todas las almas 
amantes de Dios, y donde viviendo yo no piense, ni ame 
otra cosa que à Dios : . Virgen sacrosanta, vos lo podéis 
hacer, de vos lo espero. Padre nuestro, áte. Madre miafi’c.

''.aVÍJ.O:'L'0':R - V i l / ' ' -

ME compadezco de vos, Madre mía Dolorosisiraa, 
por la séptima espada qúe os traspasó, al veros en

tre los brazos à vuestro Hijo yá muerto, no yá hermoso 
Y  blanco cómo le recibiste un dia en el establo de Belén, 
sino ensangrentado, denegrido, y todo despedazado por 
las heridas, que le havian descubierto hasta los huesos: 
Eíijo-, diciendo entonces, Hijo, ¡a. qué estado té hafediir 
pido el amor!. Y  llevándole à enterrar, quisiste acompa- 
tíárlé fambién"1 vos, y ponerle en él Sepulcro con vuestras 
mismas manos, hasta que dándole la ultima despedida, 
dexaste allí sepultado con el Hijo vuestro corazón amante. 
Ppr tantos rttártyríos pues dé vuestra hermosa alma , al
canzadme, ó- Madre del hermoso amor, el perdón de las 

Xom. / / .  Nn ofen-
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ofensas > qué he hecho à nii amado Dios > de qtiè mè ar
repiento con todo el corazón: Defendedme en las tenta
ciones.: asistidme en la hora de mi muerte; para que sal
vándome por ios méritos de Jesus, y vuestros , vaya un día 
Con vuestra ayuda después de este miserable destierro à 
cantaren el Cielo las alabanzas de JesuS, y las vuestras 
por toda la eternidad. Amen . Padre nuestro  ̂ &  ¿.Madre 
mía , 0 c.

f . Ora pro nobuVirgo Dolorosissima. 94. Ut dignì ef- 
ficiamur, 0  c.

O R  E M U S .  ■

Deus, in cujusPassione,secundumSimeonisProphe- 
tiam, dulcissimam animam gloriosae Virginis &  Matris 
Maria; Doloris gladius pertransivit concede propitius, ut 
qui dolores ejusvenerandorecolimus,’ Passionis tua; ef- 
feftum foelicem consequamur : Qui vivís, &c.
, Benedicto XIII. concedió 200. di as de Indulgencia di 
que reza dicha Corona en las Iglesias de los PP. Servitasi 
y lo mismo al que la reza los Viernes, y Quaresma en qual« 
quier lugar. Y  en otros días 100. dias por cada Patet j 'f 
ylrc. Al queda reza, entera 7. años. Al que lá reza un año 
Indulgencia Plenaria, aplicable por las almas del Purga
torio. ( Sinisch. al fin de la Prátticá 3. pag. 372.)

CORONA D E  M A R I A  Í N M A C U E ^  A ;  
que suele rezarse en algunas Iglesias.,

Deus in adjulorkm , i0 c. W. Bomneerdadju- 
’ vandum, ¿P’c, t i Gípria Pàtri ¿

■ e r a l& c .  , ,0 . \ ' ■'< \

¡/Espues se dice un Padrenuestro 0 c.al Eterno Padre, 
perlas gracias que hizo á María, con quatro Ave Marías.

Lo



de los Dolores de M aría. <283 
"Lo mismo al Hijo, y al Espíritu Santo. Al fin de cada 
Ave Maña se dice: Alabada sea-siempre: la inmaculada. 
Concepción de María. Y  al fin de cada quatro Ave Martas 
se dice la siguiente coplilla: Como azuzetia entre espinas. 
Virgen Bienaventurada. Sois de culpa preservada-por ser 
ÍMndre del Señor. Al: fin; f .  Ora pro nob'u Virgo ímmacus 
lata. ip, .Ut digni, éfc..

O R  E M U  S.

Famulis tuis quasumus, Domine, ccelestis gratue mu- 
nus impertiré, ut quibus beata Virgitiis partits extitit sa
líais exordiiun , Conupúonis tjus votiva commeinoraliopa- 
cis tribuat incrementum.Per Christum, ¿de. ■ ■ . '

¡ . ] V ' ' ; ■ , 'I ;
Dedicación de sí mismo d M aña.

SAntisima Virgen , Mária Madre de Dios , yo N. aun
que indignísimo de ser vuestro Siervo , eso no obs

tante , movido de vuestra admirable piedad, y del deseó 
de serviros, os elijo hoy en presencia de mi Angel Custo
d io , y de toda la Corte celestial, por mi particular Seño
ra , Abogada y Madre: y firmemente propongo de quere
ros siempre amar-y servir en adelante, y de hacer quanto 
podré, para que seáis también de Jós demás amada y ser
vida. Os suplico Madre de Dios, y Madre mía piadosísi
ma y amabilísima , por la sangre de vuestro Divino Hijo 
derramada por mí ;■ que me recibáis en el numero de los 
demás devotos vuestros, por vuestro hijo, y siervo perpe
tuo : Asistidme en todos mis pensamientos , palabras y 
obras ; en rodos los momentos de mi vida, de manera 
que todos mis pasos , y respiraciones sean dirigidas á ma
yor gloria de mi Dios: y por vuestra poderosísima inter
cesión no ofenda yá jamás á mi amado Jesús , Je glorifi
que , y le ame en esta vida , y os ame á vos mí amabilísi
ma y querida Madre, para después amaros, y gozar vues
tra presencia por todos los siglos en el Cielo. Amen.

Madre mia Maria, os encomiendo mi alma, especial
mente en la hora de mi muerte.

Nn 2 De-



Cotona.'
r ^e^ac¡oo>hMJaóiMia a'Mwmy ■.
'  , /.V . ' .. -’ ‘V- : :' n 7  - v- r̂ , bí' v ' ”'-

V irgen bendita, é Inmaculada Reyna, y Madre nues
tra , refugio y consuelo de todos los miserables*ya 

postrado delante de vuestro-Ttono con toda mi famitia$ 
os elijo por mi Señora, Madre y Abóg^da para eorííDiós^ 
Yo con todos los mios ;nae .dedico,¡para siempre á vuestro 
servicio : y os ruego1, o'Mádre'dé Dios', qué nos pongáis 
en el numero de vuestros siervos , recibiéndonos á todos 
baxo de vuestra protección, socorriéndonos en la vida , y 
mas en e.l tiempo de nuestra muerte. O -Madre de Mise
ricordia , yo 05 constituyo Señoíay-Gobernadorade toda 
mi casa r de mis parientes, de mis intereses, y de todos 
mis. negocios., No os desdeñéis vos de encargaros de este 
cuidado 5 disponed vos de todo como os parezca. Bende
cidme pues a. mi v,. y a. toda m i ñamiHa í  y é © pe*tóita¡s 
que. alguno, de nosotros llegue, ai ofender a vúestrofHiioi 
Defendednos vos en lastentac^ de1lospefe
gros , prGveednos.en las-necesidades:, aconsejadnos, en la's 
dudas, consoladnos en las aflicciones ̂ asistidnos en las en
fermedades * y .principalmente en las angustias de la- tñuer- 
te. No permitáis,. que. el depaonio, llegue .agloriai-se .de te- 
ner en sus cadenas; a ¡.algúno¡ de.nosoteds yá .consagrado-; á 
yosp sino haced.que’todois yayainos aJíCieJo á darósg'ra^ 
cias, y á alabar y amar en vuestra compañía á nuestro R e
dentor Jesús. pQ4 tojda¡,;k-eternidad*; in' ¡ .c i¡ ■; r ¡ \:: ■ ■ -1 d

RES-



A  un Anónimo , que ha censurado lo que escribió 
, el Autor en el Cap. V . §. L  de la primera
... , ... , Parte. . ,

Hü-Avlendo llegado á mis manosun Libro impreso el 
año pasado de 1755.,, intitulado: Lamindi Pritanii Redi- 
Viví Epístola -Par anetica di P.Bened. Piazza, he halla
do cerca del.fin un Apéndice., en donde el Autor, que es 
Anónimo , critica también loque he escrito en el citado 
lugar de esta Obrita, acerca de la pia sentencia que yo allí 
con el Padre Piazza he defendido, que rodas las gracias 
•nos vienen por mediode la Divina Madre, contra lo que 
•ha escrito el célebre Ludovico Muratori en el Libro de la 
•Devoción Regulada, con el sobredicho nombre de Tii* 
tanio.
-; Dice el mencionado Anónimo , primeramente, que 
yo havia errado afirmando , que Priranio havia escrito que 
la.dichá sentenciaera una hipérbole, y ana exageración 
•caída de la boca.al fervor de algunos Santos. Por eso te* 
ndendo yo haver padecido error, he fcuelto á leer su Libró-, 
y  he visto, que aunque Priranio no una las sobredichas pa* 
¡labras propiamente en el lugar donde expresa Ja mencio- 
-nada opinión ,.sin embargo del contexto de su discurso se 
jvé, que las refiere también, a los Santos que han hablado 
:dc este plinto. El dice así: Sobriamente se-debe entender er* 
-ta (hablando de otra proposición, de la qual hacemen
ción antes, esto es , que María manda en el Cielo) y nrm 
'semejantes expresiones-, que caídas de la boca al fervor de*- 
voto- de algunos'Santos, no-sé toleran, (junado se penen en 
parangón' con la, verdadera Teología. Y  después dice: A  
relia (esto es a la Iglesia } debemos oír, y no las hipérboles 
[de algún, g r i b a d o .  A u t o r (£ incoediatamea-



te añade:)  Igualmente podemos encontrar en alguno que 
afirme, que ninguna gracia, ningún bien nos viene de Dios, 
sino por mano de Maña. Nótese aquel Igualmente. Y lue
go dice : Exageraciones devotas serian las de quien preten
diese pasar por mano de Maña todas las Divinas benefi- 
Uncías.- ■' ' ' -i-. ''■■■- . ..

a  8  6  Respuesta

Mas aunque esto no lo huviese dicho , 6 no huviese
entendido decirlo Prítanio muerto, lo dice Priráriio vivo
al numero 545. de su Libro, en donde entre las demás 
cosas advierte, que los Santos algunas veces alabando á la 
Virgen Santísima han hablado por hipérboles, y por tro
pos. A  él pues le respondo- yo ahora-, y digo > que no hay 
duda en que los tropos, é hipérboles no se tachan do men
tira , quando por el contexto del discurso se percibe por 
si el exceso de la verdad , como es aquello que dice San 
Pedro Damiano, que María accedit imperans, non ro- 
gans.Y lo que dice San Anselmo, que ella"llora en el 
Cielo por los que ofenden á Dios. De manera qüe enton
ces son lid tos los tropos, quando en el1 discurso nopue- 
dehaver engaño. Pero esto no vale en las proposiciones 
afirmativas , en donde la hipérbole constituye un verda* 
dero engaño. Mas vamos al punto principal de la senten
cia controvertida. Yo no me alargo á probar las razones 
intrínsecas , que pueden sostenerla; me basta solamenté 
apuntar aquí las que en mi Libro he traído , esto es, por
que Dios asi quiere honrar á esta su querida, que tanto le 
honró viviendo. Dice Santo Tomás , {Opuse. 8.) que los 
Santos á proporción del mérito con que se han ganado la 
gracia, pueden salvar á Otros muchos: pero que el Reden
tor y su Madre se han merecido tanta gracia, que pueden 
salvará todos los hombres: Magnümenim est in quolib 'et 
Sánelo, quando habet tantum de grada quodsufficit adsa- 
lutem multorum; sed quando baberet tantum , quod suffi- 
ceret ad salutem omnium, hoc ésset máximum; ¿?’ hoc est 
in Chisto Beata Virgiite. Además de esto, porque 
siendo la Abogada universal de todos los hombres, con
viene que todos los que se salvan por su medio consigan 
la salvación. Mas, (y esta razón me parece la mas fuerte)

por-



porque asi como María cooperó con su caridad (como di
ce San Agustín ) al nacimiento espiritual de los fieles: asi 
quiere también Dios, que coopere con su intercesión á 
que consigan la vida de la gracia en este mundo, y la vi
da de la gloria en la eternidad. Y  por eso la Iglesia nos la 
hace llamar con términos indefinidos la Vida, y la Espe
ranza nuestra. Pero lo que me ha hecho, y me hace mas 
fuerza en esta sentencia es el verla defendida , no solo de 
muchos Autores Doftos, sino también Santos. Cree el 
Anónimo haver demostrado especialmente , que San Ber
nardo no ha entendido jamás el afirmar, que todas las 
gracias nos vienen por mano de María: sino solamente 
que nosotros por su medio hemos recibido á Jesu-Chris- 
to , que es la fuente, y la plenitud de todas las gracias.Mas 
yo creo por el contrario, que he de hacer ver claramente 
lo opuesto con lo que aquí añado.

San Bernardo dice , que Maria ha recibido la plenitud 
de Dios. Explica después qual sea esta plenitud ; princi
palmente dice él,que Maria ha recibido la plenitud, por
que ha recibido en sí á Jesu-Christo, fuente de todas las 
gradas ; pero dice después , que la Santísima Virgen con
siguientemente ha recibido otra plenitud, que es la pleni
tud'de las gracias , para dispensarlas por su mano á todos 
los hombres como Medianera de estos para con Dios. He 
■ aquí como habla en el Sermón de la Dominica infracéta- 
Va de la, Asunción: (ccL x. lit.F. ) Qiiid adMariam acce
deré trepidet humana f¡'agilitas i Nihil austerum in ea, ni- 
•MI terribile: tota suavis est, ómnibus ojferens lac &  la- 
ilám. Age gradas ei qüi talem tibí mediatricem providit. 
Omnibus omnia facía est, sapientibus <L? insipiendbus co- 
piosissima charitate débitricem se fecit. Omnibus (nótese 
lo que se sigue) misericordia sinum aperit7ut de plenitu- 
dint ejus accipiant universi, capdvus redemptionem, ager 
curadonem , peccator veniam 7jüstus gratiam, Angelí la- 
titidm, Filiiis carnem7 ut non sit qui se abscondat a calo
re ejus. Nota pues aquello: ut de plenitudine ejus accipiant 
universi, de lo qual se vé que aquí habla San Bernardo, 
¡no de la primera plenitud , qué es Jesu-Christo, porque
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de otra suerte no podía decir, que de plénitudineejus tam
bién el Hijo recibió Ja carne : sino que habla de la según-' 
da, ó consiguiente plenitud,como hemos dicho que Ma
ría recibió de Dios, para dispensar á cada uno de noso
tros las gracias que recibimos. Y adviértase lo otro: non 
est qtii se abscondat a calore ejus. Si alguno recibiese las 
gradas, pero no por medio de María, podría estar escon
dido del calor de este Sol: pero San Bernardo dice, que no 
hay quien pueda esconderse del calor de Maria. Y  en este 
mismo lugar dice: Per te accessuni habemns ad Fiiiuin, o 
inventrix gratice, Mater salutis, ut per te nos susciplat, 
qui per te datus est nobls. Con la qual claramente quiere 
significarnos el Santo, que asi como nosotros no tenemos 
la entrada al Padre, sino por medio del Hijo , que es el 
Medianero de justicia , el qual con sus méritos nos alcan
za todas las gracias: asi nó tenemos la entrada al Hijo, 
sino por medio de la Madre , que es la Medianera de gra
da , la qual por medio de sus ruegos nos alcanza todas las 
gracias que Jesu-Christo nos ha merecido.

Esto mejor se aclarece después por lo que dice el mis
mo Santo luego en el Sermón de Aqneeduclu. , en. don
de al principio dice, que María recibió.de Dios la princi
pal plenitud, esto es á Jesu-Christo , para hacernos parti
cipantes de ella también á nosotros. Pero, luego habla cla
ramente de la segunda plenitud, que recibió consiguien
temente délas gradas, que nosotros alcanzamos por me
dio de sus ruegos, diciendo el Santo asi: Veriimxd qitl- 
dem, sed parum est (ni faltor) desideriis vestris. Es. ver
dad , dice San Bernardo, que María ha alcanzado de Dios 
a Jesu-Christo fuente de las gracias; pero esto por ventu
ra no contenta de lleno vuestros deseos , porque vosotros 
desearíais que ella misma con su intercesión os alcanzase 
estas gracias, que Jesu-Christo os ha merecido. Después 
.pasa el Sanco a exhortarnos, que no dexemos de venerar, 
■Y de acudir con gran confianza á esta Divina Madre: di
ciendo, que lo que nosotros deseamos vá lo hizo Dios, 
poniendo en María la plenitud de todos los7 bienes , para 
;que quanpo alpan.cchios de Dios.. fedO' lo. JtsConQ$$ajuo?
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conseguido por medio de María : jílñus,,irgo intu&cnnliú.,■ 
quanto devotionis affecíu a nobis earn volueñt honorari, qui 
totlus boni plenitudincin posuit in M aña : ut proindi r á  
quid spei m nohs est , si quid grana , si quid saluds, ah 
ea noverimus redundare, qua ascendit deliciis afflumu 
Hortus deliciarían, (obsérvese, que prosigue hablando el 
Santo de las gracias, que anualmente se nos dispensan 
por mano de María) quem non modo afijlaverit veniens , sed 
&  perfilaveñt superveniens auster ille divinus  ̂ ut undique 

fíuant &  effluant arómala ejus, charismata scilicet grana- 
ruin. Y aludiendo al primer texto que yo cité arriba: Non, 
est qui se abscondat a calore ejus, añade aquí: Tolle corpas 
hoc solare, quod illuminat mundum, ubi dies ? Tolle Na- 
riam hanc ¡naris stellam, quid nisi enligo entenebra relia- 
qauntur í

Después prosigue en exhortarnos que nos encomende
mos á María , y que la tomemos por Abogada para con 
Jesu-Christo, animándonos con decir, que si ella ruega 
por nosotros, es derrámente oída del Hijo ; jld Manain 
recurre ? non dubiiu dixerim, exauditur ipsa pro reverencia 
sita.Exaudietutique Matrera Filias, &  exaudiet Filium Pa- 
ter* Y añade inmediatamente : Fiiioli, hxx peccatoruin 
scala, hac maxima meafiducia , hac tota rano spei meas. 
He aquí que el Santo para este solo objeto, porque la con
sidera la intercesora, y la dispénsela de rodas las gracias, 
la llama Escala de los pecadores, y toda la razón de su es
peranza: Scala , porque asi como en la escala no se sube 
a la tercera grada, si no se pone el pie en la segunda, y no 
se llega á la segunda , si no se pone el pie en la primera» 
asi no se llega á Dios sino por medio de Jesu-Christo, y 
no se llega á Jesu-Christo, sino por medio de Maria: La 
llama después la máxima confianza suya , y toda la razón 
de su esperanza, porque queriendo Dios que todas las gra
das pasen por Maria, él se juzga privado de-gracias, y de 
.esperanza sin la intercesión de Mana. Y luego nos exhoiv 
ta á que hagamos nosotros lo mismo, esto es, á poner 
todas nuestras esperanzas en Maria, dándonos á enten
der , que si Maria ruega por nosotros, ciertamente nos 
.fiTonu 1L  Oq sal«

a un Anónim o. <280



salvarémos 5 porque asj como el Hija no puede dexar de 
ser oído del Padre , así la Madre no- puede dexar de ser 
oída del Hijo. Y al contrario nos dice, que si Maria no rue
ga por nosotros, no alcanzaremos la salvación ; porque 
Maria hallará para nosotros la gracia, dela qual solamen
te tenemos necesidad , y con la qual solamente nos salva
mos. He aquí las palabras del Santo, que no pueden ser 
toas claras: Quii mimi potest ne filìus aut repeliere, aut 
sus tiñere repulsami non audife, aut non audirifd'ms potesti 
Semper liase invenía gratiam, &  sola est gratta qua ege- 
rniis. • . Nimirum sola est grada, qua salvamur. Y  conclu
ye : Quid nos alia concupìsdmus i Qaaramus gratìam, iV  
per Mariam quaramus ; quia quod quark ìnvenìt& frus
trad non potest.

Además de esto, yo he referido,otros.muchos, testi
monios en mi libro, con las citas de los,lugares, asi de 
Santos, como de otros Autores antiguos celebrados, los; 
quales no sé como puedan de otra manera explicarse, si
no por nuestra sentencia.. Yo simplemente los referiré aquí 
todos juntos sin comento, y dexa el juicio à mi Lector.

San Getonymo: (6  como otros quieren , Sofronío, 
Contemporaneo del Santo ,, Autor del Sermón déla Asun
ción de Maria ) In Chisto- fíat plenkudo- grada, sicut in 
capite influente, in Maria sicut in collo transfundente. San 
Bernardina de Sena Per Virginem à capite Chrìstì vita
les grada in ejus corpus mysticum transfundmitun.À tem
pore , quo Virgo Mater concepii in utero Verbum 'Dei,, 
quandam ( ut sic dicam )jurisdiàionem obdnuit in ormi Spi
ti tus Sancii processione temporali > ita. ut nulla creatura 
àltquam à Deo obdnuit gratìam % nisi secundum ìpsìus pia, 
Mattìs dìspensatìonem* Ideo omnia dona,. vìrtutes et1 gra
dee , quibus vult, quando vult, id quomodo vult g per ìp
sìus manus dispensantuig San. Buenaventura r Cinti tota na
tura Divina intra Vìrginìs uterum extìterìt, non dmeô  di
cere , quod in -ornes gradarmi effluxus- quandam mrìsdìc-- 
tìonem habueiìt hcecf ì̂rgo yde cujus utero- ̂  quasi de quo-* 
dum dìvìnìtatìs Qcewio rjliimìuà: cinnnnhtuit omnium g?à- 
tini win* Et mismo ; Sicut Luna itiHv corporacceUstia &

" ■ ter-
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terrena est media, ut quodlabiliìs. accìpìt ad inferiora re

funda , sic virgo-Regìa inter nos &  Deùtrt est mediai &  
gradata. Ipsa nobis refundir. El .miswar/Jpsé sineeanm 
salvaùit te. Quemadmoduni infans sìnè nutrite non votesi 
vìvere, ita sine Domina nostra net possis. haber e salutem. 
San Efién : Nobis non est alia quanta te fiducia, ò virgo 
sincerissima. San Germán: Si nosdeserueris, quid erit de 
nobis, b vita Christìanorum ì San Ildefonso v.Oninià bona, 
qua illìs summamajestas decrevìtfacere, tuismanibus de- 
crevit commendare ; cotnmissì quìppe sunt tibí thesaurì è?, 
ornamenta gvatìamn. San Antonino : Qui petit sine ìpsa, 
sine alis tentat volare. San Pedro Damiano : In manibus 
tuis omnes thesaurì mìseratìonum Dei.

Gerson : Medìatrìx nostra per cujus manus Deus ordi
nava dare ea, qua dat humana natura. E1 Idiota : Dis- 
pensatrìxgratìarum Divinarían, nihìletiìm conced.it nobis 
flius ejus, quìn pertranseat per manus ejus. El mismo : Sa
las nostra in marni illius est. Casiano : Tota salas mundi 
consistitili multituiìne favorii Maria. Lo que igualmen
te díxo San Bernardino de.Sena: Tu dìspensatrìx omnìuifi 
gratìarum \ salus nostra in manu tua est. Ricardo : Deus 
quicquid boni dat creaturis suis , per manus Matrìs virgi- 
nis vult transire. El mismo hace hablar à Jesu-Christo: 
RI ano venit ad mes, nisi Mater mea suis precibus traxerit 
eiim. Ricardo de San Lorenzo aludiendo al dicho de los 
Proverbios: Facía est quasi navis institoris, dice: Luna- 

' re mundi submergentur-omnes illi, quo s non suscipit navis 
isla. Ideo quoties videmus insurgentes fluctus hujus maris, 
clamare debemus ad Mariani: Domina, salva nos, peri- 
mus. El mismo : Sicut lapis subtracla terra delabitur in 
profundwn ; ita subtracio- Maria aJjutorio, homo delabi- 
tur in peccatimi, &  inde in hifernum.

Añado à esto, que me hace gran interza ef ver que co* 
imminente los fieles para todas las gracias que desean,, 
siempre recurren à la intercesión de esra Divina Madre* 
por Io qua! parece, que la dicha piadosa sentencia es un 
sentir común de la Iglesia. De este argumento puntual
mente , esto es» del común sentir de los fieles, se vale 
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ais blnmaéulada®<pej%^
tÉrtd j?6rlo:  ;aerm^pareciendo^^así^ai ^;¿í^n^íaípti^^
muchos Autores, á saber, Señen, Paciucchelli, Crasset*' 
Mendoza, Niéremberg, Poiré, y otros, muy piadosa y 
muy probable la mencionada sentencia, que todas lás.gra- 
ciaS|íaseriqj^ ̂ 'ataori^-^ariaís' ¿tó '
to de ha verla tenido, v predicado$ sino por otro,, A lo. 
menos porque esta me inflama en la dev.Ocion .de María, 
y me enfria te toritracía; lo que no parece poco daño. .
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: • Virginls in laudétnpoterh fam Versio preló ■. , v  
- , Tradi i quh inflamrhet corda calore pió. (R . P. M. Pr. 
ílaynaundus Josepli Rebollida.) ‘ " l i : ¡  ̂ rr- d v s
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