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TABLA DELOS CAPITULOS;
que contiene efteLibro Séptimo del 

efta Divina Hiftoria.

Contiene como la áte jira (DiYtna frofr 
però a la Rgyna de el Cielo de dones 
altifsimos s para que trabajare en 
la Santa Igjejta.La tenida de el Ef~ 
piritu Sanio. El copiofofruto de la 
(Redención,y de laPredicacionde los 
Apofloles. La primera perfecucion 
de la Iglefia. La CorCoerfion de San 
(Pablo.La tenida de Santiago a EL  
paña. La Aparición de la Madre de 
!Dios en Zaragoza,y Fundación de 
nueftra Señora de el Pilar.

INtroduccion à la Tercera Parte de la Divina 
Hiftoria, y Vida Santissima dé lá Madre de 

Dios Señora nueftra, n. i .
K ^  . r . ‘i1 ' 1

Capitulo ür'tmevn*
Quedando affentado nueílto Salvador jeíus à U



T A B L A .
dieñra de el Eterno Padre', defcerrdió de el Cielo 
i la Tierra Mária Sahtifsíma , para gueTe plantaflé 
la nueva ígtetia con fa afsiftencia, y Magifterio* 
fuim.i. Do&rina, nu*n. 8? •

■ i ’* * í - w - - - 1 c " "
Capitulo figunplo.

Que el Evangelifta San Juan en el Capitulo veía-: 
te y uno dé el'Apocalypíis habla á laletía de la vi« 
fian que tuvo ¿quando vio deicender de el Cielo 4 
María Santifsima Señora uueítra,n. 10.

Capitulo tercero, .

Profigue la inteligencia de lo redante de el Ca
piculo veinte y uno de el Apocalypfís,n,i$. Poétri» 
na, 0.37.

Capitulo quarto.

Defpiies de tres dias , que María Sandísima def- 
«endió de «I Cielo, fe oianifiefta, y habla en fu,Per- 
fonaá los Apodóles: vifitala Chrifto nueftro Señor, 
potros Myílerjos hafta la venida dé el Efpiritu San
to, nutrí. 3^. Do&rina, nutn. y j.

Capitulo quinto.

La venida de el Eípiritu Santo íi>bre los ApoíV 
toles, y otros Fieles: viole Maña Santiísima irr- 
tuitivamente j y otros ocultísimos Myfterios, y  - 
iécretos , que fucedieron ,  nunj. y 8. Doctrina, 
oum .íS.



T  A B L A.

.Capitulo fexto.

Salieron de el Cenáculo los Apollóles $ predicar 
á la multitud que concurrió; cómo los hablaron en 
varias lenguas. Convirtieronfe aquel dia cali tres 
mil,7 lo que hizo María Santifsima enefta ocalion, 
num. 7? * Doítrina, num.* j.

Capitulo fiptimo.

Juntanfe los Apollóles, y Difcipulos para refol-
ver algunas dudas,en particular iobre la forma de el 
Bautifmo. Dapfele á los nuevos Catecúmenos;/lo 
que en todo ello obró María Santifsima,  num. pí» 
poétciua,num. i t f .

Capitulo ollavo,

Declarafe el milagro, con que las ejperíes Sa
cramentales íeconíérvaban en María Santifsima de 
una Comunión halla otra; y el modo de fus Opera
ciones, defpues que defcendió de el Cielo á la Igíe- 
fia, num. 1 1 8. Do&rina,num. I j z .

Capitulo nono.

Conoció María Santifsima,que fe levantaba Lu- 
cifer, para perfeguir á la Iglefía; y loque hizo con-: 
tra elle enemigo,amparando,/defendiendolos fie-'
les, num. t j $. Do&riná,num. * s *• ‘



:¿ko»favorés que María Santifsima por medio de 
(u$Aqgeles hacia: a los Apodóles: la falvacíon que 
alcanzó a uoaimiger en la hora de la muerte', y  
p̂ rós.{uceifos.de algunos que fe condenaron , num. 
i í  f. Do&rina, mim.1.77«

 ̂Capituló, once.1

.peclarafealgodela prudencia con que María 
§aivtífsinsa governaha a los nuevos Fieles s y lo que 
hi?o con San Ertevan en fu vida, y muerte, y otros 
%eífas, n .1 7 9 .Do&rina, n. i? ? .

t L
Capitulo doce*

4-

La perfecucion que tuvo la Iglefia defpues de la 
muerte de San Eílevair.io queen ella trabajó riuef- 
fga R.eypa, .y como por fufolicitud ordenaron los 
Apodóles el Symboló de la Fé Catholica, n. zoz» 
Bpti;ma, pum, *19. ,

t   ̂ !. . •

Capitulo trtce•

Remitió María Santifsima el Symbolode la Fe 
íoí Pifcipulos* y a otros Fieles, y obraron con él 

gandes milagros: Fue determinado el repattimienr 
-íft*4p.?FMnii4ora.Ios Apóftoles 5 y otras obras de
Jk g raii,Reyoa.<Je. $1 Cielo 3 num, izavrDt>¿tiririá» 

nurü 1̂ .0* v - - **- -■
- i ; ' ,l Ca-

Cflpitulo décimo.



La C  on vctfion de San Pablo , y Jo qué crí «Ha 
obró M aria Sandísima ; y «tros MyfteriosoGultds» 
nam. 148. Doítrina, num. 17 ?.

Capitulo quince.

Declárale la oculta guerr3,;que bacen los demo
nios á las almas , el modo con que el Señor las de
fiende,por fus Angeles,por María Santifsima, y por 
si mifmo. Y  un conciliábulo, que hicieron los ene
migos defpuésde la Converílon de San Pablo, con
tra la mifma Reyna, y la Igleíia, n. 277, Doíirina, 
n.joo. • ■ :

Capitulo diez/ fett.

Conocid María Santifsima los confejos de el De
monio para perfeguir á lajgleíia. Pide el remedio 
en prefenciadeel Altifsimoen el Cielo. Avifaá los 
Apodóles. Viene Santiago' á predicar á Elpafla, 
donde le viíito una vez María Sandísima, n. 307. 
Doctrina, num. 328.

Capitulo diez y pete.
Difpon e Lucifer otra nueva perfecucion contra 

la Iglefia, y María Santifsima ; manifeílofela á San 
Juan ,y  por fu orden determina ir a Efelo ; apaie- 
cefele fu Hijo Sandísimo,y la manda venir a Zara
goza a viíitar al Apoftol Santiago, y lo que luce» 
did enefta venida, num.} 34» 1

Capitulo catorce.

*  *  *



8 L.Á*
Viene Maria Sandísima de Jerufalén á Zarago

za en Efpaña, por voluntad de'fu Hijo nueftro 
...Salvador, á vifitar á Santiago, y lo que íjicedió 

en ella venida, y el año, y día en que Te hizo>nuna< 
Porrina} n. .
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LIBRO SEPTIMO :
DE ESTA DIVINA HISTORIA;

Y  P R I M & R O
DE LA TERCERA PARTE.

CONTIENE COMO LA DIESTRA'
Divina proíperó á ia Reyna de el Cielo de dones 
altifsimos, para que trabajafle en Ja Santa Iglefía j 1» 
Venida de el Efpiritu Santo i el copioío fruto de la 
Redención,y de la Predicación de los Apellóles j la 
primera perfecucion de la Iglefia » la Converíion de 
San Pablo, y venida de Santiago á Efpafia; la Apa

rición de la Madre de Dios en Zaragoza, y 
Fundación de nueílra Señora 

de el Pilar«

INTRODUCCION A LA T E R C E R A  PARTS 
de la Divina Hifioria, y Vida Sxntifrfma de 

María Madre de Dias,

L que navega en un pe- 
lígrofo, y alto Mar 
quanto mas engolfa, 
do fe halla en él, tan. 
to mas fuele fentír los 

temoresdélas tormentas, y losrezelos 
Tm V II. h  de- . C



« INTRODUCCION ^
de fus caíanos enemigos, de quien pue- 

- de fer invadido. Aumentan cite cuidado 
la ignorancia 5 y la flaqueza} porque ni 
labe quando, ni por donde le acometerá 
el peligro 5 ni tampoco es poderpfo para 
divertirle, antes que llegue; ni á reüftir- 
1c quando llegare. Eíto iniímo es lo que 
me fucede a mi, engolfada en el inmenfo 
piélago de la excelencia , y grandezas de 
Mana Sandísima} aunque es mar en le
che, lleno de lerenidad muy tranquila, 
que aísi lo conozco, y confíeíTo. Y no* 
baila i para vencer mis temores, el ha
llarme tan adelante en efte Occeano de 
la gracia , con dexar efcrjfas la Primera, 
y Segunda Parte de íu Vida Santifsimaj 
porque en ella miíina, .como en eípejo 
inmaculado , he conocido con mayor 
luz, y claridad mi propia infufldencia, 

. y vileza } y con la mas evidente noticia, 
le me reprefenta el objeto de eíta Divi
na Hiftoria, mas impenetrable , y menos 
comprehenlihle para todo entendimiento 
criado. No deícanían tampoco los ene
migos , Principes de las Tinieblas , que 
como coíarios moleftifsímos, pretenden 
afligirme, y deíconfiarme con faifas ilu- 

ifiones , y tentaciones, llenas de iniqui
dad,



A  X A  ÍIL PARTE. i  
dad 5 yaftucia , Pobre toda mi pondera
ción. No tiene otro recurío el navegan
te mas de convertir íu vifta al Norte, 
que como eítrella de el Mar, fegura, y 
fixa, le govierna , y guia entre las olas. 
Yo trabajo por hacer lo mifmo en la tor
menta de mis varias tentaciones, y te
mores. Y  convertida al Norte déla vo
luntad Divina, y á mi Eftrella Maria San
dísima, por donde le conozco con la obe
diencia i muchas veces afligida, turbada, 
y temeroía, clamo de lo intimo de el co
razón , y digo: Señor, y Dios Altiísimo, 
qué haré entre mis dudas i Profeguiré 
adelante , ó mudaré de intento en profe- 
guir el diícurío de efta Hiíloria? Y  Vos, 
Madre de la gracia, y mi Maeítra, decla
radme vueftra voluntad, y de vueítro 
Hijo Sandísimo.

z GonfieíTo con verdad , y como de
bo a la Divina dignación, que íiempre ha 
reípondido á mis clamores , y nunca me 
ha negado fu paternal clemencia , decla
rándome fu voluntad por diverfos mo
dos. Aunque fe d.exa entender efta ver
dad en la aísiítencia de la Divina luz, 
para dexarefcritasla Primera, y Segunda 
Parte; pero fobre efte favor fon innume-

A 2 ra-



|  INTRODUCCION?
rablís la? veces, que el mifino Señor pof 
sitmímo,por fu Madre Sandísima,y 
por fes Angeles, me ha quietado, y afle* 
gurado; añadiendo firmezas k firmezas» 
y>teftí inonios , para vencer mis temores, 
y cobardías. Lo que mas es , que los 
mifmos Angeles vifibles , que Ion los 
Prelados' , y Miniftros de el Señor en fu 
Santa Iglefía , me han aprobado , y inti
mado la voluntad de el Altiísimo, para 
que ífe' rezelos la creycííc, y execu talle, 
proíiguiendo efta Divina Hiftoiia. Tam-

{>oco me ha faltado la inteligencia de la 
uz, ó ciencia infufa , que con fuerte 

fuavidad , y dulce fuerza llama , enfeña, 
y mueve a conocer lo mas alto de la per
fección , lo purifsimo de la fatuidad, lo 
fupremo de la virtud, y lo mas amable de 
ia voluntad ; y que todo efto fe me ofrece 
como encerrado, y refervado en efta Ar
ca Vly Rica de María Sandísima, como 
mana efeondido, para que lleguen á guf* 
'tarle, y políeerle.

? Pero con rodo efto, para entrar en 
efta Tercera Parte, y comenzar á elcri- 
virla, he tenido nuevas, y fuertes con- 
iradicfones , no menos dinciles deven-, 

ite r , que para las dos primeras.; Puedo
afir-



A £A I tl;1>ARTE. # je
afirmar fin rezclo, no dexo cfcrito pe
riodo , ni palabra , ni me determino a 
efe ri vi ría, fin reconocer mas tentacio
nes, <jue eferivo letras. Y  aunque para 
el embarazo de mis temores me bailo yo 
a mí miíma; pues conociéndome la que 
jfoyyno puedo dexar de íer cobarde , ni 
puedoíiar de mí menos dé lo que expe
rimento en mi flaqueza ; pero ni e llo , ni 
la grandeza de el aífumpto eran los im
pedimentos , que hallaba , aunque no 
luego ios conocí. Preíenré al Señor la 
Segunda Parte, que tenia eícrita, como 
'antes lo hice de la Primera. Compelía
me la obediencia con rigor , para dar 
principio á efta Tercera; y con la fuerza, 
que comunica ella virtud a los que le fu- 
jetan a ella, animaba mi cobardia,y alen
taba 'á defmayo,queen mi reconocía, pa* 
ra executar lo que fe me mandaba. Mas 
entre los defeos, y dificultades de comen
zar, anduve flu&uando algunos dias, co
mo nave combatida de contrarios , y 
fuertes vientos*

Por una parte me refpondia el Se
ñor profiguieííé lo comenzado,que aque
lla era fu voluntad, y beneplácito;'y nun
ca reconocía otra cofa en mis continuas

A 3 pe-



* INTRODUCCION
peticiones. Aunque alguna vez dífsimti-¡ 
jaba eftos ordenes de el Altifsimo , y no 
los inanifeftaba luego al Prelado, y Con** 
feíTor ( no por ocultarlos, fino para ma* 
yprfeguridad * y para no fofpechar, que 
fe governaba íolo por mis informes}) 
.pera fu ;Mageftad, que en fus obras es 
tan uniforme , les ponía en el corazón 
nueva fuerza, para que con imperio, y 
preceptos me lo mandaííen , como fiera* 

úpre lo han hecho. Por otra parte la emu
lación , y malicia de la antigua Serpien
te calumniaba todas las obras, y movi
mientos , y defpertaba, ó movía contra 
mi una tormenta deshecha de tentacio
nes s que tal vez quería levantarme a lo 
alti vo de fu fobervía ; otras, y muchas 
me quería abatir a lo profundo de la 
defeonfianza, y embolverme en una ca- 
Jiginofai tiniebla de temores deíordena- 
dos»juntando á eítas otras diverfas ten
taciones interiores , y exteriores, cre
ciendo todas al pafib que profegnia efta 
Hiftoría 5 y mas quando me inclinaba a 
concluirla. Valiófe también efte cnemi- 

de el di&amen de algunas perfonas, a 
que por natural obligación debía algún 
xefpeto, y no me ayudaban a profeguir



A L Á  III. PARTE. 7 
Jo comenzado; y también turbaba á las 
Religioías , que tengo á mí cargo. Pare
cíame , que faltaba tiempo; porque no 
avia de dexar eí fegüimíentó de la Co
munidad, que era Ya mayor obligación 
de Prelada* Con todos eftós ahogos no 
acababa de áíféntar, ni quietar el ínter 
rior en la paz, y tranquilidad, que era 
neceflaria, y conveniente , para recibir 
la luz actual , y inteligencia delosMyb 
teños,que efcrívo; porque ella no fe per
cibe bien , ni fe comunica por entero en
tre los torbellinos de tentaciones, que in
quietan al efpiritií, y Tolo viene en ayre 
blando, y fereno, que templa las poten
cias interiores.

5 Afligida , y conturbada de tanra 
variedad de tentaciones, no ceífaban mis 
clamores. Y un día en particular dixe al 
Señor: Altifsimo Dueño, y Bíeii mío de 
mi alma , no fon ocultos a vueíira fabi- 
duria mi gemido, y mis defeos de daros 
güilo, y no errar en vueítro fervicio. 
Amoroíanlente me lamento en vueíira 
Real preferida; porque , 6 me mandaís. 
Señor, lo que rio puedo yo cumplir ,;ó 
dais mano avueítros enemigos, y. unos* 
para que con fu malicia m<s lo impidan?

A  4 Ref-



% INTRODUCCION
Refpondîôme fu Mageftad à efta quere
lla , y con alguna leverídad me dixoí 
5, Advierte , alma, que no puedes contí- 
j, nnar lo comenzado, ni acabarás de efc 
„crivir ia Vida de mi Madre, (i no eres 
„  en todo muy perfeâa, y agradable a 
„  mis ojos ; porque Yo quiero coger en 
„ti el copiofofiuto de efte beneficio ,  y 
„que tu le recibas la primera con tanta 
„  plenitud : y para que lo logres, como 
„  Yo lo quiero, es necesario fe confuma 
„ en tí todo lo que tienes de terrena , y 
„  bija de Adán ; los efeótos de el pecado, 
,, con fus inclinaciones, y malos nabitos. 
Efta refpuefta de el Señor defpertó en mi 
nuevos cuidados,y mas encendidos de- 
feos de executartodo loque fe me daba 
à conocer en ella; que no folo era una 
común mortificación de las înçlinacio- 
nes, y pafsiones ; fino tina muerte ab- 
folura de toda la vida animal, y terrena, 
y una renovación , y transformación en 
otrosèr, y nueva vida Celeftial, y An
gelica.

Y  defeando eftender mis fuerzas a 
Jo que fe me proponía, examinaba mis 
inclinaciones, y apetitos ; rodeaba por 
t|as callas p y por los ángulos de mi inte

rior;
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fioty'y fentia un conato vehemente dc 
morir á todo lo vifible , y terreno. Pade
cí en eílosexercicios algunos dias gran
des aflicciones, y defconfuelos; porque 
al paííb de mis defeos, crecían también 
los peligros, y ocaílones de divertimien
tos con criaturas, que bailaban para im
pedirme , y quanto mas quería alexartne 
de todo, tanto mas metida , y oprimida 
me hallaba, con lo mifmo que aborrecía,

¡ De todo íe valia el enemigo, para defina- 
I yarme , reprefentandome porimpofsible 

la perfección de vida que defeaba. A eíle 
deiconfuelo fe juntó otro nuevo, y ex
traordinario, con que me hallé impenfa- 
damente. Efte fue, que comencé á fen- 
tir en mi perfona una nueva difpoíicion 
de el cuerpo tan viva , y que me hacia 
tanTenfible, para íufrir los trabajos, que 
los muy fáciles, íiendo penales , íe me 
hacían mas intolerables, que los mayo
res de halla entonces. Las ocafiones de 
mortificación, que antes eran muy fufri- 
bles, fe me hacían violentifsimas, y ter
ribles ; y en todo lo que era padecer do*

• lorfenfible, me lentia tan débil , que 
me parecían mortales heridas. Sufrir una 

: tüíciplina 3 era deliquio haüa defmayar,
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y cada golpe me dividía el corazón: y fin 
encarecimiento digo * que íoloel tocar
me una mano con otra , me hacia faltar 
las lagrimas, con grande confufíon, y 
defconfuelo mió de verme tan miferable* 
Y experimenté , haciéndome fuerza a 
trabajar (no obftante el mal que tenia), 
faltarme por las uñas la fatigre.

; 7 Ignoraba la caufa de eíla novedad, 
y díícurriendo conmigo mifmá, y dicien
do con defpecho: Ay de mí! Qué miíé-* 
fia mía es eíla? Qué mudanza la que lien
to ? Mandante el Señor, que me mortifí* 
que, y muera a todo ; y me hallo aorá 
mas viva , y menos mortificada. Padecí 
algunos dias grandes amarguras, y def* 
pechos con mis difeuríos. Y para mode
rarlos , me confolo el Altífsímo , dicien- 
dome : , ,  Hija , y Efpofa mía, no fe afli
ja ja tu corazón con el trabajo, y nove- 
„  dad, que ííentes en padecer tan viva- 
}, mente. Yo he querido que por elle 
„medio queden en ti extinguidos los 
„.efeétos de el pecado; y feas renovada 
„para nueva vida, y operaciones mas 
„  altas, y de mi mayor agrado; y halla 
„confeguir elle nuevo eílado , no po- 

dras comenzar lo que te reíla de eferi-
v- . „ •„  vir
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„  vír de la Vida de mi Madre,y tu Maef. 
' na. Con efta nueva rcípuefta de el Se
ñor recobré algun.esfuerzo, porque íiem- 
pre fus palabrasioa de vida", y la comu
nican al corazón. Y  aunque los trabajos, 
y tentaciones no aflojaban, me diípo- 
nía a trabajar, y pelear 5 pero defconfia- 
da íiempre de mi flaqueza , y debilidad, 
y de hallar remedio. Bufcabale contra 
ellas en la Madre de la vida, y determiné, 
pedirle con inítancia , y veras fu favor, 
como a único, y ultimo refugio de los 
necefsitados , y afligidos ; y como da 
quien , y por quien á mi, la mas inútil 
déla tierra, me vinieron íiempre muchos 
bienes, y beneficios. .

8 Poftréme a los pies de efta gran Se
ñora de el Cielo, y Tierra, y derraman
do mi efpíritu en íu prefencia , la pedí 
mifericúrdia, y remedio de mis imper
fecciones , y defeélos. Reprefentéle mis 
defeosde fu agrado , y de fu Hijo San- 
tifsímo ; y ofrecime de nuevo para fu 
mayor férvido, aunque me coftaffe paf- 
far por. fuego , y por tormentos, y der
ramar mi farigre. A  efta petición me ref- 
pondió la piadófa Madre, y dixo:,, Hija 
« raía , los defeos, que de nuevo encien-



it  INTRODUCCION
j, de el Aitiísimo en cu pecho, no ígno, 
j, ras, que Ion prendas , y cíelos de el 
¡„amor , con que te llama para f u  inti- 
jy ma comunicación , y familiaridad. Su 

voluntad íantifsima, y la mía es, que 
$ de tu parte los executes, para no im~ 

pedir tu vocación , ni retardar mas el 
,, agrado de fu Mageftad, que de ti quie- 
„  re. En todo el difcurfo de la vida, que 
„  eferives, te he amoneftado, y declara- 
s, do la obligación , con que recibes efte 
„  nuevo , y grande beneficio; para que 
„  en tí copies la eftampa viva de la doc
tr in a  que te doy , y de elexemplar de 
■ i, mi Vida , fegun las fuerzas de la gracia 
„que recibieres. Ya llegas á eíciiyir la 
„  ultima, Tercera Parte de mi Hiíto- 
„  ría, y es tiempo de que te levantes a 
«mi perfecta imitación, y te víftas de 

nueva fortaleza , y cílíendas la mano 
 ̂a cofas fuertes. Gon efta nueva vida, 

„  y operaciones darás principio á lo que 
„  refta de eícrivir; porque ha de fer exe- 
„  cucando lo que vas conociendo. Y fin 
„  efta díípoficion, no podrás eícrivirlo* 
„  porque la voluntad de el Señor es, que 
„  mi Vida quede mas eícrita en tu chra?- 

zon, que en el papel y y en ti lientas lo
„q u e
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k,ü«eéfcnvcs , para que derivas lo que 
,, lentes*

9 Quiero para efto, que tu interior 
, (e dei ni.de de toda imagen, y afeólo de 

r  lo terreno, para que altxad», y olvida* 
5, da de todo !o viíible , tu tonverí ación, 
3, y continuo trato lea con el milmo Se- 
„  ñor, conmigo , y con lus Angeles; y 
„  todo lo demás fuera de e llo , ha de íer 
„para tieftraño, y peregrino. Con la 
„  fuerza dê  efta virtud , y pureza, que 
„  de ti quiero , quebrantarás la cabeza 
„  de la antigua Serpiente, y vencerás la 
,, refíftencia que te hace para eferivir, y 
„  para obrar, Y porque admitiendo fus 
,, vanos temores, eres tarda en refponder 
p, al Señor, y en entrar por el camino, 
3, que el te quiere llevar, y dar crédito a 
5, lus beneficios; quiero decirte aora,que 
„  por efto fu Divina Providencia ha dado 
„  permiftó á eftc Dragón, para que co- 
„  mo Minlftro de fu Jufticia caftigue tu 
„  incredulidad , y el no reducirte á fu 
„  pétfe$a voluntad. Y el mifmo enemi- 
„  go ha tomado mano para hacerte caer 
3, en algunas faltas, proponiéndote fus 
3, engaños , vellidos de buena intención, 

y fines virtuoíos; y trabajando en per*
,,ÍU S -



I4 INTRODUCCION 
„íuadirte tifamente , que tu no ere¿ 
„  para tan grandes favores, y can raros 
3, beneficios, porque ninguno mereces, 
3, te ha hecho groflera , y tarda en el 
3, agradecimiento. Como íi eftas obras 

de el Altifsimo fueran de juítída, y no 
3, de gracia, te has embarazado mucho 

en eíle engaño, dexando de obrar lo 
„  mucho , que pudieras con la gracia 
5, Divinas y no correspondiendo á lo que 
„  fin méritos propios recibes. Ya, carif- 
, , lima, es tiempo, que teaífegures, y 
„  creas al Señor, y a mi, que te enfeño 
„lo mas feguro, y mas alto de la per- 
5, feccion, que es mi perfecta imitación, 
3, y que fea vencida la fobervia , y cruel- 
3, dad de el Dragón, y quebrantada fu 
3, cabeza con la virtud Divina. No es 
3, razón que tula impidas, ni retardes, 
3, fino que olvidada de todo, te entre- 
„  gues afedhiofa á la voluntad de mi Hi- 
3, jo Santii simo, y mía , que de ti queré- 
,, tnos lo mas lanto , loable , y agradable 
-j, a nueftros ojos, y beneplácito.

ro Con efla enfeñanza de mi Divina 
Señora, Madre 5 y Maeíira , recibió mí 
alma nueva luz , y defeos de obedecerla 
en todo. Renové mis propofuos, deten-

mi-



¡míneme a levantarme fobre mi con la 
¡gracia de el Altífsimo , y procure dífpo- 
inermci para qus en mi fe executafle fin 
irefiítencia fu voluntad Divina. Ayudé-, 
ine de lo arpero , y dolorofo de la mor
tificación 5 que era penoío para mi, pop 
la viveza j y íenfibilídad, que fentia, co
mo arriba dixe i pero no ceífaba la guer
ra , y refiftencia de el demonio. Recono- 
d a , que la empreña , que intentaba era 
'muy ardua á y que el efiado a que me lla
maba el Señor, era de refugio 5 pero muy 

I alto para la humana flaqueza , y grave- 
¡ dad terrena. Bien daré a entender eftá 
verdad , y la tardanza de mi fragilidad, 
y torpeza , confefTando, que todo el dif- 
curfo de mi vida ha trabajado el Señor 
conmigo , para levantarme de el polvo, 
y de el eltiercol de mi vileza, multipli
cando beneficios, y favores, que exce
den á mi penfamiento, Y aunque todos 
los ha. encaminado fu dieftra poderofa 
para efte fin  ̂y no conviene aora , ni es 
pofsible referirlos 5 pero tampoco me pa
rece jufto callarlos rodos , para que fe 
vea en qué lugar tan infimo nos pufo el 
pecado , y qué diftancía interpufo éntre 
la criatura racional, y el fin de las virtu

des,
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des 5 .y, perfección, de que es capaz 5 y 
quanto cuefta reílituirla á él,

i i  Algunos años antes de lo que ao
ja efcrivo , recibí un beneficio grande, y 
repetido por la Divina diefira. Tile un Ji-1 

'nage de muerte , como civil , para las 
'operaciones de la vida animal, y terre- i 
jia j y a efta muerte fe figuióen mi otro 
nuevo eftado de luz, y operaciones. Pe- 

, ro como liempre queda la alma vellida 
de la mortal, y terrena corrupción, fiem* 
pre líente efiepefo, que la abruma, y 

. atierra, ü no renueva el Señor fus mara- , 
villas, y favorece, y ayuda con la gra- i 
cía. Renovó en mi en ella ocaíion la que 

vhe dicho , por medio de la Madre de 
Piedad , y hablándome ella duldísíma I 

JSeñora, y eran Reyna , me dixo en una j 
pifión : ,, Atiende , Hija mia, que ya tu ; 
„,3, no has de vivir tu vida , fino la de tu 
,, Efpofo Chriíto en t i ; él ha de fer vida 

de tu alma , y alma de tu vida. Para ef- 
to quiere por mi mano renovar en ti la 

¡(.35 muerte de la antigua vida , que antes 
fe ha obrado contigo $ y renovar la 

3, vida, que de ti querémos. Sea mani- 
,,, fieílo deíde oy ai C ielo , y a la Tierra, 
,j9 que murip al Mundo Sor María de je-

3j fus,
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„ fus, mi Hija, y Siervasy que elbra- 
„ zo de el Altiísimp hace cita obra , para 
„  que eíta alma viva con eficacia en foio 

I „  aquello que la Fe entena. Con la muér
e te  natural fe dexa todo 5 y eftaákna, 

.„alexada de ello, por ultima voluntad, 
y teftamento , entregó fu alma a fu 

„  Criador, y Redentor; y ter cuerpo a k  
„tierra de el propio conocimiento, y al 
„  padecer fin reíiftencia. De eíta alma 

i  „  nos encargamos, mi Hijo Santilsiino,y 
I „  Y o , para cumplir íu ultima voluntad, 

„  y fin, li con ella nos obedeciere con 
„  prontitud. Y  celebramos fus exequias, 
„  con los moradores de nueílra Corte, 
„  para darle la fepultura en el pecho de 
„  la Humanidad de el Verbo Ecerno,que 

i „  es el Sepulcro de los que mueren al 
i  „  Mundo en la vida mortal, Defde aora 

„110 ha de vivir en si, ñipara si,con ope* 
„  raciones de Adán; porque en todas íe 
„  ha de inanifeftar en ella la Vida de 
„  Chriífo, que es fu Vida. Yo íuplico á 
„  fu piedad inmenía mire á efta difunta, 
„  y reciba fu alma folo para si miímo, y  
„  la reconozca por peregrina , y éftraña 
„en  la tierra, y moradora en lo fupe- 
„  rior, y mas Divino. A  ios Angeles or- 

Tom.VIL B „  de-
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„deno 5 k  .reconozcan- por compañera 

fuya, y la traten, y comuniquen, co- 
mo fi eituviera libre de la carne mor- 

> jj tal*
12 ,,  A  los demonios mando dexen à

,,dta difunta, comodexan à losmuer- 
is, tos , que no fon de iu jurifdicion,ni rie- 
m nen parte en ellos $ pues ya defde oy ha 
',j de quedar mas muerta à lo vifible, que 
¿9) los miímos difuntos al JVlundo. A los 
•„hombresLconjuro, que la pierdan de 
tW viíta, y la Olviden, como olvidan à los 
í5 muertos ; para que alsi la dexen dt.í- 
„  cantar, y no la inquieten en fu paz. Y 
„  à t i , alma, te mando, y amoneíto, te 
.s, imagines como los que dieron fin al 
a» figlo , en que vivían , y eftàn para eter- 

na vida en pretenda de el Altiisimo. 
¿»'3 Quiero, que tu en el efíado de la Fe 
*5, los imites $ pues la feguridad de el ob- 

jeto, y la verdad, es la mifmaen tí, 
;?3 que en ellos. Tu convcrfacion ha de 
■ 3, fer en las alturas , tu trato con el Se- 
,}3 ñor de todo lo criado , y Efpoío tuyoj 
„tu s conferencias con los Angeles , y 

Santos j y toda tu atención ha de eftar 
„en m i, que foy tu Madre, y Maeftra. 
„  Para todo lo demás terreno, y viíible,
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j,,ní has de tener vida , ni movimiento,
‘ ^operaciones, ni acciones mas , que las 
}>que tiene un cuerpo muerto; que ni 
,, nnteftra vida , ni lona miento en quan- 
,,to le fucede, y ie hace con él. No te 
„  han de inquietar los agravios, ni mo* 
„  verte las liíonjas; no nas deíentír in- 
„  jurias , ni levantarte por las honras; no 
„ has de conocer la prei unción, ni derri- 
» harte la desconfianza; nó has de con- 
, fentir en ti efeóto alguno de la concu- 
„  pifcencia , y de la ira; porque tu de- 
„ chado en eftas pulsiones ha de fer un 
»cuerpo ya difunto, libre de ellas. Tam- 
» poco de el Mundo debes aguardar mas 
» correípondcncía , que la que tiene con 
»»un cuerpo muerto; que olvida luego a 
>,los mífmos, que antes alababa vivíen- 
»rdo : y haíla el que le tenia por mas ín- 
si timo , y muy propio , procura con 
>» prefteza quitarle de fus ojos , aunque 
j» fea padre, ó hermano; y por todo paf- 
>» fa el difunto, fin quexarfe , ni Sentirle 
>> por ofendido; ni el muerto tampoco 
*» hace cafo de los vivos, y menos atien- 
*» de á ellos, ni a lo que dexa entre los

vivos.
l 3 )»Quando afsi te hallares ya di-

B2 ,,ñp-
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 ̂fimta > folo relia que te coníidercs ali- 

j, mentó de guíanos, y vílifsima corrup- 
„don muy deíprecíable, para que leas 
„ í'epulrada en la tierra de tu propio co- 
„  nocimiento, de tal manera, que tus 
f, fentidos, y paísiones no tengan olía- 
„ dia de defpedir mal olor ante el Señor, 
„  ni entre los que viven, por eftár mal 

cubiertas, y enterradas, como fucede 
„ a un cuerpo muerto. Mayor fera el 
„ horror ( á tu entender) que tu caula-. 
tí ras a Dios, y á los Santos, manifeftan- 
i» dote viva al Mundo, o menos mortifi- 
*» cadas tus paísiones, que les cauíarian a 
*>los hombres los cuerpos muertos, fo- 
»>brc la tierra defcubiertos. El ufar de 
»* tus potencias, ojos, oidos, taéio, y los 
además para fervir al gufto, ó al de- 
»> leyre, na de fer para ti tan grande no- 
»? vedad , ó efcandalo, como u vieras á 
** un difunto que lé movía. Pero con ef- 
».»ta muerte quedaras difpueíta , y pre- 
»> parada para fer Efpofa única de mi Hi- 
** jo Sandísimo, y verdadera Diícipula, 
»> y hija mia cariísima. Tal es el eliado 
V que de ti, quiero, y  tan alta la fabidu- 

ría que te he de eníenar en feguir mis 
piladas, y en imitar,mi.vida, copiando 
1 >9 en
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>■ en ti mis virtudes en el grado que te 
, fuere concedido. Efte há de fer el friK 

*,to de eferivir mis excelencias, y  los 
, altísimos Sacramentos, que te maní- 

„  fieíta el Señor de mi fantidad. No quie-; 
j, roque falgan de el depófito de tu pe- 
„ cho , fin dexar obrada en ti la volun* 
f, tad de mi H ijo, y mía, que es tu fu- 
Jt ma , ó grande perfección. Pues bebes 
„ las aguas de la fabiduria en fu origen, 
„que es el mifmo Señor, no fera razoni 
„  que tu quedes vacia, y fedienta de lo 
„  que a otras adminiftras; ni acabes de 
„ eferivir efta Hiftoria, fin que logres la 
„ ocafion, y efte gran beneficio, que re
cibes. Prepara tu corazón con cfta 
„  muerte, que de ti quiero, y  confegui- 
„ ras mi deleo, y tuyo.

14 Hafta aquí habló conmigo la gran 
Señora de el Cielo en efta ocafion, y en 
otras muchas me ha repetido efta doctri
na de vida faludablc , y eterna ; de que 
dexo eferito mucho en las do&rinas, que 
me ha dado, en los Capítulos de la Pri
mera , y Segunda Parte , y diré mas ên 
efta Tercera. Y en todo fe conocerá bien 
mi tardanza, y defagradecimiento a tan
tos benefidosjpues me hallo fteropte tan

B 2 atraf-
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atraíTíuk en la virtud, y tan viva hija de 
Adan , aviendome prometido efta gran 
Reyna, y fu pode rolo Hijo tantas veces, 
que {i muero á lo terreno, y a mi miiipa, 
me levantaran a otro citado, y habitación 
muy encumbrada , que de nuevo , y de 
gracia le me promete con el favor Divi
no. Hita es una foledad , y deiierto , en 
medio de las criaturas, fin tener comer
cio con ellas, y participando idamente 
de la viita, y comunicación de el miímo 
Señor, y de /u Madre Santiísima , y los 
Santos Angeles, dexantlo governar to
das mis operaciones, y movimientos por 
la tuerza de íu Divina voluntad , para los 
fines de fu mayor gloria , y honra.

15 En rodo el diícurfo de mi vida, 
defde mi niñez, me ha exercitado el Al- 
tiisimo con algunos trabajos de conti
nuas enfermedades, dolores, y otras mo- 
leftias de criaturas. Pero creciendo los 
años, creció también e! padecer con orro 
nuevo exercicio, con que he olvidado 
mucho todos los demás; porque ha íido 
una efpada de dos filos, que ha penetra
do haíta el corazón > y dividir mí efpíri- 
tu > y la alma, como dice el Apoítol.Efte 
â íido el temor, que muchas veces he

in-



A LA ÍXL PAUTE." i 3
infinitado , y porque he (ido reprehenda-i 

i ¿a en efta Hiftoria. Mucho le íenti defde * 
niña, pero défcubríófe , y excedió de' 
punto defpues que entré Religiofa, y me* 
apliqué toda a la vida efpiritual, y el Se-* 
ñor íecomenzó a manifeftar masa mi a l-¡ 
ma. Defde entonces me pufo el mifmo 
Señor en efta Cruz , ó en efta prenfa el’ 
corazón , temiendo fí iba por buen ca
mino , íi feria engañada, fi perderla la1 
gracia, y amiftad deDios. Aumentóle' 
mucho efte trabajo con la publicidad, 
que incautamente caufaron algunas per- 
íonas en aquel tiempo, con gran defcon-1' 
fuelo mió; y con los terrores, que otros 
me pulieron de mi peligro. De tal mane-: 
ra fe arraygó en mi corazón efte vivó te
mor, que jamas ha ceífado ,ni he podP 
do vencerle de el todo con la fatisfacíon,* 
y feguridad, que misGonfeftoresí y Píe-* 
lados me han dado, ni con la dodrma^ 
que me han enfeñado j con las repreheiv 
fiones, que me han corregido; ni otros* 
medios, de que para efto fe han valido.: 
Y lo que mas es, aunque los Angeles, ŷ  
la Reyna de el C ielo , y el mifmo Seftot4 
continuamente me quietaban, y foífega  ̂
ban , y en fu prefencia me fentia libre?

B 4 pero
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pero en íaiiendo de la esfera de aquella 
luz D ivin a, luego era combatida de nue- 
>vo con increíble fuerza, que íeconocía 
fer de el infernal Dragón, y de fucruel- 
dad; con que era turbada, afligida , y 
c.ontríftada, temiendo el peligro en la 
verdad, como íi no lo fuera. Y donde 
mas cargaba la mano eíle enemigo, era 
en ponerme terror, íi lo comunicaba con 
mis Coníefíóres, en efpecial al Prelado, 
que me governaba ; porque ninguna cofa 
mas teme efte Principe de Tinitolas, que 
la luz, y poteftad , que tienen los Milili
tros de el Señor.

i ó Entre la amargura de efte dolor, 
y un defe© ardentísimo de la gracia, y 
no perder a Dios,he vivido muclios años, 
altemandofe en mi tantos, y tan varios 
fucefles, qüe feria impofsible referirlos. 
Ta raíz de efte temor creo era fanta, mas 
muchas ramas -avian íido infrudiuofas, 
aunque de todas fabe fervirfe la Sabidu
ría Divina para fus fines; y por efto daba 
pemifío al enemiga, que me afüg‘efle, 
valiéndole de el remedio de el mifmo be
neficio de el Señor; porque el temor def- 
©rdenado, y que impide, aunque quiere 
fcucar al bueno-, es malo, y de el ¿emp-, 's¡ * - •
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nío. Mis aflicciones ,á  tiempos, han llef 
gado a tal punto, que me parece nuevo 
beneficio no aver acabado conmigo en la 
vida mortal, y mas en la de el alma. Peí 
ro el Señor, á quien los Mares, y los 
vientos obedecen , y todas las colas le 
{irven , que adminiftra fu alimento á to
da criatura en el tiempo mas oportuno, 
ha querido, ^or lu Divina dignación  ̂
hacer tranquilidad en mi efpirítu , para 
que la goce con mas treguas, efcrivien
do lo que relia de ella Hiítoria. Algunos 
años hace , que me confoló fu Divina 
Mageftad, prometiéndome por si, que 
me daría quietud , y gozaría de Inte
rior paz antes de morir $ y que el Dra
gón eliaba tan furioío contra m i, raf- 
treando que le faltaría tiempo para per* 
feguirme.

17 Y para eícrivir efta Tercera Par
teóme habló fu Mageftad lin dia, y con 
Angular agrado , y dignación me díxó 
ellas razones: „E fpola , y amiga mía* 
„  Yo quiero aliviar tus penas, y móde* 
5j rar tus aflicciones; fofsíegate, Palomá 
3, mía, y defeanfa en la íegiwa fuavidaá

de mi amor, y de mi poderbfá ', y Real 
» palabra, que con ella, te-aífégu
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5, Yo el que te hablo, y elijo tus caminó? 
„  para mi agrado. Yo íoy quien te llevó 
„por ellos,y.eítoy à la dieftra de mi Eter- 
„ no Padre., y en el Sacramento déla 
,, EucarííHa en las efpecies de el Pan. Eí- 
„  ta certeza te, doy de mi verdad , para 
„  que te quietes, y aííegures ; porque no 
,, te quiero , amiga mia , para efclava, ÍÍ- 
,,no para hija , y efpofa , y para mis re- 
„  galos, y delicias. Baften yá los temo- 
„re s ,y  amarguras, que has padecidos 
„  Venga la fereuidad , y fofsiego de tu 
„  afligido corazón. Ellos regalos, y aífe- 
guraciones de el Señor , muchas veces re
petidos , pénfará alguno que no humi
llan , y que fofo es gozar; y es de mane
ra;, que . me abaten el corazón hafta lo 
ultimo de el p.olvo, y me llenan de cui
dados , y rezelos por mi peligro. Quien 
al contrario TmaginaíTe, feria poco expe
rimentado , y capaz de ellas obras, y fe- 
cretos de el Altifsímo. Cierto es, que 
ytí he tenido novedad en mi interior, y 
mucho alivio en las moleftias, y tenta
ciones de eftos defordenados temores. 
Mas el Señor es tan fabio, y poderofo, 
que fi’ por una parte aííegura , por otra 
de/pierta àia alma, y la pone en nuevos
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I cuidados de fu caída, y peligros, coa que 
| no !a dexa levantar de fu conocimiento^y 
| humillación.
| 18 Yo puedo confefíár, que con ef-

tos, y otros continuos favores, el Señor, 
no tanto me ha quitado los temores, 
quanto me los ha ordenado ; porque 
íiempre vivo con pavor, íi le difguítare, 
6 perderé ; cómo feré agradecida, y cor- 
refponderé á fu fidelidad5 cómo amaré 
con plenitud a quien por si es fumoBien, 
ya mi me tiene tan merecido el amor, 
que nuedo darle-, V aun lo que no pue
do. Poííeida de eftos rezelos, y por mi 
grande miferia , cuitadéz, y muchas cul
pas , dixe en una de eflas ocaliones al 
muy Alto : Amor mió dulciísimo, Due
ño , v Señor de mi alma , aunque tanto 
me aííegurais para aquietar mi turbado 
corazón ; cómo puedo yo vivir íin mis 
temores en los peligros de tan penofa , y 
temerofa vida , llena de tentaciones, y 
aífechanzas, íi tengo mi teforo en vaío 
frágil, débil, y mas que otra alguna criar 
tura > Refpoñdióme con paternal digna
ción, y me dixo : „  Efpofa , y querida 
„  mra , no quiero que dexes el temor
}> jufto de ofenderme > pero es mí volun

tad55
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j, tad i que no te turbes, ni contriíles con 

deíoraen , impidiéndote para lo per- 
9, fe&o, y  levantado de mi amor. A  mi 
5, Madre tienes por dechado, y Maeftra, 
„  para que ella te enfeñe, y tu la imites. 
„  Yo teafsífto con mi gracia, y te enea- 
M mino con mi dirección. Dime,pues,que 
3, me pides, ó que quieres para tu í'eguri- 
„dad, y quietud?

j p Repliqué al Señor, y con el rendi
miento que yo pude , le dixe: Altlfsimo 
Señor, y Padre mío, mucho es lo que me 
pedis, aunque lo debo todo a vueftra 
bondad, y amor inmenfo; mas conozco 
mi flaqueza, y Inconítancia, y folo me; 
aquietaré con no ofenderos, ni con un 
breve penfamiento , ni movimiento de 
mis potencias; líno que mis acciones to
das í'ean. de viieího beneplácito, y agra
do. Refpondióme Tu Mageílad: ,, No te 
,, faltaran mis continuos auxilios, y fa- 
y^vores, íí tu me correípondes; y para 

ĵque-mejor lo hagas, quiero hacer con- 
ÍV tigo una obra digna de el amor, con 

^ue te amo. Yo pondré defde mi Sér 
^  inmutable hafta tu pequenez una cade- 
ij>.na de mi efpecjal providencia , que 
« conella quedes aftda 5 ¡ y prefa* de maq 

 ̂ 35 nera5
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j, ñera, que íi por cu flaqueza, b volun- 

tad hicieres a lg o , que di Aliene a mí 
„  agrado, fiemas una fuerza, con que 
„  Yo te detenga , y buejva para mi. El 
lj¡ efe£to de eftc beneficio conocerás def- 
„  de luego, y le Tendrás en ti mifma, co- 
„  mo la efclava que eftá afida con prifio* 
„  nes, para que no huya.

20 El todo Poderoíb ha cumplido 
ella promeflá con gran jubilo, y bien de 
mi alma 5 porque entre otros muchos fa
vores , y beneficios ( que no conviene re
ferirlos,ni fon para efte intento) ninguno 
ha íido para mi tan eftimable, como efte* 
Ño folo le reconozco en los peligros 
grandes, fino en los mas pequeños; de 
manera, que íi por negligencia, ó deícui* 
do omito alguna obra, ó ceremonia Tan
ta, aunque no fea mas de humillarme en 
el Coro, ó befar la tierra , quando entro, 
para adorar al Señor, (como lo ufamos 
en la Religión) luego ficntouna fuerza 
fuave, que me tira , y avifa de mi defec
to ; y no me dexa ( quanto es de fu parte) 
cometer una pequeña imperfección. Y fi 
algunas veces caygo en ella , como flaca, 
eirá luego a la mano efta fuerza Divina, 
y me cáufa tan grande pena ,¡que me di- 

. . vide
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vide el corazón. Y elte dolor lirve enron- 
tes de freno con que íe detiene qualquie- 
ra inclinación delordenada, y de eftimu- 
lo para bulcar luego el remedio de la 
culpa, ó imperfección cometida. Y co
mo los dones de el Señor fon íin peniten
cia , no tolo no me ha negado fu Magef- 
tad el que recibo con eíta myñeriofa ca
dena; masantes bien , por lu Divina 
dignación , un día, que fue el de íu San- 
to Nombre, y ürcuncííion, conocí que 
creí doblaba eíta cadena, para que con 
mayor fuerza me governaííe , y fuellé 
mas invencible; porque el cordel treí- 
doblado ( como dice el Sabio ) con difi- 
cuitad fe rompe. De codo neceisica mi 
flaqueza, para no fer vencida de tan im
portunas, y aftutas tentaciones, como 
fabrica contra mi la antigua Serpiente. - ■ 

21 Eftas fe fueron acrecentando tan* 
to por eñe tiempo, no obñante los bene
ficios , y mandatos referidos de el Señor, 
de la obediencia , y otros , que no digo, 
^ue todavía recateaba comenzar a efcri- 
yífefta ultima Parte de efía Hiño ría; por
que do nuevo fenria contra mi el furor 
de las Tinieblas, y fus poreftades, que 
i»e querían fu me rgir. Afsi io entendí, y

me
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me declararé con lo que dixo San Juan 
en el Capitulo doce de el /\ pocalypfis: 
Que el Dragón grande, y rojo añojo de 
fu buca un rio de agua contra aquella 
Muger Divina, a quien perfeguia deíde 
el Cíelo 5 y como no pudo anegarla , rii 
tocarla, le convirtió muy airado contra 
Jas reliquias, y lemilla de aquella gran 
Señora, que eftán leñaladas con el tef- 
limonio de Chrifto Jeíus en íu Iglcíla. 
Conmigo eílrenó fu ira cfta antigua Ser
piente por el tiempo que voy tratando, 
turbándome, y obligándome, en Ja for
ma que puede , á cometer algunas faltas, 
que me embarazaban para la pureza, y 
perfección de vida , que me pedían 5 y 
para eferivir lo -que me mandaban. Y 
períeverando efta batalla dentro de mí 
mifma , llegó el día , que celebramos la 
fiefta de el Santo Angel Cuftodío, que 
es el primero de Marzo. Eftando en el 
Coro en Maytines, fenti de improvifo 
un ruido , ó movimiento muy grande, 
que con temor reverencial me encogió, 
y humilló hafta la tierra. Luego vi gran 
multitud de Angeles , que llenaban la 
Región de el Ayre por todo el Coro 5 y 
en medio de ellos venia uno de mayor

re-
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refulgencia, y hermoíura, como en uft 
Eítraao, y Tribunal de }uez. Encendí 
luego, que era el Arcángel San Miguel; 
Y aí punto me intimaron, que. los ein- 
biaba el Altilsimo con eípecul pote fiad, 
y autoridad,para hacer juicio de mis des
cuidos, y culpas.  ̂ :

22 Yo defeaba poftrarme en tierra, jt 
reconocer mis yerros, para llorarlos, hu
millada ante aquellos Soberanos Jueces, 
y por eftár en prefencia de las Religiofas* 
no me arrevi á darles que notar, con pof
trarme corporalmente ; pero con el inte
rior hice lo que me fue pofsible, llorando 
con amargura mis pecados. Y en el inte-» 
rin conocí como los Santos Angeles, ha
blando, y confiriendo entre si miímos, 
decían : ,, Hila criatura es inútil, tarda, 
iP y poco fervoroía en obrar lo que el Al- 
„rifsimo, y nuedra Reyna le mandan; 
,, no acaba de dar crédito á fus benefi- 
a» cios, y a las continuas iluftraciones,
i, que por nueftra mano recibe. Privé- 
» írnosla de todos eftos beneficios, pues 
«;no obra con ellos, ni quiere fe r tan
j, pura, ni tan perfe&a, como la enfeña 
», el Señor; ni acaba de eferivir la Vida 
a, de fu Madre Sandísima, como fe le ha

a* Oi>
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9j ordenado tantas veces 5 pues íi nolit 
„  enmienda, no es jufto que reciba tan- 
„  tos, y tan grandes favores , y  do&rina 
„  de tanta íantidad. Oyendo eftas razo
nes, fe afligió mi corazón, y creció mí 
llanto 5 y llena de confu fion, y dolor, ha
blé á los SantosAngeles con intima amar* 
gura, y les prometí la,enmienda de mis 
faltas, hafta morir, por obedecer al Se
ñor , y a fu Madre Santifsimá. - 

23 Con efta humillación, y promef- 
fas, templaron algo los Hipintus Angéli
cos la feveridad que moítraban 5 y, con 
mas blandura me refpondieron 5 que íi yo 
cumplía con diligencia loque les prome
tía, me aíícguraban, que íiempre con iu 
favor, y amparo me afsiftinan, y admír 
tirian por fu familiar, y compañera, para 
comunicar conmigo, como ellos lo liaeeti 
entre si mifmos. Agradecllesefte benefi
cio,, y les pedí lo hicieífen por mi con el 
Akiísimo. Defaparecieron, advirtiendo- 
m e, que para el favor que me ófredair, 
los avia de imitar en la pureza, fin come
ter culpa, ni imperfección con adverten-. 
c ía} y efta era la condición de efta pro- 
mefía. ;

24 Deípues de todos ellos, i y otros 
Tvm.VII. C  mu-
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¿ichos fucsíTos ( que no conviene refe
lfa) quedé mas humillada, como quien 
fe conocía mas reprehendida, mas ingra-: 
ta, y mas indigna de tantos beneficios, j  
exortacíones, y mandatos. Y llena de ' 
confufíon , y dolor, conferí conmigo 1 
mifma como yanotcniaefcufa , ni dií- 1 
culpa, para refiftir a Ja voluntad Divina, 
en todo lo que conocía, y a mi janto me 
imporraba. Y  tomando refólucion eficaz 
de hacerlo, 6 morir en la demanda , an
duve arbitrando algún medio poderofo, 
yieníible, que me dcfpertaífe, y com
peliese en mis inadvertencias, y me dief- 
íe avifo para que ( íi fuelle polsible ) no 
quedaíten en mi operaciones, ni movi
miento imperfeto » y en todo obraífe lo 
mas fanto, y agradable a los ojos de el 
Señor. Fui a mi (Jonfeífor, y Prelado, y 
pedile, con c! rendimiento, y veras poí- 
hblcs, mereprehcndieíTc fevera mente, y 
■ meobligailé a fer perfecta, ycuidadoía 
en todo lo mas aju fiado á la Divina vo
luntad , y qire yo cxecutaiíe lo que que
ría la Divina Mageftad de mi. Yaunque ¡ 

cuidado era vigilantifsimo, como ! 
quien diaba en lugar de Dios, y conocía 
m Sandísima voluntad s y mi caminos

mas
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maŝ no íienipre me podía afsiftir,ni ettá'c, 
prefcute j por las aufencias á que le obli
gaban los oficios de la Religión , y Prela
cia. Determíne también hablar á una Re- 
ligioía , Que aísiftia mas , rogándola. 
niedixeíTe de ordinario alguna palabrâ  
de repreheníion, y avilo, ó de temor* 
que -me excitaííe , y mó vierte. Todos ef- 
tos medios y otros intentaba con el ar
diente defeo, que fencia de dar gufto af 
Señor , á íu Madre Santifsirhá , y mi¡ 
Maeltra, y á los Santos Angeles ; cu
ya voluntad , era una mil'ma de mi 
aprovechamiento en la mayor perfec
ción.

25 En medio de eftos cuidados* me 
íucedió una boche, que ql Santo: Angel 
de mí Guarda fe me manifeftó Con par
ticular agrado* y fne dixo : *, El muy 
„ Alto quiere condeícender Córi tus de
beos , y que yo haga contigo el oficio, 
„que tu quieres, y arifiofa büfcas quien 
„le exerza. Yo leré tu fieí amigo * y  

*> compañero, para avilarte , y aefper- 
„  tar tu atención ; y para efto me halla
r á s  prefenre, como áora* en quálquie- 
„ ta ocaíion , y tiempo, que bolvieres á 
b mi los ojos- con de feos, de nías agra-

C  2  „  dar



p  INTRODUCCION* 
dar a tu Señor, y Eípoío, y guardarle 

„ ‘entera fidelidad. Yo te enknarcque 
„  le alabes continuamente, y.conmigo la 
„  haras, alternando fus looresy te ma-, 
„  nifeftaré nuevos M y fíenos, y teforos 
y, de fu grandeza; te daré particulares 
■ „inteligencias de fu Sér inmutable, y 

perfecciones Divinas. Y quando dlu-» 
„  vieres ocupada por la obediencia , ó 
„  caridad, quando por alguna negligcn  ̂
,, cia te divirtieres a lo exterior , y ter- 
tt reno, yo te llamaré, y ávifaré, para 
,, que atiendas al Señor 5 y para efío te 
9> diré algunapalabra , y muchas veces; 
»> fera efta: Ĵ uiea como Dios, que habita 
i» en las alturas , y en los humildes de cora- 
» zon $ Otras te acordaré tus henefi- 
y> dos recibidos de la dieftra de el Altif- 
>» limo, y lo que debes a fu amor. Otras, 
y> que le mires, y levantes á él tu cora- 
>» zon. Pero en citas advertencias has de 
*t fer puntual, atenta, y obediente a mis 
>¿ aviíos.

26 ,, No quiere tampoco el Altifsi- 
i» ino ocultarte un favor, que halla aora 
a» has ignorado entre tantos, que de fu 
»> liberalifsima bondad has recibido, pa- 

ra .que dcfde aora le agradezcas. Efte
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5, es, que yo loy uno dé los mil Angeles,- 
y, que fervimos de Cuftodios a nueftra 
„  gran Rcynaen el Mundo , y de los fe- 
„  ñalados coa la dlvifa de íii admirable, 
„  y íanto nombre. Atiende à mí, y lo 
„  verás en mi pecho. Advertí luego, y 
conocí 5 como le tenia eícrito con gran« 
de refplandor ; y recibí nueva confola- 
cion, y jubilo de mi alma. Proíiguio «1 
Santo Angel, y dixo : „También me 
„ manda que te advierta, como de eftos 
„  mil Angeles muy pocos, y raras veces 
,, lomos feñalados para guardar otras al- 

• i,mas; y fi algunas nafta a ora hemos 
^'guardado; todas han fido decimime
l o  de los Santos, y ninguna ¡de los rè- 
, , probos. Confiderà, pues, òalma, tu 

obligación de no pervertir efte orden; 
porque fi con ette berieficio te perdie-

- „ ‘ras ,tu pena, y caftigofuera de los mas
fe veros de todos los condenados, y tu ' 

», fueras conocida por la mas infeliz,y in-
- „.grata entre las hijas de Adán. El aver 
„  lido tu favorecida con elle beneficio, 
„  de que yo te guardaíle, que fui de los

- >, Cuftodios de nueftra gran Reyna María
Sandísima , y Madre de nueftro Cvia- 

j, dor,fue orden de fualtifshna providen-
C  5 » cía,
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cía * por a verte elegido entre los mor* 

■ „ tales en fu mente Divina,para que ef- 
„envieras ja Vida de fu BeatifsimaMa- 
(}>;dievy la iinitaíTes ;.y para todo te enfe- 
,, ñafie yo , y te afsiflieffe, como teíiigo 

-#f inmediato de fus Divinas obras , y. ex- 
. „  celencias.. . ■
v.; 47 „  Y. aunque eñe oficio le hace
.„principalmente la gran Señora por si 

mtíma ; pero yo del pues te adminiítro 
jas clpecies neceflarias, para declarar 

;„lo. que la Divina Maeíira te ha enfeña- 
. n do, y te; doy otras inteligencias , que 
.„el Alrifsinio ordena, para:que con ma- 
- >í yor facilidad derivas los Myfterio?, 

„  que te ha rranifefíade. Y tu tienes ex- 
::*> periencia de todo, aunque no fíempre 
; y» conocías él orden , y Sacramento ef- 
f, candido de ella providencia; y que. el 

. >* miíino Señor, ufando de ella efpecial- 
¿»»mente contigo, me feñaló, para que 

« con fuave fuerza te compclieííe a la 
:•»imitación de fu purifsiroa Madre , y 
, ■># nutñra Reyna, y a que en fu dodfrina 
; la figas * y obedezcas. Defde efla hora 
¿ exceptaré eñe mandato con mayor inf- 
>i tanda, y eficacia. Determinare* pues, 
*» a fer fidelifsima, y agradecida á tan

„  fin-
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>f Angulares beneficios, y caminar a ío. 
„  alto, y encumbrado de la perfección,. 
„  que fe te pide, y eníéña. Y  advierte, 
„  que quando alcanzaras la de losSupre*. 
„  mos Serafines , quedaras muy deudora 
„atan  copiofa, y liberal miíericordía., 
„  El nuevo modo de vida, que de ti quie-, 
„'re el Señor, fe contiene, y fe cifra en 
„ la doctrina que recibes de nueftra graiii 
„  Reyna, y Señora; y en lo demás, que, 
„  entenderás, y eferi viras en efta Tercera, 
i, Parte. Oyelo con rendido corazón, 
„  agradécelo humUlada^execuralo folici- 
,, ta , y cuidadoía > que (i lo hicieres, fe« 
„  ras dichofa, y Bienaventurada.

28 Otras cofas que me declaró el 
Santo Angel, no ion necesarias para elle 
intento; pero he dicho lo que eneífca In
troducción dexo eferito., alsi para tnani- 
feftar en parte el orden que el Altifsimo 
ha tenidoconmigo, para obligarme 3 el- 
crivir efta Hiítoria, como también para 
que en algo fe conozcan los fines ae fu 
íabiduria, para que efcrlva; qaie fon, no

Íjara mi fola, fino para todos los que de- 
earen lograr el fruto de efte beneficio, 
co^io medio poderofo, para hacer eficaz 

el dfc-mieftra Redención cada uno en si
C 4  mif-
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it)ííino.: Conocéráie cambien , qtte la per
fección Chriftiana no fe alcanza fin gran- 
des pelea« con d demonio , y <SOn incqf. 
¿«ce: trabajó en vencer , y fu jetar las. 
pafsíones y-y malas inclinaciones de nuéfe 
tra depravada naturaleza. Sobre todo 
citó Y para dar principio a éíta Tercera 
Parte,me habló la Divina Madre,y Maef- 
tra ,"y con agradable femblante me dixo: 
„  Mi bendición eterna , y  la de mi Hijo, 
)¡ Sandísimo vengan fobré ti’, para ¡que 
f,fefcrivá$ ló qué reña de •iffí.yida^ para 

y  que lo obres, y executeS don la per-
: „ feccibn, que déféatíjos.

, , . ’ - ■ Amen. ' ; t
Jn r. '.í ■■ ■ • .;* .■ ■, '■ ; — -
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t CAPITU LO  PRIMERO.

QUEDANDO AS SENTADO NUESTRO 
Salvador Je fus a la diefra de el Eterno Pa
dre y defcendib de el Cielo d la Tierra Maña 

Sanufsimâ ara que fe plantajfe la nue- : 
va Iglefia confu afsifenciâ y 

Magí ferio.

[ PART.HIXtS.VII. C ap.I.

LA  Segunda Parte de 
ella Hiftória pule di- 
cholo fin , dexando 
en el Cenáculo", y 
en el Cielo Empyreo 
a nuéftra gran Rey- 

na, y Señora María Sandísima, alenta
da Ma dieftra de fu Hijo, y Dios Eter
no; afsiftierido en ambas partes por el 
modo milagrofo , que queda dicho le 
concedió la dieílra Divina, de eflar fu 
Sandísimo Cuerpo en dos partes: Que 
en íu glorióla Áfceníion, para hacerla 
mas admirable , la llevó cqnfrgo el Hijo 
de Dios, y luyo , á darle la poífefsion de 
los premios inefables , que halla enton
ces avia merecido; y feñalarle el lu 
que por ellos, y los demas que avia de
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merecer, íe tenia prevenido defde fu eter
nidad. Dixe también, como ja Beatifsi- 
ma Trinidad dexó en la elección libre de 
efta Divina Madre , ít quería bolver al, 
Mundo , paraconfuelo de los primitivos 
hijos de la Iglefla Evangeliza, y para Cu 
fundacioníó íi quería eternizarte en aquel 
feliciísimo eftado de fu gloria , fin dexar 
la poíleísion, que de él íe. daban. Porque 
la voluntad délas Tres Divinas Perfonas, 
como debaxo de aquella condición,, fe 
inclinaban .eon el amor, que a efta Angu
lar criatura tenían,acontem en aquel ¡
abyfmo en,que eftaba abíorta, y no ref- 
tkuirla otra vez al Mundo entre los def- 
terrados hijos de Adán. Por una parte 
parece, que pedia eftó la razón dé juñi
da j pues ya el Mundo quedaba redimido 
con la Pafsíon, y Muerte de fu Hijo , á 
que ella avía cooperado con toda plenh 
CUd, y perfección. Y  nó quedaba en ella 
otro derecho de la muerte, no folo por el 
¿modo con que padeció fus dolores en la 
de Chrifto nueftro Salvador, (como enfu 
Jugar queda declarádo)fíno también por
gue la gran Reyna nunca fue pechera de 
la muerte, de el demonio, ni de el peca? 
do i y afsi no le tocaba la ley común de
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os hîjos de Adàn.Y lin morírcomo ellos* 
cfeaha elSeñór ( à nueftro modo de eti> 
ender) quetuvieiïc ôtro tranfito , çon 
ue pafsà ta desviadora àcomprehenfora:, 
de cleftado de la mortalidad al inrnor*- 

al ; y  no muriera en la tierra, la que, en 
lia no avia cometido culpa -, que la met 
ecieiïe; y en el mifmo Cielo podía el Air 
ifsîmo paflacla de un eilado à otro.

a Por otra parce fblo.quedaba. la ra
zón de parre de la caridad, y humildad 

e efta admirable , y duldfsima Madres 
porque el amor la inclinaba s locorrer à 
fus hifosi y que el nombre de el Altifsimo 
fueíTe manifeftado , y engrandecido en la 
•nueva Igleiîa de el Evangelio. Defcaba 
también entrar à muchos Pieles à la pror 
-fefsîon de la Fè con fu folicitacion, y m- 
tercefsion ; y îmîtar à fus hijos, y herma*- 
nos de el lînage humano con morir en la 
tierra ; aunque no debía pagar eftc tribu
to , pues no avia pecado. Y con fu gran*- 
diofa íabiduria, y admirable prudencia 
conocía,qlian eftimable cofa era merecer 
el premio, y la corona , mas que por alv. 
gun breve tiempo poflberla,aunque fea de 
la Gloría eterna. No fue efta humilde fú  
biduria fin premio decontado , porqué
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elEtcrno Padre hizo notoria a todos loj 
Corte i anos de el Cíelo la verdad de lo* 
que fu Mageftad defeaba j y  16 que 
ría Sandísima elegía por el bien de k 
Iglefia Militante, y focorro de los Fieles, 
Y todos conocieron en el Cielo , lo que es 
jufto conozcamos aora en la tierra; que 
el mifmo Padre Eterno afsi ( como dice 
San Juan ) amó al Mundo, que dio á (u 
Unigénito, para que le redimieíle ; afsi 
también dio otra vez a fu hija MariaSan- 
idísima , embiandola deíde íu Gloria, pa
ra plantar la Iglefia, queChrifto fu Ar
tífice avia fundado; y el mifmo Hijo dió 
para eílo a fu amantifsima , y díleóta 
Madre; y el Efpiriru Santo á íu dulcif- 
fima Eípofa. Tuvo efte beneficio otra 
condición , que le fubio de punto; por
que vino fobrelas injurias, que Chrífto 
íiueftro Redentor avia recibido en íu 
Paísion, y afrenrofa Muerte, con que 
defmciecio el Mundo efte favor. O in
finito amor 1 O caridad inmenfalCómo 
fe manifiefta , que las muchas aguas 
de mieftros pecados no te pueden extin
guid

3 ' . Cumplidos tres días enteros, que 
María Sandísima, cftuv.o en el Cielo»go-

ian-
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ndo cn Alma, y Cuerpo la gloria de la 

ieftra de fu Hijo, y Dios verdadero ; ad-* 
itida fu voluntad de bolver à la tierra  ̂

areló de lo fupremo de el Empyreo para 
1 Mundo, con la bendición de la Beatif- 
ima Trinidad. Mandò fu Mageitad à in- 
»umerable multitud de Angeles, que la 
icompañafíen 5 eligiendo para eftode to
los los Coros, y muchos, de los Supre- 
nos Serafines, mas inmediatos al Trono 
le la Divinidad. Recibióla luego una nu- 
je, Qglobo de refulgentísima lu z, que 
e íervia de litera preciofa, ò relicario, 
|ue movían los mifmos Serafines. No 
pueden caber en humano penfamiento, 
y en vida mortal la hermofura, y res
plandores exteriores con que efta Divi
na Reyna venia ; y es cierto, que ningu- 

|na criatura viviente la pudiera vèr, ò mi
rar naturalmente, fin perder la vida. Por 
efto fue neceíTario, que el Altifsimo en
cubriera fu refulgencia à los que la mi
raban , haíta que fe fuellen templando 
las luces, y rayos, que deípedia. A folo 
el Evangelifta San Juan fe le concedió, 
que vieiíe à la Divina Reyna en la fuerza, 
y abundancia, que le redundó de la glo
ria, que avia gozado. Bien fe dexa en-

ten-
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tender ia hermoiura, y gran belleza de| 
ella magnifica Reyna, y Señora de los! 
Cielos , baxando de el Irono de la Bea.j 
siisi ma Trinidad ; pues à Moysès le re-| 
fùltaron en fu cara tantos rdplandores del 
aver hablado con Dios en el Monté Si* ' 
Dai, donde recibió la Ley, que los l i  
radicas no los podían íufrir, ni mirarle; 
al roftro ; y no jfabemós, que el Profeta 
vieííé claramente la Divinidad ; y quandi 
do la viera yes muy cierto no llegara cita 
vífion à Jo mínimo de la que tuvo la Ma
dre de el mifmo Dios.

4 Llegó al Cenáculo de Jerufalén la1 
gran Señora, como fuílituta de fu Hijo i 
Sántiísiffió en la nueva Iglefia Evangeli
ca. Y  en los dones de la gracia, que la i 
dieron- para elle minifterio , venia tan I 
profpera , y abundante, que fue ad mi-1 
radon nueva para ios Angeles, y comò I 
alfombro de los Santos 5 porque era una r 
cilampa viva de Chrifto nueítro Reden- í 
tor, y Maeílro. Baxòde la nube de luz, |
„„ r_.. .1 -i, . __i

sCí natural, en quanto no eftár mas de i 
en aquel lugar. Al punto la Maeftra de la I 
Santa humildad fe poftró $n tierra 5;V pe-
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andofe Con el polvo ,d ixo: ,, Dios AI*
, tiísímo, y Señor mío, aquí eííá efte 
, vil gufáno de la tierra , reconociendo 
, fui formada de ella , paliando de el no 
, íer alsér que tengo,por vueftra libe- 
, ralilsima clemencia. Reconozco tam- 
, bien, ó Altiisimo Padre, que vueftra 

„dignación inefable ine levantó de el 
„  polvo, fin merecerlo Y o , a la Digni- 
„  dad de Madre dé vueftro Unigénito. 
„  De todo mi corazón alabo, y engran
d e z c o  vueftra bondad ínmenfa, por- 
„  que afsí me aveis favorecido. Y en 
„agradecimiento de tantos beneficios, 
„  me ofrezco á vivir, y trabajar de nue- 
„  vo en efta vida mortal, todo lo que 
„  vüeftra voluntad Santa ordenare. Sa~ 
„  críficome por vueftra fiel Sicrva, y de 
„  los hijos de la Iglefia Santa i y a rodos 
„los prefento ante vueftra ínmenfa ca- 
„  ridad, y pido, que los miréis como 
5, Dios, y Padre clementífsímo, y de lo 
„intimo de mí corazón os lo fuplico. 
„  Por ellos ofrezco en facrifício el care- 
i, cer de vueftra gloria, y defeanfo, para 
„  íervirlos$ y el ayer elegido con entera 
s, voluntad padecer, dexandó de goza- 
3, ros 9 privándome de Vueftra clara vifta,

•y>por
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„por exctcitarme en lo que es tan «1$
„  vueítro agrado. :

5 Deípidiei oníe de la Rey na los San. 
tos Angeles, que a vian venido á acorn. 
panada defde el Cielo , para bolveríe a 

; dando á la tierra nuevos parabién 
nes de que dexaban en ella por inorado, 
ra á fu gran Reyna, y Señora. Y  advier. 
to, que efcti viendo yo elfo-, medixeroti 
Iqs Santos Principes , que por qué nó 
ufaba mas en eíta Hiftoria. de llamar á
JVlaria Santifsima Reyna , y Señora de 
los Angeles i  y qué no me deí cúidaíTe en I 
hacerlo en lo que reítaba , por él gran! 
gozo, que en ello reciben. Y  por obe
decerlos , y darlos güito-, la nombraré 
con cite titulo muchas veces de aquí 
adelante. Bolvicndo a la Hiítoria , es de 
advertir , que lo$ t;res dias primeros, que 
eíki vo la Divina Madre en el Cenáculo, 
defpues de aver baxaido de el Cielo i lo 
pafsó muy abítraida de todo lo terreno, 
gozandp.de la redundancia de el jubilo, 
y admirables cíeétos de la alqna , que en 
íps otros tres avia recibitlp en el;Gielo. 
p e  eftc oculto Sacramento, Íoíp ePEván- 
gelíña Juan tuvo noticia entonces entré 
todos lósjiiortales , porque en una vifíon-

........ ’ ' 'te '
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:1c maniíeító como la gran Rcyna de 4  
lelo avia fubido a él con fu Hijo San
ísimo , y la vio defcendencon la gloria, 
gracias , que ,bolvlo al Mundo ■> para 
uíquecer la Iglefia. Con la admira» 
on de tan nuevo Myfterio , cíhiyo 
m Juan dos dias como íufpendidoyy 
era de si. Y íabiendo , que ya; íu San
ísima Madre avia defeendido délas AI» 
ras, defeaba hablarla, y no fe atre» 
a.

6 Entre los fervores de el amor, y 
I el encogimiento de la humildad , eítuvo

Ícl amado Apoftol batallando configo caíi 
un día; y vencido de el afecto de hijo, 
fe reloívió & ponevfe en prefencia de fu 
Divina Madre en elCenaculo j y quan- 
f do íba, fe detuvo, y dixo : „  Cómo me 
„atreveré a lo que me pide el deíeo, fin 
„  faber primero la voluntad de el AltiY» 
„¿fimo, y la de mi Señora ? Pero mi Re- 
„identor, y Maeftro niela dio por Ma- 
„  dre, y me favoreció, y obligó con ti» 
„itulo de Hijo; pues mi oficio es fervir» 
„  la , y afsiítirla $ y no ignora fu Alceza 
„  mi defeo,. no le defpreciara ; piado- 
„  fa , y fuave es , y me perdona-a: 
„  quiero poftrarme a lus pies. Con efto 

Tm.VJJ. D  fe
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fe determinó San Juan? y paisó'adótit; 
dé efeaba la Divina Keyna en oración; 
con ios dcmlsFieles, y al punto que le-; 
vantó los ojos á mirarla > cayo en tierra j 
poítrado , con los efectos lemé jantes. a 
ios que él mifino , y los dos; Apollóles j 
linfieron en el Tábór 5quando a fu viftat 
fe transfiguró el Señor j porque eran muy 
ícmejantes a los reíplandóres de íiuef- 
rió Salvador Jefus, los que percibió San 
Juan en el roífia de fu íyladre Santif- 
íimá. Y como le duraban ail» las efpe- 
cics de la vifion , en qiíe la vio deícen- 
der de el Cielo, fue con; mayor fuer
za oprimida fu natural flaqueza* y ca
yó en tierra? Coíí la admiración, y gqi 
20 que iintid, eftuvq afsi pofirado cali 
lina hora 5 fin poderle:levantar*' Adoró 
profundamente a la Madre def ir mifmo 
Criador. Y no pudieron efiráfiaf cito
los demas Aportóles, y piícipulos, que 
qísífíjan cu el Cenacífio; porqué'á imita
ción de fu Divino Máeflra , y con el 
cxemplar, y eofeñanza de M # & S a n t¿  
fima ? cn d  tiempo que eftuvieron los 
Fieles aguardando al Hípiritu Santcqmu-' 
chos ratos de la oración que tenían , et¡t 

cruz , y poítrados.- .......  r -
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vr 7 Eftandoaísi porteado * e l , humilde, 
y Sanca Apaftal, llegó la, piadofa Ma
dre , y le levantó de el íuelo ; y manifef- 
tandofe eon el femblante mas natural. 
Jé le pufo ella de rodillas , y le hablo, 
y dixo : „  Señor , Hijo mío, ya.fabéis, 
j, que vueftea obediencia me ha de gp- 

vernar en codas mis acciones j porque 
„  eftais en lugar de mi Hijo Sandísimo, 
5, y mi; Maeítro, para ordenarme todo 
ú lo que debo hacer; y de nuevo quiero 
j, pediros, que cuidéis de hacerlo , , por 
y, el confuelo que tengo, de obedecer; 
Oyendo el Sánco Apoltol eftas razones, 
fe confundió, y admiró fobre loque en 
la grap Señora avia vifto, , y conoci
do; y fe bolvió á poftrar en fu prefen- 
cia, ofreciendofe por efclavo fuyo, y 
fuplicandole , que ella le mandaífe, y 
governafle en codo. En ella porfía per
severó San Juan algún rato , hafta que 
■ vencido de la humildad de nueftra Rey- 
ma, fe fujetó á fu voluntad; y quedó 
>determinado a obedecerla en mandarla, 
*eomo ella lo defeaba , porque efte era 
■ para él el mayor acierto, y para noíotros 
raro r y poderolo exemplo ? con que fe 
reprehende nueftra fobervia, y , nos cn- 
• - - i D a  leña
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£ • tiucbranta'rla. Y  u cqnjcüimp^ 

que íomos hijos, y devotos de efta Dfi 
vina Madre , y Macftra de humildad* 
debido, y jufto es imitarla , y ieguirla* 
Quedáronle al Evangelifta tan tmpref* 
ías en el entendimiento , y potencias; 
interiores las efpecies de el eftado, en que 
vio a la gran Reyna de los Angeles, que 
por toda fu vida le duró aquella imagen 
S  fu interior. Y en efta ocafion, quan» 
do la vio defeender de el C ic lo , excla« 
mo con grande admiración: y las inte* 
ligencias, que de ella tu vo, las declara 
del pues el Santo Evangelifta en el Apo- 
calypfi , en particular en el Capitulo 
veinte y uno, como diré en el figúrente.

p q c r  r i N J  ^  u  e  m e .
"Jt'gráff. Señor# df jóf

s.

IJA mia r a viéndote repetido
___ tantas veces hgftq g^oraque

rèe défpidas de todolÓ;yiíibie:, y terreno,
¿y mueras à tí tnifma , y a. {a j5articipar
■ clon de hija de Adán, como te fie amo- 
^eftado,y enfcñadoenla .dOWÍfî ,' >.

eferito en la Primera ,;y; Í>egpn4 *
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»arte de mi Vida : aora te llamo coft 

■ lluevo afeito de amorola, y piadoía Ma
dre , y te convido de parte de mi Hijo 
'Sandísimo, de la mía, y de fu  ̂Ange
les , que también te ¿man mucho j; para 
ijuc olvidada de todo lo demás, que tícr 
de ser, te levantes a otra nueva vida
días alta, y Celeftial, inmediata a la eter
na felicidad. Quiero, que te alexes de 
el todo de Babylonia , y de tus enemi
gos , y fus faifas vanidades, con que te 
períiguen ; y te avecines á la Ciudad 
Santa de la Celeítiál jérúíalén, y vivas 
en fus atrios’, donde te ocupes toda eñ 
jní verdadera, y perfeita imitación i y 
por ella, con la Divina gracia, llegues 
»Ja Íntima unión de mi Señor, y tu Di
vino , y fidelifsimo Efpofo. Oye , pues, 
carifsirna, mi voz con alegre devoción, 
y  prontitud de til animo. Sígueme fer
voróla, renovando tu vida con el decha
do, que eferives de la mia i y atiende á 
3 o que Yo hice defpues que bol vi al 
Mundo de la dieftra de mi Hijo Santií-
iimo. Medita,y penetra con todo cui
dado mis obras, para que íegun la gra
cia , que recibieres , vayas copiando en 
^  altt&lcrqué entendieres, y éferivieres»

 ̂3
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qóe es de íuagrado, y beneplácito, íi t¿! 
negligencia tiodo define rece.f Prepara tá 
corasen, y dilata- fus efpacios; fervorb i 
za fu voluntad * purifica tu dntendímien* 
to; vy del pe ja cus potenciias-de' toda iitiaw j 
gen „ y el pede de criaturas vifibles; para 
que ninguna te embarace ^fri obligue a 
Cometer ni una leve culpa , ¿rimperfec-
V ín ñ c  v  A lr if< Ím ¡r i :n n í*r1 f l  A m n i i t i r ,

todo lo mas agtadable á nueíiros ojos, 
cjucte eníeñarémos. ; - ... r. : -oó
■ p Tu vida defde oy hadefer y cómo 
filien la 1 redbe fefiicitadá défpues de 
aver muerto á laque tuvo primero. Y 
como el que recite efte beneficio ítielé 
bol ver Ja la vida’renovado , y  cali pere

g r in o  ,-e y eítraño en todo lo que antes 
amaba', mudando los defeos , y reforma
das , jr extinguidas las calidades, que an- 
-tes aviâ  tenido, yen todo procede dife- 
-íente; á efte modo, y con mayoralteza, 
quiero que tu , Hija mía, feas renovada; 
porque has de vivir > como íi de nuevo 1

par-
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.articipáras los dotes de el; alma en 1% 
brma i que te es pofsible con el podet; 
divino i que obrara éft tu Pero es ne- 

beíTarío para eftos éfedfcoS tan Divinos, 
que tú te ayudes  ̂ y prepares todo el co
razón , quedando libre *> y Cómo- una, 
tabla nltiy raía v donde el Altifsimo con 
fu dedo efcrivá, y dibuxe Cómo eñ cera 
blanda ; y íiñ re üftaicia iniprima el le)lo 
de mis virtudes. Quiere, fu Mageftád, 
qué leas inftrumenfo en fu poderofa ma
no i para obrar fu voluntad Tanta, y per
fecta; y el iuftruiqcnto no. refíííe a. Ja 

¡ de el Artífice ¿ y. íi tiene voluntad, ufo 
\ de ella Tolo para dexarfé mover. Ea,pues*
I carifsima, ven, ven adonde Vote llamo;
! y advierte j qué íl en el fumo Bien es na

tural comunicarle,)’ íavdrécéf a fus cria
turas en todos tiempos; pero en ei ligio, 

refente quiere eñe Señor, y padre de 
asMiíericotdias manifeítermas fu libe*

$

l

ral clemencia-con l,os mortales; porque 
Te les acaba el tiempo, y Ton.pocos los 
que fe quieren difponer para recibir los 
dones de fu pode roía dieifcra.. Ko pier* 
das tu tan oportuna ocaíjon , ligúeme, y 
corre tras de misrpifadas s y no contríñes 
alElpirku Santo, en deteaetté*.qua»do

D 4 . K
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& convido à tanta dicha con maternal 
arndL'i y tan alta, y perfeáa doctrina.“ •<?

Ï ,-, n > C A P I T U L O  II ii
V

'^I/E E L  EVANGELISTA SAN JU AN  
tn ehCapitulo'veinte y uno de el ApocaljipJi 
habla à la letra de la vtfion,  que tuvo£
' •Mando z’ib defeender de el Cielo à Ma*, t 
Ç* -J : na Santifsirna Señora %
* y - - h ■ nuejlra. ■ '.■ ■ ■  ■ .*

jo  L oficio , ÿ
dad tan excelente» 
de Hijo de Mariai 
Santilsima,quç die» 
nueího Salvador;- 
Je-fus. en la Cruz al 

Apoftoi San Juan , como feñalado por 
objeto de fu Divinó amor, era confiv- 
guíente, que fuera Secretarlo de los ine- 
fablíf“Sacramentos, y Myftcrios de la 
gran Reyna , que à otros eran mas ocul
tos. Para efto le fueron revelados mu
chos, que antes avian precedido en ella; 
y le hicieron como teftigo ocular de el 
ice o to myftcriofo , ¡que fucedio el día 
de las Alccníion décloé^t à ios Cielosi

con-
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concediéndole à ella Aguila &agrada,que 
viclíe íubir al Sol Chrifto nueltro Lien* 
con luz doblada fíete veces, como dice 
Halas ; y à la Luna, con luz como de el 
Sol, por la fimilitud cjite con él tenía; 
Viòla el felinísimo Evangelifía fíibir, y 
eftàr à la dieftia de fu Hijo \ y viòla tam
bién defeender ( como queda dicho ) con 
nueva admiración ; porque vió , y cono
ció la mudanza , y renovación > con que 
bagaba al Mundo , defpues déla inefable 
gloría , que en el Cielo avia recibido 
con tan nuevos influxos de la Divinidad^ 
y participación de fus atributos. Ya nuefí 
tro Salvador Jefiis avia prometido à los 
Apoftoles ,  que antes de íubir al Cielo 
difpondria con ili Madre Saittifsima* que 
eftuvieífé con ellos en la Iglefía, para fu 
confítelo , y enfefíanza, como fe dixo én 
el fin de la Segunda Parte; Pero el Apoi- 
tol Juan, con el gozo, y admiración de' 
vèr à la granReyna à la dieftra de Ghrif- 
to nueftro Salvador, fe olvidó por algún 
rato de aquella promefía , y abfortocon' 
tan impenfada novedad , llegó à temer, 
òrezelarfe, fi la Divina Madre fé que-' 
daría allá en la gloria, que gozaba. Y en ' 
ella duda pade¿i¿uSan Juan » eiVtre'd fiŴ  

--■iu-.» bilo. ■
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hijo , 'que fentia , otros aínorofos delk 
quios , que 1& afligieron mucho ; halla 
qué renovó la memoria de las promefías 
de lu Maeíko, y Señor ; y vio de nuevo, 
qiiá fu Madre Sandísima deícendia á la 
tierrá. ■

t i  LosMyílerios deeítavífiotique
daron imprelíos en la memoria de Sárí 
Juan , y  jamás los olvidó, ni los demás 
que le fueron'revelados de . la gran Rey* 
ná dé Jos Angeles ; y con ardentiísimó 
defeo quería el Sagrado EvangeÜíla de- 
5iar, noticiá: de .ellos en la Santa Iglefia* 
Pero la humildad ptudentiísima de Ma* 
ría Señora nueftra le detuvo , para que 
mientras ella vivía, no los? tnamfeftafles 
antes los guardáííe ocultos en .-fu! pechó, 
para q liando elAltiísimó ordenáfle otra 
cofa porque no convenia hacerlos arn 
tfcs 'manifieítbs i¡ y" notorias al Mundo. 
Obedeció el Apoítol á la voluntad de la 

Divina Madre 5 y quando fue tiempo, y 
difpoficion'Divina , que antes de morir 
el Evangélifta,, enriqueciera á la Iglefia 
con, el ceíoro de ellos ocultos Sacramen
tos; fue orden de el Efpiricu Santo , que 
los efcrivicííe; enmietaforas i.y enigmas-, 
tan difíciles de sraettdef > com ala .late*
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fÌ3.]o confiefià. Y  fue afsi conveniente* 
oùe no quedalièn patentes, à todos  ̂ lina 
cerrados, y follados, como las perlas ea 
elnacar, òenla concha, y el oro en los 
efcondìdos minerales de la tierra , para 
que con nueva-luz, y diligencia los ía  ̂
caffè la Santa hglefia; , quando tuvieífé 
necé&idad * y en' el ínterin; eftuvieíTen* 
copiaen depà^ifcrv enláefcundad de lás 
Sagradas Eícrituras , que; los"Do&ore$| 
Santos confíeííán , en efpecíal el libro dé; 
iel;ApocalypíÍ*;r- r. ■ - -ér.,,’;. •••/:;

i % De la providenciaqué tuvo/¿i 
Altiísimo etv ocultar la grandeza de fui 
Madre Santifsimaea la Primitiva Igleíia* 
he hablado algo en el difcurfo dé éfta. 
Kvina Hiítona. ; ry  •-óá<mé efe tifo de re
novar aqui ella advertencia % por láadfe 
miración queícauíará deiiuevo., aquiert 
lofuere kora conociendo. Y  para veñcerr 
la duda ( íl alguno la tuviere) ayudarán 
mucho, confiderai lo quevarios: santos* 
y Doctores advierten ; qué ocultó Diosj 
a los judíos e l cuerpo v yiepiiltura dei 
Moysès, por efcufar queaquel Pueblo* 
tan pronto en idolatrías, no érraflfe coir; 
ella -* dando adoración al cuerpo de eb 
Profèta y que tanto avia cftimado > ò que.
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k veñeraífe con algún culto fupcrfticiòi 
{b, y vano. Y por la tnli'ma razón dìa 
cen , que quando Moysès efcriviò la 
creación de el Mundo, y de todas fus- 
criaturas , aunque los Angeles eran la
yarte más noble de ellas , no declaró fia 
creación el Profeta con palabras propiaŝ  
antes la encerró en aquellas, quedixojá 
Crió Dios laluz j dexando lugar, para qu© 
por ellas fe pudiera entender la luz ma-í 
(erial,que alumbra à elle Mundo viíiblcí 
lignificando también en oculta metafora 
¿quellas luces fubftánciales, y cfpiritua- 
Jes, que fon los Santos Angeles,de quien, 
convenía no deüar entonces nías elarát
l iO t jc ia .  \ ’ V í í ’j i ■ f W ;  *; v  )y- l  ry-í

i j  . Y  fi al Pueblo Hebreo le le  rpcgóí 
el contagio de laidolatrta ,;-coh la comu* 
tncácioí^y! vecindad de da Gentil idad,tan’ 
incíinadaív;y.degaren;dánDLvinidad à to-- 
das las criaturas, que les parcelan gran
des, poderofas, ó fuperiores en alguna 
upi-endav mucho mayor peligro tuvieran 
los mifmoss Gentiles de cite error,fi quan
do le les comenzaba à predicarci Evan- 
¡elio, y la Fède C  finito nueílro Salva- 

ir,fe les propufiera juntamente la cxce-.: 
leticia def £U Madre Santifeimav V  ucíí:

prue-



PAlT411.trB,Yii,^AP.lI." Si¡ 
prueba de cita verdad, baita el teítimo* 
rio de San Dionyfio Areopagita, que 
con aver fido Fiioí'ofo tan labio, que co
noció entonces al Dios de la naturaleza; 
con todo cito ^quando yà era Catholicoj 
y llegó à vèr, y hablar à Maria Santifsi- 
roa, dixo, qué fi la Fe no le énfeñara era 
pura criatura, 1a. tuviera, y adorara por 
Dios. En elle peligro incurrieran facil
mente los Gentiles mas ignorantes , y 
confundieran la Divinidad de el Reden
tor , que debían creer , con la grandeza 
de fu Madre Ptmfsima, fi fe les propu
siera todo junto ; y pensaran, que tam
bién ella era Dios, como fu Hijo, pues 
eran taníemejances en la Santidad/ Però 
ya cite peligro ha ceflado, citando tan 
arraygada la Ley * y Fe de el Evangelio' 
en la jLglefia, y tan ilufirada con là doc
trina de los Sagrados Doctores, y tantas- 
maravillas como Dios ha obrado en efta' 
nianifeítaaon de el Redentori Y  con tan- 
-ta luz fabémos, que folo él es Dios, y 
Hombre verdadero., lleno, de gracia , y. 
dé .Verdad i y que fu Madre es pura cria* 
tura , y fin tener Divinidad, fue llena de? 
gracia % inmediata à Dios , y fuperior \ . 
todo pl relio de las, criaturas* ¥ etí- efte

fi~



M y Stica CturíAn de D ios, 
lìgio , tan iiuftrado coti las verdadesDfc 
Vinas , Tabe el Señor , quando, y cómo 
Conviene dilatar la gloria de fu Madre 
Sandísima , manifeítando las enigmas, y 
leérteos de las Sagradas Efcricuras, don* 
de la tiene encerrada. ' ;

141 El Myíteria de que voy hablan* 
do , con otros muchos de nueílra gran 
Reyna , eferivió el Evangelifta en el Ca-

Íitulo veinte y uno de el Apocalypíis de- 
axo de metáforas ; en particular , lla
mando à Maria Sandísima Ciudad Santa 

dejerufalcn , y  deícrmendola con las 
condiciones , que por todo aquel Capi
tulo proíígUe. Y aunque en la Primera 
Parte le declaré por mas extenfo eh tres 
Capítulos , que le dividí ,aju  fiándole 
( como fe me dio à entender ) al Myfte- 
•rio de la Inmaculada Concepción de la 
®eatifsfmá Madre ; aora es fuerza expli
carle de el Myfterio .de baxár la Keyna 
de los Angeles de el Cíelo à la Tierra, 
defpues de la Afcenlion de fu Hijo San- 
tifsímo. Y  no fo entienda por cito,. que 
-ay alguna contradicioñ, y repugnancia 
'en ellas explicaciones ; porque5 entfáfn- 
bas caben en la letra de el Texto Sagra
d o , pues río ay duda 5 que la Divina Sa-

bi-
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|>!duria pudo en unas mifmas palabra  ̂
comprehendef ajuftadamente. muchos 
Myítcrios, y Sacramentos 3 y en una pa
labra , que habla , podemos entender dos 
tolas, como dice David , que las enten
dió fin equivocación, ni repugnancia. Yí 
Cita es una de las caulas de la dificultad 
de la. Sagrada Elcritura, y necesaria pa- 
ra que laobíeuridad la hicieflé mas fe-, 
cunda 5 y eítimable 3 y lkgaííen los Fie
les a tratarla con mayor humildad, aten-, 
cion , y reverencia.. Y el ellar tan líen£ 
de Sacramentos,y metáforas fue, porque 
en elte eítüo, y palabras.fe pueden figni- 
ficar mejor muchosiMyíteriós,iíin violen
cia de ios términos mas propios.

1 5  Ello fe entenderá mejor en el 
My líe rio de qué hablamos., porque el 
•Fvangelvftadice' s. que vib defeendet dt el 
'Cielo ¡¡i Ciudad Santa de J-eruj'alen nueva- 
adornada&c\ Y no ay duda, que la me
táfora de Ciudad; le conviene con verdad 
*’a María Santilsima 3 y que defendió de 
el Cielo aora , defpues de aver fubidó a 
él con lu Hijo benditilsimo 3 y antes en 
Ja Concepción Inmaculada * en que def- 
cendió de la mente Divina , dónde co
mió Tierra nueva , y Cíelo nuevo, eftiivo

for-



#4 M y*TÍH £tg9ft> rb-Dw í»- 
formada * y fé de laro erija Primera Pari 
te. Y el Evangeiifta entendió entrambe  ̂
«fios. Sacramentos, quando la viò def- 
cender corporalmetue .eri la oca (ion de 
que. hablamos , y los encerró en aquel 
Capitulo. Y  afsi es.neceííário aora ejtpli- 
.íarlc à elle intento, aunque fe repita de 
nuevo la letra de el Sagrado Texto ; perg 
lera con mas brevedad., por lo que y.| 
queda dicho en la primera explicación, 
x  ene ila hablaré ennombre de el Evan*» 
gelifta, para ceñirme mas en ella.
• 16 T m ( dice San Juan ) un Ctelo me- 
yoTierra nueva aporque fe fue el primen 
Cíelasy primera Tierra <>y no ay Mar. Cie
lo nuevo,, y Tierra nueva llamó ala Hu
manidad Sandísima de eì Vèrbo Encar
nado , y, à la de fu Divina Madre 5 Cie
lo, por Ja habitación 5 y nuevo , por la 
renovación. En Chriílo Jefus nueftro 
Salvador habita la Divinidad en uni
dad de Períona por fubftancial unión in- 
difíoluble. En María, por Angular modo 
.de gracia delpues de Chrifto. Eltos. Ció
los Ion va nuevos, .porque ‘ la Humani
dad pafsible, que llagada , y muerta cf- 
«tuvo en el Sepulcro , la viò levantada, y 
Colocada à ladieflca de fu Sterno Padre»

: ... c<j-
, Á



coronada de k  gloria, y adores;, qué 
íectó con fu Vida , y Muerte. Vio tam* 
bien ala Madre, que lé'dioefiesér pife 
fible , y cooperò àia Redención de el lia 
flage humano, aíídicada à ladkífi^ 
fu H ijo, y abforra en el Oceeano de ¿bl 
Divina luz inaccesiblepaitícipáftdéÉ| 
gloria defu Hijo , cómo.íMadré.,  ̂ quf 
ja mereció de juÁicú'^|OT ■ £o$ obila&da 
inefable caridad; Llamó ‘.tambien €;ieío 
nuevo, y Tierra nueva à laPatria.delos 
vivientes, Te^ovada-éóa'^'kiceri^ir^'^i' 
Cordero, cois ios defpojosde fuscViud* 
fos, y con la p refenda de fu Madre,> qué 
como Reyes verdaderos,-avian tomado 
la poflefsfon dèe! Reyno  ̂que íerá !ecer¿ 
no. Renováronle con fu viitàf y 'nuevo 
gozo, que han comunicado à fus ~anrir 
guós mofádórés j y con le&rtiuévos fii/os 
de Adari Vque àèt hab traído , para |*@fc 
blarle , como <$ud3datiosy y vednos, 
que famas le piérdan. Con eftánovedad 
‘itfueyàelfrm èr Cielo yyU pnttíef&Wfe?» 
ra ; no fofo porque el’Gíeílo de la'Hnma- 
hidad Sandísima i de- Ghtriftcr, y él de 
María (donde vivió comoen primer Cie
lo ) f^tuéron à las eternas moradas, ile<- 
vandé a ellas ia  tierrade eL sèr hmmuo;

Tem.FII. £  fino



66 Mysu*íca Cioi> aj> de D ios, 
finb tarnibiea porque a eftc antiguo Cie
lo , y 'tierra pallaron los hombres de el 
Ser pafsibíc ael citado de la impafsibili-. 
dad. Fucroníc los rigores de la juílicia, 
y ilcgó él defeanfo. Fafsó el Invierno de 
Jos trabajos, y vino el Verano de la ale« 
¿fía» y  gozó eterno. Fuefe afsimií inola 
primera T ierra,y Cíelo de todos los: mor* 
tales; porque entrando Chriílo nueftro 
¿íen con fu Madre Sandísima en la Ce* 
IclUal Jcrufidcn, le rompieron los canda,* 
dos» y cerraduras, que por cinco" mil 
ducícncos y treinta y tres años avian te« 
sudo » para que ninguno entraíle en ellas 
y todos los mortales quedaílen en la 
tierra ,  fi no fe latisfacia primero la 

tonina Juftxcia de laoícnía por las cul* 
Jas.,.

17 .-V ííngularmente María Santifsí- 
ma fue nuevo Cielo, y nueva Tierra, a £• 

pendiendo con fu Hijo, y Salvador Jefus;

ÍT tomando la pofleision de fu dieítra en 
( a Gloria de alma, y cuerpo, fin aver 
Jaílado por la común muerte de todos 
Tos hijos de los hombres. Y  aunque an
tes en la Tierra de fu condición humana 

■ %;ra C ielo , donde por efpecialifsimo mo- 
jdólfivió la -Divinidad 3 pero en ella gran
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Señora fe fueron elle primer Cielo, f  
1 ierra, y pafso por orden ádmíraffk áf 
fer nuevo Cielovy nueva Tierra) en que 
JubicaíTe Dios por fuma gloria ejñCte co*. 
das las criaturas. Con elta nóvela#, éÁ 
tila nueva Tierra, en que habitaba Dió§, 
m huvo Mar; porque para ella1 fe*’ ácaba* 
íron las amarguras, y ttfrmeritaá: de ío¿
trabajos, íi admitiera elque^íe'deídaí 
entonces en aquel éftadó ffelíciísíi1tic>- ÍT; 
para los demás, qué én almdy'frftpéípfy 
ó folo el alma quedaron en la Qforia., 
tampoco huvo Mar de borrafcas, y pe  ̂
ligros, como le avia én ia priníéra tierra 
de la mortalidad.

18 Yyo Juan (prbfigué^tttvattgdíj^
I ta ) vi á la Ciüdád' Santa jgfujfaltñ ,  ¡pie 

AefiemdiadtelCieloyj dePióir̂ ¡irepgra&i 
como la fcffofa aiortáia. pdra'fU Varón.

I • Y o, indignó Apóítól de Jetu-Ottiftó,
fby a quien fé ié  m anifeftót^  
Sacramento, para qué dieíTe nótida al 

i Mundo: y vi k la Madre dVeíVérbo 
Humanado') verdadéta Ciudad Myítica 
de Jerufalén, viñón dé paz > qué déícén- 
dia de el Trono de el rñifmó Pios t  la 
Tierra * como veftidá déla m límapm- 
nidad, y adornada con unía nueva pa rti-



M ívstica C iudad  pe D io s , 
GÍpaci&a de fus atributos, de fabiduria, 
pótenpía ,  fatuidad, inmutabilidad,ama
bilidad , y fimilítud con iu Hijo en el 
proceder, y obrar. Venia como inftru- 
mento de la Omnipotente dieftra , como 
Vice-Dio.s por nueva participación. Y 
aunque venia á la Tierra para trabajar em 
ella en beneficio de lois Pieles, privan* 
dolé :para ello voluntariamente de el go-. 
20 j que tenia con la vííion Beatifica, de-i 
terminó; el Altifsimo embiarla preparan 
da, y guarnecida con todo el poder de\ 
fu brazo j y recompenfarle eleítadó, y 
vííion, que por aquel tiempo dexaba, 
con otra viíta, y participación de fu Di«* 
vinidad incomprehenfiblc , compatible- 
con el eítado de viadora j pero tan Divi-? 
sro $ y levantado, que exccdieíTe a todo 
humanó i y  Angélico entendimiento. 
Para efto la adornó de fu mano con los 
dones, ¿ que la pudo eíicnder; y la de- 
xó preparada, como Efpeía para fu Va- 
ion-, el Verbo Humanado, dental mane-: 
r a , que ni puditííc defear en ella gracia 
alguna , ni .excelencia,  que le faltaííé; 
ni por citar aufénte dé fu dieftra, dexaf« 
fer cite Varon de citar en ella, y con ella, 
cpnroénsfuíCleloi y T i ©iiq¡--pcopórciolf' 

¿■ ■ V/ ; :f nado.
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nado. Y  como la elponja recibe ,y  em:f- 
bebe en si mifma el licor, que partí* 
cipa, llenando de él todos fus vacíos, 
aísi también ( á nueftro modo de enten-? 
der) quedó llena efta gran Señora de U 
influencia, y comunicación de la Divini* 
dad. .,

19 Profigne el Texto : Y de el Trono 
oí un A gran voz,  que decía : Mira al Ta~ 
i  ernacido de Di os con los hombres, y habfc 
taril con ellos,  y /eran Pueblo fityo ,  y éí. 
ferh fuDios. Efta voz, que falló de el 
Trono, llevó toda mi atención conDi^ 
vinos efeótosde fuavidad, y gozo. Y/ 
entendí como antes de morir la gran Se
ñora, recibía la poíTefsíon de el premio 
merecido por Ungular favor, y preroga
tiva debida a fola ella entre todos los 
mortales. Y aunque ninguno délos que 
llegan a poííéer el que les teca , tiene , 
autoridad para bolver á la vida, ni fe les_ 
dexa en fu mano; mas a efta única Efpo- 
-fa fe le concedió efta gracia, para en
grandecer fus glorias ; pues avíendo lle
gado a poffeerlas , y hallandofe recono
cida , y aclamada de los Cortefanosde ei 
Cielo por fu legitima Reyna, y Señora,- 
defcendió por fu voluntad a la tierra,

E 5 para



yq Mysttca GruoAn dí Dios, 
para fer $icr â; de fus miiroos yaíTallos, 
criarlos , y govcrnarlos coino hijos. Por 
CÍla caridad fin iredida mereció de nue» 
yo j quptodos. los mortales .fucileo Pue- 
j f̂qfuyo, y ¡fe le djeííe nueva poffe/sion 
jíela Iglefía Militante, donde bol vía a 
per habitadora, y Govcrnadora; y me,- 
recífrá también, que Dios efie Con elIos, 
y-jfca p|ps mifericqrdjoío, y propicio 
foa lp¿hpmbres 5 porque en fu pecho 
cítuyo Sacramentado todo el tiempo aue 
eñe Sagrario de Mgria Purifsima vivió 
en Jf Iglefia > defpues que deícendió de 
el Cielo, V para eftár en ella ( cuando 
no huviera otra razón ) fe quedara fu 
aniílpo Hijo Sacramentado en el Mun
do ¡y por íus méritos, y peticiones cita
ba con íos hombres por gracia, y nue- 
yoj bepeficips.s y par ello añade, y di-

5 . *® ü Y  enjugará las lagrmas de fus ojos, 
■̂ 6$ addante no avrà muerte ,  ni llanto, ni 

Porque efta gran Señora viene 
¡r^r.íl^adre,de la gracia, de la mifericor- 
.. .diâ ., -de, el gozo ,. y de la vida. ■ Ella es 
,.quieq JJepa al Mundo de alegría quien 
¿pnjuga; las ,lagríma.s V que ínrrodi'.yo el 
^çç^dp^^ur.CQUjfiçu^dle nueílra Madre

. . 1 Eva.
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Eva. Es la que convirtió el luto en rt4 
gocijo 4 el llanto en nuevo júbilo, los 
clamores en alabanza , y  gloria, y la 
muerte de el pecado en vida, para quien 
jabuícareen ella. Ya fe acabó la miícrt* 
de el pecado, y los clamores délos r& 
probos, y íu dolor irreparable i porqué 
fiantes fe acogieran los pecadores a eflté 
Sagrado, en el hallaran perdón, mife¿ 
ricordia, y confuélo. Los primeros li
gios ,donae faltaba María Revna de los 
Angeles, ya fe fueron., y paliaron cor* 
dolor; y los clamores de los que la defea- 
ron, y ñola vieron, como aora la tie

nen , y la poflee el Mundo para fu reme* 
<íío, y amparo, y detener la Juñicia Di
vina, para felicitar mifericordía á los pel
eadores. -

2  i Y el que eftaba en el Trono, di ubi 
Atiende, que bago nuevas todas las cofas. 
Éfta fue voz de el Padre Eterno ¡> que me 
dio a conocer ,como todo lo hacia nue
vo , Iglefía nueva, Ley nueva, Sacras 
mentos nuevos. Y  aviendo hecho tan 
nuevos favores a los hombres, corno dar
les a fu Hiio Unigénito, les hacia orto 
fingularifsimo de crábiarles a lá Madre 
-tan renovada, y nueva coiiadínirables

y E 4 " d o -
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dones, y pbíeftad de dtftribuir los tefo¿ 
ros dé la Redención ,que fu Hijo pulo en 
íijs manos; para que los derramarte eo 
los hombres cóp fu prudentísima volum. 
tad. Para éfto la embió á la Iglefia dd> 
de fu Real Trono, renovada con Ja Ima» 
gen de fu Unigénito, fellada con los atri
butos de la Divinidad, como un trafunto 
copiadode aquel original,quanto enpura 
criatura era pofsible, para que de ella íc 
copiarte la íantidad de la nueva Iglefia 
Evangélica.
. 22 7  me dixo ‘.Vficrive^porque efiaspa* 
labras fien fidelifisimas ,  y  verdaderas, . Ime 
dixo también;:ya efid hecho. -7 o foy el prin*. 
cipo xy el fin ,  y .daré alfiediento ,  que beba 
de valúe de la fuente de la vida, til que ven
ciere , pcjfieerd. efias cofas ,  y fien Vi es para 
el ¡y fiord el hijo pará rfli. Mandóme eícri- 
vir elle Myílerio el mifirno Señor, defde 
íu Trono , para que tertiíi’caflé la fideli
dad , y verdad de fus palabras , y obras 
admirables con María Santísima , en cu- 
,ya grandéza., y gloria empeñó fu Omni
potencia. Y porque e'rtos Sacramentos 
.̂ ran tan ocultos, y levantados, los efe»-.- 
yp en cifra , y en enigma harta fu lugar, y 
tiempofenaladQsqtie por.chjglfmo Señar)

. . íe
l
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Se manifeftafíen al "Mundo; y íe entena 
-díeííe, que ya eftaba hecho todo lo pof- 
.fible, que convenía para remedio , y fa- 
Jud de los mortales- Y con decir , que 
¿fiaba Jó echo , Ies hacia cargo de aver ern* 
fiíado á fu Unigénito, para redimirlos 
con fu Pafsion, y Muerte, enfeñarlos con 
íii V ida, y Doctrina; y a fu Madre en* 
xiquecida, para focorro, y amparo de la 
Igleíia : y al Efpiritu Santo ypara que la 
^jofperafte, iluííraíle , confirmare , y 
ibttalecieííc con fus Dones, coma fe lo 
âvia prometido. Y porque no tuvo mas 

que darnos el Eterno Padre, dixo, ya  
¿fia hecho. Como fi díxera: Todo lo pof- 
fible a mi Omnipotencia, y conveniente 
á mi equidad, y bondad, como princi
pio , y fin, que foy , de todo lo que tie
ne ser. Como principio, fe le doy á to* 
das las cofas con la Omnipotencia de mi 
voluntad, y como fin , las recibo, orde-  ̂
nando con mi fabiduria los medios , poí 
donde lleguen a confeguir efte fin. Los' 
medí os fe reducen a mi Hijo Santifsiriió  ̂
va  fu Madre mi dilema, y Unica entre 
los hijos de Adan. En ellos eftan las 
aguas puras, y vivas de la gracia; para 
que"como de fuente, origen, y manan

tial.



74 M vsfieA G íüdaw n* D ios,
tial, beban todos los mortales , que fe- 
dientos de fu Talud eterna llegaren ábuf- 
carias. Para ellos fe darán de valde; por
que no las pueden merecer, aunque fe las 
mereció, y  con Tu mi fina vida mi Hijo 
Humanado, y Tu diehoíá Madre Te las 
grangéa , y merece a les que á ella acu
den. Y el que venciere a si miTmo, al 
Mundo,y al demonio, que pretenden irn- 
pcdirle eílas aguas de vida eterna, para 
efle vencedor Tere Yo Dios liberal, amo-
roTo, y Omnipotente; y él pdScerá to
dos mis bienes, y loque por medio de mi 
Hijo, y de Tu Madre le tengo preparados 
porque le adoptaré por hijo ,  y. heredero 
de iiú eterna Gloria.
v 2 5  Pero 4  los tímidos ,  incrédulos, odió- 
jos , homicidas, fornicarios ,  maléficos , ido- 
Jotras, y a  todos los mentir ofos , fu  parte 
y ara ejlos fera en el efianque de fuego, y 
ardiente azufre, que es la muerte fegmdit. 
»Para, todos los hijos de Adán di ami Uni
génito por Maeftro , Redentor, y Her
mano, y á Tu Madre por Amparo,Media
nera i y Abogada conmigo poderoTa; y 
scomo t a l l a  buelvo al Mundo., para 
que todos entiendan, quequiero fe val- 
gan de:íu protección. Pero á los qúe-Up

ven-
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vencieren al temor dé íu carne en pade
cer i ó m  creyeren mis teftjmonios, y 
^maravillas obradas en beneficio fuyo, y 
teftifícadas en nús Efcríturas; a los que 
^viéndolas creído, fe entregaren a las 
inmundicias torpes de los deley tes car
nales; a los.hechiceros, idolatras , qué 
•defamparan. mi verdadero poder, y D i
vinidad', y liguen al demonio;; todos los 
¿queobran: la mentira.,, y la maldad, rio 
Jes aguarda otra herencia inas de la qué 
.ellos mifroos ¿eligieron.para si. Ella es el 
formídablefuego de el Infierno, que co
mo eftanque deazufre, arde fin claridad, 
con abominable olor, donde para todos 
los reprobos ay diverfidad de penas, y 
tormentos, correfpondientes á las abor 
minaciones, que cada uno cometió; aun
que todas convienen en fer eternas, y 
¿privar de la vi fien Divina, que beatifica 
á los Santos. Y  ella fera la fegunda muer
te , fin remedio 5 porque no fe aprove
charon de el que tenia la primera muer
te de el pecado, que por la virtud de 
fu Reparador , y de fu Madre pudie

ro n  reftaurar con la vida de la gracia. 
~ Y  proíiguieado la viíioa, dice el Evan- 
gelifta: ....

r
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_ aq. T vino uno de los fíete ¿ángeles y qué 
tenían fíete cof as llenas de fiete. novifsimot 
cdjhgos ■ >]! me dixo J Vèti , y te mojlrayl Id 
ifpofa y aue es Mugen de el Cordero. Cono-» 
cique efte Angel, y los demás eran de 
los llipremos, y cercanos al Trono de la. 
Beatifsima Trinidad; y que fe les avia da
do efpecíal poteftad para caftigar la offa- 
dia de los; hombres vque cometieffen los 
pecados referidos, dei pues de publicado 
al Mundo el Myfterio de la Redención» 
Vida , Do&rína, y Muerte de nucílro 
Salvador ; y la excelencia,y poteftad,que 
tiene fu Madre Sandísima para remediar 
a los pecadores, que la llaman de todo 
corazón. Y  porque con la íuceísionde 
los tiempos fe manifeftarian mas ellos. 

-Sacramentos con los milagros, y luz,que 
'recibida el Mundo y y con los exemplos,
Í i vidas de los Santos ; y en particular de 
os Varones Apoftolicos , Fundadores de 

j Jas Religiones ,-y tanto numero de Mar-, 
-tyres, y ConfeíTores ; por ello los peca
dos délos hombres en los últimos ligios 
-ícrán mas graves, ydeteftables ; v fobie 
-tantos beneficios, la ingratitud ferá mas 
-pefada, y digna de mayo res caftigos ; y 
coníiguieiKCíneüte.iiiereceiian mayor ink
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dignación de la digna ira , y  Jnfticia Di
vina. Aísi tn lös tiempos futuros ( qu* 
f o n  los prefentes para nofotros) caftiga-* 
ría Dios con rigor á los hombres con pla
gas novilsimas; porque ierran las ultl^ 
mas, accrcandofe cada dia al juicio finalj 
Veafe en la Primera Parte el numero do-» 
cientos y fefenta y íeis.

25 i  levantóme en efpirita el Angel 
un grande, y alto monte , y mofirome á la\ 
CiudadSantadejerufalm, que baxaba de 
el Cielo defde el mifmo Dios. Fui levantado^ 
eon la fuerza de el poder Divino, ä un 
monte alto de íuprema inteligencia , y ' 
luz de ocultos Sacramentos j y con el 
eípiritu iluftrado vi ä la Efpofa de ef 
Cordero, que era lu Muger , Como a 
Ciudad Santa de Jeruíalén j Efpofa de 
el Cordero , por la íimilitud , y amor- 
reciproco de el que quito los pecados de' 
el Mundo; y Muger, porque le aeompa-  ̂
ño infeparablemente en todas fus obras, 
y maravillas; y por ella Calió de él Seno ' 
dy fu Eterno Padre, para tener fusddí- > 
cías con los hijos de los hombres, por' 
hermanos de efta Efpofa; y  por ella tarn-- 
bien hermanos fuyosde el mifmo Verbo] 
Humanado. Vüa como Ciudad de lem-

ía-



Mystió aC i&dad p » D ios,
f i l e n q u e  encerró en si, y dio efpactofa 
habitación ál que no' cabe en los Cíelos, 
¿i en la Tierra5 y porque en elte Ciudad 

"pufo el Templo, y Propiciatorio-, dohdev 
quilo íer bufeado, y  obligado para mof- 
tp¡arfe propido, y liberai con los hom
bres. Y yila Como Ciudad de jerufalénj 
porque en fu interior vi encerradas codas 
¡as perfecciones de la jeruíalén Triun- 
fante} y el adeqúado frutó'de la'Reden
ción humana, tpdo fe contenía eifella. Y 
aunque en la tierra fe humillaba à todos, 
y fepoftraba à nücftros pies,como íi fue
ra la menor de l4s criaturas;; la vi en las 
Alturas * levantada al T r o n o y  dieftra 
de fu Unigenito, de donde défeendia ala 

Iglefia, pro!pera, y abundante ,  para ? 
? favorecer à los hijos^y Fié* : i

• . les de ella. h

* ■* # *
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C A P Í T U L O  III.

HÓSIGVB LA INTELIGENCIA DE I0¡ 
rejiante de el Capitulo veintey uno 

de el Apocalypjt.
•  ■ '  i■ * l

STA Ciudad Santa de»
Jerufalén María Se-; 
ñora nueflra (dice el 
fcvangcliíla ) tenia la> 
tlaridad de Dios •¡ y  fu  

tefplander era femejante i  una piedra pro» 
xioja dejafpe , temo crijlal. Del de el pun
to, aue tuvo sdr María Sandísima, fue 
fu Alma llena, y como bañada de una 
nueva participación de la Divinidad, 
nunca viña, ni concedida á otra criatu
ra i porque ella Tola era la clárlísima 
Aurora, que participaba de los mi irnos 
refplandorcs de el Sol Chriíto, hombre, 
y Dios verdadero, que de ella avía de 
nacer. Y  ella Divina luz, y claridad fue 
creciendo hada llegar al {upremoeftado, 
que tuvo, alicatada i  la dieftra de fu Hijo 
Unigénito en el mií'mo Trono de la Bea- 
tifsima Trinidad 3 y vellida de variedad 
de todos los dones, gradas, virtudes,me-

p A R T  T I . L i b T I T C a P . I I I .  y p
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ritas * y.-gloria,, fabrc todasiascriaturas; 
Y  quando la vi emaqueílugar,y duzinac- 
ceísihlc, me pareció no tenia otra clari
dad ma$, que. lade el niífmdDios ; quei 
en fu inimitable Ser citaba como eii/uetw 
te , y en fu origen, y en..eUa citaba par
ticipado 5 y por medio de la Humanidad 
de fu Hijo Unigènito reí ideaba una ínif- 
maluz, y  claridad en laiMadre y  en el 
Hilo « yren cada uno con fu grado> pero 
en íubftancía parecía una mifma, y que 
no fe hallaba ,cn otro de los Bienaven
turados , ni en, todos juncos. Y  pór -la 
variedad 9 parecía ál jafpe 5 por ^ e fti«  
mabler efa preciofa 5-y por la hermofura» 
de alma , y cuerpo, era eomo crifial pe-, 
netrado, oañadoyyfubftandado eon la; 
mií'ma claridad, y luz. v, ! „ .>
, 2 7 Ttenia la Ciudad ungrande , y alta 
muro con doce pue ftas , y en ellaŝ dece Aa* 
goles, eferi tos. los nombres de los'doce Tri* 
bus del frali.? Tres.puertas al Oriente 4. tres. 
%l Aquilóntres al Assfiro r j  -tris àI>Qetiì 
dentet . El murò, qué defendía,-y Acer
taba cita Ciudad, Santa de María Saritif* 
finia , era. tan aleo, y,graiide  ̂quántó l.cr¡ 
éseí fiiifmo Dios , y fu Omnipotencia 

Rifinita* cy - t o d o s p o r q u e
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•todo el poder, y grandezaDivina, y fu 
Sabiduría inmenía , dfe* emplearon en 
guarnecer a eíla gran Señora 3 en aífegu- 

•rarla , y- defenderla de los enemigos que 
Ja pudieran aílaltar* Y ella invencible 
defenfa fe dobló $ quando defcendíó at 

•Mundo, para vivir en él foja i fin la af- 
íiftencia vifible de fu Hijo Santísimo; y 
para afíencar la nueva Ígleíia de el Evan
gelio , que para efto tuvo codo el poder 
de Dios por nuevo modo a fu voluntad 
contra los enemigos de la mífma Iglelia 
vifibles, é invifíbles. - Y porque del pues 

•que fundó el Altifsímo efta Ciudad de 
María, franqueó liberalrrtente fus tefo- 

' ros, y por ella quifo llamar a todos los 
jhortales al conocimiento-'de-si inifmo, 
y; a la eterna felicidad, fin excepción de 
Gentiles- , Judíos y ni Barbaros, fin dife
rencia de ’Náetónes, y de eítádos ; por 
elfo edificó efta'Ciudad Santa con doce 

-puertas a todas las quatro partes de el 
1 Mundo,fin Iditerencia. Y en ellas pufo los 
doce Angeles , que llamafferí, y cóiivi- 
daííen a todos los hijos dé Adan 5 y en ef- 
pecial defpertalfen á todos á la devoción, 

1V piedad; dé fu Rey na5 y los nombres de 
' k» doce Tribus en citas ptterta£,pára qfie 

* Tam.YJI. f  nin-



% JvtysTiCÁ C íuo^p De Dids,
9̂ !ogQQOi.Íie,£$t9g2 p©£e>£l^ade^rírfi# 
-gícu y fagfadode efta Jcrufalén Pininas 
-y todps entiendan , que María Santílsb. 
jpí tiene eícritos íus nombres etuel per
cho,. y en los miíinos favores, que rp- 
_£i¿íp Je el Alpísimo, para fejr.Maclre ae 
Clemencia> y mifericprdia, y no de la juf- 
ticia.. ■ ;.v

¿ %% 'EJ.jnuro de efia Ciudad tenia doce 
-fundamentes , y en ellos e/taban los- nortibrés 
:de los doce Ayofloles de el Cordero. Quandb 
¿nueíha gran Madres y Maeíha eltii vo i  
ja  djeílra ,de íü Hijo,y Dios verdadero en 
sel Tiono de fu gloria, y fe ofreció a bo¿- 
-ver al Mundo para plantar la Iglcíia j en- 
.tonces el mifnio Señor le encargó íingu- 
. lajéente e) cuidado de los Apollóles, y 
-gravó fus nombres en el indatnado, y 
icandjdifsirno corazón de tila pivina 
j^aeír?. 5 y en el fe hallaran scíeritós > fi 
juera, pofsible que le viéramos«, % aun* 
que entonces erarnos folos once los Apol

lóles , vinoeferito en lugar de Judas San 
„Machías, tocándole ella fuerte de ante- 
P,|panp* Y  pctfquedeelaniQr síyjfaW’duíia 
vdeeha Señora falióladodirína í ia  enfe- 
g^apza » h th w eza  * y todo chgpyiernp, 

los'doce Apodóle^ Pé-



t ío , fundamos la Iglelia, y  la plantamos 
en el Mundo5 por ello eferivió los qpWr 
tres Me todos los fundamentos de efl* 
Ciudad Myftíca de Mariá $antí($ima  ̂
que fue el apoyo, y funda mentOi en que 
le afíéguraron los prinupius de lá banca 
Iglclia , y dejus Fundadores los Apolló
les. Con fu do&rina nos eníenq ,~cóa ft$ 
fabiduria nos íluftró, con fu caridad nos 
inflamó, con fu paciencia nos toleró, coa 
fu mauiedumbre nos atraía , y con (u 
confejo nos go ventaba , con (us avilo? 
nos prevenía, y con lu poder Divino, de 
que era difpeníadora, nos libraba de los 
peligros.. Á  todos acudía carpo a cada 
uno, y a cada uno como a Juntos*
Y los Apollóles tuvimos parestesias do
ce puertas de cíla Ciudad ^nta , maíi 
que todos Los otros hijo$: de Adán. Y
mientras vivió poí rtíieffra MaeftráV Y 

•amparo, farpas fe Olvidó de alguno de 
nofotros ifínóqueentódolugat\ytkem- 
po nós-%%b'^pFe f̂l’eéS'9: y  tu-*
vñnós; y y  proteef íop^ ftnfal;-
t̂amosi ;©p l̂g(jna^méééísidadvy trabajo.
Y de cita grandes y  poderofa R¿yna, y
por élT̂ »pat6icipamoŝ , y recibimos todos 
dos , y-dones* que nos

* ” F 2  CO-



M vs**ca ütóoAÓ biD iosí, 
^miWKóelbramde"elAlcirsÍm6,.paFá 
iec idoneós Minifírós de el Nuevoirefé
tórnenlo. Y  por todo efto eftabairnuei! 
tros nombres en los fundamentos? de reí 

, inurode efta Ciudad'Myiftica ylafidatife 
iimaMaria. . :.\ • .■ v . /  '• , J

. 9 yY:ei quehablaba conmigo, tenia una
i: ñiédida de orô  como caña fara méd'ir-la Citen 

... ddd yfór puertas ̂ y fu muro. Y la Ciudad, 
' t̂ lé fuefid: en quadr ángulo * con igudl longiÁ 

iiéd lylatitudi Y midió la Ciudad con la ca* 
. ña déúroycon que tenia doce mil ef adiós. Y 
- Ĵii longitud  ̂ latitud, y altura eran iguales* 
’• Para que yo entendicíTe la magnitud i»* 

tnenfa deeita Ciudad Santa de Dios , , la 
niii^ó eá mi preferida el rnifrnoqucme 
hablaba; -Y paramedirla,teniaen lamav 

♦ ho una vara v© cana de oro, que era eh 
4 fymbolode la Humanidad deificada con

lá PeiTóhá de él Verbo , y de fus dones,; 
graeia^y mereeimientos s en queíe en- 
.déíraiafragilidad1 de el ser humanó, y  
terreno íy lá  inmutabilidad precióla, y  
inesflimable' de el Séf Divino, que real- 
taba á la Humanidad, y  fus merefiraien-

medida excedía tan* 
§t>2S ló ftrenfufado, pero no fe hallaba 
bpá lÉeíGtdló^ nfeo hi tíerra i con que
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Biedir a Maria Saotifsima* y j i i  grande-c 
staffilerà de la de fu Hijo, y  Dios ver-i 
dadero ; porque todas Jas criaturas bu- . 
manas, . y Angélicas.eran inferiores,,y 
¿éfiguales para inveñisav, y medir cftf.' 
Ciudad Myftica, y Divina. Pero medi« • 
da con fu Hijo * era proporcionada coa 
él, comò Madre digna fuya, ün.fáira.tié ’ 
cofa alguna ua ra ella, pfopòreippadA 
Dignidad. Y iu grandeza conteniamoci 
mireftadimjCortigiialdadporcodasqu^ 
tro fuperficies de fu murò» quecadaUeuf 
20 contenía doce mil de largo * y. dealn 
tos con que venia à eftàt en quadro » % . 
correfpQndenda muy igual* -Tal era la. 
grandeza  ̂ inmenfidádf y  corrcfpondei^r 
cía de los dones , y excelencias d e ejfct 
gran.Reyna : que ítJos demás Santos te«' 
cibieronxoamedida de cinco» 6 dos tâ ’ 
lentos; pero ella de doce mil cada uno^ 
excediéndonos à todos còn inmeníámag« 
nttud. Y  aunque fue .medida ebtv 
proporción, quando baxò de el nò fpfí 
?í.sér ̂ ■ íti.^macidadáComsep^qii^p^ 
venida para Madre, de el Verbo Éremp^ 
pero eiiefb ocafton » qué barò de-el'Clex; 
lo à plantar ía Jgtefia, fpe, medida X% 

êz cehi Ja pr^órcáptu
.............. F$ *



3f là dîefttàidè elPadrê ÿjJKfc haltò con B 
Cóíi^fpéndéncíaafUítaáá j pa fa tener allí 
sqtìtntigàr^ybölveralaIglefíáV pira 
J&eef el%fìétó -idebiti milmò^Hi j o , y Re¿ 
^ràdór de el Mtmdö,’ - ' > '
*'>§è-‘ >F ta fábrica deal fadroera defied 
'ftßdpjajfbe 'HmnÉtlâCiudad $ è; de aerò jft* 
ttißim ̂ jhntßätii dl vrdro pitra  ̂-yIm* 
fût F jusfmdaniènitis èfdbàti ador nados$ 
$éikodi>̂ rt¥ro de piede as y  recio fas. Laé 
obrasS y tòtopoitu ra exterior de Maria 
Sánrífsíma  ̂iqiré fentárníéRabah à todos* 
tOmoén hr Ciudadíe írBnÍfieííael muro*

8 #  '

<juc là rodea 5 todàs ciào de fan'beritiòfa 
'variedad, y admiration à los ̂ ué la mb¡ 
labio * y comtmicàbàn y quë fòlocbivftì
òxc p̂lo ytniìa V y atra& lös* corazones*; 
y coir iitiprëfentia àhiiyehtabà lös demò4  

Îiîès^y desfiadá¿©das¡ííbfcfähtaßicaS 
< ilhfîorieS $■'■ ifuè por tfíó  él ttftìéde de' èlîâ

“¿¿dt-r Vÿ òbrar eh IOexterior vhizo nüéí̂
fra Reÿhà ^ay^l^-’firii toà% y; Mata villas 

Prïhdtiya l^lefia, •guè-ttfdbs lés 
ptiïolés y- y f$àb tós d e atj irei figl©; Pe

to lo interior’ de ella Divina Ciudad- era
'•finiísimO ©rode ’ inexplicable caridad, 
'f^Êîeîpadà de' îa ’de fu rhiftná Mijo 5 y
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tan inmediata a Ja dé el'ser infinitojquel 
parecía un rayo de ella miíma. N^folo* 
era efta Ciudad de oro levantado cn hr . 
prcciofo } lino cambien era corad* videos 
claro , puro, y cranfparence 5 porque «r* 
un efpejo inmaculado, eti que reberbe- 
raba la mifma Divinidad, fin que eñ ¿lid 
fe eonociefle otra eoíá fuera de eltádmá*: 
jen. Y  á mas de efío > era como qna ib* 
jJa criftalina-, en que cftaba'efeiÉiia íU* 
Ley de eí Evangelio j para que por ;eUa> 
y en ella fe manifeftáfle al Mundo fodo; 
y por efld era de vidro claro, y¡ no de 
piedra efeura , como las de Moysés para 
un Pueblo í olo. Y  los fundamentos} que 
Jé defeubrian en el muro dé efta gran 
Ciudad , todos eran- de preciofaspicv 
dras j porque la fundó el AkÍfsiiño 4e 
fu mano , como- póderofo, y rico*-fin 
tafta, ni medida $ fobfe-lo inas precióla 
cftlinable, y feguro defus dones* privL 
kgios, y favores, íknificados en las pie
dras de mayor virtud * eí&macio%^ue*-’ 

¿za, y hermoítira, que fe conoce éntre las 
criaturas. Veafe el Capitulo décimo Á& 

-Ja Primera Parte >Libéo priinero<r -i
.. T 4 #spUey:tAf de IfrCwcUdiCód&Hflet

F 4 d o ce

t

era
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Wrffi&fivl, mdrv.̂ M-&vta Tem0MM4Íf̂  
fffttjftzij'fi 't̂ mplor̂ í̂ k

CqderósÁ. ¿que, J ijare  sá «fta 
GudadSanta de Marta 5 para entrar en' 
«J ja, por Fe 9 Ef peranza, veneración:, pie-; 
«Jad-, yckvocion,: halla r ala pr ec ¡oía. mar-« 
§at¡ta,4uekihaga dichaíoyncovyproffc 
pero.cn eftia vida* y cnlaptra bienaven
turado por fu iptercefsion. hío dentiti: 
horror de entrar en efta Ciudad de ref u
gio j porque fus pjierras fon amables, y- 
de codicia 4 como preciofas, y ricas mar« 
garitas : para que ninguno de los morta
les ten ga efeufa, yaliere de Ma*-;
ria Santifsim^-y$& fì* dqlcifsima: piedad 
con los pecadores 5; pues! nada hqyo ert 
ella , que¡dé>faíléHde atraerlos à s ì, y al 
camino de laetemavida.: Y fi las puer
tas fon
à  quien, llegaflè v dias elo : ierà,el interior, 
que-cs la plaza de efta;idiñteáble Candad; 
jwrque es de finíísimo oro, y muy lueif 
d o , de ardentifsiipp amor, y defeo de 
admitir à todos* ; eiyiqqecerlos con los 
téíoros de là. felicidad eterna» Y  paratilo 
ib mabiheftáí i;  todos, pon íú claridad^ y

haltera en ella timehlas



de Jílfedad, óíés^lib. ^  porqueién eft* 
Cindad-Santa ide~María venia el mifffio 
Dios<pbí eífHseiál' modo 5^ , id Cordero* 
que es fu Hijo Sacra menudo, quela lie» 
naban, y ocupaban; por eftono v i eh 
ella otro Templo y y Propiciatorio,mas 
que* ai-mi-finó Ellos Omnipotente ,r y al 
Cordero; Ni tampoco era neceíFario que 
en efta Ciudad íe hiciera Templo., para
que * oraite, y pioicue con acciones , y 
ceremonias, como en los demas , que 
para íus fu plicas van a los Templos; 
porque el mifmo Dios, y iu Hijo eran , 
fu Templo, y eftaban atentos, y propi
cios para todas fus peticiones,, oraciones, 
y ruegos, que por los Fieles de la Iglefia 
ofrecía’; . • : '--i? ; < - ' ■ - j
” 32 r  m f¿M&  mecefiidad de- luz de el 

Sol de laLam i porque la claridad de 
Dios le daba luz yy  ju  lucerna es el Corderos 
Defpues que nneftra Reyna bolviò al 
Mundo de la diéflra de fu Hijo Sandísi
mo , nò fue iluftrado fu efpiritu con el 
modo común de los Santos, ni como el 
que tuvo antes de la Afcenfion; fino que 
en recompenfa de la vifion clara ,y  fruí* 
c io n d e  que careda para bolver à la 
iglefia Militante - fe-le- concedió mra^i^ 

- fiou
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fion 4í?í&a^íya>, f  continua 
nidacl $ icjüecorrefpondia otra, fruición 
proporcionada. Y con cítee/pedal modo 
participaba de el diado dejos compre* 
henfores ,  aunque eftaba enel de viado
ra. Y -facrai de efte. beneficio y  cécibió 
también otro, que;iu Hijo Sántíísimo- 
Sacramentado ren Jas ^fpédi^lddklfat# 
perfeveró fiempre en elpecho dé Mária¿ 
Como, en - fe propio Sagrario ,5 -.y nó per* 
día eílas e% «íb. Sacramentales .* halla 
que recibía oteas de nuevo. Ete manera, 
que mientras vivió c.n el Mundo, def- 
pUeS que defeendió de el C ielo , tuvo 
configo fiempre a fu Hijo Sanrirsirno, y 
Dios verdadero Sacramentado. Y\en ú  
mifmaJe miraba:con una partieníarvi- 
fidft f  queofeJe*^on«xdió'y paca» que le 

? viefíevy^tmcáífe y iití bufear íbera, de si 
■■ aáfifia^fe Real pre£ene|a¿ -En fu pecho 
Je tehiii, para decir con la Bfpqfa : Ten- 
..fijóle-¿y no le de^réíciCloh ellos favores,
4ii pudo aver noche? en; día; Ciudad San»-
t a , en que aiuinbraíle, la gracia/corno 
Jkuna; nbtiivp- nedéísidaáde 
d e d  Soldé Jufticia,porque j%,temaí;]to- 
a3o coirplétileúd sy no^pr-parfei , cCpípo 
los-démasiSaoimiuvj *f -a j r



pi
U'ïffi làs .gent$£;$*Jit*reß
piando f  ly- U's-^^isdt iä tivrra ll&v'ärmi à 
yfld'ßt e id t t ^
rndifcuipatéM^n los dteilerrädoi^bijos 
te'É&à ÿ que;Mänd
SàntHiiiìfà' hàdado al: Mímdó ,» no carni*

jfò Hijo , ÿ^cdenÉoten fù& prîmérqs
prtòdpÌOsv ÿ Hr did pèÿi
•rhogcnîtos âè la IgJeiia$|nta. Dei^il^ 
de la Tliccf sîôn de loS tltmpos, lia Idd 
Tíianifeftándó fu grandeza, y ßmtfdad', 
pòf* medio de las maravillas , que cita 
l^árifíé^á ha obrado ci* innumerables 
m o res, y  beneficios, que de fu mano 
bâriteéîbidôr les hombíes. En ellos ülti¿ 
mos ligios ( que fon los prefentes ) dila
tará fa gloría > y la darà à cetìoéer de 
nuevo con mayor refplandor, por la ex- 
cefdVa neèefsìdad yqùe tendrá la Iglefia 
delti podetòlà nitercefsion, y  imparo, 
jpáüi Wénctf ài Mundo, al demonio, y à 
la cante, que pot culpa de los mortales 
tobarán màÿor imperiò, y  fuerzas 5 eo- 

kôràlàà. tienen para impedirle i la 
^tirfà?:ì ‘y  ̂ iiieìrlds mai Indignos de la 
v lô fii. O kitta  la nueva malicia dé Lu¿
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Senoj losiheritös f  
Madre Potifsittia; ,-y-’
Mundo de fu Vida y  y  poderofa interccfr 
ííon: para que fea refugio, y fagrado d$ 
lös pecadores, y todos caminen, y vaya«1, 
ár.jél por1 efre camino tan r¿&ay y ieguro^ 
yllítiode refplandor. ; - ^  •■•... ,|

3 4  ;Y fr íos Reyes y y ̂ Üincfpes^ide'̂ .. 
tierra eanúnaflen con efta luz , y lfevaß 
ichfu honor, y gloría a eña Ciudad Sana 
ta de María; y en exakar fu nombre^y el 
de fu Hijo Santiftimoempleaííenf agran- 
deaa, poteftad, riquezas yy potencia de 
fiís Eftados 5 aííegureníe, quefi con eft$ 
Norte; fe governaflen, merecerían ferena 
eafnihadps con ¿l ámparo; de efta Supre^ 
ma Reyna en el exercieip de fus dignida-i 
des, y con grande acierto govémariat* 
fus Eítád o$ l ö Monarquías. Y para, reno* 
var efta confianza m iureftros CathoRc^ii 
Principes, pröfe|!breii^?y defenfpr^ d é  
íp Santa Fé, rlés haeo= manifieftofcKépjeí 
áo ra, y en
réc ha dado a encender r para queVa$& 
jte ¿ícfiva. Eftoess queélSnpreriiáfReyi 
¿te ios Reyes, y  Reparador de fas }Meaaary[ 
iqnfas, hadadoaí^F ia Santífsith£<sfpe^

" eral



j&flHfttlo d? F«rqj^,%qt^oTa,y Abo*, 
gadaqd^étfos R'cynos CatftoIkQs. Y cotí 
j#eijngular .Détíeécl© determinó e l ’̂ 1* 
tflsimopreyenir el remedio de las cala*

■ iríidades,y trabajos, que al Pueblo Chrik 
• tiatio por fus pecados le avian de fobre«* 
venir, y: afligir , y  fucederia en eftos li
gios prefentes , como,con dolor, y lagrU 
irías Jlo expedifientamps. El Dragón in- 
fcrn&Efaa convertido fu laña y. furor, 
contra la Sanca Iglefla, conociendo el 
deícuido de fus cabezas , y de los imein-, 
tros de elle cuerpo myftico, y que todos 
aman la, vanidad, y deley te. Y la mayor, 
partede ellas culpas, y de fu cafligo to
ca á, los mas Catholicos, cuyas ótenlas, 
como de hijos, fon mas peladas., porque, 
faben la voluntad de fu Padre Celcflial,- 
qué, habita en las Alturas, y no la'quie
ren cumplir , mas que los eftrañosr, Y  
faciendo también, que el Reyno de los. 
Cielos padece fuerza, y fe alcanza con? 
violencia, ellos fe han entregado al ocio,] 
a las delicias , y a contemporizar con el 
Mundo, y la carne. Elle peligrofo enga
ño de el demonio , caíliga ei Julio Juez; 
Por mano de él inifmo demonio ,  dando*, 
fe* por f»&/ttllQsJjaicios, Hcejqa 3 para 

ívb que
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qpcafKj^á hlgleña ^ánta î y »aq?p co§ 
rigor ja fus hijos, r*./¡ ¡i-p
. 35 Per© el Padre de Jas Mikiieór^ 

días», que cita en Jos Cielos;, no quiere* 
quilas-obras de fu clemencia d ea« de el 
todo extínguidas;; y para ponfervarlas  ̂
nos ofrece el renadío, oportuno; de la 
protección de Maria Sandísima j íuscont 
tmuüsruegQS, interceision,, y  pétícioi 
•nesv con que la rectitud de.h  Jufticia 
Didna ttmeffe,. algún riEulp;, ry mptivp 
conveniente;, para íufpender ¿i ca.ftig© 
írigaredo vque merecemos,, y nos ame,- 
naza * fí nó.propuramos grangear ja in? 
■ terceísion de cita gran Reyna,,y$eñora 
¡de d C ielo, para que defenoje a fu Hijo 
5antifsimQ , Juñámente indignado; y no? 
alcance la enmienda de los pecados, coa 
que provocarnos, fu juíticia, y nos hacer 
mas indignos .de. fu,, mtfericordia. No 
pierdan la ocafiot) los^Principes Cacholi- 
co s ,y . los; moradores de eftos Rcynos, 
guando María Sandísima les ofrece los 
•alias de la falud, y el tiempo mas acep
table de fit ámpafói l^levpna cita Señora 
atii honor ;;y gloria; d ándemela toda a fu 
^/©¿Sandísimo, ¡yitilla; por el beneñr 
$ip de lálÉs C^hofiba > que les &ec&°í

* con-



cpoferyandola baila apraen fus Monar* 
quías tan pura, con que Ean ceftificado 
al Mundo clíüpór tan íjngH ja i, que HiT 
j p , y  Mad re, Santí í si idos í  je nen á ellos 
Jteynosf' >y; ¿ i  miemanificílan en darles 
f(te avilo faludaple. Procuren,puesj.env* 
plear lusfuefzas, ygrandeza en dilatar: 
la gloria ,y  exaltación de el nombre de 
Chriltq por. todas tas Naciones 5 y el de 
María Sántifsinia., Y crean iera medio 
eficacifsimoipara obligar al Hijo,engranr 
decer a la madre con digna reverencia;, 
y dilatarla por rodo el Üniverfo, para 
que íca venerada,y conocida de (odas Jas 
Naciones. .

$6 En mayor teílimonío, y prueba 
de la clemencia de María Santifsíma ,aña- 
de el Evangeliza : 'djhte las puertas de ejla 
¿¡■ emfaleH Divina no ejlaban cerradas , ni 
por el día , ni por la noche: para que todas 
las oentes• lleven d ella fu gloria honra, 
Nadie, por pecador ,y  tarda que aya íi* 
do, por infiel, y Pagano, llegue con.def- 
confianza a las puertas de cita Madre de 
Mífericordia 3 que quien fe priva de la 
gloria, que gomaba a la dieílra defuHb- 
jo , para venir á focorrernos, no podrfc 
cerra* las .puertas de fu piedad a quieu

' lie-



_,.0á,rc a ellas por ........
corazón* Y
idc laçulpa v ô en el día déla graetá ^y è 
qUatquiéra hora:de'^vl^^iiéj^t^fei!i'. 
¿imitido , y íocorrido. S i d  .qúédlama 
à inedia noche à las • puertas de el. amia 
go  ̂ quedeverdadloçs, le obliga por 
la ttecefsidad , o por laii'npoícitnidad i á 
que fe levante , y le; fecorra • v  dándole 
los panes que pide ; qne * hará la qite esl 
Madre -, y. tan piadoía, que llama, eí- 
pera„j :,f ; comjbiaa coin ci rërrtediô ? Mo 
águárdará, que feainosimportunosj por
que es prefta en atender à los que la lla
man, ofîciofa en refponder, y toda fua- 
.vifsima ¿ y dulcîfsima en itvoi'edèr , y li- 
beràleivenriqtieceF. Es el foinento de là 
miféricordia » motivo pàraufarelÀMf- 
kmôdeielkvy pneîta, de et Gielo » para 
que entrdmos: à la Gloria por fk  intér- 
cefsion V Y entrar à en. ella
xofa tftcfafih'ada'im engènoJa.lHùŵ fo tur-;;’- 
i>ô; ,  ni- admitió* indignación » mb odio; 
>contra los Jwmbres, no: fehallè eu ella'
■ f auiás engaño » euipá ̂ ni,debtéto'y nada 
defálta dé q u a n péedé^defearíparaí 
iét remedio de ktâi tn(frtà§é&~ ' .ftfôr ̂ enè?"

uolié2a ii 10$¥
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con humilde reconocí nùaicoî qué tórne*1 
0 pute y f  limpíe, también nos purifica« 
ïà 7 y limpiará à nolotros. Tiene la llave 
de íás fuentes de el Redentor, de que di
ce Ifaií^faq^ , y fu ifitçrceâ.
(ion, obligada de nueítros ruegos, buel- 
ve la Üaye , ÿ laten lás¡ aauas,, para la-» 
vamos ampliamente, y amnitirnos en fu* 
feliciísiraa compañía,y de fu Hijo,y Dios 
verdadero, por codas las eternidades. ;

D O C T R I NA  4 ? l f É M E  £ 1 0
la gran Re/m 0  Señora de los - , >

. Angeles* . . ,• ...

P  T  T i  JA. tilia, quietóte maurfef- 
X X  car y  para tu aliento , y de 

ftó íteryos -í que has eferito los Myfte- 
rios* de fe Ros Capítulos con agrado , y 
aprobación de .el Akifsimc>, coya volun
tades, femanifieíte al Mundo lo qué Y o  
hice por lá lgleíiá, bolviendo a eílá d e f-  
de.el Cielo Hm’pyreo, para ayudar a los 
Fíeles i  y también el deleo. que tengo de 
recorrer<a losCatholícbs, que le valie- 
r«n¿de rmilnteréefsion, y amparos co
mo- el me> Ib tínc&rgd-* y Yo
c® n ¡ f l T | j f e k  o fre c e #  k ellos* 

IfymJPIÍ. G Tam-
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También ha fido «•fpcc.Iai- gozo de los 
Santos, y  entre ellos de mi hijo Juan* 
que ayas declarado el.-.■ que tuvierou to¿ 
dos, quanclo íubicon mi Hijo , y mi Se
ñor a los Cielos, acompañándole en fu 
Aícenijoti 5 porque ya es tiempo, que 
feentiendatt los hijos de la Igleíia, y co
nozcan «rías expreflarnente la grandeza 
délos beneficios, -a que me levanto el 
todo Pode roló; y fe levanten ellos en íit 
eíperánzá , eítando mas capaces de lo 
que les puedo, y quiero favorecer j por
que me compadezco , como Madre amo- 
rola , de ver a mis hijos tan engañados 
de el demonio, y oprimidos de fu tyrania, 
a que ciegamente fe han entregado. 
Otros grandes Sacramentos encerró Juan 
•mi ñervo en el Capitulo veinte y uno, y 
en ci doce de el Apocalypíi, de los bene
ficios que me hizo el AÍtiísimo; y de to
dos has declarado en ella H i (loria lo qué 
pueden conocer aora los Fieles para fu 
remedio por mi intercefsionj y mas elcri- 
yíras adelante.
■ r 38 Pero defde luego, para ti has dé 
•coger el fruto de todo lo que has enten
dido , y  eferiro. :Fívprimer lugar. te do
t ó  ádjlfíQtar en ti cordial afeito 5 y de*



Voción , que tonmigo tienes i y en una 
firmiísima efpéranza de que Yo ferè tir 
amparo en todas tus tribulaciones , y té 
aicaftiína é̂ ĉn -tüs obías :| y  que las puera 
tas de mi clemencia eftaran para tí pacerá' 
tesi y “cambien para tódós qimnfostU inef 
encomendáre-s, fi f̂ueres la qtíe Y¿quie
ro, y tálcómo teddeo. Parájeftqi te ad^ 
vierto > carifsíma^ y te avffiy 'v t̂ié.cqmo? 
Yo fui renovada ed el Cielo pof eí po  ̂
der Divino, para bol ver à la tierray> 
obrar eii ella íOiV nüfevo modo , y per*! 
feccion ; afsi el rñifmO Señor quiere que- 
tu feas renovada en el Cielo de tií 1nte«: 
riór -, y en él retiro ,• y luperiñt de tti- 
cfpÍTiíii i y en la íoledad' de . los ejerci
cios , donne te has feeógidó pifa eferi- 
vir lo que rè fia -de mí Vida. No entien
das fe ha: ordenado: fm eípecíál provi
dencia , como lo conocerás, ponderando 
lo qué precedió en tí para dar principió 
à erta Tercera Parte, como lo has,eferí-
to. Aora , pues, que fola , y defocupada 
de el govierno f  y converíacion de tu ca
fa, te doy efta dó&rina, es razón, que 
con él favor de la Divina gracia, te re
nueves en la imi tación de mi V ida, y en 
executar -en ti ( quanto es pofsiblé) Lo 
•v.-. N G  2  que
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que conoces en mi. Efta es la voluntad 
de mi Hjj^^antiísiTO l í̂pKi i y tus mií. 
rnos defeos. Oye, pues, mi ^níeñanza,

Sidatn yphmtadvp^raíieratcota ¿fer* 
•yetóla ^ofistoía* confiante, y ¡dUjgen-f. 
tilsiiTéa *jc*hpÍ agrado, ^  ̂  
fiot. Acoftufnbtate a «operacrle jamas 
de tu vífta¥quadéa deícicimas a la comu
nicación de las dríaiu Ea? 5 y a las obras de 
Marta. Vo feré tu Maeftra, los Angeles 

'-IBP acompasaran e o l i o s ,  y
fusiñtel jgencias, alal^eontiüfiamerttc 
Alj§ci^5 y:ÍM Mageí^c^b; jd ^ ÍU  vir-

pelees fus fejíadlaipon fus 
«, j enemigos ;.v. y tuyos. N ótefeagas
:r p v ¿ JáSaigna de pantos bienes,

í í7;í.¡.-- • -; y favores* r;; ,v py
«T-\; t
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Ttiépifiefla -)} haMfrétifu perfbná-$ l¿t Apofe 
 ̂ 4ÜJtitíi# ññefirb ‘ÜéHiwi <i'J

:; nida- de el ÉJpMfoy:!!''' ■ ' • . 7.

Sanfép } & '  * -.- -

v"/.

tí * rF -?? Pvleíto d£ nfiévó 31
los que leyeren eftár 
Híftorlávquenóeíi 
traben los ocultos 
Sacraménrósde Ma?

* ría Sanráfánia, que 
en ella vieren eícriros j ni los tengan por 
increíbles, por averíos Ignorado el Mu nr 
do hafta aora; porque á mas de que to- 
doscaben digna r y Cón venleiitemcnte én ’ 
efta gran Reyna^aunque lá Sanfalglefia 
nafta aorá nó aya tétttao Híftofias auten
ticas de las obras maráViltofas, que hizo 
dcfpucs de la Afcefifíon de fu Hijo San-» 
tiísimo; no podemos negar, ferian mo* 
chas, y muy grandíofas, pues quedaba 
por Maeftra , Protectora, y Madre de la 
~iW • Gj Ley
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Üy. ̂ váiigelica y qúC: fe Introducía en el 
Mundo ■> ̂ ebajíp d  ̂ íw amparor, y . pro
tección. Y  fi pará cfte mlníftcrio la reno-; 
yafl :í©* ha-.>din
<¿hp) y en elia emplcó todo el relio de 
íu Omnipotencianingún favor , o be¿ 
nencio ? ppir grande que .fea , fe, Jé Ha 
denegar a la que. fue única¿ v fingu- 
lar, como, no difluene de la verdad Ca- 
tholica. ■

40 Eíluvo tres días en el Cielo go
zando de |a vi4on'^eatíiea.9"( coinpjdi- 
xe en el primer Capitulo )?y défeendíó a 
Ja Tierra el dia , que cOfíéíponde al Do-, 
mineo defpues de la ÁícCJ>ficMi y*que lia-» 
ma la Santa ígíeíia ínf^oélaya de la 
fíeíla. Eíluvo en d  Cenáculo otros tres 
días, gozando de los efeoos de la vi lio 11 
de la pívjftidad ,ry; jteim.plandbíe ■ los f  eft 
píandqres ;,eon qué,yenla de las Alturasi 
cpnpciépdo el Myíterio folo ef Evange- 
|i|ta1uan 5 poraug .-pj3;.eQ^y, îa^ápíie(r 
¿rreue.íccreto a'^^^^;Á^P^>l£S',ppr 
entonces-9: i M ; ; C í i :p ac* s 
Jara él. Y  apnque afsiftia con ellos , íc 
es cncjubfla fu refulgencia lostre? días 

¿uebrtijvo Ja tféxtá i yéfue;;a:fsi cor^ 
yeníente>puesíelnjifmp Evangdiíla^;a

í

£) quien
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quien fe le concedió eftc favor, cayó eir 
tierra poftrado, quando llegó a fu pre- 
fencia como arriba fe díxo 5 aunque fue 
confortado con efpectal gracia para I4 
primera vífia de fu Bcattísíma Madreé 
Tampoco fue conveniente , que luego, yi 
repentinamente le quítaífe el Señor £ 
nueílra gran Reyná la refulgencia i y los 
demás efectos exteriores , y  interiores  ̂
con que venia defde fu Gloria r y Tronos- 
fino que con orden defuSabiduria iófr* 
nlta fucilé poco á poco renritíendoaque-* 
líos dones, y favores tan Divinos , par4 
que bolviefíe el virginal cuerpo.al eíladci 
vifible mas común , en que pudiera con-* 
veríar con los Apodóles *y con los otros 
Fieles de la Santa Iglefíju 

41 Dexo afsimifmo advertido arri
ba , que efta maravilla de aver ejlado» 
María Santifsimá perfonalmente" en el 
Cielo, nó contradice á lo que efla efem 
to en los Actos Apoííoltcos :. que lo» 
Apdftolés,; y mugeres Santas perfeverá  ̂
ron unánimes en oradon con María Má*
dre de jefui, y fus hermanos- \  ddfptees 
que fü Maáeftad fubió a któGiefc»-' La 
concordia de efte Jugar, «Ó» ferqn?

ês ciará ?
G 4 vio;!> JUJ
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losí Äpoflöles "̂ vii too eb el Gen acu lo de 
Jériifáicn 5 ' y hb el Myftério íjue ignora-i 
fcá.: Yéoino el cuerpo «íputhsiinoa Citaba 
en dós patries , aun^téí la aténdon ,:y el 
efd dé la s ; poíedciais y y, fentidós; fueíT¿ 
mas peffe&ó, y réál eii el Cído > e s ve« 
dad ,4110 -afsíftía con lös Apoítoks ,:y 
que tocioŝ la v.e ian. Y  ä mas de cflo id 
verifica 3 que María Sandísima períeve* 
raba don ellos en oración j porqué defde 
dCiclo los veta, y nnia fu oración r y 
pendones con todos los moradores de el 
Santo Cenáculo: y en la díefíra de fu 
HijoSamifsirno le las prefento , y alcan
zo para ellos la perfeverancia , y otros 
grandes favotesde eíAIdísimo. '
- 4a Los tres dias , que efíuvo ella

fían Séfajtfa etí el?Genaculo gozando dé 
>s eíe^os de la Gloria v  y en ■ elí Ínterin 
q-ub fé-ibán templando :.los lefplandores 

de fu redundancia •> de ocupo enl encen
didos vyr Divinos ̂ afedfcos: de ambis  ̂ de 
agradecimiento^ y &de inefidale "iaumil- 
dad ; que no ay terminos r rdíazones 
para ■ .tMtiftFtfáak'loijuede efieiSaéramén- 
té  hebonóddo, áúñque ííefbrmtyqaoco, 
reípe^-’ de la verdad» En los-miirnos 

v.:,- "  An-
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Angeles * p  Serafines ,¿ -que;; ía ̂ iAianr  
causó nueva admíraeíon i  y coa ella cour_ 
ferias entre si rnifmos, qiíal era, mayor 
maravilla, ayérlevantadoel brazo po~ 
derqfo de el Álrifrimo á una pura cria- 
tura; á ’ tantos favores, y grandeza , ó 4  
vér (pire defpues de hallar fe tan levantaT 
da, y enriqueeida de gracia, y gloria, 
fobnetodas las criaturas , fe humillaife, 
reputándofe por la. más Ínfima entre 
ellas. Con efta admiración conocí, que 
los rnifmos Serafines eflaban como luir 
penfosfá nueñro modo de entender) mi
rando á íii Reyna en las obras que haciá¿ 
y hablando unos con otros, decían: „  Si 
„  los-demonios , antesde fu caída, llega? 
„  ran á conocer efte raro exeraplo de 
„  humildad, no fuera pofsible , que á 
„-vifta fuya , fe levantaran en fu f'oberv 
„  vía, Efta nueftra gran Señora es la que 
„  fín; defecoyfin mengua, no por par? 
s, tes , finó con toda plenitud, llenó lo§ 
„  vacíos de la humildad de todas las 
a criatu ras.iElla fola pondero digname nr 
s, tela Mageftad , y fobreeminente gran?, 
„  deza de el Criador, y la poquedad de 
sstodo' lo criado.. Ella es Ja- que da be 
), qnanto , y como.Mide Ce.r.q.bed.eeidoi
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« y  venerado , y como lo fabe, laexecu- 
5í ta-. Espoísible, que entre las efpinas, 
s*:que fembro el pecado en los hijos de 
„Adán, .produxaíc la tierra eñe can* 
s» dÍdifslmo:Lyrio., de canto agrado para 
,yfu Crfador%y fragrancia para los mor- 
5, t a l e s que deeldefierto de ehMtuw 
s» do,  yermo de la gracia,  y todo terre» 
„no , íe ievantafíc tan«Divina Criatura, 
„  tan aduenre de las Di vinas, delicias de 
^el^odo-Poderofo h "Eternamente fea 
„  alabado en fu Sabiduríay Bondad, 
„quefbrm étal Criatura, tan ordena- 
jvda-j. y: admirable y para fanca emula* 
„d o n  deríueftra :batu raleza; para exenv 
„  pío. v y gloria de la humana; Y tu, 
a-iioendica entre: lac traigeres, feáaiada* 
„  y  entrciisádas! las 'criattirá&i
„feas bendi ta, comaci da, y alabada de 
„rodas lasGeñeraeiones. Cozes por to
sida laïstEràîdàd de:la^í^encia ,:qu,e 
SíV-te.cüo ¿ĉa ÆUjbi' etíT« ti-'
siga¿n ti fu ^fâdoèV <y nfeomplaceneia,' 
*ypordabef mcdkrade tus obras pre-'
,,3:ogati^as‘í:qu.ede faciada étreUasdadn* 
SpmenÎaiçaridad, eoiCquc defea fe>íu£f 
^ytifijcaeton jáe todos Jóŝ bofiT&fesgí Æq 
,ïipû£ teêo^ifcdès &isfaiéiíMi ÿÿxnmàn*!

dote5?



w doce?a ti íqlá * 0©1c ptfara aver criada 
M* a lq^#S;|Eígratiís.¿y fi clips Je krk 
^xan:,ydefobligati*tii; kaplacas, y .b  
„1 haces propicio* y  caritiofo. Na id T 
„miramos que tanto favorezca alósin- 
„Jos-deA^an i pues tu 4.Señora,y Reyria 
„  nueftra , vives con ellos 5 .y fon de tú 
„  Pueblo; . í. . i-;....-. 
... 43 0>n eñas-aia,banzia$̂  y otros mu

chos Cánticos-, que hací?» los íSaní©$ 
Angdes,cekb ra ron la hu miidad, yobras 
de Maris $aArifsima,deípoesquedeícen? 
dio .de-el Cielo;y en algunos de eftos lo o  
res alternó ella con fus reípuellas. Antis 
que la desalíen ep el Cenáculo, los que 
fcolvieron al Cielo > defpues de averia 
acompañado * y pallados los tres días, 
que eltuvo en el,(fabiendo íblo San Juan 
los tefplandores, que la cercaban ) conor 
ció que ya era tiempo de tratar, y conv 
verfar con los Fieles. Hizolo afsi, y nú- 
ró a los Apollóles , y Difoipuloscongrañ 
ternura, como piadofa Madre i y acorné 
pañandolos en la oracion que hacían, los 
ofreció con lagrimas a fu Hijo Sanuísi
mo , y  «pidiópor ellos, y portados; los 
que en; los futuros ligios avian de recibí? 
«SantaFó .£^cl^ji^c}r^-gt2^iry ie ^



ie  acjùtl d ía-, ¡fia 4nlkîr -álgtmó^déSI  ̂
quevîvîô eri la Santa Igl^a^pî^ô^âni* 
bfébaPSdnó** ̂ û ĉ̂ lérâÂ-tôŜ 'tftèir̂ oà̂  
eä; dué íc  ?avîan de célebïaï' éá dllá* las 
fertilidades de fus Myfterios, terao ¿en 
eîCîeîè» fe leavia ifóaífiífelíadó efe tídevcr. 
Pidie táMbÍen fque fâ A^géíbid embîaià 
fé al Mundo lös Varones de letaütáda, y 
féñalada 'fantidad  ̂paralaeoUverfiondé 
lös:;̂ (id̂ ii€>r̂ s f  ffe ŝ firb renta l¿^ttiíífea 
éîeftfèîâi fea- ëftks f^tlcîonés èrâ tatito ej 
ardorde k  earîdâd con lös hombresyquèla Vida í; ÿ parât 
a-teMárla-*, y - tnoderá f  la fuerza de eftos 
anMosf ?Müt^-veices lé érribïè ía  Htjë

dés Seraftfesdiásfú^ prestos’ $̂üí0 é; rëfpèbdî eiïe i y dixéffe fé 
curnpliriân lus défeos ? ÿ petfeîbpiHf dé* 
tMrindÔ^el^déiS, que, la EXvinaPrbvi-' 
dënéiâ ayià dëlguârdar en; ëfto y ^aïa Ä  
yot utilidad1 de los hiortales. * ' 5 * ; i: 3 
2 É>iVinidàd|d|
que gozaba por ei nfôdo abftraélh'o (qite téagd'̂SĉcĈ'à̂# 
deambrs qite padècîa aquel^

tîiediiitosi a l  B ^ ir b 'd é  'íá~;©ÍVÍi«dadP 0  

*Ä4 quan-



alguna yefcdelcepdiít un poco dé 
Jos efeoos de éfta Divina llama , era para 

- mirar la Humanidad de fu HijoSantií&U 
mo l Penque ningunaeipeeie de otras co-, 
fas viliblés reconocía en fu interior, fálvo 
guando anualmente trataba con los fen- 
tido  ̂a Jas criatu ras. Y en efta noticia, y  
memoria de fu ainado Hijo fentia algún 
natural, carino de fu aufcncia, aunque 
moderado» y pérfe&ifsimo » como de 
Madre Prudentiísima. Pero como en el 
corazón de el Hijo correfpondia el eco 
de cite amor, dexabafe herir dé los de
feos dé fu amantifsima Madre} cumplién
dole a la letra lo que dixo en los Canta
res , le hacían bolar » y le traían a la tier
ra lq$ o jos, con que le miraba fu querida 
Madre .» y  Efpofa.
; 4 f  i rSucedip eíto muchas veces» ( co* 

J|K> díré adelante’) y la primera fue en 
uno de los pocos días, que. paliaron def- 
píes queía gran Señora defeendió de el 
Cielo »antes de la venida de clEfpiritu 
^ n to , aun no ícis dias defpues que con- 
Verfabaconlos Apoiftoles. En efte bre
te efpacio defeendiq O m ito nueftro Sal-, 
vador en perfona a yiíitarta» ŷ  llenarla



í i  ■ D iw ,
íiítaba lacandidifsima Paloma adolecida
de amor ,  y  con aquellos deliquios * que 
(Ua confeísó cauíába la caridad bienori 
detiada.en la oficina de el Rey. Y  fu Ma~ 
geítad * llegando a ella en ella ocalion, la 
reclinó,íbbrefu pecho en la mano finícf- 
%tí de fu DeifitadaHumanidad'; y .con la 
bieitnade lá Divinidad la iluminó '̂en ri
quece, y ; baño í roda de mievasinfluen-
ciaste: con vqnc."fci vivificó* y fortaleció* 
AlH ácícaníarón. las anfias amotinas" de 
díte ijtafinva- herid# ,í bebiendo a farisfa-* 
cióni sudas fuentes^de el Salvador; y fue 
refrigerada *:y fortalecida;, para encen  ̂
rtede nías: enla. llama d e do faégb amoi 
rofo, .que jamas f ; exti ngui ó. .Curoy qüe¿ 
dando mas herida * de euadrdeixia-; fue 
lana,enfermandod;e huevo iy.xecibíó yi- 
dai pafaentregarfemás a lámuerté ¡te fu 
aieóto i. porque iefte Iinage: de dolencia, 
ni admite otró
remedio* "Quaodo laí dulrifeiraa "MadrC* 
coneítefavon , /cdb m algún esfuerzo:, y- 
de le Concedió sefcSéñor: a ría ¡parce ífenfi* 
aiva i fe pofltó. aiicefu ReslMagéftad^ f  
denoevolepid:Óia.hendieiojecGntpro£> 
iuflÍa|iuhTÍldadifiy feDnorofo agrada;^ 
attiemaiporclfaKOE 
vüla* ' ’ Efta-



C sp.IV. II i
oEftaba iá prudentifsima Stfiori 

íJdímagínada de eíte benefició, no fola 
por :ayjfcr.tdjft poco tiempo, que carecía 
déla prefe ncia humana de fu Sandísimo 
Hijo 5  fino porque fu Mageftad no le de* 
claró qtiando la vi ti tafia ,  y fu alcifsíma 
humildad no la dexaba penfar , que |s¿ 
dignación Divina, fe inclinaría a darla 
aqucl coníuelo. Y  como ella fue la pri
mera vez  ̂ que le recibió , fue mayor la 
admiración con que quedo mas humilla
da , y aniquiladas en fu efttraacion. Bf- 
tuvo cinco horas gozando de la prefen- . 
cía, y regalos de fu Hijo Sandísimo ; y 
nadie de los Apollóles conoció entonces 
elle beneficio > aunque en elfemblantc, 
con que vieron a la Divina Reyua, y en 
algunas acciones , fofpechaton tenia no« 
vedad admirable; pero ninguno fe atre
vió á preguntarla la caufa, por el te
mor, y reverencia,con que la miraban. 
Para dcípedirfe de fu Hijo Purifsimo, al 
tiempo que conoció fe quería bolver á 
lqsCíelos , fe poftró de nuevo en tierra, 
pidiéndole otra vez fu bendición s y U* 
cencía ,  para que íi alguna la vifitaíte-,co 
mo entonces, reconociefle en fu.prefer> 
cia iosdefe&os, que cometía en, fbragra-



t u  ' M¥S‘ri€A:'GVfeB^b;i>E'DmírV 
¡decida, y  darle el retorno , que debía 1  
fus beneficios. Hizo eíla petición,porqué 
el mifmo Señor la ofrecía la vifitam ah
gurias veces en fu aufencia; y porque an- 
tesde la fubidá á los Cielos, aliando vi- 

' vían juntos, acofturnbraba Ja humilde 
Madre a. poftrárfe ante fu Hijo, y Dios 
verdadero,reconociéndole indigna de fus 
favores ,* y  tarda en reéómpeníarlos, co
mo en la Segunda Parte queda dicho. Y 
aunque rio pudo acuíarfe de alguna cul
pa, porque ninguna cometió la que era 
Madre de la Santidad , ni tampoco cotí 
ignorancia fe perfuadió á que la tenia, 
porque era Madre de la fabiduria; pe
ro dio el Señor lugar a fu‘ humildad, 
amor, y deheiaV pita, que llégafíc a la 
digna ponderacióndé la deuda , que co
mo pura criatura tenía á Dios, cómo á 
■ Dios: y con cfte altifsimo conocimiento, 
y humildad:, le parecía' poco todo lo que 
hacia1, ¿n retornó de tari fobéranos bene-
ficiosl Y  x’íta défigñáldad atribuía a si 
inifoia. Y  aunque ño era culpa'que
d a  eohfeííar laiófetiorldad de el ser tet- 
*qno V coróparadó con ;lá Di vina excélen-
Cía. ^
* ■ 4 7  ;  Pefóí xntre inefables Myíté-



- C a  r d V .  I
MQŜ  f  íkwr&x: recibid defde el dii
¿e la Áfcenfion de lu Hijo Jefas.Malvai, 
dornueftro > fue admirable Ja atencior*> 
que#ífa .prudentifsima Maeíiras^v^^a;^ 

que Iqs Apollóles.« y deiiiás'l^jfejpa> 
Jqs fe; pteparaíreadigaauiente para Fecir
fin* al-Efpiritu Saoíp. Conocía la grao 
.Rcyna quan e^tmbíle > y Di vinoera e¿¿ 
hepeHcLoi ■> q*»^Jil?pífeyí^íi; jjadn?; d i 
las lumbres $■ y ceuiQCĵ  . tambiéu «Lcari4 
fio fenfihte ¿de, los Apoftolcs con la :Hu* 
inanidad de, fu M*eftrp Jefus:, y que los 
embarazarla algo latri íteza »* que pade4 
cian.pqr fu aufencia, . Y  para reformar en 
elloseftfdefeéfco » y mejorarlos en todo  ̂
como, pia.dofa Madre» y poderoí&Rey,. 
na; eiií llegando al'Cielo :con;; fu Hijo 
Santifslmói» defpachóotro de■ fus:.Ange>- 
les al Cenáculo » para que les declararte 
iu vQlun.tad̂  y la de fu Hijo » que era, fe 
levantafíen à si fobresi » y eftuviefién 
masdonde.ámaba.iifOf Fè al Sèi: de Dios, 
quedonde animaban:,; que eran los fen- 
ridos ; y  que no le dexaífen llevar de la 
.viñafola de: la Humanidad, fino que les? 
firviejfè .dè puerta, y camino para palfac 
à la Divinidad » donde fe halla adequala.

Eip.dfo» Mandò hi Duána 
Tom.VIÍ. H ’ Rey-



114 'M ística C iudad de D ios, 
Reyna al Santo Angel , que todo efto Ies 
inlpiraíTc , y dixeííe á los Apollóles. Y 
deípues que la prudentifsima Señora def- 
cendió de las Alturas, los confoló en fu 
triíteza , y  los alentó en el defmayo que 
tenían; y cada día una hora les hablaba, 
y la gallaba en declararles los Myílerios 
de la re , que fu Hijo Santirsimo la avia 
¡cnfeftado. Y  no lo hacia en forma de ma- 
gUleiio, fino como confiriéndolo ; y les 
acmfejó hablaflen ellos otra hora, con
firiéndolos avifos, promeíías, dodrina, 
y enfeñanza de fu Divino Maeílro Jefusj 
y que otra parte decidía rezallen vocal
mente el Pater noíler , y algunos Pfal- 
mos; y que lo demás gaftaífen en ora
ción mental, y á la tarde tomafién algún 
alimento de pan, y pezes, y el fueño mo
derado. Y  con ella oración, y ayuno fe 
diípuíieííen para recibir al Efpiritu San
to , que vendría fobre ellos.

48 Delde la dieftra de fu Hijo San
dísimo cuidaba la vigilante Madre de 
aquella dichofa Familia; y para dar á to
das las obras el fupremo grado de per
fección , aunque hablaba , defpues de 
baxar de el Cielo , á .los Apollóles, nun
ca lo hizo fin que San Pedro, óSan Juan

fe



pART.m xis.Yn-CAP.iV, n $ , 
fe lo mandaífen. Y  pidió, y alcanzó de 
fu Hijo Sandísimo, que áfsi fe ló inl pi
rarte a ellos, para obedecerloscomo at 
fus Vicarios, y Sacerdores; y todo íe 
cumplía como la Maeftra de la humildad 
prevenia , y deípues obedeeia como lier- 
va; diísimulando la Dignidad de Reyna  ̂
y de Señora íin atribuiríe autoridad  ̂
dominio, o¡ fupeiioridadalguna, finó 
obrando cómo inferior á todos. Con efté 
modo hablaba á los Aportóles, y con los 
Otros Fielesj y en aquellos dias les deela* 
tó el Myfterio de la Santifsima Trlnldadi 
con términos muy altos, y comprehen- 
fibles} pero inteligibles, y acomodados 
al entender de todos. Luego les declaró 
el Myfterio de la unión hypóftatíca, y 
todos los de la Encarnación, y otros mu* 
chos de la Doótrina, qué avian oido de 
fuMaeftro; y como para mayor inteli
gencia , ferian iluftraaos por el Efpirím 
Santo , quando le recibieftem

49 En fenoles a orar mentalmente, 
declarándoles la excelencia, y neccfsidad 
de efta oración; y que en la criatura ra
cional el principal oficio , y mas noble 
ocupación, ha de fer levantarfe con el 
entendimiento, y voluntad > fóbre todo

1  H a lp



r%té M ystica;C io»Xisi>E D ios, 
lo criado V al conocimiento, y amor Di- 
yino i y que ninguna otra cola, ni ocu
pación fe debe anteponer, ni interponer, 
para que la alma íe prive de elle bien, 
que es el fúpremo de la vida, y el prin
cipió, de la felicidad eterna. Enfcñóles 
también como debían agradecer al Padre 
de las Misericordias el avernos dado á fu 
Unigénito por nucítro Reparador, y 
Matílro j y el amor, con que fu Masef- 
tad nos avia redimido á cofia de fu Paf- 
¿on, y Muerte s y porque a ellos, que 
eran fus Apollóles , los avia efeogido 
entre los demas hombres, para fu com
pañía , y  fundamentos de lu Santa Igle- 
11a. Con ellas exortaciones, y enfeñanza 
íluflró la Divina Madre los corazones 
de los once Apollóles, y de los otros Dif- 
cipulos, y los fervorizó, y difpufo, pa
la que eíluvieílen idóneos, y prevenidos 
■ jarecibir el Efpirítu Santo, y fus Divi
nos efeoos. Y como penetraba fus cora
zones, y conocía la condición, y natu
ral dé cada tino 5 a todos íé acomodaba, 
acomo la necefsidad de cada qual lo pe
d ia , fegun fu gracia, y efpirítu, para 
[qué con alegría, confuelo, y fortaleza 
.lobraífeii las virtudes 5 y  en lasextcriores,

' les



P artJ IL L it?.VIíjC ap.IV¿ u y  
Ies advirtió hicieíTen humillaciones, pof4 
tracíones, y otras acciones de culto, y re
verencia,adorando a la Magéilad>y eran-ti 
deza de el Altísimo.

50 Todos los dias por la mañana , y  
tarde iba a pedir la bendición a los ApoK 
toles. Primero a San Pedro, como Cabet 
2a; luego a San Juan, y á los demas por 
fus antigüedades. .Al principio fe que
rían retirar todos de hacer efta ceremo
nia con María Santifsíma , porque la mi
raban como k Reyna , y Madre de ái 
Maeítro Jefus. Mas la prudentísima Se
ñora los obligó, para que todos la ben- 
dixcílen, como Sacerdotes, y Miniftros 
de el A ltísim o, declarándoles efta fu- 
prema Dignidad, y el oficio, que por 
ella les tocaba, la fuma reverencia, y 
reípeto, que fe les debía. Y  como efta 
competencia venia á fer fobre quien mas 
fe humillaba, era cierto , que la Maeftra 
de la humildad avia de quedar vitoriofa, 
y los Difcipulos vencidos, y enfeñados 
con fu exemplo. Por otra parte las pala
bras de María Santísima eran tan dula 
ces, ardientes , y eficaces en mover los 
corazones de todos aquellos primeros 
Fieles ̂  que con una fuerza Divina, y

H$ lúa-



J M ^ s t í g a  C i u d a p  i>e  D i o s ,  

fijavifslma iosÍluftraba,y reducía a obrar 
todo lo mas fánto, y perfe&o de las vir
tudes- Y  reconociendo ellos eftos admi. 
rabies efeólos en si mifmos, Jos conferían 
Unos con otros , y admirados decian: 
^Verdaderamente en eíta pura criatura 

hallamos la milma enícñanza , do¿lri- 
j, na, y confuelo, que nos faltó con la 
,,;auíencia d.e fu H ijo, y nueftro Maef- 
,, tro. Sus;obras, y palabras , íus confe- 
,, jos, y comunicación llena de fuavi- 
$,;dad, ymanfedumbre, nos eníeña, y 
5> oblíea, como lo. fentiamos con nueí- 
,itro Salvador, quando nos hablaba, y 
jvvivía con nofotros. Aora fe encienden 
„nueftros corazones con la do&rina, y 
j, ejcortaciones de efta admirable criatu- 

.: 3, ra, como nos fucedia con las palabras 
jvdejefusnueñro Salvador.SIn duda,que 
« como Dios Omnipotente ,  ha depofi- 
«tado en la Madre de fu Unigénito la 
3, fabíduria , y virtud Divina. Podemos 
¿í ya enjugar las lagrimas,pues para nueí- 
3, tra enícñanza, y coníiielo nos dexó 
«tal M ad rey . Máeftra ; y nos concedió 
«tener con nofotros efta viva Arca 
3, de el Teílamencos donde depoíitó fu 
*>Ley, fu Vara de los prodigios, el Ma-



PART.ni. L fb.VIi. G ap.IV. ir?
„  na dulcifsimo para nueftra vida,y coiW 
„  fuelo. ^

51 Silos Sagrados Apollóles, y las 
demás hijos primitivos de la Santa Igle
sia nos huvieran dexado eícrito loqué 
conocieron, y alcanzaron de la gran Se
ñora Maria Santifsima, y de fu eminen
te fabiduria, como teftigos de villa; 1» 
que la oyeron, hablaron, y comunica
ron en tanto tiempo: con ellos teftimo- 
nios tuviéramos noticia inas expreíTa de 
la fantldad ,.y obras heroyeas de la Env 
peratriz de las Alturas; y como en la. 
doctrina, que enfeñaba, y en los efeítos, 
que obraba , fe conocía averia comuni
cado fu HijoSantifsimo un línagede vir
tud Divina, femejante á la fu ya; aunque 
en el Señor eftaba como la fuente en fu 
origen, y en fu Beatifsima Madre eftaba 
como en el arcaduz , ó conducto poc 
donde fe comunicaba , y comunica á 
todos los mortales. Pero los ApóftoleS 
fueron tan felices, y dichofos, que be
bieron las aguas de el Salvador, y de; J’a 
doctrina de fu Purifsima Madre en fu 
mifma fuente , recibiéndolas porel fen- 
tido, como convenía para el minifterío, 
y oficio, que fe les encargaba , de, fundar

H4 la
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la Iglefia, y plantar la Fe de el Evangelio 
por todo el Orbe.
• 52 Por la trayeion, y muerte de el 

Infeliz entre los nacidos, Judas , efíaba 
fu Obilpado, como dixo David, de va-* 
cante, y era neceííáiio que fe proveyefe 
fe en otro digno de el Apofíolado 5 por
que era voluntad de el Altiísimo ,.que 
para la venida de el Efpiritu Santo eftu- 
vlefle cumplido el numero délos doce, 
como el Maeítro de la Vida los avia nu
merado, quando los eligió. Efte orden 
de el Señor les declaró María Santifsima 
a los once Apoftoles en una de las plati
cas , que les hacia; y todos admitieron Ja 
propofícion , y la Duplicaron , que como 
Madre , y Maeítra, nombraíTe ella al que 
conocieífe por mas digno, y idoneo para 
el Apofíolado. No lo ignoraba la Divina 
Señora; porque tenia eícritos en fu co
razón los nómbres de los doce conSan 
Mathias, como díxe en el fegundo Ca- , 
pitulo. Pero con fu humilde, y profun
da fabiduria conoció , que convenía re
mitir aquella diligencia a San Pedro, pa
ra que comenzaíle a exercer en la nueva1 
Iglefia el oficio de Pontífice, y Cabeza, 
cómo V kadpdeC hrifto, fu A utor, y •.



Part.III:Lt&A7SL Ca?.IV* i 
Maeftro. Ordenóle al Apoftol,  que eft$ 
elección la hiciefle en prefencia de todos 
los Difcipulos, y otros Fíeles, para que 
iodos le vieíTen obrar , como Suprema 
Cabeza de lalglefia. Y afsi lohizo San 
Pedro , como lo ordenó la Reyna. . .

53 El modo de ella primera elección* 
que fe hizo en la Iglefia, refiere San Lu* 
cas en el Capitulo primero de los He
chos Apoftolicos. Dice, que en aquello» 
días ,  que fueron entre la Afcenfion , y  
venida de el Efpiritu Santo, el Apoftol 
San Pedro, aviendo juntado los ciento y  
veinte, que fe hallaron también à la fu- 
bida de el Señor à los Cielos , les hizo, 
lina platica , en que les declaró , como 
convenía , averfe cumplido la Profecía 
de David de Ja traycion de Judas , la 
qual dcxó efcrira en el Pfalmo quarenra; 
y como aviendo fido elegido entre los 
doce Apollóles, prevaricò infelizmente, 
y fe hizo Caudillo de los que prendieron; 
a Jefus j y de el precio por que le vendió, 
le quedó por pofícfsíon el campo, que 
fe comprò con é l , que en lengua común 
llamaban Hazeldama : y al fin , como in
digno de la mifericordia Divina, fe col
gó à sì miímo , y  rebentó por medio,' • 

' /lev •



112 M ystíca  C iudad d hD ios, 
derramando fus entrañas, como todo era 
notorio á quantoseftaban en Jeruíalén; y 
convenía fueífe elegido otro en fu lugar 
en el Apoftolado, para teftifícar la Re- 
furreccíon de el Salvador-,conforme otra 
Profecía de el mifmo David; y cíte, que 
avia de fer elegido, debia fer alguno de 
los que avían Íeguído a Chrifto fu Maef- 
tro en la Predicación defde el Bautifmo 
de San Juan.

54 Acabada efta platica, y conveni
dos todos los Fíeles en que fe hicieííd 
elección de el duodécimo Apoftol, fe re
mitió a San Pedro el modo de la elec
ción. Determinó el Apoftol, que de en
tre los fetenra y dos Difcipulos fenom- 
braífen dos, que fueron Joíeph , llamado 
el Juño , y Mathias; y entre los dos fe 
íorteaífe, y fe tuvidíe por Apoítol aquel 
a  quien le cupieífe la fuerte. Aprobaron 
todos eñe modo de elegir, que entonces 
era muy feguro; porque la virtud Divi
na obraba grandes maravillas para fun
dar la Igleíia. Y  eferiviendo los nombres 
de los dos, cadá uno en una cédula con 
«1 oficio de Difcipulo , y Apoftol de 
Ghrífto, los pufieron en un vafo , que 
tío fe viefle > y todos hicieron oración,

pi-
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pidiendo a Dios eligidle k quien fuera fu 
fantífsima voluntad » pues conocía * co
mo Señor , los corazones de todos.: Lue
go San Pedro facó una fuerte, en que ef- 
taba efertro: Machias,Difcipulo,y Apof- 
toldejefus; y con alegría de todos fue 
reconocido, y admitido San Mathias por 
legitimo Apoftol; y los once le abraza
ron. Y  María Santifsima, que a todoef- 
taba prefente »le pidió la bendición ; y á 
íu imitación lo hicieron los demás Fieles* 
y todos continuaron la oración, y ayuno 
hafta la venida de elEfpiritu Santo.

DOCTRINA J^UE ME DIO 
la Rey na de el Cielo Maña 

Santifsima.

55 T T  IJA mía , admirafíe , con 
J fX  razón, de los ocultos, y fo- 

feeranos favores * que recibí de la dieílra 
de mi H ijo, y de la humildad, con que 
los recibía, y agradecía; de la caridad, ;y 
atención, que entre elle gozo tenía  ̂k 
las necefsidadcs de los Apodóles, y Fie
les de la Santa Iglefia. Tiempo es ya,ca- 
rifsima , de qué en ti cojas el fruto de ef- 
ta ciencia ; ni tu puedes aora entender

mas,
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mas, ni m! defeo en ti feeftiende a mé«t 
nos, que á tener una Hija jSel, que me 
imite con fervor., y una Difcipula, que 
me oyga, y íiga con todo el corazón* 
Entiende, pues, la luz de tu viva Fe* 
con faber que Yo foy tan poderofa, para 
favorecerte, y ayudarte; y fia de mi,que 
lo haré fobre tus defeos, y l'ere liberal» 
íiti efcaséz,en llenarte de grandes bienes* 
Mas tu , para recibirlos, humíllate mas» 
que la mifma tierra, y  toma el ultimo lu* 
gar entre las criaturas; pues por ti mií- 
ma eres mas inútil , que él mas v il, y 
defechado polvo; y nada tienes mas,que 
lajnifmá mtferia ,y  neccfsidad. Pondera 
bien con efta verdad q u a n t a y  qual es 
contigo la clemencia, y dignación de el 
Altifsimo, y que grado dé agradecimien
to , y retorno le debes 5 y fi el que paga, 
aunque fea por enteco , lo que debe, no 
tiene de. que fe gloriar 5 tu , qué no pue
des fatisfacer por tanta deuda , jtifto es 
quedes humillada, pues quedas fíempre 
deudora, aunque íiempre trabajes quan- 
to puedas. Pues qué ferá, íiendo rcmiíla  ̂
y  negligente ? - ■ : ; ■

51? Con eíla prudencia * y atención 
opiiocsrás:*. coma debes iraitarmc- cn M
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pe viva 7 en la Eíperanza cierta,en la Ca
ridad fervoróla , en la humildad profun
da , y en el culto, y reverencia debida & 
la infinita grandeza de el Señor. Y re ad
vierto de nuevo, que la fagacidad déla 
Serpiente es vigilantiísima contra los 
mortales, para que no atiendan á la ve
neración, y culto, que íe debe á fu Dios, 
y con vana oííadia defprecian eítá vir
tud , y las que en si contiene. En los 
mundanos, y viciofos introduce un eflui
dísimo olvido de las verdades Catholi- 
cas, para que la Fe Divina no les pro
ponga el temor, y veneración , que fe 
debe al muy A lto; y en efto los hace muy 
femejantes á los Paganos, que no cono
cen la verdadera Divinidad. A  otros,que 
defean la virtud , y hacen algunas obras 
buenas, les caufa el enemigo una tibie
za, y negligencia peligróla, con que paf- 
fan inadvertidos de lo que pierden, por 
faltarles el fervor. A los que tratan de 
mas perfección, los pretende efte Dragón 
engañar con una grofíera confianza,para 
que con los favores, que reciben, ó con 
la clemencia, que conocen, fe Juzguen 
por muy familiares con el Señor  ̂ y fe
delcuiden en la humilde veueraríon, y

te-
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temor'v con'que han deedár en prefen-i 
da de tanta Magedad * ante quien tiem
blan las Poteítades de el Cielo, como lá 
Santa Iglefia le lo eníeña. Y porque en 
otras ocafiones te he amonedado , y ad- 
vertido de eíte peligro, bada aora acor4 
dártelo.

57 Pero de tal manerâ  quiero que 
feas fiel , y puntuál en exerdtareda doc
trina , que en todas tus acciones exterio
res, fin afeéiadon, ni extremos, la con- 
ñeñes, y praóhques; para que con exem- 
pío, y palabras enfeñes á todos los que te 
trataren el temor fanro, y veneración, 
que las criaturas deben al Criador. Eí-

{»ecialmente quiero , que a tus Religiofas 
es adviertasvy enfeñes eda ciencia,para 
que no ignoren la humildad, y reveren

cia , con que han de tratar con Dios. Y 
la mas eficaz enfeñanza fera en ti el exem- 
ploenlas obras de obligación 5 porque 
eftas, ni las debes ocultar, ni omitirlas 
por temor de la vanidad. Eda obliga
ción es mayor en el que govierna á otros, 
que es deuda de el oficio exortar,mover, 
y  encaminar á los fubdiros en el temor 
íanco de el Señor; y edo fe hace mas efi
cazmente Con el exemplo i que con las

pa-
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palabras. En particular las amoneda á la 
veneración , que han dé tener á los Sa
cerdotes, como ungidos, y Chrifíos de 
el Señor. Y tu , a imitación mía, piddeá 
ñemprela bendición, quando llegares át 
oirles, y te defpidieres de ellos. Y quarf- 
domas favorecida te veas déla Divina 
dignación, buelve también los ojosa las 
necelsidades, y aflicciones de tus próxi
mos , y al peligro de Jos pecadores; y pi
de por todos con viva Fe, y  confianza: 
que no es legitimo amor con Diosji fofo 
con gozar le contenta, y  fe olvida de 
fus hermanos. Aquel fumo Bien, que co
noces, y participas, has de felicitar, y 
pedir fe comunique á todos $ pues a na-: 
díe excluye , y todos necefsítan de fu co-; 
róunícacidn, y auxilio Divino. En mi 

caridad conoces lo que debes
imitar en todo.

C A
■V
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■’:;r ; cíipitulo v¿;r"7..̂
tAVENIDADEEL ESPIRITU SANTO 
fobfeUts Afojtolesotros Fieles 5 viole Ma
fia Santlfsima intuitivamente 5 y ' otros 
. >;, 'fiftUifsimes JMyjPeries.., y feen->

, ; ; tos ̂  me fucedieron en-
• tonces*

Ñ compañía de labran 
Rey na de el Cielo

{Jerfeveraban alegres 
os doce Apoftoles, 
con los demas Diíci-

pulo? , y  Fieles, aguardando en el Ce
náculo la prometía de el Salvador, con- 

; firmada por la Madre Santífsima^deque 
Ies embiaria de las Alturas al Eípiritu 
Confolador, que íesenfeñaria, y admi- 
niftraria todas las cofas , que en fu Doc
trina avian oido. Eftaban todos unáni
mes , y<tan conformes en la caridad, que 
en todos aquellos dias. ninguno tuvo. 

- penfamiento.  ̂afeólo , ni ademan contra- 
, irio de los otros. Uno mifmQ era. el co* 
* tazón s. y  alma deitodos en el fentir, y 
~ obrar. Y  aunque fe ofrecib la elección 
'. : \  .................. ‘ - v  de
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de San Machias, no intervino entre todos 
ellos nuevos hijos ’de la Igleíía un-adê  
man, ni menor movimiento de díícorchaj 
con fer efta ocafion en la que losdifcren- 
tes dictámenes arraftran la voluntad , pa*¡i 
ra difeordar, aun los mas atentos; porque 
todos lo fon, para feguir cada uno’fu pa-*- 
recer, y no reducirfé al ageno; Pero en
tre aquella Santa Congregación no tuvo- 
entrada la difeordia, porque los unid la 
oración , el ayuno y y el eftár todoí1 es
perando la vifica de el Efpíritn Santo, 
que fiobre corazones encontrados, y díf- 
cordcs no puede tener afisiento. Y para 
que fe vea quan poderofa fue efta unión 
de caridad, no lblo en deponerlos para 
recibir el Efpiritti Santo, fino también 
para vencer- a los demonios, y ahuyen
tarlos ; advierto, que- defde el Infierno, 
donde eftaban aterrados, defpues de la 
muerte de nueftro Salvador Jefus, defde 
allí fintieron nueva oprefsion , y terror, 
con las virtudes de los que eftaban en el 
Cenáculo.: aunque no las conocieron en 
particular , fintieron , que de allí les 
refutaba aquella nueva fuerza, que los 
acobardaba ; y juzgaron , que fie def- ' 
truia fu Imperio con lo que aquéllos Díf-" 

Tom.VII. I ci-
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cipulqs de Chiift-0 comenzaban à obrar 
cri él Mundo cori fu dottrina, y exem-

' ,5«? La Rcyna de los Angeles Maria 
Santifsum , con la plenitud de iabiduria, 
y grada , conoció el tiempo , y la hora 
determinada por la Divina voluntad, pa
ia cmbiar.al Hfpiritu Santo fobrre el Co

jeólo Apoitolico, Comò fe cumplieflen 
josdias de Pentecoftès, que fue cinqucii- 
ta días cjeipues de la Refurreccion de el 
Señor, v nueftro Redentor 5 yiò la Bea- 
tifsima Madre conio en el Cielo la Hu
manidad de la Perfona de el Verbo pro
poma al E tern0 Padre la promeflà, que 

' el mifmó Salvador dèxaba hecha en ei 
.Mundo, à fus Apollóles, de emhiarlcs al 
Divino.Eipiritu Confolador 5 y que le 
cumplía el tiempo determinado por fu 

. infinita Sabiduría » para hacer elle favor 
à la Santa Iglefia , para piantar en ella la 
Fé, que el milmo Hijo avia ordeñado, y 
los Dones, que le avia merecido» Pro- 

:puío fu Mageítad también los méritos, 
"que en la carne mortal avia adquirido 
. con fu Sandísima Vida, Paísion,y Muer
d e j y los My ile ríos , que avia obrado pa
ira ré ^  de el linage humano, y que
-jír’T era
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er.1 fu Medianero, Abogado, ylutércef- 
for entre él Eterno Padre , y los hoin-r 
bies, y que entre ellos vivía íudulcifsi- 
ma Madre , en quien las Divinas Períor* 
ñas fe complacían. Pidió cambien fu Ma* 
geílad viniéfíe elÉípiiitü Sanco al Mun
do en forma viíible , á mas de la gracia, 
y Dones invííibles; porque aísi conve
nía, para honrar la Ley de el Evangelio 
a villa de el Mundo 5 para confortar , y  
alentar mas a los Apollóles, y Fieles,que 
avian de predicar la palabra Divina > pa
ra caular terror en los enemigos de el 
mifmo Señor, que en fu Vida le avian 
perfeguido, y defpreciado halla la Muer
te de Cruz.

60  Ella petición, que hizo ftueílro 
Redentor en el Cielo, acompañó fu Ma
dre Santifsima defde la tierra 9 en la for
ma que "a la piadófá Madre de los Fieles ' 
convenía. Y eílando con profunda hu
mildad poftrada en tierra > en forma de 
Cruz, conoció cómo en elConfiílorio 
dé la Beatiísima Trinidad fe,admi cía la 

' petición dé el Salvador de el Mundo 5 y 
que para defpacharla, y exccutarla (a 
nueflromodo de entender) las dos Per- 
fonas de él Padre, y de el Hijo, como

1 2 prin-
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principio de quíeu procede el Efpiritu 
Santo, ordenaban la mifsion adiva dé 
la tercera Perfona; porque a las dos fe 
íes atribuye el embiar la que procede de 
entrambos ; y la tercera Perfona de el Ef. 
píritu Santo aceptaba la mifsion páfsíva, 
y admitía venir al Mundo. Y aunque to
das ellas Perfonas Divinas 3 y fus opera
ciones fon de una inifma voluntad infi
nita , y eterna, fin desigualdad alguna; 
pero las mifmas potencias, que en todas 
perfonas fon indivifas , y iguales, tienen 
lirias operaciones ad intra en una perfo
na , que no las tienen en otra; y afsi el 
entendimiento en él Padre engendra, y 
no en el Hijo , porque es engendrado; y 
la voluntad en él Padre , y en el Hijo ci
pria, y no en el Efpiritu Santo , que es 
eípirado. Por efta razón al Padre , y al 
Hijo fe les atribuye embiar, como prin
cipio aítivo , al Efpiritu Santo ad extra; 
y  a él fe le atribuye el fer embiado eomó 
jpafsivamentc.
/ 61 Precediendo las peticiones di

chas, el día de Pentecoílés por la maña
na la prudentísima Reyna previno a los 
Apollóles, a los demás Difcipulos, y mu- 
geres Santas ( que todas eran ciento y

- vein-
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veinte períonas ) para que oraífen , y eft 
peralten con mayor fervor ; porque .muy* 
preílo ferian viíitados de las Alturas con 
el Divino Efpiritu. Y eftando aísí.orani, 
do todos juntos con la Celeftial Señoras 
a la hora de Tercia fe oyó en el ayre ur* 
gran fonido de nn efpantofo tronido , y  
un viento , ó Efpiritu vehemente con 
grande refplandor, como de relámpago  ̂
y de fuego 5 y todo fe encaminó a la Ga-, 
la de el Cenáculo, llenándola de luz , yr 
derramandofe aquel Divino fuego fobre 
toda aquella Santa Congregación. Apa
recieron fobre la cabeza de cada uno de 
los ciento y veinte unas lenguas de el míÁ 
mo fuego, en que venia el Efpiritu San
to , llenándolos a todos T y a cada uno de 
Divinas influencias, y Dones foberanos, 
cauíando á un mifmo tiempo muy dife- 
rentes,y contrarios efeoos en el Cenácu
lo , y en todo Jerufalén, fegun la di veril- ' 
dad de fugetos.

62 En María Santifsíma fueron Di
vinos , y admirables paraios Corteíanos 
de el C ielo , que los demas fomos muy 
inferiores, para entenderlosy explicar
los. Quedóla purifsimaSeñora transfor
mada , y elevada toda en elmiímo Altíf-

T 3 limo
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fimo Díos j porque vio intuitivamente, 
y con claridad al Eípiritu Santo, y por 
algún-eí pació ( aunque depafío) gozó 
de la vifion Beatifica de la Divinidad. Y 
de fus dones , y efeétes recibió fola ella 
ífras  ̂quetodoel Tetto de los Santos. Y 
fii gloria por aquel tiempo, excedió à la 
de los Angeles, -y Bienaventurados. Y 
fola ella dio mas gloria,alabanza,y agra
decimiento , que todos ellos juntos, por 
él beneficio de aver embiado el Señor à 
fu Divino Efpiriur fobre la Santa iglefiaj 
empeñándole para embiarlé ‘muchas ve
ces , y governarla con fu afsiftencia haf- 
ta el fin de el Mundo. Y  de las obras, que 
fola María Sandísima hizo en efla oca- 
fion, fe complació, y agradó la Beatiísi* 
ifia Trinidad de manera, que fe dio fu 
Mageftad comò por pagado, y fatisfecho 
de ette -favor, que hizo a 1 Mundo : y no 
íb!o por íatisfechó , pero hizo, como fi 
fe hallara obligado por tener à cita unica 
criatura , que el Padre miraba como Hi
ja , y él Hijo como Madre, y ehEfpimú 
Santo cómo à Efpofa ; à quien (á nueílro 
ínodode entender) debía viíítar, y en- 
Ijqtiecer, defpues de averia elegid© para 
tan airi dignidad. Renováronle en la dig- 

> ; ■ na,
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na, y feliz Efpofa todos los Dones»y gra-V 
cias de el Efpíritu Santo , con nuevos; 
efedtps, y operaciones, que no caben en¿ 
nueftra capacidad. .7,

6$ Los Apoíloles ( como dice Saif> 
Lucas ) fueron también llenos, y repte-i 
tos de el Efpirlcu Santo} porque recibic-: 
ron admirables aumentos de la gracia; 
juftifícante en grado muy levantado» y¡ 
falos ellos doce fueron confirmador eni 
efta gracia , para no perderla. Réfpedtí-a 
vamente le les infundieron hábitos det 
los íiete Dones, Sabiduría» Entendimien
to , Ciencia , Piedad * Confe jo , Fortale- 
2a, y Temor, todos en grado conveníen- 
tifsímo. En efte beneficio tan grandioío*. 
y admirable, como nuevo en el Mundo* 
quedaron los doce Aportóles elevados» y 
renovados , para fer idóneos Miniftros 
de el Nuevo Teftamertto» y Fundadores* 
de la Iglefia Evangélica en todo el Mun
do; porque efta nueva gracia, y Done?, 
les comunicaron una virtud Divina, que- 
con eficaz, y fuave fuerza los inclinaba: 
á lo mas heroyco de todas las virtudes 
V a lo fupremo de la fantídad. Con efta 
fuerza oraban, y obraban pronta, y fá
cilmente todas las-cofas, por arduas  ̂y; 
.-i I4  di-
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dificíles qqe fuéllen s y eito no con criíte- 
Za) y por violenta necesidad 3 fino con 
gozo, y alegría.

¿4 En todos los demas Difcipulos, y 
otros Fíeles, que recibieron el Eípiricu 
Santo.en el-Cenaculo , obró e]Altiísimd 
los miímos efeétos , con proporción , y  
refpeótivamente jiá lv o , que no fueron 
confirmados en gracia como los Apofio- 
les > mas fegun la difpoficion de cada 
uno » fe Ies comunicó )a gracia , y Do-, 
nes» con mas , ó menos abundancia para 
el minifterio que des tocaba en la Santa 
Igkíía. La mi fina proporción fe guardó 
en los Apollóles j pero San Pedro, y San 
Juan'feñaladamen.te fueron aventajados 
en ellos Dones, por los mas altos oficios- 
que teníanj el uno de gove ruar la Iglciia, 
como Cabeza; y'd otro;deráfsiítiivy fer-: 
vio á fu -Reyna,, y Señorade-Cielo, y, 
Tierra, María Santifsmiiav E f TeKto Sâ

§rado de San Lucas dice, que el Efpiiicn 
anto llenó toda la C a fa , donde, eítaba 
aquella feliz Congregación, no folopor-» 

que todos en ella quedaron llenos de el 
Divino Efpiritu , y de fus inefables Do
nes» fino porque la mifma Cafa fue lle
na-de admirable luz y reíplandor.. JBÍla >
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plenitud dé maravillas, y prodigios re
dundó, y fe comunicó á otros fuera de 
el Cenáculo; porque obró también di- 
verfós, y varios efedós el Eípiritu Santo 
en los moradores, y vecinos de Jerufá- 
len. Todos aquellos , que con alguna 
piedad fe compadecieron de nueftro Sal
vador , y Redentor Jefus en fu Pafsion, y 
Muerte , doliendofe de fus acervifsimos 
tormentos, y reverenciando fu.venera-» 
ble Períona, fueron viíitados en lo inte
rior con nueva lu z , y gracia , que los 
diípufo para admitir defpues la Doéfrina 
délos Apoftoles. Y los que fe-convirtie
ron con el primer Sermón de San Pedro, 
eran muchos de ertos,a quien fu compaí- 
fion, y pena de la muerte de el Señor les 
comenzó a grangear tanta dicha como 
efta. Otros Jiiftos, que éftaban en Jeru- 
falen fuera dé el Cenáculo, recibieron 
también grande confolacion interior,con 
que fe movieron , y difpufieron j y afáf 
obró en ellos el Efpiiitu Santo nuevos 
efeétos de graciá, reípeéUvamente en ca
da uno.

¿5 No fon menos admirables > aun-- 
que mas ocultos, otros efeoos muy con
trarios a los que he dicho, que el mífmt>

Ef-
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Eípíntu Divino obró eíie día en Jerufir-o 
Jen. Sucedió, pues,  que con elafpantofo; 
trueno , y  vehemente commocion de el: 
ayre, y relámpagos, en que vino elEfpi-, 
ritu Santo, turbo , y atemorizó a todos: 
los moradores de la Ciadad, enemigas 
de el Señor , reípe&i vamentyeada uno, 
íegun fu maldad, y perfidia. Senalófe 
efte eaftlgo con todos quantos fueron 
adores, y concurrieron en la Muerte de 
nueftro Salvador ,partieularizandofe , y 
airandofe en malicia, y rabia. Todos cí
eos cayeron en tierra por tres horas,dan
do en ella de celebro. Y  los que azotaron 
a fu Mageftád , murieron luego todos, 
ahogados de íu propia íangre , que de el 
golpe fe les movió, y traívenó harta fu-, 
focarlos, por la que con tanta impiedad 
derramaron. El atrevido, que dio la bo
fetada a fu Mageftad Divina, no íolo 
murió repentinamente, lino que fue lan
zado en el Infierno en alma , y cuerpo. 
Otros de los judios , aunque uo murie-' 
ron , quedaron caíligadós con intenfos 
dolores, y algunas enfermedades abomi
nables , que con la Sangre de Chrifto, 
de que fe cargaron, han pallado a fus def- 
hendientes., y a u n  perfeveran óy .«nífe
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tilos, y los hacen inmuñdiísimos, y hor* 
fieles; Efte caftîgo fue notorio en Jeru- 
falcrf, aunque los Pontífices , y Farifeos 
puíiefón gran diligencia en dei mentirlo, 
como 16 hicieron en la Refurreccion de eí 
Salvador; Pero cómo ello no era tan im¿ 
portante,no lo elcrivierbn los Aportóles, 
ni Evangeliftas *, y  la confuíionde la Cii¿ 
dad, y la multitud lo olvidó luego.

66 Pafsó también el caiftigo, y el te
mor harta el Infierno donde Jos demp¿ 
niosle íintierori con nílcva Conftifion, y 
bprefsion, que les duró tres dias, como 
à los Judíos eftar en tierra tres horas. Y  
en aquellos días eftuvieron Lucifer, y fus 
demonios dando fôrmidàblès áhullidos; 
con que todos los condenados recibieron 
nueva pena, y aterramiento deconfufíí- 
fimo dolor. O Efpîritu inefable, y pode- 
tofo ! La Iglefia Santa ós llama Dedo dtí 
Dioŝ  porque procedéis dé- el Padre, y 
de el H ijo, como el dedo dé el brazo , y 
de eí cuerpo ; pero en efta ocaíion fe me 
ha manífeftado, que tenéis el mifmo po¿ 
dcr ínfmito con el Padrea y con el Hijo, 
En un mifmo tiempo con vueftra Real 
prefencta fe movieron Cielo , y tierra 
ton efedtos tan difsimiles en todos fus

mo-
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moradores, pero muy fe me jantes à lo$ 
que fucederàn el dia de el Juicio. A los 
Santos, y à los Julios Uenaíteís de vuef- 
tra gracia , dones, y  confolacion inefa
ble j y  à los impíos, y fobervios caftigaf- 
teis, y llenareis de confuíion, y penas. 
Verdaderamente veo aquí cumplido lo

3ue dixiíteis por David : Que íois. Dios 
e venganzas, y libremente obráis, dan7 

do la retribución digna à los; malos, por
que no fe glorien en Tu malicia injufta, ni 
digan en íu corazón , que no lo veréis, ni 
entenderéis, redarguyendo, y caftigando 
fus pecados.

67 Entiendan, pues, los infipientes 
de el Mundo , y fepan los eftultos do la 
tierra, que conoce el Altifsimo los, pen

samientos vanos de los hombres ; y que 
. f i  con los Juíloses liberal, y fuavifsimoj 
con los impíos , y malos es rígido, y juf-, 
ticiero para fu caftigo. Tocábale al Efpí- 
ritu Santo hacer lo uno , y,lo otro en efta 
pcafion i porqué procedía de el Verbo, 
qpe fe humano por los.hombres, y murió 
para redimirlos , y padeció tantos opro- 
.prios, y tormentos fin abrir fu boca, ni 
dar retribución de.eftas deshonras,y dcf*
preaos. VY  baxáhdo aLMd&dó el Efpiritij 

■ ' ■ ' "San-
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Santo, era jufto que bolviera por la hon+ 
ra de el niilmo Verbo Humanado, y aun
que no caftigára á todos fus enemigos,’ 
pero en el caítigo de los mas impíos que
dara feñálado el que merecían todos los 
que con dura perfidia le avian defprecia-r 
do ; fi con darles lugar, no le reducían i  
lá verdad con verdadera penitencia. A  
los pocos, que avian admitido al Verbo 
Humanado , íiguiendole , y oyéndole 
como á Redentor, y Maeftro 5 y á los 
que avian de predicar fu F e, y Do&ri- 
na, era jufto premiarlos, y dífponerlos 
con favores proporcionados para el mi- 
nifterío de plantar la Igkfia,y Ley Evan
gélica. A María Santifsima era como 
debido vifitarla el Efpiritu Santo. El 
Apollo! díxo, que dexarel hombre a fu. 
padre , y madre , y unirfe con íu efpoíáf 
( como lo avia dicho Moysés) era gran 
Sacramento entre Chrifto, y la Iglefia, 
por quien defcendió de el Seno de el Pa
dre , para unirfe con ella en la Humani
dad , que recibió. Pues íi Chrifto baxó., 
de el Cielo por eftár con fu Efpófa lai 
Iglefia ; configuíente parecía, que baxafc: 
le el Efpiritu Santo por Maria Santifsíq, 
ma, no menos Efpofa fuya, qué Chrifto:

de
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de la ígieüa 5 y no la amaba menos ¿ que 
d  Verbo Humanado á la Igléíia.

-■ ’ i

[ D O C T R I N A  J ^ U E  M E  D I O  
. la gran Rejma de el Cielo, y. Señora

6% T  TIJA mía, poco atentos , y
- f l ; ¡agfádeeidos: fon. Jos hijos 
de la Igleíia ai beneficio ,qye les hizo el 
Áltiísimq , embiándo, a ella alEípiritu 
Santo, deípues de aver embiado á fu Hi
jo por M aefho, y Redentor de los hom
bres. Tanta fue la dilección, con que los 
quilo aniar , y traer á á%que para hacer

los participantes de fus Divinas perfec
ciones y embió primero al Hijo, que es 
la Sabiduría , y deípues al Eí piritu San
to , que es fu nuírno Am or, para que de 
«ftos atributos fuellen enriquecidos en 
el modo, . que. todos eran capaces de re
cibirlos. Y aUn^ue vfho el Divino .Efpi- 
titu en la prímeravez (obre los Ápofto-^ 

ês , y Jos demás que con ellos éííabanf 
pero en aquélla venida dio prendas, y 
téftímonio dé que Jiariá; el mifino favoc 
irlos demás -hijos de la Igléíia , de la lux, 
yd é  dÉymigelÍQ^'^pí^Afcsndo á todos 

: ’ J fus



p ^ T .n i.L íB .m c A P .v . 14J
fus Dones , fi todos fe difpufieren para 
recibirlos. En fee de cita verdad venia .el 
iniimo Eípíritu Santo fobre muchos de 
los creyentes, enforma , ò en efe dios vi- 
fibles 5 porque eran verdaderamente Fie
les ñervos, humildes  ̂fencillos, de co
razón limpio, y aparejados para recibir
le. Y  también aora viene en muchas al-. 
mas juilas , aunque no. con léñales tan 
manifieflas como entonces 5 porque no es 
necesario, ni conveniente. Los efeólos,y 
dones interiores todos Ion de una milma 
condición, fegun la difpoíicion, y grado 
de cada uno,que los recibe.

6? Dichofa es la alma que anhela, y 
fui pira por alcanzar elle beneficio, y par
ticipar deeftc Divino fuego, que encien
de, iluftra, y confume todo lo terreno, y 
carnal 5 y purificandola,la levanta à nue-; 
vo ser, por la unión, y participación de 
el mifmo Dios. Ella felicidad, Hija mia, 
defeo para t i , como verdadera,y amoro* 
fa Madre i y para que la configas con ple
nitud , te amonefto de nuevo prepares tút 
corazón , trabajando por conlcrvar en él 
una Inviolable tranquilidad, y paz ett 
todo lo que te fucediere. Quiere la Di* 
vina clemencia le Yantarte à uña.bablca*

cion
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don muy alta , y fegura, donde tengan* 
termino las tormentas de tu efpirku-, y 
no alcancen las baterías de el Mundo, ni 
de el infierno; donde en tu repoío def- 
eanfe el Alclísinao, y : halle en ti digna 
morada, y  Templo de fu gloria. No te 
ialtáriti acometimientos^ y tentacíoties 
de el Dragón, y todas con fuma aftucia. 
Viveprevenida, para que ni fe türbes, 
ni admitas defafíbfsiego en lo interior 
de tu alma. Guarda tu tefóro en tu fe,* 
creto i y goza de las delicias de el Señor, 
de los efedros dulces de fu caíto. amor, de 
las influenciasdé fú ciericia; pues en eflo 
te bá elegido., y fenalado entre muchas 
Generaciones;, alargando fu mano libe- 
raliísimaxontigo. '
[mf - Confidera, pues, tu vocación, y 

- aflegurate, que de nuevo te ofrece el Al
tísimo la participación, y; comunicación 
de fu Divino Éfpintu, y fus Dones. Pero 
adviertes que quando los concede, no 
quíta la-libertad de la Voluntad ; porque 
fíempre dexa en fu mano el hacer elec
ción de el bien, y de el mal a fu alve- 
drio:; y afsi te conviene* que en confian
za deelfavqr.Divinóy tomes eficaz réío-* 
lucioiide imitarme en todas las obras,que

!< J



PÀRT.IIIXÌB.VI! C aP.V. Xqf 
de’mi Vida conoces5 y no impedir loa 
eíe¿tos, y virtud de los Dones de el Efpi-, 
ritti Santo. Y para que mejor entiendas 
ella doctrina, te dire la practica de todos} 
líete.  ̂ |

71 El primero , que es la Sabiduríâ  
adminiftra el conocimiento, y gufto de ; 
lascólas Divinas, para mover el cordial! 
amor, que en ellas debes excrcitar s codi-! 
ciando , y apeteciendo en todo lo bueno,' 
lo mejor, y mas perfè&o ,y  agradable al 
Señor. A efta mocion has de concurrir,1 
entregándote toda al beneplacito de la 
Divina voluntad, y depredando quanto" 
te puede impedir, por mas amable que 
lea, para la voluntad, y defeableal apeti
to. A efto ayuda el I)òn'de el BntendU 
miento, que es el fegundo, dando una ef- 
pecial lu z, para, penetrar profundametitd 
el objeto reprefentado al entendimiento. 
Con efta inteligencia has de cooperar, y  
concurrir, divirtiendo, y apartando la 
atención,y difcurfo de otras noticias baf- 
tardas, y peregrinas, que el dcmonio.pof 
si , y por medio de otras criaturas ofre
ce i para diftraer el entendimiento, y que 
no penetre bien la verdad de las cofas Di
vinas. .Efto le embaraza mucho, porque 

Tomoli. K fon
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fon incompatibles eítas dos inteligencias} 
y porqué la capacidad humana es corta, 
y partida en muchas cofas comprehen- 
de menos , y atiende menos á cada una, 
que ü atendiera á Cola ella. En eíto fe ex
perimenta la verdad de el Evangelio, que 
óinguno puede fervir a dos feñores. Y 
qiiando atenta toda el alma a la inteligen
cia de ei bien, le penetra , esnecdfaiiaía 
Fortaleza , que es el tercero Don, para 
execurar con refolucion todo lo que el 
entendimiento ha conocido por mas fan- 
m, perfecto , y agradable al Señor. Y las 
dificultades, ó impedimentos que fe ofre
cieren,para hacerlo, fe han de vencer con 
fortaleza, exponíendofe la criatura a pa- 
decer quaíquier trabajo, y pena, por no 
privarle de el verdadero , y 1 umo Bien,
que conoce.

y2 Mas porque muchas veces fuce- 
d e q u e  con la natural ignorancia, y du- 
btedad, junto con la tentación, no alean- 
gala criatura fas conclufionés, ó confe- 
quenelas de la verdad Divina, que ha co
nocido,y con eífo fe embaraza para obrar 
fo mejor; entre los arbitrios que ofrece la

Írudencia de la carne, íirve para eíto el 
íonde Ciencia, que es elquarto; y da

— • ' ,*1- ll!T
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íui pará inferir unas cofas buenas de; 
otras, y enieña lo mas cierro, y feguro; y . 
à declararfe eri ello* Ti fuere mfcnefter. Á- 
efte íe llega el Dòn d¿ la Piedad, que es ■ 
el quinto,y inclina al alma con fUeríe fuá-?'; 
vidad à todo lo cjiie verdaderamente es; 
astado , y fervicio de el Señor1, y. benefi
cie) efpiritual de la criatura* à que lo exe- 
cute j no con alguná páfsiori natural, fino 

I con motivo , Tanto, perfeóto, y vírtuofo. 
Para que en todo íe govíerne con alca 
prudencia * firve el-Texto Don, de Confejoy. 
que encamina U razón , para obtár coa 
acierro,y íiri temeridad ; pelando los me
dios , y confinando para s i, y para otros 
con difcrecioripara elegir íós medios 
mas proporcionados à los fines honeítos, 
y Tantos. Á todos efios Dones fe íigup el 
ultimo, de e-1 Temor-s[\\t los guarda, y fèlla 
todos. Elie Dòn inclina el corazón, para, 
que huya * y Te recare de todo lo tni^er- 
feóto , peligrólo', y dílFonante à las vir¿u- 

i des,y perfección de eí ahna;y afsi le viene 
j à íervir de muro, que la defiende. Es ne- 
[ cellàrio entender la materia, y modo de 
i elle temor Tanto , para que no exceda en 

él la criatura, ni tema donde no ay que 
temer, como à ti tantas veces te ba filice

li?  dido,
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didopor la aftuciadéla Serpiente, que' 
aybuelra de el temor fanto, te ha procu-; 
rado introducir el temor desordenado de; 
los inifnips beneficios de el Señor. Mas) 
con eíta doctrina quedaras advertida có-, 
iwo has de practicarlos dones de el.AltiíV 
fimo,, y avenirte con ellos. Y te advierto, 
y amoneito, que la cieneia de temer, es 
propio efedto de los favores,que Dios co?, 
núiníca, y le da al alina, con fuavidad,* 
dulzura, p az, y tranquilidad * para que* 
íepa eíh'mar,y apreciar el Dón, (que nin
guno ay pequeño. de la mano de el Alrif-, 
fimo) y porque el temor no impida á co-, 
nocer bien el favor de fu poderofa mauoj, 
y  para que eílé temor la encamine áagra* 
deccrle con todas fus fuerzas,y humillar-! 
íe hafta el polvo. Conociendo tu eftas 
verdades fin engaño, y quitando Jaco* 
bardia de el temor fervil, quedará el ft*
- Jial j y cotí él, como Norte, navega-; 

tas Segura ai efte valle de .i
■ lagrimas, : ¡
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C A P I T U L O  VI.

SALIERON DE E L CENACULO LOS
•Jt>ojióles a predicar a la multitud que con
currió 5 como les hablaron en varias lenguasj 
! convirtieronfe aquel diacaji tres mil >JK.
: ' lo que hizo Ajaría Santifsima

en ejl a ocajion.

ON las feñales tan 
viííbles, y notorias, 
que deícendióelEÍ- 
piritu Santo fobre 
los Apollóles fe 
conmovió toda la 

Ciudad de Jtrüfalén con fus moradores, 
admirados de la novedad nunca villa ; y 
corriendo la voz de lo que le avía viílo 
iTóbre la Gafa de el Cenáculo concurrió 
a ella, toda la multitud de el Pueblo, para 
faber el fuceííb. Celebrábale aquel dia 
una de las fieftas, ó Paíquas de los He
breos ;y  aísi por ello, como por efpeciál 
difpeníacion de el Cielo, eftaba la Ciu* 
dad llena de forafteros, y ellrangcros.de 
todas las Naciones de el Mundo, ^quie
nes el Akifsimo quería h a c e r  maní fie ftá 

íi . ■s aque-

1 #
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taquilla nueva maravilla ,y  los principios, 
con que comentaba a predicarle , y dila* 
tarfe la nueva Ley de Gracia,que el Ver* 
jbo Humanado nueítro Redentor,y Maefví 
tro avía ordenado para la (alud de los 
hombres, ‘

74 Los Sagrados Apollóles, que con 
la plenitud de los Dones de el Éfpiritti 
Santo, eliaban inflamados en caridad,fa- 
biendo que la Ciudad dejeruíalen con
curría? Jas puertas de el Cenáculo , pi
dieron licencia a.fu Reyna, y Maeftra, 
para ialir a predicarles ; porque tanta 
gracia no podía eítar un punto ociola, 
íin redundar en beneficio de las almas, y 
nueva gloria de el Autor. Salieron todos 
de la Cafa de el Cenáculo, y pueítos a 
villa de toda la multitud , comenzaron a 
predicar los Myílerios de la Fe, y falud 
eterna, Y como halla aouella hora avian 
citado encogidos, y retirados, y entonr 
ces falieron con tan impenfado esfuerzo, 
y fus palabras fallan de fus bocas como 
rayos de nueva luz, y fuego, que pene* 
traban los oyentes, quedaron todos ad*. 
mirados, y como atónitos de tán pete* 
grina novedad, nunca villa, ni oida en 
pl Mundo. Mirábanle unos a ioíros 5 y

/ con
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con aflombro fe preguntaban, y decían t 
Que es elfo que vèmos? Pór ventura to- 
dos ellos, que nos hablan , no fon Gali- 
lèos? Pues còrno los oímos cada uno eri 
nuellra propia lengua, en que nacimos? 
Los Judíos, y Profelítas , los Romanos* 
Latinos, Griegas , Cretenfes, Arabes, 
Partos , Medos, y todos los demás de di- 
verías partes de el Mundo, los oímos 
hablar , y entendemos en nueítrasien-

fuas. O grandezas de Díos ! Que admira 
le es en fus obras !
75 Eíta maravilla, de que todas Ia$ 

Naciones de tan diverfas lenguas, coníoí 
eftaban en Jerufalén,oyeflen nablar à los 
Apollóles, cada Nación en fu lenguaces' 
causò grande alfombro, junto con la doc
trina que predicaban. Pero advierto,quO 
íi bien cada uno de los Apollóles con la1 
plenitud de ciencia, y Dones que reci-; 
Dieron gratuitos, quedaron Cabios, y ca
paces para hablar en todas lengua  ̂de las 
Naciones, porque afsi fue neceííário,pa
ra predicarles el Evangelio 5 pero en efta. 
©callón no hablaron mas dé eri la lengua' 
de Paleftina ; y hablando ellos , y articu- ’ 
lando Cola efta , eran entendidosde to
das las Naciones, como il à cadi uno le-

K4 ha-
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fiabiáran er* fu lengua propia. De inanes 
xa , que la voz de cada tino de los Apok 
toles , que el articulaba en lengua He~ 
brea, llegaba a los oidos de los oyentes 
en la lencua propia de fu Nácioa. Y cite 
fue el milagro, que hizo Dios entonces» 
para que mejor fuellen entendidos ,Jy ad4 
jmitidos de tan diverías gentes. Y  la ra-> 
zon fue , porque no repetía el Myfterio, 
que predicaba San Pedro, en cada lengua 
de los que allí eftaban oyéndole. Sola' 
una vez le predicaba, y aquella oian, yí 
entendían todos , cada qual en fu lengua 
propia ; y lo mlimo fucedia a los demás 
Apollóles. Porque íi cada uno hablara 
en b lengua de el que le ola, era neceííá-. 
rio repitiefle , por lo menos diez y fíete 
Veces a Jas palabras , para otras tantas: 
Radones , que refiere San Lucas eftabanl 
en el auditorio i y cada uñó entendía fir 
lengua materna 5 yen efto fe gallaría más 
tiempo de lo que fe colige de el Texto7 
Sagrado, y fuera gran conftilion , y mo- 
leítia repetir tantas veces lo mifmo , ó 
liablar á un tiempo tantas lenguas ca
da uno; ni el milagro fuer? para nofo- 
tros tan inteligible , como el que he de
clarado»; -.‘r..v. . -

Las
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*¡6 Las Naciones, que oían a ló3¡ 

Apoftoles, tío entendieron la maravilla;1 
aunque fe admiraron de oir Cada uno fu 
idioma nativo, y propio. V Ip qué él* 
Texto de San Lucas dice, que los Apote, 
toles comenzaron á hablar en varías len- 
gúas*, es, porque al punto las cntendie- 
ron , y  hablaron luego en ellas, ( como¿ 
diré adelante) y pudieron hablarías; por-' 
que aquel día, los que vinieron al Ce
náculo , los oyeron predicar cada Nación1 
eñ fu lengua. Pero la novedad , y admi- 
ración causó en los oyentes divéiTo's erec
tos ,dividiendofe en contrarios1 parece
res , fegun la diípoficion de cada uno.' 
Los que pladofamente oiaft a los Apof
toles , entendian mucho de la Divinidad, 
y Redención humana, de qué hablaban 
altífslma, y fervorofamence; y con la: 
fuerza de fus palabras eran defpeítados,- 
y movidos en vivos defeos de conocer 
la verdad ; y con la Divina luzeraniluf- 
irados , y compungidos, para llorar fu 
pecados, y pedí r mi feri c o r di a dé ellos;- 
y con lagrimas aclamaban a los Apolló
les , y les decían, les enfcñaífcn lo que- 
debían hacer , para alcanzar la vida eter
na. Otros 5 que eran duros de corazón,

: ’ ‘ fe
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Jé indignaban con los A  portóles,quedan
do ayunos de las grandezas Divinas que 
hablaban , y predicaban j y en lugar de 
admitirlas , los llamaban noveleros , y 
hazañeros. Y  muchos de los Judíos, mas 
impíos en (u perfidia , y embídía, daban 
mas rígida cenfura a los Aportóles, atri
buyéndoles ,que eftaban, embriagados, y 
fin juiciov Y  algunos de eftos eran de los 
que avian btíelco en si de la caída , que 
dieron con el trueno, que causó el Efpi- 
ritti Santojporque íe levantaron mas obf- 
tinados, y  rebeldes cont'ra Dios.

77 Para convencer efta blasfemia,
tomó la mano el A portel San Pedro, co
nfio Cabeza de la lglefia ; y hablando en 
mas alta v o z , les dixo : ,, Varones, que 
„  íoís Judíos , y los que vivís en Jerufa- 

lén, oíd mis palabras , y fea notorio a 
3, todos voíbiros ,como eftos, que eftan 
„conm igo, no eftan embriagados de el 
„  vino, como vofotros queréis Imaginar; 
„  pues aun no es pallada la hora de me- 
„  dio dia , quando los hombres fuelen 
3, cometer efte deforden. Pero fabed to- 
„  dos, que fe ha cumplido en ellos lo 
3, que tiene Dios prometido por elPro- 
„  feta Joél, quando dixo: Sucederá en
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^ Jos jfuturos tiempos, que Yo derramare 
„m i EípJritH fc>bre toda carne , y profe
tiza rá n  vueflros hijos, y vueftras hi- 
5í jas ; y los jovenes, y ancianos tendrán 

vifiones r y fueños 'Divinos. Y daré mi 
„Eípiritu a mis fiervos, y íiervas ; y 
„haré prodigios, en el Cielo, y maravi- 
,, Has én la tierra, antes que venga el día 
„  de el Señor grande, y manifiefto. Y  el1 

que invocare el nombre de el Señor, 
„  aquel ferá falvo. Oid, pues, Ifraelitas, 
„  mis palabras: Voíotros fois quien qui~ 
3? tafteis la vida* a Jefas blazaieno, por 

manos de los iniquos, fíendo Varón 
„  Santo, aprobado de Dios con virtudes, 
„  prodigios, y milagros , que obró en 
„  yueftro Pueblo , de que fois teíligos, y 
„  fabidores : y Dios le refucitó de los 
„  muertos, conforme á las Profecías de 
„  David; que no pudo hablar de si mif- 
„m o el Santo Rey, pues voíotros te- 
,, neis el fepulcro donde eftá fu cuerpo; 
„pero como Profeta habló de Chrifto, 
„  y nofotros fomos teíligos de averie 
„  vifto refucitado, y íubir á los Cielos 
j, en fu mifma virtud, para featarfe a la 
„  dieftra de el Padre, como también el 
»mifino David dexó profetizado. En- 
¿c ,,tien-
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■ 3,tÍ¿n<Íaá los iaccedulos eftas palabras* y 
. y, verdades , qué la malicia de fu perfidia 

^quiere negar ; á que fe' opondrán las 
3, maravillas de el Altifsimo, que obraras 

en nofótros fus fiervos j én tcftimoñío 
3, de la doctrina de Chrifto, y de fu ad- 
5, mirable Refurreccion. :
' 78 „  Entienda, pues, toda la Cafa 
3* de Ifraél, y conozca con certeza, que 
¿a efte Jefas i á quien vofotros crucificaf- 
, ,  teis, !e hizo Dios fu Chrifto ungido* 
i,, y Señor de todo j y le refucitó al rer*- 

cero día de los muertos. Oyendo eftas 
razonesyfe compungieron los corazones 
de muchos de los que allí eftaban , y con 
grande llanto preguntaron á San Pedro* 
y  á los otros Apollóles , que podrían ha
cer para fu propio remedro? Profígiiien- 

* db San. Pedro Ies dixo : „  Haced vetdade- 
ra penitencia, y recibid el Bautifmo en 

3, nombre de Jefas, con que feran per- 
. 3, donados vueftros pecados , y recibiréis 

también el Efpiritu Santo; porque efta 
yy promeílá fe hizo para vofotros, para 
jyvueftros hijos , y para los que citan 

? maslexos., que traerá, y llamara el 
, 3* Señor. Procurad , pues, aora , aprove- 
3> charos de e f  remediov y  fer falvos, con 

" c "  7 ■ ' ■ ¿def-
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defviaros de efta perrería ,.y incredu-' 

„  la Generación. Otras muchas palabras: 
de vida les predicó San Pedro, y los de-: 
mas Apodóles j. conque los pérfidos Ju-. 
dios, y los demas incrédulos quedaron; 
muy confufos 5 y como nada pudieron 
refpónder, fe alcxaron , y retiraron de ei 
Cenáculo. Pero los que admitieron la 
verdadera doctrina, y Fé de Jefu-Chrif-i 
to , fueron cali tres mil ; y todos fe jun-; 
taran á los Apollóles, y fueron bautiza-, 
dos por ellos, con gran temor, y terror; 
de todo Jerufalén ; porque los prodigios,
Í r maravillas, que obraban los Apoílo- 
es , pulieron grande efpanto, y miedo a 

no creían,
yp Los tres mil, que fe convirtieron 

efte día con el primer Sermón de San Pe
dro , eran de todas Naciones, qué. entona 
ceseftaban en jerufalén , para que lue
go alcanzafíe a todas las gentes el fruto 
ae la Redención, y de todas le agregafíe 
una Iglefia 5 y a todos fe edendíeífe la 
gracia de el Efpirku Santo, fin excluir 
algún Pueblo » ni Nación; pues de todas 
le avia de componer la univeríal Iglefial 
Muchos fueron de los Judíos, que con 
piedad > y coropaísion avian feguido a

Chrif-
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Ghrifto nusíiro Salvador , y atendido ai 
íu Pafsion , y Muerte , como arriba di- 
xe. V también fe convirtieron algunos 
(aunque muy pocos) de los que'avian 
intervenido en ella, porque no fe difpu» 
fieron mas; que fi lo hicieran , tocios 
fueran admitidos a la miíericordia,y per
donados de fu error. Acabado el Ser
món , fe retiraron los Apdííoíes aquella 
tarde al Cenáculo con gfan parte de la 
multitud de los nuevos hijos de la Iglefia, 
para dar cu enta de todo a la Madre de 
Miíericordia, María Purifsima,■ y que la 
eonodeííen,y venerafíen los nuevos con
vertidos a la Fe.

8o Pero la gran Reyria de los Ánge
les nada ignoraba de todo lo fucedido; 
porque de fu retiro avia oido la predica
ción de los A  porteles- 5 y conoció hafía el 
menor penfamiento de los oyentes, y le 
fueron patentes los corazones de todos. 
Eftuvo fiempre la piadoíifsíma Madre 
poftrada , fu roítro pegado con el polvo, 
pidiendo con lagrimas la converíion de 
todos los que fe reduxeron a la Fe de él 
Salvador , y por los demás , fi quifierati 
cooperar á los auxilios, y gracia de el Se
ñor. Y para ayudar a los Apqfióles en

aque-
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aquella grande obraque.hacían., dando 
principio á la .predicación; y á los oyen-: 
tes, para que atendieífen á ella, embio 
María Sandísima muchos Angeles de los 
que la acompañaban » para que inviola
blemente aísííUeílen á unos , y á otro? 
con infpiraclcmes Tantas > que Jes admi- 
niftraron,alentando a los Sagrados Apoír 
toles , dándoles esfuerzo, para que coi> 
mas fervor pregonaren > y manífeíTafíen 
los Myíterios- ocultos de la Divinidad, y  
Humanidad de Chrífto Redentor nuef-
tro. Todo lo executaron los Angeles,co
mo fu Reyna lo ordenaba; y en ella oca-, 
íion obrdcon fu poder ,y  fanddad, con
forme la grandeza de tan nueva maravi
lla i y al paño de la caufa, y materia» 
que fe trataba. Quando llegaron a fu 
prefencia los Apoítoles con aquellas pri
micias tan copiofas de fu predicación, y 
de el Efpintu Santo , los recibió á todos 
con increíble alegría, y fuavidad de ver
dadera, y piadoía Madre.

81 El Apoftol San Pedro hablo a los 
recien convertidos, y les d ix o H e rm a - 
5, nos míos, y ñervos de el Altiísimo, 
„  efta es la Madre de nueflro Redentor*

y Maeltro. Be. aveis recibí 
do»
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?,do, reconociéndole por Dios, y Hom̂ , 
a, bfe verdadero. Ella le dio la forma hua 

roana , concibiéndole en fus Entrañas* 
i,, y falió de ellas , quedando Virgen ana 
35-Ccs de el parto, en el parto, y dcípucs 
,, de el parí o ; recibidla por Madre, por 
„  Amparo , y Medianera vueftraj que 
,, por ella recibiréis vofotros, y noíotros 
#duz, confuelo, remedio de nueftros pe
ncados, y miferias. Con cfta exofta- 

- cion de ¿1 Apoftol., y vifta de María San-: 
tifsima, recibieron aquellos nuevos Fie
les admirables efeótos de interior luz , y» 
coníolacion 5 porque efte privilegio -dé 
hacer grandes beneficios interiores , y 
darJuz particular a los que con piedad,: 
y. veneración la miraban, fe le aumentó*

É renovó; qliando eftuvo en el Cielo ^ 
dicftra de fu Hijo Santifsimo. Y  como» 
todos aquellos creyentes recibieron efte' 

jávor con la prefencia de la gran Seño
ra,: pdftraronfe á fus pies, y con lagri
mas Je pidieron les dieflé la mano , y Ja 
bendición a todos. Pero la humilde , y 
prudente- Reyna fe efeusó de hacerlo* 
^or eftáf jprefentes los Aportóles , que 
^fin^acerdótef,* y  San Pedro Vicaría 

fealtaíque el mifma Apoftol
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la dixo: ,, Señora ,rto neguéis à ellos Fíe- ' 
„  les, lo que fu piedad pide para confue- 
„  lo de fus almas. Obedeció María San
ti fsi ma à la Cabeza de la Iglefia, y con 
humilde ferenldad de Reyna dio la ben
dición à los nuevos convertidos, . c 

82 Mas el amor, que folicítaba fus 
corazones, les movió a defear,que la Di
vina Madre les hablaííe algunas palabras 
deconíuelo j y la humildad , y reveren
cia los embarazaba, para fuplicaríelo. Y 
como atendieron la obediencia.,, que ter 
nía à San Pedro, fe convirtieron à é l , y  
le pidieron, la rogalíe no los defpídieíló, 
de fu prefencia , un decirles alguna pala« 
bra ,con que fuellen alentados. A San, 
Pedro le pareció convenía confolar aque
llas almas, que avian renacido en CliriJr 
to nueftro Bien con fu predicación, y la  
de los demás Apollóles ; pero como fa- 
bia que la Madre de la fabiduda no ig~ . 
noraba lo que avia de obrar , no fe atre
vió à decirla mas de ellas palabras: „  Se-, 
«ñora, atended à los ruegos de ellos: 
„  ficrvos , y hijos vueílros. Luego la 
ñ gran Señora obedeció, y habló à los 
5, con vertidos, y les dixo : Canfsimos 
5, hennanos -míos en xl Señor ¿.$a4-Í5r*i‘ 

Tom.VIL L « cías,
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yf'áas :i y  alabad de todo corazón aí 
, Omnipotente Dios ;. porque de entre 

„  los demás hombres os ha traído, y íla- 
¿yiíiado al camino verdadero dé la eterna 

vida, con la noticia de la Santa Fé,que 
5> áveis recibido. Eftad firmes en ella, 
,, para confeíía ría de todo corazón, y 
„  para o ir , y creer todo lo qne contiene 
-M la Bey de Gracia, como la ordenó, y 
,,énleñófu verdadero Maeftro jeíus, mi 
„  Hijo, y vueftro Redentor j y para oír, 

 ̂y obedecer áfus Apoftoles, que os en
ajenarán , catequizarán, y por el Bau- 

tiímo feréis feñafados con la feñal, y 
,, carácter de hijos de el Altifsimo. Yo 

me ofrezco por Sierva vueftra , para 
, ,  afsiftiros en todo lo que fuere neceíía- 

rio para vueftro confítelo, y rogaré 
*>,’ por vosotros á mi H ijo, y Dios Eter- 

no, y. k  pediré os mire como piadoí'o 
'Padre, y os manifiefte la alegría de fu 

„  roftro cn la felicidad verdadera;y acra 
os comunique fu gracia.

; Con cfta dulcifsima exortacíon 
.quedaron aquellos nuevos hijos de la 
dglefia confortados filenos de lu z, vene

ración, y admiración de lo qué concibie
ron de la Señora de el Mundo j y pidien-

- . dolé
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dolé de nuevo fu bendición , fe defpidie- 
ron aquel día de fu prefencia, renovados, 
y mejorados con admirables doties de la 
díeftra de el Altiisimo. Los Apoftoles, y 
Difcípulos defde aquel día continuaron 
fin intermifsion la predicación T y mata-* 
villas; y por toda aquellaOéfova cate
quizaron , no folo á los fres mil, que f¿ 
convirtieron el día de Pcntécoftés, find 
a otros muchos, que cada día recibían la 
Fe. Y  porque venían de codas las Nacio
nes , hablaban , y catequizaban ¿ cada 
uno en fu propia lengua; que por efto 
dixe arriba hablaron en varías lenguas 
defde aquella hora. No folo recibieron 
efta gracia Io,s Apoftoles j que aunque en 
ellos fue mayor, y mas feñalada, tam
bién la recibieron los Difcípulos, y ro
dos los ciento y veinte, que eftaban en 
elCenaculo, y las mugeres Santas, que 
recibieron el Efpiricu Santo. Y afsi fue 
neceííario entonces ; porque era grande 
ia multitud de los que venían ala ré. Y 
aunque todos los varones , y niuchaí 
mugeres iban á los Apoftoles ,,pero otras 
muchas, defpues de oirlos., acudían a la 
Magdalena, y.a fus compañeras; y ellas 
las catequizaban, enfeñaban, y conver-

L % lian
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dañ a otras, que llegaban a la fama de 
los milagros que hacían, jorque ella gra
cia también lé comunico a las mugercs 
Santas, que curaban todas las enferme
dades , con folo poner las manos fobre 
las cabezas j daban villa a ciegos, len
gua a los mudos, pies a los tullidos, y 
vida a muchos muertos. Y aunque todas 
ellas, y otras maravillas hacían princi
palmente los Apollólesj pero unos, y 
otros admiraban á Jerufalcn, y la tenían 
puella en aílombro, íin que le hablaííe 
de otra co la , fino de los prodigios, y 
predicación de los Apollóles de Jeíus, 
de fus Difcipulos,y feguidores de fu doc
trina.

84' Eftcndiafe la fama de ella nove
dad halla fuera de la Ciudad; porque 
ninguno llegaba con enfermedad , que 
ño fuellé laño de ella. Y  fueron enton
ces mas ncccíTarios ellos milagros, no 
íblo para confirmación de la nueva Ley, 
y  :F¡e de Chrillo Señor nueílro; lino tam
bién porque el defeo natural que tenían 
los hombres de la vida, y fálud corporal* 
los eflimulalíé , para que viniendo a buf- 
car la mejoría de les cuerpos, oycííen las 
pálábrás Divinás, y boivieíTen í’anos de

. cuer-



P artJ I L L u . vH .G ap.VI. 16%
cuerpo, y alma, como fucedia comuna 
mente & quantos llegaban & fer curados 
de los Apoftoles. Con efto fe multiplia 
caba cada día el numero de los creyen
tes , cuyo fervor en la Fé, y Calidad era' 
tan ardiente , que todos comenzaron 3 
imitar la pobreza de Chrifto, defprecian- 
do las riquezas , y haciendas propias  ̂
ofreciendo quanto tenían a los pies de! 
los Apoftoles , fin refervaí, ni reconocen 
cofa alguna porfuya. Todas las ha'ciatiP 
comunes para los Fieles, y todosfqué-4 
rían defemba razar fe de el peligro de la  ̂
riquezas, y vivir en pobreza, finceridadv 
humildad, y oración continua, fin admi-: 
tir otro cuidado mas, que el de la íalud: 
eterna. Todos fe reputaban por herma
nos , y hijos de un Padre, que efta en los 
Cielos. Y como eran comunes para to
dos la F e, laEfperanza, la Caridad , ^ ,  
los Sacramentos , la gracia , y la vida-: 
crema, que bufeaban, y por eífo les pâ í 
recia peligrofa la defigualdad entre unos- 
mifmos Chriftianos, hijos de un Padre," 
herederos de fus bienes, y profeííbres de 
fu L ey; diílonabales, que a viendo tan
ta unión en lo principal, y esencial,fu ef~ 
íen unos ricos, y otros, pobres, fin comité
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syeaFÍe eílds bienes temporales , como, 
los de la gracia 5 pues todos ion de un; 
jpifmo Padre para todos.fus hijos. , 
, 85 Bile fue eldorado ílgJo, y dicho- 

jfo principio de la ; Iglefia Evangelica* 
«¡fonde el ímpetu de el alegro la.Ciu-
dad de Dios ; y el corriente de la gracia, 
y Dones de el Efpiritu Santo , fertilizó 
elle nuevo Paraifo de la Iglefia; , reden, 
plantado por Ja mano de nueílrp Salvan 
dor Jefus 5 eílando en. medio de él el Ar-, 
bol de la Vida,, Manía Sandísima. En-, 
tonccs era la Fe viva , la Efperanza f 1 r-: 
pie ,  la Caridad-ardiente , la finceridad 
pura, la humildad verdadera, la juílicia 
reftifsitna 5 quando los Fieles, ni cono
cían la avaricia, ni feguian la vanidad,, 
hollaban el fauílo, ignoraban la codicia, 
la fobervia, la ambición, que. dclpues 
han prevalecido, tanto entre lqs profef-, 
íores de la Fé , que fe confieran , por fe-¡; 
gu id ores de C hriflo, y con las obras le, 
niegan. Darèmos por deícargo , que en
tonces eran las primicias de el Efpiritu 
Santo ,y  que los Fieles eran menos ; que; 
los tiempos apra don diferentes ; y que- 
vivía en aquellos en la Santa Iglefia la 
Madre de ja Sabiduría, y de la Gracia

M a-
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María Santifsima nueííra Señora, cuyar 
prefencia, oraciones , y amparo los de-¿ 
tendían , y confirmaban, para creer, y% 
obrar heroycamente.

Bd A ella rèplica refponderèmos en 
el difcurfode eftaHíftoria., donde fe en-r 
tenderà, que por culpa de los Fieles: fe. 
han introducido tantos vicios en el ter  ̂
mino de la Iglefia ; dando al demonio I# 
mano, que èl mirino con fu fobervía, 
malicia aun no imaginaba , que confér 
guiria entre los Chriílianos. Y folo digo» 
aora , que la virtud, y gracia de el Efpi-> 
rit-u Sanco, no fe acabaron en aquellas 
primicias. Siempre es la mifma ,y  fue
ra tan eficaz con muchos hafta el fin de 
la Iglefia, como lo fue en pocos en fus 
principios, fi eftos muchos fueran tan 
Fieles, como aquellos pocos. Verdad es,' 
que los tiempos fe han mudadojpero efta 
mudanza de la virtud à los vicios, y de 
el bien à el mal, no confiíle en la mudan-' 
za de los Cielos , y de los Altros, fino en 
las de los hombres, que fe han defviado 
de el camino re&o de la vida eterna, y 
caminan ala perdición. No hablo aora 
de los Paganos, y Hereges, que de el 
todo han defatinado , no tolo con la lû

L 4 ver-
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■ verdadera, de la F e ,y  de la mifma razón 
natural. Hablo de los Fíeles, que fe pre
cian de fer hijos de la luz, que le conten
tan cóft folo el nombre ., y tal vez fe va
len de él ¿ para dar color de virtud a los 
vicios, y rebozar los pecados.
: %'j Ve las maravillas, y grandiofas 

obras, que hizo la gran Reyna en la Pri
mitiva Igleiia, no lera pofsible en ella 
¡Tercera Parte eferivir la menor de ellas; 
pero de lo que eícriviré , V de los años,, 
que vivió en el Mundodeípues de la A l- 
¿eníion, fe podrá inferir mucho j por
que no ceísó, ni defeansó , ni perdió 
punto, ní ocaíton, en que no hiciera al
gún Angular favor a la Iglcfia en común, 
ó en particular 5 afsi orando, y pidién
dolo a fu Hijo Santifsimo, fin que nada 
fe le negaííé 5 como exortando, en leñan
do , aconlcjando, y derramando la Di
vina gracia, de que era Teforera, yDif- 
peníadora por diverfos modos entre los 
hijos de el Evangelio. Y entre los; ocul
tos MyHerios, qíie fobre elle poder de 
María Santifsima fe me han manifeftado, 
lino es, que en aquellos años, que vivió 
en la Igleíia Santa, fueron muy pocos 
refpeáivamemc los que fe condenaron;

y
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y fe falvarón mas, que en muchos figles 
deípues, comparando un íígio con aque
llos pocos años.

88 Yo confieílo, que efta felicidad 
de aquel mas que dichofo fíglo, nos pu
diera caufar fanta embidia a los que na
cemos en la luz de la Fé en los últimos, y 
peores tiempos , íi qon la fucefsion de 
los años fuera menor el poder ,1a cari
dad y y clemencia de efta Suprema EnW 
peratriz. Verdad es, que no alcanzamos 
aquella dicha de vería * tratarlay  oiría 
corporalmente con los fentidos; y en efto' 
fueron mas bienaventurados, que nofo- 
tros, aquellos primeros hijos de lalgle- 
íia. Pero entendamos todos, que en la-. 
Divina ciencia, y caridad de efta piado- 
fa Madre eftuvimos prefentes, aun en 
aquel figlo; porque á todos nos vio, y 
conoció en el orden , y fucefsion de lá 
Igíeíia , que nos tocaba nacer en ella i y' 
por todos oró, y pidió, como por los 
que entonces vivían. Y no es aora menos 
poderofa en el C ie lo , que entonces lo 
era en la tierra : tan Madre tiueftra es, 
como de los primeros hijos; y por fuyós 
nos tiene, como los tuvo a ellos. Mas ay 
dolor! QuenueftraFé, nueftro fervor, -

y
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y devoción es muy diferente : no fe ha 
mudado pila , ni li» caridad es »nenos 
aora ; ni lo fuera fu intercefsíon , y am
paro , íi en eítos afligidos tiempos acu
diéramos a ella reconocidos, humillados, 
y fervientes fcilieitando fu intercefsion, 
y dexand© en fus manos nueílra fuerte, 
con fegura efpéranza de el remedio, co
mo lo hacían aquellos devotos ¿ y pri
mitivos hijos j que fin duda conociera 
luego toda la Iglefía Gatholica en los f i 

lie s  , el mifmo amparo, que tu vo en eíia 
Keyna en fus principios  ̂ :
, i?  Bol vamos al cuidado que teníala 
riadofa Madre con'los Apoftoles , y con 
los reden convertidos , atendiendo al 
confuelo , y tiecefsidad de todos, y dé 
cada uno. Exortò, y animò a los Apof
toles , y Miniíiros^de la Divina palabra, 
renovando en ellos la atención, que de
bían, tener de el poder , y demoílraeio- 
he!s tan prodigiofas , con que : fu Hijo 
Sandísimo comenzaba à plantar la Fé de 
íii Iglefia ; la virtud, que el Efpirrtu San- 
$0 les avia comunicado , parauh acedos 
Miniftros tan idóneos ; la afsiítencía, que 
fiempre conocieron de el poderofo bra
zo de el Alciisimo ; que le reconocieílcn,

y



PARt.n^L'TB^T.CAP.Vl.: m
y alabaííen pejr Aütbr de. todas .aqueljaf 
obras j V maravillas; que ppr.tpdas.ella$ 
dieífen humíldes agradécimientos j y eon 
íegura confianza profiguieflén 1.a predi-* 
cacion, y. iexortadbn de los. Fieles 5 lg 
exaltación de el nombre de el Señor, que 
fuelle alabadoconocido, y amado de 
todos. Efta doctrina, y. amoneftacionj 
qué hizo al Colegio'Apoftolico , ejecu
taba ella primero con pollraciohes, hft§ 
inillaciones, alabanzas; Cánticos, y loo* 
res al Alriísimo^ Y  efto era con tanta
plenitud;, que: por.ninguno de los con* 
vertidos dexó de hacer gracias, y . pen-r 
ciones fervorólas, ál Eterno Padre ; por
que á todos los tenia prefentes en fu men-.- 
te eon diftindon. ■ :? : .

90 Ynofolohacia por cada uno ef- 
tas obras, pero a todos los admitía yola, 
y acariciaba con palabras de vida, y luz. 
Y aquellos dias, defpues de la venida de 
el Efpirítu Santo, muchos la hablaron en 
fecreto, mañifeftandola fus interiores; y. 
lo mifmo fucedia defpues de los que fe 
convertían en Jeruíalén, aunque no los 
ignoraba la gran Réyna ; porque cono-» 
cía los corazones de todos, fus afedfces, 
inclinacionesy condiciones: y con efta 

, Di-
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Divina c ie n c ia y  fabidurla fe acomoda
ba a la necefsidad a y natural de cada 
uño; y íé aplicaba 1% medicina faluda- 
ble 5 que pedia íu dolencia. Por eftc mo
do hizo Maria Santifsima tan raros be
neficios , y tan grandes favores a innu
merables almas, que no fe pueden cono
cer en efta vida.

gi Ninguno, de los que la Divina 
Máeftra informó» y catequizó en la Fe, 
fe condenó , aunque fueron muchos ajos 
que alcanzó efta feliz fuerte j porque en
tonces, y defpues, todo lo que vivieron, 
hizo efpecial oración por ellos; y todos 
fueron eferitos en el libro de la vida. Y 
para obligar á fu Hi jo Santifsimo , le de
cía : „  Señor mío, y vida dé nú alma, por 
5, vueftra voluntad , y agrado bolvi al 
5, Mundo, para fer Madre de vueftros 
jj hijos, y  mis hermanos los Fieles de 
i5 vueftra Iglefía. No cabe en micora- 
55 zon * que fe pierda el fruto de vueftra 
55 Sangre 5 de infinito precio , en eftos 
55 hijos , que folicítan mi intercefsion; 
5? ni han de fer infelices, por averíe va
g id o  de efte humilde gufanillo de la 
„  tierra , para inclinar vueftra clemen- 
„  cía. Admitidlos, Hijo mío , en el nu- 

‘ .............. 55 n-sc-
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,3 mero dé Vüeílros predeftinados,y ami- 
„gos,paravueítraGloria. Aellas petU1 
dones le relpondió luego el Señor, qué 
fe haría lo que pedia. Y lo mifmo creo' 
jo fu cede aora con los que merecen la 
incerccísion de María Santifsima, y laj 
piden de todo corazón 5 porque Ti eft¿f 
Puriísima Madre llega a lii Hijo Santif- 
fímo con femejantes peticiones, cómo le. 
puede imaginar , que le negará lo poco el 
que la dio todo fumiímo scr, para que 
le vifíieíle de la carne, y naturaleza hu-̂  
mana, y en ella le criaíTc , y alimenta!}«: 
á fus virginales pechos?

92 Muchos de aquellos nuevos Fie-; 
les, con él concepto tan alto que facában 
de o ir, y ver a la gran Señora, bolvian 
a ella, y le llevaban joyas, riquezas, y' 
grandes donesjy efpecialmente las muge«' 
res fe defpojaban de fus galas, para ofre-' 
cerlas a la Divina Maeftra. Pero ninguna- 
de todas ellas cofas recibió, ni admitió. 
Y íi alguna convenia recibir, difponia.Ios- 
anímos ocultamente, para que acudíeíferr 
áios Apollóles, y que ellos difpenfáíTen' 
de todo e llo , repartiéndolo con caridad,' 
equidad, y jullicia entre los Fieles mas 
pobres, y necéfsitados. Pero agradecía-'

lo
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lo la humilde Madre, comò fi la recibie
ra para sì mifma. A los pobres, y enfer- 
inos admitía con inefable clemencia, y à 
muehos curaba de enfermedades enveje
cidas , y antiguas. Y  por mano de Sari 
Juari remedió grandes necéísidadcs ocul
tas , atendiendo à todos iin Omitir cola 
alguna de virtud. Y como Io£ Aportóles  ̂
y l^fdpulbs Teocupaban todo él dia en 
Ja prédidáción , y converfión de íos que 
vertían àia Fè , cuidaba la gran Reyria de 
prevenirles lo neceíTáriopárafu comida, 
y íuftento 5 y llegada la hora , fervia per- 
íonalmente à los Sacerdotes,hincadas las 
rodillas, y pidiéndoles la mano, -con in
creíble humildad, y reverencia,-para be- 
faríela. Etto hacía éfpécialmente con los 
Apoftolcs,corno quien miraba, y conocía 
f us almas confirmadas «h gracia, y los 
efedos que en ellas avia obrado el Elpiri- 
%u Santo 3 y la dignidad de Sumos Sacer
dotes , y fundamentos de la lgleíia. Ah 
r gunas veces los veía con gran reípkn-
- dor, que defpédian 3 y todolé au-
- mentaba la reverencia, y
c veneración. 1

V 0 0

“ *
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la gran Reyna de los Angeles.

P3 T  TIJA mía, en lo que lias co- 
X  X nocido de los íucefíós dé 

efte Capítulo, hallarás encerrado rfcu- 
chode el Myfterio ocuitó dé la predeítí_- 
■ nacion de lasalmas» Advierte, como pa
ra todas fue poderofa Ja Redención hu
mana; pues fue tan fuperabundahce, y 
copiofa. A  todos fe les propufo Ja pala
bra de la verdad Divina , quaritos oye
ron la predicación, ó llegó áfu noticia 
en los efeoos de la venida de mi Hijo al 
Mundo. Y fuera de la exterior predica
ción , y. noticia de el remedio, á todos 
fe. les dieron interiores infpi raciones, y 
auxilios, para que le admitieílén , y buf- 
caílén. Y con todo eíto te admiras, que 
con el primer Sermón de el Apoftol fe 
cdnvirtiefíen tres mil entre la multitud 
grande , que eftaba en Jeruíalén. Mayor 
admiración podía caufar, que aora ib 
Conviertan tan pocos al camino de la fa
llid eterna, quando eftá mas dilatado el 
Evangelio, la predicación es frequenre, 
los Minifixos muchQS, la luz de la. Iglefíá

mas
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mas ciara, y  la noticia de ios Myfteríos 
Divine« mas .exprefia: y coa todo? efto, 
los hombres eftán mas ciegos, y los co
razones mas endurecidos , la fobervla 
mas levantada., la avaricia fin rebozo., y 
todos los vicios fin tetnor 4e Dios,  y fin 

. recato.
. m  En efta perveríidad, y fu erte iii- 
felictísima no pueden los mortales que- 
rellarfe de la altifsima , y jufíifstma pro
videncia de el Señor 5 que a todos ,  y i  
cada uno ofreció, y ofrece .fu paternal 
mifericordia, y enfeña el camino de ía 
vida, y también de Ja muerte5 y al que 
dexa endurecer el corazón , es con reftif- 
íima jufticía. De si mifmos fe querellar 
ran fin remedio los reprobos, quando fin 
tiempo conozcan, lo que en el tiempo 
oportuno podían, y debían conocer. Si 
•en Ja vida breve, y momentánea, que fe 
Jes concede, para merecer la eterna, cier
ran ios oidos, y los ojos a la verdad, y a 
•la luz, y eícuchanal demonio, cntregan- 
.dofe a coda fu impiifsima voluntad> y 
ufan tan mal dé la bondad , y clemencia 

... de el Señor, qué pueden ¿legar en fu dpf- 
cargo ? Y  fi no faben . perdonar una inju-

ligero agraxÍQ% in-
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tentan cruelifsimas venganzas; por ate- 
lorar la hacienda, pervierten todo el or
den de la razón , y fraternidad natural; 
por un torpe deleyte, fe olvidan de fa,

}>ena eterna; y fobre todo, defprecian 
as infpiraciones, auxilios, y avilos, quei 
Dios les embia, para que teman fu per

dición , y no fe entreguen a ella; cómo 
fe podran querellar d.e la Divina clemen
cia? Defenganenfe , pues , los mortales,' 
que han pecado contra Dios ; que fin pe
nitencia , no ay gracia ; y fin enmienda, 
no ay remiísíon ; y fin, perdón, no ay 
gloria. Pero afsi como á ningún indigno, 
le le concederá, tampoco fe le negará al 
que fuere digno,, ni jamás faltó, ni faltará, 
la mifericordia para el que la quifiere. 
grangear.

95 De todas eftas verdades quiero, 
Hija mía, que tu colijas los documentos 
faludables, que te convienen. El prime
ro fea, que recibas con atención qual- 
quiera infpiracion fanta , que tuvieres;' 
qualquiera avifo, ó doótrina que oyeres,; 
aunque venga por mano de el mas infe  ̂
rior Miniftro de el Señor, ó de qualquie
ra criatura : y debes confidcrarpruden* 
«emente ., que no es acafo yy fifj difpofi- 

TcW'VIL M ciou
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cion Divina , que llegue á tu nociciaf 
puesuoay duda, que lo  ordena todo la 
providencia de el Altíísimo, para darte 
alguna vi fo ; y afsi le debes recibir con» 
humilde agradecimiento , y conferido en* 
tit interior , para entender qué virtud 
puedes , y debes obrar con aquel def-

Ííertador, que te han dado ; y cxecutar- 
a , como la entendieres , y conocieres* 
Y  aunque te parezca cofa pequeña , no* 

Jadefprecies ; que por aquella obra bue-> 
na te diípones para otras de mayor mcri 
rito, y virtud. Advierte, lo fegundo, el 
daño i que hace en las almas deípreciar; 
tantos auxilios inípiraciones , llama-: 
mientos, y otros beneficios de el Señor; 
pues la ingratitud, que en efto fe comete,' 
vá juflificando la juíticia , con que el Al- 
tifsiñio viene a dexar endurecidos mu
chos pecadores. Y fi en todos efte peli
gro es tan formidable , quanto lo lera en 
f i , fi, malograífes tan abundante gracia,y 
fa vores, como de la clemencia de el Se
ñor has recibido íobre muchas Genera
ciones ? Y porque todo lo ordena mi Hijo 
Sandísimo para fú bien, y de otras al
mas; quiero últimamente, que a imita
ción mia (corno has conocido ) fe engen-

dre
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y re en tu corazón un cordialiísimo afec
to de ayudar a todos los hijos de la Igle- 
íia, y a todos los demás que pudieres,cla
mando afAltifsimo de lo intimo de tu
Corazón, (aplicándole mire á todas las 
almas con ojos de mifericordÍa,y que 
lasíalvé. Y  porque conligan cita dicha1, 
ofrece-te; á padecer, íi- fuere nécefíárioj 
acordándote, le coila ronámi Hijo, v tu 
Efpol'o, derramar Sangre, y dar fu Vida

}>ara reícatarlos j y lo que Yo trabajé en 
a Iglefia. El fruto de eíta Redención pí
delo tu á la Divina miíeiícordia con

tinuamente, y para tito te im
pongo mi obediencia.

-  í:r V

M*  CA*
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CAPITULO vil.
\ y o *

J £ü MX;JNSE  LOS A P O S T O L E S *  
/oi/f¡palos 7 para refolver algunas dudas ¡efe 
particular Jobre la forma de el Bautifmo$ 
/¿¿trifilo d los nuevos Catecúmeno/ j celebra 
' r ' $an Pedro la primera Mijja *y lo .

aue en todo ejlo obrb María ■■ ..•?
i ,  ̂ Savtifsima.

) pertenece al intento 
de efta Hiíloria pro,- 
feguir en ella el orden 
de los Hechos Apof- 
tolícos , como lo ef- 
crive San Lucas ; ni 

referir todo lo que hicieron los Apolló
les , '(íefpües de la venida de el Hfpifitu 
Santo í pQpque aunque es cierto, que . de 
todo'íuvo noticia ', y ciencia la gran 
Reyna, y Maeftrá de la Iglcfia ; pero mu
chas colas hicieron, no eftandoella pre- 
íente; y no es neceífario referirlas aquí, 
ni tampoco es poísibie declarar el modo 
cotí que fu Alteza^concurría a todas las 
obras de los Aportóles, y Difci pillos, y 
á cada uno de los fuceílos en particular^

/ íd ?  ' f . u y  S « e
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que para efto eran necéffarips grandes! 
volúmenes de libros. Bafta para mi ina
tento y y para texer efte difeurfo, tomar 
Jó que es forzofo de el que guarda é l 
Evangclifta en los Ados ae los Aporto»*! 
les, con que íe entenderá mucho dé íó 
que él Omitió j tocante a nuefíra Reynájy 
Señora 5 porque no era pa ra Til intentó,«! 
convenia efcrívirlo entonces, i ;

í?7 Pues como los Aportóles contra 
nuaííen ia Predicación, y prodigios, que 
obraban en Jerufalén , crecia también el 
numero de los creyentes, que en los Hete 
días defpues de la venida declEfpirita 
Santo llegaron a cinco mil , que dice San 
lucas en el Capítulo quarto. Y todos los 
iban catequizando, para darles el Bautis
mo ; ocupándole en eíto principalmente 
los' Difcipulos, porque los Aportóles pre
dicaban , y tenían algunas controveríias 
con los Fa rífeos, y Sadúceos. Eñe día 
íeptimo , citando la Reyna de los Ange- 
les retirada en fu Oratorio , y confíele- 
rando como iba creciendo aquella peque
ña Grey de fu Hijo Santifsimo, multi
plicó íire ruegos , preíentándolaa fu Ma- 
geftad, pidiéndole dieífe luz a fus Minif* 
tros los Aportóles j para qué comenzad

M 3 fciji
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Jen a difponer el govierno ncceflarío na* 
j a  la mas acertada dirección; de aquello? 
fiuevos hijos de la Fe. Y poftrada en tier- 
jra, adoró aí Señor, y le dixo: Altiísi- 

tno Dios Eterno, cite vil gufanillo os 
,,  alaba, y engrandece > por el amor in- 
9, jnenlo , que teneís al linage humano; 
a» y porque tan liberal manifeftais vuefir 
„  tra misericordia de Padre, llamando a 

tantos hombres al conocimiento , y Fe 
„d e  vueítro Hijo Sandísimo, glorifican- 
¡f,f¡do r y dilatando la honra de vueftro 
„Sanro Nombre en el Mundo. Suplico 

á vueítra Mageftad , Señor mió , eníe- 
,, fiéis, y deis luz a vueftros Apoítoles,y 

„¡mis Señores de todo lo que conviene 
„  á vudtra Iglefia , para que puedan dif- 
„  poner 7 y ordenar el govierno nccella-r 
„rio  para íu  amplificación, y coníerva* 
„clon. ;

9% Luego la prudentifsirna Madre en 
aquella vilion y que tenia de la Divini
dad , conoció al Señor muy propicio,que 
a fus ruegos, Ja refpondió: ,, María , Éír 
9, pofa mia , que quieres < Que me pides? 
„Porque tu voz, y tus anfias han fon a-? 
„  do dulcemente en mis oidos. Pide lo 
„  que defeas , que mi voluntad ella in««
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diñada a tus ruegos. Reípondió Ma¿ 

,3 ría Sandísima: Dios, y Señor- mío, 
-3, Dueño de todo mi ser, mis deíeos 3 y 

mis gemidos no fon ocultos a vueftra 
„ Sabiduría infinita. Quiero, bufeo , y 
„  folicito vueílro mayor agrado, y be- 
3, neplacito ; vueftra mayor gloria, y 
3, exaltación de vueílro Nombre en la 
3, Santa Iglefía. Eftos nuevos hijos , coa 
i, que tan preílo la aveis multiplicado, 
5, os prefento, y mi defeo de que reciban 
3, el fagrádoBautifmo , pues ya eftán in- 
3, formados en la Santa Ec. Y fi es de 
33 vueftra voluntad, y férvido , defeo 
„  también, que los Apóllales, vueftros 
„  Sacerdotes, y Miniftros, comiencen 
3, ya a confagrar el Cuerpo, y Sangre de 
3, vueílro Hijo, y mío; para que conefte 
3, admirable , y nuevo Sacrificio os den 
3, gracias, y loores por el beneficio de la 
3, Redención humana, y de los que por 
s, ella aveis hecho al Mundo; y afsiinif- 
3, m o, para que los hijos dé la lgle fia, 
3, que fuere vueftra voluntad, recibamos 
s, efte alimento de vida eterna. Yo foy 
„  polvo,y ceniza, la menor fierva délos 
,, Fieles, y Muger; y por efto me deten- 
33 go en proponerlo a vueftros Sacerdo-

M 4  „tes
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.„  tes los Apofíbies, Pero infpirad j Se- 
.„'ñor., en el corazón de Pedro , que es 
„  vucftro Vicario para que ordene lo 

- que Vos queréis.
' 99 Efte beneficio mas debió también
Ja nueva Igleíia á Maria Sandísima, que 
por fú prudentifsima atención , y por fu 
intercefsíon íe comenzafíé á confaecarel 
Cuerpo, y Sangre de; íií Hijo Sandísimo; 
y celebrar la primera Milla en la mifma 
Iglefia, defpues. de la Afcenfion , y ve
nida de el Efpiritu Sanco. Yeftaba puef- 
to en razón , que por fu diligencia fe co- 
menzaífe á diftribtiir el Pan de vida en
tre fus hijos 3 pues ella era la Nave rica, 
y  profpera , que le traxb de los Cielos. 
Para efto la refpondió el Señor: ,, Ami- 
„  ga, y Paloma mía, hagafe lo que tu 
, , pides,y defeas. Mis Apodóles, con 

Pedro, y Juan, te hablaran , y orde-. 
liaras por ellos lo que defeas, para que 

„  le execute. Luego entraron todos a la 
prefenciade lagrah Réyiia vque los eed- 
bió con la reverencia acoftumbrada,puel- 
ra de rodillas , y pidiéndoles la bendi
ción. San Pedro, como Cabeza de el 
Apoftolado, fe la dio. Habló por todos, 
y  propufo a María Santifsima, como los 

f nue-
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nuevos convertidos eftabán ya cátequí* 
zados en la Fe , y Myíléríos de el Señor 
y que feria juíto darles el Bautifmo , y 
feñalarlos por hijos de Chriíto f y agre
gados al gremio de la Santa Igleíia 5 y 
pidió a la Divina Maeftra, que ella pr- 
denaííé lo que f ueííe mas acertado , y dé 
el beneplácito de el Altifsimo. Rcfpon- 
dió la prudentifsima Madre: „  Señor* 
Jr Vos ibis Cabeza de la Igleíia , y Vica- 
3, rio de mi Hijo Sandísimo en ella s y to- 
,, do lo que en fu nombre por Vos fuere 
j, ordenado,lo aprobara Í11 voluntad San? 
,, tifsima; y la mía es laTuya con la vueí? 
55 tra.

100 Con eíto Sah Pedro ordenó, que 
el dia íiguienre( quecorrefpondióal Do
mingo de la Santifsima Trinidad) fe les! 
dieííe el Santo Bautifmo a los Catecúme
nos* que aquella femana fe avian conver
tido ; y afsi lo aprobó nuéftra Reyna, y 
los demas Apoítoles. Luego fe ofreció 
otra duda fobre el Bautifmo, que avian 
de recibir, íi feria el de San Juan, o el de 
Chrífto nueftro Salvador. A  algunos de 
aquella Congregación les parecía, que fé 
les dieííe el Bautifmo dé Sarrjiian * que 
era de penitencia 5 y que per-efta puerta 

' - - avian
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¡aviandeentrar à la Fe, y juítificacion de 
las almas. Otros por el contrario dixe- 
ronque con el Bautifmo de Chrifto, y iti 
muerte avia efpirado el Bautifmo de San 
Juan, que fervia para prevenir los cora
zones, que recibleílen al Redentori y que 
el Bautifmo defuMageftad daba gracia 
para juftificar, y lavar todos los pecados 
à quien eftaba difpuefto i y que era neceí- 
fario introducirle luego en la Santa Igle- 
fia.
v ioi Eñe parecer aprobaron San 

Juan, y San Pedro, y le confirmó Ma
ria Santifsima i con que fe eftableció,que 
luego fe intròduxeifè el Bautifmo de 
Chrifto ftueftro Señor, y con el fueífen 
bautizados aquellos nuevos convertidos, 
y  los demás que vinieííen ala lglefía. Y 
cu quanto à la materia , y forma decite 
Bautifmo, no, fiuvo duda entre los Apof- 
tolesj porque todos convinieron , que la 
materia avia de fer agua natural, y ele
mentari y la forma : Jo fe bautizo en el 
nombré de el Padre, y de el Hijo, de el Ef- 
pirittt Santo ; por aver fido cita materia, 
y  forma las que feñaló el mifmo Señor 
nueítró Salvador, y las praticò en los 
que' dexp bautizados por fu Perfona.

Efta
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fifia forma de el Bautifmo le guarda 
íiempre defde elle día. Y  quando en los 
Aólos de los Apollóles fe dice, que bau
tizaban en el nombre de Jefa», no fe en
tiende ello de la forma, lino de el Autor 
de el Bautifmo, que era Jelus, á diferen
cia de el Bautifmo de San Juan. Y lomifc 
mo era bautizar en el nombre de Jefas,, 
que con el Bautifmo de Jefas ; pero la 
forma era la que el mifmo Señor díxo, 
expresando las tres Perfonas de la San- 
tifsima Trinidad , como fundamento , y 
principio de toda la Fé, y verdad Ca- 
tholica. Con ella refolucion acordaron, 
los Apollóles, que para el día figuiente. 
fe juntaíTen todos los Catecúmenos en la 
Cafa de el Cenáculo, para fer bautiza
dos; y que los íetenta y dos Difcipulos. 
tomafíén á íu cargo prevenirlos aquel; 
dia, ~

102 Defpues de ello, la gran Señora, 
habló a toda aquella Congregación , y . 
avíendoles pedido licencia , les dtxo: 
5, Señores míos, el Redentor de el Mun- 
3,do:, mi Hijo, y Dios verdadero, por el 
„amor que tuvo a los hombres, ofreció. 
„  al Eterno Padre el Sacrificio de fu Sa- 
„  grado Cuerpo , y Sangre ,confagran-

„doíe
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,, dolè à sì miirno debsxo ías efpecies de 
3, pan , y v in o , en que determinò que- 
,, dàrfe en la Santa Iglefia, para que ca 
„  élla tengan fus hijos facrificio, y ali* 

mento de vida eterna , y prenda fegu- 
a'4 rlísíma de la que efperan en losCìe- 
„ los. Por èffe Sacrificio, que contiene 
5vlos Myibèrios de ìa Vida , y Muerte de 

él Hijo, fe ha de aplacare! Padre > y 
3>, enti, _y por èl le darà la Iglefia las 
Agracias, y loores, qué como à Dios¿ 

y Bienhechor le debe. Vofotros fois los 
Sáceidótes , y MinlÁros, à quien for 

^Ids períénece él ofrecerle..- Mi defeo es 
^  ( íi hiere Vueftra voluntad ) que deis 
£  principiò acfte incruento Sacrificio, y  
3, coníagrcis el C u e r p o y  Sangre de mi 

Hijo Santiísiilio , para que agradezca'-; 
3, mos el benefició de fu Redención , y 
3, de aver embiado al Efpiritu Santo àia 
3, Iglefia ; y para que recibiéndole los 
3, Fieles, comiencen à gozar efte Pan de 

Vida , y fus Divinos eiéótos. Y d e  los 
ai qiie recibieren el Bau til mo , podràti 
3, ier admitidos à ia Comunioni de el Sar 
3i grado Cuerpo aquellos , que parecie- 
3, retí más capaces ;, y eft^vieren^repara.- 
 ̂y d osi pi!es e 1B autIfmq e s là pru$eraí$fc 

3, póiición para recibirle. Coja



PÀRT.m.LrB.mCAP.VIL -iSp.
f  103 Con la voluntad de Malia San* 

tirsi ma. fé con fot marón todos los Appfi* 
toles , y Difeipulos 5 y le dieron gracias 
por el beneficio, que todos recibían coi} 
fu advertencia , y do&iina ; y quedó de
terminado, que el dia figuiente, defpués 
deelBautiímo de los Catecúmenos, fe 
confagraífen el Cuerpo , y Sangre de 
Quitto , y que San Pedro tueíTe el Sa
cerdote , pues era el Supremo de la Igle- 
fia. Admitiólo el Santo Apoflol, y an
tes de falir de aquella junta, propuío en 
ella otra duda , para que también fe re- 
folviefle fobre la difpenfacion, y govíer- 
no con que fe avian de diftribtiir las li- 
mofnas, y bienes de los convertidos,que 
les ofrecían ; y para que lo confiderafien 
todos, lo propufo de efta manera.

104 Cariísimos hermanos míos,ya 
9, fabéis, que nueftro Redentor, y Maef- 
3, tro Jefus, con exemplo, con dodi riña, 
35 y mandatos, nos ordenó 5 y eníeñó la 
35 verdadera pobreza, en que debíamos 

• 5, vivir, ahorrados, y libres délos elùda
si dos dé el dinero , y de la hacienda , fin 
ss codiciarla , ni juntar teforos en efe a vi- 
s, da. Y amas de efta faludabie dodbina 
V, tenemos delante de los ojos mu y re-
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», cíente el íormidabie efearmiento de la 
», perdición de Judas, que también era 
9, Apoítol como nolotros i y por fu ava- 
», rida , y codicia de el dinero , infeliz» 
»»niente fe perdió,y cayó de la digni- 
», dad de el Apoftolado en el abyfmo de 
,, la maldad , y condenación eterna. Ef- 
9, te peligro tan tremendo hemos de ale- 
»,xar de nofotros, que ninguno ha de 
», poííecr dinero, ni tratarlo , para imí- 
», tar, y féguir en fuma pobreza à nuef- 
», tro Capitán, y Maeltro. Todos vofo- 
», tros conozco , que defeais efto mifmoj 
»yentendiendó, que para retirarnos de 
», elle contagió ,nos pufo luego el Señor 
», el riefgo , y el caítigo delante los ojos. 
», Y para que todos quedemos libres de 
„  efte embarazo, que fentimos en las da- 
»,. divas, y limofnas, que los Fieles nos 
», ofrecen, es nec.eííárió para adelante co
lm ar forma de govierno. En ella mate- 
», ría conviene, que aora determinéis el 
,v modo » y orden, que fe ha de guardar 
», en recibir , y dífpenfar el dinero, y da- 
», d 1 vas, que nos ofrecieren.

105 Para tomar medio conveniente 
en elle govierno,fe halló algo embaraza
do todo el Colegio de los Apollóles y

Dif-
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Difcipulos ■ , y propuíieron diverfos arbh* 
tríos» Algunos dixeron, que fe nombrad 
fe un Mayordomo, que recibiera todo el 
dinero , y ofrendas, y lo diftribuyeííé ,  y  
gaftaíTe, acudiendo á las necefsidades d$ 
todos. Pero efte arbitrio, con el exempío 
de Judas , no fe abrazó tan bien entre 
aquel Colegio de Pobres, y Dilapidas 
de el Maeftro de la pobreza. A otros les 
pareció , que fe depoficafle todo,y enrfe- 
gaíTe a perfona de confianza , fuera de el 
Colegio, que fuelle dueño, y feñor de 
ello, y acudiefíe con los frutos, ó como 
reditos, a la necefsidad de los otros Fie
les ; y también en efto fe hallaron dudo- 
fos, como en otros medios , que fe pro
ponían. La gran Maeftra de humildad, 
María Sandísima, oyó a todos, fin ha
blar palabra 5 afsí porque daba aquella 
reverencia á los Apollóles, como porque 
fi dixera primero fu parecer , ninguno 
manifeftára fu propio diclamen: y- aun
que era Maeftra de todos , fiempre íe 
portaba como Dxfcipula , que oia, y 
aprendía. Pero San Pedro, y San Juan, 
viendo la diverfidad de arbitrios, que 
fe proponían por los demas , fuplica- 
rbn á la Divina Madre los énca mináífe 2

ro •
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t-ódos cu aquella duda , declarándoles lo 
mas agradable a íü: Hijo Santifsimo.

ios Obedeció luego, y hablando a 
toda aquella Congregación * les dixo: 
„Señores, y hermanos míos, Yo eftuvq 
5, en la Efcucla de nueflro verdadera 
„  Maeftro , mi Hijo Santiísimo , delde 
.„la hora que nació de mis Entrañas, 
„halla que murió, y fubió a ios Cielos: 
„  y en el difcurío de íu Vida Divina ja- 
„  más le v i , ni conocí, que tocafíe, ni 
„  traráíle por íu mano el dinero, ni tam- 
„  poco, que admitidle dadiva de mucho 
„  valor, o precio. Y fí quando recien na- 
„  cido recibió los dones , que adorando- 
„  le ofrecieron los Reyes de el Oriente* 
„fue por el Myíterio que íignifícabanj 
„  y parar no fruftiar los piadoíos inten- 
„  tos de aquellos Reyes, que eran las 
,, primicias de las gentes.: Pero fin dila- 
„  cion , eftando en m.is brazos, me orde
n ó , que liiegd;.'lb5- diftribuy elle entre 
„¡los pobres, y en el Templo, como -Jo 
„  hice. Y  muchas Veces me dixo en fu 
„  vida , que entre los altos finés para 
„  que vino al Mundo én forma humana, 
,, uno fu e , levantar la-pobreza i  y enfe- 
„  S3Jtlí a iiidaáles de quienes era

„  abor-
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3, aborrecida 5 y con fu donveríacion, 
„  Doctrina, y vida Sandísima, fíempre 
,, me ínanifcftó , y afsi lo entendí, que la 
5)íantidad,y perfección, que venia s en- 
3, feñar , fe avia de fundar en fuma po- ■ 
33 breza voluntaria, y defprecio de las - 
33 riquezas ; y quanto efta fuelle mayor 
,s en la Iglefia, tanto íe levantaría la fan- • 
3, tídad, que en todos tiempos tuvieífej y 
,3 afsi fe conocerá en los futuros.

lo j ,3 Pues aviendo de fegtiír los 
«pafl os de nueftro verdadero Maefíro, - 

y poner en practica fu Do&rína, para 
,, imitarle 3 y fundar fu Iglefía coiv ella, ? 
,, y con fu exemplo j neceííario es, que ■ 
3, todos abracemos lamas alta pobreza,
,3 y lá veneremos, y honremos, como a 
,y madre legitima de las virtudes 3 y fan- 
,3tidad* Y afsi me parece , que todos 
33 aparténios el corazón de el amor, y 
33codicia de las riquezas, y dinero; y 
„que rodos nos ab lien gamos de recibir- 
33 lo 3 y tratarlo, y de admitir dadivas 
„grandes, y de mucho valor. Y para 
3, que  ̂ ninguno toque la avaricia , fe 
,3 pueden elegir feis, ó fíete perfonas de 
3, vida aprobada, y de virtud bien fun- 

.,, dadai y que reciban las ofrendas,, f y K- 
TmyU» N 33 mof-
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.3̂  mofeas-, y  lo demás , de que los Fieles 
, x í'equíerea deípoííeer,, para vivir mas 

feguros, y feguir a Chriíto mi H ijo , y . 
„  fu Redentor, fin embarazo de ñacien- 

da. Y todo efto tenga nombre de 1Í~ 
mofea , y no de renta, ni dinero, ni 

, xde redtco i y el ufo de ello fea para las 
necefsidades comunes de todos, y de 
nueftroshermanos los.pobres, necef- 

„  litados,, y enfermos 5 y ninguno en 
3, nueftra Congregación , y la Iglefia, 
, ,  retoñezca Cofa alguna por fuya pro- 
, ,  pía mas, que de fus hermanos. Y  lino 
n  bailaren para todos ellas limofnas ofrc- 
„  cidas por Dios , pediránlas en fu nom- 
3, bre los que. para efto fueren feñalados; 
„  y  todos entendamos, que nueftra vida 

fia de pendesr de la altifsima providen-. 
cía de mi Hijo Sandísimo, y no de la 

3,,codicia, ni de el dinero, ni de adqui- 
33 rirlo, y de juntar hacienda, con pre- 
3, texto ae fuílentarnos , mas qüe con la 
3, confianza , y mendicación moderada, 
„  quando fea neceflária. 
i 108 Ninguno de los Apollóles, ni de 

los orros Fieles de aquella Santa Congre
gación , replicó á la determinación de fu 
gran Rcyna, y nueftra, fino todos abra

za-
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zaron, y admitieron fu Doctrina, reco
nociendo ,que ella érala única , y legiti
ma Difcipula de el Señor, y Maeftra de la 
Iglefia. La prudentísima Madre,por dif-: 
poíicion Divina , no quilo fiar de alguno 
de los Aportóles ella eníeñanza, y el af- 
fentar en la Iglefia el folido fundamento 
de la perfección Evangélica , y Chríftia-: 
na; porque obra tan ardua pedia el nía- 
gifterio,y el exemplo de Chrífto, y de fu 
mifma Madre. Ellos fueron los Invento
res, y Artífices de efta nobilísima pobre
za , y los que primero la honraron, y 
profeífaron; y a los dos Maeftros fig tue
ro n los Aportóles, y todos los hijos de la 
Primitiva Iglefia. Perfeveró elle modo 
de pobreza por muchos años. Defpues,. 
por la fragilidad humana, y por la mali
cia de el enemigo , no fe confervó en to
dos ; y fe vino á reducir la pobreza vo
luntaría a folo el eftado Eclefiaftico. Y  
porque también la dificultó él tiempo, ó 
la impofsibilitó, levantó Dios el eftado 
de las Religiones, donde con alguna.di- 
verfidad de inftitutos fe renovó, y refu- 
citó la pobreza primitiva en todo, ó en 
la mayor parte; y afsi fe confervara en 
la Iglefia harta fu fin, gozando de los

N 2 ~ pri-
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privilegios deefta virtud ios que mas, ó 
menos la liguen, la honran, y ia aman. 
Ningún eftado , de los que aprueba la 
Santa Iglefía , íe excluyó ae la perfección 
proporcionada 5 y ninguno tiene efcufa 
dé no feguir la mas alta en el citado que 
vive. Pero como en la Cafa de Dios ay 
muchas manfiones, también ay orden, y 
grados > tenga cada uno el que le toca, 
íégtin el genero de fu eftado. Mas enten-, 
damos todos , que el primer patío en Ja 
imitación , y fequela de Chrifto es la vo
luntaria pobreza ; y el que la íigulere 
mas ahórrado, puede alargar los paitos 
mas ligeramente , para allegarfe mas a 
Chriíto, y participar con abundancia de 
las otras virtudes, y perfecciones.

'iop Con la determinación de María 
Sandísima íe concluyó aquella junta de 
el Colegio Apoftolico, y fueron nombra
dos feis Varones prudentes, para recibir 
Timoíhas, y  difpeníarlas. La gran Señora 
pidió la bendición a los Apoítoles, que 
íalieron a continuar fu minifterio; y ios 
DifcipuloS sl prevenir los Catecúmenos, 
'para recibií- el Bautifmo el día íiguíente. 
Lá Reyna, con afsiftencia de fus Ange
les , y de las otras Marías, íalió a difpo-

ner,
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ner ,  y aliñar la Tala donde fu Hijo San
dísimo celebró las Cenas 5 y por fu ma
no la limpió, y barrió, parabolver á 
confagrar en ella el día íiguiente, como 
eftaba tratado. Pidió al dueño de la caía 
el mifmo adorno, que fe pufo el Jueves 
de la Cena, ( como dixe en fu lugar) y el 
devoto huefped lo ofreció todo con ruma 
veneración, en que tenia a María Santíf- 
íima. Previno también fu Alteza el pan 
cenceño, y vino neceííario para la Con- 
íagracíon; y también el mifmo Plato, y 
Cáliz, en que avia confagrado nueftro 
Salvador. Y para el Bautifmo, previno 
agû i pura , y vacias, en que fe hicieííe 
con facilidad , y decencia. Con ella pre
vención fe redro la piadofa Madre, y 
paísó aquella noche en ferventifsímos 
afeólos , poílraciones , hacimiento de 
gracias, y otros exercicios, con altifsi- 
ma oración j ofreciendo al Eterno Pa
dre todo lo que con akifsima fabiduuia 
conoció , para difponerfe dignamente 
para la Comunión queefpcraba 5 y para 
que los demas también la recibieífen con 
agrado de fu Altifsima Mageftad i v lo 
.mifmo pidió por los que avian de íér bau
tizados.

N i ^
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lio El diaíiguienrc por la mañana» 

«uc fue el oófcavo de el Efpiritu Santo, fe 
juntaron en la Cafa de el Cenáculo to
dos Ios-Fieles, y Catecúmenos, con Jos 
Apollóles ,y  Difcipulos; y eílando con
gregados , les predicó San Pedro, decla
rándoles la condición , y excelencia de el 
Sacramento de el Bautifmo , la necefsi- 
dad que de él tenían , y los efeótos Di
vinos, que por él recibirían, quedando 
íeñalados por miembros de el cuerpo 
myítícó de la Iglefta , con el'caraéfcér in
terior; y reengendrados en el ser de hi
jos de Dios , y herederos de fu gloria,

Í?or la gracia jufliíicanre ,y  remifsion de 
os pecados. Exortóles a la guarda de la 

Divina Ley , á que fe obligaban por fu 
voluntad propia, y al humilde agrade
cimiento de elle beneficio , y de todos 
los demas, que de la mano de el Altifsi- 
mo recibian. Declaróles aísimifnio la 
verdad de el Myfterio Sacroíanto déla 
Eu chai i illa , que fe avia de celebrar, 
confagrando el verdadero Cuerpo , y 
Sangre de Jefú-Chriíto , para que to
dos le adoraren , y fe prepararen los 
que defpues de;el Bautifmo le avian de 
recibir.

Con
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I n i  Con eíte Sermón fe fervorizaron 

todos los nuevos convertidos; porgue fu 
( difpoíicion era de todo corazón verdade- 

ra ; las palabras de el Apoftol vivas, y pe- 
| Herrantes; y la gracia interior muy co~
I píofa. Luego fe comenzó el Baucifmo 
j por mano de los Apollóles , con gran or

den , y devoción de todos. Para efto en
traban los Catecúmenos por una puerta 

I de el Cenáculo, y fallan por otra ya bau
tizados ; y aísiílian á guiarlos, fin con- 
fuíion , los Dífcipulos, y otros Fíeles. A  
todo eftaba prefente María Santifsima, 
aunojtie retirada a un lado deelCenacu- 
lo , y por todos hacia oración, y Canti- 

i eos ae alabanza. Conocía en cada uno el 
efedfco , que hacia el Bautifrao, en ma
yor , ó menor grado de las virtudes , que 
fe le infundían. Miraba, y conocía, que 
todos eran renovados, y lavados en la 
Sangre de el Cordero; y que fus almas 
recibían una pureza , y candidez Divina. 
Y en teílimonío de efto, a. vífta de to
dos los que eílaban prefentes, defeendia 
tina clarifsima , y viíible luz de el Cíelo 
fobre cada uno , que fe acababa de bau
tizar. Con efta maravilla quifo Dios aiir 
torizar el principio de efte gran Sacra

in en-
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mentó en fe Igleíia,y eonioíar a aquellos 
primeros hijos, que por efta puerta entra
ban eft ella j y a nofotros, que alcanza
mos efta dicha menos advertida, y agra
decida de lo que debemos.

112 Concluyófe efta acción de el 
Bautifmo , aunque pallaron de cinco mil 
losqueefte día le recibieron. Y mientras 
{os bautizados daban gracias por tan ad
mirable beneficio, fe pulieron los Apof- 
toks un rato en oración , con todos los 
Pifcipúlos, y otros Fieles. Y todos fe 
poíharon en tierra , confeílando, y ado
rando al 5eñor Dios infinito, y inmuta
ble j y la propia indignidad, para reci
birle en el Auguftifsimo Sacramento de 
el Altar. Con efta profunda humildad, 
y  adoración fe prepararon de próximo 
para comulgar. Y luego dixeron las mií- 
mas Oraciones, y Pfalmos que Chrifto 
nueftro Señor avía'dicho antes de con- 
fagrár; imitando en todo aquella acción, 
como la avian vífto hacer a fu.Di vino 
Maeftro. Tomó San Pedro en fus manos 
el pan azimo, que eftaba preparado, y 
levantando primero.los ojos alCielo,con 
admirable reverenda , pronunció fobre 
el pan las palabras de la Confagracion

de
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[ de el Cuerpo Satinísimo de C h riftoco- 
: molas dlxo antes el milmo Señor Jefus. 
,. Al punto fue lleno el Cenáculo de un 
, id'píandor viftble, con inmenfa multitud 

■ de Angeles; y toda eftaluz fe encaminó 
íingularmente a la Reyna de el Cielo, y 
Tierra , advírtiendolo todos. Luego San 
Pedro confagró el Cáliz, y con el Sagra
do Cuerpo, y Sangre hizo las mil mas 
ceremonias,que nueírro Salvador, levan
tándolos, para que todos lo adoraííen. 
Tras de eíto, fe comulgó el Apoflol a si 
míímo,luego a los once Apoüoíes,como 
Maria Santífsima fe lo avia prevenido. Y  
luego , por mano de San Pedro comulgó 
la Divina Madre, afsiíllendola con inefa
ble reverencia les Efpiritus Celeíiiales, 
que allí eftaban. Y para llegar la gran Se
ñora al Altar, hizo tres humillaciones, y 
poftraciones, haíta llegar con fu rofiro al 
fuelo.

115 Bolvió luego a fu lugar, donde 
antes avia eftado; y no es pofsíble mani- 
feftar con palabras los efedos, que hizo 
en efta fuprema Criatura laCoinunion de 
la Eucharíftia; porque toda fue transfor
mada , y elevada ; toda abforta en aquel 
Divino incendio de él amor de fu Hijo

San-
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Santiísímo, que ccn fu Cuerpo Sagrado 
participó. Quedo elevada, y abítraidaj 
pero los Santos Angeles la encubrieron 
algo, por voluntad de la mifma Reyna, 
para que los circundantes no atendíeíTen 
mas de Ib que convenía a los eíeótos Di- 

; vinos i que en ella fe pudieran conocer.
. Proíiguieron los Difcipulos. comulgando 
, defpues de nueftra Reynaj y tras ellos co

mulgaron los otros Fieles,que antes avian 
. creído. Pero de los cinco mil bautizados, 
comulgaron aquel día folos m il; porque 
no todos eftaban harto capaces, ni preve
nidos, para recibir al Señor con el cono- 

: cimiento , y difpoíicion tan atenta, que 
pide efte gran Sacramento,y Myíterio de 
el Altar. La forma de comunión,que ufa
ron efte día los Apoftoles,fue,comulgan
do todos cón MaiiaSantifsÍma,y los cien
to y veinte, en quienes vino el Efpiritu 
Santo , en entrambas efpecies de pan, y 
vino 5 pero los recien bautizados folo.co- 

. nmlgaron en las efpecies de pan. Mas ef- 
, ta diferencia no fe hizo porque los nue- 
• vos Fieles fueííén menos dignos de unas 
> efpecies, que de otras; fino porque los 
i Apoftoles conocieron •> que en qualquier 
efpecic recibían una mifma cofa por en

tero,
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itero 5 que era a Dios Sacramentado 5 y 
que no avia precepto para cada uno de 
los Fieles, ni tampoco necefsidad de co
mulgar en entrambas efpecies; y para la 
multitud h 11 vi era gran peligro de irreve' 
reacia, y otros inconvenientes muy gra
ves en comulgar las elpecies de el Sm- 
guis 5 los que no avia entonces para po
cos que le recibieron» Pero defde la Pri
mitiva Iglefía he entendido, que íé co
menzó la coftumbre de comulgar en Tola 
eípecie de pan ,los que no celebraban>m 
confagraban. Y aunque también algu
nos , fin fer Sacerdotes, comulgaban al
gún tiempo en entrambas efpecies 5 nías 
creciendo la. Santa Iglefía , dilatada por 
todo el Mundo , convenientemente or
denó > como governada por el Efpíritu 
Santo , que los Legos , y los que nocon- 
fagran en la MííTa , córnúlgaíTen Tolo el 
Cuerpo Sagrado; y tocaflTe a los que ce
lebran elle Divinocombite comulgaren 
entrambas efpecies, que confagran. Ella 
es la feguridad dé la Santa Iglefía Catho* 
lica Romana.

114 Acabada la Comunión de to
dos , San Pedro dio también fin al Sa
grado Myfterio con algunas Oraciones,

Y
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y píalm cs, que en hacimiento de gra
cias , y peticiones ofreció é l, y los demás, 
Apollóles ; porque entonces aun nó fe 
avian feñalado, ni ordenado otros ritos, 
y ceremonias, y deprecaciones , que def- 
-pues fe fueron añadiendo en diverfos 
tiempos, para acompañar la Sagrada ac
ción de el Confagrar, afsi antes, como 
defpues de la Confagracion, v Comu- ; 
ilion. O y feliciísima, fanta, y íabiamen- 
te tiene ordenado la Iglefia Romana todo 
lo que para efte Myílerío contiene la Mlf- 
fa, que celebran los Sacerdotes de el Se
ñor. Deípues de todó lo dicho , fe que
daron los Apollóles otro rato en oradon. 
,Y quando fue tiempo (porque ya era tar
de aquel día ) falieron a otras cofas, y a 
recibir el alimento neceííario. Nueílra 
gran lleyna, y Señora dio gracias al muy 
Alto por todos, en que fe complació fu 
voluntad Divina,y aceptó las peticiones, 

que fu amada le hizo por los. preferí 
tes, y aufentes en la Sani a 

Iglefia.

*** ***
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D O C T R I N A  & V E  M E  DIO

la gran Reyna délos Angeles 
María Santifsima.

11 y T T lJ A  mia, aunque en la vi-r 
X  JL da preícntc no puedas pe

netrar el lecreto de el amor , que Yo tu- 
| ve á los hombres , y el que fiempre les 
I tengo5 con todo eflb, fobre lo que has 
entendido , para tu mayor eníeñanza,

| quiero adviertas de nuevo, como el Al- 
| tiísimo ,quandoen el Cielo me dio titu- 
1 lo de Madre de la Santa Iglefía, y de fu 
i Maeítra5 entonces me infundió una par- 
¡ticipacion inefable de fu infinita carí- 
|dad , y mifericordia con los hijos de 
| Adán. Y  como Yo era Pura Criatura,
I y el beneficio tan inmenfo 5 con la fuer- 
| za que en mi obraba, perdiera muchas 
f  veces la vida natural, fi el poder Divino 
| con milagro no me conlervára. Eftos 
1 efe dos fentia muchas veces en el mifmo 
I agradecimiento que tenia, quando en- 
1 traban algunas almas en la Igleíia, y def- 
I pues en la Gloria 5 porque Yo fola cono- 1 cía enteramente efta dicha , y la pefaba; 
¡ y como la conocía , la agradecía al muy 
i Alto
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Alto con intento fervor, y humillación. 
Però quando mas desfallecía en mis afec
tos era , quando pedía laconverfion de 
los pecadores ; y quando alguno de los 
Fíeles íe perdía. En elias, y otras ocaíio 
lies , éntre el gozo , y el dolor , padecí 
mucho m as, qué los Martyres en todos 
ftis tormentos ; porque por cada una de 
las aliñas obraba con fuerza íobreexce- 
lente, y  íbbrenatural. Todo; ello me de
ben los hijos de Adán , que por ellos 
ofrecí tantas veces la vida. Y  fi aora no 
eítoy en aquel ¿fiado, para ofrecerla; 
el amor , con que folicíto.fu íalud eter
na , no es menos, fino mas alto., y mas 
perfetto.

u fi1 Y  fi cal fuerza, tuvo en mi el 
amor de Dios para con los próximos, de 
aquí entenderás qual feria ' la que fenda 
con el mifmo Señor , quando le recibía 
Sacramentado. En eíto te declaro un fe- 
creto de lo que me fucedió la primera 
t e z , que le recibí de mano de San Pedro; 
que en eíta ocafion dio lugar el Altifsimo 
àia violencia de mi am or, haíta que mi 
corazón fe abrió realmente, y dio lugar, 
Como Yo lo defeaba, para que mi Hijo 
Ucraineritado éntraíé , y  fe depofiraífe

en
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lien él, como Rey en fu.legítimo Trono, y 
iCuftodia. Con elfo .entenderás , cariísl- 

ma, que íi en la gloría, de que go¿o, pu
diera tener dolor ; una de las canias, que 
me le diera mayor, es la formidable grof- * 
feria, y atrevimiento de los hombres en , 
llegar a recibir el Sagrado Cuerpo de mi 
Hijo Sandísimo, unos , inmundos , y: 
abominables ; otros, fin veneración, y> 
refpeto ; y caíi todos fin: atención, finí 
conocimiento , fin reparo de lo que pefa,.> 
y vale aquel Bocado , que no es menos,? 

¡que el miimo Dios , para eterna yída, ór 
¡eterna muerte. ; j :

1
117 Tem e, pues , ó Hija mía, efte: 
atrevido peligro , llórale en tantos hijos 
de la Iglefia, pide al Señor el remedio; y 
con la do&rina, que te doy, hazte dig
na de conocer , y ponderar profunda

mente efte Myfterio de amor: Y quando 
I, llegas á recibirle , facude, y limpia de tu 
I entendimiento toda efpeeie de coía ter-

I
rena, a ninguna atiendas, fuera de que 
vas a recibir al mifmo Dios infinito , y 
| incomprehenfible. Eíliendete fobre tus, 
§ fuerzas en el amor, en la humildad, en 
¡ el agradecimiento; pues todo fera menos 

| de lo que debes, y de lo que pide tan
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venerable Myíierlc. Para dííponerte me*, 
jor ,íera cu dechado , y cípejo lo que Yo 
"haciaen eftasocafionesyen queeípedal- 
mente quiero me imites mtei'iormente5 
como lo haces en las tres humillaciones 
corporales > y también es de mi agrado 
laquarta i, que tu has añadido , para dar 
reverencia a la parte de carne, y fangre, I 
que eíta en el ¡Sacramento, como de mis 
Entrañas la recibió mi Hijo Santi ísimo; y 
coti mi leché le aumentó, y creció. Con
tinua fíempreefta devoción, pues afsí es 
verdad , que cita en el Cuerpo Confa- 
grado parte de mi propia fangre, y fubf- 
tancia, como tu lo has entendido. Y fi 
con el afeólo , que tienes, íiñtieras gran 
dolor, fi vieras hollar el Sagrado Cuer
po, y Sangre, y que alguno lo pifaba 
con defprecro, y por ignominia ; lo mií- 
mo debes íentir con amargura, y  llanto, 
íabíendo como le tratan oy tantos hijos 
de la Igleíia con irreverencia , y "fin al
gún temor , ni decoro. Llora, pues, eíta 
defdicha; llora, porque ay pocos que la 
lloren 5 y llora, porque fe fruítran los fi
nes tan pretendidos con el inmenfo amor 
de mi Hijo Santifsimó. Y  para que llores 
mas , te hago faber, que como en la Pri- 

' ‘ mi-
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mitiva Igkíia eran tantos los que fe Cal
vaban , aóraJo fon los que íe condenan. 
Y no te declaró en efto lo que fucede ca* 
da dia »porque íi lo entendieras, y cienes 
caridad verdadera , murieras de dolor. 
Elle daño fucede, porque los hijos de Jâ  
FM guen las tinieblas, aman la vanidad  ̂
codician las riquezas, y  cali todos apete
cen el deley te l e g i b l e y. engañoío j di 
qual ciega, y efcurecc el entendimiento* 
y Je pone denlas tinieblas y, con que no 
conoce la luí , ni labe bacer^dlífíncipn 
< entre lo tnalo, y Lo bueíio, ni pene-- 
vi,:;v tra la verdad, y do&rina 
• v  Evangélica.
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ñ tC P A R A S E  EL MILAGRO CON 
a m i a s  efpecies Sacramentales f e  confervn~ 
kan. en M a ría  Santifsima de una Comunión 
.Apara otra j y  el modo de fu s  operaciones 

defpues que Aefcendio de el Cielo 
i. : a la lglefiar

«o M  y Stic aC iü da o de D rdsi

irS A STA  aora he toca
do arriba efte bene
ficio muy de paífo, 
refervando fu ma
yor declaración pa
ra fu lugar, que es

eftc i para que tan grande maravilla de el 
Señor , en favor de fu Madre aman ti (si
ma 5 no quede en eíla Hiftoria fin la in
teligencia , que puede defear nüéftra pie
dad. Aflígeme mi propia cortedad, pa
ra explicarme ? .porque,,na jó lo  ignoro 
infinito mas , que. entiendo; pero cito, 
que conozco , 16 declaro con rezelo, y 
menos fatisfacion de mis términos , y 
razones, menos compre he nfi vas de mi 
concepto. Con todoeífo , no me atrevo 
a dexar en fiiencio los beneficios, que

nueí-
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nueftra granReyna recibió de Ja poderofa 
dieítra de íuHijo SantilsÍmo5deí pues que 
deíde ella defeendió al govierno de fu 
lglefiajPorquefi antes fueron grandiolbs, 
y inefables,defde entonces crecieron con 
hermoía variedad , en que le manífeftó 
fer infinito el poder que los hacia > yeo* 
mo inmenfa la capacidad de ella única, 
y eícogida entre todas las criaturas, que 
los recibía.

i i >? Bn elle raro, y prodígiofo be
neficio , qué las efpecies Sacramentales, 
con el Sagrado Cuerpo, fe cqníervaííeu 
.fiempre en el pecho de María Santifsima, 
no fe ha de bu fea r otra caula , fuera de 
,1a que tuvieron los otros favores, en oque 

| imicamente fe feñaló Dios con ella gran 
i Señora,que es fu voluntad fanta, y fii 

fabiduria infinita, con qué obra íienipre 
en medida, y pefo todo lo que conviene. 
Para la prudencia , y piedad chaitiana, 
bailaba por razón faber, que íola a cita 

| Pura Criatura tuvo Dios por Madre na- 
1 tural, y que fola ella fue digna de ferio

Í entre todas las criaturas. Y como efta, 
maravilla fue fola, y fin exétnplo, feria 
torpe ignorancia bufeaf ejemplares,para 
perfuatlírnos, que hízoelSeñor con fu.

O x Ma«
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Madre, lo que no'hizo, ni hará con otras 
almas; pues fola María lale, y fe levanta 
fobre el orden común de todas. Más aun-, 
que todo ello es verdad, quiere el Altif- 
limo, que con la luz de la Fe, y con otras 
iluftraciones , alcancemos las razones de 
conveniencia, y equidad con que íu bra
zo poderofo obró ellas maravillas con íu 
dignifsíma Madre, para qué en tales ma
ravillas le conozcamos, y alabemos en 
ella, y por ella; y entendamos quan fe- 
gura tenemos toda nueílra efperanza, y 
nudlras fuertes en manos de tan podero- 
fa Keyna, en quien depoíitó fu Hijo to
da la fuerza de fu amor. Y conforme á 
illas verdades, diré lo que fe me ha dado 
& entender de el Myílerio qiíevoy ha
blando. . .

120 Vivió María Sandísima treinta
y tres años en compañía de fu Hijo, y 
Dios verdadero ; y delele la hora, que fu 
Mageftad nació dé fu virginal Vientre, 
nunca lé dexó halla la Cruz. Crióle, íir- 
'viole , acompañóle , liguióle , imitóle, 
obrando en todo , y liempre como Mâ  
irire, como Hija, como Efpofa, cómo 
fierva fídelifsima , y amiga; gozando de 
fu villa 7defu converfacion, de fu cíqcr
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ferina, y-de los favores, que con todos 
eftos méritos, y obíequios recibió en la 
vida mortal. Áfcendió Chrifto á los Cie
los , y la fuerza de el amor, y de la ra
zón le obligaron á llevar con figo a ílr 
amantifsima Madre, para no eítár allí fin 
ella, ni ella en el Mundo fin fu prefen
cía , y compañía. Pero la caridad arden-' 
tiísima, que entrambos tenían a ios hom
bres , rompió en algún modo pofsible eP 
relazo, y unión; obligando á nueftra' 
amorofa Madre , que bolvieííe al Mundo 
para fundar la Iglefia; y al Hijo qué la" 
embiaííe , y coníintieííe en la aufencia,!r 
que fe interponía entre los dos por efte 
tiempo. Pero fiendo poderofo el Hijo de 
Dios para recompenfarla efta privación* 
a fu Querida en algún modo pofsible, 
venia á fer deuda de el amor el hacerlo; 
y no quedara tan acreditado, ni fuera 
tan manifiefto, fi negara a fu Madre Pu- 
rifsima el favor de acompañarla en la 
tierra , quando él fe quedaba gloríofo en 
la dieftra de fu Eterno Padre. Fuera de 
cito, el amor ardentifsimo de la Bearif- 
fima Madre , acoftumbrado, y criado 
con la prefencia de fu Hijo Purifsimo, 
viviera con una intolerable violencia, íi

O 3 tan-
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tantos años no le tuviera preíenre ene! 
modo que podía, citando err la Iglefia 
Santa.

121 A  todo eíto fatisfacia Chrífto 
nueftro Salvador ( como lo hizo ) eftan- 
do íiempre Sacramentado en el corazón 
de fufeliciísima Madre , mientras vivió, 
en la lele fia ,.y íu Mageftad en el Cielo. 
Y en algún modo, con eítaSacramental 
prcJcncia, le recompensó con abundan
cia la que reñía, quando vivía en el Mun
do con la dulciísima Madre 5 porque en
tonces muchas veces fe le aufentaba, pa- 
ra falir 3. las obras de la Redención; y en 
eíias ocaíiones lá afligían los rezelos, ó 
temores de Jos trabajos de fu Hijo San- 
tifsítno; ó íi bol vería, ó fe quedaría fue
ra de íu compañía; y quando la tenia, no 
podía olvidar la Pafslon, y Muerte de 
:Crnz,queleefperaba. Elle dolor tem
plabas tiempos, el gozo de tenerle,y con
versarle. Mas quando,ya efiaba a la dief- 
tra de el Eterno Padre , paitada la tor
menta de la Paísion , y aquel mifmo Se
ñor , v Hijo fu yo eítaba Sacramctitadoen 
íü Virginal pechó , entonces gozaba de 
fu viíta la Divina Madre, fin rezejos, ni 
zozobras. En el Hijo tenia prefente a

r

f

\



IPart .Ií LLib . V IL C ap. VIII. 21 i  
toda la Beatifsima Trinidad, por aquel 
modo de viííon, que arriba dixe. Enton
ces fe cumplía, y executaba a la letra lo 
que dixo ella granReyna en los Canta
res : Tengole, y no le faltaré : Yo le ten
dré, y no le dexaré halla traerle a cafa de 
y mi Madre la Iglelia. Allí le daré á beber 

| de el adovado vino , y de el moílo de mis 
| granadas. :
| 122 Defempcñófc también el Señor
I con elle beneficio de fu Madre Santiísi«* 
l ina en la promeíTá hecha a fu Ielefia en 
! los Apollóles, que eítaria con ellos halla 
| el fin de el ligio 5 cumpliendo ella pala- 
I bra defdela hora que fe la dio para fu- 
I birfe á los Cielos, tan anticipadamente, 
¡ que ya eílaba entonces Sacramentado en 
I el pecho de fu Madre, como dixe en la 

Segunda Parce. Y no fehuviera cumpli- 
j do deíde entonces, íi no eíluviera en la 
| Iglefia por elle nuevo milagro; porque 
! en aquellas primeros años no tuvieron 
[ los Apollóles Templo, ni difpolicion pa- 
| ra guardar continuamente la Euchariília 
| Sagrada; y afsi la confumian toda el día 
¡ que celebraban. Sola María Santifsímá 
| fue el Templo , y el Sagrario, en que por I algunos años fe conferyó el Santifsímo 
i (Y4 Sa-
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Sacramento, para que no faltafíe de la 
Igleíia el Verbo Humanado por ningún 
inflante de tiempo, defpues que íubió a 
los Cielos , halla el fin de el Mundo. Y 
aunque no eftaba allí para uib de los Fie
les , pero eftaba para fu provecho, y para 
otros fines muy gloriofos; porque la gran 
fteyna de el Cielo oraba , y pedia por 
todos los Fieles en el Templo de si mif¿ 
ma. Adoraba á Chriílo; Sacramentado 

. en la Igleíía , en nombre - de toda ella; y 
medíante ella Señora , y la prelencia, 
que en ella tenia > eftaba pref ente, y uni
do por aquel modo al cuerpo myftico de 
los Fieles. Y  fobre todo , hizo efta gran 
Señora , y Madre; mas feliz aquel ligio 
con tener Sacramentado en fu pecho a 
fu Hijo , y Dios verdadero, que eftando, 
como aora , én otras Cufto.dias, y Sagra
rios j porque en el de María Sandísima 
liempre fue adorado con fuma reveren
cia, y culto ; nunca fue ofendido, como 
lo es abra en los Templos. Tuvo en Ma
ría con plenitud las delicias, que defe6 
por eternos figles con los hijos de Jos 
hombres 5 y ordenandqfe á, efte -fin la 
afsiftencia perpetua de Chrifto en fu 
Iglefia 3 no la coníeguia fu Mageítad tan

a de-
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j ádequadamente , como eftañdo Sacra-1 
j meneado en el corazón de íu Punisima

I® Madre. Ella era la esfera mas legitima de 
el Divino amor , y como el Elemento 
propio 3 y el centro en que defeanfaba : y 
todas las criaturas, fuera de María San- 
tilsima * eran en fu comparación como

I* eílrañas ; y en ellas no tenia fu lugar, ni 
esfera aquel incendio de la Divinidad* 
que íiempre arde en infinita caridad. ¿ v 

123 Y por las inteligencias , que de 
f efte Myfterio he tenido , me atrevo a de- 
[ cirdeelamor, con queChrifto nueftro 
I Salvador eítimaba a fu Madre Sanciísi-- 
1 ma, y de lo que ella le obligaba , que u 
I ñola acompañara íiempre , etlando con 
I ella debaxo las efpecies eonfagradas, bol- 
f viera el mifmoHijo dé la dieftra de fu 
| Padre al Mundo, para hacerla compañía" 
í el tiempo que vivió la Madre en la Igle- 
j íia. Y íi para ello fuera neeeílário, que: 

las moradas de los Cielos, y fus Corte- 
| íanos carecieran de la afsiftencia •, y pre- 
| íencia de la Humanidad Santífsima por 

aquel tiempo , eftimara ello en menos, 
que faltar a la compañía de fu Madre. Y: 
no es encarecimiento decir efto, quander 
todos hemos de confefiar, que en María

Pu.-
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Punfsima hallaba elSeñor una córrela 
pendencia , y línage de amor mas feme-* 
jante al de fu voluntad , que en todos los 
Bienaventurados juntos; y con otro amor 
correí pondiente la amaba fu Mageftad a 
ella mas, que a todos. Si el Paítor de la 
Parabola Evangélica dexó noventa y 
nueve ovejas, para ir a buícar una folay 
que le faltaba; y no diremos, que dexó 
lo mas por lo menos: no hiciera novedad 
en el Cielo , que cfte Divino Paftor Jefus 
dexára en él á todo el refto de los San
tos j para dejféehder aeílár en compañías 
de aquella candidifsima Oveja , que le 
yiftió de íli mifinia nátii raleza, le crió, y 
aliuientacón ella. Sin duda, que los ojos: 
de ella amada Eípofa , y Madre le obli
garan á holar délas Alturas , y venir á la 
tierra, adonde antes avia venido, para 
remedio de los hijos de: Adán , menos 
obligado; ó para decirlo mejor, defoblí- 
gado de fus pecados, y á padecer por 
ellos. Y  íi defeendiera á vivir con fu 
amantifsima Madre , no fuera para pade
cer , y morir; mas para recibir el gozo de 
tenerla con figo. Pero no fue neceííário 
para efto deíamparar el Cielo , pues ba
gando Sacramentado , fatisfacia á fu. 

\ amor,
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amor, y al de la felicifsíma Madre, en 
cuyo corazón, como en fu lecho , def-r 
cania ba efte verdadero Salomón, íin de- 
xar la díeftra de fu Eterno Padre.

124 El modo con que obraba el Al-, 
tifsimo efte milagro, era aísi. En reci
biendo María Sandísima las efpecies Sa
cramentales , fe retiraban de el lugar co
mún de el eftomago, donde,fe cuece, y, 
aóhia el natural aumento, para que con, 
el poco que alguna vez comía la gran Se-, 
ñora, no fe confundieííen , ni mezclaf- 
len, ni fe gaftaííén con él. Retirado el; 
Sandísimo Sacramento de el lugar de el, 
eftomago, fe ponía en el mifmo corazón,; 
de María, como en retorno de la fangre 
que dio en la Encarnación de el Verbo, 
para que de ella fe formaííé aquella Hu-- 
inanidad Sandísima con quien fe unió, 
hypoftaticamente , como declaré en I*} 
Segunda Parte. La Comunión de la Eu- 
chariftia Sagrada fe llama exteníion de; 
la Encarnación , y afsi era jufto particl- 
paííe efta exteníion con otro, nuevo, y 
particular modo la feliz Madre;que tam
bién con modo milagrofo , y Angular 
concurrió a la miíma Encarnación de el 
Verbo Eterno.

El
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125 El calor de el corazón en los vi

vientes perfe&os es muy grande : y en el 
hombre no lera menor por fu mayor ex
celencia , y nobleza en el ser , y en las 
operaciones, y larga vida; y la provi
dencia de la naturaleza le encamina al
gún ayre , ó ventilación, con que fe re
frigére, y temple aquel ardor innato,que 
es la raíz de el que tiene todo animal. Y 
con fer eftoafsi, y que en la gene roía 
complexión de nueftra Reyna el calor de 
fu corazón era intenfo, y le aumentaban 
los afeólos, y operaciones de fu inflama
do amor 5 con todo eíío, no fe alteraban, 
ni coníumian las efpecies Sacramentales 
pegadas a fu corazón. Y aunque para 
confervarlas era menefter multiplicar 
milagros, no fe han deefcaíear en efta 
única Criatura, que toda 'era un prodi-1 
gio de milagros', que en ella eítaban epi
logados. Elle favor comenzó de la -pri
mera Comunión, que recibió en la Ce
na, ( cómo en fu lugar fe ha dicho ) y pa
ra continuarle, fe confervaron aquellas 
primeras efpecies hada la íeguñda Co
munión , que recibió de mano de San 
Pedro eldia odlavo de Pentecoftés. Y en
tonces fucedip, que en recibiendo de

nue»
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nuevo las efpecies , al tiempo de pafíar* 
Jas, fe confumieron las antiguas, que te
nia en el corazón , y en fu lugar entraron 
en él las- nuevas efpecies, que recibió. 
Con efte orden milagroío, defde aquel 
dia, hafta la ultima hora de fu Vida San
dísima , fueron fucediendo unas efpecies 
Sacramentales á otras en fu pecho, fin 
que jamás faltaííe de él fu Hijo , y Dios 
Verdadero Sacramentado; *

126 Con efte beneficio,y-el que arri
ba dixe de la vifion continua, y abftraéH- 
va de la Divinidad , quedó María Sancif- 
fima tan Divinizada, y fus opéraciónes* 
y potencias tan elevadas, fobre todo hu
mano penfamiento, que ferá impofsible 
comprehenderlo en efta vida mortal, ni 
tener de ella el concepto proporcionado, 
que hacemos de otras cofas, nr-yo hallo 
términos para declarar lo poco que fe me 
ha manifeftado. En el ufo de losientidos 
■ corporales , dcfpucs que defeendió de el 
Cielo, quedó toda renovada s y mudada, 
para el exercicio,qüe en ellosienia apor
que por una parte eftaba aufente de fu 
HijoSantifsimo, en quien los’empleaba 
dignamente , quando le comunicaba cch 
ellos j y por otra le fentia  ̂y  entendra 

- '; co-
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como k  tenia en fu pecho »adonde le ti- 
-raba » y recogía toda la arencion. Defde 
aquel dia , que defcendió de el Cíelo, hí. 
ao nuevo paéto con íus ojos, y tuvo nue- 
,Vo imperio , y dominio, para no admitir 
■ Jasefpecies ordinarias, que entran.por, 
ellos de las cofas terrenas, y vifíbles, mas 
de en lo que fueíle predio para governar 
dos hijos de la Igleíia, y para entender en 
ertolo que debía obrar, y dii poner. No 
/e valia dc.eftas efpecics, ni era neceíla- 
j'io uía r de ellas para difciírrir, y cpnver- 
tirfe à ,1a -oficina interior, donde fe depo
sitan en ios demás , .para;íervir à lajne- 
-inoria , y al. entendimiento > porque; todo 
tefto lo hacia conjotras. efpedes infufas, 
]y con la dehda; que Selleíjcomunieaba 
..conia vifion abrtradi^a dfelalDivinidadí 1 
*1 modo; ; jque: ios r Bienaventurados ; en ¡ 
tíHos copocen j,y- rniriia iOiquq aquel c f-1 
tpejó volutitaHo quiorel mámleftánles en i 
d  mifiho v̂ ó;lpor ocra:yííion » o ciencia f 
;de Jas criaturas en si ttílfrnasL; A  erte; mo-1 
^doenténdia liiieibra :Rey ha todo7 lo que | 
¿avia de;obrar de la voluntad Divina en | 
¿qualqtricrarde fus obras Cyino ufaba de J| 
la viíla, ípara faber, yaprender algo de
kffexj, aimqpG iniraba .-por donde anda

va ba,
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tiá, y con quien trataba, con una fencilla 
'VÍÍta. : f ■ ' :
- 127 De él fcntido de el oido rifaba 
^]go mas, porque era néceíía rió para ó  ir 
a los Fieles, V Apoílolestodb lo que' lá 
contaban dé el eftadode las almáS', dé'íá 
Jgleda , de fus rieceísídWés, y confuelo;
3 que era. nécdlarió reípbndcr , darles 
do&rina, y con fe jó. Pero con ral domi
nio lo govcfüába , que ÔC' efté íéntídq 
íiio entraban eípecics de íonido , ni! VotV 
sque diííbnaflé algo de la fanrldad , y per
fección al til sima de fu Dignidad; óqiié 
rio fuellen menefter para el ufo de latea- 
ridad de los próximos. De el olfato nó 
ufaba para percibir olor terreno, ni de 
los comunes Objetos de efte fenüdb $ ite
ró fentia otro mas celeftiál v por inter
vención de los Angeles y:,tfué fe/IóádrhU 
mitraban , con grandes motivos de; ája- 
bar al Criador. Én el ferittdo de el guftó

| lo,podia vivir fin aHmentb?'aunque rióle 
j lé mandó rióíb rééíbiéfle v déxanaoló eílb 

en -fia voluntad i y áfsf coiriiá pocas vécéS, 
yterfuy pocóí y efíp étáí' qiiaBdo Saú Pe“- 
4ro j ó Sari juáriió lo pé'diáíi  ̂ ó paVá no

can-

tuvo ta mbién gran mudanzas porque co
noció , que deípiies queeítuyóetvel Cié-
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caufác admiración cob s  ̂ verja corneé 
tic fuerte, que venia a hacerlo por obe
diencia v ó humildad * y entonces no per
cibía el güito, ó fabo* copiun de el ali
mento , ni por cite fentido Jos diítinguia 
mas, que íi comiera un cuerpo aparen- 
te, 6 gloriofo. El taito era taiphjcn \ 
cite modo  ̂porque diítinguia¿ por ql muy 
poco lo que tqcaba ; ni tenia en ello íejir 
ii;We deleitación, pero fentja el taito de 
las efpecies Sacramentales en el corazon, 
con admirable Juavidad,y jubiloj y a cita 
atendía de ordinario, ’ r: ?;
. 128 Todos ellos favores cnel uío de 

Jos fentidos íe ,1c concedieron a petición 
ftiya, porque los conf^grq todos, y epodas 
¿fus potencias de auevo-,para mayorjglo- 
ria ae el Altifs¡mp,y para obrar con toda

ejpííieñtíjfsii>iáT T*au^ue<pf>r, roda la yi- 
.da,defdptfqtó^
cumplido-con la .deuda de fiejíierva, tíy 
prudehtcdiipeníadora de la plenitud de 
fu gracia^y, don es, ( como. en. jodo el dif-

j” ̂ 5
t  4

n
j ‘S

:curfo deeíta Hiftoria ;.|p haf ) ? pero
s w “ - r fudíeípuesajiie aíceudioíLJq^igJd% jp^M

cedió fu O^nipoteñcl»: ntjtevo rrapdqcde 
■ ' ' ' ' obrar?

tí*
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obrar í que íi bien era de viadora, porque 
áun do gozaba dé la vifion Beatífica co
mo comprehenfora; mas fus operaciones 
en los fentidos tenían una participación, 
y fimilírud Con las de los Santos gíorifi* 
cadqs en cuerpo, y alma, tñayor que con 
las de los otros viadores. No fe puede 
explicar con otro exemplo el eftado 
tan feliz, tan Ungular, y Divino, en 
que quedó nueftra gran Reyna , y Señó
la , quando bolvió á governar la Santa 
Iglena.

i2p Aefte modo de obrar con las 
potencias feníitivas , correfpondia la fu- 
bidinía , y ciencia interior ; porque co
nocía la voluntad, y decretos de el Altlf- 
fimo en todo lo que debía , y quería 
obrar; en qué tiempo, con qué modo, 
con qué orden, y fazon fe avia de liacer 
cada obra , con qué palabras, y circunf- 
tancias : dé modo, que en eílo no la ex
cedían los mifnios Angeles, que nos af- 
liílen, fin perder de vifta al Señor. An
tes obraba fu gran Reyna las virtudes 
con tan alta fabiduria, que les era admi
ración ; ¿porque conocían ninguna otra 
pura criatura“ podía excederla , ni lle
gar a-áquel Cólmo de Cantidad •, y. per-

TonuVIL P fcc-
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feccíon a con que obraba efta Divina Se
ñora. Una de las cofas, que para ella 
fue de fumo gozo , era la adoración y 
reverencia , que daban los Eípíritus So
beranos a fu Hijo Sacra mentado en íu 
pecfiof Eílo miimo hicieron ios Santos 
en el Cielo , quandq fubió en compañía 
de fu Hijo Sandísimo, llevándole junta
mente encerrado en fu corazón en lasef- 
pecies'Sacramenrales, que para rodos los 
Bienaventurados era villa de nuevo go
zo,., y alegría. Y el que recibía Ja gran 
Señora con la reverencia , que daban 
ios Angeles al Sandísimo Sacramento en 
íu pecho , reíultaba de la ciencia que 
tenía para conocer la grofleria , y ba
jeza de los mortales en venerar el Sa
grado , y Confagrado Cuerpo de el 
Señor. En rccompcnfa de eíla falta, 
que rodos aviamos de cometer , ofre
cía a fu Mageítad el culto , y reveren
cia , que le daban los Principes Ccleíiia- 
jes,que mas dignamente conocían elle 
Myíicrio, y le veneraban , fin ensaúomi 
deleuido. ,

150 Algunas veces fe le manifefta.ba 
el Cuerpo de fu Hijo Santífsímo gloilofo 
dentro de si miírna, otras veces cot) la

na-
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naturai hennofbrd de Tu- Hiurntil-dad 
Sandfsíma, ouas Veces, y caíi continua
mente , conocía todos los milagros, que 
contiene el Augu fijísimo Sacramento de 
la Euchadííia. De todas eílas maravillas, 
y otras muchas, que no podémos enten
der en efta vida coi rupdble, gozaba Ma« 
ria Santifsima; unas veces maniteftando- 
fele en si mifmas, otras en la viíion abf- 
tradíiva de la Divinidad ; y como fe la 
dieron efpccies de la Divinidad, fe las 
dieron también de todas las cofas , que 
avia de Obrar para con ligo mlfma, y coii 
la Igíefia. Y lo que mas era eftimable pa
ra ella , fue > conocer el gozo, y bene
placito de fu Hijo Sandísimo en afsiítir 
Sacramentado en fu candidiísimo cora
zón  ̂ qüe fin duda (por lo que fe me ha 
dado à entender ) era mayor , que de 
eftár en la compañia de ios Santos. O 
1 in gii lar, unica, y prodígiofa obra de el 
poder infinito 1 Tu fola futile Cielo mas 
agradable para tu Criador, que lo pudo 
fer el firprenio inanimado, que hizo pa
ra fu habitación. El que no cabe en aque- 
líos efpáclos fin medida , fe midió, y en
cerró en ti loia , y halló afsientó, y Tro
no conveniente ; no fold eií tú Virginal

P 2 Vien-
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Vientre víino eft el eípacio inmenfo de 
tu capacidad, y amor. Tu íola nunca 
eítuviíle fin íer Cielo, ni Dios eíhivo fifí 
ti defpues que te dio ser; y con plenitud 
de complacencia defcanfara en ti por toa
dos los íiglos de fu eternidad intermina
ble. Todas las Naciones te conozcan, 
todas las Generaciones te bendigan , to
das las criaturas te magnifiquen j y en 
ti alaben , y conozcan á fu verdadero 
Dios, y Redentor, que por ti fola nos 
yifitó , y reparó de nueítra infeliz cal
da.

15 x Quien de los mortales * ni de los 
mifmos Angeles puede manifeftar el in
cendio de amor, que ardía en el purifsi- 
nio corazón de eíta gran Reyna llena de 
fabiduria ? Quien podra comprehender 
quanto fue efimpetu de el Rio de la Di
vinidad, que inundó , y abforvió efta 
Ciudad de Dios ? Qué afeólos, qué mo
vimientos , qué afros hacia de todas las 
virtudes ,:y dones, que recibió fin me
dida , y tafia, obrando fiempre con to
da la fuerza de eftas gracias fin igual? 
Qué oraciones, que peticiones hada por 
Ja Sama Igleíia < Qué caridad fue la íiiya 
con nofotros ? Qué bienes nos alcanzó,

y
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y grangeó } Solo el Autor deeíiaprodla 
gíofa maravilla la conoce. Pero levante
mos nofotros la eíperañza , encendamos 
nueílra F e, avivemos el amor con ella 
piadofa Madre, folicitéinos fu intercef- 
liou , y amparo 5 que nada le negara pav 
ra nofotros, el que fiendo;Hijo iuyo 3 yrj 
hermano nueílro, hizo con ella tales de  ̂
moílracioncs de amor, como he dicha; 
y mas y que diré adelante. -

DO C T  R I N J  ¿PUE ME DIO 
la gran Rey na de los Angeles 

María Santlfsima..
V

r ja  T  TIJA mia, de todo lo que 
X  4 llalla aora te he manifeí* 

tado de mi Vida , y de mis obras, ellas 
bien informada, como en pura criatu
ra , fuera de m i, no ay otro dechado,' 
ni original, de donde puedas copiar la 
mayor fantidad , y perfección que de- 
leas. Mas aora has llegado a declarar el 
fupremo eftado de las v irtudes, que ¥ o 
tuve en la vida mortal. Con elle benefi
cio te dexo mas obligada, para quee^. 
-■ ■ ■ -. P$ . nue-
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nueves tus defeos ,, y  ̂pongas toda la 
atención dé tus potencias en la. perfec
ta imitación de lo que te eníeño. Tiem
po es ya, cariísima, y razón que te en
tregues; toda á mí voluntad en lo que 
de ti quiero. Ypara que, mas te ani
mes a confeguir efte bien, te quiero ad
vertir, cjue quando mi Hijo Santifsimo 
Sacramentado entra en aquellos , que le 
reciben con veneración» y fervor, avien- 
dofe preparado con todas (us fuerzas 
para recibirle cou limpieza de corazón, 
y fin tibieza > en eftas .almas  ̂ aunque 
íe confiunan las efpecies Sacramentales, 
queda fu Mageftad por otro efpecial 
modo de gracia , con que las aísifte , en- 
•.riqiiecey góvierna ,. en retorno de el 
buen.Jiofj5edage, qué le hicieron. Po
cas fom las almas » que alcanzan efíe fa
vor; poxqtie fon muchas las que le ig
noran , y llegan al Sántifsimo fin eíta 
difpoficion , como acafo » por cofturo
bre, y  fin prevenirfe con la veneración, 
y temor fanto, que debían. Pero eftan- 

;do tu avifada de efte fecreto » quiero que 
todos los dias ( pues todos le recibes por 
obediencia de tus Prelados.) .vayas pre-
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parada dignamente,para que no fe te me-' 
gue efte gran beneficio.

i3$ Para ello te has de valer de Ja
atención , y memoria de lo que has coU 
nocido que Yo hacia > por donde has de 
regular tus defeos, fervor , veneración,' 
amor , y todas las acciones, con que de-, 
bes preparar tu pecho, como Templó, y* 
morada de tu Efpofo, y fumo Rey. Tra
baja, pues , en recoger todas tus fuerzas 
al interior; y antes, y defpues de reci
birle , atiende a la fidelidad de Eípofa, 
que le debes guardar; y en particular 
has de poner candados a tus ojos, y cer
radura de circunftancia á todos tus fen- 
tidos, para que en el Tempío de el Se
ñor no entre otra imagen profana, ni 
peregrina. Guárdate toda pura s y lim
pia de corazón ; porque en el que cita 
impuro, y ocupado , no puede entrar 
la plenitud de la Divina luz > y fabklu- 
ria. Y todo lo conocerás a la vifta de 
la que Dios te ha dado , íi atiendes a 
ella fola con toda re&itud de tu inten- 
clon. Y  fupuefto no * puedes elcufar eir 
todo el trató de las criaturas, convie- 
nete que tengas gran imperio {obre tus 
lentidos ; y que por ellos no admitas

P 4 eí-
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cípecies de cofa alguna íenfible, que no 
te pueda ayudar para obrar lo mas Tan
to , y puro de las virtudes. Separa lo 
precip(o de lo .vil , y la verdad de el 
engaño. Y  para que en eíto me imi
tes con; perfección , quiero que deíde 
aora adviertas con la elección, que de
bes obrar en todas las cofas grandes, q 
pequeñas, para que ñolas yerres, per- 
virtiendo el orden de Ja razón, y de la luz 
Divina. ,

134 &QQÍidera , pues, con atención 
el engaño común de los mortales, y los. 
lamentables daños, que padeceos por- 
que en Jas determinaciones de la volun
tádmele ordinario le mueven por fololo
Íjue perciben por los fentidos. de todos 

lis objetos j  v eligen Juego lo que han 
de hacer %, fin otra coníiilta, ni aten
ción. Y como lo feníible mueve luego a 
las pafsiones , y inclinaciones animales, 
es forzofq, quedas operaciones 110 fe 
hagan con fano juicio de la razón, lino 
con el ímpetu de las pafsiones, excita
das por Jos fentídos , y por fus obje
tos. Por ello fe inclina luego a la. ven
ganza el que confuirá la injuria folo 
con el dolor que causo. Por ello fe ás

ter-
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termina à la in jaftfcià ¿el, que ügne foio; 
el apetito de la coiìkagena que mirò. A  
elle modo obrar» tatitos, .y tan infelices» 
quantos fon los, que liguen. laconcupif- 
cencía de los ojos , à los efe&os de la- 
carne , y la fobetvia de la vida, que fon 
lo que Jes ofrecen el.Mundo, yrelde-f 
monio ; porque nò tienen otra cola que 
darles. Con cite inadvertido engaño íi-+ 
guen las tinieblas ;por luz » ; loLarnargo 
por dulce » el; mortal veneno por medi
cina de fus irrisiones » y la ciega igno
rancia por fabiduria 5 íiendo,-como es, 
diabolica , y terrena. Tu , Hija mía, 
guardate de efre pernicíofo error, y nun
ca te determines , ni govternes en còla, 
alguna, folopor lo fenfible, y por fus 
fentidos ; ni perlas conveniencias, que: 
por ellos fe te reprefentan. Coniulta tus; 
acciones , lo prinreto con la ciencia, y 
luz interior , que Dios te ha comunica
do, para que no obres à ciegas; y te la 
darà fiempre para efto. Luego buíca el ' 
confejo de tu Prelado, y Maeftro, íi le . 
puedes tener antes de elegir loque hu~ 
vieres de hacer. Y  fí te faltare Prelado, y  
Superior, pide confejo à otro inferior, - 
que también efto es mas feguro,que obrar _

con



234 M  Ys'rica Ciob ad  V b Dròs, 
coir voluntad propina quien pueden tur
bar las paísiones j y efcurecerkr Erte or
den has de guardar en las obras,efpecial- 
mente exteriores ; procediendo en elio 
con ¿recato, con fecreto, y cònfbrrhe Io 
pidieren las ocafiones, y caridad deci 
próximo , que fe te ofrecieren ; en que es 
menefter no perder ei norte de la luz in
terior en ei profundo golfo , y navega

ción dé el trato con ¿naturas, donde 
ay íiempre pel 
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igró dé
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c a p i t u l ó  ix ., -  I

CONOCIO M A R I A ,  S.ÁNTISSTMA 
que je  levantaba. Lucifer,  paraperfeguir 4  

. la Iglefia ij> lo que contra ejle enemigo . 
hizo-¡amp arando y  defendí en-, >

da d los Fieles. . ,,

155 N  lo fuprerfio de la 
gracia , y. {antidad 

: poÍ5Íble à pura cria
tura , citaba la gran 
Señora de el Mun*-
do , mirando con 

los ojos de fu Divina ciencia Ja pequeña 
Grey de la Iglefia , que cada día íe iba 
multiplicando, Y  como vigilantifsima 
Madre , y Paftora, de el alto monte, en 
que la colocó la dieflra de fut Hijo Om
nipotente , oteaba, y reconocía fi a las 
Ovejuelas de fu rebaño les fobrevenia al
gún peligro, y acechanza délos lobos 
carniceros infernales 5 cuyo odio le era 
manifiefto contra los nuevos hijos de el 
Evangelio. Con efte defvélo de la Madre 
déla luz eftaba guarnecida aquella Fa
milia Santa, que la píadofa Reyna avia

re-
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reconocido por Tuya, y la eftimaba co
me) à herencia, y parte de fu Hijo Sancir
li mo , efeogida de todo el relio de los 
mortales , y eleda de el Altifsimo. Por 
algunos dias camino profperamente la 
Navecilla de la nueva Igleíia, governa- 
da por la Divina Maeílra ; afsi con los 
confe jos que la daba, con la doctrina , y 
advertencias que la enfeñaba, como con 
las oraciones, y peticiones, qué inceílan- 
temente ofrecía por ella, fin perder oca- 
íion, ni punto en atender à todo quan- 
toera neceíTario para ello, y para el con
fíelo de los Apollóles,y de los otros Fie
les.

1 P o c o s  días defpues de la venida 
de el Efpiritu Santo , repitiendo ellas pe
ticiones , dixo al Señor : ,, Hijo mio, y 
„  verdadero Dios de amor, conozco,Se- 
,, ñor mío, que la pequeña Grey de vuef- 
„  tra Santa Igleíia, de quien me aveishe- 
„ dio Madre , y Defenfora ,no vale mc- 
„  nos, que el infinito precio de vueílra 
9, vida, y fangre, con que la aveis redi- 
„  mido de el poder de las tinieblas;,razón 
„fera, que Yo también os ofrezca mi vi- 
„  da, y todo lo que fo y , para conferva- 
,, clon, y aumento de lo que tanta efti-
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„  macion tiene en vueftra Tanta volun- 
„  tad. Muera Y o , Dios mío, íí necefta- 
5, rio es, para que vueftro Nombre fea 
55 engrandecido 3 y vueftra gloria dílata- 
55 da por codo el Mundo. Recibid , Hijo 
„ mío 5 el facrificio detais labios, y vo- 
5,1 untad , qiie con vueftros propios me- 
,5 ritos ofrezco. Atended piadofo a vuef- 
„  tros Fieles, encaminad á los que Tolo 
„ en Vos efperan, y fe entregan a vüeí- 
„  tra Santa Fe. Governad' a vueílro Vi- 
„  cario Pedro, para que el govierné con 
„  acierto las Ovejas que le a veis cnco- 
„ mendado : Guardad á todos los Apof- 
„  toles vueftros Miniftros ? y mis feño- 
55 res 5 prevenidlos a todos con la bendí- 
,5 don de vueftra dulzura, para que to- 
5, dos ejecutemos vueftra voluntad per- 
55 fe&a 5 y Tanta.

137 Refpondió el Altiísimo a ellas 
peticiones de nueftra Reyna , y dixola: 
35 Efpofá , y amiga mía, efcogida entre 
i5 las Criaturas para la plenitud de mi 
55 agrado 5 atento eítoy a tus defeos, y 
35 peticiones. Mas ya Tabes, que mí Igle- 
33 fia ha de feguir mis palios, y dodiína, 
» imitándome por el caminó de el páde-

ccr, y  de mi C ruz, con quien fe'han
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rnfe Apoftoks, y Bifcipu- 

„los'-, y todos mís íntimos amigos , y fe- 
,,giiidr>res ; pues no lo pueden ícr fnlcf- 
„ta condición de trabajar, y padecer. 
„-Tanibíén es ncceífario, que ia Nave de 
„  mi Iglefía lleve laftre de períecucio- 
,,n e s ,‘ con que vaya/fegura éntre la 
„  proíperidad de el Mundo, y lus peli- 
„  gros. A i si lo pide mí altifsinía’ proví- 
„  delicia con los Fieles , y predeítinádos. 
„  Atiende,pues, y mira el orden con que 
„  efto íe debe difponer.

138 Luego le le manifeftó una vi- 
fíon, donde la gran Reyna vio á Luci
fer , y mucha multitud de demonios,que 
le íeguian , y fe levantaban de las caba
nas infernales , donde avian eftádó opri
midos , defde que fueron vencidos , y 
arrojados de el Monte Calvario , :como 
en fu lugar queda dicho. Vio , que eñe 
Dragón con'fíete cabezas fubia como 
por el M ar, figuiendole los demas ; y 
aunque en las fuerzas falla muy debilita
do  ̂de la manera que fe hallad conva
leciente defpues de una larga enferme
dad-, y grave, que nopuede eafi tener
le; con todo efló, en la fobervia , y eno
jo la lia con implacable indignación, y



arrogancia; que eU-elta ocafion fe cono-? 
cíanfcr mayores que fu fortaleza, como 
lo dij$o antes líalas ? porque de una par
te manifeftaba el quebranto, que en él 
avía caufado la Vitoria de nueftro Salva
dor» y el triunfo que de él alcanzo en la 
Cruz; y por otra deícubria un volcán 
de indignación, y furor, que ardía en fu 
pecho contra la Iglefia Santa ,y  fus hi* 
jos. Saliendo fobre la tierra, la rodeó, y 
reconoció toda; y luego fe encaminó a 
Jerufalén, para eílrenar alli fu rabiofa 
indignación en las Ovejas de Chriíto. 
Comenzó delexos á reconocerlas, ace
chando , y circunvalando aquel humil
de, pero formidable rebaño, para fu ar
rogante malicia.

119. Y  quando el Dragón conoció 
los muchos, que fe avian reducido ala 
SantaFé, y cada hora iban recibiendo el 
Sagrado Bautifmo ; que los Apollóles 
predicaban, y obraban tantas maravi
llas en beneficio de las almas ; que los 
convertidos renunciaban las riquezas, y 
las aborrecían; y todos los principios de 
fantidad invencible 5 con que Fe fundaba 
la nueva Iglefia : con ella novedad cre
ció el furor, que tenia >y daba for mida-

bits
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bks b r a m id o s , reconcentrándole m  fu  
mifma m alic ia . Y  c o m o  enfurecíensíofe 
contra si 5 p o r  lo p o co  que podía co n tra  
Dios 5 y p ara  bebería las aguas puras de! 
el Jordán,  q u e  d e íe a b a ,  pretendía alle
garle á la  C o n g re g a c ió n  de los P ie le s , y ' 

. no p o d ía » porque éítaban todos unidos 
en caridad perfeóta. E fta  virtud  con las- 
de la Fe,  E fperanza, y  H um ildad , era un 
caíiiltó inoontraílable para el D r a g o n ,y  
fus M iniftros de m aldad. R o d éa b a ,y  ace
chaba , p ara reconocer íi alguna O veju e- 
/a de el reb añ o  de C h r if to  le defcu idaba, 
para e m b e ftir la , y  devorarla. B a le a b a  
muchos c a m in o s , y  arb itrios para ten
tarlos , y  atraer alguno ,  para q u e le d icf- 
fe mano,' y  en trad a, p or donde ap o rtillar 
la fortaleza de las v ir tu d e s , qué en todos 
recon ocía; mas to d o  lo  hallaba preveni
do, y p ertrech ado con la v ig ilan cia  de los 
A p o lló le s , y  con la fu erza  de la  gracia; y 
mucho m as con la p rotección  d e  M aría 
Sandísim a.

140 Q u an d o  la gran  M adre co n o ció , 
y  v io  á L u c ife r  con tan to  e x e rc ito  de de
m o n io s , y  la m aliciófa in d ig n a c ió n , con 
que íe levan taba contra da Ig le íia  E van - 

clica 5 filé' laftim ado fu  p iadofo  co razó n
' ; con
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con una flecha de compafsionqfRolotv 
como quien conocía, por una parte la 
flaqueza, y la ignorancia de los hombres, 
y.por otra la malicióla aftucia, yfiifor db 
la àncigua Seepiente,; Y para detener, jf  
enfrenar fu fbberyia,, fe convirtió Maria 
Sancirsi ma contra, ella,y ledixo: „  Quien! 
„  como Dios , que habica en las Alturas? 
„  O eftulto, y deíVanecido enemigo de ef 
,, Omnipotente ! Elmiimo que te venció 
„defdé la Cruz , y quebrantó tu arro- 
„ ganda , redimiendo al linage humano 
„ de tu cruel tyrania, te mande aora ; fu 
„  potencia te aniquile, y fu fabíduría te 
„confunda ,.y  te arroje à lo profundo.
„ Y Yo en fu nombre lo hago, para que 
„no puedas impedir la exaltación , y 
„glòria^ que como à Dios, y Redentor,
„ ie deben dar todos los hombres. Luego 
continuo fus peticiones la piadofa Ma
dre, y hablando con el Señor, le dixo:
„ Altifsimo Dios , y Padre mio , fi la po- 
„  tenda de vueftro brazo no detiene, y 
„  quebranta el furor, que veo en el Dra- 
„gon infernal, y en fus demonios, fia 
„duda perderà, y deftriiirà à todo el 
„Orbe de là tierra en fus moradores. 
„  Dios de mifericordia, y clemencia fois 

Tom.VIL......... Q__ „para
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„ 'para: viteíttas criaturas: no périrótaís,
j/senor; , que efta Serpiente venenofa 
,,«derrame1 íii1 ponzoña fobré las almas 
,,M;ediiñÍdás', y lava,das con la Sangre dé 
,, elCórdérb , vueftro Hijo, y Dios ver- 

aderó. Bs póísible ,quépiiédah ellas 
,,;rniírrias eiitregarfe á tan cruenta' béf- 
„:tia, y  mórtaienemigo ? Cómo lófíega- 
,,'ra micóra:zon , (í veo caer en tan la- 
„mentáble déídicha alguna dé las almas, 
,,‘que Jes Ha' tocado el ¿ruto de efta San- 
,,fgré ? Ó fi contra mí Tola fe convirtiera 
„  la ira de eífé;Dragon:, y fueran ialvos 
„  vueftros redimidos! Yo,Señor Eterno, 

peleare vueftras batallas contra vuef- 
„  rrós enemigos. Veftidmé de vueftra 
,, fortaleza, parâ qué los humille,y que- 

brante fu altiva íobcrvia.
141 En virtud de efta oración , y re- 

íifteocía5 do la pódcrofa Reyna, fe aco
bardó grartdéméhteXud^ nó fe atre
vió emóndes a llegar a nadie de el Cole
gio Santo dé los Fieles. Pero no defcansó 
pór efto fu firrór, antes tomó por arbi
trio valerle de losEfcríbas, y Fariseos, 

■ y todos los Judíos, que reconoció conf
iantes en fu obftinacion,y perfidia. Fuefe 
a ellos, y por. medio de muchas fugeftio-

nes,
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ncs, los llenóde embidia ,ydeoditocon~) 
tra los Apoftoles, y Fieles de la Igléfta j y 
la períecucion, que no pudp ¡nt-eu¡,!ar- por 
si miírno, lacoiiíiguió por- medio; de los; 
incrédulos. Puíoles eií lá imaginación,, 
que de la predicación de los Apoítolos ¿ y 
Dildpulos les rcfulcaba el milino daño, 
y mayor, que de la de íu Maoítrq jelufr- 
Nazareno 5 cuyo nombré: quferiari íucíO*.,- 
ducir ,, y celebrar a vilfa Tuya, que le 
avian crucificado' por nialheehor jau p ’ 
redundaba cito en gran deshonra fúy&¿ 
y que fletado tantos lqs pifcipulQs,;y;Cpia 
tantos milagros1 como hacían en el ptie-: 
blo , fe le llevarían todo tras de si i y losj 
Maeftros, y Sabios de la Ley ferian del-: 
preciados r y no cogerían las ganancias, 
que folian; porque los nuevos Dilcipu- 
los, y creyentes todo lo daban a los: nue
vos Predicadores , a quien íeguian5 y 
que éfte daño para los antiguos Maeftros 
comenzaba á correr muy apriefla, con 
los muchos, que ya féguidn a los Apofo 
toles. ,

142 Eftos confejos de maldad eran 
muy aiuftados a la ciega codicia, y am
bición de los Judíos; y afsi los admitie
ron por muy Taños, y conformes a fus

Q j  de-
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déteos. De aquí refultó, que los Fari- 
séos, Saducéos, Maaíftrados,y Sacerdo
tes hicieron tantas juntas , y cabildos 
contra los Apollóles, como refiere San 
Lucas en fus Ados. La primera fue, 
quandó San Pedro, y San Juan en la 
puerta de el Templo dieron íalud á un 
Paralytico á nativitate, que tenia qua- 
rentaaños de edad , y era conocido en 
toda Jerufalén. Y como eñe milagro fue 
tan patente, y admirable, fe juntó la 
Ciudad en gran multitud, eítando to
dos alfombrados, y como fuera de si* 
San Pedro les hizo un gran Sermón, pro
bando como no fe podían falvar en otro 
nombre , fuera de Jefus, en cuya virtud 
é l, y San Juan avían curado aquel Para- 
lytíco de tantos años. Por eíte milagro fe 
juntaron al otro día los Sacerdotes, y lla
maron á los dos Apollóles, para que pa- 
reciéílen en juicio ante los Sacerdotes. 
Mas como el milagro era tan notorio, y 
el Pueblo gloríficaDa a Dios en é l , halla- 
rorife tan confufos los ínlquos Jueces, 
que no fe atrevieron á caítigar a los dos 
Apollóles ¡ aunque les mandaron , no 
predicaííen, ni enfeñaííen mas al Pueblo 
cii el nombre dé Jefus Nazareno. Pero

San
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San Pedro, con invi&o corazón , les re
plicó , que no podían obedecerlos en 
aquel mandato, porque Dios les manda
ba lo contrario; y no era julio defobede- 
cer a Dios, para obedecer álos hombres. 
Con ella amenaza dcxaron libres por en
tonces á los dos Apollóles, que luego 
bolvieron a dar cuenta ala Reyna Santif- 
lima de lo que les avia pallado, aunque 
ella lo labia todo , porque en vilion lo 
avia conocido. Luego fe pulieron eti al- 
tifsitna oración; y euando en ella,Pobre- 
vino otra vez el Efpiritu Santo fobre to
dos con léñales viíibles.

143 En pocos días fucedió el mila- 
grofo caítigo de Ananias,,y fu muget 
Safira , que tentados de la codicia, pre
tendieron engañar a San Pedro, lleván
dole parte de el precio, en que avian 
vendido una heredad, y ocultando otra 
parte, y mintiendo al Apoítol. Poco an
tes Bernabé ■> que también fe llamaba Jo- 
íeph , Levita, y natural de Chipre } avía 
vendido otra heredad , y llevado todo el 
precio a los Apollóles. Y para que fe co
nociera que todos debían obrar con ella 
verdad, fueron eaíllgados Ananias , y 
Sanca, quedando muertos el uno tras de

Q j  el
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•el otro a los píes de San Pedro. Con eft'e 
.milagro tan efpantofo fe atemorizaron 
codos en Jerufalén, ylos Aportóles pre
dicaban con mayor libertad. Pero los 
. M a gi lirados , y Saducéos fe indignaron 
-contrasellos , y los prendieron , y lleva
ron ala carcelpublica, donde cftuvieron 
poco tiempo; porque la gran Reyna los 
libró de ella, como dire luego.

144 No .quiero dexar en íilencio el 
•fecreto-, que intervino en la caída de
- Acamas, y Saftra fu mugcr. Sucedió,que 
quando: la: gran: Señora de el Cielo cono
ció , que Lucifer, y fus demonios provo-

- cabañ a dos Sacerdotes, y Magiftrados,

J>ara que rimpidieflen la predicación de 
os Aportóles , y que por ertas fu ge filo
nes avian llamado á juicio á San Pedro, 

y a San Juan , defpues de el milagro de 
. ehPaÉalyrico , y les mandaron , no predi- 

calfén cn el nombre de jeíus i coníide- 
raudo ía.piadofa Madre el impedímenro, 
querefulrába a la converfion délas al
mas, íi efta malicia no fe atajaba, fe 
convirtió de nuevo contra el Dragón, 
como al Señor lo avia ofrecido; y to
mando la caufa por fuya , con mayor 
valor, que Judíth la de Ifraél, habló

con
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con e'fte cruel cyrano vyle^iko.: »iBaer 
„  migo.de el /ydfsinK), cómo. teatreves, 
„  y te puedes levantar ;contra fus cn¡app- 
„  ras, quando en virtud de la Pación ry 
5) Muerte demiirfeüjo»y iyerdaderoiiiqs, 
„  has quedado yepcido.j,_^pr^j|o,y d$T- 
„  pojado de tu ;Eyra0Oi'io|pf5j?Jo *?. :Óyé 
>» puedes tu ->.9;̂ Áiifco^ve^enqfp, pen
a d o , y encarcelado endas penasinfer- 
» nales, por toda la ecernxdadjüe u Altjí- 
,, fimo ? No (abes q.uéellas,Cu/ero .a. tu 
„  poder infinitp,, y vn.ppju^des. reñjttjr ;k 
„  fu voluntad invencible ? .Pues él, te 
,, mandayy,Yo en lu nombre, y.porefUd 
9, te mando,que luegodefcíendas con los 
9,puyos .al profundo 9 de4pnde faliííe ,a 
9, perfegiur Ipsldjos-dejaiglefia. ’ *.;

145 No pudp refrfticef Oragpn Jn- 
fernaí a eíle imperio .de la poderofa.Rey- 
na 5 porque fu Hijo Santifsimq, para, .ma
yor terror de los demonios, dio pettmíío, 
que todos le conocieran ^Sacramentado 
en el pecho de la invencible Madre , co
mo en Trono de íu Omnipotencia, 'y 
Mageftad. Ello mifmo fuccdió en otras 
oca (iones, en queMaria S.an,tifsima con- 

. fundía -a-Lucifer ,-de quc diré alg° p e 
lante. Y en efta, que digo, fe arrojó i’- los

0.4 pro-



•24S .M fS t M A 'G lV D A D  DB D rÒ S j
profundos con todas fus legiones, que le 
acompañaban ; y todos cayeron por en
tonces arruinados , y oprimidos de la 
virtud Divina , que fentian en aquella 
Muger finguíar. Eftuvieron algún tiem
po los demonios enei profundo > aterra
dos, y dando efpantofos ahullidos, en- 
fureciendofe coníigo miímos , por fu 
defdichada fuerte, en que no podían de
star de fer $ y porque defefperaban de 
vencer à Ja poderofa Reyna, y à todos 
jos que dia recibidle debaxo de fu am
paro. Con erte furiofo defpecho habió 
Lucifer à fus demonios, y confiriéndolo 
con ellos , les dixo : .Qué defdicha es ef- 
ta, en que me veo ? Decidme , qué haré 
contra eíia mi enemiga , que afsi me 
atormenta, y me arroja i Sola ella me 
hace mayor guerra j que todo el refto de 
las criaturas juntas. Si la dexaré fin per- 
feguirla , porque no acabe de deítruir- 
me? Siempre lalgo vencido de fus bata
llas, y ella'vitoriofa. Reconozco , que 
fiempre difminuye mís fuerzas, y poco à 
poco acabará de aniquilarlas, y nada po
dré hacer contra los feguidores de fu Hi
jo. Pero cómo he de fiifrir tan in judo 
agravio ? Adonde efta mi ¡altivo poder?

Hele
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Hele de fujetar á una muger de condi
ción , y naturaleza tan inferior, y vih, en 
mi comparación ? Mas no me atrevo aora 
a pelear con ella. Procuremos derribar 
alguno de fus lujos, que figuen fu doc
trina, y con efto fe aliviara mi confuílon, 
y quedare fatisfecho.

146 Dio permiffo el Señor, para que 
el Dragón , y los fuyos bolvieífen a ten
tar a los Fieles, y exereitarlos. Y llegan
do á reconocer el citado ¡ que tenían , y 
la grandeza de fus virtudes, con que ci
taban guarnecidos, no hallaban entrada, 
ni podían reducir alguno alas infanias, y 
faifas iluííones, que les ofrecían. Mas re
conociendo los naturales, y inclinacio
nes de todos, por donde ( ay dolor!) nos 
hacen cruda guerra íiempre , hallaron, 
que Ananias , y Safira fu muger eran 
mas inclinados al dinero, y  íiempre lo 
avian bufcado con alguna avaricia. Por 
elle collado, en que Tos conoció el de
monio mas flacos, Ies hizo la herida, ar
rojándoles a la imaginación, refervafíen 
alguna parte de el precio » en que ven
dían una heredad , para darlo a los Apof- 
toles, de quienes avian recibido la Fe , y 
el Baunfmo. Dexa ron fe vencer de eñe

vil
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vil engaño, porque era conforme a fu 
baza, inclinación, pretendiendo engañar 

■ 3 San/Pedro. Tuvo el Santo Apoítol re- 
. velación de .el.pecado.de los dos, y caf- 
tigólosicon la repentina muerte , que tu- 

. vieron à fus pies, primero Ananias, y 
defpues Safira, que fin faber el fucefíb de 
fu marido , vino defpues de poco rato ,y  
mintiendo como è l , efpiró también en 
preí encía. delosApofioIes.

147 Defde el primer intento de Lu
cifer , tu vo noticia nueflra Reyna de lo 
qiieiba tramando, y como Ananias, ,y 
Safira admitían fus dañadas fugeftiones; 
y  llena .de compafsion, y dolor la piado- 

- ía ¡Madre , fe polirò en la Divina prefen- 
cia, y con. intimo clamor dixo : „  Ay. de 

mí y Hijo , y Señor mio ! Cómo efiej 
Dragón, fangrjento hace prefa en ella:

> limpies Ovejajelas dé vueílro rebaño| 
Cònio ,.Dios m j o iìifrirà mi .corazón 

„  vèr, que toque elcongagipde la. codj-f 
„  cía, y mentira en las almas, que hanj 
,, collado v id a, y fangre vueílra <r Si efte 
„  crueliísimo enemigo fe entrega en ellas 
„  fin efearmiento, correrà el daño con 
,vel exemplo de el pecado , y la flaqueza 
, ,  de los hombres,y unos feguiràn à otros

35
35!
51
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j, en la caída., Y o , Bien mío , perderé la 

i „  vida en efta pena , poraverconocido 
'. „  lo que peía el pecado en vueftra julli- 
|. „  cía 5 y mas.el de los hijos., que el de los 
¡ ,, eftrañQS. Remediad;pues,Ámado mío,
: „  cite daño,.como me le.avéis dado a co- 
„  nocer. Refpondióla el Señor: Madíe 
„  mía, y efeogida, íao feaflija vueflro 
„  corazón, donde Yo vivo j. que Yo fa- 
„C3ré para milg lefia muchosbienes.de 
„  efte mal, que para efte fin ha permí- 
,, tido mi providencia. Con el caftigo, 
,, que haré de eftas culpas, dexaré avi-

fados á los demás Fieles, para que te- 
„  man con el exemplo, que queda en Ja 
„  Iglefia; y en lo futuro fe guarden de el 
„  engaño, y de :1a codicia de el dinero; 
„  pues amenaza el mifmo caftigo , o mi 
„  indignación, á quien cometiere el iinifi- 
„  mo pecado; porque mi.juftida íiem- 

„  pre es una mifma contra dos rebeldes á 
„  mi voluntad, como lo enfeña mi Ley 
„Santa.

148 Con efta refpuefta de el Señor 
fe confoló María Sanrifsima., aunque fe 
compadeció mucho de el caftigo, que to
mó la Divina venganza de aquellos dos 
engañados , Ananias, y Safira. En el in-
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teriti q u e  todo ello fu c e d ia , h iz o  altifsi- 
mas o racio n es por los demas F ie le s , para 
que no fu e llen  engañados de el dem onio: 
y  de n u e v o  le boFvió contra él, le  aterró, 
y  arrojó ,  para que n o  irritaíle a lo s  Ju
lio s c o n tra  los A p o lló le s . Y  en v irtu d  de 
ella fu e r z a , con que los detenía, gozaban 
de tanta p a z , y  tranquilidad los nijos de 
la P rim itiva  Iglefia. Y  fiempre fe  huvie- 
ra con tin uado aquella felicidad ,  y  ampa
ro de fu  gran  R e y n a ,  y  S e ñ o ra ,  íi no le 

, iiuvieran deípreciado los hom bres, entre- 
gandofe a lo s  mífinos en g a ñ o s, y  a otros 
peores, c o m o  lo hicieron A ñ a n ia s , y  Sa- 
líra. O  íí tem ieflén los Fieles aquel exem - 
p lo , y  im itaííen  el de los A p o l ló le s ! Su
cedió , q u e  de la p riñ o n , donde arriba di- 
xe que los m etieron ,  in vo caro n  el favor 
D iv in o , y  el de fu R eyn a  , y  M ad re ver
dadera j y  quando íu  A lte z a  co n o ció  por 
Ja D ivina lu z , que citaban  preíos, poltra- 
da en C r u z  ante el acatam ien to  D iv in o , 
hizo por e llo s ella o ración :

149 „ A lt i f s t m o  Señor m ío, C r ia d o r  
i ,d e  e lU ñ iv e r fo ,d e  to d o  mí co razó n  me 
«  fujeto a vu eílra  D iv in a  vo lu n tad ; y re- 
9, co n ozco  , D ios mío , que a fs íc o n v ie -  
9 iu e , c o m o  vueílra fabiduria in fin ita  lo

1 \ " 1 t  /
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„'diípone, y ordena ., que los Dífcipulos 
„  figan a fu Maeftro, que fois Vos, ver- 
„  dadera lu z, y gula de vueftros efcogi- 
„  dos: afsiio confieíTo , Hijo mío , por- 
,, que veniftcís al Mundo en forma , y  
„  habito de humildad, para acreditarla,. 
„ y deftruir la fobervia ; para enfeñar el 
„ camino de la Cruz por la paciencia en 
„ los trabajos, y deshonras de ios hora- 
„bres. Conozco también, que han de 
„ feguir efta do&rina, y eftablecerla en 
„ la Igleíia vueftros Apoftoíes , y Diící- 
„ pulos. Mas íi es pofsible , Bien mío de 
„■ mialma, que por aora tengan líber- 
„ tad, y vida, para fundar vueftra Igle- 
„ fia Santa, y predicar al Mundo vuef- 
„ tro foberano Nombre, y reducirle a la 
„ verdadera Fe; íuplicoos, Señor mío, 
,, me deis licencia, para que Yo favorez- 
3, ca á vueftro Vicario Pedro, a mi Hijo, 
3, y vueftro amado Juan , y á todos ios 
„ que por añuda de Lucifer eftan en pri- 
„ íiones. No fe glorie efte enemigo de 
„ que ha triunfado aora contra vueftros 
„fiervos, ni levante Í11 cabeza contra 
„ los demás hijos de la Igleíia. Quebran- 
53tad, Señor inio , fu íobervia , y fea 
5) confüío en vueftra prefe neis.

A
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150 A  efta.petirion  1c reípon d ió  el 

A ltifs im o : -„H ip ó la  m ía , haga fe loqu e 
, ,  cu q u ie r e s , que e llo  es mi voluntad. 
„E m b ia  a  cus A n g e le s ,  para q u e  dél- 
„  truyan la s  obras de L u cifer , q u e  con- 
,,  tigo e ftá  m iio rta le z a . C o n  e lle  bene
plácito ,  l a . grau R eyn a' de: los A ngeles 
deípachó lu e g o  a uno: de los de fu guar
d a, que e ra  de G erarquia m uy íu p erio r, 
para q u e  fu e ííe  á la  c á r c e l , donde ella- 
ban p íe lo s  los A p o lló le s , y les quitafíe 
k s  príhones, y facaííé lib res de la  cárcel. 
Elle fue e l A n g e l ,  q u e  refiere San  Lucas 
en el C a p itu lo  q u in to  de lo s  H echos. 
A p o llo lic o s ', que d e  n och e lib ró  de la 
priíion a lo s  A p o lló le s ,c o m o  M aría  San
dísima fe lo  ordenó 5 aunque el fecreto 
de elle m ilagro  no lo  declaró el E v a n g e- 
lííla San L u c a s . M as los A p o lló le s  le 
vieron llen o  de re fp la n d o r , y herm ofu- 
ra j y Ies d íx o  , com o era em b iad o  por fu 
Reyna, para refcatarlos de la p riiio n , co 
m o lo h izo  ; y  les m andó fuellen, á predi
car , co m o  tam bién fu ced ió . T ra s  de cite 
A n g e l defpach ó otros ,  para q u e fuelfen 
•á los M a g iítra d o s, y  S a c e rd o te s , y  apar- 
Taííen de ellos á L u c ife r  ,  y  a fus demo
nios , que los turbaban , y  irritaban con

tra
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trá los Aportóles 5 y para que les dieflen a 
inípiracioríes lautas, para que rio le atre- - 
vierten a ofenderlos, niinipedírles la pre-: 
dicaeíon. Obedecieron también ertos-Di- 1 
vinos Eipiritus; y cunipiielóri'tan bíeivJ 
con efta; legacía , qué de e-Ha refuirp'le» 
que el mifmo Sari Lúeas díceeh elCápii- 
tuló citado, de la-platica* que hizo eii-’d 5 
Coníirtorio aquel Venerable Doctor de 
la Ley, llamado Gamalrel. Porque ha-- 
llandofe cónfufos los;demas Jueces fobre 
lo que harían de los Aportóles1, a quie- ■ 
nes avian puerto en la cárcel, y citaban 
ya libres, y predicando en crTemplo,íiá' 
laber por quien, ó dónde avian íidó li
brados de la cárcel: Entonces'GamalicE 

i les dio por coriíéjó si Io's Saéerdoteá, rio 
¡ fe embarazaííén con aqucllós hombres,: 

lino que los dexáííen predica* j pofqUe fí 
aquella era obra de E>íós, no la podrían 
impedir; y íi no lo era ,’eUaledefvane-' 
ceria luego:como én aquellos años avía' 
fucedidó a otros dos fallos Profetas, que? 
en Jerufalén, y. Paleftina avian invenfaw 
do nuevas íectás : el tino íé llamaba? 
THeodas, y el otro Judas Galilea; y eW 
trambos perecieron, con todos los de fu. 
fequito. :
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• 151 -Efté cónfejo dé Ganáaliéi filé por- 
infpiracloii de los Sá«tos-Ángeles de 
nueílra gran Rey na > y cambien que los 
otros Jueces le admitieren; aunque man
daron á los Apollóles , no predicaren 
mas á Jeíiis Nazareno 5 porque a ello les 
movía fu propia reputación;, y ínteres» 
Pero con algún c-aftigo, que dieron á los 
Apollóles, lqs defpídieron, porque los 
avian prendido1 Otra vez, quando defde 
la cárcel falieron á predicar por-orden de 
el Angel, que les dio libertad» De todos 
fus exercicios , y trabajos bolvian luego 
ios Apollóles a dar cuenta á María San- 
tifsima , como á; fu Madre, y. Mac lira, 
y laprudentifsima Rey na los recibía con 
maternal afeólo 3 y alegria de verlos tan 
confiantes en el padecer, y tan zelofos de 
la fallid de las almas, ,, Áora ( les decía ) 
3, me parecéis s Señores-míos, verdaderos 
3, imitadores , y Pifcipulos de vueílro 
3, Maeítro,quando por íu Hombre pade- 
3, céis afrentas, y contumelias; y con ale- 
3, gre corazón le ayudáis a. llevar fu Cruz, 
3, quando fois dignos Miniftros, y éoope- 
5, radores,para que fe logre el fruto de fu 
3, Sangre en los hombres ,por cuya fallid 
3, la tjerramó. Su dieftrá- poderofa os-

,, ben-
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,, bendiga, y comunique fu virtud Divi- 
„  na. Eito les deda pueila de rodillas, y. 
befándoles la mano, y luego los fervia, 
como arriba fe dixo.

DOCTRINA & V E  ME d i o ' 
U gran Rejna de Jos Angeles María 

Santifsima,
, *  :

T I  IJA mía i de lo que has éH4 
X X  tendido j y eferíto enefto 

Capitulo , tienes importantes, y muchas 
advertencias para tu falvacion i y de to
dos los Fieles, hijos de la Santa íglefia* 
En primer lugar fe debe ponderar la fo- 
licirud, y defvélo, con que cuidaba, de 
la Talud eterna de todos los creyentes, fia 
omitir , ni olvidar la menor defusnecef- 
íidades, y peligros. Enfeñabales la ver
dad ,oraba inceííantemente, animábalos 
en los trabajos, obligaba al AÍtífsimo, 
para que los afsiftícífe; y fobre todo elfo, 
los defendía délos demonios, y de fus 
engaños,y furiofaindignación. Todos 
eftos beneficios Ies hago aora defde el 
Cíelo; y íi r.o todos los experimentan, 
no es porque de mi parte no lo fo! icito, 
fino porque fon muy contados los Fieleŝ  

Tom.VIL R que
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que me llaman de rodo corazón, y los 
que fe difponen para merecer, y lograr 
el fruto de mi maternal amor. A  todos 
defendiera de el Dragón ,i¿ todos me in- 
vocaííen , y temiellen los engaños tan 
pernicioíos , con que los enreda, y enla
za para fu eterna condenación,. Para que 
deipierten los mortales de eíte formida
ble peligro , les doy aora eñe recuerdo 
nuevo. Teaífeguro, Hija mía, que to
dos los que fe condenan defpues de la 
Muerte de mi Hijo Sandísimo, y de los 
favores, y beneficios, que por mi inter- 
cefsion hace al. Mundo , tienen mayores 
tormentos-en el Infierno , fobre los que 
íc. perdieron., antes que viniera al Mun
do, y Yo efíuviera enél. Alsi los que 
deíde aora entendieren efíos Myfte- 
dos, y los tleípreciaren para fu perdi
ción , feran reos de mayores, y  nuevas

Deben afsimifmo advertir laef- 
timacion en que han de tener fus propias 
almas , pues tanto hice Y o , y hago cada 
dia por ellas , defpues de averlas.redimi- 

.cta-mi Hijo Santifsimo con lu Pafsion , y 
Muerte. Eíhe olvido en los hombres es
ptuyasprefaenfible > y digno de tremendo

cal-
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ealiigo. En què razón’, ò en qiiè fiHciò 
cabe , que por un momentáneo gu fiti de 
los fentidós, que al mas largò filazo fé 
acaba con la vida ; y otras veces en un 
breviíslmo tiempo , trabaje tao tei mi 
hombre -, que tiene Fé ? Y de fu ahìià, 
que es eterna , no haga mas càfò, rii 
aprecio, y la olvide tanto, corno fi coti 
las colas viíibles fe acabara , y confórme
la <?Nó advierten, qué quando todo* pe
rece , entonces comienza la alma á pade
cer , ò gozar loqueferà eterno, y íín fin» 
Conociendo tu ella verdad , y la pe iner
ii dad de los mortales, no te admites dé 
que el Dragón infernal fea oy tati pode- 
rofo contra los hombres ; porque anude 
ay continua batalla,el que l'ale vkortorfo, 
cobra las fuerzas , que perdió el vencido. 
Ello fe verifica mas en la cruel, y conti
nua lucha con los demonios yque fi le 
vencen las almas, quedan ellas fuertes, 
y el queda debilitado 5 como fucedió, 
quando lo venció mi Hijo , y Yri'déf- 
pues. Mas lì efta Serpiente fe recouoce 
vitoriofa contra los Hombres, entonces 
levanta la cabeza de fu fobervia, y con
valece de fu flaqueza, cobrando nireVos 
bríos , y mayor imperio, conio lo trend

R 2 cy
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oy en el Mundo ; porque los amadores 
de fu vanidad fe le nan iujetado^iguien- 
dola ddbaxo de fu vandera , y fallas fa* 
bulaciones. Concile daño na dilatado 
e l Infierno fu boca, y quantos mas en* 
gulle , y traga -, es mas infaciable fu 
hambre, anhelando à fepultar en las ca- 
bernas infernales todo el reíto de los 
hombres.

154 Teme, ò carifsima, teme eíle 
peligro, como lo conoces, y vive en con
tinuo defvclo, para no abrir puerta en 
tu corazón à los engaños deeítaeruen- 
tifsima beftia. El eícarmiento. tienes en 
Ananias, y  Safira, que por averies cono
cido la inclinación, y codicia de el dine
ro , entrò el denionio en fus almas, y los 
aífalteó por aquel portillo. No quiero 
que tu apetezcas cofa alguna de la vida 
mortal j y de tal manera quiero que re
primas, y extingas en ti todas las pacio
nes, y inclinaciones de la flaca naturale
za , que ni los miímos efpirítus malignos

f>uedan raílrear en t i , cpn todo fu deívé* 
o , alguq movimiento defórdenado de 
íbbervia, codicia, vanidad , ira, ni otra 

pafsion alguna. Efta es la ciencia de los 
Santos , y fin la que nadie vive feguro en

. Y car-
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carne mortài }■ pòi* cuya ignorancia pere- 
ceti innumerables almas. Apréndela tu 
con diligencia, y enfeñala à tus Religión- 
fas, para que cada una fea vigilante een* 
tinela de si inifma. Con cito vivirán en 
paz, y caridad verdadera, y no fingida} 
y cada una * y todas juntas , unidas en ia 
quietud ,y  tranquilidad de el Divino Ef- 
píriti.1, y guarnecidas con el exerelcio de 
zudas las virtudes, ferán uii caftilla in- 
contraftable para los enemigos  ̂Acuerda- 
te, y traeles à la memoria alas Heligiofás 
el caftigo de Ananias, y Safira ; y exor- 
talas à que fean muy obfervantes de fa 

Regla, y Conftítuciones % que con etto 
merecerán mi protección , y

efpecialifsimo am- ■
paro.

V  *** *** : *** V
:

■ W * íp

*** ' M '

i

CA-
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¿Q$ FAVORES ¿2 UE MARI A
$g.ttfjfi¡ff2d, por medio-defus Angeles , hada 
a ios Apojioles ; la falvacion que alcanza d 

WA tnuger en la hora de la muerte, y  
'• afros fmjjos de algunos-¡que 

je condenaron.

Orno la nueva Ley 
de Grada fe iba di
latando en Jeruía- 
lén, crecía cada dia 
el numero de los 
Fieles v y fe a u m en

tabaca nueva Igleíia de*el Evangelio; y 
al mifmo paíío~crecia también la folici- 
tud, y atención de fu gran Reyna, y 
.Maeílra María Santifsíma con los nuevos 
hi ¡os, que los Apodóles engendraban en 
Chrifto nueílro Señor con fu predica
ción. Y como ellos eran los fundamentos 
de la Tgleíia , en quienes , como en pie
dras firmiísimas , avia de eftnvar la fir
meza de eñe admirable edificio ; por efto 
la prudentifsima Madre , y Señora cuida
ba de el-Coleglo Apoñolico con efpecíal

MVsticaC iodaWDe D ios*
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vigilancia. Y toda efta Divina atención 
fe le aumentaba , conociendo la indignaf- 
cion de Lucifer contra los íeguidores éc 
Chrifto j y mayor contra los Sagrados 
Apoíloles, como Miniftcos.de la ..faltad 
eterna de los otros Fieles. Nunca ferá 
poísible en efta vida decir , ni alcanzar a 
conocer los oficios, los favores, y bene
ficios , que hizo a todo el cuerpo de la 
Igleíia, y a cada uno de fus miembros 
myfticos, en particular a los Apodóles, 
y Difciptilos; porque leguji lo que fe me 
ha dado a entender, no fe pafsó día , ni 
hora , en que no obraífecon ellos alguna, 
ó muchas maravillas. Diré en ede,.Capí
tulo algunos fuceílbs, que fon de grande 
enfcñanza para nofotros, por los fecre
tos , que contienen de la oculta provi
dencia de el Altifsimo. De ellos fe puede 
colegir, quaí feria la vigilantifsima cari
dad , y zelo de las almas, que María San
dísima tenia con ellas.

15<í A todos los Apodóles amaba, y 
fervia con increíble afeéfco , y venera
ción ; aísi por fu eftremada fantidad, co
mo por la dignidad de Sacerdotes, y mí- 
níderio de Fundadores, y Predicadores 
de el Evangelio. 'Quando eñuvieron j’un-

R 4. tos
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tosen Jerufalén, los fervia, aísiftía,acon- 
iejaba , y governaba, como arriba que
da dicho. Con el aumento de la Isleña 
fue tieceífario, que luego comenzaííen a 
falir de Jerufalén, para bautizar, y ad
mitir á la Fe a muchos, que de los Luga
res circunvecinos le convertían , aunque 
luego bolvian a la Ciudad, porque de in
tento no íe avian repartido, ni deípcdi- 
do de Jeruíalén, halla que tuvieron or
den para hacerlo. De los Adiós Apoílo- 
iicos con lia , que San Pedro falló a Li
dia , y á Jopen , donde refucító a Tablea,
Í r hizo otros milagros ; y bolvió a Jerufa- 
én. Aunque eílas Calidas las cuenta San 

Lucas defpues de la muerte de San Eíle
van, ( de que hablaré en el Capitulo íi- 
guiente ) mas en el tiempo , que pafsó 
halla que íucedló todo ello, fe convir
tieron muchos de Paleílina; y fue ne
cesario , que los Apollóles falieííén a 
predicarles, y confirmarlos en la Fe , y 
bolvian a Jerufalén a dar cuenta de todo 
a fu Divina Maeílra.

157 En todas eílas jornadas, y predi
caciones procuraba el común enemigo 
impedir la palabra Divina, ó el fruto de 
ella, moviendo muchas ¿ontradícioaes*

y
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y alteraciones de los incrédulos contra, 
ios Apollóles,y fus oyentes, yconver- 
tidos. Y en ellas perfecuciones padecían 
cada día grandes moleílias, y fob refait os? 
porque le pareció al Dragon infernal po- 
día embeftirles con mayor confianza, mi- 
liándolos aufentes, y lexos de el amparo 
de lu Prote ¿lora , y Maeílra. Tan formi
dable era para ei Infierno ella granRey- 
na de los Angeles, que con 1er tan emi- 
nente la fantidad de los Apollóles j con 
todo elïb, le parecía à Lucifer, que fin 
María , los cogía deíarmados, y à lu làl- 
vo ,para acometerles, y tentarlos. Tal 
es también la fobervîa, y furor de elle 
Dragon , que al mas duro azcro ( como 
eítá efcrito en Job ) lo reputó por una 
pajuela flaca j y al bronce , como fi fue
ra un podrido leño. No teme las fle
chas, ni la honda ; pero teme tanto à Ma
ría Santifsima,que para tentar à losApof- 
toles aguarda que eítén aufentes de elle 
amparo. —;

158 Mas no por ello les faltó? por
que Ja gran Señora defde la atalaya de 
fu altifstrna fabiduria alcanzaba à todas 
partes ; y como vigrlantiisïma centinela, 
defcubda las acechanzas de Lucifer, y :

acu-
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acudía al focorro de fus hijos, y. Mínií- 
tros de el Señor. Y quando, por citar 
aufentes los Apoftoles, no lps podía ha
blar, embíaba, luego que los conocía 
afligidos , á fus Santos Angeles , que la 
.alsíltian , para que los coníolaílen , y 
aniniaflén, y los prevínieífen; y algunas 
veces ahuyentaííen á los demonios , que 
los perfeguian. Todo eílo executaban 
los Efplntus Celeíliales con prontitud, 
como tu Reyna lo ordenaba. Y unas ve
ces lo hacían ocultamente por infpira- 
ciones, y coníolacíones interiores, que 
daban á los Apoftoles > otras veces, y mas 
de ordinario, fe les manifeftában viíibles 
en cuerpos refulgentes , y hermoíilsi- 
mos, y hablaban con los Apoftoles todo 
lo que convenía , ó fu Maeftra les que
ría advertir. Y elle modo era frequente, 
por la íantidad , y pureza de los Apolló
les, y por la necefsídad , que entonces 
avía de favorecerles con tanta abundan
cia de confuelo, y esfuerzo. Nunca tu
vieron aprieto , ni trabajo , en que la 
«mantifsima Madre no les focorriefíé por 
ellos modos , á mas de las continuas ora
ciones , pet icionesy hacimientos de 
gracias , que por ellos ofrecía. Era la

Mu-
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Muger Fuerte , cuyos domeftlcos e fia
ban í ocorridos con dobladas vefiiduras; 
y la Madre de Familias , que a todos los 
proveía de alimento,y con el fruto de fus 
manos plantaba la viña de el Señor.

15P Con todos los otros Fieles tenia 
el mimo cuidado refpectivamente ; y 
aunque eran muchos en Jerufalen , y en 
Paleftina , de todos tenia noticia , y co
nocimiento , para favorecerlos en fus ne~ 
cefsidades, y tribulaciones. Y" no falo 
atendía á las de las almas, fino también 
a las corporales; fuera de los muchos 
que curaba de gravísimas enfermeda
des. A otros , que conocía no era con
veniente darles falud milagrofamente, a 
ellos los fervia muchas cofas por fu mif- 
ma perfona, vibrándolos, y regalándo
los ; y de los mas pobres cuidaba mas: y 
muchas veces por fu mano les daba de 
comer, hacia las camas en que efiaban; 
atendía á íu limpieza , como fi fuera 
fie! va de cada uno, y con el enfermo ef- 
tuvlera enferma. Tanta era la humildad, 
la caridad, y folicitud der la granReyna 
de el Mundo „ que ningún oficio, ni ob- 
fequio , ó minifterio negaba a fus hijos 
los Fieles 5 ni por Infimos-, y humildes.
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Jos despreciaba, como fueíTen para con- 
fuelo luyo. Llenaba á todos de gozo, y 
confolacion íuavifsima en Cus trabajos, 
con que fe les hacían fáciles. Y  a los 
que, por eftár lexos, no podía acudir 
períonalmence , los favorecía por medio 
de los Ángeles ocultamente, 6 con ora
ciones, y peticiones les alcanzaba inte
riores beneficios, y otros focorros.

160 Singularmente íc feñalaba fu 
maternal piedad con los que eftaban a la 
horádela muerte, y morían; porque a 
muchos afsiftia en aquel ultimo conflic
to , y los ayudaba en é l , hafta dexarlos 
en eftado de íeguridad eterna. Por los 
que iban al Purgatorio hacía fervorofas 
peticiones, y algunas obras penales, co
mo poftraciones en C ru z, genuflexiones, 
y otros exercicios, con que fatisfacia por 
ellos. Luego defpachaba a alguno de fus 
Angeles, para que facaííé de Purgatorio 
aquellas almas, por quien avia Tatisfe- 
oho, y las llevafTe al Cielo, y en fu nom-. 
bre las prefentafíe á fu Hijo Santifsimo, 
como hacienda propia de el mifmo Se-< 
ñor, y fruto de fu Sangre , y Redención. 
Efta felicidad alcanzo a muchas almas, 
en el tiempo que la Señora de .el Cielo 
~ " era
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era moradora en la tierra. Y  no entiendo, 
fe Ies niega aora a las que fe dífponen eii 
jfu vida, para merecer fu prefencia en U 
muerte , como en otra parte dexo efcn- 
to. Mas porque feria necelfario eftendec 
mucho ella Hiftoria, íi huvicra de referir 
los beneficios, que hizo María Santifsi- 
ma en la hora déla muerte á muchos que 
ayudó en ella, no puedo detenerme en 
efto; mas diré un fuceílb, que tuvo con 
una doncella , a quien libró ae la boca de 
el Dragón infernal: por íer tan raro, y  
digno ae advertencia para todos, no es 
julio negarle á eíta Hiftoria, ni a nueítra 
enfeñanza.

161 Sucedió, pues, en Jerufalén, que 
una doncella de padres humildes, y poco 
abundantes de hacienda, fe convirtió en
tre los cinco mil, que primero recibieron 
el Bantifmo. Efta pobredlla muger,acu
diendo a los minifterios de fu cala, enfer
mó , y le duró por muchos días la dolen
cia, fin mejorar en la falud. Con efta oca  ̂
fion, como fucle fuceder a otras almas,fe 
fue resfriando en el primer fervor, y fe 
deícnidó en cometer algunas culpas, con 
<]Ue pudo perder la gracia bautifmal. Lu
cifer ¡¡ que no fe defcuidaha, fedienrd de
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tragar alguna de aquellas almas , acudió 
a eita , y la embiítió con fuma crueldad, 
permitiéndolo ais! Dios,para mayor glo
ria Tuya, y de íu Madre Sandísima. Apa
recióle el demonio a la doncella en forma 
de otra muger, para engañarla mejor; y 
díxole con alhagos, fe redrafle mucho 
de aquella gente , que predicaba al Cru
cificado , y no les díefíe ¿redito,en quan- 
to le decían , porque la engañaban en to
do j y que fi no lo hacia , la caítigarian 
Jos Sacerdotes, y Jueces, como avían 
crucificado al Maeftro de aquella Ley 
nueva i y engañóla, que le avian enfe- 
ñado a ella ; y con efte remedio eítaria 
buena , y defpues viviría contenta, y fin 
peligro. Refpondióle la doncella: Yo ha
ré lo que me dices; mas aquella Señora, 
que he viflo con eftos hombres , y nxu- 
geres, y parece tan linda, y apacible,qué 
tengo de hacer con ella, porque la quie
ro mucho i Replicóle el demonio : ÉíTa, 
que tu dices, es peor que todos ; y ella 
es la primera a quien has de aborrecer, y 
retirarte de fus engaños 5 y efto es lo que 
mas te importa.

162 Con elle mortal veneno de la 
antigua Serpiente quedó inficionada la

alma
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alma de aquella fimplecilla paloma ; y en 
vez de mejorar en la Talud de el cuerpo* 
fe le fue agravando la enfermedad , y 
acercándole á la muerte natural, y eter
na. Uno de los fetenta y dos I^ífcipulos, 
que andaba vllìtando à los Fíeles, tuvo 
noticia de la grave enfermedad de aque
lla tnuger; porque un vecino de fu cafa 
le dixo, que allí eftaba una muger de los 
de fu fedfa, muy cerca de efpirar. Entrò 
averla , y animarla con razones fantas, 
yá reconocer fu necefsldád. Pero la en
ferma eítaba tan oprimida de los demo
nios , que ni le admitió, ni habló pala
bra , aunque la exortò, y predicò grande 
rato ; antes fe retiraba, y cubría, para 
no oírle. Reconoció el Difcipulo, por 

j aquellas feñales, la perdición de la en~
; ferma , aunque ignoraba la caufa ; y con 

grande prefteza fue à dar cuenta de aquel 
daño al Apoftol San Juan, el qual fia i detenerle , acudió luego à vifitar a la 

! doncella, y la amoneftó , y habló pala- 
; bras de vida eterna , fi las quifiera admi- 
I tir. Pero fucedióle lo miímo, que al Dif- 
! cípulo ; porque a entrambos refiftió con 

pertinàcia. El Apoftol vio muchas le
giones de demonios , que tenían rodeada
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a lá enferma > porque en llegando é l, fe 
retiraron , mas no ceñaban de force
jar , para bolver luego a renovar las Hu
ilones , de que la miserable muger eítabá 
llena.

163 Y  reconociendo fu dureza et 
Apoftoi, fe fue muy afligido a dar noti
cia de ello a María Sandísima, y pedir
le el remedio. Convirtió luego la gran 
Reyna fu villa interior a la enferma, y 
Conoció el infeliz, y peligrofo e-ftado de 
aquella alma, y como el enemigo la avia 
puefto en él. Lamentófe lapiadoía Ma
dre fobre aquella limpie o.vejuela, en
gañada de el infernal, y fangriento lobos 
y poftrada en tierra, oró, y pidió el reí- 
cate de la mifera doncella. Mas el Señor 
no refpondió palabra a ella petición de, 
íu Madre Sancifsima; no porque fus rue
gos no le fuelfen agradables, antes por 
eílo mifmo , y por oir mas íus clamores,, 
fe hizo Tordo,: y para, eníeñarnos tam
bién qual era la caridad , y prudencia 
de la gran Maeftra, y Madre en las oca- 
/iones, que era necefíano ufar de ellas. 
Dexóla el Señor para efto en el eítado co- 
n ûn, y ordinario , que la gran Señora 
tenia , fin añadirle nueva iluítracíon, en 

.. ..... J .. .....; • - ■ io 1
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lo que pedia* Más nò por efto'ddiftió, nr 
fe entibió fu caridad ardentíísima ,co-s; 
mo quien conocía, que no por el; filen*; 
cío de el Señor avia de faltar ella à fu . 
oficio de Madre , mientras no fabia 'ex»- 

! preífamente la voluntad Divirtá. Còti eí-: j ta prudencia fe governò eti aquel fuceí̂ 
! ib : y luego ordenó à uno de fus Santo*'? 

Angeles fueífé à remediar aqtícila alma/ 
y la defendiefíe de los demonios /y exor«* 
rafie Coti faiíras infpiraciones / para que-? 
fe aparcafíé dé fus engaños, y fe coi-mr*  ̂
tieííé á Díos. Hizo el Angel efta emba- 
xada con la prefteza, que fabetí obede- : 
cer à la voluntad de elAltiísimo ; masé- 
tampoco pudo reducir aquella obftinada 
fnuger con las diligencias / que com ò’ 
Angel pudo hacer , y de hechohizo para; 
desengañarla.' A  tal eftado comò cite ■ 
puede venir una’alma, que fe entrega aí ; 
demonio.

ióq. Bol víó el Santo Angel » fu Réy- 
na, y la dixo : , ,  Señora mía, verjgo de- 
5, ayudar à aquella doncella en el peligro' 
„  de fu condenación , como Vos * Madre- 
,/de ínífericordia,me lo ordenaftéis;pe- 
,/rófti dureza es ranea, que hi admite/ 
¿>hl-'¿íc'uchá lasinfpiraciohesfahta^ qué? -

& .F // . S 7, le
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le he dado- He altercado con losde- 

„pao.nios , para defenderla de ellos , y fe 
~¿'reíiftcn 5 alegando el derecho , que 
„.aquella alma de íu voluntad les ha da- 

que libremente perfevera. El 
¿  poder de la Divina Juftida no ha con- 
'^enrrido conmigo, como yo defeaba, 
^  obedeciendo vueftra voluntad 5 y no 

piiedo , Señora mía, daros el coníuelo, 
„que deíeals. Afligiófe mucho la pia- 
d̂pjTa Madre con efta refpuefta; mas co- 

Jipo ejla era Ja Madre de el amor, de la 
ciencia, y de la fanta efperanza, no pu- 
. do perder lo que a todos nos mereció, y 

¿níeñó. Uetirandofe de nuevo a pedir el 
Vctnedio de aquella alma engañada, fe 
poftro en tierra, y dixo : „  Señor mió, y 

. j, Dios de rnifericordias, aqui efta elle 
’ ?? 'V?l guíanillo de la tierra, caftigadme,
, „  y afligidme a mi $ y no vea Yo que ef- 
„  ta alma , feñalada con las primicias ¡ de 
„  vueftra Sangre , y engañada por la 
„  Serpiente , quede por deípojos; de íu 
„  maldad, y de el odio, que tiene contra 
„.vueftros Fieles.
. íó1) Perfeveró María Sandísima un 

rato en efta petición, pero tampoco, ¡le 
refpondió el Señor, para probar. íh,in

cido



PártJII.L ib.VH.Cap.X. éy j 
viéto corazón , y caridad con los próxi
mas. Coníideró la prudentifsima Virgen 
lo que fucedió al Proteca Elíseo, para 
reíucitar al hijo de la Sunamicis íuhofc 
pederá ; qué no baila á darle vida el 
báculo de el Profeta, que le aplicó GíezL 
fu dil'cipulo; y fue neceíTario llegaííecn 
perfona el inlfmo Elíseo , y tocaíTc el 
difunto  ̂y fe midieflé 7 y ajuftaíTc con él, 
con que le reftituyó la vida. Ñío tireron 
podérofos el Angel, ni el Apoftol, para 
refucitar de el pecado ¡j¡- y engaño de Sa
tanás á aquella miíerable m u g e r y  aísi, 
determino la gran Sehora ir á remediarla 
por fu ¡.perfona. Propufolo afsi al Señor 
en la Oración , qué por ella hizo. Y aun
que no tuvo refpuefta de fu Mageftad, 
como la óbrá miíma le daba licencia , fe 
levantó 7y comenzó á dar algunos paños 
para falir dé el ápofenco dondeeftaba ,.y 
caminar con Sanaban , adonde eítaba la 
enferma, que era algo diñante de el Ce
náculo. Pero en moviendofe, á los pri
meros la detuvieron los Angeles, á quie
nes avia: mandado el Señor la llevaíTen, y 
acomoañaffén \ mas no fe le avia mani- 
feftado'á ella/ Preguntóles, porqué la 
detenían í Refpondieronla : Porque no es

S 2 ra-
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razón coníintamos que vais por la Gilí* 
dad, quando nofotros podemos llevaros 
<aon mayor decencia. Luego la pulieron 
eft un Trono de nube ¡ refulgente , y la 
llevaron ; y pulieron en el apofento de 
Ja doncella enferma; que como era po
bre» y no hablaba, la avian defampara- 
do todos» y eftaba fola, y rodeada de de- 
rhonios, que efperaban íualma, para lie-* 
varia. . -
:< \66 Mas al inflante que llegó Ja Rey- 

na dé los Angeles , huyeron todos los 
efpirítus malignos, como unos relámpa
gos^ como acropellandofe unos á otros, 
con terribles ahullidos. Y la poderofa 
Señora les mandó con imperio defcem* 
¡dielíen al profundo, hafta que les per
mitidle falieílen de él; y afsi lo hicieron, 
fin poderlo reíiítír. Llegó la piadofa Ma
dre á lá enferma, y llamándola por fu 
nombre , la tomó de la mano, y la habló 
dnlcifsimas razones de vida, con que la 
renovó toda, y comenzó á refpirar, y 
hólver en si. Y refpondiendo a María 
Sandísima, dixo: Señora mia, una mu- 
-per, que me viíiró, ine perfuadió, que 
ios Diícipulos de Jefus me engañaban; y 
que me a'partaílé luego de ellos, y de

Vos,
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Vos, porque me fucederia muy mal , {$ 
admitía la Ley, que meenfeñaban. .Re-* 
pilcó la Reyna, y díxola : „  Hijajitía*. 
„  eíía que te pa recio mu ge r , era el de-5; 
j, momo .tu enemigo. Yo vengó a darte 
„  de parte de el A lelí simo la: vida eterna:  ̂
„  Buelve vpues, a fu verdadera Fe i qug. 
„  antes recibifte; y confieflale de todo. 
„  tu corazón por tu Dios Verdadero y ; }í 
3, Redentor »que para remedio Ituyo  ̂^ 
3 ,  de todo el Mundo, murió eu ila <Sruz: 
„  Adórale, invócale 5 y pídele, perdón de 
„  tus pecados. t ; • :,j

i¿7  Todo eflo ( reCpondio la enfer
ma ) creía yo antes, y .me han dicho,que 
es muy malo, y me eaftigaran, íi lo cotí- 
fieílo. Replicóle la Divina Mae.ftra: 
3, Amiga mía no temas eííe engaño? 
3 ,  mas advierte, que el caftigo, y penas,. 
„  que fe han de temer, fon las ae el la- ■ 
„  fiemo , adonde te encaminaban los 
„  demonios. Aora eftas muy cerca de la 
„  muerte, y puedes alcanzar el remedio, 
„,que Yo te ofrezco * fi me das crédito, y 
„  ferás libre de el fuego eterno, que te 
„¿amenazaba por tu error. Con efta 
exortacion , y la gracia que María San- 
tifsima alean20 para aiuella pobrec'lia 

V S s mu-
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imigcf , fe movió' con grandes lagrimas 
«ie compunción  ̂ y: la pidió fu favor en 
aquel peligro: ,eftando rendida para to- 
dolo que la ttiandáfle. Luego la gran Se
ñora Ja hizö proteftar la l  é de Ghriílo 
liueftrö Señor $ y que hicieflé un Aóto 
de Contricibn y pat a conffcifaiíe. La gran 
Reyiia difpufo recibidle los Sacramen
tos, llamandoa lös Apollóles, para que 
ffe Jos adminiftraííén. Repitiendo la di- 
choíá rnugerlos Aéfos de Contrición , y 
de aftlor, invocando a Jefus, y a fu Ma
dre, que la governaba , efpiró la feliz 
doncella en manos de-fu Remediadora, 
aviendo eftado dos •• horas enteras con 
clla ̂  para qué el demonio no bolvieífe ä 
engañarla. Fue tan- poderofo eile focor- 
toy qílénó folo la reduxo al camino de 
la vida eterna, pero la alcanzó tan ros au
xilios  ̂ qué falló aquella; dicliofa alma 
libré deculpaS y de pena. Y luego la 
ernbió ál Cielo coú unos Angeles ele los 
«doce q̂ire tenían en el pecho aquella fe- 
üaí , ó divifa de la Redención , y traían 

• palmás ,• y coronas en las manos, para 
focó rret a los devotos de fu gran Reyna. 
L)e eflos Angeles queda ya dicho en la 
Primera Parte, Capitulo catorce, nume

ro



P a r t .I I I .L i b .V H .G a p .X . 2 7 #  
ro ducientos y dos; y Capitulo diez y, 
ocho, numero ducientos y fetenta y tresi 
y no es neceííario repetirlo aora. Solo ad* 
vierto, que á eftos Santos Angeles ,  que 
embiaba la Rey na á diverías operado* 
nes, los elcogiaconforme a las gracias,y 
virtudes, que tenían para beneficio de los 
hombres. .. £

1 <58 Defpues de remediada aquella 
alma , bolvieron los demás.Angeles a la 
Reyna a fu Oratorio en la mífma nubey 
que la avian traído. Luego fe humilló, y 
poftró en tierra , adorando al S e ñ o r y  
dándole gradas por el beneficio de aver 
íacado aquella alma de la boca de el,L)ra- 
gon infernal; y por ello hizo un Cántico 
en alabanza de el Altifsimcr. Efta mara
villa ordenó fu gran fabiduria, para que 
los Angeles, los Santos de el Cielos los 
Apollóles , y también los mífmos demo
nios entendieífen el poder incomparable 
de María Santifsima : y  que aísí como 
era Señora de todos, aísí también todos 
juntos no ferian poderofos tanto como 
ella: y que nada fe le negaría de lo qne 
pidieíie , para los que la amafien, firvíef- 
ien , y -llamaflén; pues aquella feliz don
cella , por el amor que avia tenido, a efta

S 4 Se-
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Señora Divina, no fue- defpccUda de el 
remedio > y ios demonios quedaííen opri
midos , confuíos, y defeenfiados de pre
valecer qotaíVa * lo que 'María Sa n rifsi- 
ma quiere~r>y; puede para fus devotos. 
Otras cqfasi para niieftra épfeñanzá ,  fe 
pueden notar en eftc exempio, que re
mito ala atención, y prudencia délos 
Heles. •’ ’

16p H ° fuccdíó afsi a otros dos de 
los convertidos , que defmerecicron la 
eücaz intcrceísíon de María Salinísima; 
poique eíle exempio puede fervir tam
bién deavifo, y efearmiento (comoel 
de Ananias, y Safra ) para conocer la 
aflucia de Lucifer en tentar, y derribar 
a los hombres, le eferíviré , como lo he 
entendido, con las advertencias, que en
cierra, para temer, con David, los ;uf4 
tos juicios de el muy Alto. Defpues de 
el milagro referido, tuvo pcrmiífb el de
monio parabolveral Mundo con los fu- 
yos, y tentar a los Fieles; porque afsi 
convenía para la corona de los Julios, y 
predeítinados. Salió de el Infierno con 
mayor íaña contra ellos, y comenzó a 
Inyeftigar por donde le abrían puerta, 
para acometer, raítreando las inclinado-
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ncs malas de cada lino ¿biiio aora lo 
hace , con la confianza que le ha dado la 
experiencia y de que loS hijos de A  dan 
inadvertidos, de ordinario íeguimos Jas 
inclinaciones, y pafsiones* masque la 
razón , y la virtud. Y como la multitud 
no puede fer muy perfe&a en todas fus 
partes , y Ja Igléíia iba creciendo en nu
mero; afsi también en algunos fe enti
biaba el fervor de la caridad , y el demo
nio tenia mayor campo, en que íbbre- 
fembrar fu cizaña. Reconoció entre los 
Fieles, quedos hombres eran de malas 
inclinaciones, y hábitosantes que íe 
convirtiefíén; y que defeaban tener gra* 
cía, y eíhecba dependencia de algunos 
Principes dé los Judíos, de quien efpe- 
raban algunos intereíTes temporales de 
honra, y hacienda; y con eíia codicia 
(que íiempre fue raíz de todos los 
males ) contemporizaban , y Jifongea- 
ban á. lós poderofos, cuya gracia codi
ciaban. ■ ®

170 Con eftos achaques juzgó el de
monio, que aquellos Fieles eítaban ña
cos en la Fe, y virtudes; y que podría 
derribarlos por medio de los T ’* ‘ '
cipalesyde quienes tenían

J dUlvj

dependencia,
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Y como lo pensó la Serpiente , afsi lo 
executo, y  configuió, arrojando muchas 
íugeftiones al corazón Incrédulo de aque
llos Sacerdotes, para que reprehendieí- 
ien, y amenazaííén a los dos converti
dos, por ayer admitido la Fe de Chrifi- 
to, y recibido fu Bautiírno. Hicieronlo 
afsi, como el demonio fe lo adminíftra- 
b a , con grande afpereza, y autoridad;
Y  como la Indignación en los poderofos 
acobarda á los menores , que fon de cô  
razón flaco , y lo eran aquellos dos con
vertidos , apegados á fus propios intereí- 
íes temporales, fe refolvieron con eíta 
párvula flaqueza en apoííatar de la Fe 
de Chrifto, para lio caer en defgracia de 
aquellos Judíos poderofos , en quien te
man alguna infeliz, y- faifa confianza. 
Luego íe retiraron de todo el gremio de 
los otros Fieles, y dexaron de acudir á la 
predicación, y exercicios fantos , que los 
demas hacían, con que fe conoció fu cal
da , y perdición.

171 Contriftaronfe mucho los Apof- 
toles por la ruina de aquellos Fieles, y 
por el eícandalo, que los de mas recibi
rían con tan perniciofo exeinplo en los 
principios de lalglefia. Confirieron en

tre
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tre s i , fi le darían noticia de el íuccdo a 
Mafia Sandísima ; porque temían el deí- 
coníuelo, y dolor, que le cardaría. El 

.Auoífol San Juan les advirtió 5 que la 
gran Señora fábía todas lascólas de la 
iglefia , y aquélla no fe le podría ocultar 
a- fu \dgilantifsittia atención , -y caridad» 
Con edo fueron todos a darle cuenta de 
lo que pallaba con aquellos dos apoda
ras, a quienes avian exortado, para que 
le reduxeíTén a la verdadera Fé-que avian 
deícreido, y negado. La piadofa,y pru
dente Madre no difsimtiló el dolor; por
que no era para ocultarle en la pérdida 
de las almas, que ya edaban agregadas 
a la Iglefia. Convenía también, qüe los 
Apodóles Conocieran en el fentiiniento 
dé la gran Señora la edimacion , que de
bían hacer de los'hijos de la Iglefia; y el 
zelo tan ardiente, Con que avían de pro
curar cohférvarlos en la Fe , y reducirlos 
a! caminó de la falud. Retirofe luego 
nuedra Reyna a fu Oratorio , y podra- 
da en tierra cómo folia , hizo profunda 
oración por aquellos dosapoftatas , der- 
ramando copiofas lagrimas défangre por 
ellos. -

: 172 Y para moderar en algo fu dolor
c o n
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con la ciencia de los ocultos juicios de el 
Altifsimo, refpondíó fu Maeeítad, y la 
dixo: ,, Efpoía mía, efeogida entre mis 
„criaturas , quiero que conozcas mis 
3, julios juicios en effas dos almas, por 
„  quien me pides, y en otras que han de 
¿5entrar en mi Igleíia. Ellos dos, que 
5, han apoftatado de mi verdadera re, 
s, pueden hacer mas daño, que prove
an cho entre los demás Fieles, íi perfeve- 
„  rallen en fu converfacion , y trato, 

porque fon de coílumbres muy depra- 
„  vadas, y han empeorado fus torcidas 
„  inclinacionesj con que mi ciencia in- 
3, finita los conoce por reprobos: y afsi 
3, conviene defviarlos de el rebaño de 
a, los Fieles , y cortarlos de el cuerpo 
33 myítico de mi Igleíia, para que no in- 
33 fidonen á otros, ni les peguen fu con- 
3, tagio. Necefíario es y á , querida mía, 
33 conforme á mi altifsíma providencia,. 
„  que entren en mí Igleíia predeftinados, 
33 J prefeitos 5 unos, que por fus culpas 
3,. fe han de condenar; .y otros, que;por 
3,Lmi gracia fe han de falvar con buenas; 
„  obras: y mi Do&rina, y el Evangelio,. 
33 ha de íer como la red > que recoge a :. 
>3 todo ĝenero de pê esj* biiciios., y ma-;

,j lOj,
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,, los 5 a prudentes j y necios s y el ene- 
„  migo ha de fembrar íu cizaña entre el 
,, grano puro de la verdad , para que los 
„  julios fe juftifiquen mas ; y ios inmiin- 
„  dos, íi quifieren por fu malicia, fe ha- 
,, gan mas inmundos.

173 Ella fue la reípuefta, que díó el 
Señor a María Santísima en aquella ora
don , renovando en ella la participación 
de fu Divina ciencia , con que fe dilato 
fu afligido cora2on, conociendo la equi
dad de la juílicia de el muy A lto , en 
condenar con razón a los que por fu ma
licia fe hacían reprobos, y indignos de 
la amiftad de Dios, y de fu Gloria. Pero 
como la Divina Madre tenia el pefo de 
el Santuario en fu eminentifsima fabí- 
duria, ciencia, y caridad j folaella, en
tre todas las criaturas, pefaba , y ponde
raba dignamente lo que monta perder 
una alma a Dios eternamente , y quedar 
condenada a los tormentos eternos en 
compañía de los demonios j y a la medida 
de ella ponderación era fu dolor. Ya lam
bemos , que los Angeles, y Santos de el 
Cielo, que conocen en Dios efte Myíle- 
rio, no pueden tener dolór , ni pena, 
porque no fe compadece con ^quefcfta'-

do



¿$6 IvÍ y s t i c  / fC tu d a d  de  D i o s ,  
do fclícifsim o. Y  1Í fu e r a  co m p atib le  con 
la gloria d e  que gozan  , fuera íu  dolor 
conforme a l c o n o c im ie n to , q u e  tienen 
de el daño ,  que es con d en arle  , los que 

'• aman cotí carid ad  táir p e r fe & a , y  delean 
tener c o n íig o e il  la G loria» ' :

174 P u e s  las p e n a s ,  y  d o lo r ,  q u e no 
¿ pueden fe n tir  los B ienaventurados de la 

condenación d élo s h o m b re s , e lle  tu vo  
María Sandísim a en. g ra d o  tan fuperior 
al que tu viera n  e llo s ,  q u an to  les excedía 
eíta D iv in a  Señora en la  íab id u ría  , y  ca 
ridad. P ara  fentir el d o lo r  p eñ aba en c i 
tado de v ia d o r a ; y pata con ocer la cali
fa , tenia c ien cia  de co m p reh en fo ra; por
que quando g o zó  de la  viíion  B e a tifica , 
conoció  el S é r  de D io s ,  y  el am o r , que 
-tiene á la  fa lu d  de lo s h o m b re s ,  có m o  
■ de Bondad infinita ; y  lo  que fe  doliera 
de la perdieron de una alm a ,  fi fuera 
capaz de d o lo r. C b n o c iá  la fealdad de 

“ lo s dem onios , la ira q u e tienen contra 
rló s hom bres ,  la co n d ició n  de las penas 

' infernales ,  y  eterna com pañ ía de los 
Inifinos d e m o n i o s y  .d e  todos los conr 

^ ^ eqadós.i ÍT<sdó‘ éfio ;:y:lo-:qiie , y o  no ál*
q u e  d olor q u ep en a , 

Ó om pafsieñ e a i f ia r r a e n ^ ó o ia z o n  tan 
■ ' " b lan-
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;, tan amarofo, y tierno, como el 

deAueítra amanrífsima María, fabiendo 
* que aquellas dos almas , y otras cafi infi

nitas con ellas , íe perderían en la Santa 
Iglefia ? Sobre ella dcldicha fe lamenta«

? ba, y muchas veces repetía : ,, Es pofisí- 
,, ble, que una alma por fu voluntad fe 
,, aya de privar eternamente de ver la 
„  Cara de Dios 5 y efeoja vér las de tan- 
,, cosdernonios en eterno fuego!

1 . 17$ El iecreto de la reprobación de
aquellos nuevos apoftatas refervó para si 

| la prudentísima Reyna , fin mamfeftar- 
lo á los Apollóles. Pero ellando afsi afli
gida , y retirada , en aquella ocafion en- 

! tro el Evangelífta San Juan a vifitark , y 
! faber lo que le mandaba hacer, ó en 
i qué férvida. Y  como la vio tan afligida, 

y trííle, íe turbó el Apoftol; y pidién
dola licencia para hablarla, d i x o ,, Se- 
„  ñora mía, y Madre de mi Señor Jefu- 
„  Chriílo, dcfpues que fu Mageftad mu- 
„  rió, nunca he reconocido vueítrofem- 

blante tan a fligido , y dolorofo , como 
í9, aora ; y bañados en fangre vueftto roí- 
,, tro , y ojos. Decidme , Señora,, li es 

ofsiblc ,  la.caufa de tan. nuevo dolor,
:, „  y fentimícnto. 5 y fi puedo aliviaros en

él
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„  él Coa dar mi propia vida* Reípondio 
j, MariaSantifsima : Hijo mío, lloro aova 
apar ejfa‘ ntifma ceutfa* Entendió San 
Juan, que Ja memoria de la Pafsionavia 
renovado ene la piadofá Madre tan acer- 
voy y nuevo dolor ; y con elle penía- 
miento la replicó afsi : „ Y a  , Señora 
,y mía •> podéis moderar las lagrimas, 
«quando vuéftró Hijo,y Redentor nuef- 
„  tro eftá gíoriofo, y triunfante en los 
„/Cielos à la dieftra de fu Eterno Padre* 
„  Y aunque no es razón olvidemos 1» 
„  que padeció por los hombres , tam- 
„  bien es jufto os alegréis con los bienes,- 
„  que fe han íeguido de fuPafsion, y 
y, Muerte*
v \~¡6 „  Si defpues que murió mi Hijo 

„  ( refpondió Maria Santifsima ) le qule- 
3, ren crucificar otra vez , los que le 
„-ofenden, y niegan , y malogran elfru- 
„.wineftimáble de fu Sangre ; juño es,- 
yy que Yo llore y cómo quien conoce de- 
„ ‘fu ardenrifsimo amor con los hombres, 
y, qne padeciera por el remedio1 de cada 
'5ymñó:'y lo qué padeció por tódos. Veo- 
i^táh mal Agradecido efté amor inmen- 
,yfío y y la perdición eterna dé- tantos,-1 
y,fqúe debían conocerle ,  que no es pofsi-
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,i:blc moderar mi dolor, ni tener vida» 
„  íi no me la conferva el mifmo Señor» 
5, que me-la dio. O hijos de Adán , for- 
,5 mados á la imagen de mi Hijo, y mi 
3, Señor, en qué penfais ? Donde tenéis 
33 el juicio, y la razón, para íentir vuef* 
,, tra defdicna , fi perdéis á Dios eterna* 
5> mente? Replicóle San Juan : Madre,y 
Señora mía , íi vueftro dolor es por los 
dos, que han apoftatado, bien fabeis, 
que entre tantos hijos ha de aver infie
les ñervos; pues en nueftro Apoftolado 
prevaricó Judas en la mifrtia Eícuela de 
nueftro Redentor, yMaeftro. „ O  Juan 
5, ( refpondió la Reyna ) íi Dios tuviera 
3, voluntad determinada de la perdición 
a ,*de algunas almas, pudiera aliviar algo 
3, mi pena j pero aunque permite la con- 
3, denacion de los reprobos, porque ellos 
3, fe quieren perder, no era éfta abíoluta 
3, voluntad de la Divina Bondad , que I 
3, todos quifiera hacer falvos , íi ellos
3, con fu libre alvedrlo no le refiftiérans 
33 y a mi Hijo Santifsimo lecoftófudar
4, Sangre el que no fuellen todos predef- 
3, tinados, y alcanzaífe con eficacia la 
3, que por ellos derramaba* Y íi aora en

Tom.VII. X »el
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„  el Cielo pudiera tener dolor de qual- 
„  quiera alm a, que fe pierde 5 fin duda 

lé tuviera mayor, que de padecer por 
j,iella. Pues Y o , que conozco efta ver- 
„dad, y vivo en carne pafsible, razón 

 ̂es j que {tenta lo que mi Hijo tanto de- 
,, fea, y no fe contìgue. Gon eftas, y 
otrasrazones de la Madre de Miferi- 
cordia, fe movió Sah Juan à lagrimas, 
y  llanto ,  en que j a  acompañó grande 
.rato.

p Q C  T R I N A <QXJE M E  DIO 
; Id Rey na di el Cíele María 

Santifsma.

i f j  T  T IJA  mia, pues en erte Ca
li pirulo , con particulart- 

(dad 5 has entendido el incomparable do- 
jor, y amargura, con que Yo lloré la 
perdición de las almas agenas j de aquí 
conocerás lo que debes hacer por la tuya, 
y  por ellas, para imitarme en la perfec
ción , que Yo de ti quiero. Ningún tor
mento , ni la mifma muerte rehusara Yo, 
ii fuera neceífario , para remediar a 
cualquiera de los que fe condenan, y lo

. re-
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j reputara pordeícanfo en mi ardentiisx-*. 
i ma caridad. Pues ya que tu no mueras, 
I con eíle dolor, por lo menos no efcufcs: 
| el padecer todo lo que el Señor ordenara 
1 por efta caula 5 y . tampoco el pedir por 
| ellas, y trabajar con todas tus fuerzas,
:] para efcufar en tus hermanos- qualquiera,
] culpa, fi pudieres atajaría; yq.uandoao. 

luego k> coníigas , ni conozcas que te 
oye el Señor j no por efto pierdas la con- 

1 fianza , lino avívala, y per fe vera; que 
I eíta porfía nunca puede defagradarle,
I pues defea él mas , que tu , la /alvacion 
| de todos íus redimidos. V íi todavía no 
í fueres oida, ni alcanzares lo que pides, 

aplica los medios , que la prudencia, y 
* la caridad pidieren, y buelve á pedir con 

nueva inítancia; que íiempre fe obliga el 
AltHsimo de ella caridad con el próxi
mo , y de el amor, que obliga a impedir 
el pecado, de que fe ofende.. No quiere 

! la muerte efe el pecador, y como has eí- 
crito , no tuvo por si voluntad ábfoiuta, 

j y antecedente de perder a fus criaturas;
[ antes las quifiera falvar á todas, fi ellas 
j no fe perdieran : y aunque lo permite 
| por fu juílicia, permite lo que le es de 
i iu defagrado > por la condición libre de

T i lo*
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los hombres. No te encojas en eftas pé*¡: 
ticiones ; mas las que fueren de colas 
temporales, prefentalas , y pídele haga 
íu voluntad lauta en lo que conviene.

178 Y lì por la falvacion de tus her- 
ftjanos quiero que trabajes con tanto fer
vor de caridad , confiderà loque debes 
hacer por la tuya ; y en qué eítimacioni 
has de tener tu propia alma,por quien fe 
ofreció infinito precio. Quierote amo- 
neftar , como Madre , que quando la 

'tentación, y pafsiones te inclinaren à co
meter alguna culpa , por levifsima que 
fea,, te acuerdes de el dolor, y lagrimas, 
que me coito el faber los pecados de los 
mortales, y defear impedirlos. No quie
ras tu , carifsima , darme la mifma cau-~ 
Í3¿ 5 que fi bien no puedo aora recibir 
aquella pena , por lo menos me privaras 
de el gozo accidental, que recibiré, da 
que aviendome dignado de fer tu Madre, ¡ 
y  Maeftra, para governane como à Hija, 
y  Dilapida , falgas perfetta , como en- 
íeñada en mi Efcuela. Y  íi en ello fueres 
infiel, fruii raras muchos defeos míos, de 
que en todas rus obras feas agradable k’ 
mi Hijo Sandísimo, y le dexes cumplir : 
en ti fu voluntad fanta con toda pieni*
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fud. Pondera con la luz ínfula,que re-? 
cibes , quan graves ferian tus culpas, f? 
alguna cometieres, defpues de hallartq 
tas beneficiada , y obligada de el Se
ñor, y de mi. No te faltarán peligros , y 
tentaciones en lo que tuvieres' ae vida; 
mas en todas te acuerda de mi eníeñanza* 
de mis dolores, y lagrimas j y (obre to
do , de lo que debes á mí Hijo Santifsi- 
ano, que tan liberal;es'corítTgo] en favo* 

recerte, y aplicarte effrutbd^íu San
gre 5 para que en ti halle; re-, 

torno, y agradecí ; .; 
inientOk :;‘

*** *** v  V

***

V
* -V
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C A P I T U L O  XI.
' 1 1

DECLARASE ALGO DE LA PRUDENCIA 
\con que Maria Santifsma govérnaba i  los, 

nuevos Fieleŝ y lu que hizo con San Ef- 
tevan en fu vida, y muerte , 

y otros fucejjos.
'■ 4 j r

L mínifterio de- Ma-’ 
dre , y Macftra 
de la Santa Iglc- 
íia 4 <jue díó el Se
ñor á María San- 
tifsima, era con

siguiente darla ciencia, y luz proporcio
nada a tan alto oficio , para que con ella 
conociera a toáoslos miembros de aquel 
cuerpo myítico, cuyo goviernó efpiri- 
tual le tocaba, y á cada uno le aplicafie 
la do&rina , y magifterio conforme a fu

frado , condición , y necefsidad. Efte 
enefido recibió nueílra Reyna con tan
ta plenitud , y abundancia de fabiduria, 

y ciencia Divina, como fe colige de to
do el difcurío , que voy efcriviendo. Co~ 
nocía a todos los Fieles, que entraban en 
la Igiéfia j penetraba fus naturales Inclín

M ystica C iudad de Diosj



Part.íII.Lib.VII.Caf.XI. a^y 
naciones , el grado de gracia » y virtudes 
que tenían; el mérito de fus obras; fus 
fines, y principios de cada uno; y nada 
ignoraba de toda la Iglefia, íalvo íi al
guna vez le ocultaba el Señor por algún 
tiempo algún fecreto, que defpués ve-i 
nia á conocer, quando convenia. Y coda 
eíla ciencia no era eftéril , y definida, 
fino que le correfpondía igual participa
ción de la caridad de fu Hijo Sandísimo, 
con que amaba á todos, como los mira
ba, y conocía. Y  como juntamente co
nocía también el Sacramento de la vo
luntad Divina ; con toda eftafabiduría 
difpenfaba en medida , y pefo los afec
tos de la caridad interior; porque ni da
ba mas al que fe le debía menos, ni me
nos al que merecía fer mas amado, y 
eftimado : defeóto en que muy dé ordi-¡ 
nario incurrimos los ignorantes híjos de 
Adán , aun en lo que nos parece juftifí- 
cado. v

18o Pero la Madre de el amor con
certado , y de la ciencia , no pervertía el 
orden de la juíticia diftributiva, trocan
do los afeólos; porque los difpepfaba a 
la luz de el Cordero, que la iluminaba, 
y governaba ; para que de fu amor inte-

T 4 riot
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flor dicííe a cada uno lo que fe le debían 
inas , 6 menos i aunque para todos en efc 
to  era Madre piadofifsima, amantifsima,: 
líntibieza, efcasqz, ni .olvido. Pero en 
los efeoos, y demoftraciones exteriores 
fe goyernaba por otiras, reglas de fuma 
prudencia 5 atendiendo a efcufar la fin- 
gularidad en el trato., y govierno de to
dos 5 y evitar los leves achaques, con 
que fe engendran emulaciones ,- y embí- 
dias en las Comunidades, familias, y en 
todas las Repúblicas, donde ay muchos 
que vean, y juzguen las acciones publi
cas» Natural, y conum pafsion es en to
dos deíear íer eílimados, y queridos, y 
mas de los que fon poderofos j y apenas 
fe hallara alguno, que no prefuma de si 
mifmo tiene tantos méritos como el otro 
para fer tan favorecido, y aun mas. Eíla 
dolencia no perdona a los mas altos en 
eftadó , ni aun en virtud ; como fe vio en 
el Colegio Apoftolico , que por alguna 
particular feñal ,que les dofpertó la" fof- 
pecha , fe movió luego éntre ellos la 
qucíHon de la precedencia , y íuperior 
dignidad en el Colegio Sagrado, y fe la 
propusieron a fu Maeílro. , ¡

l8x Para prevenir, y efcufar eftas ;•
ren-
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rencillas, era advertidíísima la gran Rey* 
na en íer muy igual, y uniforme en los 
favores, y demoftraciones, que hacia con 
todos , á villa de la Igleíia. Y  no íolo fue 
ella doctrina digna de tal Maeítra, pero 
muy neceííária en los principios de fu 
govierno; afsí para que quedaífe eítable- 
cida en la Igleíia para los Prelados, que 
en ella avian de governar j como porque 
en aquellos felícifsimos principios ref- 
plandecian con milagros, y otros dones 
Divinos, todos los Apollóles, y Difci-, 
pulos, y otros Fieles; como en los ultí-* 
mos ligios fe fefialan muchos en ciencia, 
y letras adquiridas. Y convenía cnfeñar 
a todos, que ni por aquellos grandes do
nes , ni por ellos menores, ninguno fe 
levancaííeen vana prefinición  ̂ ni fe ju z- 
gafle por digno de fer más honrado, y 
favorecido de Dios, y de fu Madre San- 
tifsimaen lascólas exteriores. Baílele al 
Juño, que fea amado de el Señor, y efté 
en fu amiítad ; y al que no lo es, no le fie
ra de provecho el beneficio de la honra,y 
eílimacion vifible.

i 182 Mas no por elle recato faltaba la 
[ gran Reyna a la veneración , y honor, 
j que de juiticia fe debía a cada uno de los

Apof-
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Apodóles , y  Fíeles, por la dignidad, 6 
jninifterio , que tenia; porque en efta ve
neración también era aechado para to
dos , de lo que debían hacer en las cofas 
de obligación; como en el recato enfeña- 
ba la templanza , en las que eran volun
tarias , y íin ella deuda. Fue can admi
rable , y prudente en todo efto nueftra 
granReyna , que jamas tuvo querellofo 
alguno de los Fieles que la trataban ; ni 
pudo con razón, ni aparente, negarle al
guno la eftimacion, y refpeto 5 antes to
dos la amaban , y bendecían, y fe halla
ban llenos de gozo, y deudores a fus fa
vores , y piedad Maternal. Ninguno pu-¡ 
do tener íofpecha de que le faltaría a fu 
neeefsidad , ni le negaría elconfuelo en 
ella. Ninguno conoció que a élledefef- 
timalTe , y a otro favorecieííe, ó amafié 
mas, que á él 5 ni les daba motivo de ha
cer en efto alguna comparación. Tanta 
fue la difcrecion , y fabidnriá de efta 
Reyna, y tan ajuftadas ponía las balan
zas de el amor exterior en el fiel de la 
prudencia. Sobre todo efto , no qu'ifo 
por si mifma diftribuir oficios , ni las 
dignidades , que fe repartían entre los 
Fieles 5 ni interceder por alguno, para

que
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que fe le diefle. Todo lo remitía al pa
recer , y votos de los Apollóles, cuyo 
acierto alcanzaba ella de el Señor en fu 
fecreto.

183 Obligábala también, para obrar 
tan íabiamente, lii profundifsima humil
dad, con que la enleñaba a todos 5 pues 
conocían era Madre de ia Sabiduría , y  
que nada ignoraba, ni podía errar en lo 
que hicieííe: Mascón todo elío, quifo 
dexar efte raroexemplo en la SantaIgle- 
íia , para que nadie prefumieíle de fu 
propia ciencia, prudencia, ó virtud , y  
menos en materias graves 5 pero todos en- 
tendieífen , que el acierto eftá vinculado 
a la humildad, y al confejo, y la pre- 
funcion ,al propio diétamen, quando ay 
obligación de no obrar íolo con él. Co
nocía afsimifmo , que el interceder, 
y favorecer a otros con cofas tempora
les , trae configo algún dominio prefun- 
tuofo; y mayor le tiene recibir de volun
tad los agradecimientos , que hacen 
aquellos que fon favorecidos, y benefi
ciados. Todas ellas deíigualdades , y  
menguas de la virtud, eran muyagenas 
de la fuprema fantidad de nueílra Divi
na Maeftra 5 y por eílo nos enfeñó con fu

vivo
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Vivo exemplo el modo de governar nuef- 
tras obras, para no defraudar el mérito, 
ní impedir la mayor perfección. De tal 
manera procediaen efte recato, que no

{?or él negaba el confejo a lo* Apofto- 
es, y la dirección de fus oficios, y ac
ciones, en que muy frequentemente I4 

confultaban : lo mifmo hacia con los de
mas Difcipulos,y Fieles de la Igleíia; por- 
que todo lo obraba con plenitud de fabt, 
duría, y caridad.

184 Entre los Santos, que fueron 
muy díchofos en merecer efpecial amor 
de la gran Reyna de el Cielo , fue uno 
San Eftevan, que era de los fetenta y dos 
Difcipulos ; porque defde el principio,, 
que comenzó á feguir á Chriíto nueítro 
Salvador, le miró María Sandísima con 
efpecialiísimo afeólo entre los demás* 
dándole el primero, ó de los primeros lu
gares en íli eílimacíon. Conoció luego, 
que efte Santo era elegido por el Maeítro 
de la vida, para defender fu honra , v  
Santo Nombre, y dar la vida por él. Á 
mas de eílo , el inviéto Santo era de con
dición fuave , apacible , y dulce5 y fobre 
efte buen natural, le hizo la gracia mu
tilo mas amable para todo? ? y mas dócil.

para
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ñata toda fantidad. Era efta condlcíoit 
muy agradable para la dulcifsima Ma
dre i y quando hallaba alguno de elle na
tural olando , y pacifico, folia decir, que 
aquel fe afsimilaba mas á fu Hijo Santíf- 
ílmo. Por ellas condiciones, y las heroy- 
cas virtudes, que conocía en San Elle- 
van , le amaba tiernamente; dabale mu
chas bendiciones , y al Señor gracias, 
porque le avia criado, llamado, y efco- 
gido , para primicias de fus Martyres j y 
con la'eftimacion previíla de fu Marty- 
tío , le amaba mucho en fu interior, por
gue fu Hijo Santifsimo la avia revelad** 
aquel fecreto.

185 El dichofo Santo correfpondia 
con fidelifsima atención, y veneración 3 
Jbos beneficios que recibía de Chrifto 
iHieflro Salvador, y fu Beatifsima Ma
dre; porque no íblo era pacífico, fino 
humilde de corazón: y los que con ver
dad lo fon, obliganfe mucho délos be
neficios , aunque no fean tan grandes, 
como los que el Santo Difdpulo Eílevan 
recibía. Concibió íiempre altifsimamen- 
te de la Madre de Miíerícordia, y felici
taba fu grada con eííe aprecio, y fer- 
.ye&UÍsim¡i devoción, preguntábala mu-
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chas cofas myfteriofas, porque era muy 
íabío, lleno deelEfpiritu Sanco , y de 
F e , como San Lucas lo dice. La gran 
Maeftra le refpondia á codas fus pregun
tas; le confortaba , y animaba , para que 
jnviélamente bolvicífe por la honra de 
Chrifto. Y  para confirmarle mas en fu 
gran Fe, le previno María Santifsima el 
Martyrio , y le dixo: „  Vos, Eítevan, fe-

reís el primogénito de Jos Martyres, 
3, que engendrará mi Hijo Sandísimo, y 
,, mi Señor con el exemplo de fu Muer- 
,, te; y feguiréis fus paílos , como esfor- 
,, zado Difcipulo a íu Maeftro, y Solda- 
,, do animoío á fu Capitán; y en la MÍ- 
„  licia de el Martyrio llevaréis el Eítan- 
„  darte de Ja Cruz. Para eíto convíe- 
„  ne, que os arméis de fortaleza con el 
„  eícuao de la Fe j y creed, que la virtud 
„  de el /Utifsimo os afsiílirá en vueftro 
3, confliéfco.

186 Eíle avifo de la Reyna de los 
Angeles inflamó tanto el corazón de San 
Eftevan , con el defeo de el Martyrio* 
q uanto fe colige de lo que fe refiere de 
él en los Aótos Apoftolicos; donde no 
folo fe dice eftaba lleno de gracia, y for~ 
taleza } y  que obrgba grandes prodigios,

y
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y maravillas en Jerufalèn ; pero defpues 
délos Apoftoles $anPedro, y San Juan, 
de ninguno otro fe dice dìfputaiTe con 
los Judíos, y los confundieíTe antes, que 
San Eftevan, à cuya fabiduria 5 y efpiri- 
tu no podían reíiíHr ; porque con intrè
pido corazón les predicaba, redargüía, 
y reprehendía, feñalandofe en efte ef- 
fuerzo antes, y mas, que otros Difcipu- 
los. Todo efto hacia San Eftevan encen
dido en el defeo de el Martyrío , que la 
gran Señora le aflègurò confeguiria. Y  
como íi otro le huviera de ganar de ma
no efta Corona, fe ofrecía ante toáoslos 
demás à las difputas con los Rabinos, y 
Maeílros de la Ley de Moyses, y anhe
laba por las ocafiones de defenderla hon
ra de Chrifto, por la qual fabia que avía 
de poner fu vida. La atención maligna 
de el Dragón infernal, que llegó a co
nocer el defeo de San Eftevan , convirtió 
contra elfufaña, y pretendió Impedir 
los paflos de el in vièto Difci pulo, para 
que no llegara à confeguír publico Mar- 
tyrio en teftimonio de la Fe de Chrifto 
nueftro Bien. Y para atajarlo, incitò à 
los Judíos mas incrédulos, que dieííén 
la muerte à San Eftevan ocultamente.

Ator-
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Atormentó a Lucifer la virtud  ̂y esfuer
zo , que reconoció en San Eftevan j y te
mió , que con ella haria grandes obras en 
vida,y muerte, acreditando la Fe, y Doc
trina de fu Maeftro. Y con el odio que Ios- 
Judíos tenían contra el Santo Difcipulo, 
fácilmente les perfuadió á que en fecreto 
Je quitaíTen la vida.

187 Intentáronlo muchas veces en el 
poco tiempo quepaísó defde la venida 
deel Efpiritu Santo, halla elMartyrio 
de el Santo. Pero la gran Señora de el 
Alundo , que conocíala malicia, y enre
dos de Lu cifer, y de los Judíos, libró a 
San Elle van de todas lus acechanzas, 
halla que fue tiempo oportuno de morir 
apedreado , como diré luego. En tres 
ocafiones embió la Reyna uno de fus An
geles , que la afsiftian , para que facafíé 
a San Eftevan de una caía, donde le pre
tendían quitar la vida , ahogándole. Y el 
Angel le facó de efte peligro invifible- 
inente para los judíos, que le bufcaban; 
aunque no para el Santo, que le vio, y 
conoció , que le llevaba al Cenáculo, y 
le preíeiitaba á fu Reyna,y Señora. Otras 
veces je avilaba con el mifmo Angel, pa
ra que ño fuefle a tal callé ? o cafa3 donde

le
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le efperaban, para acabar con él. Otras 
veces la gran Madre le detuvo, para que 
no íalieílé de el Cenáculo í porque cono
cía 5 que le acechaban para matarle. Y; 
no folo le eíperaron algunas noches & la 
laltda de el Cenáculo , para ír á fu pofa- 
da, pero en otras cafas le pufieron las 
mifmas acechanzas, ytraycibnes. Por
que San Eítevan ( como he dicho ) con 
fu ardiente zelo acudía al confueló de 
muchos Fieles necefsítados; y no folo no 
temía los peligros , y ocafiones para mo
rir , mas antes las defeaba , y ío líe i taba. 
Y como no fabia para quando le guarda
ba el Señor efta gran felicidad, y veía 
que tantas veces le libraba de los peli
gros la .Beacií'sima Madre , folia amoro
samente quereliarfe con ella, y la decía: 
,, Señora>y amparo mió, pues quando ha 
„  de llegar el día,y la hora en que yo pa- 
5,.gue a mi Dios, y Maeílro la deuda de 
5,-mi vida, 1 aerificándome para la honra, 
„  y gloria de fu Santo Nombre?

i ?3 Eran para María Santifsima ellas 
querellas de el amor de Chriíló en fu 
ñervo Ellevan de incomparable jubilo; 
y con maternal, y dulce afeólo folia ref- 
ponderle : ,,  Hijo mío ,y  ííervo fidelífst- 

Tom.VII. V 5> rao
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„mo de ct Señor, ya llegara el tiempo 
'„  determinado por fu Altifsima Sabidu- 
, ■ ría, y no fé hallarán fruliradas vueí- 
j,trasefperanzas. Trabajad aora lo que 
?? os relia en fu Santa Igleíía, que fegu- 
„  ra tendréis la Corona de vueílro nom- 
,, bre; y dadle gracias continuamente al 
„  Señor, que os la tiene prevenida. Era 
lá pureza, y lantidad de San Eílevan 
nobílifsirna , y de eminente perfcccionj 
de manera , que los demonios no podían 
llegar á él dé mucha diítancia; y por ello 
muy ainado deGhfiílo , y deíu Madre 
Santifsima. Ordenáronle los Apollóles 
de Diácono. Y  antes de ferMartyr, era 
fu virtud, y  fantidad muy heroyca, con 
que mereció fer el primero, que defpues 
de la Paísion ganó la palma á todos. Y 
para manifcftar mas la fantidad de elle 
grande, y primero Martyr, añadiré aquí 
lo que he entendido, conforme alo que 
refiere San Lucas en el Capitulo fextode 
los Hechos Ápoílolicos.

Levantóle una rencilla en Jeru- 
iai.cn entre los Fieles convertidos,porque 
los Griegos fe quexaban contra los He
breos de que en el miniílerio, y férvido 
cotidiano de los convertidos., no eran

ad-
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admitidas las viudas de los Griegos ^co
mo lo eran las de los Hebreos. Los unos,? 
y los otros eran Judíos Ilraelitas , aunque 
le llamaban Griegos los que avian naci
do en Grecia , y Hebreos los que eran 
naturales de Paleftina; y en eftofe fun-- 
dabala querella de los Griegos. Elle. mi» 
nííterio cotidiano era la adniiniftracion* 
y diílribucion delaslimofnas, y ofren.-> 
das, que fe gallaban en fuftentar a los 
Fieles. El qual minifterio. le encargó » 
í eis varones aprobados, y  de í'acLsÉacion, 
como queda dicho en el Capitulo leptis
mo i y fe ordenó afsi por conlcjo de Ala
ria Sandísima y como allí fe dixo. Pero 
creciendo el numero de los creyentes, 
fue neceííario feñalar también algunas 
mugeres viudas , y de edad madura, pai
ra que trabajafíen en |el mifmo miniíle— 
rio, y cuidaííen de el fu liento de los Fíe
les ; en particular de las otras mugeres, y 
enfermos: y gallaban con ellos lo qu-e lar
daban los fels Diípenferos, óLlmofheros 
íeñalados. Ellas viudas eran de los- He
breos. Y pareciendoles a los Griegos, 
que era poca confianza de, las Tuyas, no 
admitirlas, ni ocuparlas en elle miniHe
lio , le querellaron ante los Apollóles de 
elle agravio. V 2 Pa-
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. i^o Para componer ella diferencia, 
el Colegio Apolíolico I1Í20 juntar la 
multitud de los Fieles , y les dixeron: 
„  No es julio que nofotros dexemos la 
^ predicación de la palabra de D ios, pa- 

ra acudir à la fuftentacion dé los her- 
a, manos ,  que vienen à la Fé. Elegid 
y, vofotros à liete varones de vofotros 
„jnifmos , que fean hombres fabios , y 
3, llenos de Efpiritu Santo ; y à ellos en- 
„  cargaremos el cuidado, y govierno de 
5, rodo efto, para que nofotros nos ocu- 
„  pernos en la oración, y predicación. 
3, Y  a ellos acudiréis con las dudas , ò di- 

ferencias , que fe ofrecieren íobre la 
comida de los creyentes/ Aprobaron 

todos elle parecer, y fin diferencia de 
Naciones, eligieron fíete, que refiere 
San LucaSi, y el primero , y principal 
file San Eftevan, cuya F e , y fabiduria 
era conocida de todos. Eftos fíete que
daron por Superintendentes de los feís 
'primeros, y de las viudas , que adminif- 
traban, íin excluir à las Griegas mas,que 
à otras ; porque -no atendían i  la condi
ción de las Naciones¿fino à la virtud de 
cada lina. Quien mas hizo en componer 
cita difeordis 5 fue San Eftevan ¿ que con
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fu admirable fabiduria, y fan’cidad ex-: 
tinguio luego. la rencilla de los Griegos, 
y facilitó á los Hebreos, para que todos 
le conviniefíen , como hijos de Chrifto 
nueftro Salvador , y  Maeftro; y proce- 
dieííen con finceridad , y caridad,, ím 
parcialidades, ni acepción de.períbnas, 
como lo hicieron por lo menos los meíes 
que él vivió. .

191 Mas no por efta ocupación dexó 
San Eftevan la predicación , y difpucas 
con los Judíos incrédulos. Y  como ni le 
podían darla muerte en fecrcto, ni reíif- 
tír fu fabiduria en publico 5 vencidos de 
el mortal odio, hulearon teftígos falíos 
contra él. Acufaronle de blasfemo contra 
Dios, y contra Moysés; y que no cefía- 
ba de hablar contra el Templo Santo, >y 
contra la ley; y que aífeguraba ,que Je- 
fus Nazareno avia de deftruir lo uno , y 
lo otro. Y como los teftígos falfos con-' 
teftalíen todo efto , y el Pueblo fe ake- 
raífe con las falíedades, que para efto le 
imputaron ; echaron mano de San Elle? 
van, y le llevaron a la íala donde cita
ban los Sacerdotes, como Jueces de la 
caufa* El Preíidente le tomó fu confef* 
fion delante de todos, en cuya refpuefta

V 3 ha-
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habló él Santo con altifsima fabiduria, 
probando con las antiguas Eícrituras, 
queChrifta era el Mesías verdadero y 
prometido en ellas; y por eoncluíion de 
el Sermón , losieprenendió íu dureza , y 
incredulidad , vcon tanta eficacia, queco- 
mono hallaban 'que refponder , le tapa
ron los oidos, y rechinaban los dientes 
contra él.

Ip2 Tuvo noticia la Reyná de el Cie
lo de la prííion de San Eflevan, y al pun4 
toleembió tino de fus'.Santos Angeles, 
antes que Uegafle á las dií putas con los 
Pontífices , que ¡de fu parte le animafie 
para el conflicto, que :le eíperaba. Con 
el milmo Angel la reípondió San Híle- 
van, que iba lleno de gozo a confeílár la 
Pe de fu Maeftro; y con esfuerzo 'dé co
razón , para dar la vida por ella, como 
íiempre lo avia defeado; y-quede ayudaf- 
Pe íu Mageftad en aquella oca (ion, como 
Madre, y Reyna Clernentiísima ; y que 
Polo llevaba de pena, no.aver podido pe
dirle fu bendición , para morir con ella, 
como deícaba; y que fe lá dieífe defde fu 
íetiro. Eftas ultimas razones movieron a 
eompafsíom las maternales Entrañas de 
María Santifsima , fobre el amor,y apre-
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cío, que hacia de San Eftevan 5 y deféá  ̂
ba la gran Señora afsiftirle perfonalméu- 
te en aquélla ocafíon, donde el Santo 
avía de bolver por la honra de fu D ios 
y Redentor , y ofrecer la vida en fu de~- 
fenfa. Ofrecianfele a la prudente Madre 
las dificultades, que avia en falir por las 
calles de Jerufalén , en tiempo que síla
ba alborotada; y no menos en hablar a 
San Eftevan, y hallar oportunidad para 
elfo.

193 Poftrófe en oración, pidiendo el 
favor Divino para fu amado Difclpulo; y 
prefentó al Señor el defeo, que tenia de 
favorecerle en aquella ultima hora. Y la 
clemencia de el muy Alto , que fiempré 
efta atento á las peticiones, y defeos dé 
fu Efoofa , y Madre , y queria también 
hacer mas precióla la muerte de fu fiel 
fiervo , y Difcipulo Eftevan ; embíó ideí- 
de el Cielo nueva multitud de Angeles, 
que juntos con los de Mana Santísima, 
la llevaííen luego donde eftaba el Santo. 
Executófe al punto , como el Señor lo 
mandaba ; y los Santos Angeles piiíieron 
a fu Reyna en una refulgente nube , y la 
llevaron al Tribunal, donde San Eftevan 
eftaba ; y el Sumo Sacerdote ie acababa

V 4 de
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¡de examinar en los cargos, que le ha
cían. Bita vifion fue oculra para todos, 
fuera de San Efievan, que vio á la gran 
Rcyna delante de si mifmo en el ay re, 
llena de Divinos refplandores, y de glo
ria , y vio también á los Angeles , que la 
tenían en la nube. Eñe incomparable fa
vor encendió de nuevo la llama de el 
amor D ivino, y el ardiente zelo de la 
honra de Dios en fu defenfor Eñevan. 
Y  á mas de el nuevo jubilo, que recibió 
con Ja viña de María Sandísima , fuce- 
dió también, que de los refplandores,que 
tenia la gran Reyna, como herían el rof- 
trode San Eñevan, reberveraban en él, 
caufandoíe lina admirable claridad , y 
hermofura.

i5?4 De efla novedad refultó la aten
ción, con que San Lucas en el Capitulo 
íexto de los Hechos Apoñolícos dice, 
que miraron a San Eñevan los Judíos, 
que eftabati en aquella fala , ó Tribunal, 
y que vieron fu cara como de.un Angelí 
porque fin duda lo parecía mas, que de 
nombre. Y  no quífo ocultar Dios eñe 
efedtodela prefencia de fu Madre San- 
tifsima, para que fuefle mayor la confu- 
íioa de aquellos pérfidos Judíos, íi con
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un milagro tan patente no fe reducían a 
la verdad, que San Eftevan Ies predica'- 
ba, Pero no conocieron la .caula ae aque- 
lia hermofurafobrenatural de San Efte- 
van i porque ni eran dignos de conocer
la, ni convenía entonces manifcftarlas 

i y por efta razón tampoco la declaró San 
3 Lucas. Habló María Sandísima a San 
; Eftevan palabras de vida , y de admira- 
i ble coníuelo ;.y le aísiftió, dándole ben- 
I dictones de fuavidad, y dulzura, y oran- 
i do por él al Eterno Padre , para que de 

nuevo le IlenaíTe de fu Divino Efpiritti 
en aquella ocafion. Todo le cumplió, 
como la Reyna lo pidió; como lo mâ  
nifiefta el invencible esfuerzo., y fabidu- 

i ría, con que San Eítevan haoló a los 
Principes de los Judíos, y probó la veni- 

¡ da de Chrifto por Salvador , y Mesías, 
comenzando el difeurfo defde la voca
ción de Abraban, hafta los Reyes,y Pro
fetas de el Pueblo de Iíraél, con teftímo- 
nios irrefragables de todas las í̂ntiguas 
Efcrituras.

19$ Al fin de efte Sermón , por las- 
; oraciones de la Reyna , que eftaba pre- 
P fente , y en premio de el invidko zelo de 
\ San Eftevan , fe le apareció nueího Sal» 
\ va-

I : k
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vador defde el Cíelo , abriendofe para 
efto, y manifeftandofe Jefus en pie à la 
dieftra de la virtud de el Padre, como 
filíen afsiftia al Santo en fu batalla, y 
confli&o , para ayudarle. Alzò los ojos 
San Eftevan , y dixo : , ,  Mirad , que veo 
„  abiertos los Cielos, y fu gloria ; y en 
„  ella veo à Jefus à la dieftra de el -niifmo 
„  Dios. Pero la dura perfidia de los Ju
díos tuvo eftas palabras por blasfemia , y 
cerraron los oídos para no oírlas, Y co
mo la pena de el blasfemo, fegun la ley, 
era , que muríefíé apedreado, mandaron 
executarla en San Eftevan. Entonces 
acometieron todos à él, como lobos, pa
ra facarle de la Ciudad, con grande ím
petu , y alboroto. Y quando efto fe co
menzaba à executar, le dio fu bendición 
Maria Santifsimá ,y  animandole , fe def- 
pidíó de el Santo con grande caricia, y 
mandò à todos los Angeles de fu Guar
da , le acompañaííen , y aísiftieften en íu 
Martyrio , hafta prefentar fu alma en la 
prefencia de el Señor. Y folo un Angel 
•de los que aísiíHan à Marra Santiísima, 
con los demás, que defeendieron de el 
Cielo, para llevarla à la prefencia de San 
Eftevan, la bolvíeron al Cenáculo.
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\p6 Defde allí vio la gran Señora,' 

porefpecíal vifiOn , todo efMartyrio de 
San Eftevan, y lo que en él íitcedia 5 co
rno le llevaban Enera de la Ciudad corr 
gran violencia, y vocería , dándole por 
blasfemo , y digno de muerte 5 como 
Saulo era uno de los que mas concur
rían en ella, y como zelofode la ley de 
Moysés, guardaba los veíHdos de todos 
los que íe'ahorraron de ellos, para ape
drear a San Eftevan, como le herían las 
piedras , que llovían Pobre él j y que al-

tunas quedaban fíxas en la cabeza de el 
lartyr, engaitadas con el eímaltede Al 

fangre. Grande fue , y muy fenfible la 
compafsion, que nueftra Reyna tuvo de, 
tan crudo Martyrio; pero mayor el go
zo de que San1 Eftevan le coníiguiefle 
tan glorioíamente. Oraba con lagrimas 
Ja piadofa Madre , para no falcarle def- 
de fii Oratorio^ y quando el inviéto 
Martyr fe reconoció cerca de eípírar, 
dixo : Señor, recibid, mi efpiritu. Y lue
go con alta vozypiiefto de rodillas, aña
dió, diciendo : Señor , no les imputeis a- 
efees hombres efe pecado. En eítas peti
ciones le acompañó también Marta San
dísima con increíble jíibllo de ver, que
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el fiel Difcipulo imitaba tan ajuftada- 
iñente a fu Maeftro, orando por fus ene* 
migos, y malhechores, y entregando fu 
efpirítu en manos de fu Criador, y Repa
rador. ■ :

iP7 Hfpird San Eftevan, .oprimido, 
y herido de las pedradas de los Judíos,, 
quedando ellos mas endurecidos en fu 
perfidia. Y  al punto llevaron los Ange
les deja Reyna aquella purifsima alma a 
la prefencia de Dios, para fer coronada, 
de honor , y gloria eterna. Recibióla 
Chríílo nueítro Salvador con aquellas 
palabras de fu Evangelio, y Doótrina: 
Amigo, afciende mas arriba ; ven. a miy 
Jiervo fiel; que fi erijo poco,  y breve lo fuif- 
te ,Yote premiare con abundancia yy te mu 

J'eJfare delante de mi Padre por mi fiel fíer- 
vo, y amigo ; porque tu me cor.fejfafle de
lante de los hombres. Yodos los Angeles, 
Patriarcas, Profetas;, y todos los demás 
recibieron efpecial gozo accidental aquel 
día; y dieron el parabién alinviélo Mai- 
tyr , reconociéndole por primicias de la 
Pafsion de el Salvador ,; y Capitán de 
los que defpues de fu Muerte le fegui- 
rian por el Martyrio. Fue colocada aque
lla alma felicifslma en lugar de gloria

muy
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muy fuperior, y cercana a la Sandísi
ma Humanidad deChriílo nueftro Sal
vador. La Beatifsima Madre participaba 
de eñe gozo por la vifion , que de todo 
tenia 5 y en alabanza de el Aldísimo hi
zo Cánticos, y loores con los Angeles. 
Los que bolvieron de el Cielo , dexando 
allá á San Ellevan, le dieron gracias por 
los favores, que avia hecho al Santo,haf- 
ta colocarle en la felicidad eterna, de que 
gozaba.

1^8 Murió San Eílevan á los nueve 
mefes deípues de la Paísion , y Muerte 
de Chrlílo nueítro Redentor, á veinte y 
feis de Diciembre, el mifmo día que la 
Santa Igleíia celebra fu Martyriojy aquel 
día cumplía treinta y quatro años de 
edad , y también era el ano treinta y 
quatro de el Nacimiento de nueftro Sal
vador , ya cumplido , un día entrado el 
año de treinta y cinco. De manera, que 
San Eílevan nació también otro día dei- 
pues de el Nacimiento de el Salvador, y 
folo tuvo San Eílevan de mas edad losr 
nueve meíes, que paífaron de la Muerte 
de Chrifto, hafta la fuya; pero en un 
dia concurrió fu nacimiento, y fii Mar- 
tyrio, y afsi íe me ha dado á entender.

La
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La óraciori de María Santifsima , y la de 
Sari Efte van merecieron la con ver non de 
Saulo, como, adelante di re ¡nos. Y para 
que fuelle mas gloriofá permitió el Se
ñor, que el mtlino Saulo, dcíde cite día, 
tomaífe por'fu cuenta períeguir la Igle
sia , y deftruirla , íeñalandofe fobre to
dos los Judíos en la perfecueion , que fe 
inovia defpues de la muertes de San Ef- 
tevan, por aver quedadafndrgriados con
tra los nuevos creyentes, como diré en 
el Capitulo: figuiehter.' ‘Recogieron los 
Difcipulos el cuerpo de el invíóto Mar« 
tyr, y le dieron íepiritita con grande 
llanto, por avérles fakado uri Varon tan 
Sabio, y defenfor de la Ley de Gracia. 
Y en fu relación me he alargado algo,por 
aver conocido Ikiníigne fantidad de eñe 

primer Martyr; y por aver íido tan 
devoto,y favorecido de María 

" Sandfsfma. '  : ; *

DOC-

* f.
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DOCTRI NA A? VE ME  D¡0  
. la gran Rej/na de los Angeles.

19* T  TIJA mía, los My Herios Dí- 
J f l  vinos, reprelentados , y 

propueftos a los fentidos terrenos de los 
hombres, íuenan poco en ellos, cuando 
los hallan divertidos, y acoftunibrados 
a las colas viíibles , y quando el inte
rior no efta puro, limpio, y deípejado 
de las tinieblas de el pecado 5 porque la 
capacidad humana , que por si mil nía es 
pelada, y corta, para levantarle a.cofas 
altas, y Celeftiales; íi á mas de fu limi
tada virtud fe embaraza toda en atender, 
y amar lo aparente, alexafe mas de lo 
verdadero; y acoftumbrada a laobfcu- 
ridad, fe deslumbra con la luz. Por efta 
caufa los hombres terrenos, y animales 
hacen tan deligual, y baxo concepto de 
las obras maravillofas de el Altifsímo, y 
de las que Yo también hice , y hago cada 
día por ellos. Huellan las margaritas > y 
no diftinguen el pan de los hijos de el 
groífero alimento de los brutos irracio
nales. Todo lo que es Celeftial, y Divi
no , les parece iníipido, porque no les

labe
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fabe at güilo de los deleytes feníibles; y 
afii eftán incapaces , para entender Jas 
cofas altas , y aprovecharle de la ciencia 
de vida, y pan de entendimiento, que en 
ellas ella encerrado.
■ 200 Pero el Altiísimo ha querido, 
carifsima, reíervarte de efte peligro , y 
te ha dado ciencia, y lu z, mejorando tus 
fentides, y  potencias ; para que habili
tadas , y avivadas con la fuerza de la Di
vina gracia', lientas , y juzgues fin enga
ño de laS'Myíteiios, y Sacramentos,que 
te manífíeíto; Y aunqite muchas veces te 
he dicho , que en la vida mortal no los 
penetrarás, ni pefarás enteramente , mas 
debes, y puedes, fegun tus fuerzas, ha
cer digno aprecio de ellos, para tu enfe- 
ñariza, y imitación de mis obras. En la 
variedad, 6 contrariedad de penas , y de 
coiifuelos, con que eftuvo texida toda 
mi vida, aun defpues que eíluve con mi 
Hijo Santífsimó á fu díeftra en el Cielo, 
ybolvialMundo, entenderás que la tu
ya , para fegtiirme como á Madre, ha 
de fer de la mifma condición, íi quie
res fer dichafa, y mi Difcipula. En la 
prudente ¡ y igual humildad, con que 
goverdaba’á los Aportóles , y á todos ios
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Fieles, fin parcialidad, ni üngularidad,, 
tienes forma para íaber -cómo has de 
proceder en el govierno de cus fubditas,' 
con manfedumbre, con rpodeftia con. 
feverídad humilde ; y fobre todo, fitj 
aceptación de perfonas , y finíeñajarte 
con alguna en lo que a todas es debido*! 
y puede fercomún. Efto facilita da veis 
dadera caridad , , y humildad dé los que, 
goviernan; porque fi obrafien con citas,, 
virtudes , no, ferian tan abfolutos en el 
mandar * ni tan prefuncuofosde fu pro
pio parecer ?:ni fe pervertiría el orden de 
la jufticia con tañtodaño , como oy pa
dece coda la Chriítiandad ; porque la 
fobervia , la vanidad, el interés, el amor 
propio, y: de la catn.e ; y íangre,í'e; ha 
levantado con cafi. todas las acciones, 
y obras de:el goviérno; con qd̂  fé;yer
ra todo , y fe náh llenado' todas las Re
públicas deinjuíKcias, yxonfufion ef- 
pantofa.

201 En elzelo arcfentifsirno, que Yo 
tenia de la honra de .mi Hijo Sandísimo, 
y Dios verdadero1, y que fe predicaífe,, 
y defendieííé fu Santo Nombre; en el 
gozo, que recibía , quando enefio fe iba 
executando.{u voluntad.Divina ,y  fe Ío-

Tom.VII. X gra-
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graba en las almas el fruto de fu Pafsíon, 
y Muerte , cotidilataríela Santa Igleíia: 
los favores, que Yo hice al gloriofo Mar- 
tyrEftevan , porque era el primero,que 
ofreda fu vida en cita demanda : en to
do eftq. Hija ínia, hallaras grandes mo
tivos de alabar al muy Alto por fus 
obras Divinas  ̂ y dignas de veneración, 
yglbtia 5 ‘V hátá imitarme s m í, y ben
decir a fu ihtnehfáBondad por la fabí- 
Jdutiá, ¿fnre itíedI6, para obrar en todo 

cühjtfeídtud de lantídád, en fu 
¿ ; agradó,y beneplácito.

• Ti . .....

# * ,#  ;
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C A P I T U L O  XII.

LA PERSECUCION ¿%UE T U P O  L A  
Iglejia defpues de la muerte de San EJlevan¡ , 
lo que en ella trabajo nuejlra Rem a} ji cv»- 

mo por fu folicitud ordenáronlos ApoJ-
toles elSymbolo de la Fe . ' ' : .

, Carbólica*■ , < ■ ,/

202 L mifmo día,que fue.
San Bftevan -a-pe-; 
dreado *,>y- muerto,, 
dice SanLucas, fe, 
levantó Una gran 
perfecucion contra 

la Igleíia, que eftabaen Jeruíalért. Y fe- 
ñala.damente dice v que Saulo la debaf- 
taba, inquiriendo por toda la Ciudad i  
los feguidores de Chrifto , para prender
los , o denunciarlos ante los Magi Arados; 
como lo hizo con muchos eteye.otc.s-> que 
fueron prefos, y maltratados ; y  algu
nos muertos en efta perfecucton. Y aun-, 
que fue muy terrible, por el ©dio ,. que 
los Principes de los Sacerdotes tenían 
concebido contra todos los feguidores 
de Chrifto 5 y porque Saulo fe moftra*

X 2 ba
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ba entre todos nias acerrimo defenibr, 
ÿ emulador de la Ley dé Moysès, como 
èl mifmo lo dice en la Epîitola adGa- 
làtas ; pero* tenía eftà indignación Jii- 
dayeâ otra eaufà oculta, que ellos mif- 
mos-, aunque la fendati en los efeótos, la 
ignoraban en fu principio ■> de donde fe 
originaba.

205 Ella caufa era la folìcitudde 
Lucifer, y  fus demonios, que con el Mar
tirio de San Eftevan fe tu rbaron, alte
raron , y conmovieron con diabolica in
dignación contra los Fieles 5 y mas con
tra la Reyna, y Señora de la lglefìa, Ma
ría Santifsima. Permitióle el Señor à efte 
Dragón , para mayor confuíion fuya, 
qneTa vîeiïè , quando ìa llevaron los An
geles à la prefencia de San Eítevan. Y 
dé efte beneficio tan extraordinario, y 
ce la con Rància, y fabidüria de San Eí- 
tcvátí, íbfpechó Lüéifér, que la pode- 
rofa Reyna haría lo rnifmo con otros 
Martyres, que fe ofrecerían à morir por 
el Nombre de Ghrífto ; Ò que por lo me
nos ella les ayudaría, y afsiíliría con fu 
protección * y amparo , para que no tc- 
miefíeti los tormentos, y la muerte ; mas 
f e . éntrègaiîen à ella con invencible co-
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razón. Era efte medio de los tormentos, 
y dolores el que la diabólica aftucia avía 
arbitrado, para acobardar á los Fieles, y 
retraerlos de la fequela de Chníto mief- 
tro Salvador 5 parecíendole , que los 
hombres aman tanto fu vida, y remen 
la muerte ,y  los dolores, y mas quanto 
mas violentos, que por no llegar a pa
decerlos , y morir en ellos, negarían la 
Fe, y fe retraerían de admitirla. Elle ar- 

: bitrio íi-guió ííempre la Serpiente ,  aun
que en ej difciirío de la Igleíia le engañó 
con él fu propia malíciajcomo le avia fu- 
cedido en la Cabeza de los Santos,Chrii- 
to Señor nueftro, donde fe engañó pri
mero.

204 Pero en efta ocaíion •> como era 
al principio de la Igleíia , y fe halló tan 
turbado el Dragón con irritar a los Ju
díos contra San Efte van, quedó contufo. 
Y quando le vio morir tan gloriofariien- 
te, juntó a los demonios , y les dixo aísñ 
Turbado eftoy con la muerte de eftc Dii- 
cipulo, y con el favor, que ha recibido 
de aquella Muger nueftra enemiga > por- 

. que íi efto hace con otros Diícipuloi, y 
..feguid-ores de fu Hijo, á ninguno podt é- 
mjs vencer, ni derribar con el medio de

X 2 Los
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los tormentos, y dé la muerte vanees con 
el exemplo fe animaran a morir , y pa
decer todos , como fu Maeftro 5 y por el 
camino, que intentamos deftruirlos, ve
nimos a quedar vencidos, y oprimidos, 
pues para tormento nueftro, el mayor 
triunío, y Vitoria, que pueden sanar de 
nolotros , es , dar la vida por la F e , que 
deíeamos extinguir. Perdidos vamos por 
elle camino, pero no hallo otro, ni ati
no can ei «iodo de perfeguir á eíle Dios 
Humanado ,  a fu Madre, y feguidores. 
Es pofsifale ,  que los hombres lean tan 
pródigos, de la vida, que canto apetecen; 
y que fintiendo tanto el padecer, fe en
treguen a los tormentos , por imitara fu 
Maeítro ? Mas no por cito fe aplaca mi 
juila indignación. Yo haré que otros íe 
ofrezcan a la muerte por mis engaños, 
como lo hacen eftos por fu Dios. Y 110

- todos merecerán el amparo de aquella 
Muger invencible , ni todos feran tan 
esforzados que quieran padecer tor-

' inentos tau inhumanos , como yo les fa
bricaré. Vamos, y irritemos a los Judíos 
nueftros amigos, para que deftruyan efta

- gente, y borren dé la tierra el Nombre 
';de ArMaeftro.;
:i ' Lúe-
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20 j Luego pufo Lucifer en e x e c

ción eíte dañado penfamiento, y coa 
multitud innumerable de demonios fue 
a codos los Principes, y Magiftrados de 
ios Judíos, y á los demás de el Pueblo, 
que reconocía mas incrédulos., y á codos 
los llenó de confulion, y furioía embldía 
contra los feguidores de Chrifto; y con 
iugeftiones, y falacias les encendió el en- 
gañofo zelo de la Ley de Moyses, y tra
diciones antiguas de fus paliados, No era 
difícLiItofo para el demonio fembrar día 
zizaña en corazones tan pérfidos, y eftra-

Íjados con otros muchos pecados, y alsí 
a admitieron con toda fu voluntad. Lue
go en muchas juntas, y conferencias tra

taron de acabar de una vez con todos los 
Difcipulos , y feguidores de Chrífto. 
Unos decían , los defterraflen dejerufa- 
•lén 5 otros, de todo el Reyno de Ifraéú 
otros , que á ninguno dexaííen con vida', 
para que de una vez fe extingulefle aque
lla Seda; otros finalmente eran de pare¡- 
cer, los atormentaílen con rigor, para 
poner miedo, y efcai miento á los demás, 
no fe Uegaífen á ellos ; y los pr i vahen 
luego de ths haciendas antes , que las 
pudíeííén confumir, entregándolas a los

"  A p o f -X4
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Aportóles. Fue tan grave efta peiTecu- 
cion ( como dice San Lucas) que los fe- 
tema y dos DifcIpulos huyeron de Jeru- 
íalcn , derramandofe por toda Ju dea , y  
Samaría'; aunque iban predicando por 
toda la tierra con invidto corazón. En 
Jeruíalén quedaron los Aportóles con 
María Sandísima, y otros muchos Píeles; 
aunque eftos citaban encogidos, y como 
amilanados, octjltandofe muchos de las 
diligencias con que Saulo los bufcaba, 
para prenderlos.

toó La Béatifsima María, que a to
do cito ertaba prefente , y atenta, en pri
mer lugar aquél día de la muerte de San 
Eítevan dio orden, que fu fanto cuerpo 
fuerte recogido , y fepuIrado, ( que aun 
cfloíc hizo por fu mahdátoí)‘y pidió, le 
rraxertenuna Cruz , que llevaba coníigo 
el Maqyr.; Avíala bécbq a imitación de 
la miíma Rcyna ; porque defpqes de la 
venida de el Efpiritu Santo, traxo otra 
’coníigo la Divina Señora,y ton ftrdxénW 
ájplo los demás Fieles comunmente las llé- 
vabati en la Primitiva Iglcfia. Recibió 
cita Cruz de San Eítevan con eípeéial 

'veneración, afsi por ella como
por aveitá tnaido; el; Msrrvfv: -'Lfainóie

f tí jm-t
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Santo, y mandó recoger la que -fuelle 
pnísíble de fu fangre•, y fe cuvielíe cota 
eíKmacion,y reverencia, como de Mar* 
tyr ya gloriofo. Alabó fu fantidad ,-y 
conftancia en prefencia de los Apoftqíes* 
y de ii)uchos Fieles, para confolarlos , y  
animarlos con fu exemplo en aquella trX 
bulacion.

207 Y  para que entendamos en algUM 
na parte la grandeza de el corazón mag
nánimo , que manifeftó nueftra Reyna err 
efta perfecucíon, y en las demás, que tu
vo la Iglefia en el tiempo de fu Vida San- 
tífsíma , es neceííário recopilar los dones 
que le comunicó el Altifsimo, reducién
dolos a la participación de fus Divinos
atributos, tan efpecial, y inefable,quan- 
to era menefter, para confiar de efta Mu- 
ger Fuerte rodo el corazón de fu Varón,5 
y fiarle todas las obras ad extra que hi
zo la Omnipotencia de fu brazo i porque 
en el modo de obrar, que tenia María 
Santifsíma , fin duda tranfceñdía toda 
la virtud de las criaturas, y fe afsimilabx 
ala de el mifmoDios , cuya única ima
gen , ó eftampa parecía. Ninguna obra, - 
ni penfamíento dé los hombres le era" 
oculta 5 y todos les intentos , y niaqiií- ~

na-
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: paciones de los.demonios penetraba. Nít
ida dejo que convenía hacer enlalgleíia 
- ignoraba. Y  aunque todo eílo junto lo 
tenia comprehendido en fu mente , ni Te 

,t turbaba fu Interior en la difpófícion de 
tantas coías 5 ni fe embarazaba en unas 
para otras, 5 ni fe confundía, ni afanaba 
en la execucíon; ni fe fatigaba por la di

ficultad , ni por la multitud fe oprimía, 
. ni por acudir á los mas prefentesje olvi
daba de los aufentes 5 ni en fu prudencia 

..ayía vacio , ni défedfco; porque parecía 
ininenfa , y fin limitación alguna: y afsi 
atendía á todo, como á cada cofa en par
ticular ; ya  cada une», como íifuera fa
lo de quien cuidaba. Y como el Sol, que 
fin inoleftia,ni canfancio, ni olvido, todo 
lo alumbra, vivifica, y calienta, fin men
guaTuya : afsí nueftra gran Reyna, efeo- 
gida , como el Sol, para fulgieíiaja go
bernaba animaba , y daba vida a todos 
r Ais hijos , fin faltar a alguno.

208 Y  quando la vio tan turbada, 
perfeguida, y afligida, con la períecu- 
cion de los demonios, y de los hombres, 
á quien irritaban , luego fe convirtió 
contra los autores de la maldad , y man
do impeiíoiamente a Luclíer, y fus Mi-

nií-
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ni (iros , que por entoncesdeicéndieííén 
al profundo , adonde, fin poderlo reiif- 
tir, cayeron al punto, dando bramidos; 
y aisi eftuvieron ocho días enteros, co- 
;mo atados, y encarcelados, haftà que fe 
les permitió levantarfe otra vez. Hechp 
efto, llamó à ios Apoftoles, y los confo- 
Ip, y animò, para que eftuvielfen confi
tantes , y efperaílén el favor Divino en 
aquella tribulación ; y en virtud de efífa 

»exorcacion, ninguno fallò de Jerufalén. 
Los Díficipulós, que por íer muchos , fe 
aufentaron, porque no fe pudieran ocul
tar, como entonces convenia , fueron 
todos à defpedirfe de fu Madre, y Maefi* 
tra, y íalirconfu bendición. Y à todos 
los amonedó, alentó, y les ordenó , que 
■ por miedo de la períecucíon no desfalle- 
cielíén, ni dexaflfen de predicar à Chrifto 
Crucificado, como de hecho le predica
ron en Judèa, Samaría, y otras partes. 
En los trabajos , que fe les ofrecieron, 
los conforto, y focorrió por minifterió 
'de los Santos Ángeles, que les embiaba, 
para que losanímaílén , y llevaííen, 
q̂uando fuellé neceííárió ; cómo fucedió 

- a Filipo en el camino de la Ciudad de 
Gaza , quando bautizó al Etiope , criá-

do
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.do de laReyna Candaces, que refiere 
San Lucas en el Capitulo odavó. Para 
;íocorrer a los Fíeles , que eftaban en el 
.artículo de la muerte, embiaba también 
; a los mí fino s Angeles ¡> que les ay udaften; 
y luego cuidaba ae focorrer en el Pu rga- 

" torio á las almas, que a él iban.
.. 209 Los cuidados, y- trabajo de los 

. Apollóles en efta perfecucion , fueron 
mayores,. que en-los otros Fieles;. por- 

. que como.Maeftros, y  Fundadores de la 
• Igleáa , convenia que afsiftieflen a toda 
ella, afsi en Jerufalen , como fuera de 

.ella. Y aunque eftaban llenos de ciencia, 
y dones de el Efpiritu Santo; con todo 

.efíb, la eiuprcíTa era tan ardua, y la con- 
; tradicion can poderofa , que muchas ve
ces, fin el confe jo , y dirección de fu 

íjunka Maejftra, fe hallaran algo atajados, 
y oprimidos. Por tilo la confultaban fre- 

. quentemente , y ella los llamaba, y or
denaba las juntas, y conferencias, que 
-mas convenia trataflén , conforme a las 
.ocaíiones , y negocios ;, que ocurrían;
, porque jola ella penetraba las cofas pre- 
f/entes, y prevenía con certeza las futu
ras; y por fu orden fallan de Jerufalen, 
v holv-ian adonde era neceíTaiio acudí¡-,

co-
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¿orno falicron San Pedro, y  San Juan í '  
Samaría , quatido tuvieron noticia de 
que recibía la Predicación de la Fé.wEn-, 
tre codas eftas ocupaciones propias, y  
tribulaciones de fus Fieles, que amaba*: 
y- cuidaba como a hijos, eftaoa la gratP 
Señora inmutable en un ser perfe£ti(si-r 
rno de tranquilidad , y fo{síe»o, conin-j 
violable ferenidad de fu efpintu.

2,10 Difponia las acciones de mane-* 
ra,que le quedaba tiempo para retirar-- 
fe muchas veces afolas; y aunque.para' 
orar no la impedían las obras exteriores,? 
pero en íoledad hacia muchas refervadas- 
para el fecréto de simifma. Poftrabafe 
en tierra, pegabafe con el polvo, fitfpi- 
raba y y lloraba por el remedio de los 
mortales, y por la calda de tontos, co
mo conocía reprobos, Y como en fu co
razón punfsiino tenia eferita la Ley 
Evangélica, y la eftampa de la Iglefia, 
eon el difeurfo de ella , y los trabajos * y 
tribulaciones •> que los Fieles avian de. 
padecer; todo efto lo confería cpn el Se
ñor , y coníigo mífma, para difponer, y 
ordenar todas las cofas con aquella Di- 
vina lux, y ciencia déla voluntad fama 
de 1̂ AMfsimo. Allí renovaba ac-íiel’a:

par-
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participación de el ser de Dios, y de fus 
perfecciones, de que necefsitaba para tan 
Divinas obras , como en elgoviemo de 
la Iglefia hacia, fin faltar alguna ; con 
tanta plenitud de fabiduria, y íantidad, 
que en todas parecía mas que pura cria
tura, aunque lo era* Porque en fus pen- 
famientos era levantada , en fabiduria. 
ineftimable, enconíejos prudentifsima,. 
en j n icios r eciif sima, y acertada jen obras 
Santifsima, en palabras verdadera , y  
í'encilla j y en toda bondad perfecta, y 
eípeciofa. Para los flacos piadofa ; para, 
los'humildes amorofa , y fuave; para los 
fobervios de magertad fe vera. Ni la ex
celencia propia la levantaba, ni la adver-! 
fidad la turbaba, ni los tía bajos laven-: 
cjan j y en todo era un retrato de fu Hijo 
Sandísimo en el obrar. : ^

211 Confidero la prudentifsima Ma-¡ 
dre ,que aviendofe derramado los Difci- 
pulos a predicar el Nombre , y Fe de., 
Chrífto nueftro Salvador, no llevaban 
Inftrucclon, ni arancel expreííb, y de
terminado, para governaríe todos uní-, 
íormemente en la predicación , fin dife
rencia, ni contradicion , y para que to
dos los Fieles creyeííén unas mifmas ver-, 
’ ............. j - da_
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dades expreífas. Conoció af$imifmo,quc 
ios Apoítoles cfa neceflarío fe reparrief-' 
fen luego por todo el Orbe á dilatar, y' 
fundarla Igleíia con fíi predicación j y 
que convenía fucilen todos uñidos en la 
doótrína , íobre que fe avia de fundar'' 
toda la vida » y perfección Chriftiana.' 
Para todo eílo la prudentifsíma Madre* 
de la Sabiduría juzgó , que convenía re-; 
ducir a una breve luma rodos los Myfte-1 
ríos Divinos , que los Apollóles avian1 
de predicar, y los Fieles creer j para que1 
ellas verdades epilogadas en pocos Artí
culos, eftuvkílen mas en pronto para toa
dos , y en ellas fe unieíTe toda la Igleíia, 
íin diferencia effencial, y firviéíTen como- 
de columnas inmutables, para levantar 
fobre ellas el edificio efpiritüal de ella 
nueva Igleíia Evangélica.

212 Para difponer María Sántifsíma 
eñe negocio, cuya importancia conocía, 
reprefenró fus defeos al miíhrto Señor,que 
fe los daba; y por mas de quarenta días 
perfeveró en eíta Oración con ayunos* 
poflraciones, y otros exercició~sr Y afsí 
como para que Diós dieííe la Ley Efcri- 
ta, fue conveniente, que Móyscs aytmaí- 
fe , y orafíe quarenta días en él Mor,te

S i —
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„•Dios ÉtetbOíí íiEíft'^r. 5 y.Gov.jtirHador» 
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„  para pedir venganza , Gorno la fangrft 
„  de Abel > mas para pedir perdón de lo% 
„  mifmos, que la derramaron. Mirad á¿ 
„  los nuevos hijos que os ha engendra 
„ d o , y  á los que cendra vueíUa Igle-, 
„ lia  en los futuros ligios; y dad vuefi, 
„ tro  Divino Efpiritu a Pedro vueftro, 
„  Vicario , y a los demás Apollóles, 
„  para que acierten á difponer en orden 
„  conveniente las verdades, en que ha 
„  deeftrivar vueftra Iglefia 5 y fepan fus 
„  hijos loque deben creer, todos fin di
ferencia.

21 j  Para refponder a ellas peticio
nes de la Madre, defeendíó de los Cielos 
perfonalmencc fu Hijo Santifsímo Chrif- 
to nueftro Salvador; y manifeftaiidoíelc 
con inmenfa gloría, la habló, y dixo: 
„  Madre mia, y Paloma mía, deícaníad 
„  en vueílras aníias afe&uofas , y facíad 
„con mi preferida, y viña la viva fed, 
„queteneis de mi gloria, y aumento de 
„ 'mi Iglefia. Yo loy el que puedo, y 
„  quiero darfelos; y Vos, Madre mía, la. 
„  que podéis obligarme, y nada negare 
„  á vueftras peticiones, y defeos. A ellas 
razones eftuvo María Santíísíma pos
trada en cierra, adorando la Divinidad,

Tow.VIL Y  y
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y Humanidad de fu H ijo,, y Dios verda
derô  Luego fu Magcftadla levantoy, 
la lleno de inefable gozo, y  júbilos, cotí 
darle fu; bendición, y» con ella nuevos, 
d o n e sy .; favores, de* fu fQiunipoceote 
dieítra» Éftuvo algún ratoconeftegozQ 
de fit Hijo, y Señor, con altiísjrnos, y 
rtiyfteriofos coloquios, con que fe tem
plaron las anfias, que padecía por los 
cuidados de la Igléña; porque la prome
tió fu Mageítad grandes beneficios, y do- 
nespara ella. ■ • ¡ ^

214 En la petición, que la Reyna ha
cia para los Apollóles, á mas de la pro
metía de el Señor, que los aíslítiría, pa
ta que acertaífen a difponer el Symbolo 
de la Eé, declaró fiHMageftad a fu Madre 
Sandísima los términos, palábras, y pro* 
bolicíones, de que por entonces,fe avia 
de formar. De todo citaba capaz la pru- 
dentifsima Señora , como fe dixo en la 
Segunda Parte mas por extenfo ;. pero 
a ora que llegabael tiempo de execiírarfe 
¿todo lo que de tan lexós avia entendido, 
-q.iaifo renovarlo todo, en el pimiísimo co
razón de fu Madre Virgen , para que de 

•boca de el mi finó Gkrifto falieílén las 
(Verdades infalibles, en que fe funda fu
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Iglefia. Fue también conveniente-preve
nir de-nuevo la humildad de la gran Se
ñora , para que con ella fe conformafte 
a ia voluntad de lu Hijo Sandísimo en 
averíe de oir nombrar en el Credo' por 
Madre de Dios , y Virgen antes, y deí- 
pues de el parto, viviendo en carne mor
tal entre los que avian de predicar , y 
creer; efta. verdad Divina. Pero no íe 
pudo temer, que oyeíTe predicar tan íín- 
"gular excelencia de.si.inifma , fIa que me
reció, quemirara Dios fu humildad,¿pa
ra obraren ella la mayor de fus maravi
llas : y mas peía el fer Madre , y Virgen, 
conociéndolo ella, que oírlo predicar en 
la Igleiia.

215 DeípidiófeChrifto nueftro Bien 
de fu Beatirsima Madre , y íe bol vio a la 
dieftra de fu Eterno Padre. Y luego iní- 
piró.en el corazón de fu Vicario San Pe
dro, y los denlas, que ordenafíen todos 
el Symbolo de la Fe univeríal de la Igle
fia. Con efta mocion fueron á conferir 
con la Divina Maeftra las conveniencias,

Lnecefsidad,que avia en eftarefolucion* 
eterminófe entonces , que ayunaílén 
diez días continuos, y perfeverafíen en 

toracion , como lo pedia tan arduo nego-
Y 2 ció,
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efp, pafa qye^cn cí/ueírep iluílrados; de
el Eí|>Íricu $anro. Cumplidos eftos diez 
dias, y quarenta y que la rtcyna ¡trataba 
con el Señor; efta materia, le /untaron los 
doce Apollóles en prefencía de la gran 
Madre, y  Macftra de todos, y San Pedro 
les hizo una platica , en que les dixo ellas 
razones. . y ,r?■ .... v- 

iié „  Hermanc^niÍQS csrU$jfT)qsyh  
„Divina niiíericprdia > por fu bondad 
„  infinita , y .por los merecimientos de 
„  nueftro Salvador y. y Maeftro Jefus, ha 
„  querido favorecer a fu Santa IgJcfia, 
„comenzando a multiplicar fus hijos 
„  tan gloriofamente, como en pocos días 
„  todos lo conocemos , y experimentar 
„  mos. Y  para éfto fu brazo poderoloha 
„  obrado tantas maravillas, y prodigios, 
„  y cada día los renueva por nucítro nii- 
„  nifterio, aviendonos elegido ( aunque 
„  indignos ) para.Minjftros de fu Divina
** r .  , * 1 & 1 ’ -p ' ■ > ■ - i

„ volunrad en eftaobra de fus mano?, y 
„vparaglona,yhonradeíuSauto.Nom- 

bre. Junto con efíqs;favores nos 
„  bjado tribulaciones, y perfecuciones 

de el demonio, y de el Mundo, para 
î,que con ellasle iRutccnos como a nuef- 
iro Salvador ̂  y Caudillo * y para que

........ ..  .. 11 k
!
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iíU' Igtefia con efte laftre caminé nías 
„  fegu ra al Puerto de el dcícaníb,y efe 1- 
„  na felicidad. Los DlfcípiiIos le - han 
„  derramado por las Ciudades circuiiVê  
,, caías, por la indignación de los Príii- 
„  cipes de los Sacerdotes ; y predican cu 
„  todas partes la Fé de Cimilo niieítro 
„Señor, y Redentor. Y nofotrds lera 
„ncccíTário que vamos luego à predi- 
„  caria por todo el Orbe, corno tíos lo 
„  mandò el Señor, antes de fu bir à los 
„  Cielos. Y  para que todos prediquemos 
„una mifina do&rina, y los Fieles'la 
„crean ; porque la Santa Fe ha dé ícr 
„  una , como es uno el Bautifmó,en que 
„ la  reciben : conviene que apra todos 
„  juntos, y congregados en el Señor,de-  ̂
„  ternainemos las verdades, y Myllenos, 
5; que à todos los creyentes fe les Han de 
„  proponer expreflarnente, para que to- 
y  dos, fin diferencia, los crean en todas 
ylas Naciones de el Mundo. Promeflaes 
„infalible de nueftro Salvador, que don- 
„ de íe congregaren dos, ò tres en- fu 
y  Nombre, eftara en medio de ellos ; y 
y  en cita palabra éfperamos con firmeza, 
„  que nos aísíftirá aora fu Divino Efpi* 
y  titü, para que en fu Nombre emenda-

e*' 't  r*■■■ "v Y i mos*
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„  mos, y declaremos con decreto inva- 

viable los Artículos, que ha de recibir 
la Iglcíia Santa , para fundarle en ellos 

„baila el fin dé el Mundo, pues ha de 
permanecer halla entonces.
217 Aprobaron todos los Apollóles 

cita propolicion de San Pedro. Y luego 
el miímo Santo celebró una Milla, y co
mulgó a María Sandísima, y a los otros 
Apollóles; y acabada, fe poltra ron en 
tierra, orando, y invocando al Divino 
JEipiriru , y lo mifmo hizo.Maria Santií- 
íima. Y aviendo orado algún éfpacio de 
tiempo, le oyó un tronido, como quan- 
do eiEfpimu Santo vino la primera vez 
íobre todos los Fieles , q i je eftaban con
gregados 5 y al punto fue lleno de lu z, y 
i eí plandor a d mi rabie el Cenáculo^, don
de eííaban 5 y todos fueron iluftrados, y 
llenos de el Efpiritu Santo. Luego María 
Sandísima les pidió, que cada uno pro- 
m¡ndaífe , y declarafloun Myíterio , ólo 

que el Efpintu Divino le adniiiiiítra
ba. Comenzó San Pedro, y pro- 

íí guieron todos en ella . 
forma.

SJN '
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S A N  P E D R O . . ,
Creo en Dios Padre  ,  todo Poder o fo , Criador  

de elCielo^y de laT ierra.

. . .  .  S A N  A N D R E S )  .

Y  enJefu-C hrifto  f u  unico H ip  vite f r a  S e 
ñor.

' -  • C -  ■ 1 -  :

S A N T IA G O  E L  M A Y O R ...  .  i  
^ u e  fu e  concebido por obra de el E fpirita  

S a n to ,  nació de M aria  Vìryert.

S A N  ì f X J A N .
Padeció debaxo de el poder de Pondo P ii ato, 

f u e  crucificado  5  muerto^yfepultado. .

>  S A N T O  T H O M A S .  • 
Baxò à los Infiernos ,  refucitò a l tercero dia  

de entre los muertos* ' ¡ /

- • SANTIAGO EL MENOR. -  ;

Subió d io s  Cielos, \ efia feü ta d o  à'.la d ìe fr a  
de Dios Padre todo'Poderofó.  ; .r

S A N ' F E L Í P E . '
Y de allí ha de venir à juzgar a los •viéor  ̂y

à los muertos. . . . > £ - .. :j
-, - Y 4 S A N
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-■; ; s j  > SutN SJUTHOIjOMB.
Creo erielM/piritU Santo. - -̂ o .v t?-. t .
i  'i ■• .v v«1 :  * • - ■ - ••’. 'v • • . ■'■■'• ; •• •• . • \ : . ..

SAN MATHEO»
%,a Santa Igìejìà C attolica, laComttnìon de 
■ los Santos. ■ .■ "VVÚ*:v. , v:v'-A?,r vv

 ̂ ^  r 1 '  : n . V

. v - S AN SIMON.
JLl ferdan de los pecados«

r SANT&ADEO.  ; 
i l  Rsfurreccion de la carne.

.:.v J^AT MATBìAS.  ....:.•
£4 par durable* Amen. j ; ; •

: 118 . Eftè Ŝ nlb&ío;4 que vwjgarnacñw 
ce llamamos: él Credo ordenaron los 
Apodóles defpuesde el Martyrio deSan 
Efievan ,y  antes que fé cumpliera el año 
dg la muerte, de. ñuefttd Salvador. Del? 
pues la Santa Iglefia» para convencerla 
he regìa deA rrla,yotods Hereges, en 
los Concilios, que c cintra ellpsihrzo, ex? -v 
pljcò màs los Myfierios* qué contiene el ; 
Symbolo de los Aportóles, y compii^

V’.' Mi fia.
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Mlfía. Pero en fubílanda entrambos ion 
una miíma cofa , y contienen los cator
ce Artículos, que nos propone la Doc
trina Chriftiana , para catequizarnos en 
la Fe; coivla qual tenemos obligación de 
creerlos, para fer falvos. Y al pumo 
que los Ápoftoles acabaron de pronun
ciar todo efte Symbolo, el Efpiritu San
io lo aprobó con una voz , que fe oyó en 
medio de todos , y dixo : B i e n  a v e i s  d e ~  

terminado. Luego la gran Reyna , y Se
ñora de los Cielos dio gracias al muy 
A lto , con todos los Apoftoles ¡ y tam
bién íe las dió a ellos, porque avian me
recido la afsiftencia de el Divinó Efpiri
tu , para hablar , como inftrumentes fu-i 
yos, con tanto acierto en gloria de el 
Señor, y beneficio de lalgleíia. Y para 
mayor confirmación , y exemplo de fus 
Fieles ,íe  pufo de rodillas la pruderuifsi- 
ma Maeftra a los pies de San Pedro, y 
proteftó la Santa FéCatholica, como íe- 
contiene en el Symbolo, que acabaron 7 
de pronunciar. Ello hizo por si , y pot 
todos, los hijos de la Iglefia , con ef- 
tas palabras, hablando con San Pedro:
,, Señor mió, a quien conozco por V ica- 
,, rio de mtíírjO'Santiísimó , 'en^Heftf ŝ :..t

„  tu -



M vstjca  C ív d a d  de D io s, 
í, manos , Yo vil gufanillo, en mi nom- 
3, bre, y en el de tódós los Fieles de la 
„Igíeíia v conHeífb, y protefto todo lo 
„  que aveis determinado por verdades 
„infalibles 3 y Divinas de Fe Catholica; 
„yen  ellas bendigo, y  alabó al Altifsi- 
„  mo, de quien proceden. Beso la mano 
ai Vicario de Ghrifto , y a los demas 
Apodóles 5 fiendo la pfifiierá que protes
tó la Fe Santa dé la Igleíia, deípues que 
íé determinaron los Artículos,

- DOCTRI NA  -4 P U E ME  D10
■ i r  ■ * J  a  i  ,

quiero, para tu ftrayor enfeñanza,y con- 
1 uclo , manifeífarte otros fecrétos de mis 
obras. Defpues qué los Apodóles orde
ñaron elOredo, te hago fabér, que le 
íepetla Yo muchas veces al día , pueda 
de rodillas, y ton profunda reverencia. 
Y quando llegaba à pronunciar aquel 
Articulo-* que Nació" de Mari a Virgen, me 
podi aba en tierra, con tal humildad,

la  g ra n  S eñoraira de los Angeles'Maria 
ma.

i  '
ma.
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fimo, que ninguna criatura lo puede? 
comprenender. Y  én eftos aékw tenia 
prefentes todos los mortales-, para ha-’ 
cerlos también por ellos, y fuplirla Ir
reverencia, con que avian de pronunciar 
tan venerables palabras. Y pórmi inter- 
ceísion ha iluftrado el Señor á lalglefia 
Santa, para que repita tantas veces en 
el Oficio Divino el Credo , Ave María, / 
Pater riofter; y que las Religiones tengan 
por coílumbre humillarfe quando -las 
dicen, y todos hincar la rodilla en el 
Credo de la Miíía á las palabras: Et in- 
carnatus efí, &c. para que en alguna par
te cumpla la Iglefia con la deuda que 
tiene, por averíe dado el Señor efta noti
cia , y por los Myfterios tan dignos de re
verenda^ agradecimiento como el Sym- 
bolo contiene.

220 Otras muchas veces mis Santos 
Angeles folian cantarme el Credo con 
Celeftial harmonía-, y fuavídad, con que- 
mi Efpiritu fe alegraba en el Señor.Otras 
veces me cantaban el A,ve María , halla 
aquellas palabras: Bendito fe a  elPruto de 
tu Vientre Jefas. Y quando nombraban 
elle Sandísimo Nombre , ó el de María, 
liadan profundifsíma inclinación ,- con

< . que



34$ C fjbao t>E Dios,
Inflamaban de nuevo en afeétos 

dchuinildadaiiwrofa, y me pegaba con 
elpcfeq a reconociendo el Ser de Dios* 
comparado con el mío terreno. O Hija 
inla, queda * pues, advertida de la re« 
verencU y Con que debes pronunciar el 
Credo >Pater nofter* y Ave Marías y no« 
Incurras en la inadvertida groíTeria , que 
enefto conTCten.muchos Fieles. Y no pos? 
la frequencia, con que en la Igleíia fe di
cen eftas Oraciones, y.Divinas palabras, 
fe les ha de perder fu debida veneración.; 
Pero efte atrevimiento refulta de que las 
pronuncian con Jos labios ; v no medi
tan , ni atienden á Jo que íignifican, y en 
si contienen. Para tí quiero lean mate
ria continua de tu meditación» y por cito 
te ha dado e f  Altifsimo el cariño que tie
nes a la Porrina Ghriftiana s y  le agra-̂ ' 
da á fu M ageftady a m i, que la traygas:. 
contigo , ,y la leas nmebas veces y  como> 
lo acoftumbras, y de nuevo te ló encargo 
defde oy. Y  aconíejalo 3ftusoftibdi(as$j'. 
porque cfta es joya ¿que adorna a las Ef- 
pofas de Chrifto, y la debían traer con- 
íígo íil̂  ; K mhj '

221 también dcKrurnaitO'para ti 
el cuidado, que Yo'invade 4ue fe c ĉ:'1'

viel-
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vícííe el Symbolo de la Fe» luego que fue
neccííario eti la Santa Igleíla. Muy ré- 
prehenfible tibieza es conocer lo que to¿ 
c i á la gloria, y_ férvido de elÁltifsi- 
mo, y al beneficio de la propia coheren
cia i y  no ponerlo luego por obra 6 alo 
menos hacer las diligencias pofsiblés pa
ra conseguirlo. Y  ferá mayor cftaconfu- 
lion para los hombres, pues ellos, quan- 
do les falca alguna cola temporal , no 
quieren eíperar dilación en confeguirla» 
y luego claman, y piden a Dios felá em4: 
bie a farisfadon; como íucede, fi Ies- 
falta la (alud , ó los frutos de la tierra , y  
aun otras cofas menos neceííárias, ó mas 
fuperfluas,y peligrofas j y al mifmo tiemr 
p o , aunque conozcan en muchas obliga
ciones la voluntad, y agrado de el Se
ñor, no íe dan por entendidos, ó las di
latan con dcfprecio T y defamor. Atien
de , puesa elle deforden , para no co
meterle. Y como Yo fui tan felicita ett
lo que convenia hacer para los hijos der 
la Iglefia, proCura tu fer puntual en to
do lo que entendieres fer voluntad' de 

Dios i aora fea para el benefido de > 
í : tu alma, aora para otras,

Í3 a imitación mía, •• ■: ■- '
Avh CA-

i
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é Á P I T U L O  XIII.
V

' REMI TI O M A R I A  SANTISSIMA 
el Simbolo de la Fè à los Di/cipulos yj> otros 
pieleŝ  obraron con el grandes milagros j fue 

determinado el repartimiento de el Mun
do à los Apofloles ; /  otras obras 

, de la gran Rey na de el
Cíelo» ; >

222 RA tan diligente, vi
gilante , y ofició
la la prudentísima 
María en el govier- 
no de fu Familia la

Santa Igleíia, como Madre , y Muger 
Fuerte, de quien dixo el Sabio, que con-» 
lidero las fendas, y caminos de fu cafa, 
para no comer elpao ociofa. Confule- 
íólos, y conociólos la gran Señora con 
plenitud de ciencia; y como citaba ador
nada , y vellida de la purpura de la cari
dad , y de la candidez de fu incompara
ble pureza , afsi cqmo nada ignoraba., 
nada omitía de quanto necefsitaban fus 
hijos, y domeíticos los Fieles. Luego que 
fe formó el Symbolo dé los Apoítoks,

hi-
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í hizo por fijs manos innumerables copias 
I de él y afsiíHcndola fus Santos Angeles,
| ayudándola , y firviendola también de 
¡ Secretarios, para eícrivir, y para que fia 
\ dilación le recibiefíen todos los Pifcipu- 
jj los, que.andaban derratpqdps, y predio 
\ cando por Palcftina. Remitiólo a.c&da 
I uno , con algunas copias , para que las 
j repartieflen , y con carta particular, en 
[ que fe lo ordenaba r y Je aab^ noticia de 
j[ el modo s y forma que los Apo(toles 
I avian guardado, para componer, y or-

I
denar aquel Sympolo, que fe ayia de 
pi'edicar , y enfeñar a todos los que vi- 
niefien a la Fé , para que le creyeflen, y 
confeífaflen.

223 Y porque los Difcípulps citaban 
en diferentes Ciudades, y Lugares, unos 

| lcxos, y otros mas cerca i a los mas veri- 
jj nos les remitió el Symbolo , y fu inftrucr- 

cion por mano de otros Fieles , que í? las 
; entregaban j y á los de mas lexos las emT 
; bió con fus Angeles , que a unos de los 
\ Dlfcipulos fe les manifeftaban, y les ha- 
[ biaban, y efto fucedió con los mas; perp 
E a otros no fe manifeftaron, y fe les de- 
I xaban en pliego en fus manos inviíiblc- 

mente, infpirandoles endeorazon ad-I
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roirables efeoos: y por ellos, y las car- 
tas de la mifim Reyaa, conocían el or
den por donde venía el defpaeho. Sobre 
ellas diligencias , que hizo por si tnifma, 
dio orden á los Apollóles, para que ellos 
enjerufálén, y otros Lugares díílribu-* 
yeíTen también el Symboio, que avían 
eferito j y que ínformaílén a todos los 
creyentes de la veneración, en que le: 
debían tener, por Jos altífsimos MvHe
rios , que contenía 5 y por averie ordena
do el miímo Señor, emhiando ál Efpiri- 
ru Santo, para que le infpiraflé, y apro-¡ 
bafle, y cómo avia fücedido; y todo lo 
demas que era needíario, para que en- 
tendíeflen todos , qne aquella era Fó 
única, invariable, y cierta, que fe avia 
de creer, confeflar, y predicar en la Igle- 
iia, para confeguir la gracia, y la vida
eterna. |

224 Con ella inílrucciori, y diligen- jj 
cías, en muy pocos dias fé diítribuyó el 
Credo de los Apollóles entre los Fieles f 
de la Isleña , con increíble fruto, y con- | 
íuelo de todos 5 porque con el fervor,que 
comunmente todos tenían, lo recibieron 
con fuma veneración , y devoción. Y el 
Efpiritu Divino, que lo avia ordenado 
■ para
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para firmeza ¿le laIgíéfia, lo njc^cénnr? 
mando Juego.con fijievos' trufa | kjs , y 
prodigios; no folo pqí mano dq Jos ̂ pol- 
toles > yD ifdpnlas,. fino rámbícrr. ppr 
la de'otros muchos creyentes.. Muchos* 
que lerrccibiefon efcritp cpn efpeciáí -ve
neración * y áíeíío i ' recibieron uf Eí pl-̂ ' 
rítu Sanco en forma viiible , que venia 
íobre ellos con una Divina luz, que los 
rodeaba éxteriortncnte > y los llenaba de 
ciencia-, y Celeftiales erectos.. Con ella 
maravilla fe movían, y eticendiaif Otros 
eneldefeo ardentifsrmo de tenerle , y  
reverenciarle. Otros, con poner el Gre-, 
do labre los enfermos , muertos, y en
demoniados , les daban fallid álos enfer
mos, reíiicitaban los difuntos, y expe- 
lían a los demonios. Entre eftas ma rá vi
llas fucedió un d í a , que un Judio, incré
dulo , oyendo á un Carholico , qué jela 
con devoción el Credo, fe irritó contra 
el creyente con gran furor, y fue á' qiii- 
raríele de las manos'; y antes ,de ejecu
tarlo., cavó el Judío muerto á lps píes 
del CatHolico. A los que deíde entonces 
fe i,ban.fc»autizando , como eran aju!tos,' 
le les mandaba, que luego protéffaífen íá 
Fópor’ el Symbólo Ápofiolico s y' conf 

f o m l v Í L Z ' ef- '
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cita coníeísíon , y protefta , venia fo
bre ellos el Efpiritu Santo viablemente.

225 Gontinuabafe también muy no
toriamente el don de lenguas,que daba 
el Efpiritu Santo , no Tolo a los que le re
cibieron el día de Pentecoftés, fino a 
chuchos Fieles, que le recibieron defpues, 
v  ayudaban á predicar, ó catequizar á 
íbs nuevos creyentes ; porque quando 
Pablaban , ó predicaban a muchos Jun
tos de dxverfas Naciones, entendía cada 
Nación fu lengua, aunque hablaííen fo
ja la lengua Hebrea. Y  quando enfeña- 

' ban á los de una lengua , ó Nación, les 
/ Hablaban en ella, como arriba fe dixo, 
:'en la Venida de el Efpiritu Santo el día 
de Pentecoftés. Fuera de eftas maravi
llas , hacían otras muchas los Apoftolesj 

- porque quando ponían las manos fobre 
los creyentes, o los confirmaban en la 
Fé,venia también fobre ellos el Efpiri- 
tu Santo. Y  fueron tantos los milagros, 
y  prodigios que obró el Altifsimo en 
aquellos principios de la Igleíía , que 
fueran menefter muchos volúmenes pa
ra efcrivlrlos rodos. San Lucas eferivió 
en los A&os Apoftolicos los que en par

ticular convino eferívir , para que no
tó-
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toáoslos ignorafíe la Igleíiaj y en co
mún dixo, que eran muchos, porque 
no fe podían reducir á tan breve Hiíto- 
ria.

226 Conociendo,y efcríviendo ef- 
to , me hizo gran admiración la líbera- 
liísima bondad de el todo Poderofo, en 
embiar tan frcquentemente al Efpiritu 
Santo en forma viíible fobre los creyen
tes de la Primitiva Iglefía. A  efta admi-. 
ración me fue refpondído lo íiguicnte: 
Lo uno, que tanto como cito pelaba en 
la íabiduria , bondad , y poder de Dios 
traer á los hombres a la participación de 
fu Divinidad en la felicidad , y gloria 
eterna; y como para coníegulr eíte Hn el 
Verbo Eterno baxó de el Cíelo en carne 
viíible , comunicable, y pafsible i afsí 
la Tercera Pcrfona defeendió en otra 
forma viíible fobre la Iglefía, en el mo
do que convenía , tantas veces, para fun
darla , y eftáblecerla con igual firmeza, 
y demonftracxones de la Omnipotencia 
Divina , y de el amor que le tiene: Lo 
otro, porque en los principios effaban 
por una parte muy recientes los méritos 
de la Pafsion, y Muerte de Chrifto , jun
tos con las peticiones, y intercefsion de

Z l  ÍU
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fu Madre Sandísima, que en la acepta
ción del Eterno Padre ( á nueílro modo- 
de entender) obraban con mayor fuer
za , porque no fe avian interpuefto los 
muchos , y gravifsimos pecados r que
defpues han cometido los mifmos hijos 
de la Iglefia , con que han ouefto tantos 
óbices á los beneficios de el Señor , y á 
fu Divino Efpiritu , para que no íe 
manifieíle tan familiarmente con los 
hombres aorá , como en la Primitiva 
Iglefía.
- 327 Pafládoyaunañó de la Muerte 

í̂ le nueftro Salvador, con infpiracíon Di- 
Vina trataron los Apoftoles de falir á 
predicar la Fe por todo el Mundo, por
que ya era tiempo íe publicafíe á las gen
tes el Nombre de Dios, y fe les enfe~ 
ñafie el camino de la falud eterna. Y  pa
ra faber la voluntad de el Señor en la dif- 
tribucioñ de los lleynos, y Provincias, 
que a cada uno le avían de tocar en fu 
predicación 5 por confejo de la Keyna 
determinaron ayunar, y orar diez dias 
continuos. Efta coítumbre en los nego
cios mas arduos guardaron , defpues que 
pafiáda la Afceníion, períeveraron en la 
miima oración , y ayunos, difppnien-

do-
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dofe para la Venida de el Efpiricu Sanco 
por todos aquellos diez dias. Cumplidos 

| eftos exercicios,el día ultimo celebró Mil- 
fa el Vicario de O m ito , y comulgó a 

í Maria Sandísima, y a los once Apoílo- 
l les, como lo hicieron para determinar 

elSymbolo, y queda dicho en el Capi-
• tule precedente. Defpues de la MiíTa , y 
? Comunión , eftuvieron todos con la

Reyna en altifsima oración , invocando 
íingularmente ai Eípiriru Santo , para 
que les afsiílieílé , y manífeftaíle fu vo- 

í luntad íanta en aquel negocio.
\ 228 Hecho eno, les habló San Pe-
* dro, y Ies dixo: ,, Carifsimos hermanos,
| „  poftrémonos todos juntos ante el aca-
| 3, tamiento Divino , y de todo corazón,
| 3, y luma reverencia confelsémos anuef-
I ,, troSehor Jeíu-Ghrifto por verdadero 
I ,, Dios, Maeítro 3 y Redentor del Munr 
| 3, do; y protcílémos fii Santa Fe con el
¡ 3, Symbolo, que nos ha dado por el Eí-
| 33 pirivu Santo, ofreciéndonos al cum-

3, plimiento de fu Divina voluntad. Hi- 
cieronlo afsi, y díxeron el Credo; y lue
go proíiguieron en voz con el mifmo San 
Pedro, diciendo: ,, Altifsimo Dios Eter- 
3, no , ellos viles gu (anillos , y pobres

Z 3 „  ho ;n-
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yy hombres , a quienes nueftro Señor 
5,Jefti-Chrifto,porla dignación de lo- 
9y la fu clemencia ? eligió por Miniftros, 
, ,  para eníeñar lu domina , y predicar 
„ fu  Santa Ley y y fundar fu Ígleíía por 

todo el Mundo , nos poít ramos en 
3, vueftra Divina prefencia , con un itííD 
3, mo corazón? y una alma. Para el curo- 
3? plímiento de vueftra voluntad eterna, 
„yfanra , nos ofrecemos á padecer ? y 
,, /aerificar puefíras vidas por la confeí- 
3, /¡on de viwfíra Santa F e , enfeñarla, y 
3,predicarla en todo el Mundo, como 
3, nucftroScnor ,y  Maeftro Jefus nos lo 
3, daó mandado. No queremos perdo- 
3,nar trabajo, ni rooleftía ? ni tribula- 
3, cion, que para efta obra fuere necefla- 
3, rio padqeer hafta la muerte. Pero def- 
3, confiando de nueftra fragilidad , osfu- 
3 ,pilcamos, Señor, y Dios Altifsimo, 
3, en bies /obre nofotros á vueftro Divi- 
a, noEfpiritu , que nos govierne, y cn- 
3, camine en nueítros panos por el cami- 
3, no rcd/o, y imitación de nueítro Maef- 
s, tro, y nos vifta de nueva fortaleza i y 
3, aora nos manifiefte , y enfeñe á qué 
3, Reyno, ó Provincia fera mas agrada- 
„  ble á vueftro beneplácito , que nos re-

• m par-
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„  partamos para predicar vucftro Santo 
5, Nombre.

229 Acabada ella oración , defcen- 
dió fobre el Cenáculo una admirable luz; 
que los rodeó a todos; y fe oyó «na voz; 
que dixo: Mi Vicario Pedro Jeñale a cada 
uno las Provincias ̂ y ejfa Jera fufuerte. To 
le governare ,y afsijliñ con mi luz if- 
firitu. Eíle nombramiento remitió el Se
ñor a San Pedro , para confirmar de nue
vo en aquella ocafion la poteílad que le 
avia dado de Cabeza, y Paftor univerfal 
de toda la Iglefia j V para que los demas 
Apollóles entendieílen , la avian de fun
dar en todo el Mundo debaxo de la obe
diencia de San Pedro, y de fus Suceííb- 
res; á los quales avia de eílar fujeca, y 
fubordinada, como a Vicarios deChrií- 
to. Afsi lo entendieron todos , y afsi íc 
me ha dado a conocer, que fue efta la 
voluntad de el muy Alto. Y en 'fu exe- 
cucion , en oyendo San Pedro aquella 
voz , comenzó por si mifmo et reparti
miento de los Rey nos, y díxo: „  Yo, Se- 
,, ñor, me ofrezco a padecer, y morir, 
„  figuiendo a mi Redentor, y Maeítro, 
,, predicando fu Santo Nombre, y Fe, 
„  aora en Jerufalcn, y defpuesen Ponto,

¿  q ,5 Ca-
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i, Galacia , Bítínia v y Capadocla v Pro-
,, viudas de la Aísía; y tomaré alsiento 
3> primero en Anrioquia., y dcfpues en 
„  Roma, donde aífentaré , y fundaré la 
„Cathedra de Chriílo nueíiro Salvador, 
„  y Maeftro , para que allí tenga íu lu- 
,, gar la Cabeza de fu Santa Igleíia, Eílo 
dixoSan Pedro, porque tenia orden de 
el Señor, para que feñalaflé a la Igleíia 
Romana por alsiento, y para Cabeza de 
toda la Igleíia Univerfal. Sin eíle orden, 
no determinara San Pedro negocio tan 
zíúio , y de tanto pefo.

230 Proíiguió San Pedro , y dixo:
i, El Siervo de Chriílo , y nueíiro carlf- 
3, fin o hermano Andrés le feguira , pre- 
3t ditando fu Santa Fe en las Provincias 
s, de Scitia de Europa, Epiro, y Trada; 
» .y deíde la Ciudad de Patras en Acaya 
3, governará a toda aquella Provincia,

y lo denlas de fu fuerte en lo que pu- 
diere. ■ -

„  El Siervo de Chriílo, nueíiro her-
j, mano carifsimo Jacobo el Mayor, le
,, feguira en la predicación de la F é , en 
•9f Judéa, en Samarla, y en Efpaña5 de 
»> donde bolvera á efla Ciudad de Jeru- 
>, fajen, y predicara la Do&rina de nuef- 
3} tro Señor, y Maeílro. „  El
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,, HI caríísimo hermano Juan obede- 
„  cerà à la voluntad de nueftro Salvador, 
„  y Maeftro, como fe la manifcflò def- 
,, de la Cruz. Cumplirá conci oficio de 
,, hi;’o con nueftra gran Madre, y Seño- 
„  ra. Semiala, yla afsiftirà con reve- 
,i renda , y fidelidad de hijo, y le admi- 
s> niftrarà el Sagrado Myfiterio de la Eu- 
„  chariíKa ; y cuidará también de losFie- 
„  les de Jeruialèn en nueftra auiencia. 
„  Y quando nueftro Dios, y Redentor 

llevare configo à los Cielos à fu Bea- 
j, tifsima Madre , fegulrà à fu Maeftro 
„  en la predicación de la Afta menor, y 
j, cuidará de aquellas Iglefias dcfdc la If- 
jj la de Patmos, adonde irà por la perfe- 
„  cucion.

,, El Siervo de Chrifto , y nueftro 
„  hermano carifsìmoThomàsle fcguirà, 
,, predicando en la India, en la Perfia, 
,, yen los Parthos, Medos , Hircanos, 
,, Bracmanes, Badreos. Bautizara à los 

tres Reyes Magos, y les darà noticia 
de todo, que la efperan , y le bilica- 

„  ràn ellos mifmos, por la fama que o í-, 
,, rán de fu predicación, y milagros.

,, El Siervo de Chrifto , y nueftro 
,, caríísimo hermano jacobo le fcguirà

cono
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„  con fer Paftor, y Obifpo en Jerufalén, 
,, donde predicará ál Judaifmo, y acom
pañará á Juan en la afsiflencia, y íer- 
„  vicio de la gran Madre de nueílro Sal- 
», vador.

„■ El Siervo de Ghrifto, y nueílro ca- 
„  riísimo hermano Felipe le feguirá con 
,, la predicación , y enfeñanza, de las 

Provincias de Frigia , y Sciria de la 
„  Afia , y en la Ciudad llamada Hiero- 
polis de Frigia.

„El Siervo de Ghrifto , y nueílro 
„  hermano carifsimo Bartholomé le fe- 

güira, predicando en Licaonia, parte 
,, de Capadpcia, en la Afta 5 y paftará á 
y, la India Citerior, y defpues á la me- 
9) ñor Armenia. í :

„  El Siervo de Chrifto, y nueílro ca- 
„  riísimo hermano Matheo enfeñaia pri- 
„  mero á los Hebreos, y defpues feguirá 
<», á fu Maeftro, pallando á predicar en 
»> Egypto, y en Etiopia.

„ El Siervo de Chrifto;, y nueílro ca- 
9J rifsimo hermano Simón le feguirá, pre
dicando en Babilonia, Perita , y tám- 
„  bien en el Rcyno de Egypto.

„  El Siervo de Chrifto , y nueílro ca- 
¿r rifsimo hermano Judas Tííadéo feguí-
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í,raa nueftro Matero , predicando en 
„  Mefopotamía ; y defpties fe juntará 
„  con Simón, para predicar en Babilo- 
,, nía, y en la Perfia.

,, El Siervo de Chrifto , y nuefíro ca- 
„  rifsimo hermano Mathías le feguirá, 
„  predicando fu Santa Fe en la interior 
„  Etiopia, y.en la Arabia ;y deípucs bol- 
„  verá á Paleftína. Y el Efpiritu de el 
„Altifsimo los encamine á todos, nos 
,, govierne, y afsífta, para que en to- 
,, do lugar, y ticmpo.hagamos fu velim- 
„ tad perfeíta, y Tanta 5 y aora nos dé Til 
„  bendición, en cuyo nombre la doy á 
„  todos.

231 Todoefto dixoSanPedro; y  al 
mtfmo inflante que acabo de hablar, fe 
oyó un tronido de gran potencia , y Te 
llenó el Cenáculo de refplandor, y re
fulgencia , como de la pretenda de el Ef- 
pin tu Santo. Y en medio de efta luz fe 
oyó una voz Tuave, y fuerte, que dixo: 
A d m itid  cada uno la  fu erte  que le ha toca
do. Poflraronfe en tierra , y dixeron to
dos juntos: „Señor Altifsimo , á vueí- 
„  tra palabra , y de vueílro Vicario obe- 
,, decémos con prontitud, y alegría ¿c 
„  corazón; y nucítro efpiritu eftá gozo-



JVf ystica  G iitdád de D ios,
,, fo, y lleno de vueftra fiiavídad en me- 
„  dio de vueftras obras admirables. Ella 
obediencia tan rendida, y pronta, que 
los Aportóles tuvieron al Vicario de 
Chrifto nuefíro Salvador , aunque era 
eferto de la caridad ardentifsima con que 
defeaban morir por fu Santa Fe , los dif- 
pufo en efta ocafion , para que de nue
vo viniera fobre ellos el Divino Efpiri- 
tu, confirmándoles la gracia , y Dones, 
que antes avian recibido, y aumentándo
los con otros nuevos. Recibieron nueva 
luz, y ciencia de todas las Naciones, y 
Provincias, que San Pedro les avia feña- 
íado,y conocieron cada uno los natu
rales, condiciones, ycoftumbres de los 
Rcynos ,que'le tocaban; la difpoíicion 
de la tierra, y fu litio en el Mundo, co
mo í¡ le efcrivíeran interiormente un 
Mapa muy diftinto, y copiofo. Dioles 
el Altiísimo nuevo Don, de fortaleza pa
ra los trabajos, de agilidad para los ca
minos , aunque en ellos les avian de ayu
dar muchas veces los Santos Angeles; y 
en el interior quedaron encendidos , co
mo Serafines, con la llama de el Divino 
Amor, elevados fobre la condición, y 
esfera de la naturaleza, .

La
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. 232 La Beatíísíma Rcyna de los An

geles eftaba prefente á todo efto , y le 
era patente quanto el poder Divino obra
ba en los Apollóles 1 y en ella mi fina»; 
que de las influencias de la Divinidad 
participo en ella ocaíion mas que todos 
juntos, porque eftaba en grado fuper- 
eminentifsimo á todas las criaturas ', y 
por efíbel aumento de fus dones avia de 
fer proporcionado, y tranfcender a to
dos los demas fin medida. Renovó el Al- 
tilsimo en el purifsimoefpiritu de fu Ma
dre la ciencia infufa de todas las criaturas, 
y en efpecial de todos los Reynos, y Na
ciones, que a los Apollóles fe les avia 
dado. Conoció fu Alteza lo que ellos 
conocían, y mas que todos? porque tu
vo ciencia, y noticia individual de co
das las perfonas a quienes en todos los 
Reynos avian de predicar la Fe de Clíni
co j y quedó en efta ciencia tan capá2 de 
todo el Orbe, y de fus moradores, corno 
refpe&ivamente lo eftaba de fu Oratorio, 
y de los que en el entraban.

233 Efta ciencia era como de fupre
ma Maeftra , Madre, Governadora , y 
Señora de la Iglefia ,que el todo Poste- 
rofo avia pticfto en fus manos, como ar-

li-



M í  s t ic a C iü o a  d de D ios, 
riba fe ha «dicho, y adelante íerá forzo- 
fo tocarlo muchas veces. Ella avia de 
cuidar de todos, defdé el ÍUpremo en 
fanridad , hafta el mínimo, y de los mi- 
feros pecadores hijos de Eva. Y  fí nin
guno avia de recibir beneficio, o favor 
alguno de mano de él Hijo, íi no fueíTe 
por la de fu Madrej neceflärio era, que 
la fidelísima Diípenfadora de lá gracia 
conociera á todos los de fu familia, de 
cuya falud avia de cuidar, como Madre, 
y tal Madre. Y no Tolo tenia lá gran Se
ñora efpecies infilfas, y ciencia de todo 
lo que he dicho; pero deípues de efte 
conocimiento , tema otro acfáal, quan- 
do los Apollóles , y Difcípulos andaban 
predicando 3 porque fe le manifeítaban 
fus trabajos , y peligros , y las azechan- 
zas de el demonio, que contra ellos fa
bricaba ; las peticiones, y oraciones de 
todos ellos, y de los otros Fieles , para 
focorrerlos ella con las fuyas, ö por me
dio de fus Angeles, o por si mifma 3 que 
por todos elfos medios Id hacia , co
mo en muchos íuceííos veremos ade
lante.

234 Solo quiero advertir aquí, que 
a masdeeftá ciencia infiiía, que tenia

nuef-
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nucñra Reyna de todas Jas cofas, con 
lis efpecies de cada una , tenia otra no« 
ticiaae ellas en Dios con la vifion abfc- 
tradiva , que continuamente miraba a 
la Divinidad. Peto entre ellos dos mo
dos dé ciencia avia una diferencia 5 que 
quando miraba en Dios los trabajos de 
los Apoíioles, y de todos los Fieles de 
la Iglefia , como aquella vifion era de 
tanto gozo, y alguna participación de la 
Bienaventuranza , no caufaba el dolor, 
y compafsion fenfible , como tenia la 
piadoía Madre , quando conocía ellas 
tribulaciones en si mifmas ; porque en 
efla vifion las fentía, y lloraba con ma
ternal compafsion. Y para que no le fal- 
tafTe eíle mérito, y perfección , la con
cedió el Alcifsimo toda ella ciencia por 
el tiempo que fue viadora. Y junto con 
eíla plenitud de efpecies, y ciencias ui-l 
fufas, tenia el dominio de fus potencias 
(que arriba dixe ) para no admitir otraf 
efpecies, ó imágenes adquiridas, fuetíi 
de las que eran neceííarias para el ufo pre» 
elfo de la vida, ó para ruguna obrando 
caridad , ó perfección de las virtudes. 
Con efte adorno , y hermofura patente a 
los Angeles, y Santos, era la Diviaa Se-
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ñora objeto de admiración, y alabanza 
en que glorificaban al muy Aleo , por el 
digno-empleo'de todos fus atributos en 
María Santlfsima.

235 Hizo en ella ocafion profundif- 
lima oración por la perfeverancia, y for
taleza de los Apollóles en la predicación 
dé todo el Mundo. Y  el Señor la prome
tió los guardaría, y aísiftiria , para maní- 
le llar en ellos, y por ellos la gloria de fu 
Nombre, y al fin los premiaría con dig
na retribución de fus trabajos, y mere- 

\ cimientos. Con ella promeífa quedó Ma- 
' ría Santifsima llena de jubilo, y agrade
cimiento , y exortó a los Apollóles á que 
le dieíTen de todo corazón , y falielíen 
alegres, y confiados a la converíion de 
el Mundo. Y  hablándoles otras muchas 
palabras de fuavidad , y vida, pueíla de 
xodillas,ies dio a todos la enhorabuena de 
la obediencia , que avian moítrado en 
nombre de íii Hijo Santifsimo, y de fu 
porteles dio I sas gracias, por el zelo que 
mánifeílaban de la honra de el mífmo 
Señar, y beneficio de las aliñas , a cuya 
convCríion fe facrijicaban. Besóla mano 
a cada uno de los Apollóles, ofreciéndo
les fu íntercefsion cotí el Señor, fu folí-

Ci"
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citud para férvidos > y pidióles fu bendi
ción , como acoftumbraba ; y codos, co
mo Sacerdotes, fe la dieron*

*1̂ 6 Pocos días deipues que fe hizo 
efte repartimiento de las Provincias pa
ra la predicación , comenzaron á falír dft 
Jerufalén , particularmente los que loe 
tocaba predicar en las Provincias de Pa-4 
leftina ; y el primero fue Santiago el Ma-* 
yor. Otros peífeveraron- mas tiempo ea 
Jerufalen 5.porque'allí quería el Señor, 
que con mayor fuerza, y abundancia fa 
predícaífc primero la Fe de fu Santo 
Nombre, y fuellen los Judíos llamados 
en primer lugar , y traídos a las bodas 
Evangélicas, íi querían venir $ y entrac, 
en ellas: queenefte beneficio de la Re-1 
dencion , aquel Pueblo fue mas favore
cido , aunque fue mas ingrato que los 
Gentiles. Defpues fueron faliendo loS 
Aportóles a los Reynos, que a cada uno 
le tocaban, fegun lo pedia el tiempo, y 
la fazon , governandofe en efto por el 
Efpiritu Divino, confejo de María San
dísima , y obediencia de San Pedro. Pe
ro quando fe defpidieron de Jerufalén, 
primero fue cada uno a vifitar los San
cos Lugares, como eran, el Huerto, el 

TmtiftL Aa Cal-
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Calvario , el Sagrado Sepulcro, el lugar 
de la Aiceníion, Betania , y los demás, 
que era poísible. Y todos los veneraban 
con admirable reverencia , y lagrimas, 
adorando la tierra que tocó el Señor. 
Deípues iban al Cenáculo, y le venera
ban , por los Myüerios que allí fe obra
ron jyfedefpediandéla gran Reyna de 
ei Cielo) y  de nuevo fe encomendaban 
en fu protección. Y la Beatifsima Madre 
los demedia con palabras dulcifsimas, y 
llenas ae la virtud Divina.

237 Pero fue admirable la folicitud, 
y  maternal cuidado de la prudentiísima 
Señora,para defpedir 3 los Apollóles, 
como verdadera Madre á fus hijos. Por
que en primer lugar hizo para cada uno 
délos doce una túnica texida, femejante 
s¡ la de Chrifto nueílro Salvador, del co
lor entre morado, y ceniza > y para ha
cerlas , fe valió del miniílerio de fus San
tos Angeles. Y  con ella atención embió 
.3 los Apollóles vellidos fin diferencia, 
y  con igualdad uniforme entre si mi fi
mos, y con fú Maeftro jefus ; porque 
aun en el habito exterior quifo le imitaf- 
fa i ,.y fuellen conocidos por Difcipulos 
fuyos. Hizo juntamente la gran Señora

do-
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doce Cruces con íus cañas, ó aftas, de 

l la altura de las per lonas de los A porto- 
¡ les, y dio á cada uno la luya , para que 
\ en íli peregrinación , y predicación la 

llevarte« conligo , afsi en tertimonio de 
lo que predicaban , co no para coníuelo 
efpiricual de fus trabajos. Y todos los 
Apollóles guardaron , y llevaron aque
llas Cruces harta fu muerte. Y de lo mu
cho que alababan la Cruz , tomaron 
©cañón algunos ryranos , para martyri- 
2ar en la miíma Cruz á los que dichoía- 
mente murieron en ella.

23S A mas de todo efto , dio la pia- 
dofa Madre á cada uno de los doce Apes
tóles una caxilla pequeña de metal, que 
hizo para elle intento, y en cada una 
pufo tres Efpinas de la Corona de Ai Hi
jo Sandísimo, y algunas partes de los 
paños en que embolvió al Señor quando 
era Niño, y otros de los que limpió, y 
recibió fu preciofifsima Sangre en la Cir- 
cunciíion , y Paísion. Todas eftas Sa
gradas prendas tenia guardadas con üm 
ma devoción, y veneración, corno Ma
dre , y Depoíitaria dé los teforos de el 
Cielo. Y paradarfelas á los doce Apof- 
toles, los llamó jurttos; y con mageftad

Aa 2 de
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dcReyna , y agrado de dulcifsima Ma-> 
tíre, les habló 7 y dixo : que aquellas 
prendas, que á cada uno entregaba , era 
el mayor teíoro que tenía para enrique
cerlos ,-y.despedirlos á íus peregrinacio
nes j que en ellas llevarían la memoria, 
yíva de fu Hijo Sandísimo, y el teítimo- 
nio cierto de.-loque el miíino Señor ios 
amaba como a hijos, y Miniítios de eí 
Ákifsimo. Con eílo fe las entregó , y Us 
recibieron con lagrimas de veneración 7 y. 
Jubilo; y agradecieron a la gran Reyna 
ellos favores, y fe poftraron ante ella, 
adorando aquellas Sagradas Reliquias ; y 
abrazándole unos a otros7fe dieron.la en
horabuena , y fe deípidió el primero San
tiago , que fue quien comenzó ellas Mif- 
íiones.

239 Pero fegun lo que fe me ha da
do a entender , no folo predicaron ios 
Apollóles en las Provincias, que por en
tonces les repartió San Pedro 7 mas en 
otras muchas vecinas de aquellas, y mas 
remotas. Y  no es dificultólo de entender 
ello; porque muchas veces eran llevados 
de unas partes a otras por miniíteno de 
los Angeles ; y ello, no íblo para predi
car 3 fino también para confultarfe unos
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a otros, efpecialmence coa el Vicario da 
Chiifto Sara Pedro, y macho mas à la 
prefencia de Maria Santilsitra, de cuyo 
favor, y confefo tuvieron necefsídad en 
la díftcuitofa empreña de planear la F¿ 
en Reynos tan diveríbs, y Naciones can 
barbaras. Y ít para dar de comer à Da
niel llevó ei Angel à Babilonia al Profe
ta Habactic , no es maravilla que fe hi
ciera erte milagro con los Aaoftoles, llc- 
vandolosadonde era neceñádo predicar 
áChrifto ; dar noticia de la Divinidad, 
y plantar la Iglefia Uiiíverfal, para re
medio de todo el linage humano. Arri* 
ba hice mención de como el Angel de el 
Señor, que llevó h Filtpo, el Dtfcípulo 
de los Setenta y dos, dei de el camino de 
Gaza le pufo en Azòto, como lo cuenca 
San Lucas. Y todas eftas maravillas > y ' 
otras innumerables que ignoramos, fue
ron convenientes para embiar a unos 
pobres hombresà tantos Reynos, Pro
vincias , y Naciones poíleidas de el de
monio, llenas de idolatrías, errores, y 

abominaciones , qual cRabatodo el 
Mundo, quando vino h redimirle 

el Verbo humanado*
*** D O C -
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la Rejwa de los Angeles.

24° T I  Wa ^ia » Ia doctrina que te 
J_’ _| doy en efte Capitulo , es, 

mandarte , y combidarte, para .que con 
Íntimos fufjpiros , y gemidos de tu alma, 
y  con lagrimas defangre, fi puedes al* 
canzarlas, llores amargamente la dife
rencia , que riene la Santa Iglefia en el ef* 
fado ptefence de el que tuvo en fus 
principios como fe ha obfcu retido el 
oro puriísimo de la fatuidad, y fe ha mu
dado el color fano, . perdiendo aquella 
antiguaherjnufura, en que la fundaron 
los Áf oficies j y bufcando otros afeytes, 
y  colores peregrinos, y engañofos, para 
encubrir la fealdad, y confufion de los 
vicios , que tan infelizmente la tienen 
efcureeida v y llena de formidable hor
ror. Para que penetres ella verdad def- 
de ju principio , y fundamento , convie
ne que renueves en t i , ínfima la luz que 
lijas recibido , para conocer la fuerza, y 
pefq con que la Divinidad fe inclina a 
comunicar fu bondad , y  perfecciones a 
lus criaturas. Es tan vehemente el ímpe

tu

174 lyiYs-ricACiur'AD sb Dios,
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tu del fumo Bien, para derramar fu cor
riente en las almas., que folo puede im
pedirle la voluntad humana, que le ha 
de recibir , por el libre alvedrio que le 
dio para efto 5 y quando con él reíiíte a la 
inclinación, y influencias de la bondad 
infinita , la tiene ( á tu modo de enten
der) violentada 5 y contratado fu amor 
inmenfo en fu liberalifsima condición. 
Pero íi las criaturas no le impidieran, y 
dexaran obrar con fu eficacia , á codas 
las almas inundara, y llenara de la parti
cipación de fu Ser Divino , y atributos: 
Levantara de el polvo a los caldos, en
riqueciera a. los pobres hijos de Adan , y 
de fu mifetia los elevara, y aííentára con 
los Principes de fu Gloria*

241 De aquí entenderás, Hija mia, 
dos cofas, que la humana fabiduria ig
nora. La una , el agrado , y férvido que 
le hacen al fumó Bien aquellas almas, 
que con ardienre Telo de íu alona , y 
con fu trabajo, y folicitud ayudan a qui
tar de otras almas efte óbice, que con 
fus culpas han puefto , para que no las 
Juftifique el Señor, y las comunique tan
tos bienes, como de fu bondad ínmenía 
pueden participar, y el Alttfsimo defea

Aa 4 obrar
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obrar en ellas. La complacencia que re
cibe fu Mageftad en que le ayuden en ef- 
taohra » no fe puede conocer en vida 
mortal. por eftp es tan alto v y engran
decido el minifterio de los Apoftoles, de 
los Prelados ,.Miniftros , y Predicadores 
de la Divina.palabraque en efte ofició 
íiiceden adosque plantaron la Iglefia , y 
trabajan ep fu amplificación, y confer- 
yacion 5 porque todos deben fer coope
radoresy ejecutores de el amor inmen- 
ío , que Dios tiene a las almas, que crió 
para participes de fu Divinidad. La fe-í 
.guada cofa que debes ponderar , es, la 
grandeza, y abundancia de los dones, y 
javores, que comunicara el poder infi
nito a Jas almas , que no le ponen impe
dimento a fu Jiberalifsima bondad. Ma- 
nifefió luego el Señor efta verdad en los 
principios de la ¿gleíia Evangélica, pa
ra que álos Fieles, que avian de entrar 
en ella, les quedaííé teftificada en tan«» 
tos prodigios, y maravillas, como hizo 
con los primeros , baxando el Efpiriru 
Santo en viíibles feñales fobre ejlos tan 
frequentemente , y con los milagros 
que has efcrjto obraban los creyentes 
con el Credo , y otros ía votes ocul

tos,



M
P art.I1I.Lib.VII.Cap.XIII. 3 jj‘ 

tos, que recibían de la mano de el muy 
Aleo.

242 Pero en quien refplandeciò mas 
fu bondad , y Omnipotencia , fue en los 
Apollóles, y Diíeipulos ; porque en ellos 
no huvo impedimento, ni obice para la 
voluntad eterna, y fanta ; y fueron ver
daderos inítrumencos, y executores de el 
amor Divino; imitadores , y fuceífores 
de Chrifto, y íeguí dores de fu verdad ; y 
por efto fueron levantados à una partici
pación inefable de los atributos de el 
rnifmo Dios ; en particular de la Ciencia, 
Santidad , y Omnipotencia con que 
obraban , para s i, y para las almas tan
tas maravillas, que nunca los mortales 
los pueden dignamente engrandecer.Def. 
pues de los Apoftoles, nacieron en fu lu
gar otros hijos de la Iglefia , en quienes 
de generación en generación fe fue tranf- 
funcliendo ella Divina fabidnria, y fus 
efedtos. Y dexando aora los innumera
bles Martyres -, que derramaron fu fan- 
gre ¡> y vidas por la Santa Fè ; confiderà 
os Patriarcas de las Religiones, los gran
des Santos , que en ellas han florecido, 
los Do&ores sObifpos , Prelados, y Va
rones Apoftclicos, en quienes tanto fe

h a
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hamanifeílado la Bondad, y Onmipo; 
tenda de la Divinidad, para que los de. 
más no.tuviefíen dií'cuipa, íi en ellos, que 
ion Miniftros de la Talud de las almas, y 
en todos los demás Fíeles, no hacia Dios 
las maravillas, y favores, que hizo en los 
primeros, y ha continuado en los que ha
lla idóneos para hacerlas.
. 243 Y  para que fea mayor la confu- 
fion de los malos Miniftros, qiie ov tiene 
la Santa Iglefia , quiero que entiendas, 
como en ia voluntad eterna con que de
terminó el Altifsimo comunicar fus te- 
íbros infinitos à las almas 5 en primer lu-

far los encaminó inmediatamente à los 
'relados , Sacerdotes, Predicadores, y 
Difpenfadores de fu Divina palabra; pa

ja que en quanto era de parte de la vo
luntad de el Señor, todos fuellen de Tan- 
tidad \y  perfección de Angeles mas que 
de hombres , y gozafíen de muchos pri
vilegios , y efíenciones de naturaleza , y 
grada entre los demás vivientes ; y con 
eftos fingulares beneficios Te hicíefTen 
idóneos Miniftros de el Akifsimo , fi 
ellos no pervertían el orden.de Tu infini
ta íabiduria ; y íí correfpondían a la dig
nidad para que eran llamados, y elegi

dos
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Idos entre todos. Efta piedad inmenfa, la 
f mlíma es aora, que en la Primitiva Igle- 
! fia ; la inclinación de el fumo Bien à en
riquecer Jas almas , no fe ha mudado > ni 
efto es pofsible ; fu liberal dignación no 
fe ha difminuidoi el amor à íu Igleíia 
fiempreeftàen fu punto; la milcricor- 
dia mira à las miíerias, y eftasoy fon fin 
medida ; el clamor de las ovejas de Chrif- 
to llega á Jo fumo que puede; los Prela
dos , Sacerdotes , y Míniftros nunca lle
garon à tanto numero. Puesfí todo efto 
es afsi, à quien fe ha de atribuir la per- 

i dicion de tantas almas, y la ruina de el 
| Pueblo Chriftiano ; y que oy , no folo 

no vengan los Infieles à la Santa Igleíia*
| fino la tengan tan afligida , y llena de 
i trifteza? Que los Prelados, y Míniftros 

no refplandezcan, ni Chrifto en ellos,co
mo en los paliados fíelos, y la Primitiva 
Igleíia?

244 O Hija mia, para que m uevas 
tu llanto fobre efta perdición, te cornbi- 
do. Confiderà las piedras de el Santua
rio derramadas en las Plazas de las Ciu
dades. Atiende , como los Sacerdotes 
de el Señor fe han hecho femejantes al 
Pueblo y quando debían hacer al Pueblo
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Santo, y femejante a si míímos; La Dig
nidad Sacerdotal, y fus vellido tas ricas, 
y preciólas de las virtudes, eftan man
chadas con el contagio de los immdanoss 
los ungidos de el Señor , y confagrados 
para folo íu trato, y culto-, fe han de
gradado de fu nobleza , y deydadj per
dieron fu decoro, por aoatirfe a las ac
ciones viles , indignas de fú levantada 
excelencia entre los hombres. Afcchn 
la vanidad , liguen la codicia, y avarí- 
cia, firven al interés , aman al dinero, 
ponen fu efperanza en los íeforos de el 
oro , y de la plata ,' füjetaníe a la lifonja, 
y obfequio de los mundanos , y podero- 
íos; y ío que mas es, a la báxeza de las 
miímas mugeres ; y tal vez fe hacen par
ticipantes de las juntas , y con Tejos de 
maldad. Apenas ay oveja de el Rebaño 
de Chuflo , que conozca en ellos la voz 
de fu Paílor, ni halla el alimento, y pai
to feludable de la virtud, y  fantiáad , de 
que debían fer Maeftros. Piden el pan 
los párvulos, y no ay quien fe les diferí- 
buya. Y  quando fe hace por el interés, 
o por folo cumplimiento; íi la mano efiá 
leprofa, cómo dará, faludable alimento 
al iKceísítadO j. y enfermo f  Y cómo el
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Jfoberano Medico fiará de ella la medici
na , en que coníiíte la vida ? Si los que 
han de íer interceííorcs, y medianeros 
he hallan reos de mayores culpas 5 co
mo alcanzarán miíericordia para los cul
pados con otras menores , p leme- 
jantes?

24$ Ellas fon las caulas porque los 
Prelados , y Sacerdotes de eílos tiempos 
no hacen las maravillas que hicieron los 
Apollóles, y los Difcipulos de la Primi
tiva Igleíia, y los demás que imitaron fu 
vida con ardiente zelo de la honra de el 
Señor,y converíion de las almas. Por 
ello no fe logran los teforos de la Muer-* 
te , y Sangre de Chriílo, que dexó en la 
Iglefia j aísi en fus Sacerdotes , y Minif- 
tros, como en los demás mortales; por
que íi ellos mifinos los del precian , y ol
vidan , para aprovecharlos en s i ; cómo 
Jos repartirán á los demás hijos de ella 
familia? Por ello no fe convierten aora, 
como entonces, los Infieles al conoci
miento de la verdadera Fe , aunque vi
ven á la villa de los Principes Eclefiaíli- 
eo$ , Miniílros , y Predicadores de el 
Evangelio. Enriquecida eftá la Iglefia, 
aora mas que nunca, de bienes témpora-
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les, de rentas, y pofleísiones: llena ef- 
tá de hombres ao<Stos , con ciencia ad
quirida , de grandes Preladas, y Digni
dades abundantes 5 y como todos ellos 
beneficios fe deben a la Sangre de Chrif- 
to, todo fe debía convertir en fu obfe- 
quio, y fervicío, empleandofe en con
vertir las almas, y fuftentarle fus pobres, ¡ 
y el Sagrado Culto y y veneración de fu ! 
Santo Nombre.

245' Si ello fe hace afsi , díganlo los 
Cautivos , que fe redimen con. las rentas 
dela lglefia ,los Infieles, que fe convier
ten ; las heregias ,que fe extirpan , y qué 
tanto es lo que en eíto fe emplea de los 
téforos Ecleííafiicos 5 y también lo dirán 
los Palacios, que con ellos fe han fabri
cado ; los mayorazgos, que fe han fun
dado; las torres de viento, que fe han 
levantado; y lo que es. mas; lamentable, 
Jos empleos profanos , y torpifsimos, en 
que muchos los confirmen , deshonran
do al Sumo Sacerdote Chriíto; y vivien
do tan lexos, y diñantes de fu imitación, 
y de los Apoftoles, a:; quienr fucedieron, 
como viven alexados de el mifmo Señor
los hombres mas profanos de el Mundo. 
Y d  la predicación de los Mililitros de la

Di-
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IDivina palabra efta muerta, y fin vír* 
Itud , para vivificar á losoyences , nc ríe- f 
¡nen ia cúlpala verdad., y la dodrina de 
¡las Sagradas Efcrituras5 pero ríenela el 
| mal ufo de-ella, por la torcida intención 
de los Miniftros. Truecan el fin de la glo-* 
ría de Chrifto en fu propia honra, y efti- 
macion vana; el bien efpiritual, en el 
baxo interés de el eítípeudio : y como fe 
coníiganeííasdos cofas, no cuidan de 
otro fruto de la predicación. Y  para ef- 
to quitan a la do&rina lana, y fanca, la 
fmeeridad, y pureza ( y aun tal vez la 
verdad) con que la eferivieron los Au
tores Sagrados, y la explicaron los Doc
tores Santos j rechícenla a fubtüezas de 
ingenio propio, que caufen mas admira
ción , y güilo, que provecho de los oyen
tes. Y como llega tan adulterada a los 
oidos de los pecadores, reconocenla por 
doélrma de el ingenio de el Predicador 
mas que de la caridad de Chrifto; y afsi, 
no lleva virtud , ni eficacia para penetrar 
los corazones, aunque lleva artificio pa* 
ra deley tar las orejas.

247 En caftígo de eítas vanidades, y 
abu non es, y de otras que no ignora el 
i Mundo >110 te admires, carifsima, que
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h Juíticia Divina aya defamparado tan« 
to a los Prelados ,Mimftros, y Predica, 
dores de fu palabra, y que la-Iglefia Ca- 
thoííca tenga aora tan abatido eílado, 
avícndole tenido tan alto en fus princi
pios. Y  íi algunos de los. Sacerdotes , y 
Miniftros no eítán comprehendidos en 
ellos vicios tan lamentables , cflo debe 
nías la Iglefia á, mi Hijo Sandísimo, en 
tiempo que tan ofendido, y defobliga- 
do fe halla de todos. Con ellos buenos 
esliberalifsímoymasfon muy contados, 
como lo teílifica la ruina de el Pueblo 
Chriíliano, y el defprecio f  que han lle
gado los Sacerdotes, y Predicadores de 
el Evangelio > porque íi fueran muchos 
los perfectos, y zeladores de las almas, 
fin duda fe reformaran , y enmendaran 
los pecadores , íe convirtieran muchos 
Infieles , y todos miraran , y oyeran con 
veneración, y temor faiito a los Predi
cadores, Sacerdotes , y Prelados , y los 
refpetaran por fu dignidad , y. fantidad* 
y no por la autoridad , y fauíto con que 
grangean eíta reverencia , que mas fe ha 
de llamar aplaufo mundano , y fin pro
vecho. Y  no te encojas y ni acobardes 
por avex eferiro todo silo , que ellos míf-

mos
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mos faben es verdad ; y tu no lo efcrlves 
por tu voluntad , fino por mí obediencia, 
para que lo llores , y combídes al Cielo, 
y á la Tierra , te ayuden en elle llanto, 
porque ay pocos que le tengan , y ella es 
la mayor injuria , que recibe el Señor de 
todos los hijos de fu Igleíia.

C A P I T U L O  XIV.

(A  CONVERSION DE SAN PABLO,
■, y  lo que en ella obro María Santífsma, y  otros My(leños ocultos.

24? Ueftra Madre la Igle
íia , governada por 
el Efpiritit Divino, 
celebra la Con ver- 
ñon de San Pablo, 
como uno de los ma

yores milagros de la Ley de Gracia , y 
para confuelo univerfal de los pecadores 
pues de Perfeguidor contumeliofo , y 
blasfemo contra el Nombre de Chrifto 

í (como el mí fino Paulo dice) alcanzó mi- 
j lericordia, y fue mudado en Apoftol por 
I la Divina gracia. Y porque en alcanzar

la tuvo tanta parte nueftra gran Reyna, 
Tom.VII. Bb “ no
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so íé puede negar a íu Híítoría cita rara 
maravilla de el Omnipotente. Pero en
tendí-rale mejor íu grandeza , declaran
do el eítado <jue tuvo San Pablo, quan- 
do íe llamaba Sanio , y era Perfegnidor 
de lalgleíia; y las caufas que le movie
ron, para léñala ríe por tan acérrimo de- 
feníorde la Ley de Moysés, y perfegui- 
dorde la-deChrífio nueíhoBien.

24̂  Tuvo San Pablo dos principios, 
queíe hicieron leñalado en fu Judaifmo. 
Li uno era fu propio natural, y otro fue 
Ja diligencia de el demonio, que fe le co
noció. Por íu natural condición era Pau
lo de corazón grande, magnánimo, no- 
biliísímo ,  ofícioío, aélivo, eficaz, y 
confitante en loque intentaba. Tenía mu
chas virtudes morales adquiridas. Pre
ciábale de grande profeííor de la Ley de 
Moysés , y deeftudioío, y dodro en ella} 
aunque en hecho de verdad era ignoran
te, (como ello confefsó á Timoteo fu 
Tiídpülo) porque toda fu ciencia era 
humana, y terrena 5 y entendía la ley 
corro otros muchos Ifraelkas, folo en 
la corteza , fin efpiritu, ni luz Divina; 
la q.ual era necefíaria, para entenderla 
legítimamente, y penetrar fus Myfterios»

Pe-
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Pero como fu ignorancia le parecía ver
dadera ciencia , y era tenaz de encendi
miento , moítrabafe gran zeládor de las 
tradiciones de los Rabinos ; y juzgaba 
por cofa indigna, y diífonante, que con
tra ellos , y contra Moysés (como él 
penfaba ) fe pubilcaíTe una Ley nueva, 
inventada por un Hombre Crucificado 
como reo javiendo recibido Moysés lu 
ley en el Monte , dada por el mifmo 
Dios. Con elle motivo concibió grande 
aborrecimiento, y defpreciode Cnriíto, 
de fu Ley, y Difcipulos. Y para eíte en
gaño fe ayudaba de fus propias virtudes 
morales, ( fi pueden llamarle virtudes, 
eftando fin verdadera caridad) porque 
con ellas prefu mía de si, que acertaba en 
otros yerros; como íucede á muchos hi
jos de Adan , que fe contentan de si 
mi finos., quando hacen alguna obra vir- 
tuofa; y con ella fatlsfacion faifa, no 
atienden á reformar otros mayores vi
cios. Con elle engaño vivía , y obraba 
Sanio, muy afido á la antigüedad de fu 
Ley Mofayca, ordenada por el mifmo 
Dios, cuya honra le pareció que zdaba,; 
por no aver entendido, que aquella ley, 
en las ceremonias, y figuras, era tem-

Bb 2 po-
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peral, y no eterna; porque de necefsidad 
le avia de fuceder otro Legislador mas 
poderoío , y fabio, que Moysés, como él 
miímo lo dixo.

250 A l indifereto zelo de Saulo i y a 
fu vehemente condición fe juntó la ma
licia de Lucifer, y íus Miníftros, para 
irritarle , moverle , y acrecentarle el 
odio, que tenia con la Ley de Chriílo 
iiueííro Salvador. Muchas veces he ha
blado en el difeurío de efta Hiítoria de 
ios confejos de maldad, y arbitrios in-. 
fernales, que fabricó elle Dragón contra 
la Santa Igíeíia. Y uno de ellos era buf- 
carcon fuma vigilancia a los hombres, 
cjue fuellen mas acomodados, y propor
cionados , por inclinaciones, y coítum- 
bjes , para valerfe de ellos , como de- 
inlírumentos, y executores de fu mal
dad. Porque el mifmo Lucifer por si fo- 
lo , y fus demonios, aunque pueden ten
tar íingularmente a las almas 5 mas no le
vantar ellos vandera en publico , y ha
cerle cabezas de alguna led a, ó séquito 
contra D ios, íi no fe fírven en elfo de 
algún hombre , a quien ligan otros tan 
ciegos, y defalumbrados. Eíiaba enfu* 
rccido elle cruel enemigo de vér los fe-
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Jices principios de la Santa Iglefia ; temía 
fus progreííos, y ardía en deí medida em- 
bidia de que los hombres de inferior na* 
tu raleza fuellen levantados á la partid* 
pación de la Divinidad, y gloría , que 
con íu fobervia avia deímerecido. Re
conoció las inclinaciones de Sanio , las 
coítumbres, y eífado, que tenia en la 
conciencia, y todo le pareció qnadraba 
mucho con fus defeos de deítrnir la íg!e~ 
fía de Chriíto por mano de otros incré
dulos , que fueífen a propofíto para exe
crarlo.

251 Confultó Lucifer efte maldad 
con otros demonios , en un particular 
conciliábulo, que para ello hizo ; y de 
común acuerdo de todos, falló decreta
do, que el mifmo Dragón, con otros, 
aísiítleílén a Sanio,fin dexarle un pun
to , y le arrojaren fugeftiones , y razo
nes acomodadas á la indignación , que 
tenia contra los Apoítoles , y todo el 
Rebaño de Chrifto, que todas las admi
tida ; pues le darían por fus triunfos, ir
ritándole con algún color de virtud fai
fa, y aparente. Todoefte acuerdo exe- 
ctitó el demonio, fin perder punto , ni 
ocafion. Y aunque Pablo eftaba defeca-

Bb 3 ten-



jpo M y’sttca C ttjdao de D ios, 
tentó, y opuefto a la Doétrína de nueí- 
tro Salvador ,defde que la predicó por 
si.(mimo 3 mas en el tiempo que vivió íu 
Mageftad en el Mundo, no fe declaró 
Sanio por tan ardiente zelador de la Ley 
dcMoysés ,y  adverfariode la de el mif- 
mo Señor , nafta que en la muerte de San 
Eftevan defcubrió la indignación , con 
que ya el Dragón infernal le comenzaba 
a irritar contra los fcguidores de C hrifto. 
Y como en aquella ocafion halló efte 
enemigo ran pronto el corazón de Sau- 
lo, para executar las fugeftiones malas 
que le arrojaba , quedó tan ufana fu ma
licia, que le pareció no tenia mas que 
delcar , y que aquel hombre no refif- 
tiria a maldad alguna , que fe le propu- 
líefte.

252 Con efta impía confianza pre
tendió Lucifer, que Sanio quiraífe la vi
da por si rniímo 2 todos los Apofto’es; 
y lo que mas formidable era, que hicief- 
íelomifmo con N̂ aria Sandísima. A ral 
inania llegó la fobervía de efte cruen- 
tífsimo Dragón. Mas enrancíe en ella, 
porque la condición de Sanio era mas 
noble , y generofa ; y afsi le pareció, dif- 
curriendo fobre ello, que era c o fa  indig-

; v m
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nade fu honor, y fu perfotia cometer 
aquella craycion , y obrar como hombre 
foragído , quando con razón, y juíiiela, 
como a él íe pareció, podía deiferuir la 
Ley de Chrifto. Y  ímtib mayor horror 
en ofender Ja vida de fu Beatifsima; Má*- 
dre, por eí decoro que íe íe debía , eov
ino á muger; y, porque de averia vífto 
tan compuefía , y tan contiante en. los 
trabajos , y Pafsíon de C  brillo, íe avia 
parecido a Sanio era Mugcr grande , y 
digna de veneración; y afst fe la cobró, 
con alguna compafsíon de fus penas , y 
adicciones,que todos conocían ías avia 
padecido muy graves. Por ello no admi- 
tió contra María Sandísima la inhumana 
f ugeftion , que íe propufo el demonio. Y 
no le ayudó poco a Saúl» efta compaf- 
fior» de los traba jos de la Reyna , para 
abreviar fu Converfton. Contra los 
Apollóles tampoco admició la craycion, 
aunque Lucifer íe la coloreaba con apa
rentes razones, y  como obra digna de fu 
esforzado corazón. Pero defechando ci
tas maldades, fe refolvíó en adelantan- 
fe a todos los Judíos en perféguir la Igíe- 
íia, baila deítruírla con el Nombre de 
Chrifto. < : . -

Pd>4 Que-
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• 253 Quedo contento el Dragón , y 
fus Minifhoscon eíta determinación de 
Sanio, ya que no podían confeguir mas. 
Para que fe conozca la ira, que tienen 
contra D io s, y fus criaturas; defde aquel 
día hicieron otro conciliábulo, para con
ferir cómo coníervarian la vida de aquel 
hombre , que tan ajuítado hallaban pa
ra execurar fus maldades. Bien faben ef- 
tos mortales enemigos , que no tienen 
jurifdicion fobre la vida de los hombres, 
ni íe la pueden dar , ni quitar , fi no fe lo 
permite Dios en algún cafo particular; 
mas con todo eíío fe quiíieron hacer Mé
dicos , y tutores de la vida , y falud de 
Sanio, para confervarfela en quanto fe 
eftendia fu poder, moviéndole fu ima
ginación , para que fe guardaííe de lo 
que era nocivo , y ufafle de lo mas falu- 
dable , aplicando otras caufas naturales, 
que le confervaííén la falud. Mas con 
todas ellas diligencias no pudieron impe
dir , que obrafíe en Saulo la Divina gra
cia , quando quería fu Autor ; pero efta- 
ban tan defimaginados los demonios,que 
jamas tuvieron rezelos de que Saulo ad- 

cftiitiria.larLey.de Chrifto; y. que la vida, 
que ellos procuraban confervar, y ¿ alar

gar,
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gar , avia de fer para fu propia ruina, y 
tormento. Tales obras ordena la Sabidu
ría de el Altifsimo , dexando engañar al 
demonio en fus confejos de maldad , pa
ra quecayga en el hoyo, y en el lazo, 
que arma contra Dios ; y que à la Divina 
voluntad vengan à fervir todas fus ma
quinaciones , fin que lo pueda reiîftir.

2 J4 Con efte gran confejode la al~ 
tifsîma Sabiduría ordenaba el Señor, que 
la Converfion de Sanio fueilè mas admi
rable , y gloriofa. Para eíto dio lugar à 
que incitado de Lucifer, con ocafion de 
la muerte de San Eítevan, fueífe Saulo 
al Principe de los Sacerdotes, y arrojan
do fuego , y amenazas contra los Diíci- 
pulos de el Señor, que fe avian derrama
do fuera de Jerufalèn , 1e pidieflé comií- 
íion , y requifitorias para traerlos prefos 
à Jerufalèn , de donde quiera que los ha- 
HaíTe. Paraeíla demanda ofreció Saulo 
fu perfona, hacienda , y vida ; y que à fu 
propia coila , y fin falarîos haría aque
lla jornada en defenfa de la ley de fus 
pafïàdos, para que no prevalecieffe con
tra ella la que de nuevo predicaban los 
Difcipulos de el Crucificado. Elle ofrç* 
cimiento facilito mas el animo de el Su

mo
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¡no Sacerdote, y ios de iu Confejo; y 
luego dieron á Saiilo la comiísion que 
pedia 5 feñaladamente para Damafco, 
adonde tenían lengua, que algunos de 
Jos Diícipulos fe avian retirado dejeru- 
falén» Dífpuío la jornada, previniendo 
gente de Míniftros de juíllcía , y algunos 
Soldados , que le acompañaren. Pero la 
mas copióla compañía, y aparato era de 
muchas legiones de demonios, que para 
aísíftírle en ella empreíía, faiieron de el 
Infierno ; parecíendoles , que con cantas 
^prevenciones acabarían con la Igleíia , y 
que Saulo á fangre , y fuego la debaíla- 
jia. Y  á la verdad era efte el intento que 
llevaba , y el que Lucifer, y fus Minis
tros le adininiffraban a él, y a rodos los 
que le íeguian. Pero dexémosle aora en 
el camino de Damafco, adonde endere
zó fu jornada, para prender en las Sina
gogas de aquella Ciudad a codos los Díf- 
rcipulos de Chrifto.

255 Nada de todo eílo era oculto a 
la gran Reyna de el C ielo; porque a mas 
de la ciencia, y viíion con que penetra
bahaíla el mas mínimo penfaniíento de 
los hombres, y de los demonios , la da
ban muchos ávlfos los Apollóles de to-
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do lo que fe obraba contra los feguidd- 
res de Chtiíto. Conocía también muy 
deltxos, queSaulo avía de Itr Apof- 
tol de el milrno Señor, y Predicador de 
las gentes, y Varón tan ícñalado, y ad* 
mirable en la Iglefia; porque de todo ef* 
to la informó fu Hijo Santifsimo, como 
queda dicho en lá Segunda Parte de efia 
Hiítoria. Mas como crecía la perfecu- 
clon , y fe dilataba el fruto , que Paulo 
avia de hacer,y traer al nombre de Chrif- 
tiano, con tanta gloria de el Señor, y eti 
el ínterin los Difcipulos de Chriílo , que 
ignoraban el íecreto de el xAltifsímo, fe 
afligian, y acobardaban algo , conocien
do la indignación con que los bufcaba  ̂
y perfeguía 5 todo ello fue caufa de gran 
dolor para la piadofa Madre de la gra
cia. Y  ponderando con fu Divina pru
dencia lo que pefaba aquel negocio, fe 
viftió de nuevo esfuerzo, y confianza, 
para pedir el remedio de la Iglefia , y 
ía Converfion de Saulo ; y poftrada 
en la prefencia de fu Hijo , hizo efta. 
oración:

256 ,, Alrifsimo Señor, Hijo de el 
„Ererno Padre , Dios vivo , y verdade-
s, ro de Dios verdadero, en ge.ndrado de

fu
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n iu mifma ,y indiviía fubítancia; y por 
olla inefable dignación de vueftra Bon- 
5>dad Infinita, Hijo m ió,y vida de mi 
«alma j cómo vivirá eíta vueftra Efcla- 
„  va, a quien aveis encomendado vuef- 
5, tra amada Igleíia , íi la perfecucíon, 
t5, que han movido vueftros enemigos 
3> contra ella, prevalece , y no la vence 
3, vueftro poder inmenfo? Cómo fu frica 
3, mi corazón ver defpreciado , y con- 
3, culcado el precio de vueftra Muerrej 
,33 y Sangre? Si me dais , Señor mió, por 
33 hijos míos los que engendráis en vuef- 
33 tra Igleíia , y Yo los amo , y miro con 
33 amor de Madre; cómo tendré confue- 
33 lo de verlos oprimidos , y deftruidos, 
33 porque confieíían vueftro Santo Nom~ 
33 bre, y os aman con corazón fencillo? 

.33 Vueftro es el Poder, y la Sabiduría, y 
33 no es jufto fe glorie contra Vos el Dra- 
33 gón infernal, enemigo de vueftra glo- 
,,ria, y calumniador de mis hijos , y 
„ vueftros hermanos. Confundid, Hijo 
.33 mío , la fobervia antigua de efta Ser- 
7, píente, que de nuevo le levanta contra 

Vos orgullofa derramando fu furor 
33 contra las limpies ove,Hielas de viieí- 

;,3tra Grey. Atended quan engañado lie-
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„  va a Saulo, a quien Vos teneis elegido, 
„  y feñalado para vueftro Apoitol.Tiem- 
„  po es y a , Dios mío , de obrar con 
5, vueftra Omnipotencia, y reduciraque- 
„  lia alma, de quien , y en quien tanta 
„  gloria ha de refultar a vueftro Santo 
„Nombre , y tantos bienes á todo el 
„  Uníverío.

257 Períeveró María Sandísima en 
efta oración grande rato , ofreciendofe 3 
padecer, y morir , íi fuera necefíárío,por 
el remedio de la Iglefia Santa, y Con- 
veríion de Pablo. Y como la Sabiduría 
Infinita de fu Hijo Sandísimo la tenía 
prevenida, por medio de los ruegos de 
fu amantilsima Madre 5 para executar 
efta maravilla , defcendió de el Cielo en 
Períona , y fe le apareció * y manífeftó 
en el Cenáculo, donde oraba en lu reti- 

i ro, y oración. Hablóla fu Mageftad con 
! el amor , y caricia de Hijo, que íolía , y 
ladíxo: „Am iga mía, y Madre mía, 
„ en quien hallé la complacencia, y agra- 
„ do de mí perfecta voluntad j qué peti
ciones fon las vueftras? Decidme lo 
„ que defeais. Poítrófe de nuevo en 
tierra la humilde Reyna, como acoftum- 
braba, en la prefencia de fu Hijo Santif-
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finió ; adoróle, como á verdadero Dios, 
ydixo : „Señor mió Akiísimo, muy 
j, de lexos conocéis los penfamientos, y 
„  corazones de las criaturas; y mis de
bidos eft<m patentes á vueíhos ojos. Mi 

petición es,como de quien conoce vuef- 
¿ tra infinita caridad con los hombres;y 
„ como de Madre de la Igleiia , Abogá
is da de los pecadores , y vueftra Hiela- 
5» va. Si todo lo he recibido de vueftro 

amor ínmenfo, fin merecerlo, no pue- 
„  do temer defpreciareís mis deleos de 
„  vueftra gloría. Pido , Hijo mío , mi- 
„reís la aflicción de vueftra Iglelia;

y como Padre amorolo , apreiureis 
i,el focorro de vueftros hijos , engen- 
„  drados con vueftra Sangre precionisi- 
„  nía.
- 258 Defeaba el Señor oir la voz, y 
los clamores de fu amantifsima Madre, y 
Eípofa ; y para efto fe dexó rogar mas en 
efta ocaíion , como quien recateaba lo 
miímo , que la deleaba conceder; y á ta
les méritos, y caridad no fe debia negar. 
Con efta traza de el amor Divino tuvie
ron algunos coloquios Chrifto nueftro 
Bien, y fu duJcifsima Madre , pidiendo 
ella el remedio de aquella períecucion,

con
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con la Converííon de Sanio. Respondió
la fu Mageftad en efta conferencia, y 
dixo: „Madre mia , cómo mi jufticia 
„  quedara iarisfecha , para inclinarle la 
5, miíericordia a ufar de mi clemencia 
„  con Saulo, quando él ella en lo fumo 
,, de la incredulidad , y malicia, rneie- 
,, cíendo mi juila indignación , y caftígoj 
,, y Sirviendo de corazón á mis enemí- 
¿, gos, para deftruir mi Igleíia, y bor- 

| „  rar mi nombre de el Mundo? A eíla ra
zón tan concluyente en los términos de 

i juílícia , no le faltó Solución , y refpueí- 
; ta ala Madre déla Sabiduría , y Miseri

cordia , y con ella replicó , y dixo:
! „  Señor, y Dios Eterno, Hijo mío, pa- 
¡ „  ra elegir a Pablo por vueftro Apoílol, 
i 5>ly Vafo de Elección en la aceptación 
¡ „  de vueftra mente Divina; y para eScri- 

„ virle eh vueftra memoria eterna , no 
„ fueron impedimento Sus culpas, ni ex
tinguieron eftas aguas el fuego de vuef- 
„tro amor Divino, como Vos mifino 

! „ me lo aveis manifeftado. Mas podero- 
„ Sos, y eficaces fueron vueftros infini- 

| „tos merecimientos, en cuya virtud te- 
j „ neis ordenada la fabrica de vueftra ama- 
! „ da Igleíia, y afsi no pido Yo cofa, que



,4S*o
o>-Mo*. rc*s toi,fl$vt£|igai$, determinada 
íwfer(^4 €̂kTÔ »̂•$]i.9•̂ d1í? 3 SLue aquella
;»aíma camínp. a -mayor precipicio , y 
, M pgrdiqtomfuya, y, de otras,, ( (i puede 
• „ícr en él , como enlos demas ) y que i e 
„  retarde la gloria de vueíhp Nombre, 
„,1a alegría de los Angeles , y Santos, el 
„  eoníuelo de los Juítos, la confianza, 
.„ que recibirán los pecadores, y la con- 
nfuíion.de vucítros enemigos. Ha, pues, 
„  Hijo , y Señor mío ,110 defprecíeis los 
,5 ruegos de vueftra Madre ; executenfe 
„  vueítros Divinos decretos, y vea Yo 
„  engrandecido vueítro Nombre, que 

. „  ya es tiempo, y la ocaíion oportuna; y 
.„ no fufre mi corazón , que tanto bien fe 

. . „  je dilate a Ja Igleíia.
, 2fp  En efta petición fe enardeció Ja 
. llama de ja caridad en el pecho caidísi
mo de ja gran Reyna, y Señora i que im 

„ elúdala confiimiera la vida narural, fl el 
mi Olio Señor , con niijagrofa virtud, rio 
fe la cQtifervkaT aunque para obligarfe 

filias de tan excefsivo amor en pura cria- 
r tura, dio lugar á que la Éeariísima Ma
dre en efta ocañorr llesafle á padecce al- 

í ;gun^ojw-^ y^ad^eoi^
Hija , que

* *>
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( a nueftro modo de entender) no pudo: 
refiílir mas a la fuerza de tal amor, que 
le hería fu corazón , la confoló, y reno
vó , dándole por obligado de fus ruegos» 
y diciendo: „  Madre mía, ele&a entre 
„  todas las criaturas, hagafe vueítra vch 
,, luntad , fin dilación- Yo haré con Sau- 
„  lo todo lo que pedis, y le pondré en el 
„  eftado , que defde luego fea defenfor 
,, de mí Iglefia , á quien perfigue; y Pre- 
„  dicadór de mi gloria, y de mí Nombre; 
,, Voy a reducirle luego á mi amiílad, y 
„  gracia.

2 60 Defapareció luego C brillo nuef
tro Bien de la pretenda ae fu Madre San- 
tifsima, quedando ella continuando fu 
oración, y con vifion muy clara de lo 
que iba fucediendo. En breve efpacío 
apareció el mifmo Señor á Saulo cerca 
de la Ciudad de Damaíco, adonde con 
acelerado curfo caminaba, adelantando  ̂
fe en la indignación contra Jefus mas,que 
en el camino. Manifeftófelc el Señor en 
una nube de refplandor admirable, y con 
inmenfa gloría 5 y á un miímo tiempo 
fue rodeado Saulo de la Divina Luz, 
dentro, y fuera 5 quedando vencidos fu 
corazón y fentídos, fin poder reíiíliríe

Tom. HI. Ce a
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à-'tàtaTuirmXayÒ-àprcfuradanje.nte de; 
el Cavallo en tierra , y al roiímo tiempo 
oyó una voz de lo alto que le decía: 
Saulo, Scutio ,  for que me per fiques ? Reí* 
ponclió todo turbado , y con gran pavor: 
Quieti eres tu , Señor ? Replicò la vo z, y 
díxo : Tofb}Jefas, à quien tu perftmesv 
dura fofa es para ti refijlir al ejlimulo de mi 
'potencia, Refpondiò otra vez Saulo con 
mayor temblor, y miedo : Señor , que me 
mandas '̂  y  que quieres hacer de mi i  Los 
que citaban prefentes, y acompañaban 
a Saulo, oyeron ellas demandas , y reí- 
pueítas d aunque lio vieron à Chriílo 
nucltro Salvador , conio le vio Saulo; 
nías vieron el refplandor, que le rodea
ba, y codos quedaron defpavoridos, y 

Henos de gran temor, y admiración de 
tán impenfadó , y repentino fuedío; 
y afsi eítuvieron un rato cali palma
dos,

a<?i Eíla nueva . maravilla , nunca 
villa en el -Mundo, fue mayor ? y  mas 
eficaz en lo fecreto , y oculto , que en lo 
aparente à los fcntidps ; porque no fojo 
"quedó Saulo rendido, poítrado ,  ciego, y 
debilitado en el cuerpo , de i nerte que 
íi nofirc¿ra.;cOnfortado de el poder Oiyi- 

"... . ' - ' .. . ” no,
J ' -
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tío, efpírára luego 5 pero en él interipi? 
quedó mas trocado en otro nuevo hom
bre , que quando paísó dé la nada al séc 
natural, que tenía; y mas diftárite de lo 
que antes era , que diíta la luz de jas ti
nieblas , y lo fupremo de el Cíelo de Ib 
ínfimo de la Tierra ; porque pafsó de la 
imagen , y fímilitud cíe un demonio a lii 
de un fupremo, y abrafado Serafín. Or
den fue de la Sabiduría , y Omnipoten
cia Divina triunfar dé Lucifer, y fus de
monios en efta milagrola Converfíon j de 
tal manera , que en virtud de la Palsion, 
y Muerte de Chrifto quedaífe vencido 
cite Dragón , y fu malicia , por medio de 
la humana naturalezas contraponiendo 
los efeótos de la gracia, y Redención en 
un hombre, al mifmo pecado de Luci
fer, y fusefedtos. Y fue afsi, porque eti 
el breve efpacio , que Lucifer por fu fo- 
bervia paísó de Angel a demonio s la vir
tud de Chrifto pafsó a Sanio de demo
nio k Angelen la gracia. En la naturale
za Angélica ,.la fuprcma hermoíura ba- 
xó a la fuma fealdad; y en la naturaleza 
humana , la mayor fealdad íubló a. la 

jpecfedta her mofara. Lucifer defeendió* 
■ enemigo de Dios, d? lo. {upremó de los

Ce 2 Cíe-
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Cíelos a lo profundo de ía Tierra > y uif 
hombre afcendió , a miso de el míínio 
Dios, defde la Tierra aÍTupremo Cielo» 

262 Y  porque no era harto gloriofo 
efte triunfo , íi el Vencedor no daba a 
un hombre mas de lo que perdió Lucifer, 
quilo el Omnipotente añadir efta gran
deza a la victoria,que en Saulo ganaba de 
el demonio.Porque Lucifer,aunque cayó 
de muy fuperíor gracia, que avía recibi
do ; mas no perdió la vifíon Beatífica, ni 
fue privado ae ella, porque no fe le avia 
manifeftado, ni él fe avía difpueílo para 
merecerla , antes la defmerecíó ; mas 
Paulo, al punto que fe difpufo para fer 
juitiíjcado , y configuróla gracia , lele 
comunicó también la gloria , y vio cla
ramente la Divinidad, aunque de palió. 
O virtud infuperable de el poder Divi
no! O eficacia infinita délos méritos de 
la Vida, y Muerte deChríílo 1 Jufto, y 
razonable era , por cierto, que fi la ma
licia de el pecado en un inflante trocó al 
Angel en demonio, fuellé mas pode rol a 
la gracia de nueílro Redentor, y abun- 
dauemas que el pecado, levantando de 
di a Un fipmbre, no folo a ..ponerle1 eft tan
ta gracia , fino en tanta gloria. Mayor

‘ ' fue
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fue efta maravilla, qué áver criado iói$ 
Cielos, y la Tierra, con todas fus cria  ̂
turas. Mayor , que dar vifta á ciegos, i%¿ 
lud a enfermos, y refucitar muertos. Dc4 . 
monos la enhorabuena los pecadores dé4 
laefperanza ,que nos dexa efta maraví- 
llofa juftificacion ; pues tenemos por 
nueftro Reparador, por nueftro Padre, y  
por nueftro Hermano al miímo Señor* 
que Juftificó á Pablo; y no es menos Po«¿ 
derofo,ni menos Santo.para nofotros* 
que lo fue para él.

26$ En aquel tiempo, que Pablo eA 
taba caído en tierra contrito de íus pe
cados , y renovado todo con la gracia 
juftíficante, y otros dones infufos , fue 
iluminado , y preparado en todas fus po
tencias interiores, cómo convenía. Cotí 
efta preparación fue elevado al Cielo Em- 
pyreo, que él llamo tercero Cielo, con- 
feflando también nó fabta ■, fi fue efte 
rapto en el cuerpo, ó íolo en el eípiritu- 
Pero allí vio intuitiva, y claramente la 
Divinidad , con mas que ordinaria vi- 
íion, aunque tranfeunte, A mas de el Set 
de D ios, y fus atributos de infinita per
fección , conoció el Myfterio de la En
carnación, y Redención humana; todos 

• v. -ó . Ce 3 ! ■ ; los
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tos de la Ley de Gracia > y tílado de la 
Igldia. Conoció el beneficio incompa
rable de fu ju ítificacion , y la oración, 
que por él hizo San Eítevan; y mucho 
masía que María Sandísima,avia hecho, 
y como por ella le le avia acelerado 5 y 
en virtud de fus merecimientos, del pues 
de los de Chrifto y fe le avía prevenido 
en la aceptación Divina. Defde enton
ces quedó agradecido , y con intimo 
afeólo de veneración , y devoción á la

Íjran Reyna de el Cielo.; cuya Dignidad 
e fue manifiefla, y fiempre la recono
ció por fu Reftauradora. Conoció aísi- 

rraiímo el oficio de Apoftol , para que 
era llamado, y que en él avia de traba
jar ,y padecer haíla la muerte. Con ef- 
tos M y fie ríos le fueron revelados otros 
muchos efeondidos, que él mifmo afir
mó no le era permitido manifeífai los. En 
todo lo que conoció fer . la voluntad Dí- 
•vina, fe ofreció a cumplirla, íacrifican- 
■ cloíe todopara executarla ; como defpues 
•locumplió. La Beatiísima Trinidad acep
tó el íacrifi'cio, y ofrenda de fus labios; 
yen preíencía de todos, los Cortefanos 
occl C iclo , le léñalo , y nombró por 
Predicador, y Doétor de las gentes, y
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Váío de Elección, para llevar por el 
Mundo el Santo Nombre de el Alclf- 
fimo. .

264 Pára los Bienaventurados fue 
día de gran gozo, y alegría accidenta!, 
y todos hicieron nuevos Cánticos de 
alabanza, engrandeciendo el poder Di
vino en tan rara, y nueva maravilla» Sí 
de la converíion de qualquier pecador 
reciben nuevo gozo , qué feria de la que 
afsi manifeftaba la grandeza de el Señor, 
y fu milericordia , y redundaba en tan 
grandiofo beneficio ae todos los morta
les , y gloria de la Santa Iglelia í  Bol vio 
de él rapto conmutado Sauío en San Pa
blo ; y levantandofe de el fuelo , pare
ció efta relego , fin que pudieíle vér la 
•luz de el SoL Lleváronle a Damaíco, a 
cafa de un conocido fuyo, donde > con 
»admiración dé todos, eftuvo tres días fin 
«comer , ni beber; pero en aítifsíma ora
ción. Poílrófe en tierra j y como eftaba 
yáen eftado de llorar fus culpas ( aun
que jufiificado de ellas) con dolor , y 
•aborrecimiento de la vida paííada, dlxo: 

Ay de mi * en qué tinieblas, y cegue- 
dad he vivido, y cómo tan aprefuradq 

,, ca minaba a la perdición eternalO amor
' ; C 4  >, ia-
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,, infinito! O caridad iin medida! O fna- 
3j vidad duicíísinia de la Bondad eterna! 
„  Quien , Señor mío, y Dios inmenfo o í 
„  obligó á raldemoftracion con efte vil 
5)guíano3 con efte blasfemo, y enemigó 
,3 vueftro ? Pero quien pudo obligaros, 
3, fuera de Vos mifmo , y los ruegos de 
„vueftra Madre , y Efpofa? Qiiandoyo, 
„ciego , y en tinieblas , os perfeguia, 
3, Vos, Señor piadoíifsimo, me faus al 
3, encuentro. Quando iba a derramar la 
„innocente fangre, que íiempre ellaría 
„  clamando contra mi 5 V os, que fois 
33 Píos der Mifericordias , me lavais, y 
a, purificáis con la vueftra , y me hacéis 
3, participante de vueftra inefable Divi- 
3, nidad. Cómo cantare eternamente tan 
3, inauditas mifericordias? Cómo llorare 
3, la vida tan odioía a vüeftros ojos? Pre- 
3, diquen los Cielos, y la Tierra vueftra 
33 gloria. Yo predicare vueftro Santo 
33 Nombre, y 1c defenderé en medio de 
3, vueftros enemigos. Eftas, y otras ra
zones repetía San Pablo en íu oración, 
con incomparable dolor, y otros aátos de 
ardentifsima caridad 5 y con humildad 
profunda 3 y agradecimiento.

; El ciia tercero de la caída,y Conr
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verfion de Salilo , habló el Señor en vir¿- 
ñon à uno de los Difdpulos, llamado  ̂
Ananìas, que eftaba en Damaíco. Y lia-, 
mandò fu Mageftad por fu nombré & 
Ananìas , coma à fu ñervo, y amigo, le- 
mandò, que fueife à cafa de un hombre,, 
que fe llamaba Judas , feñalandole 1 el 

¿barrio donde vivía f y que en ella bu fcaf-v 
fe à Saulo Tarfenfe i y que por feñas, 1c 

x .toparía en oración. Al mifmo tiempo 
twívo Saulo otra vifíon de el Señor, en 
que conoció al Difcipulo Ananìas, y le 
vio como que llegaba à è l, y con poner-, 
le las manos en la cabe2a, le reftituia la 
viña. Pero de eítaviíion de Sanio no 
tuvo noticia entonces el Difcipulo Ana- 
nías; y aísí replicó al Señor,y le dixo:
„  Informado eftoy, Señor, de effe hom- 
„  bre , que ha perfeguido en Jerufalcir a r 
„  vueftros Santos, y en ellos ha hecho 
„  grande eílrago ; y no fatisfecho con 
„  efto , ha venido à ella Ciudad con re- 
„  quifítorias de los Principes de los Sa- 
„cerdotes, para prender à quantos in-' 
„  Voca<n vueíiro Nombre ; pues à una 
¿yfimple ovejuela, como yo ,-le mandáis -r 
>, que vaya en bufea de el inifino lobo, | 
n que la quiere devorar Replicó eí; Sé- 

• ;i " „  ñor:
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ñor: Anda j que e imfmo 5 á quien 

„tu juzgas por mi enemigo, es para mí 
,t Vaío de Elección , para que fieve mi 
„ Nombre por todas las gentes , y Rey- 
*nos, y á los hijos de Ifraél. Y puedo 
« Yo Señalarle ( como lo haré) loque 
%i ha de padecer por mi Nombre. Y co
noció el Difdpulo todo lo que avia fu- 
cedido.

266 En fe de eftapalabra de el Señor 
obedeció Ananias, y fue luego adonde 
eftaba Sanio. Hallóle orando, y le dixoi 
Hermano Saulo , nueftro Señor Jefas, que 
te apareció en el camino por donde venias, 
ime embia: para que recibas la v ifla ,/  feas 
lleno de el Efpiritu Santo. Recibió cam
bien la Sagrada Comunión de mano de 
Ananias, con que fe confortó, y con
valeció. Por todos eftos beneficios dio 
eraciasai Autor, de cuya mano venían. 
Luego comió, y recibió el alimento cor
poral vaqueen tres dias no avia guftado. 
Eftuvó algunos dias en Damaíco , con
firiendo , y tratando cori los Difcipulos 
de el Señor, que allí vivían. Y  poftran- 
dofe á íiis pies , les pidió perdón, rogán
doles le admitieífen por fu fiervo, y her

mano, aunque el menor, y mas indigno
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Je todos. Con fu parecer 5 y confejó Ca
lió Iuego en publico, y comenzó á pre
dicar á Chrifto por Mesías , y Redentor 
de el Mundo; con tal fervor, fabíduria, 
y zelo, que confundía á los Judíos incré
dulos , que vivían en Damafco y donde 
tenían muchas Sinagogas. Admirábanle 
todos de la novedad , y con gran alfom
bro , decían : Por ventura > no .es eíte 
hombre el que ha períeguido en JeruCa
lén á fuego, y a Cañare a todos los que 
invocaban elle Nombre $ Y no ha veni
do a ella Ciudad, para llevarlos píelos 
ante los Principes de los Sacerdotes? 
Pues qué novedad es efta , que vemos 
enél? .

•267 Cada día convalecía mas San 
Pablo, y predicaba con mayor esfuerzo, 
convenciendo a losjudios v y Gentiles; 
de manera , que trataron de quitarle la 
vida * y Cucedió lo que adelante tocare
mos. Fue ella inilagrofa Converíion de 
San Pablo un año , y un mes defpues de 
el Martyrio de San Eftevan , en veinte y 
cinco de Enero , el rnifmo día que la 
celebra la Igleíia Santa ; y era el año 
de el Nacimiento de Chrifto de trein
ta y feis 5 porque San Eftevan ( como

que-
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queda dicho en el Capitulo doce) mu- 
no cumplido el año de treinta y qua- 
tro, y entrado un día en el de treinta y 
cinco ; y  la Converfion fue entrado un 
mes de el treinta y feis, y entonces anda
ba Santiago en lu predicación, como di
re en fu lugar.

258 Bolvainos a nueftra gran Reyna, 
y Señora de los Angeles, que con la cien
cia , y vifíon, que muchas veces he repe
tido ? conoció todo lo que pallaba por 
Saulo ; íu primero, y infelicifsimo efta- 
do 5 fu furor contra el Nombre de Chrif- 
to, fu caída , y la caula de ella ,. fu mu
danza , fu Converfion; y fobre todo, el 
milagro/o, y Angular favor de fer lleva
do al Cielo Empyreo ; ver claramente la 
Divinidad, y todo lo demás, que allí en 
Pamafco fucedia. V no folo era conve
niente , y como debido a la piadoía Ma
dre , íé le manifeftafié efte gran Myftp- 
rio, por Madre de eí Señor ,y  de fuSán- 
¡Ealglefia , y porinftrumento de tan nue
va maravilla; fino también porque fola 
.£lla pudo engrandecerla dignamente mas, 
que el mifimo San Pablo , y mas que to
do el Cuerpo myftico de la Jglefía ; y . no 
era j u í t o q  ue Ufí beneficio tan nuevo ?:y

una
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una obra tan prodigiofa de la dieílra dé 
el Omnipotente,quedaílefin el reconoci
miento , y agradecimiento, que por ella 
le debian los mortales. Hilo hizo con 
plenitud Maña Sandísima, y fue la pri
mera que celebró la folemmdad de eflé 
nuevo milagro, con el retomo pofsiblé 
á todo el linage humano. Combidó la 
gran Madre a todos fus Angeles j y otros 
innumerables de el Cielo vinieron á fu 
prefencia; y con todos ellos Divinos C o
ros hizo un Cántico de alabanza, para 
glorificar , y engrandecer la potencia , lá 
íabiduria ,y  liberal mifericordia, que en 
San Pablo le avia manifeílado$ y otro i  
los méritos de fu Hijo Sandísimo, en 
cuya virtud fe avia obrado aquella Con- 
veríion, llena dé prodigios, y maravi
llas. De elle agradecimiento , y fideli
dad de María Sandísima quedó el Altií- 
limo agradado ,y  (a nueflró modo de en
tender) como íatisfecho de lo que en be
neficio de fu Igleíia avia obradó en Sati 
Pablo.

269 Pero no dexémos en filéncío las 
conferencias, que el nuevo Apoftol tuvo 
cóníigo mifmo íobre el lugar , que ten
dría en él corazón de la piadoíá Madre,

y
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y el juicio., que avria hecho de conocerle 
tan enem igoy perfeguidor de íu Hijo 
Sanrifsimo, y de fus Difcipulos , para 
deítruír la Iglefia. No nacieron eftos dif- 
curíos en San Pablo tanto de la ignoran-* 
cía, como de la humildad, y veneración 
con que miraba en fu efpiritu a la Madre 
de Jefus. Mas no tenia entonces noticia 
de que la gran Señora efiaba capaz de to
do lo que por él a vía fucedido. Y aunque 
la confíderaba , y conocía tan piadofa, 
defpues que fe le manifeftó por Media
nera de fu Con verfíon , y , remedio, co
mo lo conoció en Dios ; con todo , la 
fealdad de fu vida pafíada le encogía, 
humillaba i y caul'aba alguna cobardía, 
como indigno de la gracia de tal Madre, 
xujm Hijo avia perleeuido. tan ciega, y 
iuriofamente. Parecíale, que para per
donarle tan graves culpas, era menefter 

jjúíericordia infinita , y la Madre era 
tpura criatura. Alentábale por otra par
te entender avia perdonado a los mifrnos 
que crucificaron a fu Hijo, y que en efr 
¿to le imitaría como Mádre> Dábanle no
ticia los Difcipulos de quan piadofa, y 
adulce era con los pecadores * y ñecefsw 
tados i y con efto fe encendía más en de-
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feos de verla , y proponía, en Tu anima 
fe arrojaría a fus pies, y befaría el lucia 
donde ponía íiis plantas. Pero luego le 
confundía el pudor de ponerfe en fie 
prefencia de la que era Madre verdadera 
de Jefus , y eftaria tan ofendida, y vi- 
vía en carne mortal. Juzgaba, íí la fu-* 
plícaria le caítigaííe % porque ello le pa* 
recia alguna fatisfacion; pero también 
le parecía no cabía en fu clemencia to
mar ella venganza , pues fin ella avia pe
dido , y alcanzado tan liberal mifericor- 
dia para él.

270 Entre ellos , y otros difeurfos 
permitió el Señor, que San Pablo pade
ciere algunas dolorofas, pero dulces pe
nas i y al fin, hablando configo mifrno, 
dixo : „  Anímate, hombre v il, y peca- 
„  dor, que fin duda te admitirá, y per- 
„  donará la que rogó por t i , por fer Ma~ 
,, dre verdadera de el que también muT 
„  rió por tu remedio, y ohrará como 
„  Madre de tal Hijo, que todos fon mi* 
„  fericordía , y clemencia *y no defprc- 
>. cian el corazón contrito ■> y humillado. 
INofé le ocultaban á la Divina Madre los 
Remores, y difeurfos, que paífToamen el 
pecho de.$an Pablo 5 porque codo lo co-
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írtodo cbn fu akifsima ciencia. Entendió 
cambíen , no feria pofsible en mucho 
tiempo venir el nuevo Apoftol a fu pre
sencia; y movida con maternal afeito, y 
compafsion, no pudo permitir fe le di- 
fetáde tanto á San Pablo el confuelo que 
deícába > y para darfele defde Jerufalén, 
dónde ella eftaba , llamó á uno de fus 
Santos Angeles, y le dixo: Efpíritu 
j, Divino, y Mililitro de mi H ijo, V mi 
j, Señor, compadecida eftoy de el do- 
„  lor, y cuidado  ̂que Pablo tiene en fu 
„humilde corazón. Yoosfuplico, An- 

gel m ió, vais luego a Damafco, y le 
’„confortéis, y confolcisen fus temores. 
„  Dareisle la enhorabuena de fu dichofa 
„fuerte, y le advertiréis de el agradeci- 
„  miento , que eternamente debe á la 
„  clemencia con que mi Hijo , y mi Se- 

> „  ñor le ha traído á fu amiftad, y gracia, 
„  eligiéndole para fu Apoftol; y que ja- 

más hizo tal mifericordia con algún 
„hombre , qual en él ha manifeftado. Y 
jjde rhi parte le diréis, que en todos fus 

 ̂trábsjos le ayudaré como Madre, y le 
^„fetvit^  ̂como Sierva: que foy- de to- 

*S*4psíoS Aportóles, y de los Miniftros,
‘ '„%ue predican, el Santo Nombre, y Doc- 
^  H ■■ „  tri-
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I j 5, trina de mi Hijo. Dareisle la bendición? 
I „  en mi nombre, y diréis, que fe la éin-
i  ,, bío en nombre de el que fe dignó tomar 
I „carn e en mis Entrañas, y alimentarie i  
[ p, mis pechos.
i 271 Con efta.obediencia ,  y Legacía 
: de lii Rey na cumplió el Santo Angel

{mntualmenee , llegando con prefteza á, 
a p re fenda de San Pablo » que íiempre: 
continuaba fu oración >. porque fucedió 

ello otro dia defpues de fu Báutifino , y

I al quarto dé fu Converíion. Manifeílcw 
lele el Angel en forma. Humana vifible, 
con admirable luz > y, hermofura ; y le 

i r^riótodo lo. .qae-liariii • Sandísima le 
| . ordenó. Oyó San Pablo efta embaxada 
I con incomparable humildad , reverencia, 
j 0  júbilo de fu efpí ritu 5 y- refpóndiendo 
| ai Angel, dixo alsi „  Miniftro Sobera- 
! de el Omnipotente, y Eterno Dios,

dUlsiniO1 entre los hombres > os 
¿’„fu p lieo , Efpintu dulcifsimo , y Divi
di nO;» q ue afsi como conocéis mi deuda, 

yda?dÍgnaeion dé la infinita miferieór- 
í„  día % que en mi ha. manifeílado fus; ri- 

lfc<4ei$. gracias-1 y dignas ala- 
s porque definetedendqlo yo, 

f^ífló coívdcara$et %y. dui Díy í- 
Tojm. VIL Dd „  na

í
í
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„nade fus hijos. Quando yo me alexa- 
„  ba mas de íu Bondad inmenfa, me íî  
„guió;quando iba huyendo, me -falló 
„  al encuentro j quando me entregaba 
„  ciego á la muerte, me dio vida $ y: 
„  quando le períeguia , como enemigo, 
„  me levantó a fu gracia , y amiítad; re- 
„  compenfando las mayores injurias con 
„los mayores beneficies. Nadie fe hizo 
„  tan odiofo, y aborrecible como yo s y 
„  nadie tan liberalmente fue perdonado, 
„ y  favorecido. Sacóme déla boca de el 
„  León, para que fuelle una de las ove
j a s  de íu rebaño. Teftigo foís, Señor 
pimío, de todo; ayudadme, pues, a íce 
„.eternamente agradecido. A la Madre 
„  de Miíericordia, y mi Señora, os rue- 
„  gola digáis, que elle fu indigno eí- 
„  clavo eífá poftrado a fus pies, adoran- 
pídola tierra donde pifan } y con cora- 
„  zon contrito la fuphco perdoné al que 
„  fue tan atrevido en deítruir el Nom- 
„Bre ,y  honra de fu H ijo, y verdadero 
,,'Diós ; que olvide mi ofenía , y con 
„  efte pecador blasfemo haga como Ma- 

„d re  , que concibió, parió, y alimentó, 
„fiempre Virgen , al mifmo Señor, que 
„  la dio S er, y la eligió para eíto entre

,,to-
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todas las criaturas. Digno foy de el 

„  caftigo , y de la venganza de tantos 
yerros, y aparejada eítoy para recibir- 

,, le i pero lienta yo en ella la clemencia 
„  de fus piadófos ojos, y no me arrojé 
„  de fu gracia, y protección. Recíbame 
,, por hijo de Iti Iglefia , que tanto ama, 
,, que para fu aumento, y defenfa facri-» 
,, fleo mis dejeos, y mi íangre > y en to* 

■ „ do obedeceré a la voluntad de la qué 
,, reconozco por mi Remediadora, y Ma* 
,, dre de la gracia.

ay 2 Bolvió el Santo Ángel Con éfií 
refpuélia a la prefencía de María Sántif-* 
lima, y aunque fu fabíduria no la ignora« 
b a , fe la refirió el Soberano Embaxadór. 
Oyóla con eípecial jubilo , y de nuevo 
dio gracias, y loores al Altifsimo por las 
obras de fu Divina dieftra, que hacia eri 
el nuevo Apoítol Pablo; y por el bene
ficio, que con ellas reíultába á toda la 
Iglefia, y á fus hijos. De la coñfufión , y 
oprefsion, que recibieron los demonios 
con efta matavíllofa Converfioñ de San 
Pablo, y otros muchos fecretos, que fe 
me han manifeftádo de la malicia de efte 
Dragón, hablaré lo qué me fuere pofsi- 
ble en el Capítulo figuiente.

Dd 2 DOC-
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D O CT R  IN  J  *@UE M E  D l O ï 
■ Angiles-:Mißria t

* *Gima*

I jA  naa , ninguno de lös Fíe-! 
les debe Ignorar, que pudo* 

el Aitifsimo reducir ,  y  convertir á Sa# 
Fablo -, julFificandole, fin hacer tanta* 
maravillas,  como íu poder infinito in« 
terpufo en efta obra mfiagroíá. Pero fal- 
zolas , para tcltiñcar à los nombres quan 
ínciínada eftai'u bondad à perdonarlos  ̂
y levantarlos à íu amiftad, y gracia ; y  
pira ctifeñarles tambien como deben' 
ellos cooperar de fu p arte ,y  refponder à 
/n? llamamientos con el ejemplo de cfte 

cänApoftol. A  muchos defpierta y y  
ama d  Señor con la fuerza de fus infpi- 

raciones , y  auxilios ; y muchos rcfpon- 
den ŷ ícjuftífican, y reciben los Sacras 
niénlqsdCíla^nta Iglefia > pero no tep 
do? perfevcran en fu juftificacion, y me¿ 
tíos fon lew que profiguen * y caminan à 
I#perfección ; antes comenzando cn; ef-i* 
piirku, íc refuelven, y rematan fegun la 
íátihé. La cáuía porque no perfevèrafi 
e#lá gracia, y buelven luego á caer ea 

‘ V M  íiis
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fus culpas i  es 5 porque no dixtron en fu 
Converfioa lo que San Pablo ; Señer̂  qua 
queréis hacer de mi queye haga fm Vo¿£:
Y fi algunos lo pronuncian con tos labios« 
no es con todo el corazón > donde /tem
pre refervan algún amor de si imfmos, 
de la honra de la hacienda > de el güilo, 
deci deicyre, y de laocafion dee! peca**, 
do venque luego budven à tropezar v y  
caer. . . : ; - :, i; ::v

274 Pero el Apollo! fue un vivo « y  
verdadero exempíar de tos convertidos m 
la tuz.de la gracia ;  no íolo porque > paisà, 
de un extremo tan diñante de culpas * 
ptro de admirable gracia , y  favores, (ino 
también porque cooperò con fu volun
tad à ella vocación ,  alesandole total
mente de fu mal eftadav y  de fu mifmo 
querer, y dexandofe todo en la Divina 
voluutad , y en fu diípoíícion. Efta ne
gación de sì mi fino , y rendimiento al 
querer de Dios contienen aquellas pala-» 
bras: Señoreas queréis hacer ae nñ iaa que 
ConíiíKó ( quanto era de fu parte) todo 
fu remedio. Y porque las dixo coa todo 
Corazón contrito , y humillado , fe def- 
pofièyò de toda fu voluntad « y fe entre
gó à la de el Señor 5 y determinò no te-

Dd $ nec
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ner potencias, ni íentidos de allí adelan-t 
te jpara que firvieífen à los peligros de- 
la vida animal, y feníible, en que avia1 
errado. Entrególe à la obediencia de el 
Altifsimo por qualquier medio , ó cami
no, que la conociera , para executarla fin 
dilación > ni réplica, como lo cumplió’ 
luego con el mandato de el Señor, en
trando en la Ciudad , y obedeciendo al 
Pifcipulo Ananias, en quanto le ordenó. 
Y como el Altifsimo, que éfcudriña los 
fecretos de el corazón humano , conoció 
la verdad con que Pablo correspondía à 
fu vocación, y fe entregaba todo à la vo
luntad , y diípoíidon pivina, no folo le 
admitió Cón tanto beneplácito, fino mul
tiplicó en él tantas gracias, dones, y fa
vores milagrofós, que aunque Paulo no 
los pudo merecer, tampoco los recibiera, 
f\ no efiuviera taiúefignado en el querer 
¿e el Señor, con que Je difpuío para re
cibirlos.
- 175 Conforme a eftas verdades,quie
ro ,hi)'á m ía, obres con toda plenitud lo 
Cjuemtichas veces te he rnandado,y exor
nado ; qué te niegues, y alexes de todas 
fas criaturas 5 olvides lo vifible y aparen* 
.te , yengañofo. Repite muchas veces, y

mas
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mas con el corazón , que con los labios: 
Señor, que quieres hacer de mil Porque íi y 
quieres hacer, ó admitir alguna accioné 
ó movimiento por tu voluntad , no jferá; 
verdad quieresTola, y en todo la volun
tad de el Señor. Elinftrumento no tiene 
otro movimiento , ni operación mas de 
el que recibe de la mano de el Artífice» 
y íi le tuvieííe propio, podría refiítírie» 
y encontrarfe con la voluntad de quien 
le govierna. Lo mifmo fucede enere Díps, 
y  el Alma; que íi ella tiene algún querer, 
fin aguardar que Dios la mueva , íc en
cuentra con el beneplácito de el mifmo 
Señor. Y como le guarda los fueros de fu 
libertad, que le dio, dexala errar; porque 
ella lo quiere, y no aguarda a fer gover- 
nada de fu Artífice.

Y porque no conviene que to
das las operaciones de las criaturas en la 
vida mortal fean milagrofa mente gober
nadas por el poder Divino; para que no 
aleguen, ni fe llamen a engaño los hom
bres , les pufo Dios la ley en fu corazón, 
y  luego en fu Santa Iglefia , para que 
por ella conozcan la voluntad Divina, fe 
regulen por ella , y la cumplan. A mas 
de efto, pufo en íu Igleíia a los Superío-

Dd 4 res.
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res -, y Miniftros , para que oyéndolos, y 
obedeciéndolos, como al miímo Señor 
que los afsifte ,fuefíé obedecido en ellos, 
y las aliñas tuvíéífen ella feguridad. To
doefto tienes tu, canfsim acon grande 
abundancia, para que, ni admitas mo
vimiento , dlícuifo , defeo , ni penfa- 
miento alguno ; ni executes tu voluntad 
en alsuna acción, fin voluntad, y obe
diencia de quien tiene à fu cargo tu at
ina; porque à el te embia e! Señor, como 
à Pablo embíó à fu Difcipulo Ananias. 
tyías fobre efto , aun es mas eftrecha tu 
obligación ; porque el Altífsimo re mi
ró con efpecial amor, y gracia, y te quie
re comoinftrumento en fu mano , te afi- 
fifte, govierna, y mueve por si miímo, 
por mi, y por fus Santos Angeles ; y efto 
nace con la fidelidad, atención, y con
tinuación que tu conoces. Confiderà, 
pues, quanta razón ferà ,que tu mueras 
à todo tu querer, y en ti refucite el que
rer Divino ; y que él folo fea en ti el que 
dé alma , y vida à todos tus movimien
tos , y operaciones. Ataja, pues, todos 
tus difeurfos, y advierte , que fi en til 
entendimiento refumieras la fabiduria de 
los mas do&os, y el coníejo de los mas 

'O  pru-



prudentesy toda la íntelígenera de los 
Angeles por naturaleza ; ccmhiodo5¡cfl:o;> 
no acertaras à exec litar la voturitaddeel 
Señor , ni à conocerla don 
ciai» quanto acertarás * fi te ^refígnáf^y 
dexastodaà fu beneplacito* El íolo co
noce lo que te conviene i yconam or 
eterno lo quiere ; eligió tus caitiinésy y  
te govierna. en ellos* Dexate. llevar y  y  
guiar de fu Divina lu z, fin gallar tieiró» 
po en difeurrir fobie lo que has de ha
ces;; porque en efío eftá el peligró de eir* 
tar , y eivmi Do&rina toda tuleguridad* 
y acierto. Efcrivela en tu corazón , y  
óbrala con todas tus fuerzas^ para que 

merezcas mi intercefsion y y que 
* ■ por ella el Altifsimo te

’ L - r 11 * %lleve asi
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C A P I T U L O  XV.
;e'f: " _ . •' . • ■

dklakasz la o c u l t a  guerra
que hacen los demonios a las almas; el modo 
como el Señor las defiende por fus Angele.<*, 
por Marta Santifsmá̂ y por simifmo ¡y m 
Conciliábulo -i que hicieron los enemigos, defi* 

pues de . la Converjion de San Pablo : • 
contra la; mifma Reyna,/  la .

Iglefia. ;

OR la abundante 
rdo&rina de las Sa-' 
gradas Efcrituras, y 
aefpues por las de 
los Doctores San- 

i tos, y Maeftros, ef- 
tá informada roda 

la Iglefia Catholica, y avifados fus hi
jos ae la malicia, y crueldad vigilantif- 
fnna, con que los perfigue el Infierno, 
defvelandofe con fu aftuda , para llevar
los á todos, íi le fuera permitido, a los 
tormentos eternos. También de las mik 
mas Efcrituras fabémos como nos de
fiende el poder infinito de el Señor, pa

ita que fi queremos valernos de fu inven-
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cible favor, y protección , caminemos 
feguros haíta confegiiír la felicidad eter¿ 
na, que ños tiene preparada por los me¿ 
recimientos de Ghrifto nueftro Salvador* 
íi nofotros juntamente la merecemos. 
Para; aílegurarnos en efta confianza, y 
confolarnos con efta feguridad , dice Sari 
Pablo , fe efenvieron todas las Efcricuras 
Santas j para que no fuelle vana nueíkrs 
efperanza, íi la tenemos fin obras. Por 
efto el Apoftol San Pedro juntó lo uno» 
y lo otro 5 pues aviendonos dicho, que 
arrojemos toda nueftra folicitud en el 
Señor, que tenía cuidado de nofotros  ̂
añadió luego: Sed fobrios » y visilanr 
tes , porque vueftro ádveríario el dia
blo , como rugiente León , os rodea, hul
eando en quien hacer prefa, para devo
rarle.

278 Eftos ávifos, y otros de la Sa
grada Eícritura , fon en común, y en ge
neral. '"Y aunque de ellos, y de la conti
nuada experiencia pudieron los hombres, 
hijos de la Iglefia , deícender al particu
lar y y prudente juicio de las azechanzas, 
y perfecuciones, que a todos hacen los 
demonios, para nueftra perdición j pero 
como los hombres.terrenos 5 y anímales,

acof-
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Itfpflttinbrados a iblo aquello q>ue pcrcj-í* 
Eenpor los fentidos , no levantan el pen- 
laimento a cofas mas altas» viven con 
filfa figuridad; Ignorando la inhumana, 
y oculta crueldad, con que los demo
nios les iolicítan fu perdición, y, la con- 
fisuen. Ignoran también la protección 
•Divina 5 con que fon defendidos ,  y am
parados como ignorantes , y ciegos, 
ni agradecen eíle beneficio , ni temen 
aquel peligro. Ay de la tierra ( dixoSan 
Juan en el Apocalypíis ). porque baxó a 
.v.ofotros Satanás con grande indignación 
,de fu iraí Éíta dolprpTa voz oyó el Evan- 
géJlfta en el Ciclo , donde , íi pudiera) 
aver dolor, le tuvieran los Santos , de la 
optifia guerra , que tan poderofo , indig
nado , y morralenemigo venia á hacer á 
los hombres. Pero aunque los Santos no 
puedqn tener dolor de efte peligro , fin 
dolo^fe.compadecen de nofotros ; y no- 
fé|ros , cqn un olvido * y letargo fprmi- 
.dable , ni tenemos dolor, ni compafsion 
.de nofotros miónos. Para defpertar de, 
eftefueño á los que leyeren efta Hiftoria, 
Jbe eqt^idido , que en todo el difcurfo; 

d é  ella fe me ha dado luz de los ocultos 
, CQtifejps de maldad ,que han tenido , y

- v v -  . - ■ cíe-



ricneñ los dcmortfós contralosMyfterxoáí 
de Chriftoy contra la Igiefia y y fus HijfósJ 
Cómoib dexoelérito en muchas partes* 
declarando algunos fecretos, ocultos §  
los hombres, de la guerra ínvifible, qué 
nos hacen los efptritus malignos , parí 
traernos á fu voluntad. En elle lugar» 
con ocafion de lo que fucedió en la Con- 
verfion de San Pablo , me ha declarado 
mas el Señor ella verdad, para que la eP  
criva , y fe conozca la continua lucha, 
y altercación, que de nueftros fentidos 
arriba s tienen nueftros Angeles con los 
demonios, fobre defender las almas, y 
el modo con que los vence el poder Divi
no , ó por medio de los mifmos Angeles, 
b por María Sandísima, ó pór Cnrifto 
nueftro Señor, 6 por si miímo el todo 
Poderofo.

¿79 De las altercaciones, y contien
das , que tienen los Santos Angeles có^ 
los demonios , para defendernos de (u 
embidia, y malicia , ay claros teftimo* 
flfios en la Sagrada Éfcriturá , que pata 
sñHñtettto fiara fuponerlos, fin refertp 
Jos; Notorio es lo que el Santo Apoftcí 
JudUŜ padéo dlcé en fu CánomcA t que

A que
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bus efts cneiiiigDpiCttijdia mani fella r et 
cuerpo de Moysès, que el Santo Arcán
gel avia fepultado por mandado de et 
Señor en tugar oculto à los judíos. Y Lu
cifer pretendía , que fe decláraífe, por in
durir al Pueblo à que adorandole cotí fa- 
crifictos 5 pervirtíeíle el culto de la ley 
en Idolatría í y  §an Miguel lo defendía, 
que no íé maniícftaflé el fepuícro. Eíla 
enemiftadde Lucifer, y fus demonios 
con los hombres, es tan antigua, quan
to ío es la inobediencia de efte Dra
gón $ y tan llena de furor, y crueldad, 
quanto èl.eftitvo, y eftà fobervio contra 
Dios, delpues que en el Cielo conoció, 
que el Verbo Eterno quería tomar carne 
humana 5 y nacer dé aquella Muger, que 
•vio vertida de el Sol, de que fe dixo algo 
en la Primera Parte. De reprobar eftos 
confejos de la Eterna Sabiduría , y no 

i fu jetar fu cerviz efte fobervio Angel, le 
nació el odio que tiene contra Dios, y 
contra fus criaturas. Y  como no pue
de exeeutarla en el Señor , executala en 
las hechuras de fu mano. Y  como el de
monio , por fu naturaleza de Angel, 
aprehende coninmobilídad,para no retro
ceder de lo que una vez determino fu vo-

lun-
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luntad 5 por efto, aunque muda el inge
nio en arbitrar medios, no muda el afec
to de perfeguir a los hombres. Antes ha 
crecido , y crece mas en é f efte odio 
con los favores , que Dios hace á Jos* 
Juilas j y Santos de íu Iglefía , y con* 
Jas Vitorias , que de él alcanza la fe- 
milla de aquella Muger fu enemiga , con 
quien le amenazó Dios, que él laaze- 
c haría, pero ella le quebrantaría la ca
beza.

 ̂280 Pero como efte enemigo es efpi- 
ritu inteleétual, y que no fe fatiga, ni 
íe canfa en obrar, madruga tanto á per
seguirnos , que comienza la batería def- 
jde el mifmo inflante, que* comenzamos 
a tener el ser, que tenemos en el vientre 
de nueítras madres j y no fe acaba efte 
conflicto, y duelo, nafta que la alma fe 
defpide de el cuerpo > verificandofe lo 
que dixo el Santo Job, que la vida de el 
hombre es milicia fobre la tierra. No io
ta coníifte efta batalla , en que fomos 
concebidos en pecado original, y de allí 
falimos con el fomes feccati, y pafsiones 
defordenadas, que nos inclinan al mal; 
mas fuera de efta guerra , y contradicíon, 
que íiempre llevamos con nofotros en la

pro-
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propia naturaleza, nos combate con ma-, 
yor indignación el demonio, valiéndole: 
de coda iu aftucia, y malicia , y de el 
poder que fe le permite 5 y luego de nuef-, 
tros propios íentidos, potencias, inclina-? 
«iones, y  pafsíones. Sobre todo ello,, 
procura'valerfe de otras caulas naturales,. 
para que por fu medio nos ataje el reiiíc-. 
dio de la lalud eterna con la vida, Y íi - 
ello no puede , para pervertirnos , y , 
derribarnos de la gracia j ningún daño,; 
ni ofenla de quantos alcanza con íu en
tendimiento , gue nos puede hacer, nin
guno dexade intentarlo deíde el punto; 
de nueftra concepción, harta el ultimo de 
la vida, que también dura nueftra de- 
fenfa. , i
■ 281 Ello palla de efta manera, par-* 

ticularmente entre los hijos de la Igleíia, 
Luego que conoce el demonio , que ay- 
alguna generación natural de el cuerpo 
humanoobferva, lo primero, ia inten
ción de fus padres } y fi eftán en pecado, ó 
en gracia, íi excedieron, ó n o, en el ufo- 
de la generación: luego la complexión de: 
humores , que tienen ; porque de ordina
rio la participan los cuerpos, engendra
dos. Atiendenafsi mifmo a lía? eaufas na-j

tu-
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turales , no Tolo a las particulares, lino i  
también alas generales., que concurren- 

I a la generación , y organización de los 
cuerpos humanos. Y de Codo efto, con 
las experiencias largas, que tienen , raí-; 
tréa'ñ , quatito pueden , la complexión, ó ' 
inclinaciones, que tendrá el que es en
gendrado ; y defde entonces fuelen echar

Íjrandes pronoíticos para adelante. Y íi 
e hacen bueno, procuran , quanto pues- 
den, impedir la ultima generación, ó 

infuííon de la alma; ofreciendo peligros, , 
o tentaciones á las madres , para que 
aborten en los qtiarenta, ó ochenta días, 
qUe tarda la infuííon de el alma. Pero en 
conociendo , que Dios cría, y infunde la 
alma , es grande la rabiofa indignación 
de eftos Dragones, para que no falga á 
luz la criatura , ni llegue á recibir el Bau- 
tifmo , íi nace donde luego fe le pueden 
dar. Para cito inducen alas madres con- 
fugcftiones , y tentaciones, que las obli
gúen á hacer muchos defordenes, y ex- > 
ceflbs  ̂ con que muevan la criatura an
tes de tiempo, ó muera en el vientrejpor-- 
que entre losCatholicos, óHereges, que ; 
ufan de el Bautíímo , fe contentarían lós r 
demonios con impedirfelo; para que nô ' 

Tom.VII. Ee fe
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fefiiftifiqiieri y y vayan al Limbo, dónde 
iióhai)4c verá Dios¿ aunque entre 'lor 
Paganos, y Idolatras no ponen tanto cui
dado , porque allí ferá cierta la conde
nación. .

282 Contra eftá malignidad de el 
Dragón tiene prevenida el Altifsimo la 
protección de lu defenfa por varios mo
dos. El común es el de fu general , y 
grande providencia 5 con que govierna 
íascaufas naturales, para que tengan íus 
efectos en fus tiempos oportunos , fin 
que la potencia de los demonios las pue- 

. dan impedir, y pervertir en ellos : por
que para efto íes tiene limitado el poder, 
conque rraflegáran el Mundo, íi lo de
jara el Señor a la diípoficion de fu im- 

.. placable malicia. Pero no lo permite la 
bondad de el Criador , ni quiere entre

g a r  fus obras, ni el govíerno de las co
das inferiores , y menos el de los hombres 
íi fus enemigos jurados, y mortales, que 
folofirven en el Univerfo, como verdu- 

,̂  gos viles en la República bien concerra- 
 ̂ a; y aun en efto no obran mas de lo 
:;qiie fe les manda, y permite. X ü los 
.hombres depravados no dieííen mano á 

-gcíiosenemigos, admitiendo fus engaños,
- - -■   ̂ • y
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y cometiendo culpas, que merecen caí« 
tigo ; toda la naturaleza guardaría íu or
den en los efectos propios de las caulas 
comunes, y particulares) y no fucederián 
tantas defgracias, y daños entre los Fie
les , como fuceden en los frutos de la 
tierra , en las enfermedades) en las muer
tes improvífas , y en tantos maleficios, 
como el demonio ha inventado» Todo 
ello, y otros malosfuceííbs en los par
tos de las criaturas, viciados por defor- 
denes, y pecados, y dar mano al demo
nio , y merecer nofotros , que por íu ma
licia leamos caftigados, pues nos enere- 
gamos á ella.

283 A inas de ella general providen
cia , entra la particular protección de los 
Angeles Santos , a quien, como dice Da
vid , les mando el AÍtífsimo nos traxefien 
en fus palmas, para no tropezar en los 
lazos de Saranas; y en otra parte dice, 
embiarafu Angel, que con fu defenfa 
nos rodeara, y librara de los peligras» 
Ella defenfa comienza también, como 
la perfecucion , defde el vientre, donde 
recibimos el ser humano, y perfevera, 
halla preíentarnueftras almas en el jui
cio , y Tribunal de Dios, fegun el efla-

Ee 2 do,
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do, y fuerte qüe cada uno huviere me-* 
reddo. AI punto que la criatura es con
cebida en el vientre* manda el Señor á 
los Angeles , que guarden a ella , y a fu 
Madre. Y deípues, á fu tiempo oportu
no le feñala un particular Angel por fu 
Cuftodío, como en lá Primera Parte fe 
ciixo. Pero defde la generación tienen 
los Angeles grandes altercaciones con» 
los demonios, para defender a las cria
turas , que reciben debaxo de fu protec
ción. Los demonios alegan , tienen ju- 
riídicion íbbre ella, por eflar concebida 
en pecado * íer hija de maldición , indig
na de la gracia, y favor Divino, y ef- 
clavádélos mifmos demonios. El Angel 
la defiende, con que viene concebida

Eor el orden de las caufas naturales, fo- 
relas quales no tiene autoridad el In

fierno j y que íi tiene pecado original, le 
contrae con la mifma naturaleza , y fue 
culpa de fus primeros padres * y no de fu 
•particular voluntad} y que no obftante 
el pecado, la cria Dios, para que le co
nozca , alabe * y firva ; y para que en vir
tud de fu Pafsioh , y méritos pueda me
recer la gloría, y que eítos fines no fe 
lian dé impiídir por fola la voluntad de el 
demonio. Ále-
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184 Alegan también citas enemigos, 

que los padres de la criatura en fu gene
ración no tuvieron la intención reáta , ni 
el fin que debían tener; y que excedie-, 
ron , y pecaron en el ufo de la genera
ción. Eñe derecho es el mas fuerte 9 que 
puede tener el enemigo contra las cria
turas en el vientre ; porque fin duda los 
pecados les defmerecen mucho la pro
tección Divina , oque fe impida la ge
neración. Pero aunque eíro fiicede mu
chas veces, y algunas perecen las criatu
ras concebidas-, fin ialir a luz, comun
mente las guardan los Angeles. Y íi fon 
hijos legítimos , alegan que fus padres 
han recibido el Sacramento , y bendicio
nes de la Igiefia; y fi tienen algunas vir
tudes de Hmofneros, piadofos, y otras 
devociones , ó buenas obras. Todo lo 
alegan los Angeles, y fe valen de ellas, 
como de armas contra los demonios, pa
ra defender a fus encomendados. En los 
que no fon hijos legítimos , es mayor la 
contienda; porque tiene mas jurifdicion 
el enemigo en la generación , en que 
Dios es tan ofendido, y de juílicia me
recían los padres rigurofo cafilgo : y afsi 
en defender, y coniervar los hijos ilegití-

Ee 3 mosy
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mos, maní flefta Dios mucho mas Tu li
beral roifericordia. Y  los Santos Ange- 
lesla alegan paraefto , y que fon efeoos 
naturales , como arriba dixe. Quando 
jos Padres no tienen méritos propios, ni 
virtudes , lino culpas , y  vicios ; enton
ces también los Angeles alegan en favor 
de ja criatura los merecimientos, que ha
llan en fus paliados, abuelos, ó herma
nos , y las oraciones de fus amigos, y 
encomendados, y que el niño no tiene 
culpa, porque fus padres fean pecado
res, óayan excedido en la generación. 
Alegan también , que aquellos niños con 
Ja vida pueden llegar a grandes virtudes, 
yfantidad 5 y que no tiene derecho el 
demonio , para impedir el que tienen 
Jos niños para llegar a conocer, y amar 
.a fu Criador. Algunas veces les manifief- 
ta Tíos , que fpn los niños efcogldos, 
para alguna, obra grande de el fervicio 
de la Igleíia; y entonces la defenfa de los 
Angeleses muy vigilante, y poderofai 
mas también los demonios acrecientan 
fu furor , y perfecucion , por lo que 
eongtttiran de el mifmo cuidado de los 
Angeles.

285 Todaseítas altercaciones,y las
que
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que diremos, ion eípiríctiales} como Ja' 
fon los Angeles , y W  demonios , con- 
quienes las tienen j y también fon espiri
tuales . las armas , con qué pelean , ai sí 
los Angeles, como él intimo' Señor. Pe
ro las mas oféníivas armas contra los ef¿
piritus malignos fon las verdades Divi
nas de los Myíterios de la Divinidad, y  
Trinidad Beatifsima, de ChriílÓ niieftm 
Salvador , de la unión hypóftática , de 
la Redención , y de el amor inmenfo,  ̂
con que nos ama, en quanto Dios, y en 
quanto hombre , procurando hueítra fa- 
lud eterna. Luego la fantidád, y pureza 
de María Sandísima , fus Myfterios, y 
merecimientos. Dé todos eftos Sacra
mentos les dan nuevas efpecics a los de
monios , para que los entiendan, y atien
dan a ellos j y paraéfto los compelen los 
Santos Angeles, ó el mifmo Dios. Y en
tonces fucedé , como dice Santiago, que 
los demonios creen , y tiemblan; porque, 
eftas verdades los atierran, y atormentan 
de manera, que por no atender tanto, fe 
arrojan al profundo; y fuelen pedir les 
quite Dios aquellas efpecies , que reci
ben , como de la unión hypaftatica j por
que los atormentan mas, que el fuego

Ee4 que
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que padecen, por ei aborrecimiento que 
tienen con losMyílerios de Chrifto. Por 
cito repiten ios Angeles muchas veces en 
cítas batallas: Ĵ uien como.Diost Jfuien co
mo Chrifto Jejus, Dios ¿y hombre ver (ladea
re , que mttri'o por el linage humano ? trujen 
como Mariä Sántifsima nueßra Reyna , que 
fue eßenta de todo pecado, y dib carne , y  
forma humana al Verbo 'Eterno en fus En* 
trañas , fiendo Virgen , y permaneciendo 

‘ fempre Virgen?
286 Continiiafe la perfecucion de los 

demonios , y la defenía de los Angeles 
en naciendo la criatura. Aquí es donde 
fe íeñala mas el odio mortal de eíta fer- 
píente con los niños, que pueden recibir 
agua de Bautifmo: porque trabaja mu
cho por impedirfelo por todos caminos, 
quanto pue.de 5 y donde también la inno
cencia de el infante clama al Señor lo que 
díxo Ezechias : Refpánde, Señor, por mir 
que padezco fuerza. Porque en nombre de 
el niño parece lo hacen los Angelesjguar- 
danlos en aquella edad con grande cui
dado , porque ya eítan fuera de las ma-, 
dres, y por si no fe pueden valer , ni el 
defvelo.de quien los cria puede prevenir 
tantos peligros, como aquella edad tie

ne.
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ne. Pero cito tupien muchas veces los 
Santos Angeles , porque los defienden, 
quando eftan durmiendo , y folos en 
otras ocaíiones , donde perecieran mur 
chos niños, íi no fueran defendidos de 
fus Angeles. Los que llegamos a recibir 
el Sagrado Bautifmo, y Confirmación, 
tenemos en eftos Sacramentos pode roía 
detenía contra el Infierno, por el carác
ter , con que íomos íeñalados por hijos 
déla Iglefía 5 por la juííificacion , con 
que íomos reengendrados por hijos de 
Dios , y herederos de íu gloria 5 por las 
virtudes, Fe , Efperanza , y Caridad, y 
otras con que quedamos adornados , y, 
fortalecidos para bien obrar 5 por la par
ticipación de los demás Sacramentos , y 
fufragios de laíglefia donde íe nos apli
can los méritos de Chrjílo, y de fus San
tos , y otros grandes beneficios, que to
dos los Fieles confefíamos; y fi nos va
liéramos de ellos , venciéramos al de
monio con eftas armas , y no tuviera 
parte en ninguno de los hijos d* la San
ta Iglefia.

207 Pero ay dolor, que fon muy con
tados aquellos, que en llegando al ufó > 
dé la razón , no pierden luego la gracia'5

de
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deel Baimfmo ,y  fe hacen de el vandb 
deel demonio contra fu Dios! Aquí pa
rece que fuera juílicia defampararnos, y 
¡negarnos la protección de fu providen
cia , y de fus Santos Angeles. Pero no lo 
hace áfsi; porque antes, quando la co
menzamos a defmerecer , entonces la* 
adelanta con mayor clemencia, para ma- 
niíeftar en ttofocros las riquezas de fu in
finita bondad. No fe puede explicar con 
palabras , qual , y quanta fea la malicia, 
aducía, y diligencia de el demonio , pa
ra inducir a los hombres, y derribarlos 
en algún pecado, al punto que llegan a 
entrar en los años , y  en el ufo de la ra
zón. Para efto toman la corrida de le- 
xos, procurando, que en los años de la 
rnfanciafeacoftümbrená muchas accio
nes viciofás; que oygan , y vean otras 
femejanres en fus padres , en quien los 
cria, y en la£ compañías de otros mas vi
ciólos , y de mayor edad; que los padres 
it defcuiden en aquellos tiernos años de 
fus hijos en prevenir efte daño; porque 
entonces, como en cera blanda , y en ta
bla rafa , fe imprime en los niños todo lo 
que perciben por el fentido j y por allí 
mueve el demonio fus inclinaciones , y
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pafsionesj y Comunmente las hombres 
obran por ellas, íi no fon governados 
por efpecial auxilio. De aquí refulta, 
que llegando los mozos al ufo de la raT 
2011, figuen las inclinaciones, y paísio- 
nescn lo íenfíble, y deleytable , de cu- 
yasefpecies tienen llena la imaginación, 
ó fantasía. Y con hacerlos caer en algún 
pecado,toma luego el demonio pofíef- 
íionen fus almas, y adquiere nuevo de
recho^ y juríídídon lobre ellos , para 
traerlos a otros pecados, como de ordi
nario por defdicha de tantos fucede.
. 288 No es menor la diligencia,y cui
dado de los Santos Angeles en prevenir 
eíte daño, y defendernos de el demonio. 
Para eftodan muchas infpiraciones Tan
tas a fus padres, que cuiden de la crian
za de fus hijos; que los catequicen en la 
Ley de Dios; que los impongan en obras 
Chriftianas, y en algunas devociones, y 
fe vayan retirando de todo lo malo, y 
enfayandofe en las virtudes. Las mlfmas 
infpiraciones embian a los niños, mas, ó 
menos, como van creciendo, 6 fegun la 
luz que les da el Señor, de lo que quiere 
obrar en las almas. Sobre efta defenía 
tienen grandes altercaciones con los de-

1110-
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nionios ; porque éftos malignos efplntus 
alegan codos quantos pecados ay en los 
padres contra los hijos, y las acciones 
defconcertadas , que los mifinos niños 
cometen: porque fi bien no ion culpa
bles , pero el demonio dice , que todas 
fon obras Tuyas, y que tiene derecho pa
ra continuarlas en aquella alma. Y fi ella 
con el ufo de la razón comienza a pecar, 
es fuerte la reíiftencia que hacen , para 
que los Angeles Santos no las retiren ae el 
pecado. Para eftoalegan los miímos An
geles las virtudes dé fus padres, y palia
dos^ las mifmasacciones buenas de los 
niños. Y  aunque no fea mas de aver pro
nunciado el Nombre dejefus,ó de María, 
quando fe lo enfeñán á nombrar, alegan 
ella obra ,  para defenderle con ella , por 
aver comenzado á honrar el Nombre 
Santo de el Señor, y de fu Madre ; y fi 
tienen otras devociones , y faben las 
oraciones Chriftianas, y las dicen. De 
todo efto fe valen los Angeles , como 
de propias armas de el hombre, para de
fenderle de el demonio: porque con qtíal- 
quiera obra buena le quitamos algo de 
el derecho, que adquirió contra nofotros 
por el pe cado original, y mas por los ac
tuales. En-
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i%9 Entrado yá el hombre en el ufo» 

¿e la razón, viene á fer mas contenciofo 
el duelo, y la batalla entre los Angeles» 
y los demonios; porque defde el punto 
que cojnetémos algún pecado , pone ef- 
ta ferpiente eftremada folicitud en que* 
perdamos la vida, antes que hagamos 
penitencia , y nos condenemos. Y parí 
quecaygamos en otros nuevos delitos» 
llena de lazos, y peligros todos los ca
minos , que ay en todos los eftados, fin 
exceptuar alguno , aunque no en rodos 
pone unos mifmos peligros. Pero fi los 
hombres conocieran eíte fecreto , como 
en hecho de verdad íucede , y vieran las 
redes, y tropiezos, que por culpa de los 
milmos hombres ha puefto el demonio, 
anduvieran todos temblando, y muchos 
mudaran de fu eftado , 6 no le tomaran, 
y otros dexaran los pueftos, los oficios, 
y dignidades, que apetecen. Pero con 
ignorar fn propio riefgo , viven mal fe- 
guros: porque no faben entender , ni 
creer mas de aquello que perciben por 
los fentidos, y afsi, no temen los enre
dos, ni hoyos ,que les prepara el demo
nio para fu infeliz ruina. Por eflo fon tan
tos ios necios, y P0C9S los cuerdos, y
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faDÍosverdaderos; ion muchos los lía** 
ínadús , y  pocos los eícogidos; los vicío- 
jfos i y pecadores fon (in numero > y muy 
contados los vi rtuoíos v y perfectos» Al 
paífoque íe multiplican los pecados de 
cada tino , va cobrando el demonio aélos 
poficivos de poífeísíon en el alma; y íi 
no le puede quitar la vida al que tiene 
por eíclavo, procura a lo menos tratar
le como á vil íiervo j alegando , qué ca
da día es nías fuyo y y que él rmfmo lo 
quiere íe r ; y quenó ay juíticia para qui- 
taríele, ni para darle auxilios, pues él no 
los admite , ni para aplicarle ios méri
tos de Chrifto pues él los defprecla , ni 
la interceísion de losSantos, pues él los 
olvida.

290 Con eftos, y otros tirulos, que 
no es poí'sible referir aquí, pretende el 
demonio atajar el tiempo de la peniten
cia á los que tiene por íiiyos. Y  fi éfto no 
lo coníigne , pretende impedirles los ca
minos , por dónde pueden llegar a jufti- 
fícarfe,; y fon muchas las almas, en quien 
lo coníígue. Mas á ninguna le falta la 
protección Divina, y la defenla dé los 
Santos Angeles, que nos libran infiniras 
vecesdeel peligro dé la muerte; y efto 
. es
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es tan cierto, que apenas ay alguno, que? 
no lo aya podido conocer en el dilcurfo 
de fu vida» Embiannos continuas ínfpi-, 
raciones , y..llamamientos; mueven todas; 
las caulas, y medios que conviene para,; 
avilarnos, y defpertarnos : Y  lo que mas 
es, nos defienden de el furor, y laña de' 
los demonios, y alegan contra ellos pa
ra nueftra defenfa , todo quanto el en
tendimiento de un Angel, y Bienaven-, 
turado puede alcanzar j y todo aquello 3 

ue fu ardentifsima caridad, y fu poder 
eeftiende. Y todo ello es ncceflario. mu

chas veces con algunas, y con muchas 
almas , que fe han entregado a la jurifdi- 
cionde el demonio j y foto para cita te
meridad ufan de fu libertad , y poten
cias. No hablo de los Paganos, Idola
tras, y Hereges , que fi bien los defien
den los Angeles Cuítodios , y les dan 
buenas inípiraciones , y mueven tal vez, 
para, que hagan algunas buenas obras 
morales, y deípuesias alegan en íu de
tenía ; pero comunmente lo mas que con 

, ellos .hacen, es, defenderles la vida, pa
ja que tenga Dios mas juftificada fu can
ia , avíendoles dado tanto tiempo para 
convertirle. También los Angeles n aba-

jan ,



448 M ystica C iudad  de D io s ,
Jan, porque no hagan; tantas culpas, co
mo los demonios pretenden : porque la 
caridad de los Santos Angeles íe emende' 
alómenos á que no merezcan tancas pe
nas, como la malicia de el demonio a 
procurártelas mayores.

2£í En el Cuerpo my ítico de la Igle- 
íia Ion las mayores porfías entre los An
geles i y demonios, fegun los diferentes 
diados de las almas. A todos comunmen
te los defienden, como con armas comu
nes , con que recibieron el Sagrado Bau- 
dírno , con el carater , con la gracia, 
con las virtudes, buenas obras, y mere
cimientos , íi algunos han tenido > con 
las devociones de los Santos j con las ora
ciones de los Julios , que ruegan por 
dios í y con quaíquier buen movimien
to , que tienen en toda fu vida. Ella de- 
fenía en los Julios es poderoíiísima 5 por
que como eílán en gracia, y amiftad de 
Dios, tienen los Angeles mayor derecho 
contra los demonios5 y afsi los alexan, y 
lesmueílran las almas juilas, y fantas, 
como formidables para el Infierno; y fo
jo por elle privilegio fe debía eítimar la 
gracia fobre todo lo criado. Otras almas 
ay tibias, imperfetas, y que caen en

pe-
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petado, y á tiempos fe levantan; co'ritrV 
eftas alegan mas derecho los demonios,

Íjara ufar con ellas de fu crueldad. Pero 
os Santos Angeles las defienden, y tra
bajan mucho, para que la caña quebr ano

tada (como dice líalas) no je  acabe de rcm~ 
per -iy la ejlopa que humea,  no fe acaba de' 
extinguir.

2$?2 Ay otras almas tan infelices, y. 
depravadas, que en toda fu vida han he-* 
cho una obra buena, défpues que per
dieron la gracia de el Baútifmoj ó íi al
guna vez íe han levantado de el pecado, 
Duelven a él tan de afsiento, que parece 
han rematado cuentas con Dios, y vi
ven, y obran como finefperanza de otra 
vida , ni temor de el Infierno, ni reparo 
en algún pecado. En eftas almas no ay 
acción vital de gracia , ni movimiento 
de verdadera virtud i ni los Santos An
geles tienen de parte.de el Alma, que ale
gar en fu defenía cofa buena , ni eficaz- 
£os demonios claman: Efta, a lo menos, 
nucftra es de todas maneras , y á nuef- 
tro imperio efta fu jeta, y no tiene la gra
cia paite en ella* Y para efto reprefentan 
los demonios a los Ángeles todos los pe
cados , maldades, y vicios de aquella al- 

Tom.VII. F f  ma;



'ajo M y stic a  C iudad  de D ios* 
rna ;que a tan mal dueño como efte fír-t' 
've de fu voluntad. Aquí es increíble, y. 
indecible lo que paña entre los demo-,: 
tiios,ylos Angeles: porque los enemi- . 
gos reíiften con fumo furor , para que 
no fe le den infpiraciones, y auxilios. Y 
como en efto no pueden reíiñir al Divi
no poder, ponen á lo menos grande el-; 
fuerzo , para que no las admitan , ni 
atiendan á la vocación de el Cielo. Y  en , 
tales almas fucede de ordinario Una co-, 
famuy notable; que quantas veces les 
embía Dios por s i, ó por medio de fus 
Angeles alguna infpiracion fanta ,ó  mo
vimiento, tantas es neceííario ahuyen
tar a los demonios, y alexarlos de aque
lla alma, para que atienda, y para que 
citas aves de rapiña no vengan luego, y 
deílruyan aquella Santa femilla. Eíta de- 
fenía nacen los Angeles de ordinario con 
aquellas palabras, que arriba dixe: Ĵ uien 
como Dios ,  que habita en las alturas? 
Ĵ uien como Qhrijlo ,  que ejla a la dief- 
tra de el Eterno Padre ? T quien como 
Mari a S antifsima ? Y  otras /entejantes, 
de que huyen los Dragones infernales: 
y tal vez caen al profundo ; aunque def- 
pues, comp no fe les acaba la ira , buel- 
ven a fu contienda. Pro-
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2pjj Procuran también los encmfa 

gos con todo fu conato, que los hom
bres multipliquen los pecados j para 
que fe llene luego el numero de fus ini
quidades , y fe les ataje el tiempo de 
la penitencia, y de la vida, y los lie-, 
ven á lus tormentos. Pero los Sancos 
Angeles , que fe gozan de la conver-, 
íion de el pecador, ya que no puedan 
confeguirla , trabajan mucho con los hi
jos de la Iglefia en decenerlos , quan- 
to pueden j efcuíandoles infinitas oca- 
fiones de pecar, y que en ellas fe de
tengan , ó pequen menos. Y  quando con 
todas ellas diligencias , y otras que no 
faben los mortales , no pueden redu
cir a tantas almas como conocen en pe
cado } valenfe de la intercelsion de Ma
ría Santifsima, y la piden fe interpon
ga por Medianera con el Señor, y que 
tome la mano en confundir a los de
monios. Y para que por algún modo 
obliguen los pecadores a fu clementif- 
íima piedad, folicitan los Angeles con 
fus almas, qué tengan alguna efpeclal 
devoción con ella gran Señora, y que 
la hagan algún fervicio que ofrecer
la. Y  aunque es verdad, que todas las

Ff 2 obras
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obras buenas, hechas en pecado , fon 
muertas, y  como armas flaquifsimas con
tra el demonio, pero íiempre tienen al
guna congruencia, aunque remota, por 
la honeftidad de fus objetos , y bue
nos fines , y con ellos eíla menos ín- 
difpueño el pecador, que fin ellos. So
lare todo , eílas obras prefeñtadas por 
los Angeles, y mas por María Sandísi
ma, tienen no sé qué vida, ó femejan-j
7.a de ella en la preíencia de el Señor, 
que las mira diferentemente que en el

Secador 5 y aunque no fe obliga por ellas, 
acelo por quien lo pide.
, 2̂ 4 Por efte camino falen infinitas 

almas de pecado, y  de las uñas de el 
Dragón, interponiendofe MaríaSantif- 
fima , quando no baila la defenfa de 
los Angeles: porque fon fin numero las 
almas, que llegan a tan formidable ef- 
tado, que necefsitan de brazo podero- 
fo , como el de eíla gran Rey na. Por 
efto los demonios fon tan atormentados 
de fu propio furor , quando conocen, 
que algún pecador llama, ó fe acuerda 
de eíla gran Señora : porque ya faben la 
piedad con que los admite; y que en to
mando ella la mano, hace fuya la caufa,

y
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y no les queda efperanza > ni aliento pa* 
ra rcíiftirla: antes fe dan luego por ven
cidos , y rendidos. Y fucede muchas ve¿ 
ces , quando Dios quiere hacer alguna 
particular converíion , que la inifmá 
Keyna manda con imperio á los demoa 
nios , que fe alexen de aquella alma , y 
vayan al profundo ; como íiempre qué 
ella fe lo manda fucede; Otras veces, íitf 
mandarles con imperio la mifma Seño
ra , les pone Dios eípecies de íus Myf- 
terios , y de el poder, y lantidad qiie en 
ella íe encierran ; y con ellas nuevas no
ticias huyen , y fon aterrados, y venci
dos j y dexan a las almas, que refpon- 
dan, y cooperen con la gracia, que la 
mifma Señora les alcanza ae fu Hijo San
dísimo.

2 5̂ Mas con fer tan poderofa la ín- 
terceísion de efta gran Reyna, y fu Im
perio tan formidable para los demonios; 
y aunque ningún favor hace el Altifsimo 
a la Iglefía , y a las almas, en que no in
tervenga María Sandísima ; con todo 
cífo en muchas ocafiones pelea por nofo- 
tros la Humanidad de el rnífmo Verbo 
Encarnado,y nos defiende de Lucifer, 
y fus fequaces : declarándole con fu

Vis Ma-
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Madre en nueílro favor , y aniquilan
do, y venciendo a ios demonios. Tan
to , y tal es el amor que tiene a los 
hombres , y lo que folicira fu falud 
eterna. Y  lucede efto , no folamente 
quando las almas fe juílifican por medio 

x de los Sacramentos 5 porque entonces 
-íienten Ios-enemigos contra si la virtud 
de Ghrífto , y fus merecimientos más 
inmediatamente ; pero en otras conver
sones maráviljofas les da eípecies par
ticulares á éftos malignos , con que los 
atierra , y confunde , repreíentandoles 
alguno, ó muchos Myfterios fuyos, co
mo arriba dixe. A efte modo fue Ja 
Converfion de San !Pablo, de la Mag
dalena, y de otros Santos; ó quando es 
necesario defender algún Reyno Ca- 
tholico , ó á la Igleíia de las traycio- 
nes , y maldades , que contra ellos fa
brica el Infierno , para deftruirlos. En 
Semejantes fuceíTos , no folo la Humani
dad Santifsima , pero la Divinidad infi
nita con la potencia, que fe le atribu
ye al Padre Eterno , fe declara inme
diatamente contra todos los demonios 
por el modo dicho , dándoles nuevo co
nocimiento , y efpecies de los Myfterios,

y
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y Omnipotencia , con que los quiere 
oprimir, vencer, y deípojar de la prefa, 
que han hecho, ó intentan hacer.

296 Quando el Altifsiíno interpone 
eítos medios tan poderofos cóntra el 
Dragón infernal, queda todo aquel Rey- 
no de confu ñon aterrado , y acobardan
do en el profundo para muchos dias, dan
do lamentables ahullidos, y no fe pueden 
mover de aquel lugar, haftaque el míf- 
mo Señor les da permiíío para falir al 
Mundo. Pero quando conocen que le 
tieffen , buelven a perfeguir las almas con 
fu antigua indignación. Y aunque parej
ee que no fe ajufta con la íobervia , y ar*- 
rogancia bolver á porfiar contra quien 
los ha derribado, y vencido ; con todo ef- 
fo , la embidia, que tienen de que los 
hombres puedan llegar a gozar de Dios, 
y la indignación, con que defean ■ impe
dí ríelo , prevalecen en eftos demonios 
para nodeíiftir en perfeguirnos hafta el 
fin de la vida. Pero fi los pecados de los 
hombres no huvieran defobligado taii 
defmedidamente ala mifevicoraía DívIj- 
na, he entendido , que usara Dios mu
chas veces de el poder Infinito ■> para de
fender a muchas almas , aunque fuera

Ff 4 con
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con modo milagrofo, En particular hi
ciera eítas demonflracjonesen defenfa de 
el cuerpo myítico de la Iglefia , y dê  al
gunos Reynos Gatholicos, desvanecien
do los con fe jos de el Infierno, con que 
procura deítruír la Chriftiandad , como 
en ellos infelices figlos lo vemos a nuef- 
tros ojos > y no merecemos que nos de
fienda el poder Divino , porque todos 
comunmente irritamos fu jufticia, y el 
Mundo jf¿ ha confederado con el Infier
no , cocuyo poder le dexa Dios que fe 
entregue; porque tan ciega, y conteillio- 
iamente porfían Ips hombtes en hacer ef- 
tedeí atino. 4

2̂ 7 EnlaGonverfion de San Pablo 
fe manifeftó eíta protección de el Altiísi- 
jtio , que hemos vifto ; porque le fegre- 
gó (como él dice) defde el vientre de fu  ̂
madre, íeñalandole por íii Apoftol, y 
ZValo de Elección en la mente Divina. Y 
aunque el difeurfode fu vida , halla Ja 
peifecudon de la Iglefia, fue con varie
dad dé fu cellos ,en que fe deslumbró el 
demonio, como le fucede con muchas1 
almas; pero defde fu concepción le ob
servó , y tanteó el natural, y el cuida
do con que los Angeles le defendían,

y
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y guardaban. De aquí le creció el odí$ 
al Dragón, para defearlc acabar en los 
primeros anos. Y  como no pudo confo- 
guirlo , procuró confervarle la vida* 
quando le vio perfeguidor de la Igieíiaj. 
como arriba dixe. Y como para retraer?- 
le , y revocarle de efte engaño ■> á qug 
tan de corazón fe avia entregado a lqjs 
demonios, no fueron poderofos los An? 
geles , entró la poderoía Reyna , toman
do la caufa por fuyaj y por ella Inter* 
pufo fu virtud Divina el mifmo Chriftoj 
y el Eterno Padre , y con brazo podero- 
fo le facó de las uñas de el Dragón ; y á 
él le confundió con todos fus demonios 
hafta el profundo , adonde fueron arroja
dos en un momento, con la prefencía de 
Chrifto , todos quantos iban acompa
ñando , y provocando á Saulo en el cami
no de Damafco.

19% Sintieron en ella ocafion Lu
cifer , y fus demonios el azote de la 
Omnipotencia Divina ; y como aterra
dos , y amedrentados de ella , eíluvie- 
ron algunos dias apegados a, los pro
fundos de las cabernas infernales. Mas 
al punto que les quitó el Señor aquellas
efpecies , que les havia dado para con-

fun-
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fundirlos , holvieron s refpírar en fu 
indignación. Y el Dragón grande con
voco á los demás , y les habló de ci
ta manera : Cómo es pofsible que yo 
tenga fofsiégo , á vifta de tan repeti
dos agravios , que cada día recibo de 
cüc Verbo Humanado , y de aquella 
Muger , que le engendró , y parió he
cho hombre ? Donde eftá mi fortale
za? Donde mi potencia, mi furor , y 
Jos grandes triunfos , que con el he 
ganado de los hombres , defpues que 
iin razón me arrojó Dios de los'táje
los á efte profundo ? Parece , amigos 
míos, que el Omnipotente quiere cer
rar las puertas de eftos Infiernos , y 
hacer patentes las de el Cielo , con 
que nueftro imperio quedará deftruido, 
y fe defvanecérán mis penfamientós , y 
defeos de traer á eftos tormentos á to
do el refto de los hombres. Si Dios 
hace por ellos tales obras, fobre aver
íos redimido con fu Muertes íi tanto 
amor les manifiefta ; íi con tan pode- 
rofo brazo , y maravillas los grangea, 
y los reduce á fu amiítad ; aunque ten
gan ánimos de fieras , y corazones dia
mantinos', fe dexarán vencer de tanto

amor,
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amor, y beneficios. Toáosle amarán , y 
feguirán jy  íi no , fon mas rebeldes , y 
obíünadosque noíorros. Qué alma fe-, 
rá tan iníeníible, que no la obligue á lee 
agradecida á eftc Dios hombre , que 
con tal caricia folicita íu mifma gloria? 
Saulo era nweftro amigo , inltrumenco de 
mis intentos, fujeto á mi voluntad» y im
perio , enemigo de el Crucificado j y le 
tenia yo deftinado para darle cruelifsi- 
mos tormentos en efte Infierno. Y  en- 
medio de todo efto, impenfadamente me 

Je quitó de las manos, y con brazo po- 
derofo , y fuerte levantó á un hombre
cillo terreno atanfubida gracia, y be
neficios , que nofotros, con fer fus ene
migos , quedamos admirados. Qué obras 
hizo Saulo , para grangear tan alta di
cha? No efiaba en mi férvido, execu- 
tando mis mandatos, y desobligando al 
inifmo Dios? Pues íi con él ha íido tan 
liberal; qué hará con otros menos peca
dores? Y  quandono los llame, y convier
ta á si con tantas maravillas, los reduci
rá por el Pautifmo , y otros Sacramentos, 
con que fe Juftifícan cada día. Y con ef
te raro exemplo llevará al Mundo tras de 
s i; quando pretendía y o ,- por Saulo, ex-

tin-
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tinguir b  Igkfia , y aora xa defenderá 
con mucho esfuerzo. Es pofsible que vea 

. yo a la vil naturaleza de los hombres le
vantada á la felicidad , y gracia , que yo 
perdí, y que ha de entrar en los Cielos, 
de donde yo fui arrojado? Efto me ator
menta mas , que el fuego , en mi propio 
furor. Rabio, y defatinoj porque no pue
do aniquilarme. Hágalo Dios , y no me 
conferve en efta pena. Pues cito no ha de 
fer, decidme, vanados míos,qué haremos 
contra efte Dios tan poderoío? A  él nó 
le podemos ofender 5 mas en eílos hom
bres, que tanto ama,podemos tomar ven
ganza , pues en efto contravenimos a fu 
querer. Y  porque mi grandeza efta mas 
ofendida , y indignada contra aquella 
Muger nueftrá enemiga , que le dio el sér 
humano 5 quiero intentar de nuevo def- 
truirla, y vengar la, injuria de avernos 
quitado a Saulo , y arrojarnos á efte In
fierno. Nofoffegaré hafta vencerla. Para 
efto determino executar con ella todos 
los arbitrios , que mi ciencia ha inventa
do contra D ios, y contra los hombres, 
defpues que baxé al profundo. Venid to
dos para queme ayudéis en efta deman
da, y executeis mi v ohmtad. _
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199 Halla aquí llegó el arbitrio ,  y  

exortacion de Lucifer, h  que le refpon- 
dieron algunos demonios , y díxeron: 
Capitán , y Caudillo nueílro, prontos 
eftamos a tu obediencia, conociendo lo- 
mucho que nos oprime, y atormenta efla 
Mugernueftra enemiga \ perofera pofsí- 
ble , que ella por si lola nos refifta , y 
defprecienueítras diligencias, y tenta
ciones , como en otras ocaíiones conoce
mos lo ha hecho, moílrandofe á todo 
fuperior. Lo que fentira fobre todo, es, 
que le toquemos en los feguidores de fu 
Hijo j porque los ama copio Madre > y 
cuida mucho de ellos. Levantemos jun
tamente la perfecucion contra los Fieles, 
que para eílo tenemos de nueftra parte 3 
todo el Judaifmo, irritado contra ella 
nueva Igleíia de el Crucificado ; y por 
medio de los Pontífices, y Fariseos con- 
feguirémos todp lo que contraeílos Fie
les intentamos, y luego convertirás tu 
faña contra efta muger enemiga. Apro
bó Lucifer efte coníejo , dandofe por fa- 
tisfecho de los demonios , que lo pro- 
pufieron; y aísi quedó acordado falief- 
fen a, deílruir la Igleíia por mano de 
otros i como lo avian intentado por San

io.
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lo. Dè efíe decreto ¡remiraron las cofas, 
que dire addante ; y la pelèa que tuvo 
Maria Sandísima con el Dragón , y fus 
demonios , ganando grandes triunfos pa
la Santa Igleíia , como lo traygo citado 
dé la Primera Parte , Capitulo íexto , pa
ra efte lugar.

D O C T R I N A  ^ V E  M E  D i o
la gran Señora de los Angeles.

5°° T  T  IJA mia, con ninguna pon-
I I  deracion de palabras lle

garas en .la vida mortal à manifeílar en
teramente la embidia de Lucifer, y fus 
demonios contra los hombres ; la ma
licia , aftucia , dolos, y engaños , con 
que fu indignación los períigue , pa
ra llevarlos al pecado, y defpues alas 
penas eternas. Todas quantas buenas 
obras pueden hacer procura impedir
las i y fi las hacen , fe las calumnia , y 
trabaja por deftruirlas , y pervertirlas. 
Todas las malas , que fu ingenio al
canza , pretende fu malicia introducir 
en las almas. Contra efta fuma iniqui
dad es admirable la protección Divina, 
fi los hombres coópmífen , y córref-

P°n-
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póndiefíen de íu parte. Para efto leí 
amonedo el Apoftol, que entre los pe
ligros , y azeenanzas de los enemigos, 
atiendan á vivir con cautela j no como 
iníipientes , lino como labios , redi-» 
miendo el tiempo j porque los dias de 
la vida mortal ion malos, y llenos de 
peligros. Y en otra parte dice: Scanefi* 
rabies , y confiantes para abundar en 
todas las obras buenas ; porque fu tra
bajo no fera en vano delante de el Se
ñor. Eíta verdad conoce el enemigo, y 
la teme ; y ai sí procura con fuma ma
licia deímayar á las almas en come
tiendo una culpa, para que defeonfia- 
das , fe defpechen , y dexen todas las 
obras buenas 5 y les quitan las armas, 
con que los Santos Angeles pueden de- • 
fender á las mifmas almas, y hacen guer
ra á los demonios. Y aunque ellas obras 
en el pecador no tienen alma de caridad, 
ni vida de merecimiento de la gracia , y 
gloria ; mas con todo eíTo , ion de 
gran provecho para el que las hace. Y  
algunas veces fucede , que por acoílum- 
brarfe á bien'obrar, fe inclina la D ivlm  
piedad a d&r mas eficaces auxilios , para? 
hacer las mifmas obras Gon mas plenitud,

Y
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y fervor , c  con dolor de los pecados, y 
verdadera caridad, con que llegan a con- 
fcguir lá juftificarion.

. }oí De todo lo bueno , que hace la 
criatura , tomamos algún motivo los 
Bienaventurados, para defenderla de íus 
enemigos, y para pedir a la mifericordia 
Divina , la mire , y Taque de el pecado. 
Obligan Te también los Santos de que los 
invoquen i y llamen de todo corazón en 
los peligros, y necefsidades, y tengan 
coa ellos afe&uofa devoción. Y  fi los 
Santos, por la caridad que tienen, ef* 
tan tan Inclinados a favorecer a los hom
bres entre los peligros , y contradicion, 
que conocen les buíca el demonio; no te 
admires, carifsima , que yo Tea tan pia- 
dófa con los pecadores, que me llaman, 
y acuden a mi clemencia por fu reme
dio, que yo les defeo infinito mas, que 
ellos mifmos. No fe pueden numerar los 
que yo he refcatado de el Dragón infer
nal, por aver’ tenido devoción conmi
go , aunque fea Tolo con rezar una Ave 
Maria , q pronunciar una íola palabra 
en mi honor, y invocación. Tanta es mi 
edridad con ellos, que íi con tiempo, y 
con verdad me llamaífen, ninguno pere-

ce-
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fceria. Mas no lo hacen los pecadores, y 
reprobos j porque las heridas eípiricua- 
les de el pecado , como no fon íenfibles 
para el cuerpo , no los laítiman , y quan- 
10 mas fe repiten , menos dolor, y íenti- 
miento eauían j porque el fegundo peca
do es ya herida en cuerpo muerco , que 
ni /abe temer, ni prevenir , ni fentir el 
daño que recibe.

302 De ella torpísima ínfeníibílí- 
dacl refulta en los hombres el olvido de 
fu eterna condenación-, y de el defvelo 
con que fe la procuran los demonios. Y 
fin faber en qué fundan fu falfafegurí- 
dad , duermen, y defcanían en fu propio 
daño 5 quando fuera julio le temieran , y 
hicieran ponderación de la eterna muer
te , que les amenaza muy de cerca 5 y 3 
lómenos acudieran al Señor , á mi, y a 
los Santos a pedir el remedio. Mas aun 
ello , que les eueíla poco , no faben ha
cer, halla el tiempo que muchas veces 
no le pueden alcanzar , porque le piden 
fin las condiciones, que conviene , para 
darfele. Y fi Yo le alcanzo para algunos 
en el ultimo aprieto, porque veo quanto 
le eolio á mi Hijo Sandísimo redimirlos, 
pero elle privilegio no pnede fer ley Co-

Tom. VIL G g  mun
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ríuin para rodos. Por efío fe condenan 
tantos hijos déla Igleíia, que como in
gratos , y iníipientes, defprecian tantos, 
y tan poderoíos remedios, comales ofre
ció la Divina clemencia en el tiempo mas 
oportuno. También fera para ellos nue
va confuííon , que conociendo la miferi- 
cordia de el Alciísimo , y la piedad con 
<|ue Yo los quiero remediar, y la cari
dad de los Santos para interceder por 
ellos, no quifierondár á Dios la gloria; 
y a mi, y a los Angeles, y Santos, el go
zo que tu viéramos de remediarlos , íi nos 
llamaran de todo corazón.

305 Quiero, Hija mia, manifeílarte 
otro fecreto. Ya fábes, que mi H ijo, y 
mi Señor dice en el Evangelio ; Los An
geles tienen gozo en el Cielo , quando 
algún pecador hace penitencia , y íe 
convierte al camino de la vida eterna, 
por medio de fu juftificacion. Lo mifmo 
fiicede en fu modo , quando los Julios 
hacen obras de verdadera virtud , y mé
rito de nuevos grados de gloria. Pues al 
modo que ello fucede en la converíion 
de los pecadores, y merecimientos de los 
Julios, ay fu novedad en los demonios, 
y en ellnnerno-, quando los Julios pe-

• can,
i-. ^  h  1 *
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can 5 ó quando los pecadores c re c e n  
nuevas culpas ; porque ninguna hacen 
los hombres, por pequeña que fea , de 
que no tengan complacencia los demo
nios en el Inherno; y los que andan ten
tándolos , dan luego avifo á los que eftán 
en aquellos eternos calabozos, para que 
fe alegren , y tengan noticia de aquellos 
nuevos pecados , guardándolos como en' 
regiítro , para acufar a los delínquences 
delante de el Judo Juez; y para que co
nozcan tienen mayor dominio, y Jurifdi- 
cion íobre los infelices pecadores, que 
han reducido a fu voluntad, más » ó me
nos , legun la gravedad de el pecado» 
que han cometido. Tanto es el oalo, que 
tienen contra los hombres , y la tray- 
cion » que les hacen , quando los enga
ñan con algún deleyte momentáneo , y 
aparente. Mas el Altifsimo , que es Juí- 
to en todas fus obras, ordenó también, 
como en caftigo de ella alevosía , que la 
converfion de los pecadores , y buenas 
obras de los Juftos , fueífen también de 
tormento particular para eftos enemigos, 
que cotí fuma iniquidad fe alegran déla 
perdición humana.

304 Elle ayote de la Divina provi-*
Gs 2 den-
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'deuda atormenta grandemente á todos 
los demonios 5 porque no idamente los 
confunde , y oprime en el odio mortal, 
que tienen contra los hombres.5 fino con 
las Vitorias de losSantos , y de los peca
dores convertidos, les quita el Señor en 
grande parte las fuerzas, que les dieron, 
y  dantas que fe dexan vencer de íus en
gaños , y pecan contra fu Dios verdade-; 
t o . Con el nuevo tormento , que reci- 
t>en los enemigos en eftas ocafiones,ator
mientan también a los condenados , y 
como ay nuevo gozo en el Cielo de las 
obras fanras , y penitencia de los pecado
res , ay efcandalo, y nueva confuíion en 
el Infierno , con ahullidos , y defpcchos 
de los demonios , que de nuevo caulan 
accidentales penas, en quantos viven en 
aquellos calabozos de confuíion , y hor
ror. De efta manera fe comunican el 
C ielo, y el Infierno en la converíion, y 
/uífificaclon de el pecador con tan con
trarios eíe¿tos. Quando las almas fe juf- 
tifican por medio de los Sacramentos, 
particularmente por la Confefsion, he
cha con dolor verdadero , fucede mu

chas veces , que los , demonios en algún 
tiempo np fe atreven aparecer delante
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de el penitente, ni en muchas horas tie
nen animo para mirarle , fi él miímo no 
les da fuerzas con fer delagradecído, 
convirtiendofe luego á los peligros , y 
oca (iones de el pecado, que con elto pier
den los demonios el miedo que les pu
lo la verdadera penitencia , y iuftifíca- 
cíon.

505 En el Cíelo no puede aver trífte- 
za , ni dolor 5 pero íi efto fuera pofsible, 
de ninguna cofa de las de el Mundo la 
tuvieran los Santos, lino es de que el jus
tificado buel va a caer, y perder la gra
cia , y de que el pecador fe alexe mas, y 
f e  vaya impofsibilitando para adquirirla*. 
Tan poderofoes el pecado de fu natura
leza , para conmover al Cielo con dolor, 
y pena, como lo es la virtud , y peniten
cia para atormentar el Infierno. Atien
de , pues, canfsima, en qué peligrofa ig
norancia de eftas verdades viven comun
mente los mortales , privando al Cielo 
de el gozo que recibe de la juftificacíori 
de cualquiera alma ; a Dios de la gloria 
exterior, que le refulta ;y  al Infierno de 
la pena, y caftigo, que reciben los demo
nios , por lo que fe alegran de la calda , y 
perdición de ios hombres. De ti quiero

Gg$ «a-



470 M ystica C iudad  de D ios , 
trabajes como fiel, y prudente fierva eti 
recompeníar eftos males con la ciencia, 
que recibes. Y procura llegar íicmpre al 
Sacramento de la Confefsion con fervor, 
aprecio, y veneración, y con intimo do
lor de tus culpas; que elle remedio es pa
ra el Dragón de gran terror, y fe del ve
la mucho en impedir a las almas , y enga
ñarlas aftutamenre , para que reciban ci
te Sacramento tibiamente, por coftum- 
bre, fin dolor, y fin las condiciones que 
conviene recibirle. Efto procura el de
monio, no folo para perder las almas, 
fino también por efcufar el tormento,

3ue recibe de ver un penitente verda- 
ero, y juftificado, que le oprime, y 

confunde en la malignidad de fu fober- 
,via.

joó’ Sobre todo efto te advierto, 
amiga mía , que aunque es verdad infa
lible , que eftos Dragones infernales 
ion Autores , y Maeftros de la menti
ra , y que tratan con los hombres con 
3.nimo de engañarlos en todo , y con 
duplicada aftucia pretenden infundirles 
ftempre el efpiritu de error , con que 
los pierden : con todo efto , quando 
eftos enemigos en fus conciliábulos con

fie-
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fieren entre si las fraudulentas- deter
minaciones , con que engañarán a los 
mortales; entonces tratan algunas ver
dades, que conocen , y no Tas pueden 
negar 5 porque todas las entienden , y  
las comunican ; no para entenadas a 
Jos hombres , fino para efcurecerlos en 
ellas , y mezclarlas con errores , y fal- 
fedades , que firven pava introducir 
fus maldades. Y  porque tu en eíte Ca
pitulo , yen toda ella Hiftoriá has de
clarado tantos conciliábulos , y fecre- 
tos de la malicia de ellas íerpíentes ma
lévolas , eftán Indignadtfsimas contra 
ti ; porque juzgan , que jamás 1 lega
rían ellos íecretos á noticia de los hom
bres , ni conocerían lo que contra ellos 
maquinan en fus juntas , y conferen
cias. Por efta caufa procuran tomar 
venganza de la indignación , que han 
concebido contra ti 5 pero el Aitífsímo 
te afsiftirá , fitu le llamas , y procuras 
quebrantar la cabeza de el Dragón. 
Pide también á la clemencia Divina, 
que ellos avlfos , y Doótrina , que 
te doy , fe logre en el de fen gaño de 
los mortales , y que les dé fu Divina

Gg 4 luz.
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!uz , para gue fe aprovechen de efte 
beneficio, Y  tu procura la primera cor- 
refponder de tu parte con toda fideli
dad 5 como la mas obligada entre to
dos los hijos de efte fíglo , pues al paf- 
fo que recibes mas , feria mas horri
ble tu ingratitud , y  mayor el triunfo 
de tus enemigos los demonios , íi co
nociendo lli malignidad y no te esfuer

zas a vencerlos con la protección 
de el Altifsímo y y los

*** ***  *** V
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C A P I T U L O  XXVI.

CONOCIO MARIA SANTISSIMA LOS
(onfejos de el demonio para perfeguir a la 
Iglefia5 pide el remedio en la prefencía de el 
Altifsimo en el Cielo i avifa a los Apojlo- 

les5 viene Santiago ú predicar a Efpaña, 
donde le vijtt'o una vez Maña 

Santifsima.

Uando Lucifer , con 
fus Principes de las 
Tinieblas, defpues 
de laConveríion de 
San Pablo, eftaban 

fabricando la venganza , que deíeaban 
tomar de María Santifsima , y de los hi
jos de la Iglefia (como queda dicho en el 
Capitulo paíTado ) no imaginaron que la 
villa de la gran Reyna * y Señora de el 
Mundo penetraba aquellas obfcuras , y 
profundas cabernas infernales , y lo mas 
oculto de fu confejo de maldad. Con ef- 
te engaño fe prometían aquellos cruen- 
tifsimos Dragones mas fegura la vitoria, 
y  la execucion de fus decretos contra 
ella, y contra los Difcipulos de fu Hijo
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Saiitifsímo. Mas la Beatísima Madre 
defde fu retiro cftuvo mirando en la cla
ridad de fu Divina ciencia todo quanto 
conferían , y derrubiaban eítos enemigos 
de la luz. Conoció todos fus fines , y los 
medios que arbitraron para coníeguir- 
lo s ; la indignación que teman contra 
Dios, y  contra ella, y  el morral odio 
contra los Apollóles ,  y los demás Fieles 
de la Iglefía. Y aunque junto con ello 
coníideraba la prudentifsima Señora,que 
Jos demonios nada pueden executar de 
fu malicia , fin permiíston de el Señor; 
pero como la batalla es inefcufable en la 
vida m ortal, y conocía la fragilidad hu
mana , y  la ignorancia que tienen los 
hombres , por ley común , déla malicio- 
fa aítucia con que los demonios felicitan 
fu perdición; dióle grande cuidado , y 
dolor el a ver villo los acuerdos, y  confc- 
jos tan alevofos ,, como los enemigos to
maban para deítruir á los Fieles.

308 C on ella ciencia, y caridad emi- 
nentifsima, participada tan inmediata
mente de la de el mí fmo Señor , fe !c co
municó también otro linage de aólividad 
infatigable, íemej’ante al Ser Divino, que 
fíempre obra como a&o purifsimo 5 por

que
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que continuamente laánigenufsima Ma
dre eftaba en aétual amor , y {olicitud 
de la gloria de el Altifsimo , y de el re
medio , y confítelo de fus hijos: y en fu 
pecho caftifsimo, y prudentifsimo con
fería los Myfteríos Soberanos, lo pallado 
con lo prelente , y todo con lo futuro, 
previniéndolo con diícrecion , y provi
dencia masque humana. El araentifsi- 
mo de feo de la íalvacion de todos los hi
jos de la Igleíia, y la compafsion, mater
nal , que íentia de fus trabajos , y peljL 
gros, la folicltaba para hacer propias fu- 
yas todas las tribulaciones , que a ellos 
amenazaban ; y quanto era de parte de 
fu amor , defeaba padecerlas ella por to
dos , li fuera pofsible , y que los demas 
feguidores de Chrifto trabajaran en la 
Igleíia con gozo , y alegria , mereciendo 
Ja gracia, y vida eterna5y  que las penas, 
y tribulaciones de todos fe convirtieran 
contra ella fola. Y  aunque efto no era 
pofsible en la equidad , y providencia 
Divina; mas los hombres debemos a la 
caridad de María Santifsima efte raro ,y  
maravillólo afe&o ; y que tal vez con- 
defcendieííé con él en efe&o la voluntad 
de Dios, para fatisfacer á fu amor, y defe

can-
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canfarle en fusaníías , padeciendo ella 
por nofotros, y mereciéndonos grandes 
beneficios.

jop N o conoció en partícula r lo que 
contra ella arbitraban los enemigos en 
aquel conciliábulo ; porque íolo enten
dió era contra ella fu mayor indignación. 
Y fue difpoficion Divina ocultarle algo, 
délo que determinadamente prevenían, 
para que defpties fuellé mas gloriofo el 
triunfo , que de el Infierno avia de al
canzar , como adelante diremos. Tam
poco era neceíTaría efta prevención de 
las tentaciones , y perfecuciones , que 
avia de padecer la invencible Reyna, co
mo lo era en los demás Fieles , que no 
eran de corazón tan alto , y tan magna
nimo; de cuyos trabajos, y tribulacio
nes tuvo masexpreíTo conocimiento. Y  
como en todos los negocios acudía à la 
oración, para con fu lea ríos con el Señor, 
como enfeñada por la dodrina , v exem- 
plo de fu Hijo Sandísimo ; hizo luego ci
ta diligencia , retirandofe à Tolas : y con 
admirable reverencia , y fervor, porra
da en tierra, como folia , hizo oración,
y dlxo:
J 310 so Aldfsinio Señor,y Dios Eter-
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,j no, incomprehenfible, y Santo, aquí 
,vefta poftrada en vueftro acatamiento 
„efta humilde íierva , y vil guíanillo de 
„  la tierra : íuplicoos, Padre Eterno, por 
„  vueftro Unigénito, y mi Señor jeíii- 
,,C h rifto ,n o  delecheismis peticiones, 
„  y gemidos, que de lo intimo de mi al- 
„  111a prefento delante de vueftra caridad 
„  inmenfa, y con la que falida de el amo- 
„  rofo incendio de vueftfo pecho, aveis 
„comunicado á vueftra Efclava. En 
„  nombre de toda vueftra Igleíia Santa, 
„  de vueftros Apoftoles , y ñervos fíe- 
„  les, prefento, Señor m ió, el Sacrificio 
„  de la Muerte, y Sangre de vueftro Uni
g é n i t o ,  el de fu Cuerpo Sacramenta
ndo , las peticiones, y oraciones, que 
„  ofreció a Vos aceptas , y agradables 
„  en el tiempo de fu carne mortal, y paf- 
„  íible , el amor con que tomó la forma 
„  de hombre en mis Entrañas , para re- 
„d im ira l Mundo , el averie traído en 
„  ellas nueve mefes, y criado, y alimen- 
„  tado a mis pechos 5 todo lo prefento, 
„  Dios m ío, pará que me deis licencia 
„ d e  pedir lo que defea mí corazón a 
„  vueftros ojos patente.

311 En efta oración fue la gran Rey-
na
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na elevada con un Divino extafís , en 
due viò à íu Unigenito, cojijo pedia al 
Eterno Padre ,a cuya dieítra eítaba , que 
concedieire lo que pedia íu Madre San
dísima 5 pues todas íus peticiones mere- 
cían fer oídas, y admitidas ; porque era 
fu Madre verdadera , y en todo agrada
ble en fu aceptación Divina. Viò tam
bién como el Eterno Padre fe daba por 
obligado, y fe complacía de fus ruegos; 
y que mirandola con fumo agrado , la 
decía : Maria, Hija mia , afciende mas al
to. A erta voz de el Padre defcendíó de 
el Cielo innumerable multitud de Ange
les de diferentes ordenes ; y llegando ¿ Ja 
prefenda de Maria Santífsima, la levan
taron de la tierra , donde eftaba pedra
da, y pegado el roftro con ella. Luego la 
llevaron en alma, y cuerpo al Cielo Em- 
pyreo,y la pulieron ante el Trono de la 
Beatifsfma Trinidad , que fe le manifef- 
tó por una vifion altifsima ; aunque no 
fue intuitivamente , lino por eípecies. 
Poftròie ante el Trono, y adorò el Ser 
de Dios en las Tres Divinas Perfonas con 
profundísima humildad , y reverencia; 
y dio gracias à fu Hijo Santísimo , por 
áyer presentado fu petición al Eterno



- Paut.III.Liií.VÍLCap.XVI. 479 
Padr^á y le íupiicó Jo hicieiíe de nuevo. 
Su Mageftad Soberana , que á la dieltra 
de el Padre reconocía por digna Madre á 
laReyna de los Cielos, no quilo olvidar 
la obediencia y que en la tierra le avia 
moílrado > antes en preíencia de rodos 
los Cortéjanos renovó eíie reconoci
miento de Hijo y y  como tal prefencó de 
nuevo al Padre k>s defeos, y ruegos de 
í'u Beatifsjma Madre , á que rcípondió 
el mifmo Padre Eterno , y dixo eftas 
palabras.

312 ,, Hijo mío , en quien mi voluu-
,, tad fanta tiene la plenitud de mí agra
ndo ; atentos eftán mis oidos a los d a - 
„m ores de vueítra Madre, y mi clemen- 
„  cía Inclinada a todos fus defeos ,  y  pe- 
„  ticíones. Y bolvíendofe a María San- 
,, tifsíma, proíiguió, y d ixo: Amiga mía» 
„  y Hija mía > efeogida entre millares 
„  para mi beneplácito y tu eres el inftru- 
„  mentó de mi Omnipotencia , y el de- 
„  poííto de mi amor; defeanfa en tus cuí- 
, , dados, y díme , Hija m ía, lo que pi- 
,, des y que mí voluntad íe inclina a tus 
„  defeos, y peticiones fantas en mis ojos. 
Con efte oeneplacito habló María San
d ís im a  5 y dixo : Eterno Padre m ío, y

,, Dios
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5, Dios Altifsimo, que dais el se r , y con« 
„  íervación a todo lo criado , por vueftra 
5, Santa Iglefia fon mis défeos,y suplicas. 
,, Atended piadofo, que ella es la obra de 
„vueftro Unigénito Humanado, adqui- 
„  rida , y  plantada con l'u mifma Sangre. 
„Contra ella fe levanta de nuevo el 
„  Dragón infernal , conkodos vueftros 
ú enemigos, fus aliados; y todos preten- 
„  den la ruina, y perdición de vueftros 
,j Fieles , que fon el fruto de la Reden- 
„  cion de vueftro Hijo, y mi Señor. Con
fu n d id  los confe jos de maldad de efta 
„  antigua íerpiente , y defended a vueí- 
,, tíos ñervos los Apoftoles, y a los otros 
„Fieles de lalgleíia. Y  para que ellos 

queden libres de las azechanzas, y fu- 
„  ror de eítos enemigos , conviertanfe 
„  todas contra mi , li es pofsible. Yo, 
„  Señor m ío, foy una pobre, y vueftros 
„  íiervos muchos ; gocen ellos de vuef- 
„tros favores, y tranquilidad , con que 
„  hagan la caufa de vueftra exaltación, 
„  y gloria ; y padezca Yo las tribulacio- 
» nes, que á ellos amenazan. Y9 pelea- 

re con vueftros enemigos , y Vos con 
„  el poder de vueftro brazo los venceréis, 
ai y confundiréis en fu maldad.

55
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313 ,5j Efpofa rala, y mi dile&a (ref- 

„  pondió el Eterno Padre ) tus defeos 
„  ion aceptos en mis ojos , y tu petición 
„  concederé en la parte que es poísible« 
„  Yo defenderé á mis íiervos ,en lo que 
„  para mi gloria es conveniente, y ks de- 

j  „  xaré padecer en loque para fu corona 
„es neceífario* Y  para que tu entiendas 
„ e l  íecreto de mi fabiduria 5 conque 
„  conviene difpenfar eftos Myfteriosj 
„  quiero que Tubas á mi -Trono, donde 
„  tu caridad ardiente te da lugar en el 
„  Coníiftorio de nueítro gran Confejo* 
„  y en la fmgular participación de nuef- 
„tro s  Divinos atributos. Vén , amiga 
„  niía, y entenderás nueftros íecretos pa- 
„  ra el govierno de la Igleíia, y fus au- 
„  mentos, y progreiTos; y tu executarás 
„  tu voluntad, que ferá la nueftra, como 
„  aora te la manifeftarémos. A  la fuerza 
de efta fuavifsima voz conocio MariaSan* 
tiísíma , como era levantada al Trono de 
la Divinidad, y colocada á la dieítra de 
fu Unigénito Hijo, con admiración,y ju
bilo de todos los Bienaventurados, que 
conocieron la v o z , y voluntad de el todo 
Poderoío. Y de verdad fue cofa nueva, y 
admirable para, todos los Angeles, y San-

Tom.VII. Hh tos
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tosvérqueuna Muger en carne mortal 
fucile le vantada, y ilamada al ̂  Troño de 
el gran Confejo de la Beatifsima Trini
dad , para darle cuenta de los Myfterios, 
ocultos á los demas, y que eftaban encer-r 
rados en el pecho de elmifmo Dios para 
elgovierno de fu lgleíia.

514 Grande maravilla pareciera , íi 
en qualquier Ciudad de el Mundo fehi- 
ciera efto con una muger , llamándola á 
las juntas , donde fe trata de el govierno 
publico. Y  mayor novedad fuera intro
ducirla en los Eftrados , y Juntas délos 
Supremos Confejos , donde fe confieren, 
y  refuelven los negocios públicos de ma
yor dificultad , y pelo para los Reynos, y 
para todo fu govierno. Con razón pare
ciera efta novedad poco fegura, pues di- 
xo Salomón , que anduvo inquiriendo la 
verdad , y  la razón entre los hombres, y 
de los varones halló uno entre m il, que 
la alcanzaba ; pero de las mugeres ningu
na. Son tan pocas las que tienen el juicio 
confiante, y redo, por fu natural fragüé 
dad, que, por orden común , de ninguna 
íe  pxefume: y íi ay algunas, no hacen nu- 
Tteeto |>araT:ratar negocios arduos , y de 
^gratnlifcuTÍb, fin otra luz mas, que la or-

di-
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diñaría , y natural. Efta ley común nm 
comprehéndía a nueftra gran Reyna , y? 
Señora; porque ñ nueltra Madre Eva co- 
inenzó, como ignorante, a deítruir la ca
fa de eíte Mundo, que Dios avia edifica
do; Maria Sandísima , que fue fapíentií- 
íima , y Madre de la Sabiduría , la reedi
ficó, y renovó con fu incomparable pru
dencia ; y por ella fue digna de entrar en 
el Acuerdo de la Sandísima Trinidad, 
donde fe trataba elle reparo.

315 Allí fue preguntada de nuevo 
de lo que pedia , y defeaba para s i , y pa
ra toda la Igleíia Santa, en particular pa
ra los Apoífoles , y Difcipulos de el Se
ñor. La prudentifsima ¿Madre declaró 
otra vez fus fervorofos defeos de la glo
ria , y exaltación de el Santo Nombre 
de el Altiísim o, y de el alivio de los Fíe
les en la petíecucion , que contra ellos 
fraguaban los enemigos de el mifmo Se
ñor. Y aunque todo eíto loconocia fu in
finita fabiduria; con todo eíío la manda
ron a la gran Señora lo propufieíTé , para 
aprobarlo, y complacerfe de ello , y ha
cerla mas capaz de nuevos Myfterios de 
la Divina Sabiduría , y de la predeítina*> 
cion de los efcogidos. Para manifeílar,

H ha y
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y declararme en lo que de cílc Sacramen
to fe me ha dado a entender, d ig o , que 
como la voluntad de María Sandísima 
era reétifsima, Tanta , y  en todo, y por 
todo fu mámente aju fiada, y agradable a 
laBeatifsima Trinidad, parece ( á nuef- 
tro modo de entender ) no podia Dios 
querer cofa alguna contra la voluntad 
deefta Purifsima Señora , á cuya inefa
ble fantidad eftaba inclinado , y  como 
herido de los cabellos , y de ios ojos de 
tan diledfca Efpoía, única entre todas las 
criaturas : y  como el Eterno Padre la tra
taba como a hija , el Hijo como á Madre, 
el Efpírítu Santo como á Eípofa , y to
dos la avian entregado la Iglefia , con
fiando de ella fu corazón 5 por todos ef- 
tos tirulos no querían las Tres Divinas 
Perfonas ordenar cofa alguna en la exe- 
cucion, fin confuirá, y fabiduria, y como 
beneplácito de efta Reyna de todo lo 
criado.

316 Y  para que la voluntad de el AI- 
tifsimo, y la de María Sandísima fuelle 
Unainifma en ellos decretos, fue necefía- 
rio queia gjran Señora recibieífe primero 
nueva participación de la Divina ciencia, 
y  oculrifsimos confe jos de fu providen-
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cía , con que en pefo , y medida di fpone 
todas las cofas de fus criaturas, fus fines,y 
medios con fuma equidad, y convenien
cia. Para ello fe le dio á María Sandísi- . 
ma en aquella ocafion nueva luz clarif- 
fima de codo lo que en la Iglefia Militan-? 
te convenía obrar , ydilponer el poder 
Divino. Conoció las razones fecretifsi- 
mas de todas eftas obras; quales, y quan- 
tosApoftoles convenía padeciefíén,y mu- 
rieííen antes, que ella paííáííe de efta vi*, 
da; los trabajos que convenia padecieren 
por el Nombre de el Señor; las razones, 
que avia para efto,conforme á los ocultos 
juicios de el Señor, y predeftinacion de 
los Santos;y que afsi plantaren la Igleíia, 
derramando fu propia fangre , como lo 
hizo fu Maeftro,y Redentor,para fundar
la fobre fu Pafsion, y Muerte. Encendió 
también, que con aquella noticia délo 
que convenia padecieren los Aportóles,y 
íeguidores de Chrifto,recompeníaba con 
fu propio dolor, y compafsion el no pa
decer ella rodo lo que deíeaba ; porque 
era inefcufable en ellos efte momentánea 
trabajo, para llegar al eterno premio, que 
les efperaba. Para que la gran Señora tur 
vieffe materia de efte merecimiento mas

Hh 3 co-
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copiofa , aunque conoció la breve muer
te de Santiago, que a vía de padecer, y la 
priíionde San Pedro al miímo tiempo, 
no le declaró entonces la libertad délas 
pollones , de que lacaría el Angel al 
Apoflol. Entendió aísimilmo , que a ca
da uno de lo Apollóles, y Fieles concede
ría el Señor ,ellinage de penas, y marty- 
río proporcionado con las fuerzas de fu 
gracia , y  efpíritu.
• 317 Y  para fatisfacer en todo a la ca
ridad ardentifsima dé ella pimiísima Ma
dre le concedió el Señor, peleaífe fus ba
tallas de nuevo con los Dragones infer
nales , y alcanzaííe de ellos las Vitorias, y 
triunfos, que los demás mortales no po
dían confeguir; y que con elfo les que
brantare la cabeza, y confundiefle en fu 
arrogancia , para debilitarlos contra los 
hijos de la Iglefia , y quebrantarles las 
fuerzas. Para eftas peleas la renovaron 
todos los dones , y participación de los 
D i vinos atributos , y todas tres Perío
cas dieron á la gran Reyna fu bendición. 
Y  los Santos Argeles la bolvieron al 
Oratorio de el Cenáculo , en la mifma 
forma, que la avian llevado al Cielo Em- 
pyreo. Luego que fe halló fuera de efte
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extafis , fe poítró en tierra en forma 4 C 
C r u z , y pegada con el polvo con increí
ble humildad, y derramando tiernas la
grimas , hizo gracias al todo Poderofo 
por aquel nuevo beneficio , con que la 
avia favorecido, fin aver olvidado en él 
los cariños de fu incomparable humil
dad. Confirió algún rato con fus Santos 
Angeles los M yíleríos, y necefsidades de 
la Iglefía, para acudir por fu minifterio a 
aquello , que era mas precífo. Parecióle 
conveniente prevenir en algunas cofas a 
los Apollóles, y alentarlos, animándolos 
para los trabajos, que les caufaria el co
mún enemigo; porque contra ellos arma
ba fu mayor batería. Para ello habló a S. 
Pedro, a San Juan, y a los demas que es
taban en Jeruíalén,y les dio avifo de mu
chas cofas particulares, que les fucede- 
■ rian a ellos,y a toda la Santa Iglefía; y los 
confirmó en la noticia, que ya tenían de 
la Converfion de S. Pablo, declarándo
les el zelo con que predicaba el Nombre, 
y Ley de fu Maeftro, y Señor.

518 A los Apollóles, que ya eílaban 
fuera de Jerufalén embió Angeles; y tam
bién á los Difcipulos, para que les dieífen 
noticia de la Converfion de San Pablo, y

HI14 los
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losprevíníeíícn, y alentaflèn con Ipsmif- 
mosavifos , que la Reyna avia dado à los 
que eílaban prefentes. Señaladamente- 
ordenó à uno de los Santos Angeles dica
le noticia à San Pablo de las azechan- 
zas,que contra él trazaba el demonio, y 
le animaíTe , y confírmaíTe en la efperan- 
za de el favor Divino en fus tribulacio
nes. Todas ellas legacías hicieron los An
geles con fu acoílumbrada preíleza, obe
deciendo à íu gran Reyna, y Señoras y fe 
manifeílaron en forma viíible à losApof- 
toles, y Difcipulos, à quien los tembiaba. 
Para todos fue de increíble confuelo, y 
de nuevo esfuerzo elle Ungular favor de 
Maria Santifsima $ y cada uno la refpon- 
dió por medio de los mifmos Embaxado- 
res, con humilde reconocimiento, ofre
ciéndola moririan alegres por la honra de 
fu Redentor,y Maeílro.Señalófe también 
San Pablo en ella refpueíla 5 porque fu 
devoción , y defeos de vèr à fu Reme
diadora, y ferie agradecido,le folicitaban 
para mayores demonílraciones , y ren
dimiento. Eílaba entonces San Pablo 
en Damafco , predicando , y difputan- 
docon los Judíos de aquellas Synagogasj 
aunque luego fue à la Arabia à predi-
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car, y de allí bolvió otra vez á Damaf- 
co , como diré adelante.

319 Santiago el Mayor eítaba mas 
lexos , que ninguno de los Apollóles, 
porque fue el primero que falió de Jeru- 
falén á predicar, cony> dixe arriba; y 
aviendo predicado algunos dias en Ju- 
déa, vino a Efpaña. Para efta jornada fe 
embarcó en el Puerto de Jope , que aora 
fe llama Jafa. V ello fue el año de el Se
ñor de treinta y cinco , por el mes de 
Agofto, que fe llamaba Sextil, un año, 
y cinco mefes defpues de la Pafsion de 
cl rnifmo Señor , ocho mefes defpues de 
el Martyrio dé San Eftevan , y cinco an
tes de la Conver.fion de San Pablo , con
forme a lo que he dicho en los Capítu
los once , y catorce de efta Tercera Par
te. De Jafa vino Jacobo a Cerdeña , y 
fin detenerfe en aquella Isla llegó con 
brevedad á Efpaña , y defembarcó en el 
Puerto de Cartagena, donde comenzó 
fu predicación en eftos Reynos. Detuvo- 
fe pocos días en Cartagena, y governa- 
do por el Efpiritu de el Señor 7 tomó  ̂el 
camino para Granada, donde conoció, 
que la mies era copiofa , y Ja ocafion 
oportuna para padecer trabajos por fu
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Maeftro , como en hecho de verdad fu- 
cedió.

po  Y  antes de referirlo, advierto, 
que uueftro gran Apoftol Santiago fue 
déloscariísiinos, y mas privados de la 
gran Señora de el Mundo. Y aunque en 
ías demoft raciones exteriores no íe feña- 
laba mucho con é l, por la igualdad con 
que prudentifsimamente los trataba a 
todos, (como dixe en el Capitulo once) 
y porque Santiago era fu deudo : y aun
que San Juan, como hermano fuyo, tam
bién tenia el mifmo parentefco con Ma
ría Santlfsíma , corrían diferentes razo
nes ; porque todo el Colegio fabia ’que el 
mifmo Señor en la Cruz le avia feñalado 
por hijo de fu Madre Pimiísima: y afsi 
con San Juan no tenia el inconveniente 
para los Aportóles, como íi con fu her
mano Santiago, ó con otro , fe feñalára 
en demolí raciones exteriores la pruden- 
tifsíma Reyna , y Maeftra ; pero en el in
terior tenia efpecialifsimo amor a San
tiago ( de que díxe algo en la Segunda 
Parte) y fe le manifeíío en fingulanfsi- 
mos favores, que le hizo en todo el tiem
po que vivió , harta fu Martyrio. Mere
ciólos Santiago con el Ungular, y piado-
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fo afeólo, que tenía á María Sandísima» 
feñalandofe mucho en íu íntima devo-: 
cion , y veneración. Y tuvo neceísidad 
de el amparo de tan gran Reyna > porque 
era de generofo , y magnánimo corazón  ̂
y de ferventifsimo efpiritu , con que fe 
ofrecía á los trabajos, y peligros, con. 
invencible esfuerzo. Poreftouie el prí—: 
mero, que falíó á la predicación déla 
Fe , y padeció martyrio antes , que otro 
alguno de todos los Apollóles. Y en el 
tiempo , que anduvo peregrinando , y 
predicando, fue verdaderamente un Ra
yo , como hijo de el Trueno ; que por ef- 
to fue llamado, y feñalado con elle pro- 
digiofo nombre , quando entró en el 
Apoftolado.

321 En la predicación de Eípaña fe 
le ofrecieron increíbles trabajos, y per- 
íecuciones, que le movió el demonio, 
por medio de los Judíos incrédulos. Y no 
fueron pequeñas las que defpues tuvo en 
Italia, y la Afsia menor, por donde bol- 
vio a predicar , y padecer martyrio en: 
Jevufalén , aviendo difcurrido en pocos 
años por tan di liantes Provincias, y di
ferentes Naciones. Y porque no es de 
elle intento referir todo lo que padeció

San-
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Santiago en tan varía? jornadas,Tolo di
ré lo que conviene a efta Hiftoria. Y en 
ío demas he entendido , que la gran Rey- 
na de el Cielo tuvo efpecíal atención , y 
afe&o a Santiago, por las razones, que 
he dicho ; y que por medio de fus Ange
les le defendió, y refcató de grandes, y 
muchos peligros; y le confoló , y confor
to díverlas veces embiandole á viíitar, y 
a darle noticias , y aviTos particulares, 
como los avía menefter mas, que otros 
Apoftoles , en tan breve tiempo como 
vivió. Muchas veces el miímo Chrifto 
nueftro Salvador le embió Angeles de los 
Cielos, para que defendieren a fu gran
de Apoftol, y le llevaflen de unas partes 
a otras, guiándole en fu Peregrinación, 
y Predicación.

322 Mientras anduvo en eftos Rey- 
nos de Efpaña, entre los favores, que re
cibió Santiago dé María Santifsima , fue
ron dos muy feñalados; porque vino la 
granReyna en períbna a vifitarle, y de
fenderle en fus peligros , y tribulaciones. 
La una de eftas apariciones, y venida de 
Maña Santifsima a Efpaña , es la que 
«izo en Zaragoza, tan cierta , como ce
lebrada en el Mundos y que no fe pudie

ra
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ra negar oy , íin deítruir una verdad rail 
piadofa , confirmada, y aííenrada con 
grandes milagros , y teftimonios , por 
mil feifcientos años , y mas : y de ella 
maravilla hablaré en el Capitulo figúren
te. De la otra, que fue primera, no sé 
que aya memoria en Efpaña, porque fue 
mas oculta. Sucedió en Granada, como 
fe me ha dado á entender , y fue de eíla 
manera. Tenían ios Judíos en aquella 
Ciudad algunas Synagogas , defde los 
tiempos que pallaron de Paleílina a Ef
paña , donde por la fertilidad de la Tier
ra , y por eftár mas cerca de los Puertos 
de el Mar Mediterráneo, vivían con ma
yor comodidad para la correfpondencia 
de Jerufalén. Quando Santiago llegó a 
predicar á Granada, ya tenían noticia de 
lo que en Jerufalén avia fucedido con 
Chrifto nueftro Redentor. Y  aunque al-í 
gunos defeaban fer informados de la 
Doóhina, que avia predicado, y faber 
qué fundamento tenia, pero a otros ,'y a 
los mas avia ya prevenido, el demonio 
con impía incredulidad, para que no la 
admitieífen , ni permitieren fe predicaííe 
a los Gentiles; porque era contraria a los 
ritos Judaicos, y a Moysés: y ÍI los Gen-

ti-
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tiles recibían aquella nueva L e y ,  defi- 
truirian a todo el Judaiímo. CJon cite 
diabólico engaño impedíanlos Judíos la 
Fe de Cbriíto en los Gentiles , que fa- 
bian como Chrifto nueftro Señor era 
Judio: y viendo como los de fu Nación, 
y de fu Ley le defechaban por falfo , y 
engañador j no tan fácilmente fe incli
naban a feguirle en los principios de la 
Igleíía.

323 Llegó el Santo Apoftol á Gra* 
nada , y comenzando la Predicación , ía- 
Jieron los judíos'a refi ftirle, publicándo
le por hombre advenedizo, engañador, 
autor de faifas feótas, hechicero, y en
cantador. Llevaba Santiago doce Difci-

?ulos configo a imitación de fu Maeftro.
’ cómo todos perícyeraíTcn en predicar, 

crecía contra ellos el odio de los Judíos, 
y de otros que los acompañaban ; de
manera , que intentaron acabar con ellos; 
y de hecho quitaron luego la vida á uno 
de los Difcipulos de Santiago, que con 
ardienre zelo fe opufo á los Judíos. Pero 
ĉomo el Santo Apoftol, y fus Diítipu- 
los, no folo no temían la muerte, antes 
iadeíeaban padecer por el Nombre de 
Chrifto, continuaron la predicación de

fu
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fu Santa Fe con mayor esfuerzo. Y avien- 
do trabajado en ella muchos dias, y con
vertido gran numero de Infieles de aque
lla Ciudad , yComarca,el furor de los 
Judíos íe encendió mas contra ellos.Pren- 
dieronlos a todos, y para darles la muer
te , los Tacaron fuera de la Ciudad, ata
dos , y encadenados5 y en el campo les 
ataron de nuevo los píes, para que no 
huyefíen , porque los tenían por Magos, 
y Encantadores. Eítando ya para dego
llarlos a todos juntos, el Santo Apoftoí 
no ceílaba de invocar el favor de el Al- 
tifslmo , y de fu Madre Virgen 5 y ha
blando con ella, la dixo : ,, Sandísima 
„María , Madre de mi Señor, y Reden
t o r  Jeíu-Chrifto , favoreced en eífa 
„  hora á vueítro humilde fiervo. Rogad, 
,, Madre duícifsima , y clementifsima por 
,, m i, y por eftos Fieles , profeífores de 
„  la Santa Fe. Y  íi es voluntad de el Al
t í s i m o ,  que acabemos aquí las vidas, 
,, por la gloría de íu Santo Nombre , pe- 
„  did , Señora, que reciba mi alma en la 
,, prefencía de fu Divino Roftro. Acor- 
„  daos de m í, Madre pladofifslma , y 
„  bendecidme en nombre de el que os elí- 
„gió  entre todas las criaturas. Recibid
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„ el facrifício de que no vea yo vueftros 
„  ojos niííerícordioíos aora , íi ha de íer 
„  aquí la ultima de mí vida. O María! O 

'„M aría!
524 Eftas ultimas palabras repitió 

muchas veces Santiago. Pero todas las 
quedixo', oyó la gran Reyna defde el 
Oratorio de el Cenáculo , donde eftaba 
mirando por vilion muy expreíía todo lo 
que pallaba por fu amantifsimo Apoftol 
Jacobo. Con efta inteligencia fe con
movieron las maternas Entrañas de Ma
ría Santifsima en tierna compafsion de 
la tribulación, en que fu ñervo padecía, 
y la llamaba. Tuvo mayor dolor , por 

* nallarfe tan lexos 5 aunque cómo fabia, 
que nada era difícil ai poder Divino , fe 
inclinó con algún afedto a deíear ayudar, 
y  defender á íu Apoftol en aquel traba
do. Y como conocía cambien , que él 
avia de íér el primero , que diefle la vi
da , y fangre por fu Hijo Sandísimo,cre
ció mas efta compafsion en la clementif- 
dima Madre. Pero no pidió al Señor, ni 
a k« Angeles, que la llevaífen adonde 
Santiago eftaba s porque la detuvo en ef
ta petición fu admirable prudencia , con 
que conocía que nada negada la provi-

den-
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dencìa , con que conocía que nada nega-, 
ria la providencia Divina, ni falcaría, fi 
fueife neceiiàrio ; y en pedir eftos mila
gros regulaba fu defeo coti la voluntad 
de el Señor, con fuma difcrecion , y me
dida , quando vivía en Carne mortai.

325 Pero fu Hijo, y Dios verdadero, 
que atendía à todos los defeos de tal Ma
dre , como fantos, jiiftos,y llenos de pie
dad , mandò al punto à los mil Angeles, 
que .la'" afsiftiafryéxecuraííen él defeo 'de 
fii Révna , y. Señora. Manifeftaroníele 
todos en forma fiumana, y la dixeron lo 
que él AltiféimóTés mandaba ; y fin di
lación alguna la recibieron en un Trono, 
formado de una'hermola nube, y la tra
jeron à Efpaña y fobre el campo donde 
eftaban Santiago , y fus Difcipulos apri- 
íionados. Y losenemigos, que los avian 
preío , tenían ya defnudas las cimitarras, 
ò alfanges para degollarlos à todos. Vio 
folo el Apoítol à fa Reyna de el Cielo en 
la nube, de donde le habló, y con duk. 
ciísima caricia, le díxo : ,, Jacobo, HÌ- 
„  jo mió , y cariísimo de mi Señor Jefu- 
,, Cimilo , tened buen animo, y fed ben- 
,, dito.eternamente de el qne os crió, y 
j, os llamó à Tu .Divina luz. Ea , íiervo

To-m.VIL H w f  ei
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fiel,de el Altiísimo, levantaos, y íed li

ebre de las paflones. A  la prefencia de 
María fe avia poítrado el Apoftol en tier
ra* como le fue pofsible , eftando tan 
aprifionado. V a la voz de la podetofq 
Reyna fe le defataron inítantaneamentq 
las prifiones a é l, y a fus Difcipulos, y 
fe hallaron libres. Pero los Judíos, que 
.eftaban con las armas en las manos, ca
yeron todos en tierra , donde eftu vieron 
fin fentidos algunas horas. Los demo
nios, que Jos afsiftian * y provocaban* 
fueron arrojados aí profundo 5 con que 
Santiago , y fus Difcipulos pudieron li
bremente dar gracias al todo Poderofo 
por elle beneficio. El mifmp Apoftol fin- 
gularmente las dio a la Divina Madre 
jcon incomparable humildad , y jubilo de 
fu alma. Los Difcipulos de Santiago, 
aunque no vieron á la Reyna,ni á los 
Angeles, de el fucefío conocieron el mi-? 
Ja'gro, y fu Maeftroles dio la noticia que 
convino , para confirmarlos en la F e , Ef- 
peranza , y en la devoción de María San
dísima.

? 26 Fue mayor efte raro beneficio de
Ja Reyna, porque no folo defendió de 
Ja muerte a Santiago, para que gozara
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toda BfpaSa de fu predicación, y doóiri- 
na b pero deíde Granada le ordenó fu pe-? 
regrinadon , y mandó a cien Angeles 
de los de fu Guarda acoinpañaíTcn al 
Apoítol, y le íueíTen encaminando, y 
guiando de unos lugares a otros j V en 
todos le defendieren á é l, y a fus Dífci-' 
pulos de todos los peligros , que le les 
ofrecieííen j y que aviendo rodeado a 
todo lo reliante de Efpaña , le encanii- 
naííen á Zaragoza. Todo efio executa- 
ron los cien Angeles, como lu Rey na le 
lo prdenaba; y los demás la bolvieron á 
Jeruíalén. Con ella Celeftíal compañía, 
y guarda peregrinó Santiago por toda 
Efpaña, mas leguro, que ios Ifraelítas 
por el Deíierto. Dexó en Granada algu
nos Ditcipulos de los que traía, que deí- 
pues padecieron allí martyrio ;y  con los 
demás que cenia , y otros que iba reci
biendo , proíiguió las jornadas, predi
cando en muchos Lugares de Andalu
cía. Vino defpues á Toledo, y de allí 
pafsó á Portugal, y á Galicia, y por Af- 
torga ; y divirtiendofe á diferentes Luga
res , llegó á ia Rioja ;■ y por Logroño paf
só á T u  déla v y Zaragoza , donde fuce- 
díó lo que dírc'cn d  Capitulo íiguiente;

IÍ 2 Por
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Por toda efia Peregrinación fue Santia
go dexandc Difcipuíos por Obifpos en 
diferentes Ciudades de Efpafia , 'plantan
do la Fe , y culto Divino, Fueron tantoaj 
y tan prodigiofos los milagros, que hi
zo. en elle Reyno, que no han de pare
cer increíbles los que fe faben , porque 
fon muchos mas los que fe ignoran. El 
fruto, que hizo con la predicación , fue 
inmenfo , refpeéto de el tiempo quereflu
yo en Efpaña : y ha fido error decir, ó 
penfar , que convirtió muy pocos, por
que en todas las partes , ó Lugares , qué 
anduvo ,dexó plantada la Fe; y paradlo 
ordepó tantos Obilpos en eñe Reyno, pa
ra elgovierno délos hijos , que avia en
gendrado en Chrifto.

527 Para dar fin a eíle Capitulo, 
quiero advertir aqui, que por diferentes 
medios he conocido las muchas opinio
nes encontradas de los Hiítoriadores 
Eciefiafticos , fobre muchas cofas de las 
que voy ef criviendo 5 como fon , la fall
ida dedos Apollóles de Jerufalcn a pre
dicar 5 elaverfe repartido por fuertes to
do el Mundo , y ordenado el Symbolo 
de la Fe y la íalida de Santiago , y fu 
jr41erte. S0.bre todos ellos , y otros fu-
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ceííos tengo entendido varían mucho 
ios Efcritores , en feñalar los años •, y\ 
tiempos en que ílicedieron ; y en ajuftar- 
lo con el Texto de los Libros Canónicos. - 
Pero yo no tengo orden de el Señor, pa
ra fatisfacer à todas eftas > y otras dudaS, 
ni componer eftas controvérfias $ antes 
dcfde el principio he declarado que fü* 
IMageftad me ordenó, y mandò eícrivít* 
efta Hiftoría , fin opiniones, ■ ò para qué’ 
iio las huvíeííe con la norieiá* dé la* vér-*' 
dad. Y fi lo qtié ’derivó ''H'l^órtíigúién'  ̂
te , y no fe oponeen cofa alguna' alTexy-̂  
to Sagrado , ycorrefponde ala' dignidad; 
de la materia, que trato , no puedo darle- 
mayor autoridad à la Hiftofia ; y tampó-i 
co pedirá mas la piedad Chri.ftíana.Tam^ 
bied fera pofsibíe'fe concuefáéñ por éftéf . 
oídeñ algunas diferencias  ̂de Tos Hrftb^ 

Viadores , yeito harán los que "Ion p  
“ leídos- , y do&os. r>/ ; |

Ií 3  W C ~
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Rey na de el Cielo María 

,Santifsima.

228 T  T IJA mía, la maravilla que has 
J T jl .eícrito en efte Capitulo de 

averme levantado el poder infinito a fu 
Beal Trono , para confiultarme los De
cretos de fu Divina Sabiduría, y volun
tad, es tan grande, y Angular, que exce
de a toda capacidad humana en la vida 
de los viadores ; y folo en la Patria , y vl- 
fion Beatifica conocerán los hombres eíle 
Sacramento, con efpecialifsimo jilbilo de 
gloria accidental. Y porque elle benefi
cia, y admirable favor fuecomo efedo, 
y  premio de la caridad ardentifsima, con 
qû  amaba , y,amo al Sumo Bien , y de 
la humildad, con que me reconocía EÍ- 
clava fuya , y eftas virudes me levanta
ron al Trono de la Divinidad , y dieron 
lugar en é l , quando vivía en carne mor
tal; cjuieroque tengas-mayor noticia de 
efie Myfierioj que fin duda fue de los 
mas levantados, queen mi obró la Om
nipotencia Divina; y de mayor admira
ción para los Angeles, y Santos. Y la

que

K02 M Y S T I C A  C ltTD AD  DE DíOs,
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que tu cienes, quiero que la conviertas' 
én un vlgilantifsimo cuidado, y en vivos 
aféelos de imitarme, y ícguirme en los 
que merecieron en mi tales favores.

3} 9 Advierte , pues, carifsima, que 
no fue fola una vez , fino muchas las que 
fui levantada al Trono de la Beatifsima 
Trinidad en carne mórtal, deípues de 
k  Venida de el Efpíritu Santo, hafta que 
íubi,defpues de mi muerte, para go
zar eternamente de la gloria, que ten
go. En lo que te relia de eferi vir mi Vír 
da , entenderás otros fecrecos de eíle be
neficio. Pero fiempre que la dieítra de el 
Altiísimo me le concedió , recibí copio- 
íiisimos efe&osdegrada , y dones, por 
diferentes modos, que caben en el poder 
infinito, y en la capldad, que me dio pa
ra la inefable , y cafi inmenía participa
ción de las Divinas perfecciones. Algu
nas veces en ellos favores me dixo el 
Eterno Padre : „H ija mía , y Efpoía- 
„  mía, tu amor, y fidelidad fobre todas 
„  las criaturas , nos obliga, y nos da la 
„  plenitud de complacencia , que nueílra* 
„.voluntad fanta defea. Afciende a nueí- 
„  tro lugar, y Trono, para que feas ab
sienta en el abifmo de nueílra Divíní-

II4 dad,
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5> dad ,.y tengas en cita Trinidad el lugar, 
3, quarto 5 en guanto es pofsible à pura 
„criatura. Toma la poifefsionde nueitra 
„gloria-, cuyos teioros ponednos en tus 
a, manos. Tuyo es el C ielo , la Tierra, y 
,a todos los abiftnos.Goza en la vida mor* 
„.tal los privilegios de Bienaventurada* 
a, idbre todos los Santos. Sírvante todas 
,, las Naciones, y criaturas, à quien di* 
aa mos el sér que tienen ; obedezcante las 
„poteíladesde los Cielos, y eftèn à tu 
„obediencia los Supremos Serafines; y: 
3, todos nueftros bienes te fean comunes 
3,ennueítro Eterno Confiítorío. Entieiv 
33 de el gran Confejo de nueítra Sabidu- 
aV ría, y voluntad ; y tèn parte en nueí- 
,3 tros decretos ; pues tu voluntad es rec* 
3, tilsima , y fidelifsirna. Penetra las ra* 
3, zones que tenemos, para lp que juila, 

y Tantamente determinarlos ; y fea una> 
3, tu voluntad, y la nueítra, y uno el mo-t 
3, tivo en lo que difponemos para nucf- 
3, rra Igleíia. .  ̂ ,

530 Con eíta dignación tan inefable,, 
coino fingular, governaba mi voluntad el 
A  Idísimo, pa ra conformarla con la fuya» 
y  para que nada fe executaííe en la Iglc.- 
íta , que no fueflè por mi. difpoficion,

: •• » y
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y efía fueíTe la de el míimo Señor, cuyas; 
razones, motivos , y conveniencias co-¡ 
nocía en fu eterno coníéjo. En él vi, que* 
no era pofsíble por ley común padecer» 
Yo todo los trabajos , y tribulaciones de» 
la Iglefia ; y en efpecial de los Apollóles, 
como defeaba. Eñe afeólo de, caridad* 
aunque era impofsible executarle , no» 
fue defviarme de la voluntad Divina,; 
que me le dio, como en indicio , y tefti- 
monio de el amor íín medida , con que 
le amaba : y por el mífino Señor tenia 
tanta caridad con los hombres, que de
feaba padecer Yo los trabajos , y penali
dades de todos. Y  porque de mi parte ef- 
tacaridad era verdadera, y eftaba mi co
razón aparejado para executarla, fi fuera 
poísíble ; por ello fue tan aceptable en 
los ojos de el Señor, y me la premió, co
mo íi de hecho la huviera executadoj 
porque padecí gran dolor de no padecer 
por todos. De aquí nacía en mi lacom- 
pafsion , que tuve de los martyriós, y 
tormentos, con que murieron los Apol
lóles , y los demas , que padecieron por: 
Chriílo; porque en todos, y con todos 
era afligida , y atormentada, y en algún : 
modo moría con ellos. Tal fue el amor,

que
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que tuve a mis hijos los Fieles , y aora 
( fue ja de ei padecer ) es el mifmo, aun-

3uc ni ellos conocen, ni faben halla don- 
e les obliga mi caridad, para fer agra

decidos.
531 Ellos inefables beneficios reci

bía a la dieílra de mi Hijo Sandísimo, 
quando era levantada de el Mundo , y 
colocada en ella, gozando de fus preemi
nencias, y  gloriasen el modo , que era 
poísible ■ comunicarfe á pura criatura. 
Los decretos , y Sacramentos ocultos de 
la Sabiduría infinita fe manifeílaban en 
primer lugar a la Humanidad Sandísima 
de mi Señor,con el orden admirable, que 
tiene con la Divinidad , k quien eftá uni
da en el Verbo Eterno. Y luego, median
te mí Hijo Sandísimo, fe me comunica
ba and por otro modo 5 porque la unión 
de fu Humanidad con la Períona de el 
Verbo es inmediata ,• y  fuítáncial, y in-; 
trínfeca para ella j y áfsi participa de la 
Divinidad , y de fus decretos v con modo 
correfpondiente , y proporcionado a la 
imion fuítancial, y perfonal. Pero Yo re
cibía efle favor por otro orden admira-? 
'ble, y fin exetnplar, mas de en fer con 
criatura pura, y fin tener Divinidad? pe-
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ro como femej’ante a ia Humanidad Sati
nísima, y dcfpues de ella la mas inme
diata á la mifmá Divinidad. Y no podras 
aora entender mas, ni penetrar efte Myf- 
terio. Pero los Bienaventurados le co
nocieron , cada uno en el grado de cien
cia , que le tocaba 5 y todos entendieron 
efta conformidad , y íimilítud mía con 
mi Hijo Sandísimo , y también la dife
rencia ; y todo les fue motivo, yloes ao- 
ra , para hacer nuevos cánticos de glo
ria , y alabanza de elOmnipot ente-; por
que efta maravilla fue una de las gran
des obras , que hizo conmigo fu brazo 
poderofo.

33 2 Para que mas eftiendas tus fuer
zas , y las de la gracia en afedtos, y de
feos Tantos, aunque fea en lo que no pue
des executar, te declaro otro íecreto. Ef
te es, que quando Yo conocíalos efe&os 
de la Redención en la juftifícacion de las 
almas, y la gracia, que fe les comunica
ba , para limpiarlas, y fantificarlas por la 
contrición, ó por el Bautifmo , y otros 
Sacramentos , hacia tanto aprecio de 
aquel beneficio , que tenia de él como 
una fanra emulación, y deíeos. Y como 
Yo no tenia culpas de que juftificarme, y

lim-
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limpiarme, no podía recibir aquel favor 
ene! grado , que los pecadores le reci
bían. Mas porque llore íus culpas mas, 
que todos, y agradecí al Señor aquel be
neficio hecho à las almas con tan liberal" 
mifericordia, alcancé con ellos afeólos, y; 
obras mas gracia de la que fue ncceífat ía 
para jufHficar à todos los hijos de‘"Adán.; 
Tanto; como ello fe dexabaobligar el Ái-: 
tifsímo de mis obras,y tanta fue la virtiíd 
que íes dio el mifmo Señor., para que ha
llaren gracia en fus Divinos ojos**. r 

333 Confiderà aora, Hija mia , en* 
qué obligación eftàs , dexandote infor-* 
mada, y iluítrada de tan venerables íecre- 
tos. No tengas ociofos los talentos , ni> 
malogres, y defprecies tantos bienes de, 
el Señor ; ligúeme por la imitación per* 
feóta de todas las obras, que de mi te ma- 
nifieíio. Y  para que mas te enciendas en 
id  amorDivino,acuérdate continuamente ■ 
decorno mi Hijo Santifsímo, y Yo en la- 
vida mortal eftabatnos anhelando íiern- 
pre, y íuípirando por la faIva-cion de las - 
almas de todos los hijos de Adán , y llo
rando la perdición eterna, que tantos con * 
alegría faifa , y engañóla parasi m i irnos-; 
procuran. ella caridadj y zelo quiero“ 

i1 ó que



que te feñales, y cxacites mucho j como 
Éfpoía fidelifsima de mi Hijo, que por 
efta virtud fe entregó á Muerte de Cruz; 
y como Hija , y Difcipu la mía : que fí no 
me quitó la vida la fuerza de eíta caridad, 
fue , porque me la confervó el Señor por 
milagro; pero ella es la que me dio lugar 
en el Trono, y Qoníejo de la Beatiísima 
Trinidad. SI tu, amiga, fueres tan dili
gente , y, fervorofa en imitarme , y tan 
atenta para obedecerme , como de ti lo 
quiero , te aííéguro participarás de los fa
vores , que hice á mi ñervo Jacobófacu- 
diré á tustribulaciones, y te governaré, 
Como muchas veces te lo he prometi
do , y á mas de efto , el Altilsimo fe- 

rá mas: liberal contigo de lo que 
tus defeos pueden ef- 

' tenderfe. ¡ '

í

CA.
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C A P I T U L O  XVII.

d is p o n e  l u c i f e r  o t r a  n u e v a

perfecueioti contra la Iglefia , y Marta San* 
tijsmai, marnfiejlafela a San Juan , y por 
fu orden, determina ir k Efefo } apar ¿ce le 
fu Hijo Santifsimo , y la manda venir a 

Zaragoza a vi fia r  al ApofolSantia*
... go y  lo que fue e dio enefla 

• venida.

#4 E la pórfecucion,
<Iue Tnovió el In~ 
fiemo contra la 
Igleíia , delpues 
de la muerte de 
San Eftevan, ha

ce mención San Lucas en el Capitulo 
odavo de los Hechos Apoftolicos, don
de la llama grande ; porque lo fue hafta 
la Gonverfíon de San Pablo , por cuya 
mano la execuraba el Dragón infernal. 
De efta perfecueion hablé en el Capitu- 

-lodoce,y catorce de efta Parte. Pero 
de lo que en los Capítulos inmediato  ̂
queda dicho fe entenderá que no defj 
cansó elle enemigo de Dios , ni fe dio

por



PART.m xiB.viLCAp.xvir. y n
por vencido , para no levantarle de nue
vo contra fu Santa Igleíia , y contra Ma
ría Sandísima. Y  de lo que el mifmo 
San Lucas refiere en el Capitulo doce de 
la priíion , que hizoHerodes de San Pe
dro, y Santiago, fe conocerá que fue de 
nuevo eíta perfecucion , deípues de la 
Converfion de San Pablo, quandono di- 
xera expreííamente, que el mitmo Hero- 
des embió Exercitos, ó Tropas, para afli
gir á algunos hijos de la Igleíia. Y para 
que mejor fe encienda todo lo que queda 
dicho, y adelante diré, a;dvierto,que eftas 
perfecuciones eran tbdas fraguadas,y mo
vidas por los demonios,que irritaban á ios 
perfeguidores,como diverías veces he di
cho. Y porque la providencia Divina á 
tiempos les daba eftepermiíío, y en otros 
íe les quitaba , y los arrojaba al profun
do , como fucedió en la Converfion de 
San Pablo , y en otras ocafiones; por eí* 
to la Iglefia Primitiva gozaba algunas 
veces de tranquilidad , y fofsiego, como 
en todos los ligios ha fu cedí do 5 y otros 
tiempos, acabandofe eftas treguas, era 
moleftada, y afligida.

335 La paz era conveniente para ja 
converfion de los Fieles, y la perfecucion



p¥s ^MvsTfcVÍSttrbÁfcMwá Drbs,
pa ta ih  meritò ,p  éxérdclòS y ài si ías al
tern abay alterna íiémpre la Sabiduría, 
y providencia Divina. Por ellas canias, 
defpues de la Cónverfion de San Pablo, 
tuvo algunos, y muchos mefes de quie
tud y mientras Lucifer , y fus demonios 
eftuvieron oprimidos en el Infierno, bal
ta que bolvieron à íálir, como diré lue- 
go. Y de eíta tranquilidad habla San Lu
cas en el Capitulo nueve , deípües de la 
Converfíon de San Pablo, quando dice, 
que la Iglefia tenia paz por toda Judea, 
Galilea, y Samaria yy í'é edificaba , y ca
minaba en el temor de el Señor , y con
solación de el Eípiritu Santo. Y  aunque 
erto lo cuenta él Evangelifta, defpues de 
■ aver el evito la venida ele San Pablo à Je- 
rruíalétr, eíta paz;fue mucho antes ; por
cile San Pablo vino ; entrados cinco años 
'defpues de la Corivérfioñ à Jeruíalén, 
tòmo diré adelante ; y San Ludas, para 
fcrdépa'r fu Hiftoria , la contò' anticipa
da rnéníe tras de la ’Convcríidñ S como 
mreede à ios Evángeliftas én otrds'mü- 
^hfiWucélíbs •, qué dos fii elén ^afitícipar 
'tìiarHiilorìà ypárá ‘dexar diedi© lev qué 
còtp-aìjdtentode que hablan ; porque 

• íiÉl;€§%í̂ ' éfeti%ñ -pòr ^lales^Yòdèisdés 
í ca-
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cafas de fu Biliaria; aunque en lo eflen- 
cial guardan el orden dé los tiempos.

3$6 Entendido tpdo, ello, y  profi*t 
guiendolo que dixe en el Capítulo quin
ce , de el conciliábulo que hizo Lucifer, 
defpuesdela Converfionde San Pablo: 
digo , que aquella conferencia duró al
gún tiempo, en que el Dragón infernal, 
con fus demonios, tomó, y pensó diver- 
fos medios, y arbitrios, conque deftruir 
la Igleíia , y derribar ( íí pudiera) á la 
gran Reyna de el eüado alrifsimo ae fan- ■ 
tidad , en que la imaginaba; aunque ig
noraba infinito mas de lo que conocía e£ 
ta Serpiente. Pallados eftos días, en que 
la Igleíia gozaba de fofsiego, falieron de 
el profundo los Principes de las Tinie
blas, paraexecutar los coníéjosde mal
dad , que en aquellos calabozos avian fa
bricado. Salió por caudillo de todos el 
Dragón grande Lucifer 5 y es cofa digna 
de atención , que fue tanta la indigna
ción , y furor de efta cruentifsitna beftia 
contra la Igleíia , y María Sandísima* 
que facó de el Infierno mucho mas de 

-las dos partes de fus’demonios , para ef
ta empreña que intentaban y fin duda de
bata deípoblado todo aquel Reyno de

Kk Ti-
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¿Tinieblas, íi la mifma malicia no le obli* 
gàraà.dexar allá alguna parte de ellos 
infernales Miniftros , para tormento de 
Jos condenados j porque à mas de el fue-

f o eternò-á que les adminiílra lajuíiicia 
)ivína, y que no les podía faltar , no 
quifo elle Dragon que tampoco les fak 

taífe la vifta , y compañía de fus demo
nios j para que no recíbieííén cile peque
ño alivio los hombres* por el tiempo que 
eítuvieífen fuera de el Infierno los demo- 

• nios. Por efta caufa nunca faltan demo
nios en aquellas cabernas , ni quieren 
perdonar elle azote à los infelices conde
nados 5 aunque lea para Lucifer de tan
ta codicia deftruir à los mortales , que 
viven en el Mundo. A  tan impío, tan 
cruel, tan inhumana íeñor firven los def- 
dichados pecadores.

337 La ira de efte Dragon avia Ile-

Í;ado alo fumo , y no ponderable v por 
os fuceílos que iba conociendo en el 
Mundo, defpuesde la Muerte de nueílro 

Redentor y y la fantidad de fu Madre, y 
iel favor , y protección que en ella tenían 
los Fieles ? como lo avian experimenta
do en San Efte van, San Pablo, y en otros 
íuccílós.. Por cito Lucifer como aísiento

en
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en Jerufalen f  para cKeeutar porosi míf- 
mo la batería, contra lo mas fuerte de la 
Iglefia, y para governar defde allí à to
dos los efquadioncs infernales , que fo* 
lo guardan orden en hacer guerra para 
deftruir à los hombres , quando en lo 
demás todos fon confuí!on , y defcon- 
derto. No les dio el Altifsimo la per- 
mifsión que fu embidía defeaba ; poi que 
en un momento craflègàran , y deftru- 
yeran el Mundo ; mas diòleles con limi
tación , y en quanto convenía , para que 
afligiendo à la Iglefia, fe fundaíTe eon la 
fangre, y merecimientos de los Santos, 

.y con ellos echafle mas hondas las raíces 
de fu firmeza > y para que en las perfe- 
endones , y tormentos fe manifeftaííe 
mas la virtud , y fabiduriade el Piloto, 
que governaba efta Navecilla de la -Igle-̂  
fia. XíUego mandò Lucifer à fus Miníf- 
rros rodeaífen toda la Tierra, para reco
nocer donde eftaban los Apollóles , y 
Difcipulos de el Señor, donde fe predi
caba fu Nombre, y  le dielfen noticia dei 
todo; El Dragón fe pulo en la Ciudad 
Santa-, lo masdexos que pudo délos Lu^ 
gares confagràdos con la Sanare * y Myl- 
ter ios de riuefiroSalvador > porque a él,

Kb 2 7
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y a fus demonios Ies eran formidables j y 
al páííb que fe acercaban á ellos , fentian 
fe les debilitaban las fuerzas, y eran opri
midos de la virtud Divina. Efte efeóto 
experimentan o y , y le fentirán hafta el 
fin de el Mundo. Gran dolor por cierto, 
que aquel Sagrado para los Fieles efte oy 
en poder de Paganos enemigos , por los 
pecados de los hombres 1 Ydichofoslos 
pocos hijos de la Iglcfia, que gozan efte 
privilegio, quales fon los nijos de nuef- 
trogran Padre, y Reparador de la Igle
sia San Francifco.

338 Informófe el Dragón de el efta- 
do de los Fieles, y de todos los lugares 
donde fe predicaba la Fe de Chrifto, por 
relaciones, queletraxeron los demonios. 
Dióles nuevos ordenes , para que unos 
aísieííen a perfeguirlos aísignando ma
yores , ó menores demonios , fesun la 

"diferencia de los Apollóles, Difcipulos, 
y Fieles. A  otros miniftros mandófuel
len , y vinieílen a darle cuenta de lo que 
fuelle fucediendo , y llevaífcn ordenes 
de lo que avian de obrar contra la Igle- 
íia. Señaló también Lucifer algunos 
hombres incrédulos, pérfidos , y de ma
las condiciones , y depravadas coftum-

bres,
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bres , para que fu;, demonios los irrí- 
taíTen , proyocaífen, y llcnaíTen de In
dignación * y embidia contra los ícgui- 
dores de Chrifto. Y entre eftos, fue
ron el Rey Herodes , y muchos Judíos, 
por el aborrecimiento que tenían con
tra el mifmo Señor , à quien avian 
crucificado ; cuyo Nombre defeaban 
borrar de la Tierra de los vivientes. 
También íe valieron de otros Gentiles 
mas ciegos , y afidos à la Idolatría ; y 
entre unos , y otros inveftigaron eftos 
enemigos con deívelo, quales eran peo
res , y mas pérfidos , para fervirfe de 
ellos 3 y hacerlos propios inftrumentos 
de fu maldad. Por eftos medios encami
naron la perfecucion de la Igleíía , y 
fiempre ha ufado de efta arte diabolica 
el Dragón infernal, para deftruir la vir
tud , el fruto de la Redención, y Sangre 
de Chrifto. Y  en la Primitiva Iglefia hi
zo grande eftrago en los Fieles , perii- 
guiendolos por diverfos modos de tribu
laciones , que no eftan efcritas, ni fe fa- 
ben en la Iglefia ; aunque por mayor lo 
que dixo San Pablo en la Carta alos He
breos de los antiguos Santos, fucedió en 
los nuevos. Sobre eftas persecuciones

K k 3 ex-
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-, exteriores afligía el miimc demonio, y 
Tos demas à todos los Julios , Apollóles, 
Difcipiilos , y Fieles , con tentaciones 
ocultas Vfugdftiones , iluiìones, y otras 
iniquidades j como oy lo hace con todos 
los que defean caminar por la Divina 
Ley, y feguir à Chrifto nueftro Reden
tor, y Maeftro. No es pofsible en ella 
vida conocer todo lo que en la Primiti
va íglefia trabajó Lucifer , para extin
guirla j como tampoco lo que hace aora 
con el mifmo intentò.

33? Pero nada fe le Ocultó entonces 
àia gran Madre de la Sabiduría, porque 
en la claridad de fu eminente ciencia 
conocía todo efíe fecreto de las tinie
blas , oculto à los demás mortales. Y 
aunque -los golpes, y las heridas, quan
do nos hallan prevenidos, no íuelen ha
cer tán grande mella en nofotros , y la 
prudcntifsima Reyna eftaba tan capaz 
de los trabajos futuros de la Santa Igle
sia , y ninguno le podía venir de impro- 
. vifo, y con ignorancia fuya s con todo 
éílo, cómo tocaban en los Apollóles, y 
en todos Ibis Fieles , le herían el cora- 
yon , dónde los tenia con entrañable 
aiñpr dé Máche piadÒfiFàirria ; y fu dolor

fe
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fe regulaba con íueaíi ínmenfa car ida di 
y muchas veces le cortara la vida, fi (ccm 
mo he repetido en diverfas partes ) no la 
confervara el Señor milagrofamente. Y, 
en qualquiera de las almas juilas, y per-: 
fe&as en el amor Divino hiciera grandes 
efectos el conocimiento de la ira , y ma
licia de tantos demonios y tan vigilan
tes , v aftutos , contra tan pocos Fieles, 
íencillos, pobres, y de condición frágil», 
y llena de miferias propias. Con efte 
conocimiento olvidara María SantifsiV 
ma otros cuidados de si mifma , y to-, 
das fus penas, illas tuviera , por acudir 
al remedio , y confíelo de fus hijos. 
Multiplicaba por ellos fus peticiones,, 
fufpiros , lagrimas, y diligencias. Dá
bales grandes confejos , avifos, y exor- 
taciones , para prevenirlos, y animar
los ; particularmente á los Aportóles, y* 
Difcipulos. Mandaba muchas veces con 
imperio de Reyna á los demonios, y les 
faco de fus uñas innumerables almas,, 
que engañaban , y pervertían , y las ref- 
cataba de la eterna muerte. Otras veces, 
les impedía grandes .crueldades > yaze- 
chanzas, que ponían a los Miniftros de 
Chrifto 5 porque intentó Lucifer quitar.

Kk 4 lúe-
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Juego la vida a los Apollóles, ( como lo 
avia procurado por medio de óaulo , y, 
arriba fed íxo) ylo  mifmo fucedió con 
los otros Difcipulos ? que predicaban la 
Santa Fé.

340 Con ellos cuidados 5 y compaf- 
lion, atinque la Divina Maeílra guarda
ba fuma tranquilidad , y fofsiego inte
rior, fin que la folicítud de oficiofa Ma
dre le turbaílej y en el exterior con fe r- 
vaba igualdad y  y ferenidad de Reyna; 
con todo efíb, las penas de el corazón la 
entullecieron un poco el íémblante en 
Ja esfera de fu compoftura, y apacibili- 
dad. Y como San Juan la áfsillia con tan 
defvelada atención , y dependencia de 
hijo¿ no fe lé pudo ocultar at la villa de 
ella Aguila perfpicáz la pequeña no ve
dad en el le roblante de fuMadre>V Seño-
ra. Afligióle grandemente el Evange- 
liílaj y aviendo conferido con ligo mif
mo fu cuidado , fe fue al Señor , y pi
diéndole nueva luz para el acierto, le 
dixo: „  Señor , y Dios inmenfo, Repa- 
si* radordeel Mundo 5 confielío la obli- : 
5, gacíon , en que fin méritos m íos, y 
9» por feria vueftra dignación 5 mé pufíf- 
35 teis , dándome por Madre á la que
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,, verdaderamente lo  tt vueftra 5 porque 
„  os concibió, parlò, y alimentò z fus 
„  pechos. Y o , Señor, con erte beneficio 
5, quedé prospero, y enriquecido con el 
„  mayor te foro de el Cielo ,  y de la tier- 
55 ra. Pero vueftra Madre, y ini Señora, 
„  quedó fola, y pobre, fin vueftra Real 
„prefenda , que ni pueden recompen-: 
„  far , ni fuplir todos los Angeles, ni los1 
„  hombres 5 quanto menos ette vil gufa-' 
„  n o , y fiervo vueflro. O y , Dios mio, y 
„  Redentor de el Mundo, veo trifte, y 
„  afligida à la que os dio forma de hom^ 
„  bre, y es alegría de vueftro PuebloiL 
„  Defeda coníolar , y aliviar de fu pe-’ 
„  na ; pero foy infufidente para hacer-?; 
„  lo. La razón , y amor me folicitan ; la’ 
„veneración, y  mi fragilidad mèdetie-’ 
„  nen. Dadme, Señor, virtud , y luz de 
,, lo que debo haceren vueftro agrado, yt 
,, fervido de vueftra digna Madrea - 

541 Defpues de efta oración quedó 
San Juan dudofo un rato , fobre fi pre
guntaría à la gran Señora de el Cielo laJ 
cauía de fu pena. Por una pacte lo de*;. 
feaba con afeito, por ©tra no fe atrevía 
con el temor fanto, y el refpeto con <}ue 
la miraba 5 y aunque alentado interior-- 

* men-
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mente, llegó tres veces á la puerta de el. 
Oratorio , donde citaba María Sandísi
ma , le detuvo el encogimiento, para no 
entrar a preguntarla-lo. que defeaba. La 
Divina Madre conoció todo lo que San, 
Juan hacia, y lo que pallaba por fu inte-, 
rior. Y por el refpeto que la Celeftíal 
Maeftra de la humildad tenia al Evan- 
gelifta, como á Sacerdote , y Mililitro 
de el Señor , fe levantó de la oración * y 
falíó adonde citaba , y le dixo : Señory decidme le que mandáis d vúeftra Sierva.,. 
Ya he dicho otras veces , que la gran 
Reyna llamaba Señores á los Sacerdo
tes , y Mililitros de fu Hijo Sandísimo.. 
El Evangelifta fe confoló, y animó con 
efte favor , y aunque no fin algún enco
gimiento, reíponaió : „  Señora mía ,1a 
5, r̂ zon , y el defeo de ferviros me ha, 
,, obligado, a reparar en vueftra triíte- 
„  ?a, y penfar-, que tenéis alguna pena,. 
5, de que defeo veros aliviada.
; 342 No fe alargó San, Juan en mas 

razones, pero la Reyna conoció el de- 
feo , que tenia> de preguntarla por fus 
cuidados; y como prontifsima obedien
te , quiío refponderle a la volunrad an
tes , que por palabras fe le manífeftaffe,

• co-
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como á quien reconocía por Superior , y- 
]e tenía porral. Bolviófe María Santiísi-e 
ma al Señor , y dixo: „  Dios mió, y 
3> Hijo mío, en lugar vueftro me dexaf- 
33 reís á vueftro fiervo Juan 3 para que 
33 me acompañaííe , y afsiftiefie 5 y Yo 
33 le recibí por mí Prelado, y fuperior, a 
33 cuyos defeos, y voluntad, con ocien- 
si dola , defeo obedecer, para que efta 
33 humilde Síerva vueftra íiempre viva» 
33 y fe govierne por vueftra obediencia. 
„  Dadme licencia para manifeftarle mi 
33 cuidado 3 como él defea faberlo. Sin- 
3, rió luego el Fiat de la Divina voluntad. 
Y  puefta de rodillas a los pies de San 
Juan , le pidió la bendición, y le besó la 
mano. Y pidiéndole licencia para hablar, 
le dixo : ,, Señor, caufa tiene el dolor 
3, que aflige mi corazón , porque el AI- 
3, tifsímo me ha manifeftado las tribuía«; 
3, ciones, que han devenir alalglefiaj 
33 y las perfecuciones 3 que han de pade-f 
9,cer todos fus hijos , y mayores lo? 
3, Apollóles. Y  para dífponer en elMim- 
33 do 3 y executar efta maldad , he villa 
33 que ha falído a él de lascabernas de 
3, lo profundo el Dragón infernal , con 
3> innumerables legiones de efpintustna-'
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3i lignos , todos con implacable indígna- 
3j don , y furor, para deftruir el cuerpo 
3, de la Igleiia Santa. Ella Ciudad de 
3, Jeruíalén fe turbara la primera , y, 
3, mas que otras ; y en ella quitaran la, 
3, vida a uno de los Apollóles, y otros. 
„  feran prefos, y afligidos por induílria 
33 de el demonio. Mi corazón fe contrif- 
3, ta 3 y aflige de compafsion , y de la 
33 contradicion 3 que haran los enemigos. 
3, a la exaltación de el Nombre Santo de. 
33 el Altifsitno, y remedio de las almas. .

34$ Con elle avilo fe afligió tam
bién el Evangelifta , y fe turbó un poco. 
Pero con desfuerzo de la Divina gracia 
tefpondió a la gran Reyna , diciendo: 
33 Madre 3 y Señora mía, no ignora vueí- 
jytrafabiduría , que de ellos trabajos, 
55 y tribulaciones facara el Altifsimo 
agrandes frutos para fu Iglefia ,  y fus 
3,-hijos Fíeles ; y que les afsiílirá enfu 
33 tribulación. Aparejados eílamos los 
33 Apollóles, para facrificar nueílras vi- 
33 das por d  Señor , que ofrecióla fu y a 
3*por todo..el'- linage humano. Hemos 
33 recibido inmeníos beneficios , y no es 
i3 julio que en nofotros feanocíofos, y
<h. vacíos. eramos pequeños en

la
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„ la  Efcuela deuucíuo Maeftro, y Se- 
„ñor obrábamos como párvulos. Pero 
„  deípues que nos enriqueció con fu Di- 
„  vino Eípiritu , y encendió en nofotros' 
„ e l  fuego de fu amor, perdimos Iaco- 
,¡í bardia , y defeamos feguir el camino 
„  de fu Cruz , que con lu Doctrina, y 
„  exemplo nosenfeñó; y fabemos, que 
„  la Iglefia fe ha de plantar , y confervar 
„  con la fangre de fus Miniaros, y hijos. 
„  Rogad Vos, Señora mía , por nofo- 
„  tros, que con la virtud Divina, y vueí- 
„  tra protección alcanzaremos vitoria de 
„  nueftros enemigos ; y en gloria de el 
„  Altifsimo, triunfaremos de todos ellos. 
„  Pero íi en efta Ciudad de Jcrufalén fe 
„  ha de cxecutar lo fuerte de la perfecu- 
„  cion, pareceme, Señora, y Madre mía, 
„  que no es jufto la efpereis en ella, para 
„  que la indignación de el Infierno , por 
„  medio de la malicia humana , no in- 
„  tente alguna ofenfa contra el Taber- 
,, naculo de Dios.

$44 La gran Reyna, y Señora de el 
C ielo , con el amor, y compafsion de los 
Apollóles , y todos los otros Fieles, íe 
inclinaba, fin temor , a quedarfe en Je* 
ruíalén, para hablar, confolar, y animar

a
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a todos en' la tribulación 5 que les ame
nazaba. Pero-no manileño al Evángelif- 
ta eñe afeólo, aunque era tan íanto$ por
que falla de fu dídamen , y le cedió á la 
humildad , y obediencia ae el Apoftol, 
porque le tenia por fu Prelado , y Supe
rior. Con efte rendimiento, íin replicar 
al Evangeliíta, le dio las gracias, por el 
esfuerzo con que defeaba padecer , y 
morir por Chrifto 5 y en quanto á falle 
de Jerufalen , le dixo, que ordenaííe, y 
difjniíidíe aquello, que juzgaba por mas 
conveniente 5 que a todo obedecerla co
mo Subdita, y pediría á nueítro Señor, 
ie governaííe con fu Divina luz , para 
que eligidle aquello que fucile de fu 
mayor agrado , y exaltación de fu Santo 
Nombre* Con efta rcíignacion de tanto 
exemplo para nofotros , y repreheníion 
de nueftra inobediencia , determinó el 
Evangeliza-, fe fueñea la Ciudad de Efe- 
io , en los términos de la Afsia menor. Y 
proponiéndolo á Maria Santifsima , la 
dixo: „  Señora , y Madre mia »para ale- 
*» xarnos de Jerufalen, y tener fuera de 
;», aqui .peafion oportuna para trabajar 
»»por la exaltación, de el Nombre de el 
Vi Altifsixno.j me parece nos retiremos a

»5 la
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-3, la Ciudad de Efeío, donde haréis en 
,, las almas el fruto , que no efpero en 
„Jerufalén. Yo defeára íer uno délos 
'■ n que afsiften al Trono de la Santifsima 
„  Trinidad , para fervirosdignamenre en 
„  efta jomada, pero íoy un vil guiño 
3, de la tierra 5 mas el Señor ferá con no- 
„  fot ros, y. en todas partes le teneis pro- 
3, pido , como D ios, y como Hijo 
3, vueftro.

34.5 Quedó determinada la partida 
de Efeío , en acomodando, y difponien- 
do lo que en Jerufalén convenia advertir 
á los Fieles 5 y la gran Señora fe retiró a 
fu Oratorio , donde hizo efta oración:

: 3, Alrifsimo Dios Eterno , efta humilde 
„S ie rv a  vueftra fe poftra ante vueftra 
3, Real prefencia , y délo intimo de mi 
3, alma os fuplico me governels, y enca- 
3, minéis á vueftro mayor agrado, y be- 
3, neplacito. Efta jornada quiero hacer 
3, por obediencia de vueftro ñervo Juan, 
3, cuya voluntad fera la vueftra. No les 
3, razón, que efta Sierva , y Madre vuef- 
5, tra , tan obligada de vueftra poderofa 
,3;mano , dé un paífo , que no lea para 
„  mayor gloria, y exaltación de vueftro? 
3, Santo Nombre. Afsiftid, Señor mío, a
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defeo » y peticiones, pars que Yo 

„  obre io mas acertado.} y jüfto. Refpon- 
„  diòla el Señor luego, y la dixo : Elpo- 
, fa, y Paloma mía, mi voluntad ha dif- 
”  putito la jomada para ini mayor agra
ndo. Obedeced àjuan , y caminad à 
„Efeío 5 que allí quiero manifeftar mt 
,w demencia con algunasalmas, por me- 
„  dio de vueítra pretenda., y afsi (lentia, 
5, por el tiempo que fuere conveniente. 
Con eíta reípueíta de el Señor quedó 
María Sandísima mas confolada , y in
formada de la Divina voluntad; y pidió à 
iu  Mageítad la bendición » y licencia pa
tta difponer la jornada , quando el Apof- 
tol lo detcrminaíTe ; y llena de fuego de 
caridad * fe encendía en el defeo de el 

;fcsen délas almas de Efefo de quien el 
Señor la avia dado efperanzas fe Ca

caría fruto de fu güito, y  
agrado.

¡  i i

l Xo)(: )(^)( 0{oX
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VIENE MARIA S ANTIS SI MA DE 
Jerufalen d Zaragoza en Efpana por- voluntad 
de fu Hijo nuefiro Salvador , hvifitar d San

tiago > y lo que fmedio en ejla venida 7 y 
' . el dfló j y  día en que

fe hizo«. . “  :

ODO el cuidado de nucí* 
1 tra gran Madre, y Se»
' ñora Maria; Santíí sima 

;" eftaba empleado ¿ y 
convertido-a los ana 

merttos, y dilatación de la Santa Igleíia ; al 
confu elo de los Apollóles, Difcipiuos , y de 
ios otros Fieles, y á defenderlos de ei infer» 
nal Dragón ,y  fus Miniaros , en lá perfec
ción,^ azechanzas, que (como fe ha dicho) 
les prevenían ellos enemigos. Coftfíi incom
parable caridad , antes de venir aEfeíó ,n i 
partir de Jerufalen, ordenó, y difpufo mu
chas cofas , en quanto le fue pofsible , por 
si , y por tniniílerio de los Santos Angeles, 
para prevenir todo lo que en fu aufencia le 
pareció conveniente; porque entonces no te
nia noticia de el tiempo que duraría efla jor
nada , y la buelta a Jerufalén. La mayor di
ligencia , que pudo hacer, fue fu continua, y 

Tm* VIL Ll po-
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poderofa oradon , y peticiones á fu Hijo 
Sandísimo > para que con el poder infinito 
d e  fu brazo defendiefíe á fus Apólleles, y 
üervos 5 y quebrantaííe Ja íobervia de Luci
fe r  y desvaneciendo las maldades , que en fu 
siftucia fabricaba contra la gloria de el miA 
ano Señor. Sabia la prudenuTsima Madre, 
que de los Apoftoles , el primero que der
ramaría fu fangre porChríílo nueítro Se
ñor 6 era Jacobo; y¡por ella razón , y por lo 
mucho que la granR^ynale amaba ( como 
dixe arriba ) iiizo parpculár oraron por él 
entre todos,los A políqles. -

347. Eftando la Divina Madre„ en ellas 
peticiones, un día, que era el quarto antes 
d e  partirá Efefo , fintiá en fu calilísimo co- 
razon alguna novedad , y efeétos dulciísi- 
w o s; como le íucedia otras veces, para al
quil particular beneficio , que fe le aoerea- 
0a. Ellas obras fie llaman palabras de el Se- 
iápE en el! cftilo de la Efcritura 5 y refpon- 
dicnjdo a^ellas María, Sanrifsima 0 pomo 
tMaeftra de la ciencia¿ dixo: „  Señor mió, 
5» qué me mandáis hacer é Qué queréis de 

f«i ? Hablad , Dios mió, que vueftra Sier- 
•y> va oye. En repitiendo ellas razones , vio 
ir fu Hijo Santifsimo, que en perfona def- 
ccndia deel Ciclo á viíitarla , en un Trono

de
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de inefable Mageílad, y acompañado de in* 
numerables Angeles de todos los Ordenes, y 
Coros Geleftiales. Entrò fu Mageíiad con eí* 
ra grandeza en el Oratorio de lu beatifsíma 
Madre ; y la Religiofa, y humilde Virgen íe 
adorò con excelente culto , y veneración <je 
lo intimo de í u purifsima almá. Luego la 
diablo el Señor,y la dixo: „Madre itila amatr- 
-» tiísíma, de quien recibí el ser humano,pa*- 

5̂ radalvar al Mundo; atento eítoy à vueítras 
^peticiones, y defeos 1'anros., y agradables 

en mis ojos. Yo defenderé à mis Apollóles, 
,,.y Iglelia, y leré íu Padre; y Proteéior, pa¿ 

ra que no fea vencida, ni prevalezcan con- 
tra ella las puertas de el Inficino. Yà fa- 

•„ beís, que para mi gloria es ncceííarío, que 
.„ trabajen con mi gracia los Apoítoles , y 
.„que al fin me digan por el camino de la 
.„ Cruz ,y  Muerte , que padecí para redimir 
-;yal linage humano. El primerovque me ha 
(„ de imitar en etto es Jacobo , mi fiel fiervo$ 
;„?y quiero que padezca Márryrio en eí|g. 
„/Ciudad de Jemíalén. Y para que él vengf 
.„ à ella, y otros fines de mi gloría ,y  vuefr 
„  tra, es mi voluntad , que luego le viíiteis 
;,v. en EfpañaT donde predica mi Santo Nom- 
„  bre. Quiero, Madre mía, que vais à Zarar 

goza, donde ella aora , y le ordenéis que
L U  „buel-
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-,/buclvaa jerufalén; y antes que parta de 

• aquella Ciudad edifique en ella un Tem- 
pío, en “honra,y titulo de vueftro nombre, 
donde feaís venerada,y invocada,para be- 

M nefício de aquel Reyno,gloria,y beneplaci- 
to mió,y de nueftra Beatifsima Trinidad. 
348 Admitió la gran Reyna de el Cielo 

-efta obediencia de íu Hijo Sandísimo con 
nuevo jubilo de fu alma. Y  con el rendimien
to  digno, reípondió, y dixo: „  Señor mió, y 
3, verdadero Dios, hagafe vueftra voluntad 

íanta en vueftra Sierva,y Madre, por toda 
Ja eternidad 5 y en ella os alaben todas las 

5, criaturas,por las obras admirables de vuef- 
y, tra piedad inmenfa con vueftros fiervos. 
¿y Y o, Señor mió , os magnifico,y bendigo 
5, en ellas,y os doy humildes gracias en nom- 
„  bre de toda la Santa Igleíía , y mió. Dad- 

me licencia, Hijo mío,para que en el Tem- 
pío, que mandáis edificar á vueftro fiervo 

53 Jacobo , pueda Yo prometer en vueftro 
, Santo Nombre la protección efpecial de 

^vueftra brazo poderofo; y que aquel lugar 
3, Sagrado fea parte de mi herencia, para to- 
3, dos los que en él invocaren con devoción 
^íVuiftro miffno Nombre , y el favor de mi 

Sntercefsion con vueftra clemencia, j-n 
r§%9 Refpoñdipla C hrifto huelkocRedéné

O  " tor:
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tor: „  Madre mía, en quien fe complació mi 
„  voluntad. Yo os doy mi Real palabra, que 
,, miraré con efpecial clemencia , y llenaré 
j, de bendiciones de dulzura a los que con 
„  humildad, y devoción vueftra me ínvoca- 
j, ren, y llamaren en aquel Templo, por me- 
5, dio de vueftra intercefsion. En vueftras 
„  manos tengo depofitados, y librados todos 
„  mis teforos , y como Madre , que teneis 
5, mis veces, y poteftad, podéis enriquecer,y 
„  feñalar aquel lugar, y prometer en él vuef- 
,, tro favor, que todo lo cumpliré,como fue- 
,, re vueftra agradable voluntad. Agradeció 
de nuevo María Sancifsima efta preludia de 
fu Hijo, y Dios Omnipotente. Y luego, por 
mandado de el mifmo Señor, grande nume
ro de los Angeles, que la acompoñaban, for
maron un Trono Real de una nube refulgen- 
tifsima , y la pulieron en é l , como áReyna, 
y Señora de codo lo criado. Chrifto nueftro 
Señor , con los demás Angeles , fe fubió a 
los Cielos, dándola fu bendición. Y  la Pu- 
rifslma Madre, en manos de Serafines , y 
acompañada de fus mil Angeles, cón los de
más, partió á Zaragoza encf^aña en alma, 
y cuerpo mortal. Y aunque la jornada fe pu
do hacer en brevifsimo tiempo , ordenó el 
Señor, que fuelle de manera, qû  los Santos 

. L l*  An-
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Angeles,formando Coros de d»i Id ísima har
monía, viníelTen cantando á fu Reyna loores 
de jubilo, y alegría.

350 Unos cantaban h A v e  M a r ía ; otros 
S a lv e S d n & a p a r e n s  ¿ y  Sa lve- Regina s o t r o s y  
Regina Ceeli U tare^  #Y, Alternando efíos cán
ticos a coros, y refpondiendoíe uños a otros 
con harmonía, y Coníonancia, tan concerta
da, quanto no alcanza Ja capacidad huma*' 
na. Reípondía también la gran Señora opor- 

-junamente refiriendo toda aquella gloria 
al Autor, que fo la daba, con taníhumilde 
corazón , quanto era grande cite favor, y 

JjenefíciOi Repetía muchas veces :  Santoy 
. Santo iS a n t a ,  úios d e S a h a o th - 'te n  rtiifencor- 
, fila- de Us-ífh fe t o s  hijos d e - E v a , ¡Tuya es la, g lo-  
- WA* tn y óieseíp od er ^y la  M a g e j la d i  tu  f i l o  e l  
:Jiam e:¡y j l  A ltifs 'w tb  , y> el.Señor d e todos los 
- E x e r c ito s C e le f iy U s ,-y d e  t  o do d o  cria d ei  Los 
Angeles ref-pondian también á eftos tanti
cos tan du lees jen ios oidos de el Señor i, y 
fon ellos llegaron aZaragoza y quárido ya 

fie  acercaba la media noche. 
i: ; 351 v- El felkíísítno Apoftói Santiago ef- 
tábf con fus Diícipulos fuera de la Gliidád, 

7 arrimado afl muro , que correfpondíá 
Margenes de d  Rio Hebro; y para-ponerfe 
en <3¿adbi» *? fe avia apartado de dlpsiailgim
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cfpacío competente , quedando los D ifcipu- 
los algunos durmiendojy otros orando como 
fu Maeftro. Y  porque todos eftaban deíima- 
ginados de la novedad , que les venia , fe 
alargó un poco la prócefsion de los Santos 
Angeles con la muíiea 5 de manera, que no 
folo Santiago la pudiefíé oir de le s to s f in o  
también los Discípulos 5  con que defperta- 
ron-los que dorm ían, y  todos fueron llenós 
de fiiavidad interior ± y  admiración, Con ce- 
leftíal c o n fíe lo , que los ocupó, y  cafí enmu
deció, dexandolos fufpenfos , y  derraman
do lagrimas de alegría. Reconocieron en él 
ayre grandifsima l u r v  mas que fi fuera ál 
medio dia j aunque no fe eftendid univerfal- 
mente , mas de en algún efpacio como un 
grande globo. C oíi efta admiración , y  nüc- 
v o g o z o  effuvieron fin moverle hafta que 
los llamó fu Maeftro. C o n  eftos maravilló- 
fos efedos , que íintíeron , ordenó el Señor 
eftuvieflen prevenidos, y  atentos a lo quedé  
aquel gran Myíterio fe les manifeftaíTe. Los 
Santos Angeles pufieron el T fo u o  de 'fu  
R ey na, y Señora a la viña de el A p o llo!, qud 
eftaba en aftifsima oracionó y mas,, qUelos 
D iícípu los, fentia la mufica , y  percibía la  

5  luz. Traían configo los Angeles p revén ga  
«alia - pequeña Cotom na de marmol', ó de ja f-

L 1 4  pej
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p e ; y de otra materia diferente avían forma
do una Imagen,no grande, de la Reyna de el 
Cielo, A efta Imagen traían otros Angeles 
con gran veneración, y todo fe avia preveni
do aquella noche con la potencia, que eftos' 
Pivinos Efpiritus obran en las cofas que la 
tienen. . . . ,

Manifeftófele a Santiago la Reyna 
de el Cielo defde la nube, y Trono donde 
éíiaba rodeada de los Coros efe los Angeles, 
todos con admirable hermofura, y refulgen
cia; aunque la gran Señora los excedía en to-_ 
do á todos. Efdichofo Apoftol fe poftró en. 
tierra, y con profunda reverencia adoro a la 
Aladre de fu Criador, y Redcntorjy vio jun
tamente la Imagen, y Columna , ó Pilaren 
mano de algunos Angeles. La piadofa Rey
na le dió la bendición en nombre de fu Hijo 
Santifsimo, y le dixo: „  Jacobo, ñervo de el 
!>, AJtifsimo,bendito feais de fu dieftra; él os 
f>, falve, y manifiefte la alegría de fu Divino 

Roftro. Y todos los Angeles refpondicron,, 
Amen. Prpfiguió la Reyna de el Cielo,y di- 
Xo: „ Hijo mío Jacobo, efte lugar ha feñala- 
55 *1®» y deftinado el Altiísimo,y todo Pode- 
55 tofo Dios de el Cíelo,para que en la Tier-,¡ 
M ra,le;Conf3greis,y dediquéis en él un Tem- 
55 plo,,y Caía de oración; donde debaxo de é 

• i" 5>el
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,, el titulo de mi Nombre) quiere que el Í11-; 
„  yo fea enfalzado , y engrandecido, y que? 
3, los teforos de fu Divina Dieftra fe comu-í 
3) niquen, franqueando liberalmente fus an-, 
3, tiguas mifericordias con todos los Fieles;
33 y que j>or mi intercefsion las alcancen, fti 
a, las pidieren con verdadera Fe, ypiado-¡ 
3, ía devoción. Yo en nombre de el todo;
3, Poderofo les prometo grandes favores , y 
3j bendiciones de dulzura , mi verdadera 
3, protección, y amparo 5 porque efte ha de 
3,1er Templo, y Cala mía, mi propia heren-i 
,, c ia , y poíTefsion. Y en teftimonio de efta.
3, verdad, y promeflá, quedara aquí efta Co- j  
3, lumna, y colocada mi propia Imagen; que/ 
3, en efte lugar, donde edificaréis mi Tem-> ’ 
, , pío, perfeverará, y durará con la Santa Fe,
3, hafta el fin de el Mundo. Daréis Juegos 
3, principio á efta Cafa de el Señor; y avíen-' - 
„dolé hecho efte férvido,partiréis á jerufa-;
3, lén , donde mi Hijo Santiísimo quiere qu6 
,, le ofrezcáis el facrificio de vueftra vida eni 
, ,  el mifmo lugar, en que dio la fuya para la r 
,, Redención humana. . { <

353 Dio fin la gran Rey na á fu rázopá-¡ < 
miento , mandando á los Ángeles, que colo-í v 
callen la Columna,y fobre ella la.Santá 
gen en el mifmo lugar , y pueftó, queóyef*'

’ ' ■ • tan,
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tan ,yafsi lo  exéeütaron m un momento. 
Luego que fe erigió la Columna , y íé afleo« 
tó ên ella* fe Sagraba Imagen , los mifmos 
.AifígéleeVy también el Santo Apoftol reco
nocieron aquel lugar , y título por Caía de 
¿tíos, Puerta de el Cielo, y Tierra Santa, y 
coóíágrádaen Templo, para gloria de el Ál- 
tifsimó, y  invocación de fu Béatifsíma Ma
dre. En fée debito,dieron cuitó, adoración, 
y  reverencia a la 0ivinidad.Santiago fe pof- 
tró eri tierra y los Angeles con nuevos cán
ticos celebraron loá primeros, con el mífmo 
Apolló!, la nueva, y primera Dedicación de 
Templo, <júé íé inftituyó en el Orbe defpues 
dé la Redención humana, y en nombre dé la 
gran Señora de el Cielo , y Tierra. Eftc lile 
el origen felicifsímé de el Santuario de nuef- 
tra Señora de el Pilar de Zaragoza , que con 
juila razón fe llama Cámara Angelical,Caía 
propia de Dios,, y de fu Madre Purífsima, 
digna de la vénetácion de todo él Orbe , y 
fiador feguró, y abonado de los beneficios, y 
iavores de el* Cielo , que no -desmerecieren 
rmeftros pecados. Parecemé á mi, que miff- 
t-ro gran Patrón, y Ápoílol,eÍ feguhdbjafeo- 
-feo, dio principio mas gloriólo á efté <Tern- 
plo, que el primero Jacobó al fu y o de Betel, 
qtiando caminaba peregrino a Mefopotámia,

aun-
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aunque aquel titulo, y piedra, que levanté 
fuellé el lu^ai-de el futuro Templo de Salo
món. Allí víó en fueños Jacob la Efcala Myí- 
tica en figura , y íombra con los Santos An-í 
geles; pero aquí vio nueítro Jacobo la Efca-f 
la verdadera -dé el Cielo con los ojos corpo
rales, y mas Airgeles, que en aquella. Allí fé 
levantó la piedra en titulo para el Templo» 
que muchas veces fe avia de deílruir, y étf 
-álgurios figles tendría fin, mas aquí en la fir-! 
me^a de día 'verdadera Columna confagra- 
da íe afieguró el Tem^lb, la Fé, v culto de el 
Altifsimo, haft-a que le acabe el Mundo, fu- 
biendo,y baxando Angeles.de las alturas con: 
las oraciones de los Fieles, y con incompa
rables beneficios, y favores, que diftrlbuye 
nueftra gran Réyiu, y Señora á los que en 
aquel lugar con devoción la invocan, y con 
veneración la honran.

354 Dio humildes gracias nueftro Apof- 
tol a María Sandísima; y la pidió el amparo 
de efte Rcyno de Hfpana con efpecíal pro-, 
teccion; y mucho mas de aquel lugar, ccnfa-- 
grado a fu devoción , y nombre. Todo íe lo 
ofreció la'Divmá Madre j y dándole de nue-, 
vo fu bendición , la.bolvieron los Angeles a 
Jerúfalén'v con el mifmo Orden que la ^vian
traído; Avpétiélomfuya ordenó el Altifsimo, 
, aue
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que para guardar aquel Santuario, y defen
derle, quedaííé en él un Angel Santo, encar
gado de fu cuftodiaj y defde aquel dia hafta 
atora perfevera enefte minifterio; y le conti
nuará quanto allí durare, y permaneciere la 
Imagen Sagrada, y la Columna. De aquí ha 
refultado la maravilla, que todos los Fieles, 
y  Catholicos reconocen,de averfe conferva- 
qo aquel Santuario ileío , y tan intaóto por 
mil feifcíentos, y mas años, entre la perfidia 
de los Judíos, la Idolatría délos Romanos,la 
heregia de los Amaneé , y la barbara furia 
de los Moros ,  y Paganos : y fuera mayor la 
admiración de los Cnriftianos, íi en particu
lar tuvieran noticia de los arbitrios , y me- 
diosque todo el Infierno ha fabricado en 
diverfos tiempos, para deftruir efte Santua
rio por mano de todos eftos Infieles, y Na
ciones. Nó me detengo en referir eftos fu- 
cellos, porque no es neceflario , y tampoco 
pertenecen a mi intento. Bafta decir,que por 
todos eftos enemigos de Dios lo ha intentado 
JLucirer muchas veces,y todas lo ha defendi
do elAngelSanto,que guarda aquelSagrario.

255 Pero advierto dos cofas , que fe me 
qán manífeftado , para que aquí lasefcriva. 
Jua una, que las promeflás aquí referidas, af- 

de Chrifto nueftro Salvador , como de íu
Ma -
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Madre Sandísima , para confervar aquel 
Templo, y lugar Tuyo, aunque parecen abib- 
lutas, tienen implícita, ó encerrada la condi
ción, como fucede en otras muchas promet
ías de la Efcritura Sagrada, que tocan á par
ticulares beneficios de la Divina gracia. Y W 
condición es, que de nueftra parte obremos 
de manera , que no defobliguemos á Dios* 
para que nos prive de el favor, y mifericor- 
dia, que nos promete, y ofrece. Y porque fu 
Mageftad en el fecreto de fu fuñida referva 
el pefo de eftos pecados, con que le podemos 
defobligar j por efl'o no expreífa , ni declara 
etta condición : y porque también eftamos 
ávifados en fu Santa Igleíia , que fus pro
metías , y favores no fon, para que ufemos 
de ellos contra el mifmo Señor, ni pequemos 
en confianza de íu liberal miferícordia; pues ' 
ninguna ofenfa tanto como eíta nos hacera- ̂  
dignos de ella. Tales, y tantos pueden fer; 
los pecados de eftos Reynos , y de aquella' 
piadofa Ciudad de Zaragoza, que lleguemos1 
aponer de nueftra parte la condición, y nu-  ̂
mero, por donde merezcamos fer privados 
de aquel admirable beneficio , yamnaro de ̂  
la gran Reyna, y Señora de los Ángeles. % 

3 5 La fecunda advertencia, no menos;; 
digna deconfideracion es, que Lucifer, y fus

de-
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jderoonios, como canoceneítas verdades, y 
prqmeífas de ci Señor, ha pretendido, y pre- 
xendefíemprela malicia ¿ie eíios Dragones 
Infernales introducir mayores vicios,)* peca
dos en aquella Buitre Ciudad, y en fus mora
dores.} con m as eficacia , y aítucia que en 
ptras;y en efpedal de los que mas pueden def- 
jobligar ŷ ofender á la pureza, de María San
dísima. El intento de eftaiérpiente antigua 
,«iira á dos cofas execrables: launa , que. fi 
puede íer, de/dbJignen fosjfiieles á Dios, pa
ira que les conferveallí aqtiel Sagrado, y por 
cite camino coníiga Lucifer loque por otros 
¡no ha podido: la otra, que íi no puede alcan
zar eíto, por lo menos impidaen Jas almas la 
generación, y piedad de aquel Templo Sa*- 
grado,y los grandes beneficios que tiene pro- 
¡metidos en él Mana:, Sandísima a los que 
dignamentelos, pidieren.;- Conoce- bien Lu
cifer, y fus demonios, que lós vecinos,y mo
radores de. Zaragoza eílan obligados á la 
JReyna dé los Cielos, con mas eítrccha deu
da , que muchas otras Ciudades, y Provin
cias de la Chriítiandad; porque tienen den
tro fus muros.la oficina, y fuente de los la
vóles , y beneficios que otros van a bufear a 

¿ella: y fi con la pofTefsion.de tanto bien fuel
len peores;,,y deípreciaííén la dignación y

de-



P art.III.Lib.VII.Cap.XV1I. 545
demencia, que nadie les pudo merecer; ella 
ingratitud a Dios , y a fu Madre Santifsima 
,merecería mayor indignación, y mas grave 
caíHgo de la jufticia Divina. Confieílo con 
alegria á todos los que leyeren efta Hiítoria, 
que por efcrivirla a Colas dos jornadas de Za
ragoza , tengo por muy dichofa efta vcciu- 
jdad, y miro aquel Santuario con gran cariño 
de mi alma, por la deuda que todos conoce
rán tengo á la gran Señora de el Mundo. Re- 
conozcqme también obligada, y agradecida 
a la piedad de aquella Ciudad. Y en retorno 
de todo efto, quifiera con voces vivas reno
var en fus moradores la cordial, y Íntima de
voción, que deben á María Sandísima,.y los 
favores que con ella pueden alcanzar; y con 
el olvido, y poca atención defmerecer. Con- 
iíderenfe, pues, mas beneficiados, y oblígam
elos, que otros Fieles. Eftimen fu teforo,gó
cenle felizmente, y no hagan de el Propicia
torio de Dios cafa inútil, y común , convir- 
tiendola en Tribunal de Jufticia, pues Ja pu
fo María Santifsima para taller ,o Tribunal 
ele miícricordias.

357 Paflada la viíion de María Sancifsi- 
¡ma, llamó Santiago a fus Difcipulosí que de 
la mufica, y refplandor eftaban abíortos 
aunque ni oyeron , ni vieron otra cofa. El

gran
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'gran MàeftrO k s  diò noneia. de lo qiie con- 
-venia , para que Je ayudalfen en la edifica
ción de el Sagrado Templo > en que pufo 
mano, y diligencia ; y antes de partir de Za-
ragoza, acaooia pequeña v^apuid, uonae sí
tala Santa Imagen, y Columna, con favor,y 
afsifteneia dé los Angeles. Defpues con el 
tiempo los Catholicos edificaron el fump- 
tuofo Templo, y lo demas, que adorna, y 
acompaña aquel tan celebrado Santuario. El 
Evangeliita San Juan no tuvo por entonces 
noticia de ella venida de la Divina Madrea
Efpaña, ni ella fe lo manifeftó; porque ellos 
fávóres, y excelenciás no pertenecían á la Fe 
tiniveríal de la Igleíia y y por ello las guarda
ba en fu pecho; aunque declaró otras mayo
res aSan-Juan , y a otros Evangeliftas; por
gue eran neceflarias para la Común inílruc- 
cion, y Fe de los Fieles. Pero quando Santia
go bolvió de Efpaña por Efefo , entonces 
'dio cuenta a fu hermano Juan de lo que avia 
íucedidoen la peregrinación, y predicación 
de Efpaña; y le declaró las dos veces, que en 
ella avia fido favorecido con las viíiones de 

Ta fieatifsima Madre, y de lo que en ella fc- 
gttftda le avia fucedido en Zaragoza , de el 

1 Templo que dexaba edificado en ella Ciu
dad. Y por relación de el Evángelifla tuvie-
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roa noticia de eíte milagro muchos de ios 
Apoftoies, y Uiicipuios ,< aíjuiéñ fe lo re¿ 
firió el miiinodélpuesen Jerufalén, para 
confirmarlos en la Fe., y devoción déla 
Señora de el Ciclo r y en la confianza de 
fu amparo. Y fue afsi, porque deíde en
tonces , los que conocieron efte favor dé 
Jicobo, la llamaban, y la invocaban eir 
fus trabajos, y necélsidades fy  la piadofa 
Madre focorrió á muchos , y á todofreti 
diferentes oca (iones, y peligros. •

35& Sucedió eiie milagrofo apareci
miento de María Sandísima en Zarago
za, entrando el año de el Nacimiento de 
fu Hijo nueftró Salvador de quarenta ,1a 
fegunda noche de dos de ‘Enero. ¥ defde 
la falida dé Jeruíalcna la-prediCadon 
avian paífado quatro años, quatio meles, 
y diez dias, porque íaiio el Santo Apo£ 
tol añó de treinta y cinco ( como arriba 
dixe ) á veinte dé Agoítoj y defpues dé el 
aparecimiento gaftó en edificar el Tem
plo, en bolver á Jcrulalén, y  predicar, un 
año, dos mefes s y veinte y. tres días j y 
murió a los veinte y cinco de Marzo de 
el año de quarenta y uno. Lá gran Reyna 
de los Angeles, quando fe le apareció en 
Zaragoza, tenia de edad cinquenta y qna- 

Tom.VII. Mtn tro
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Ifp ano§;i tm  mefes^ v ysrate y q âtroi, 
dias; y luego que bofivfe à Jeruialèn, park 
tiò à Efefe, corno dice enisi hibjros y Ca-* 
pitillo fígiiiente ; y afquartp dia fe par-, 
tiò. De manera , que. fe le dedicò efle 
Templo muchos años antes de fu glorió
lo Traníito, como le entenderá quando 
al fin de efìa Hiftoria de la gran Señora, 
declare fu edad , y el año en que murió} 
que defde elle aparecimiento paliaron 
mas de los que de ordinario fe dice. Y en 
todos eftos años ya en Efipaña era vene
rada con culto publico, y tenia Templos} 
porque à imitación de Zaragoza , fe lé 
edificaron luego otros, donde fe le levan
taron Aras con folemne veneración.

359 Ella excelencia,y maravilla es la 
que lin contradicion engrandece à Efpa- 
ña, lobre quanto de ella fe puede predi
car } pues ganó la palma à todas las Na
ciones , y Keynos de el Orbe en la vene
ración , cuito j y devoción publica de la
f ran Reyna, y Señora de el Cielo María 

anuísima, y viviendo en carne mortal, 
fefeñalo con ella en adorarla, y invocar
la maas , que otras Naciones lo han hecho 
deípues que'murió 5 y fubiò à; los Cielo? 
parano-bolvsral Mundo. En retorno-de

' c ’ '' ef-
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cñá antigua,y general piedad, y devoción 
de Efpaña con María Sandísima, tengo 
entendido, que la piadofa Madre ha en-» 
ri^uecido tanto á eftos Reynos en lo pu
blico con tantas Imágenes fuyas apareci
das, y Santuarios como ay en ellos, dedi
cados á fu Santo Nombre , mas que en 
otros Reynos de el Mundo.Con eftos An
guladísimos favores ha querido la Divi
na Madre hacerfe mas familiar en eftos 
Reynos , ofreciéndoles íu amparo con 
tantos Templos , y Santuarios como tie
ne , faliendonos al encuentro en todas 
partes,y Provincias,para que la reconoz
camos por nueltra Madre, y Patrona; y 
también para que entendamos, fia deefta 
Nación la defenfa de fu honor, y la dila
tación de fu gloria por todo el Orbe*
: 35o Ruego y o , y humildemente fu-
plicoá todos los naturales , y moradores 
ide Efpaña; y en el nombre de efta Seño
ra les atnonefto , defpíerten la memoria, 
aviven la Fe, renueven,y refuercen la de- 
vocíon antigua de María Santifsima,y fe 
reconozcan por mas rendidos, y obliga
dos a fu íervicio, que otras Naciones5 y 
ffingnlarmettte tengan en fuma venera
ción el Santuario de Zaragoza, como de

Mm 2 roa-
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mayor dignidad, ,y'excTÍ€!ídaripbm .*#*. 
des 5 y como: bri'gih&bdKlaipitdady y ye-¿ 
neraciban quéE (paito i^conoce,^ éftarRey  ̂
ib, Y crean ; ndo* úbs ^«erílcjttfche’S.fta. 
Hrftoría, quejas antiguas cb*chas, v;gr3fe 
dezas de eftá Monarquía'test recibió por 
Mana SantÍfsima;y porlos fe r y icios que 
Je hicieron ertelk; y feay ias .reconoce
mos tan arruinadas, y caíi perdidas Jo ha 
merecido aísi nueftro defcnido, con que 
obligamos ai defamparo qué féntirnos;;Si 
defeamos el remedio de tantas calamida
des , folo podemos* alcanzarle pórímano 
de cfta poderofa Reyna";obligandda con 
n ue vos,  y fi ngu 1 a re s ¿fe rv ie ios ̂  
traciones. Y pues el admirabierberieftdo 
de la Fé Catholíca ; y los que he referido  ̂
nos vinieron ipor medio de nneíiro graft 
Patrón, yíAperital Santiago; remiéwfe 
también fu devoción, y invocación v pata 
qúe por fu intércefsiob éltedo' Pódéftífo 
renuéve fus maravillasi ̂   ̂. ^  - ■

f  í  ■ r
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díjcurío de dlaH ¡ doria te he manífefla- 
do tantas veces los íecretps de el Infierno? 
contra los. hombres j losconfejos, y tray-j 
clones que fabrica, para perderlos ; la fiu-5 
riofa indignacióny delvelo con que lo,, 
procura, fin perder punto-, lugar, ni opa-- 
íioa; y fin dexar piedra, que nqmueYa?ni? 
camino , eftado, ó perfona , a quien no, 
ponga muchos lazos,en que cayga; y mas. 
peligrofos, y mas engáñalos , por mas- 
ocultos, los derrama contra los-que cuí-: 
dadofos defean la vida eterna, y la amií-, 
tad de Dios. Sobre ellos generales avifos, 
fe te han manifeílado muchas veces los 
conciliábulos, y prevenciones que contra 
tí confierem-y difponen. A  todos los hí~ 
jos de la Igleíta; Ies importa falir de la ig
norancia en que viven de tan inevitables! 
peligros de fu eterna perdición, fin cono-, 
cer, ni advertir, que fue caítígode el pri
mer pecado perder la luz de ellos fecie-, 
tos ; v defpues, quando podido merecer-,* 
la , fe hacen incapaces , y mas indignos 
por los pecados propios. Con ello viven- 
muchos de los mifmos Fieles tan olvida- 
dos, y defeuídados , como fi no huviera 
demonios ,que los perfíguleran, y enga
ñaran; y íi tal Vez lo advierten es muy 1 u-

per-
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perfícialmente, y de p&ííb, y  luego fe 
tmeiven a fu olvido, que pefa en muchos 
no menos, que las penas eternas. Si en to
dos tiempos, y lugares, en todas obras, y 
ocafiones les pone asechanzas el demo
nio,fuíto,y debido era,que ningnnChrif- 
tiano diera un Tolo paño, fin pedir el fa
vor Di vino para conocer el peligro, y no 
caer en él. Pero como es tan torpe el ol- 
vÍdo,que de efto tienen los hijos deAdan, 
apenas hacen obra, que no fean laftima-- 
dos, y heridos de la ferpiente infernal, y 
de el veneno que derrama por fu boca; 
con que acumulan culpas, a culpas , ma-< 
les á males, qué irritan la juíticia Divina 
y de fine recen la mlfencordiavJ 5

362 Entre eftos peligros te amonef- 
to, Hija mia,que como has conocidocon- 
trá ti mayor indignación, y defvelo de el 
Infierno, le tengas tu con la Divina gra
cia tan ' grandéyy continuo, como te coa* 
viene, para vencer efte aftuto enemigo. 
Atiende a lo qtíe Yo hice, quando cono
cí el intento deLucifer ,para perleguir- 
üie h mi, y  á la Santa Iglefíaj multipliqué 
fa¿ petícibnéfc, lagrimas , íuípiros, y ora
ciones; y porque los demoniois fe querían 
vliér dé Herúdésq^dé los- judión 

í ru-
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rufalén ; aunque Yo pudiera eftar con 

[ menor temor en la Ciudad, y me inclina
ba a.eftoj la defamperé, para dar exe tu
pio de cautela,y de obedienciajde lo uno, 
alexandome.de el peligro 5 y de lo otro* 
goyernandome por la voluntad, y obe-? 
diencia de San Juan. Tu.no eres fuerte, y  
t ienes mayor peligro por las criaturas j y  

, á mas de cito , eres mi Pifcipula, tienes 
mis obras,y vida por exemplar para la tu
ya : y afsi quiero, que en reconociendo 
el peligro, te alexes de él 5 y fi fuere ne- 
ceílario,cortes por lo mas fenfible,y íiem- 
pre te arrimes a la obediencia de quien te 
govierna, corno a Norte í'eguro, y Co
lumna fuerte para no caer. Advierte mu
cho, íidebaxo de piedad aparente , te ef- 
c onde el enemigo algún lazo : guárdate, 
no padezcas tu , por grangear a orros. Ni 
te fies de tu dí&amen, aunque te parezca 
bueno, y feguro, no dificultes obedecer 
en cofa alguna, pues Yo por la obedien
cia fali a peregrinar, con muchos traba
jos, y defcornodidades.

3¿3 Renueva también los afeftos, y 
deíeos de feguir mis palios, y de imitar
me con, perfección, para prefeguir lo que 
relia de mi vida 9 y cfcrivirlo en tu cora

zón.
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fóíí. C o rre  poircanvino de la fcu«a3 Íi¿a%;
y obedkúciatrás é l  o lo r  d e t n l  v id ^ y , »ir*

tüdéSs que íi itljsobedecieres ( como de ti> 
quiero, y tantas veces cerépítOiy; excito) 
Yo te aísiítíic, corno a bija^en; tus «ecefe 
ftdadds 5 y  ttibulacioiiés j; y 
'tifsiuio cdraplirá éd ri ía voluntad* como 
lo deídd i} antes que acabes efta.Qbra;; y 
feéxécutaFáiidá^rouielías ¿aijué. umc has 
vecfes n o s  iras oido y y fcras-bendita de fu
podéroíai dkítrai Magnífica > i f  engran* 
dece ál AltiíSiirio por ehfávor quqiúzo a¡ 
mi fiervó' lácóbd éü fXarágoia ,■■ yporel
Templd f  quéalli ule’ édiík&anre&dé mi 
Tránfítqf,y todo lo qué dé; cita rnmravia 
Itó té hé dbaiiléítadq- y y  porqué aquel
'Templo" f&é -eldrí^ ro4c-daí-t.éy.iEyan3
. ----i ■ ... a. -A .
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