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cDE EX G E L  SIS
R E P R E S E N T A D O

COMO PRINCIPE SUPREMO
D E  TODO E L  REYNO D E  DIOS E N  CIELO  , Y  TIERRA,\

Y COMO PROTECTOR EXCELSO

LAS PERFECCIONES DE ESTE ESPIRITU SUPREMO} 
las grandezas de su universal Principado 5 las excelencias de 
su Ministerio Divino 5 y las maravillas de su Patrocinio pro*

Para aumento de la devoción del mismo Glorioso San Miguel, y con 
ella para mayor gloria de Dios Nuestro Señor ; de cuyos misterios* 

y verdades católicas se da copiosa do&rina , para provecho
de las Almas.

POR E L P. Fr. TH OM AS D E  BURGUI , EX-LECTOR D E  THe OLO-
gia ,  de la Provincia de Capuchinos de Navarra , y Cantabria.

En Pamplona : En la Oficina de Josef Miguel de Ezquerroa 
Impresor de los Rs. Tribunales de su Magd. y sus Reales

A P A R E C ID O  , Y  A D O R A D O  EN EL R E YN O  D E  N A V A R R A

LIBRO PRIMERO,
E N  QUE. SE REPRESENTAN

digioso 5 con las glorias de su admirable Dig
nidad , y las gracias de su amable 

Dignación.

AnO 17 74*
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A i  I I  U S T R I S S I M O  S E Ñ O R

IX )N  JUAN LORENZO DE 1RIG0YEN Y

0  BI SP  O D E PA M P L O N A>

1 ' POR SU M JNÚ SA G R A D A  
. ' <

ÁL  G L O R I Ó S I S S Í M O  S A Ñ  M I G U E

D A T ROLO D É  L A  IG L E S IA  D É  DIOS.

LVSTR1SSIM0  SÉñÓR : Movido de la gratitud* 
guiado de la jufíicia , y conducido dé íá reli
gión , llego a presentar á V. S. I. eftos tres L i
bros de nuéftro Excelfó Principe San Miguel. 
Siendo tari nobles eftós tres motivos, qué me 
inducen a éíta ofrenda, no podrá dexar de ser 
acepta á la gran piedad de V. S. I.

La gratitud me muevé á ella; porqué el amor 
puro , fino * confiante* y generofo Con que me favorece* y honra 
graciofamente effe noble corazón benéfico , es un imán de poderofa 
eficacia* que me atrae, y obliga á la mas fiel corréfpondenciá. Ha mu
cho tiempo', que comencé á gozar las fuavidades de su éftímable tra
to ; y  defde entonces fiempre he experimentado én V. S. I. para con
migo bien verificada aquella fentencia del Sabio: É l -que es amigó * ama. 
en todo tiempo, (i)

Eíto ha íido fin duda, porque én el pió corazón de V. S. I. fobre 
fer naturalmente carinofo, tierno, benigno, franco* y 'muy afable,se 
halla bien entronizada aquella Reyna de las virtudes, fin la qual todo 
lo demás hada es, nada aprovecha * y hada vale; y ella mifma es pacien
te, es benigna, y én todas las demás calidades es divina, y no decae en 
fu conftancia. (2) Y  como la ainiftad, que afsi en la caridad fe fun
da es la única, verdadera, fina, y sólida, por effo la antiguáde V. S. I. 
para conmigo ha íido tan firme en fu fondo , tan fecunda en benefi
cios, y tan paciente en tolerar mis defeótos.

(1 tempore Jiligit, qní amicus est. Prov. 17. v. 17.
(2) 1. Cor. 13̂  v. 1. &  feq.

Es-



Elia experiencia de muchos a fa  fe redzi mucho con lo que prac
tica V S i. conmigo en eftos últimos tiempos; pues, aunque el gra-
ve pro'lixo ouebranto de mi fsiud me tiene-inutilizado para femrle, no 
cor efib V *S I. dexa de favorecerme con fus írequentes vifitas, úti
les confeics', y todos los pcíibles corporales focorros; y lo que es mas 
precio*, con fus oraciones, y Sacrificios , procurando afe de todos
modos mis alivios, y cornudos. Bien fe conoce, que V. S. 1. en es
te fu íiervo enfermo, mira á aquel Dueño Divino, que dixo, y di
rà à fus Ele dos : Infirmas fu i, &  vlfdastls me— quandiu feústls uni ex.
¡■ is fraUibus màis muúniis ,mihi Jecistis. .(3)

A  tan obligante afeólo no ha dexado de correfponder el mío ; mas 
aunque ha fido, y es grande, fino, y puro, no ha podido igualarse 
con el de V. S. I. en la demoftracion de los efe&os, por no haver 
en mi facultades para tanto. Aora, que ha de falir á luz efta mi Obra, 
puedo, y quiero correfponder de alguna manera , ofreciéndola al ob
sequio de V. S. I. Un iluftre exemplo en efta parte me autoriza.

Eftando San Gregorio Magno en Conftantinopla , como Legado 
de la Sede Apoftolica, trató á San Leandro Arzobifpo de Sevilla, 
que havia llegado allí por negocios de la Iglefia de Efpaña. Eran muy. 
conformes aquellos dos grandes efpiritus en la fabiduria,én la fatuidad, 
y en los intentos : y afsi el trato los unió con tan intimo Santo amor 
reciproco, que los hizo finífsimos amigos. Vuelto defpues cada uno a 
fu Iglefia, y eftando yá exaltado San Gregorio en la Cathedra Apos
tolica , quifo honrar à San Leandro con una gran fineza. Efta fue de
dicarle , y embiarlc el Libro de fu Regla Paíloral, y los de fu expo
ne'0/1 moral fobre Job, eferibiendole afsi : Quanto defeo tenga yo de ve- 
ios, lo podrás leer en las tablas de vuestro corazón, por lo mucho que me 
amáis, irlas, porque la larga distancia 110 me permite veros, la caridad me 
dictó el embiar á vuestra Santidad efsos mis libias. (4) Afsi San Gregorio 
demoftró fu ̂  amor á S. Leandro, como á buen amigo. Afsi yo también 

ê.ior Iluftriísimo , le manifiefto de algún modo mi agradecido afec
to , preíentandole eftos libros con la exprefsion propia de aquel Pon- 
tihce Santo : Quia valle me diligis... Untan, quoi núlú de te dictavit Cha- 
lúas, Jiut ... Libros ... Sanatila Li vostra transmitere.

_ U  Sustim también me guia à efto; porque fi efta virtud hace 
a cada uno fu derecho, es grande el que tiene V . S. I. a eftos

por h i !  ^Ual “  T uy debido d °frecerfelos. Su gran zelo 
0 11 v J~! 1--!'¿l~h deCeofo de los aumentos de fu devoción.

(3) Math. i q .  v. 36. &  40.
(4) S. Greg. Magn. Epift. adS. Leandr.

me



me pufo en el émpéño de éfcribir sobré efté aífuriiptó 5 y  aun íe valió» 
para ello de la autoridad dé mis Prelados; No há fido pofible en mu
cho tiempo fatisfacer al empéño contraído i pero V; S. I. ha infifíido 
en ello con tantos ruegos ̂  influxos  ̂ y vivas diligencias , que ha con-» 
tribuido poderofamente con fu zelofá eficacia, á que yo haya trabaja
do la Obra | y aora se debe totalmente a fu prbvidéncia * el que fal- 
ga á kiz publica. Por tantos títulos ella es perteneciente á V . S; I; 
y afsi fe la dirijo , figuiendé la maxiíná deí Dó&or Angélico;

Mandóle el Papa Urbano. IV; qué hieieffe iiiia expoficion fobré 
el Evangelio de San Mathéó. Escribióla el Santo Doófor con método 
excelente, formandolá de Sentencias expóíítivas de Santos Padres, que 
por effo íe intitula Caleña Aurea: método^ qüé también praétieó des
pués en la expoficion dé los otros tres Evangelios. Mas, porqué el man
dato del Papa le hizo trabajar éfta Obrá i por effo mifmo juzgó por 
muy debido», dedícarfelá i y afsi lo expreffa* diciéndole ért fu Dedica-, 
toria: Reciba vuestra Santidad la pre'sent'e Obra * para que fea examinadâ  
y corregida per vuestro juicio; y recíbala cóniú frutó de vuestra solicitud j f. 
de mi obediencia, para que baelvá ¿ y fe  referve al juicio de. quién, dió ¿É 
precepto, al modo que buélven lós ños di lugar dé donde falieróñi (y)

En femejante modo reftituyo á .V»; S; L  lo que puede glóriarsé 
por suyo, por lo mucho, qul ha influido en eílo i y afsi reciba la 
prefente Obra, como fruto de fu folicitud > y de lili obediencia* fe*, 
gun la exprefsion del Maefíro de las Escuelas: Sufcipiat itaque Sancíitai 
vestra prcefens opus. ... Véstm fólkitudinls $ obediente meto fructum  ̂& c. .

La virtud de la Religión por fin me conduce en eíle obfequio; por
que a ella pertenece la dirección del culto debido a Dios 3 y á fus San
tos , y yo deseo, que la oblacioti de efta Obra fe eleve como culto 
sagrado al honor de nueftro Principe Excelfo, y por fu .medio a la; 
aceptación del Altifsimo. Mas para eílo nécefsito de mano próporcio* 
nada, que la dirija dignamente á tanta altura; y effa logro aora opor
tunamente en V. S» 1. Todo Poñúfce (como el Apoítol advierte) qué 
es escogido de éntre los hombres fe constituye á favor de los hombres en laS 
cofas, que á Dios pertenecen 5 para qué ofrézca dones , y facrifiáos por. los 
pecadosi (ó) Mas anade también, que nadie fé  toma para ú tal honor Pon* 
tifeal y fino el que es llamado por Dios, como darán.

L a

(f) D. ’í'hom. Épist. Dedic. ádtlrbán. IP\
(6) Omni! nampe Póntifcx ex haninibus ifuniptu , pro hmm'ibus tímf • 

mtiur in h itp a fin ta i Dmm, ut & /acrtfü ít f r i  péuatií



dio de fu primer Miniftro San Miguel,
Todo ello fe halla bien verificado áfsi en la vocación, y elección 

de V. S. í. para efte Sacro Pontificado s como eñ la execucion de fu 
Paftoral Oficio. Subió V. S. í. al honor Pontificái s propiamente llama
do por Dios, cómo Aarón, por medio de San Miguel. Es fin duda, 
que corresponde á efté Supremo Patrono de la Iglefía Santa, el pro-' 
curar, y dirigir la elección de buenos Obifpos en ella, para que sea 
bien regida. Mas en quanto a V. S. I. hay eipeciales motivos, para 
atribuir fu elección á efte Arcángel Soberano. El fuceffo defde el prin
cipio al fin nós dexó mucha luz de efta verdad, cómo fe acreditó def- 
pues. El mifmo, que dirigió los principios, perfeccionó los progressos;, 
paes V. S. I. no fe refolvió á la acceptacion de la Dignidad , hafta 
que confultó bien con el mifmo San Miguel, quando para effe fin ' se 
retiró a fu Santuario de Excelfis; y allí por nueve dias imploró y 
configuió fus auxilios, y luces, con que fe le infundió él neceffariova-! 
lor, para admitir la grave Cruz del Oficio Pontifical.

Bien fe trasluce eñ el defempeno , quanto le áííste el mifmo Ce- 
leftial Patrono. Efte fue aquel Angel del Señor , que al gran Sacerdó  ̂
te Jefus , hijo de Jofedec defendió de la contradicción de Satanas, le 
purificó de fus defectos , le reviftió de huevos adornos fagrados , y- 
le ijuftró con documentos Divinos , para que-defempeñaíTe bien las obli
gaciones de fu Pontificado, ( ii)  A  efte modo parece, que procede con 
V. S. I. el Divino Arcangél, fegun fe tranfluce en -fus procederes: pues

el

4 aron. Ibid. v. 4.
(7) Ncc quuquam sumlt/ibi honorem,/ed qui vocatur a Deo, tcmquaiu

* •
(8) Exod. 8. v. 1. &  feq.
(9) Ciim Angelo, qui loquebatur el m monte' Sind.



rf éxemplo de fu vida -y íós défigmos de fu zelo -y ía i providencias, f  
Mandatos, los utiles.efiáblecimientóSlas ventajas efpírituáles del Obis-; 
pado ,• -y en fin todo él - conjunto de los biéne's dé fu govierrioeítá in
dicando , que eíle Supremo Efpiritu le defiende j ampara > dirige,-ilusj 
tra , auxilia > y conforta en fu Páftóral Oficio.

Por todo efío:- '̂s ol-POpdBce mas apropoíito , párá ofre
cer l'e el don de eftos Libros. Suplico pues á V. S. I. que los ofrezca 
a nueftro Principé glorioílfsimo , como facrificio de fu ardiente devo
ción , como tributo de fu religiofa gratitud , c¡omo dadiva propia de fu 
zelo , y como pequeño frutó de mi obediencia, y eftudio. Confagre- 
los V. S. -I. á la exaltación de fu honor , y gloria , realzando el ob- 
fequio con los afeólos de fu fervoróla alma ; que ferán lo masprecior 
fo de la Ofrenda. Pero al mifmo tiempo folicite V. S. I. de fu prodi- 
giofa'Clemencia , que éche fu bendición fobre efta Obra , para que 
fea provechofá á las almas , con incrementos de virtud , y de la ma
yor gloria del Señor. Yo también entre tanto, aunque mi voz no me
rezca fer oida , añado aqui éfta refpiracion de mi confianza.

O SantifsinvO Miguel Excelfo Principe del Rey no Celeílial, aten
ded benigno al Sacro Pontífice , vueílro gran devoto , que confágra á 
vuefira Celíitud eílé tributó de mis Librós.' Dignefe vuefira amorofa 
bondad , de aceptar fu " oblación , dando defpáeho favorable a fusince- 
fantes fuplicas , premiando áfsi fus devotas Confianzas. Como fapientis- 
limo Maeftro , infundid en fu mente defigniós- provecholos: Como ar- 
dentifsimo Supremo Serafín , írifiártiáá fu voluntad con incendios de 
Santo amor : Corno Príncipe fiempre vióforioíb , /defendedlo de todos 
los viflbles , é invifibles enemigos í Como primer Miniílro , y mas in
timo Privado del Rey Eterno , confeguidle Copiofos eficaces auxilios, 
para qué fea él mas feliz fu goviernó en eftégráncfe Obispado.. Haced 
por fin , qué fu conducta fea ta l, que por ella fe acredite bien , que 
Vos fois fu principal Patrono , y Di redor.

Volved también a mi, vueílro menor íiervo, los ojos de vuefira 
clemencia : recibid en vueílro agrado la parte de mi trabajo en efia Obra, 
perdonando todos los defaciertos cometidos en ella. Hacedla acepta á 
la infinita Bondad , conducente al aumento de vuefira devoción, y útil 
a los hijos de la Iglefia , y meritoria para mi alma. Dirigid de tal fuer
te mi vida al Summo bien , que ya en adelante no viva yo para mi, 
fino que viva en mi Chrifio Jesús , mi Dios , y Señor; para que ca
minando fiempre de virtud en virtud , llegue á verle en fu Sion Celes
tial. Vos para efto , 6 gran Prepofito del Paraiso , a quien Dios en
comendó la conducción de todas las almas eleótas al eterno gozo, 

*.v x ' .Sed



* '
Sed en la hora de mi muerte Recibidor benigno de mi alma , y  í>re¿ 
tentador de ella ante el Trono de la Trinidad Sandísima ; para que por 
V os, y con Vos cante eternamente fus misericordias. Afsi humilde fu* 
plica 3 y rendido espera.

jfyay Thotnas. de Burguk

\
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APROBACION :DEL :M . R. P. Mro<
En Urtafun ¿ del Orden de la Ma- ;
dre -de-Dios -del Carmen de la antigua Ob- • 
fervamia , Doólor en Sagrada cIheologia, • ;
Ex-Prior de los Conventos de Eudela , y 
Pamplona , Diffimdof que fue , y es al 
prejente de fu  Provincia de Aragón.

DE  Orden del Señor Don Manuel de la Canal, Cí¡í 
nonigo d éla  Santa Igleíia . Cathedral de Pamplo

na , Proviífor, y  Vicario General de eftc Obifpado, por 
el íluftrifsimo Señor Don Gafpar de Miranda y A r- 
gaiz , he viíto el Libro intitulado : San Miguel, de Ex- 
celjis, reprefentado como Principe Supremo de todo el Rey na
de Dios en Cielo, y tierra , y como Protector Excelfo , apa
recido , y ■adorado en el Rey no de Navarra. Su Autor el 
Riño. Padre Fray Thomás de Burgui, Ex-Ledor de Theo- 
logia , Guardian que fue de los Conventos de Tafalla, y  
Pamplona , y  al prefente Cúftodio del Obfervantifsimo 
Orden de Capuchinos del Seraphin Franciíco extra mu
ros de efta Ciudad. Y  confiello con ingenuidad , que le 
leí con tan particularifsimo gufto , que no acertaba á dexar- 
le de la mano. Tan agradable , y  atradiva es fu leyen
da ; tal el admirable conjunto de eíta Obra , que no sé, 
que a que fe fobrepuja , íi lo elevado del- eftilo , fi la fu- 
■ blime delicadeza del concepto * fi la bafta erudición de 
noticias , íi el fuperior manejo de Divinas Letras íi lo 
grande del aífunto , íi fu don de claridad en- proponerlo, 
ó fu juiciofa perfuaíiva en. demoftrarlo.' Sucédeme , lo 
que al que fe halla en una hermofa eftancia , que -, no 
íabiendo decidir , que flor fea la mas hermofa , ai con
junto le venera por maravilla. Dedarefe pues por pe
regrina efta Obra ; pues contiene en- maravillofo enlazo 
tan bellas circunftancias. Notorio es en el Orbe literario* 
tiene el Autor bien acreditados los quilates de fuperior 
talento] ; pero , quando no los tuviera , fola efta Obra 
bailaba , para eternizar fu fama ? porque , íi los Libros, 
en didamen de San Gerónimo , fon eftatuas , que im- 
mortalizan el nombre de los ingenios , ( i)  el erudito (i)
Libro de nueftro Autor la merece primorofa , y  muy Imagines ingenio■> 
particular ; pues no contiene linea , ó claufula , que no rum, qua fant ve
tea. acreedora a la mas fuperior alabanza. ra , &  aterna moA

La difpoíicion , y  orden del aífunto le reparte , ó numenta. Epift. ad 
divide en tres Libros. En el primero trata de la ñatu- Maree!, to. 2. 
raleza Angelical , y  de las prerrogativas , gracias, y  do
nes de el Gefe de ella el Señor San Miguel , íiguiendo 
en efto los exemplos de muchos , que , para tratar de al
gunas Imágenes , ó Santos , antes del principal aífunto, 
eftampan íus encomios ; lo que” pradica con tan. Angular 
acierto , que no debe darle el ñjenor cuidado , lo que



a ■ "tfamnceno ? (2) pues es folida fu doctrina, 
(O prt'iojí ‘ ' S " Cdé SS. M  Ezpofitor« , Theologos,

Cavendum autem,ne £°$° la¡ dore¿ b  £S copiofüsinia ; por lo .que el menos 
admiranda virtuus e ftfto ra  ^  podrá ncgarle , qUe , non ¡oUm diat exi
man Ptflores exifia- o ^ exwúe. . . , ,
mus. Orar. I. ,m  ’ -g • el fegundo Libro refiere la trágica Hiftona del 

r ab‘a!lero Don Theodofio Goñi , la muerte violenta que 
difr i  fus no conocidos Padres-, la marcha a_Roma a ios 
pies del Sumo-Pontífice , fu abfolucion, y- alfombróla pe
nitencia en el monte Aralár , y  finalmente la milagrola

(3) aparición" de San Miguel, con la- que no- íolo quedo>h*
‘Traditioefi, nibil bre del Dragón que le acometía , fino qu. íe ddpr 
filiui quaras Hom. dieron de. fu cuerpo rotas las cadenas , que llevaba. Elle 
a. Eoilt.ad Thefalo. es-el blanco del adianto ; efta es la tradición antiquifsima 

“ /a) del Reyno. Y aunque falo ello bailaba , para darle en-
Non te pretereat tero crédito , en dictamen , del Chryfoftomo , (3) y  lo1 
narrado fenlorum: biblia. el-Efpiritu Santo por can^o del Eclefiaftico; (4) 
ipfienim didicerunt motivo , ¡porque dice San^Gerommo que los precep- 
í Patribusfuís-.quo- tos , ó Leyes de nueftros Predeceífores las hemos de ve- 
niam ab ipfis difees nerar como Apoítoücas tradiciones ; (5) no obftante el 
intelleflum , &  /». Autor con un prolixo examen , y  fumo eftudio nos pro- 
tempore necefitatis pone tan adéquadas razones, eferituras , y  preciofos mo- 
¿are rcfponfuM.td. numentosque no dexa la menor fofpecha aun a los me

nos' apafionados.
Bien sé , (vaya una breve digrefsion 5 aunque 

fuera del aííunto , no lo es) bien sé , buelvo a decir, 
que hay critica tan mordaz , que pondrá manchas a la 
claridad del Sol. Es mal acontentadiza ; de todo hace 
mofa ; y  efta tan aferrada con fu opinión , que aun la 
mií'm.i verdad no la quiere creer : no lo dixera, a no fer 
exprefsiom de San Aguílin. (6) Otros por opuefto tienen 
tan buen eílomago , que á todo dan alTenfo 5 extremo 
igualmente para huido , como dice el iníigne Melchor 

minttm etiam veri- Cano , (7) medio tutifsimus ibis. P e  efta diverfidad nace, 
tatem habere fufpec- que fon tantas , y tan diferentes las reglas , que fe efta- 

blecen , quanta es la variedad de Sugetos, que eferiben:

l .  v. n . & 12 
(5) .

Vntquaque Provin- 
tía abundet in fuo 
fenfu , &  pr acepta 
Maiorum leges Apof
tolicas arbitretur. 
Epift. 28.

(¿)
Senfi aliudgenus bo-

tam, &  ei nolle ac-
quifcere.L,. 5. Conf. unas tan eftrechas , que con ellas no pueden fubfiftir mu- 

r chas autorizadas-Hiftorias : otras tan anchas , que quieren,
bafté qualquiera cofa para fu creencia 5 en una palabra , fon 
tantas las reglas, y tan diferentes que con ellas .qualquier par
tido fe puede defender problemáticamente. Sucede ya con 
la critica , lo que con la Moraleja , y con los Libros 

. Jurilprudencia , que,fegun la variedad de opiniones, 
ya cali todo viene a fer probable : y  fi dixo el Arzo- 
bilpo de Tarragona Don Antonio-Aguílin , que todos 
los Libros de los Juriftas le havian de quemar a una 
con los Glofadores , Expoíitores , Praxis , y  confejos, 
dexando fofo el Libro de las Leyes defnudo , y  abrevia-
1 ^  X  f? atendió a mas el Arzobifpo de Rijo-
Ies Don Gaípar da Críales , pues dice , fe havian de

cap. 5
(7)

V¡(erque igitur , &  
qui cito credit, ¿7* 
qui ad credeniam ni- 
mum eji tardus, re- 
prthendunUtr. De 
locisTheol. L. 11. 
cap. 3.

(8)
Vitrian.zn fusEfco-
liosdlas memorias de los Romano Ò F ’ YJ ™  LeXes ’ <lue lamamos 
Se Combes. fadores Z una Con fus Glo‘

fofo m rl °-s, ’ como Naturales , refervando
lo pau la dectfon de pleytos , las de la Partida , Re-

co-



copilaci-on , Pragmática , y  Eftatutos del Reyno , y  aun (9)
cito fin gloíla , ni comento ; (9) con mas razón fe ha- Críales, carta ms~ 
via de hacer efta diligencia , con muchoü morales, y cri- morial al Rey. pag¿ 
ticos ; pues un mediano entendimiento no necefsita reglas, 304, late ufauc ai 
en dictamen del fapientifsimo Feyjoo , para obtener la 334. 
verdadera critica , que es una ciencia conjetural, (10) (10)

Otro abufo de no menor confequencia fe advierte Fetjoo. Tratado de 
a cada palio en muchos ProfelTores de ia Critica , y  es, la Critica, 
que - las razones , que impugnan por ineficaces en algunas " ( n )
Hiftorias , fon las milmas , con que ellos eftablecen mu- Paulus in HifpXü 
chas de las luyas : ä veces hacen tanto pefo de la au- níam pr&fettus eft. 
thoridad de un folo Autor , que le prefieren a muchos (12)
de igual , fino mayor autnoridad , dilcurriendo del mrf- Cum igitur biennlti
mo otras veces tan baxamente , que , aun en compe- Rom* exegijet, (ba-,
tencia de uno í'olo , reufan feguirle. Yaya un exemplo bla de San Pable  ̂
en un Author eftraño , por no dar que fentir ä los auef- tándem dimljfus eft> 
tros.. Tilemont, por folo el teftimonio de G'elafio Pa- deinde in Hifpaniam 
pa , da por dudóla , é incierta la venida de San Pablo ä profefius. Hom. 765 * 
Efpaña , fiendo aísi,quc lo dicen expreffamente , un San in Math.
Epiphanio , (11) un San Juan Chrifoftomo , (12.) un (13) •
Teoáoreto , (13) un San Gerónimo , (14) un San Gre- ProfeBus eft in Hiß*
gorio , (15) un Baronio , (16) Beda , y  otros muchos, paniam. 1. Epift. ad 
Noten aora , que eftc Autor , que hace tanta eftimacion Philip, 
del dicho Gelaíio Papa , que le antepone a tantos SS. PP. (Í4)
de la Iglefia , no folo no fe atreve a juzgar por apocri- In Hifpaniam altea 
fa la Confefsion de San Cipriano , ultima carta , que el- nigenarum portatus 
cribio , fegun Annato , ä Conidio , (17) fiendo afsi, eß naoibus S. Pau- 
que la declaro por apócrifa el mifmb Gelaíio , fino que las. cáp. n.Ifaiae. 
concluye , diciendo , íi fuelle neceflario oponerle el jui- (15)
.ció de Gelaíio al de el Nacianzeno , quedaría fufpenfo, Cum nune Iudaanty 
fin fiaber , ä donde inclinar mi difeurfo. (18) Puede dar- nune Cborintum , 
fe mayor vagio en un hombre de mediana formalidad ? mine Epheßm, nune 
Confiderelo el Le&or ; que yo pafso ä mi aífunto principal. Hifpaniam peteret.

Valefe nueftro Author de reglas criticas, pero las 13. Mor. cap. 22., 
mas chriftianas : Qualquiera tradición de objeto/agrado, en (16)
que ni contra La F e , ni las buenas cofiumbres , fe mezcla Licet Gelafius con
peligro alguno , es digna de obfervarfz con piadofo aprecio: trariafententia ejfet. 
Efta es la regla primera : Infieran , quales ferán las otras, ajfertor , tarnen , f i  
quando fola efta feríala el Phenix de Africa. (19) Lúe- numero teftium defi-¡ 
go nos propone gran copia de Efcritores , y otros mo- nienda fit eontro- 
numentos muy eltimables : á que añade en fu Libro III. verfia,pro uno Ge- 
muchos Decretos de R eyes, con infinitas Donaciones lafio complures funtß 
Reales, devotísima commocion de Pueblos, antiquísima ei eruditione non in 
práctica de fu culto , copiofas Indulgencias , y otras ex- pares, qui profcBio- 
celencias de fu Sanduario ; y  fobre todo un preciofif- ni Patcli in Hifpa- 
fimo Retablo de tanta antigüedad, que demueftra finia ni am libentér adfti- 
menor duda, fer hecho por el Rey Don Sancho el Ma- pulantur.L.i. de fus 
yor. J  2 Es an nal. an. 61. c. 4.

(17) Apparatus ad poßt. *íheol. de S. Cypr. (i8) Si necejfsrio oporteret Gre- ■ 
gorii Nazianzeni indicio Gelafii iudicium opponere ::: cjfet fane cur cenfiira unius, &  fuf- 
fragium alterius ajfcnfionem nofiram ¿que fufpsnderet. T., 5. an. 3. in y. Cyo.

(19) Una htec [.duberrima regula tenenda eß , ut fcilicet , qu<s non Junt contra 
fidem , nec contra bonos mores , &  habet aliquid ad exortationem vita melioris , ubi- 
cumque inftitui vidsmus, velinßituta cognofeimus, non folum non improbemus , Jed 
etiam laudando , <d imitando [eciemur. Lib.l. Encfayr.C.8*



(20)
Etenim ilhteratts 
hominibtis hoc funt 
Jmagims, quod Ut- 
teratis libri ,& quod 
auribus oratio eßt 
idem eß oeulis ima
go. Orat. 2. pro SS. 
Imag. (21)Idcirco emm Pictu- 
ra in Ecclefiis adbi- 
bentur, ut qui litte- 
ras nefciunt, [altem 
in parietibus legar,t, 
qua legere in codi- 
cibus non valent. 
Lib. 7. Ep. 109.

(22)
Difp. Hill. p. 169.

(23)
Omncs ifh apud tun- 
dem. ibidem.

(24)
Turfelino Vitrian,y 
otros mucbifsimos.

.(25)
Mar tri. V. Ordenes 
Militares.

^ ,  <26)Davila. enfuTbea-
tro de la lglefia de
Jaen.
. . (27)
Michelatus , mónita 
/pedes d Sanóii Mi
chaelis Arcbungeli 
figura. Hicrolexi- 
con Macri.

\

Es verdad, que faltan ( para que vean , que no 
celamos cofa',) Efcritores coetáneos al fuceffo : c ir c u n fl
eja indifpenfable, que requieren los feveros. críticos. Pe
ro fuera de fer efta falta común en las tradiciones mas 
recibidas y de primera autoridad, el dicho antiquísi
mo .Retablo fuple la falta de los Eícritores del tiempo 
del íuceffo 5 pues , como dice el Damatceno , las Imáge
nes hacen el oficio de ■ Libros 5 (2°) fiendo efte el fin, co- 
mo advirtió San Gregorio ^P°rílue ¿ntroduxo la Igleíía 
las pinturas, é Imágenes defde el principio. (21)

Ni fe me diga,que efto feria bueno, íi fuelle del tiempo del 
fuceíTo el Retablo , pero no , fiendo effe pofterior, como 
lo es, largos dos ligios. A  lo que fatisfago , diciendo, 
fer verdad,que por Audiores, ó Eícritores coetáneos entien
den algunos a l'olos los que deponen,6 eferiben dentro de los 
cinquenta anos del fuceffo •, pero también es innegable, co
mo fe puede ver en Sandini, (2.2.) que JBaylet, y  otros 
lo extienden á los que eferibieron , pallado un figloj 
Launoy lo tira hafta cerca de dofcientos años , y  el Pa
dre Honorato a Santa María , a quien venero por cri
tico de los de primera nota , quiere, fe alargue hafta qua- 
tro edades regulares de un Hombre : (23) que en un re
gular cómputo fe acercan , fino llegan , á trefeientos 
años : por lo que no nos retratamos de lo dicho.

En fus tres Libros nueftro Author nos exhorta, 
leamos afe&ilsimos del Preexcello Principe San Migue/ 
manifeftandonos en ello nueftro interes univerfal ; lo que 
acredita con beneficios Ungulares a. nueftra Nación. Y  a 
la verdad, de Cielo á tierra , no hay criatura , que no 
fea deudora a fu protección foberana. Apenas hay Mo
narquía en toda la Chriftiandad, que, no haya experi
mentado íu poderofa protección. Llena de maravillofos 
lucelfos efta efta Obra , los que , al pallo que impelen á 
la devoción mas tierna, acreditan al Author de verfa- 
difsimo en todo genero de Hiftoria.

Lo que yo no puedo dexar de decir , es , que, 
(i Francia , por haveríé aparecido el Santo Archangeí 
en la Puente de Orliens, defendiendo de los Ingleíes la 
Ciudad , inftituyo el orden de San Miguel : (24) SiPor- 
tugal hizo lo miímo por otro femejante favor : (25) Si 
la Ciudad de Ubeda , por haver fido librada de los M o
ros en iu dia , tomó la Imagen de San Miguel por A r
mas , hafta que el Rey Henrique II. le dio una Corona 
de oro en campo rojo , y por orla doce Leones rojos 
en campo blanco , de las que ufa el dia de oy , pero 
juntamente con Ja Imagen de San Miguel : (2,6) Si un 

mperador le fue tan devoto , que hizo no Polo sra- 
var en las monedas la Imagen del Santo , fino que fe 

AT W  de fu m£mo nombre , llamándole iasmone-
Q llé p e r n o s  hacer 

P', ? fisndo con mayor elpecialidad favoreci-
de °TS ..°los en la milagrofa aparición , objeto
n L  -erUí t0, Lí ro ; no olviden a Zaragoza en la e”  
P ^nación de los Moros , havida por el Rey Don Alon-

fo
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fo , con ayuda de los Navarros , a quienes protegió vi
ablemente efte Efpintu Angélico ; motivo , porque le 
erigió el Rey al Santo un Sumptuofo Templo , $ue haf- 
ta el prefente fe llama San Miguel de los Navarros ; (28) (28)
manifeftando , que eftos no folo experimentaron fu favor, Sanio val. Cathalo* 
con cuyo auxilio arribaron los primeros a la Ciudad, fi- go de Obiípos. 
no que promü'euamente , fueron , fon , y  feran afedtifsi- : 
mos de San Miguel. Serle fus devotos , es cara&er an- 
tiquifsimo de los Navarros ; pues entre toda la Chriftian- 
dad efta Iluftrifsima Nación fue la primera , que le eri
gió Templo a San. Miguel , fi hemos de dar crédito al 
Xloétor Amiax , quien afirma , que en la Villa de Via- 
na , ( lo era , quando efcribió el Author , pues fue an- . (z9)
tes de Phelipe iV . que la hizo Ciudad) edificó San Pa- Armate. Ramillete 
blo á San Miguel una Hermita , (29) la que , fegun G il ~c fjüeftra Señora 
González Davila , (30) ha fido reedificada quatro veces, de Codes. 
y  con efta ocaííon fe perdió una piedra , que eftaba fo- (3°)
bre la puerta de efta Hermita , que tenia citas palabras. ‘*"eatro de la IgU/is

de Calahorra.
*

SAULUS PREGO CRUCIS 
FU II NO BIS PRIM ORD IA LUCIS.

Miren , quan de antiguo le viene a eíta Nación 
lá devoción de San Miguel; mas , aunque no tuviéramos 
nada de lo dicho , debíamos ferie cordialifsimos devotos, 
con folo faber , que un San Prancifco Xavier Apoítol de 
las Indias , Ornamento de la Igleíia , é inmortal luítre 
de Navarra , le fue devotifsimo en extremo , y tanto, (31)
que el mifmo confiella , fegun relación del Racionero Bo- Boneta. En fu aprotf 
neta , (31) que las innumerables converfiones , que hizo bacionde los elog. 
en la India , las debió á la Protección de eíta inteligen- y  Novena de San 
cia Sagrada. Seamosle pues devotifsimos : que no debe- Miguel; 
mos degenerar de nueítros Antepaffados ; ligamos a nuef- 
tros mayores , que fon para imitados los buenos ejem
plares. Por lo que concluimos diciendo , tiene nueítra 
tradición aquel conjunto de circunftancias , qual pueden 
tener las snas bien recibidas. Efte es mi fentir , como 
el que merece la licencia , quejfolicita el Autor), para 
que fe dé á luz , para la publica utilidad , honor de fu 
Nación Navarra , y gloria de fu Religión Obfervantifsima.
En efte del Carmen Obfervante de Pamplona , a 29. de 
Agofto de 1766.

Fr. Jofeph Urtafun, y Narbarte.

APRO-



U CENCIA DEL ORDINARIO.

NOS el Licenciado Don Manuel de la Canal, Ca
nónigo de la Santa Iglefia Cathedral de efta Ciudad 

de Pamplona , Provifor ,  y  Vicario general de eñe Obif- 
pado, por el Iluítrifsimo Señor Don Gafpar de Miranda, 
y  Argaiz , Obifpo de e l , del Coníejo de S. Mag. & c.

Por laprcfcnte, y  lo que á Nos toca , concedemos 
licencia al Do&or Don Juan Lorenzo de Irigoyen, Prior 
de Bclate, y  Dignidad de la Santa Iglefia Cathedral de 
efta Ciudad, para que libremente pueda hacer imprimir, 
c imprima h  Obra , que ha compuefto el Rmo. P. Fr. 
Thomas de Burgui , Ex-Ledor de Theologia -, y  Cuf- 
tudio de la Provincia de Capuchinos de Navarra , Po
bre la aparición , y  otras cofas del gloriofo San M i
guel de Excelfts. Atento á que haviendo íido vifta , y  
reconocida, mediante nueftra comifsion, por el Rmo. P. 
Mro. Fr. Jofeph de Urtafun y  Narbarte , Religiofo en 
fu Convento del Carmen de efta Ciudad, confta por fu 
Cenfura , no contener cofa alguna , que fe oponga á 
nueftra Santa Fe Catholica , y  buenas coftumbres. D a
da en Pamplona, a dos de Septiembre de mil ferácientos 
fefenta y  feis.

Licenciado Don Manuel de la Canal

Por mandado del Señor Provifor. 
Ignacio Antonio de ElizaUe. N ot.

APRO-



CENSURA DEL M  R. F. Fr.SEBASTIAN MAR*- 
cilla y y Ajala 3 Leftor de Lhe ologia en el Conven
to de N  P. San Francifco de la Ciudad de Ram
plona.

OBedeciendo el Orden del Real, y  Supremo Confe jo de eíte Rey- 
no de Navarra , leí guftofo un volumen , cuyo título es : San. ■ 

Migad de Excdjis , reprefentaáo como Principe Supremo de todo d  Rey- 
no de Dios, ¿fe. Su Author el R. P. Fray Thomas de Burgui , Ex-Lec- 
tor de Theologia , y  Cuftodio de la Provincia de RR. PP. Capuchi
nos de Navarra. Y conñeíTo con verdad , que a la letra me compre- 
hende, lo que de si dice Seneca : por conveniencia abri la Obra , co
mencé a tomarle güilo , me cautivó fu dulzura , de modo que no 
cefsé, haíia que acabe de leerla : tanquam ex commodo íseturus apena* 
deinde degujlare incipiens, tanta dulcedine me. tenuit, ¿ 7  traza, ut illud fine uÜA 
diíatione perlegerim, {Ep. a i Ludí.) Digo , la mire con g ü ilo , y  la Id  
con mayor ; porque fu Titulo » Objeto ,  y  el Juicio , que en sí 
contiene, plenamente me llenaron ; pues con oportunidad muchas co
fas entretexe , conducentes a la Fe , a- lu clara inteligencia , á la vi
da , a las coftumbres: prendas , que fiempre amé mucho. Afsi hablo 
con Judo Lipíio : Vidi- igitur libáis , &  legi Libentius : ita me &  res 
&  ipfa feriptio , ¿7* judicium trahebant. Multa oportune ad fidem■ mif- 
cuit, ad inteligentiam , a i vitan , C? mores , quam partera in his ficrip- 
tis ego máxime requiro , ¿7* amo. {Ep. 27. C en tur. 1.)

Sus noticias proemiales fon muy proprias del aífumpto ; es clara 
fu narrativa ; ha efeogido lo mejor ; es excelente fu ornato ; deleyta, 
enfena 9 aficiona. Lo mifmo alababa Plinio : Proemiatur apte % narrac 
aper te , colligit optimum, ornat excelfe , pofiremo docet , deleciat, adficit.
( ap. Noboa. Sur. Coll. M.de M.) El eílilo es deiieiofo , en que igual
mente fe halla la gravedad , y  elegancia : W  orden es admirable , y  
correfpondiente el fin , ordenado a la piedad : afsi con el mifmo Lip
íio : non iieam de ftylo , qui 'gravis fina l , prater commmem modunt: 
diferías eíl ■ .-..Ordo , ¿7* óptimas Ule finís eafunt, qua in re pietatis me 
cápiunt. ( ubi Jup.) Los periodos fon í'ucintos , y  juntamente fon lar
gos ;fucintos en las palabras , y  largos en lo fenteneiofos ; maxima¿ 
que celebra el Máximo de los Dodores : Succintos , ¿7* breves ,paritér 
esf longos ; breves in verbis , &  longos in fententiis. {Ep. 130.) Tan lie» 
no de erudición fe regiftra el primer Libro , que en el fe dexa en
tender el talento del Autor. Ufa de la Theologia fin animo conten- 
ciofo , con folidez , y  al intento ; huye de las novedades , y  apenas 
eícribe clauiula , que no fea una fentencia de los Santos Padres , y  
Theologos ; pudiendo decir de si , lo que el Melifluo Bernardo : non. 
quxrimus pugnan verborum 5 novitates quoque juxta apologtticam doctri
nan. z.ad thim. 2. evitamus. Patrum tantum\ apponimus fentendías, ac ver
la. prof¿rimas , &  non noftra. {E p .-77.)

El affunto principal es , maniteftar al publico la aparición ad
mirable del Arcángel San Miguel en el Reyno de Navarra;; pero an
tepone otro Libro , para excitar el afedo : al mifmo tiempo proce
de como Critico , y Devoto. Admirable confonancia! Como Critico 
examina los fondos de la verdad,y hace prudente el affumpto : como 
Devoto propone las grandes, prerrogativas, de elle Arcángel Sobeeano,

pa-



para tacar f f ; í  e f p t e

i,0 í h -2 f \ t a d t a  proceder imprudentes ¡pe-
de 1 KiricVoiadoío por lo regular acierta s porque cotejando bien 
ro el Chuco P ^  P circuoftancias , que ocurren , los docu- la decencia del objeto , las circuruta fin  ̂deduce pruden.

SmentVlaqvLd?/, quef fcPprorauevL Ptw effo el Author procede 
manifeftando primero la excelencia del Archangel 5 porque , como 
Eíbiritual hay hombres,tan animales , que ignoran lo Soberano del 
Efo r S  dé Dios , como decia San Pablo. Aúmdis homo non percibe 
ea \m  fiuit Spiritus D¿i ; qnia fpintuaLmr examinatur. ( 1. Cor. 2. ) 
Y  un elado corazón no es capaz de percibir el idioma del amor, de
cia el dulce Bernardo : non poiejt capero ignitum aloquium jrigidum pec~
tus. (Ser. 79. in Ccnit, ~) ,

Hay abunos , que fe precian de Críticos, y Eruditos , y  les
parece fe loara effa eitimacion , y aplaufo, con defpreciar , y  decir 
mal de todos los Efcritores. Acodos eftos los trata de ignorantes San 
Gerónimo : ignorantes de 10 audent judicare , quod nefciunt :: emiitof- 
que fe exifiimant, ¿ 7 d i f e r i o s d e  emebis Scriptoribus detrahant. (Prcem. 
zn Ifai. ) Eftos , dice San Ephren, tienen lengua , mas no juicio 5 ha
blan lo que les ocurre ; y ni faben lo que dicen , ni fus malas confe- 
quencias : Linguam dumtaxdt habent , non mentem : loqmntur , qu¡z. 
vmliiüt , ¿y non intdliguut, qua confequenüum fit intdigentia. {Sendo prat. 
Marg.) De todos eftos fe queja San Dioniíio Areopagíta ; porque per- 
figuen ,1o que ellos mifmos debían admirar , y promover : illud , quod co- 
mendare, &  admiran debuerantfnicipiu.nt perfequi, ¿f denigrare. {Ap. Cartus. 
JBlom. Apol.Henr. Harp.) Otros Novatores hay , decía el labio Canifsio , de 
genio tan contenciol'o, y enemigo de la paz,que folo dan affenío á inftru
mentos , ó Efcrituras , y todo lo demas niegan : eftos merecen re- 
pulfa : non pojjumus plerifque Novatoribus ajfentiri , qui contentionis po~ 
ñus , qiiarn Chñjliana pacis ^ viam amantes •, omne quaftibnum genus ad Jo
las feriptur as revocant , ¿ 7  pretor illas nihil fere admitunt. ( Lib. 1. de AI. 
Deip. cap. 5. vel. 8.) Solo creer los inftrumentos , mala critica , fa
tal regla! Para que tenga algún nervio el negativo argumento, dice 
en tu Clave Hifiorial el grande Critico Florez; ( Clav. 18. Reg. 3.) es 
neceliario , que confie no han perecido inftrumentos , que tocaíTen 
aquel punto 5 ó í i , labido el íucelTo , y  ofreciéndole"' ocaíion de eferi- 
bir de effa materia , fe omitió fu narrativa. Muchas cofas en el mun
do fon tenidas por indubias , fin que confien por eferito , ó por no 
baver ocafion de efcnbir de effos íuceffos , ó extraviarle los eferitos, 
o quemarle los Archivos, é incuria de los tiempos , quedando folo 
al prefente por confiante tradición. ^

Arañe Parn-haCAr .?iaS Perí?afib]e efta aParic'lon Angélica „ fe ha hecho 
A raos nueftro Author , mirando varios Archivos , inquiriendo docu
mentos , felicitando vcíiigios , cotejando caracteres , examinando E r- 
emores : mueftra fus autoridades , formaliza raciocinios y  de dio 
deduce razones congruenciales , que confirman el afl'unto ’ ^obre la

todoCp ro ce& % Í& lS ad Cr?A dT  d= k  .'«dad fuceíío. De eñe 
o m n i J a l t  SM m 0m  femelante¡materias : dupla
utrnm  aut une J t L m u l  / l i P T i e X ^ ' T c T f i V  í"“  
mieítro Author ha trabajado una nhZ a: j * ,c‘ 3-) Conheífe, que
me extenderla con razón v iS í ¿ ^ na de toda alabanza 5 por elfo■ acón razón, y aiw coa jufucu en fus mayores ■

* %



fino me lo retardara la fentencia , que me dice : A  ninguno has áe 
alabar , mientras viva en ¿fie Mundo , como lo hizo San Bernardo: 
laudaren: amplias Authorem , c f  jure laudaren:, f i  non me revocarse illa 
¡¿mentía : nemincm iaudaberis in vita fuá ; fiquidem rem laude dig
nan: egit. (Lib. x. de Conf. cap. 8. ¿ f Ep. 23.)

Y por elto finalizo , aplicando a nueftro Author aquel mifmo 
parecer de Sidonio Apolinar : Mi fentir es , que tu Obra , es Obra 
de grande eftudio , de alta , y  mucha erudición : eferibes con madu
rez la gravedad deh alTunto , con mucha folicitud fu grande proiundi- 
dad , lo dudot'o con firmeza , con í'eriedad unas cofas , otras que 
albagan el güito , y  en fin es tu Obra , moralizada , efcogida , po- 
deroía , y eloquente : Accipe , quod Juper tuis jeriptis Jenuamas : le- 
gimas opus operojsifimum , multiplex , fublime : Jcripjifii gravia inature,pro
funda jo  licite , dubia confianter , quadam fevere , quadam placide, cuneta 
moraliür, Icete , potenter , eloquentcr. {Lib. 9. Ep. 9.) Y  con \  Ícente 
JLorino : En efta tu Obra le entiende con mayor luz , y  exprcfsion, 
lo que fe creia antes con obfeuridad, y fombras : por ti la pofteridad 
fe de milenhorabuenas ; porque ha llegado á entender ,1o que antes 
la antigüedad ,fin conocer , veneraba i ituellighur , te exponente, illufiriks, 
quod antea obfeurius credebatur ; per te poje ritas gratuietur in atermun, 
quod antea v ¿tafias non hítele ctum venerabatur. {Cap. 27.) Y  afsi juzgo, 
que ella Obra no contiene cofa alguna opuefta a las Regalías, ó Prag
máticas Reales ; antesbien debe falir quanto antes a la luz publica, pa
ra el provecho común , y aumentar la devoción del Principe dan 
Miguel. Efte es mi fentir , {jalvo meliori.) En cfte Convento de N. 
P. San Francifco de la Ciudad de Pamplona , á 15. de Septiembre de 
1766.

Fray Sebafiian Martilla , y Jyala.

L IC E N C IA  D E L  R E A L  CO N SEJO .

CErtifico yo el Secretario infrascripto , que en la entrada , que el 
día de oy ha celebrado el Real Confejo , fe ha concedido fa

cultad á Don Juan Lorenzo Irigoyen , Prior de Belate , y Digni
dad de la Santa Iglefia Cathedral de efta Ciudad, para que pueda ha
cer Imprimir la Obra intitulada: San Miguel de Exceljis ; como po- 
derhaviente , que es de Don Troyano Eguiluz , Marqués de Viana, 
Chantre Dignidad de la mifma , y Abad de San Miguel de Exceljis; 
compuefta por el R. P. Fr. Thomas de Burgui , Ex-Le£tor de Theo- 
logia , y  Cuftodio de la Provincia de Capuchinos de Navarra. En 
cuya certificación firmo en Pamplona, a diez y í'eis de Septiembre de 
mil fetecicntos fefenta y feis.

Nicolás Fermín de Arrafila. , Secretario.

jk ak sfe jk ** * *** * jjc
* * . . ** * t  ** *  *  jjc *
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"APROBACION DEL R. P* Fr. JUA- 
quin de Lerin } Ex-Lector de Lbeolo- 

gid , Ex-Cujlodio , Ex-Difinidor 3 Ex- 
cario Provincial 3 y aBual Guardian 

del Comento de Capuchinos de Pamplona, 
y del R. P. Fr. Jayme Los-Arcos 3 Ex 
Difinidor de la mifma Provincia de Ca
puchinos de Navarra 3 y de Cantabria.

B E orden , y mandato de nueftro M. R. P. Fr. 
Mathias de los A rcos, Ex-Leccor de Thcologia, 

iíTario General de la Mifsion de Maracaybo , y 
Minifico Provincial de Menores Capuchinos de N. P. 
San Francisco de efta Provincia de Navarra , y  Can
tabria , hemos vifto , y  leído con la mayor atención, 
y cuidado el Libro intitulado : San Migad de Excel- 

Jis , rep reputado como Principe Supremo de todo el Rey- 
no de Dios tn Cielo , y tierra , y como Protector Ex- 
cdfo aparecido , y adorado tn el Rey no de Navarra. Su 
Author el R. P. Fr. Thom'as de Burgui , Ex-Leétor 
de Theologia , Guardian , que fue de los Conventos 
de TafalL , y Pamplona , y al preíente Cuftodio pri
mero de efta mifma Provincia.

Y conteiíamos , que , aunque comenzamos a leerlo 
con aquel cuidado, y diligencia , que pide una Ceníu- 
ra rigurofa , defpues que concluimos de leerlo , fio’a- 
mcnte nos quedó la admiración , para venerarlo : por
que los deí'velos eftudioíos , con que demueftra la í'o- 
Üdcz de fu do&rina , la novedad curióla enlosaíTump- 
tos , que propone , la agudeza en las pruebas , con 
que a/ufta á la serie de los tiempos los iucetlos, la pu
reza en las frailes , con que fin la menor diíonancia fie 
explica',- la erudición , con que fatisface , y re- 
fuelvc las graves dificultades , y  los fundamen
tos tan folidos , con que defeubre la verdad de la Hifi- 
toria , que eí'cribe , fie nos llevaron toda nuefitra aten
ción , mas que para la cenfura , para la admiración.

Y afsi exclamamos con Ovidio : Quid non Lau- 
daiile vidii Y aun mucho mejor con Plinin b

Ovid. ?Un. üb. 
a.Epift.

icio ; mas como 
gravedad , en fie- 

ña



na con erudición , mueve los fieles con vivas , y  efi
caces razones , convence los entendimientos con ade- 
quados exemplos , è inflama las voluntades à feguir 
con iervoroió brio las virtudes , y  à confeguir la pro
tección , y  amparo del íupremo de los Angeles San 
Miguel Archangel ; que es, Lo que dixo Sidonio de las 
Obras de Remigio Obifpo , en las quales dice , que 
ha via üportunitas in. exemplis , fides in ujlimoniis , pro- 
prietas in epitecíis , urbaiútas in Jìguris , virtus in argu
menta , pondas in fenjibus , flamen in verbis , ék fulmen 
in claufulis. Porque lo mas recondito de la Theologia 
lo explica el Author con tanta fubtileza , y  claridad, 
que , aun el que no haya eítudiado , lo puede fin 
dificultad alguna entender. Las excelencias del Prin
cipe íupremo de todos los Efpiritus Angélicos las pon
dera de modo , que todos t'c admiren de lo mucho 
que á eí'ta hermofiísiíima Criatura elevó el Todo-pode- 
roí'o : nos lo propone como el Angular Valido , y p ri
mer Miniftro del Altiísimo ; el Angel de la cara de 
Dios le llama con Ifaias : Angelus faciei eius. Y  aun
que todos los Angeles vén , y gozan de aquella her- 
mofiísima cara , pero entre todos los Angeles fe lleva 
San Miguel Archangel cite excelí'o titulo , ó foberana 
excelencia , dice Alapide : Buie hic Angelus Michael. 
Y  fe llama Angel de la cara de Dios ; ó porque , fí 
de aquellos foberanos Efpiritus, unos eítan deftinados 
para Guardas de hombres particulares , otros para Cuf- 
todios de Reyes , y  Principes , otros para Lugares, 
Ciudades , y  Reynos , el Excelfo -Principe San Mi
guel afsifte tan continuo ante la Divina Cara , que es 
el efcogido entre todos , para aísiftir , y  acompañar 
fiempre à la Mageftad Divina : Angelus faciei eius : id 
efi_, Angelum iugiter Jibi prejentem , ék ajiftentem , dice 
Aiapide: O porque es tanta fu belleza , y  hermolu-. 
xa entre todas las aladas Inteligencias , que la mifma 
cara de Dios cafi fe dexa vèr en el Principe de los 
Angeles San Miguel : Angelus faciei face : quìa erat qua- 
fi facies D à  , dice el mitmo : O por mejor explicar
lo , es el Excelfo Principe San Miguel Angel tan fu- 
premo entre todos , que hacia las voces , y  veces de 
Dios con los hombres en el mundo. Decía Dios : Ego 
Dominas : Yo el Señor : Ego funi qui furn : Yo foy el 
que loy : Y  no era Dios el que immediatamente ha- 
biaba , fino que el Excelfo Principe San Miguel la ca
ra , y prefencia de Dios reprefentaba , y las veces, 
y  voces de Dios hacia. Grandeza fuma , è inaudita, 
que las fublimes , y  eminentes excelencias de San Mi
gad  nos ¡nanifiefta. Por efto dicen San Geronimo , y  
Lira , que _ fe llama San Miguel Angel de la cara de 
Dios : Fuit hic Angelus Michael , Ck vocatur Angelus 
faciei fue  ; quia , fcilicet , facían , ék prefentiam Dei 
rejfcrcbat.

La protección foberana de elle Excelfo .Princi
pe de los Angeles la perfuade de manera , que no í’o-

5J 2 v lo

Sidon. Apolo. 
Üb.^.Epilt.xís

ICai. cap. 63. V. 
9 ‘

Alap., bic¿

Idem, ibidem.:

Idem, ibid«:

$. Hieron. &  
Lyra, citar, ala 
Alap.



■ In nos dice , es Cuftodia, que defiende , y ampara tó* 
dala univerfal Iglefia., fino que a cada una délas ai
t a  en particular fe extiende iu patrocinio , cuidado, 
v diligente afsiftencia ; pues baila , que dan Miguel pi
l é  interceda , para alcanzar efpacios de penitencia 
à quien con fervorofa devoción le fuplica y para 
conferir ibeorro , y alivio en las enfermedades, y  ne- 
cefsidades , que le afligen , y moleftan ; Con que al 
ver tan excella protección , quien dexara de 1er de
voto del í'upremo Principe de los Angeles San Mi-

^UCÍ' Y  quién no fe admirara , de vèr , como fe ex
plica , nos perfuade , y  manifiefta el Author , lo que 
de Padres à hijos teníamos por cierto de la aparición 
del gloriólo Principe San Miguel i Favor tan Ungular, 
que nofuefolo para el iluftre penitente , y devoto lu
yo” Don Tmodojio de Goni, fino también para efte Iluf- 
trifsimo Reyno de Navarra , que le íirve de fuerte, è 
incontraftable muralla , y  aun à toda nueftra Eípaña 
de fingular defenfa : porque fi los Sarracenos entraron 
por los años de fetecientos y catorze , al mifmo tiem
po fe apareció efte foberano Principe de los Angeles 
San Miguel Arcángel Y que fuelle para defenderla, fe 
colige de haver aparecido efte Excelfo Principe en me
dio de los Navarros , quando con los Sarracenos pe
leaban , como el Author afirma , con muchos Auto
res , que cita. Y  quién no fe llenará de admiración», al 
vèr lo mucho , que ha trabajado el Author , para des
cubrir la verdad? Que Efcritores , que Libros , Ar-r; 
chivos , y Efcrituras antiquiísimas no ha resiftrado id' 
Qué defvelos no ha tenido , para firmarnos en la ver
dad de efta gloriola aparición de San Migad Arcángel 
en el monte Aralari

' Bien fabida tenia el Author la fentencia del 
Principe de la eloquencia Romana , que , para que á 
los ligios hiftoriales convenga la razón de la hiftoria, 
debe el Hiftoriador explicar las cofas , que han fuccdi- 
do en los tiempos , y ligios pallados ) debe feñalar las 
perfonas , á quienes hayan acontecido 5 debe indivi
duar también los lugares , en donde han fucedido , y  

Cicer. apud Ca- declarar hada lo mas recondito del allumpto : Hifioriani 
lep. vcrb.Hift. Cicero vocat temporum , locomm , hominum, rerum eéih- 

rum , omnium fecretorum memoriam. Ello mifmo hace 
nueftro Author nqs dice el tiempo, en que apare
ció d Excello Principe San Miguel, deferite la pedo
na , a quien apareció, fu noble linage , y  familia , el 
Lugar de _ donde era , el litio , y puefto donde apare- 
cio el Principe foberano , las cofas , que fticedieron la 
gande devoemn y frequenta de los fieles à vene™ 
lu Sanctuario , y finalmente muchas colas , 'que fe i», 
noraban , lasjiace manifieftas. H »
t -, e^° decimos , que, al concluir de leer el
Libro , fojo nos quedó la admiración para venerarlo- 
Y mas fe debe admirar- , fife reflexa e l V c ^ ^ o ;

que



■ que le queda al Áuthor para trabajar : porqué' mucha, 
parte deí día , y de Ja noche tiene .ocupada en el Co= 
ro , y esercicios de la Comunidad, fin dilpehlá algu
na , lobre otras muchas dependencias  ̂ y cchiuaas-, 
que le roban el tiempo para beneficio de las almas: bueíi 
medio , para que Dios halle aísiento en la luya;

En muchos lugares de la E l’critura Sagrada fé 
mueftra Dios afentado lobre los Querubines * que fon 
como los Do&ores de las Gerarquias interiores ; por
que en cierto modo deicanla Dios en los que enleñari 
a otros fu voluhtad : Y  fi el enfeñar á los hombres 
no fuera fervir á DioS , quién exercitará eíte oficio 
con los trabajos , que contigo trahe el efiudio ? Ver
dad es, que en el camino ael Cielo primero es obrar* 
que enfeñar : pero ño íe puede obrar , fino le labe; 
no' fe fabe * fino fe aprehende; y no fe aprehende fi
no fe enfeña : Luego lo que importa , es el obrar jun
tamente , y  el enfeñar; y los que eñfeñan , como- con
viene -, obran en el milmo tiempo que enleñar). Aisi 
lo hace el Aüthor * acudiendo fiempré * y  continua
mente al Coro , y aétos de Comunidad fin la mas mi- 
nima excepción; Por lo que fin liibñja le podemos apli
car i lo que dice Getfon , que la vida de un Efcritor* 
que compone Libros útiles , y neceflarios, es una con
tinua ferie de obras meritorias $ comprehendidas en ef- 
tos tres verfoSi

Pradicai , dique fiudet Scriptor, íargztur , &  orái¡
ujfligitur , faL dat ,fontem , ¿ucemque futurisj
Eccíefmn ditat, armat, aijiodit, honor at;

E l Efcritor * fin fubir aí pulpito ; predica', hd 
ton la lengua , mas con la pluma , que hace las pa
labras mas durables ; y  no las hace íonar folo en íá 
breve eipherá de Un auditorio * fino que füecéfsi- 
vamentc las comunica a todo el inundo * pradicai * at- 
que Jiúdei Scúptor; Aunque el hueftro tiene Uno , y 
otro : efcribé * y  ai mifmo tiempo predica : los Ser
mones impreíTos ío claman , y los pulpitos lo teftifi- 
can. Con qiic podemos afirmar , qüe es tan diéftroeh 
ambos exercicios * que los dos oficios lo  calificaría to
das luces Maeftro : Qui utraque mam pro dexterá 
utehatuf. EL Efcritor * aunque apriete lá mano, quan- 
do eícribe * da con franca  ̂ y  larga mano limoíba a 
todos , y  los mas ricos mendigan de él * Ío qué no 
faben : iargkur; ÉÍ Efcritor hace orácioh * pidiendo 
a Dios que le alumbre * para poder alumbrar a otros; 
bufca el retiro para la contemplación * apartado dé los 
hombres * unido con Dios , y  en la variedad dé Áu- 
thores procura conocer mejor al único Aüthor de to
do : orati

Y  éfta ,- como' advierte eí mifmo Gerfori , és lá 
razón * porque los que dignamente fe ocupan , éii 
componer Libros , eftan ellemptos juftamente de la fre-.

fUeii*

Ge'rfi Ub; ¡dfi 
laúd; Scriptor*

Jadié; cap.- 3) 
.Veri; íf ;



* -rtn jo los Oficios Ecclefiaííicos : Scrikns efi quafi 
Gerf. ibid. &  toe munus Jaívat , &  abfobit ab qj^aonun

Prrbia&icorum frequmtatione. Y  en el Conciuo ck ka- 
mea celebrado en el año de mil quatroaentos trein
ta t  ocho , fue determinado  ̂ , que los Theologos de 
las Gathedrales no fuellen obligados a _ la alsmencia de 
los Divinos Oficios , y  que la aufcncia no perju.dicaí- 
íe al emolumento temporal de los que trabajaban para 

Cornil. Bafsil. ]os ef irituaies aumentos de la Igleíía : 'íheologus m Ca- 
• ÍL 31‘ thedmli , ut liberius Jludiis vacare pofsit, nikd perdip cuín

abfens fuerit a divinis.
También el Efcritor , privan dofe de muchos 

euftos , y  íatisfaciones de la vida , mortifica el cuer
po , para alentar el Eípiritu , ocupa para el elludio 
las horas , que quita al lueño , dá tratos al ingenio, 
inquiriendo la verdad , y con agonías mas trabajólas, 
que las de la muerte, por menos laftimadas , da fi
nalmente alma á fus obras : affiigitur. En conclu- 

. ñon , diftribuye el Elcritor la lal de la difcrecion , Ja L
dat *, abre las fuentes de la mas pura , doctrina Jómeme 
comunica la luz de la verdad , lucemque futuris. Y con 
la abundancia , firmeza , perípicacia , y authoridad de 
fu doctrina , enriquece , arma , guarda , y honra la IjjIc- 
fia : Ecclefiam ¿nal , annat , cufíodk , honorat. Ello 
hace nueftro Author con ella iníigne Obra.

Por lo qual, y no tener cofa contra nueftra San
ta Fe , y buenas coftumbres , ni contra las Reales de
terminaciones , fomos de parecer , que Libro tan doc
to falga quanto antes á la luz publica del mundo; como 
también pedimos , y rogamos al Author con Seneca, 
que,pues la Mageftad Divina le ha dotado de tan iluf- 
trado bello ingenio :' Ed¿ plurimos qnhin celerriml , ut 

Sota. Epift. &  tuo nomine edebritas , ¿V tais temporibus claritas , i ?  
R15. Jhidiofis ómnibus mixtas pariatur : Que faque a publica

luz muchos Libros, y que fea muy prefío para que 
fean útiles a todos. Y afsi concluimos , diciendo al 
Author, lo que á Dionifio Gofredo dixo Jufto Lypíio 
fu amigo : Scripta tua , qua in publicum laborafii \ no ~ 

Jufto Lipf. bis grata , tibí homfia , &  in fwiilibus , ut perfeveres , te. 
Epift. 33- hrtamur. Efte es nueftro parecer fabo meíiori. Enefte 

Convento de la Purifsima Concepción de Maria San
dísima de menores Capuchinos de N. P. San Francif- 
co extra-muros de la Ciudad de Pamplona , a dos de 
Agofto del año de mil íetecientos íefenta y feis.

Fr. 3 u.aqu.in de Lerin , Guardian.

' 3ay me de los Arcos, Ex-Dijnidor.

U-



LICENCIÀ DE LA ORDEN.

NOS Fr. Joicphus Maria à Savorniano^ 
totius Ordìnis Fratrum Minorum S. 

Francifci Capucinorum Vicarius Gcncra- 
lis. (L. I.)

Rmo. P. Thomas a Burgui , noftrse 
Provincia Navarca; , Sac. Thcolog. Ex- 
Lcótori ac primo aófcuali Guftodi , falu- 
tcm in Domino.

Cu m Opus j cui citulus : San Miguel 
de Exceljts 3 reprefentado corno Principe Su
premo de lodo el Reyno de Dios eri. Cielo 3 y 
tierra 3 y corno Proteffor Excelfo ap arecido 3 
y adorado en el Reyno de Navarro. 3 à tc 
compofitum , duo PP. ciufdcm Provincia; 
Thcologi rcvidcrint , ac approbavcrint 3 dig- 
numquc luce publica exiftimaverint : teno
re praefentium facultatcm tibi impertimur, 
quatcnus praediótum opus , iervatis fcrvan- 
dis 3 typis mandari poisit. Dat. in Noitro 
Convenni Romano 3 die 2. Odtobris an
no i j 66.

Fr. Jofeph Maria 3 qui fup.
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licencia  d el- M. "R. P. p r o v in c ia l .

'"OS Fr. Machias de Los-Arcos, Ex-Le&or de Theolo- 
X ^ già* y ^ n^ ro Provincial de cfta Provincia de me
nores Capuchinos de N. P. San Francifco dei.Rcyno.de Na
varra, y Provincia de Cantabria : Haviendo vifto.las apro* 
baciones , quede orden uueftro fe han hecho por dos 
Theologos de nueftra mifina Provincia , de la Obra , cu
yo titulo es : San Miguel de Exceljts , repréfenfado como 
Principe Supremo de todo el Rey no de Dios err Cielo, y tier
ra } y como ProtcBor Excelfo aparecido . y  adorado en ei 
Reyno de Navarra: Compucfta por el R. P. Fr. Thomas 
de Burgui, Ex-Lcdor de Theologia, y Guftpdio primero 
de dicha Provincia, con autoridad , y licencia , que para 
ello tiene de N. M. Rmo. P. Vicàrio General , Fr. Joíeph 
Maria de Saborniano, por el thenor de las prcfcnces le da
mos facultad , y licencia , para que la pueda imprimir. 
Y porque de ello confie , la firmamos de nueftra pròpria 
mano, feílamos con el Sello mayor de nueftro Oficio, y 
refrendada por nueílro Secretario; 'En nueftro Conven
to de Capuchinos de Los-Arcos > à 8. de Septiembre de 
1766.

Fr. Mathias de Los-Arcos, Minijiro Provincial.

Por mandado de N. M. R. P . Provincial,
Fr. Bernardine de Los-Arcos : Secretario.



D E  LOS CAPITULOS CONTENIDOS EN ESTE
Primer Libro,

CAPITULO I. Introducción, en que fe indican el principio, y e l  fin* 
por donde se deben reconocer las grandezas del admirable, y amable 

¿>an Miguel. Propofcion , arden , y methodo delaJTumpto ; y deprecación 
al Principe Excelfo, Pus. i .

C A P . II. Defipues de Dios ,, y. fu  Madre , es San Miguel el-obgeto mas 
digno de nuejlro amor. Necejldad de Ju conocimiento para fu culto'.acia* 
criación de Ju Excelfo Principado. Importancia de fu  devoción perfecta: 
Motivos, y calidades de ella: P . 6.

C A P . III. Admirable Excelencia del nombre de San M iguel, por ser. Dios 
fu  Author, y por efiar. autkorizddo con el nombre Santo.de ju  eterna 
Magejlad. Motivo, porque ejhivo antiguamente oculto , y tiempo, en que 

: fue revelado P . 14.
C A P . IV. Mfieriofa fignificacion del nombre de San Miguel : y fu  efica

cia para gloria de Dios, y nuejlra utilidad. Muefirafe quan digno es de 
toda reverencia , y como debe Jer Divino blafon denuefiravida. P . 18. 

C A P . V. Declaración- excelente, con que San .Miguel Jatisface d la pre
gunta mifieriofa de fu  nombre. Breve fuma de las Divinas grandezas, en 
que fe  reprejenta como demoftrador de la Magejlad infinita , para elevar
nos d fu  amor, y gloria. P .z 6 .

CAP. VI. Se reprejenta la creación de San Miguel en el Cielo, con-los de- 
. mas _ EJpiritus Angélicos. Hermofura de la imagen ■ de Dios en U ; y emi

nencia de fu  perfección , gracia, y Jantidad, con que fobrefalio en el ef- 
tado de. Viador. P . 36.

CAP. VIL Se reprefenta el Plan de la gran batalla que huvo en el Cie
lo entre los dos partidos de la naturaleza A n g é l i c a y  fe  explica el mo
tivo mijleriofo de ella, en que San 'Miguel / ^  deftnjor de la Divina, 
gloria. P . 44.

Ca P.  PUL Se revela Lucifer con fus. fequaces. contra ¡os ordenes Divinos. 
Los combate, y vence San Miguel con fus Angeles Santos. Ruina de 
aquellos, .y completa.victoria de ejlos. P . 5 1 .

C A P .  IX. A  vifiq del- victoriofó San M iguel, y del vencido Lucifer, fie. 
demueflrán. los contrapuefios principios del bien , y del mal. Prefervati- 
vos contra la . infeliz fobervia : motivos para la humildad dichofa. Gran
de efearmiento en la ruina del Principe de los malos: utilifsimO exemplar
en la victoria del Principe délos-buenos. .............- P . 57.

CAP. X. Suplicio horrendo de Lucifer, y fus feqUacts vencidos 1 Premio glo- 
• riofo de San M iguel, y fus Angeles victoriofos. Defpeño de aquellos á 

la cárcel de la muerte eterna : Exaltación de efios al Rey no de la eter
na vidaEntrada triunfal de nuejlro■ Principe con- los fuyos en la cor
te del-Cielo: y congratulación [obre fu  triunfo. P .6 6 .

CAP. XI. Excelencia fubiime -de la gloria de San M iguel, y fu  eminente 
transformación en Dios, con la mayor fimilitud : en que jebrefak exal
tado en el Divino Reyno , como Rey entre los demas EJpiritus glorio
sos, y ■ como el Sol entre los Afros. . - V. 74*

CAP. fill. En la grandeza , y kermofurd ¿¿--San.Miguel, resplandece 
muchos modos la Imagen .viva de- la Santifisma-Trinidad. Se explica.con. 
nueva iluflracion , como fie verifica la Divina fimilitud. P . 80.

CAP. XÜI. Fue fiublimado el Excelso Principe San Miguel y ¿ fier Sumo 
Mvdfico déla Santifsima Trinidad, Legado repintante dé ejle altifsimo

& Mu- "



mpm, M t f * * ? * ?  —
Giorificaior en e l „  n̂ g affm pto , fe declara, como San Mi- 

C JlJ. XIV> ¿ñjaf0.mas -.Gtorificadcr del Mifierio Aéda'Trinidad Santijsi 
&  t e  e n c a d o , afii«  U nena -
... , y

CAP e'xV- Ĝtoríofas comediones de San M iguel, con el Mifierio efe la 
'CAFn:aniaabti del'.Hijo de Dios. 'Defendió viebonofamente fu. honor en el Cíe- 

, n‘  J í m m e n t e -  dios Hombres en elle Mundo , y  Jolicito

co-
96.

fo t̂epíeientóie figurativamente a jos Hombres en efe. Mundo , y 
eficazmente la execucion dé efi¿ fanimo beneficio.̂  P> 105.

r Tp- XVI.- 'Supremo valimiento? de nuejlro Principe Excelfo con ¿á Ma- 
a J ad de Jefu-Chffio. Afifiele\yr acompaña le en fus Mifenos gozojjos; y 
e< confiituido Embalador jvyo para las Santos. _ /  • ” 3*

C A P Á X V 1 1 . Minifierio de San Miguel , en orden a los Pífenos doto 
rofos del Salvador. Fue confiituido Embajador del Padre Eterno , ccu
idador de ju Unigénito afligido , Signífero de fu  Cruz Santa* Protector, 
de fu ' hlefia redimida , y nueftro Auxiliador en las penas. . P . 118.

CAP. XVllI. Triunfales obfequios del Principe San M iguel, en los Mif- 
terios gloriojfos de nuefro Divino Salvador. Grandes motivos dejiidevo- v 
don, y confianza, por fer el Valido mas amante, y mas amado del.Eey
de la gloria. t . . .

CAP. XIX. Pontifical minifitrio de San Miguel, refpedio del SantiJsimo 
Sacramento del Altar. Z tío amorofo , y varios empleos Jüb limes, conque 
procura en los Templos el culto de efe Mifierio., ajsi en los Ángeles, co
mo en los Hombres. . . .  -F . l2 9*

CAP , XX. Excelencia Sacerdotal de San Miguel, en orden al admirable 
Mijlerio del Altar. ■■Reprefentóle en fus antiguas figuras, y fiempre zeiaju 
mayor honra ai la..digna celebración -de las Mtjjas , y en las Comunio
nes Sagradas. P . 134.

CAP. XXL Otros oficios del Sacerdotal minifierio, conque San Miguel ticn- 
ra al Señor Sacramentado é Es Prefidente , y Director en los Sacrificios de 
Jus alabanzas , 'Medianero nuejlro ante las Aras Divinas, Prefentador de 
mieflr as ̂ oraciones con las fuydsf impetrador de fu amor,y gracias. F . 141.

XXII. Obfequiofa. fidelidad - de San M iguel, en honra de la. JBea- 
ti]sima Virgen Aladre de Dios. Concurrió á la reprefentacion de fus Figu
ras myficriojas en la Ley antigua: la afiflió i y Jhvi'o en fu. Santijsma 
V ida ■: fue Capisan de.Ju Guardia , . Embajador dé fu Alteza , Deftnf qr 
deja gloria-, yjiempre es Tionrador de los devotos de la Divina Rey na.' P . 15 1 .

XXIII. Continuación del minifierio , y privanza. ¿/¿San Miguel ,en 
obfequio, defensa-, y gloria de La Rey na Aladre de Dios, y en beneficio 
de los efipeciales Devotos de efia gran Señora , cuya devoción verdadera

r PnjCUrv v ! r - c T' y fomentar en todas las Almas. p . 262.
C A I . XXIV. Superioridad, y primada de San M iguel, en orden á ¡os

p/Ánr* dí J ^atf aleza AngelicaL Comprueba/e con tefiimonios de la
x C d u i r i t i  d §Cj!a' ¿e Sj ant¡°s Dodores, que es el ma-.yor de los Se¡afines , el. primero de los Principes Celefies, y el General Su
premo de todos los Coros de los Anecies. J 3 p Y ji

CAde San'Mioud” ^ í ?  admirable grandeza del Supremo Principado
los Z e b  T l i i o V j  Z  ¿ r  k - m̂ ud ’ exceiená*> 1  m lnifieíde  
Jes de>Efpiritus Aflílnt ■> ctuc zxerce fobre las dos da-

' JC Íe'm,Jír* / “ Commanp

n X  S t l? / J l% Í 0 «* Miguel
tOS'i

Lucifer ,
an-

los fuyos; favoreciendo á  los 
Hom-



Hombres en ambos empleos. ' ............P. 194.
C A P . XXPII. Victoúofi'a potefiai del Supremo General San-Miguel, contra ■. 

Lucifér., y. fu, Exercito .infernal. Se repújenla, el valor invencible, con que 
los combate , y .vence,, ya por.. si mifmo fiya porfus Santos Angeles, de
fendiendo afsi de muchos modos á los Hombres. P . 205.

CAP. XXVUI. En la defenfa de San Miguel , y de fus Angeles Santos , y 
en la .continuación de Jus beneficios, fe  nos prejentan grandes motivos para 

virtuojos aféelos, y para animarnos a vencer las . tentaciones de los De-, 
montos. p , 2 iS .

CAP. XXIX. Principado de San Miguel /¿¿re la Naturaleza humana,y- 
fu  Patronato a favor de La Militantê  Igftfia. Se demuefiran acreditados en 
los tiempos déla Ley antigua fus apariciones ,• maravillas, y de- 
fzafas. • P.2.2.4.

CAP. XXX. Profigue la materia del Patronato, y prodigioffá protección 
con que favoreció antiguamente, á la Jglejia fu Principe San Miguel. Re

fumen de Jus Apariciones, mas notables, y mayores prodigios jegan el or
den de los antiguos tiempos, como conjta de la E/cricura ,y  delosDoc- 

’ teres Sagrados.. ' ' ■ - P. 240.
CAP. XXXI. Continuación del orden de las apariciones del Principe San 

M iguel, hechas para bien déla ¡glefia en el antiguo Pueblo de Dios., y 
ferie de algunas victorias admirables, con que la defendió de Jus enemi
gos Infieles. . . # . P. 250.

CAP. XXXII. Conclufon de los.irf.gnes , beneficios, que hizo San Miguel 
. á la Ig lefia en el antiguo Tejí amento. Reprejentanfe otras apariciones fu 

y as, con grandes maravillas de J]i poder , y clemencia, dejde el fin de leu 
Captividad B  aby lo nica hafia el principio déla Ley de gracia. P . 258. 

CAP. XXXIII. ilujlración de las apariciones Divinas, y Angélicas, en que 
fe  explica, como obraban Dios , y San Miguel en ellas, y. quanto nos 
favorecieron afsi á.los Hijos déla Iglefia Santa. P . 270.

CAP. XXXIV. Univerfal beneficencia de San Miguel con los Chrifiianos, 
demofirada en la propagación del Evangelio , en la mina de los Idolos, y 
expulfion de los Demonios , en las Victorias contra los Infieles Enemigos, y 
en apariciones , y otros beneficios en que ha obrado como Patrono de los 
Rey nos Católicos. P , 282.

CAP. XXXV. Patrocinio de San Miguel#/ fin del mundo, en favor de 
la Iglefia. Su defensa en la persecución del Anti-Crifto : fu  completa vic
toria contra ejle Enemigo : y fu eficaz influencia en la concerJ.cn de los 
Infieles al Reyno de Lhrifto. P . 294.

CAP. XXXVI. Ultimos fucesos de San Miguel en el dia del Suido Uni
versal. Convocará á los muertos a juicio : intervendrá fu mimflerio en la
Resurrección de todos. : aparecerá, delante del Divino Suez con elfigno mis
terioso de ¡u Cruz : y guiará al Cielo la triunfal Procefon de todos los 
Electos. \ P .  300.

. S U M A  D E  L A  T A S A .

'IcolasFermin de Arraftia, Secretario del Rl. y Supremo Consejo del 
Reyno de Havarra:Ccrtihco,que por los Señores de él,fe ha concedido 

.facultad â D.Troyano Eguiluz,Marques de Viana,Chantre, Dignidad de la 
Santa Iglefia deefta Ciudad,y Abad de San Miguel de Excelfis.para que por 
tiempo,y espacio de cinco años,pueda hacer .imprimir, y vender la obra inti
tula da:.1san Miguel de ExcdJls representado como P  rincip ¿Suprema en todo el Rey- 
no dt Dios eu Cié lo,y tierra,y como Protector Excelso aparecido,y adorado en to
do ejle Reyno de Navarraú’ü Autor el R/P.Fr.Thomas de Burgo i.,ex Lector de 
Xheo!ogia,y Cuítodio primero de la provincia de Capuchinos dc ÍNavarra-,

y



, . ^¡„¡rínn de aue otro lo pueda hacer fin su con-
y Cantabria : con pro .dod.qhoReal Consej0 para fu regulación,
sentimiento : y ha viéndolo emi f  £ro : enterado , y vifta la referi-
y Tasa al Señor Don Juan M rmo la den ¿ n ¡nclufion de
da.obracon v a n a s 0 á precPio de ocho maravedís , co-
eftarndoe confia Yde los documentos que quedan en la Secretaria de mi car-

T  T a t  me rem7toTencuya certificado firmo en Pamplona a veinte y
nueve de Octubre de mil fetecientos letenta y quatro.
nueve uc w ¡sicoiái Fermín de Arrajlia. Secr.

CORRECCION DE ERRATAS. 

j , j) JJgnifuca Fcî uin • Fa o. Columna» Fa F. Finen» Fu A* Authoridad cita da .

LIBRO PRIMERO.

Ae. i. c. 2 . 1 6 . Duplicidad lee fimplicidad. - P. 6 . A . (2) 1. 1. mi- 
¡cr¿ lee mijerere. P. ó. A. (5) 1. 1. habetat lee habetat. P. 10. A . (23) 

i . ‘ pjtromun De ¡ee Pairomun , D¿¿. - P. 13. A . (48) 1. Proteclorum lee 
Protectoral. - P. 15- c. 2. 1. 3. propnecias lee prophecias. - P. 2.2. c. I. 
1. 14. cara-terisco caracterifiico. - P. 25. A . (48) AJomonai lee AJ~ 
famonai. - P. 28. c. 2. 1. ultim. mas alta, lee mas ancha. P. 31. c. 2. 
I. 20. perpicacia la  perfpicacia. - P. 31. A . (28) 1. 1. invenirehe invenirz. 
y allí 1. 2. aun lee eu.ni. - y A. (31) 1. 2. lerem. 33. v. 18. lee Ier. 32. 
v. 19. - P. 34. c. 1. 1. 34. los los bienes lee los bienes. - P. 34. c. 2. 
1. 7. de conzon lee de mi corazón. - P. 37. A . (14)1. 2. cordens lee 
condens. - P. 41. A. * 1. ultim. Cap. lee Cap. XI. y Cap. XXIY. - P. 
45. A. (10) i. 5. jolitudine lee folitudini. - P. 48. c. 1. 1. 19. iluminó
lo lee Iuminoíu. - P. ó7. A. (10) 1. 2. -<í/7oe lee Apoc. - Y  allí. A . (11) 
1. i. fnum lee jivun. - p. 70. A . (28) 1. 3. libertatae lee libértate. - Y  allí. 
1. 4. confirmti lee condrmati. - Y  1. 6. auctu. lee auctus. - P. 71. c. 1. 1.2. 
Juciminio lee lucimiento. - P. 72. A. (42)1. 1. &  eorum lee eorum. - P. 
73- _ A. (45) 1. 1. diicctiftimi lee dilecíijsimi. - P. 65. A . (15) 1. 1. idieo 
lee ideo. - P. jS .c .z .  1. 34. comprincipio del lumen, lee con interpues
ta coma ajsij compnncipio , del lumen. - P. 79. A . (36) 1. 1. Franc. &  
Xanen. lee tranc. Xnncn. F. 81. c. 2. I. 12. la imagen lee a la imagen. 
P. 83. A. (22)1. 2. unnni lee uniun. P. 83. A. (25) 1.2. exdrejfe lee ex- 
pre/je. P. 84. c. 1. 1. 9. unión lee unidad. P. 89. c. 1. 1. 37. efpecial- 
meute cfpecialmente. P- 92. c. 2. 1. 13. al fin de efte Capitulo lee en 
otro C->Pltulo. p. 95. c. 2 .1. 4. 19. todas lee 18. todas. P. 99. c. 2. 1. VI .lee §.  II. P. 100. A. (82) 1. 3. moti Jiint.pedes\z<t moti juntpedes.

. X02. c. 1. 1. 4. añade §. III. P. 104. A. (102) 1. 3. Sautus lee Sanclus.
. 10 . c. 1. . 23. ejecutado lee executada. P. 121. c. 2 .1. 24. azerbiísismo

ü b S fi1''.12?' I-33- f e jV.v..
30. que an lee que en. P. 135. c. 1.

\.2.Beatamht Beata P 1 r r* V1V̂  Ẑ Arca viva.P.i62.(A) o.
•i 5 .c.2.1.2,6. prefentado lee prefentando.P.169. A .

2 3 -



.i.

(24)1. i. nn.vn lee unam.V. 192. A . (42) 1,1 .  &  enhn lee efi enim. P. 192. A¿ 
144)-l- i- voluptates lee voluptads. P. 194. c. 2 .1. 5. acreta lee acredita. P. 197. 
c. 2 .1.6. Angeles/¿e Angeles Tuyos. P. 198.C.2.1.19. aclamaba Zk  clamaba. P. 
202.C.1.I.30. continuaciou lee continuación. P. 210.C.2.I.1. monííro lee mons
truo. P.2U.C. 1.I.43. Auftaria lee Auftrafía. Y  en la 1.41. oriendo lee oriundo. 
P.216. A(66) 1.2. iteratque lee líberatque. P.222.C.2.I.18. agradecimenco lee 
agradecimiento. P.223.C.1.I.44. malogrado lee malograda.P.227.C.2.L38. quan 
lee quando. P.248.C.2.I.26. y  el que quita —  P.254.c.2.1.3.torbelinos lee tor
bellinos. Y allí, A (i7) l.i. ego ergo lee ego ero. P.254. A(xg) l.i. trecentibus lee 
trecentis. P.268. A(4o) l.i. probada lee probado#. P.270. A  * I.3. quem fuit lee 
quem fecit. P.272.C.1.I.23. proponer lee prefuponer.

Por cotnifion del Real Supremo Cornejo de este Reyno . he visto, y examinado los 
tres Libros de S. Miguel de Excelsis, y certifico, que con la antecedente corrección 
de E tratas, concuerda lo impreso con su original. X enfee de ello lo firme en Pam
plona á 13. de Agosto de 1774.

Lie, Don Jofef Ramón de Goíii,





LIBRO PRIMERO
D E

EN Q U E SE  REPR ESEN TAN

las perfecciones de efte Efpiritu Supremo* 
las grandezas de fu univerfal Principado* - 
las excelencias de fu Minifterio Divino* •

'" y  las maravillas de fu Patrocinio prodigiofó* 
con las glorias de fu admirable Dignidad* 

y  las gracias de fu amable Dignación. 
C A P IT U LO  I.

INTRODUCCION , E N  QUE SE INDICAN E L  PRINCIPIO , Y  E L  FIN ,
por doi.de fe deben, reconocer las Grandezas del admirable , y amable SA N  

MIGUEL. Propojlcion , orden , y methodo del afumpto : y depreca
ción al Principe Excelfo

•§ . I-
$

V

O D A  dadi
va óptima, 
y todo don 
perfecto es 
de -arriba 
descendien
te del Pa
dre de las 
lumbres.
Pero todo 

el progrelTo de la Luz eterna , que

v íe difunde eñ las comunicaciones de 
„  la Bondad infinita , defciehde con 
„  tan maravillóla eficacia oculta, que 
„  fu fuerza unitiva excitando nos di- 
„  lata , y  nos convierte á la Vnidad, 

y Smplicidad Divina : porque tó- 
„  das las cofas proceden d¿Dios ,co- 
„  rno de primer Principio , y  toda« 
„  fe vuelven-al mifmo , corno a Cen- 

tro. „  ( i  )
a. Alsi comenzó San Dionifío Areo« 

A  \ . pagi-'

• ( I ) Omm datum Optimum , &  omnt donum psrfeShim Atfiirfitm eß , defeendens d 
Tatrc luminum. Jacob, r. v. 17. Quin etiam luminis,quoA Patris inßirMu , ac nuttt 
effknditur ,progreJfus omnis ad ms contsfi, ac muntre Dei perveniens , rurfum not 
ut vis coniungens ixcitando dilatat, atque ad colligentis Spiritus , ut ita dicam , unita- 
tsm , Divinamqueßmplmtatem convertit. Nam ab to proficifcuntur > ad (am son* 
yertmtHr mnia.S. Dioaif. &ceop. lib,dc C. '



pagita-fu admirable Libro de la ce- 
feíte Qerarquia , en que elevó íu íluí- 
trada atención á los Angélicos Coros, 
para manifeftar á los Mortales kspei- 
fccciones de aquellos í'ublimes Lipiri- 
tns , que rcynan glorioíos en la Cor
te de los Cielos. Yalgome del mifmo 
Apoftollco Exordio , ( pues es fin 
duda el mas oportuno , ) quando en
tro á tratar de las excelencias del fu- 
premo Principe de los Efpintus An
gélicos , para excitar fu amor  ̂ con
fianza , y obfequiofa veneración en 
los Eípiritus humanos ; y  para elevar 
en el , y por él , la atención a Jas 
maravillas déla Bondad Todo-pode- 
rola , que íe representan en tan ex
celia Criatura. ■

3 Todo Lo optimo., y perfecto def- 
cienie id  Paire de las luces. Y ilama aquí 
el Apoítol áDiosPadre de las Acé.qquan 
do le propone como único origen de 
todos los bienes , y  ultimo centro de 
todas las perfecciones ; porque en rea
lidad todas fus obras nos dan luces , y 
en todas' fus Criaturas reíplandecen 
claras efpecics, por las quales puede 
verle cognolciblemente la grandeza 
del Criador , y admirarle la gloria 
de fu omnipotente Magcftad. ( z ) To
das fon participaciones de l'u increa
do' fer , fulgores de fu eterna L u z, lu
cimientos de fu Gloria , efpecies re- 
prefentativas de fu Hermoíura , ele
gantes rafgos de fu Sabiduría, often- 
íiones de lu Poder, demoftraciones de 
fu Amor , evidencias de fu Bondad 
inexhaufta , y créditos patentes de fu 
Grandeza infinita; de tal fuerte , que 
a poco que quiera examinar el Hom
bre las obras del Criador , hallará en 
ellas copiofa luz , para ver con los 
ojos mentales fus invifibles perfeccio
nes , fu fempiterna virtud , v D ivi
nidad. (3 )

4 San Miguel
4 No con tanta dirección m irak 

aguja tocada del Imán á la Efirella 
del Norte , no pan tal fineza figue 
el Giráfol al Planeta mas luciente , co
mo todas las Criaturas fe ordenan 
á lu primera Caula , demoftrando, y  
enarrando la gloria de fu Grandeza. 
M uy buenas ion , por lo que parti
cipan , yreprefentan delSummo Bien, 
que folo es bueno por si. ( 4 )  Per
fectas fon , por lo que reciben , y  
copian de íu inagotable perfección. 
( 5) Y  por elfo , al modo que los 
rios , en el corriente eftilo de fu pe
renne curfo , acreditan al Mar por fu 
origen , y  centro , afsi también todos 
los electos criados fe nos reprefentan 
como bienes , que fin intermifion deí- 
cienden , y afcienden al Padre de las 
luces , publicándole en el defeenfo por 
fu primer Principio, y  acreditándole 
en el afeenfo por íu ultimo Centro.( 6 )

5 Mas , íi todo efedo criado fe 
reprefenta por eífos dos refpetos do
blemente bueno , y perfedo , qué 
ferá aquel efedo , que , fegun la ex- 
prefsion del Apoítol,'es aefeendien- 
te de Dios , como óptimo, y  perfec
to en íuperlativo grado ? Ya aquí 
fe transluce la fuprema celfitud de 
bondad, y perfección , con que fo- 
brefale en el Reyrto de Dios el glo- 
riofiísimo San Miguel. No qualef- 
quiera efedos Divinos fe mencio
nan en aquella exprefsion Apofto- 
lica , fino lblo los bienes mas emi
nentes concedidos á la racional cria
tura ; efto e s , los que en grado fu- 
perlativo tienen bondad perfeda. Ta
les fon en el orden natural los há
bitos inteledtiales 5 y  tales en el or
den fobrenatural los dones perte
necientes al eítado de la fantmean- 
te Gracia , y  á la polTefsion feliz de

la

de Exceljis.

magnitudine enim/pesiti, &  trentun cogtìofcibilitcr poterit Creator borum 
videri. Sap. 15. v. 5. J

O , ) lnvfbilia enim ipjiui à creatura niundi per ea , qua fadia funi , ìnt elle Eia 
tonjpicimtur h fempiterna quoque eiuS virtus , &  Dwìnìtas. Rom. 1. v. 20.

M  ' . .  lti ue ®eus cunda t qua fecerat, &• erant valde bona. Gen. I. v. 21. Ope- 
raDomnt univtrf* bona valde. Ecd. 39. V. 21. t

D*i perfetta funt opera. Deut. 32. v. 4.
libi fup Nm~ tumdsm mvtrtuntur omnia. S. Dionif,



íá Gloria. (7) Elfos íbri própriameri- 
te los dones Optimos ¡ los máximos, 
y  preciólos ; porque con ellos fe 
exalta el racional Efpiritu criado , á 
fer participante , y  conforte de la 
naturaleza del Bien Summo i y  á tranf- 
fórriaaríe eri vivo retrato fuyo , con 
la mas alta íimilitud de fu Efpiritu 
Divino. (8) _

6 Quien de los Efpiritus Angéli
cos del Reyno Celeftiaí puede com
petir con el Excelfo Principe Miguel, 
en fer , y llamarle Optimo por ellos dos 
xefpetos de bondad i y perfección? Op
timo es en el orden ae las naturalezas 
criadas ; porque la nobleza de fu pu- 
xiisima eipiritual suífancia excede in
comparablemente a todas las cofas cor
póreas, y es excelentísima entre las 
incorpóreas inteleéfivas. Optimo en el 
orden , y dotación de lo9 dones na
turales , y fobrenaturales; pues a pro
porción de la eminencia de fu fer* 
le correlpondc , que ellos también fean 
los mas eminentes. (9) £?pf¿//zo por fin 
en la poffefsion de los dones de gra
cia , y gloria ; porque, íiendo el Prin
cipe Supremo de la Monarquía D ivi
na , es corifiguiente á Dignidad tari 
alta, que fu opulericia en eíta dalle 
fea la mas copiofa. Y  fi por todo ef- 
ío , entre los efectos del Poder D ivi
no que fe reconocen en los Ange
les, y  Santos , es elle gran Principe 
el Optimo , y perfecto defcítiduiiu del 
Padre de las luces, que nías participa 
de la fecundidad de fus perfecciones, 
también á proporciori de la alteza, 
con que las participa, las reprefenta, 
y nos conduce á la participación de 
ellas. Por configuiente debe fer reco
nocido , y  adorado como el Optimo,

Libro I.
y  perfecto, qué cori más viveza pro
cura elevarnos à nueítro Fin ultimo, 
induciendo a nueítrosEfpiritus al amor, 
a la unión , a la poffefsion felicifsima 
del Sumo Bien Eterno;

7 Afsi por dos refpetos fe dice 
Optimo eíte Principe E xcelfo , ya por 
lo que es en sì mirino, ya por lo qué es 
para nueítro provecho : Optimo en si 
milmo por los theloros máximos de 
bondad, con que le dotò la Omni
potencia de Dios : Optimo para nuef- 
tro provecho por el fupreino vali
miento , y  zelo amorofo , con que nos 
obtiene , y adminiftra los dones D i
vinos. Afsi fe verifica por fu media
ción poderofa , lo que lignificò San- 
Tiago en la citada fenteneia ; pues 
como un Sabio devoto fuyo afirma* 
los empleos fublimes, que San Miguel 
en nueítro favor praffica , Ion como 
Efcalas * por donde defcien.de toda dá
diva buena, y todo don perfecto , que. 
la benefica Naturaleza Divina, Cáufa. 
de todos los bienes, embia à los buenos¿ 
y amantes de lo honefio en la tierra, pa
ra que afciendan à la grandeza del ¡fíe
lo por ellas mifmas. (10)

§• IL

8 T ) O R  eílos dbs refpetos fe de- 
jL ben confiderai’ las excelen

cias , y  maravillas del Eicello Prin
cipe San Miguel. Afsi las -iremos ex
poniendo en efte Libro , fegun el me
jor pofsible modo , para reprefenrar 
algo de los muchos, grandes, y efi
caces motivos, que nos inducen a ce
lebrar las glorias de fu Principado* 
a venerar las grandezas de fu d iv i
no M iniíferio, á grangear los favores

A  2 de

Capituló L 3

( 7 ) Hoc loco eß mentio de bonis eminentioribus rationalì creatura conceßs 3 id eß-t 
omne muñas "balde bonum 3 at que in genere naturaliúm donor suri fupremum ; ut 

finit virés 3 &  habitus intelleciualeS. . .  omhe münus gràtia fapernat'ùralé , omne* 
que domini gloriai D. Dlonis. Garthus. exp.oi; in L; de -Cà:l. Hier; cap. i-.

( 8 ) Maxima, &  pretipffa nobis promijfa donavit 3 ut per bee efßciamini Di
vina confortes natura, 2. Petr. I. v; 4; Ineamdem imaginan transforma-nur á cía*, 
ritate in claritatem , tamqúam à Domini Spiritai 2. Gor. 3: v. 18. Scimu's, quo- 
niam cum apparuerit , ßmiles et erirnus. t. Joan. 3. v. 2.

( 9 )  S. Tho. X. Part. cj. ë i.  art; 6. in éorp.
( Io ) Michaeli . ; ad Cali u(que magnitudinem pertinentes f  cala , per qu'as defi 

cendit qmnis datio bona , &  omne donum perfidi urn 3: quod mittitur à beneficai ¿r* 
bonorurri largìtrice Natura ai vir os bonos , &  boneßi amatores in terrai Pantaf. 
Diac. in Encom.g. Michu apud Suciuai; to ¡j. die 29. Sept,



de Proteítor tan prodigiofo, y  a ier en las emprel&s mas principales del 
en todo tiempo muy i l  corazón fie- Goviemo de Dios , delde el puna- 
les honradores devotos fuyos. ¡no del Mundo hafa fu fin , mteivie-
• o Al modo que hemos indicado nen la admuable Dignidad, y  la ama- 

por dos relpetos la eminencia de nuei- ble Dignación del Supremo Principe 
tro objeto celeftial, atendiéndole co- San Miguel.
mo a Optimo en si, y como á Opti- n  Para tratar dignamente unaf- 
mo para niv'itro bien, confíderaba tam- fumpto de tanta íubliniidad, v exten
úen San ¿rnardo a todos los Efpi- fion , bien era meneíter una Sagrada 
ritus Celeííiaies, quando dixo gene- Hiftoria univeríal. Mas , fin empeñar- 
xaimente, que en ellos fe debe reco- nos en tan vafta jd éa, nos contenta- 
nocer, no ¡oio ana admirable Dignidad, remos con reprefentar fus grandezas, 
fi también ‘una amable Dignación: ( n )  como en breve mapa, para moverá 
aquella muy glorióla, y eminente; el- los corazones á fu devoción fervoró
la niuv graciola, y favorable: aque- íá. La reprefentacion fera formada,é 
lia para nueftra admiración , y reve- iluftrada con luces de las Divinas Ef- 
rencia; ¿fta para nueftro agradecimien- crituras, con íentencias de Santos Pa
to , y conlianza. Ambos Títulos fe ha- dres, y D olores de la Iglefia , con 
lian en nueftro Principe Excelfo,ele- documentos de importantes do&rinas, 
vados á fuperlativo grado, haciendo- y con fimilitudcs, y exemplos de Hil'- 
k  lunumentc digno de nueftro amor, torias fagradas. Ya fe ve , que efto es, 
confianza, y culto, fobre los demas como querer incluir en breve concha 
gloriólos Elpiritus del Ciclo. mucho mar;pero tábien fe fabe, que, en

io A  lu admirable Dignidad per- orden á las emprelfas grandioíás, fiem- 
tcnccen , ya fus perfecciones eminen- pre fe reputo por bajlante hazaña tL 
tes, fus excelencias naturales , y fo- intentarlas. (12) 
brenaturales, fu Santidad, gracia, glo- 12 No dexo de reconocer toda mi 
ria , y méritos lublimcs, que para ella improporcion, y con helio finceramen- 
le prefuponen ; yh lu Principado,Mi- te mi indignidad, no folo para de- 
nifterio, prerrogativas, y honores con (empeñar bien , fino aun para anhelar 
que el Altilsimy le ennoblece. En fu a tan alto fin. Mas no por elfo pue- 
amable Dignación fe incluyen , y fig- do efeufarme de pagar algún tributo 
nifican , quantos empleos, milagros, y á Principe tan amable , y gloriofo. 
favores ha practicado , y practica íu Procederé en efta parte, al modo de 
poderofa beneficencia , en provecho aquella devota Viuda pobre , que ofre? 
de nueftra humana Naturaleza , para ció al Gazophilacio del Templo dos 
conducirnos al Reyno de la Gloria, pequeñas monedas , quando los Ricos 
Por ellos dos rcí'petos tiene San Mi- prefentaban dádivas preciofas: (13) pe- 
guel intervención tan intima en los ro mas que éítas valió aquella en la 
Myfterios Divinos, que, fin declarar Divina eftimacion ; porque , aunque 
mueno de cftos,no pueden explicar- era de poco valor en s\, en fuofren- 
fe bien aquellos. Como es Primer Mi- da dio todo fu caudal. (14) A isiY o , 
niftro del Eterno Rey, y Secretario defpues de tantos Sabios , ' que han 
de lu Deipacho vniverfal, es fin du- confagrado theforos de ciencia al ha
da , que de la alteza de fu Minifterio ñor de efte Principe Excelfo, deí'eo 
ion imprelcindibles los mayores negó- aplicar toda mi pofsibilidad en poco 
cios del Imperio D ivino: de modo, fondo, para contribuir á lu mayor 
que fe puede decir con verdad, que honor, y culto, efperando de fucle-

i San Miguel de. Exceljts.

men-

( n )  Infupernis enim Spiritibus , non folurn admirabiiis dhmtas , fed di?- 
natio amabilis invenitur. S. Ber. Ser. 1. S. Mich. ‘

f l  ™agniS' voluiffe, fat eft. Proverb, antiq.
] Mu!tld ivites iabiabant mult a. Cum veniffet autem vidua una pauper* * 

tmjnt duo minuta. Marc. 12. v. 41. & 42. r E >
dlC0. vohh » f  *»»**» vidua b<ec plus omnibus mifsit. . Hasvtro

*  * tm m  ™  a i«* MUr.* mifsit. ib„ y? 43. &  4 4 /



jnencia, que no defeftimara mi obla- la Gloria ; y que fois también Fortif- 
cion por diminuta. Aunque la em- íimo Capitán, Propugnador, y  De- 
prctla fea de tanta magnitud , fe debe fenfor de los que aman al Señor! Por 
animar la humilde conlianza con fa- Vos toda la copiofa comunicación de 
ber, que toda nueftra fuficienciapro- todos los bienes es dada por la Om- 
cede , y depende de Dios ; (15) y  nipotente Providencia de Dios á los 
que concede afluentemente la fabidu- que , fin alguna .d u d a e n  Vos efpe- 
ria neceffaria , a quien fe la pide con ran , y  fe aplican á vueftra alabanza. 
Fe viva. (16) Con la que me diere (18) O Miguel tres veces Santifsimo, 
pues el mifmo, que es Guia de la Sa- y  fumamente amable , y  venerable 
biduria, y  Emmendador de los Sa- Principe de la Sacra Milicia , Ad- 
bios, dire fundado en fentencias de miniftrador Coriphéo de los Ange
lus Oráculos,Divinos, lo que pudie- les, Dignilsimo de todo culto, y  de 
r e , en elogio de elle Gran Principe todo elogio 1 O Santo Archi-Gover- 
de los Cielos. (17) nador, Guia de los que yerran , Le-

13 Pero , para efcrivir de vueftras vantador de los caldos, Propugnador 
grandezas, ó Gloriofifsimo Principe, de los ánimos , Conl'ervador de los 
vos mifmo me haveis de confeguir la cuerpos, é lluftrador de toda cria- 
conveniente iluftracion del Divino Pa- tura! O  Sandísimo M iguel, que a Is- 
dre de las luces; a cuyo tin os pre- raél guiafteis, a Jofué armaíteis , á 
fento mis humildes ruegos, exclaman- Moysés libraílcis , y  á las almas de 
do afsi con afectos de otros infignes otros muchos Santos iluminafteis, ilu- 
Siervos vueftros, tan devotos como fa- minad también mis ientidos interiores 
bios: O benigno Miguel , que fois con Divinas luces, para conocer, y  
alegre laminóla , y  esplendida Eftre- dar a conocer vueftras perfecciones, 
lia , reprefentante del Sol Eterno de glorias, y beneficios admirables. (19)

A i  te confugio , Michael; tua nurnina pofeo, 
eximium Lumen mundi, qui vota pracantum. 

fufeipis, £? placido perducis ad Afir a volátil, 
prafidiwn ccelejie ferens mortalibus agris. (20)

A  V o s , ó M iguel, Luminar radiante, 
cuyas luces al mundo condecoran : - . 
a V o s , que aceptáis, y  eleváis amante 
a Dios la petición de quantos oran:
a V os, por quien , ó Principe auxiliante, <
los mortales enfermos.fe mejoran: 
a Vos llego ; vueftra Grandeza adoro: 
a Vos clamo*, vueftro auxilio imploro.

C A P I-

Libro L Capitulo 1, 5

( 1 5 )  Sufficìentia • no fir a ex Deo eft. 2. Cor. 3. v. 5.
( 1 6 )  Si quis autem -veftrum inàiget fapientia , poftukt a Deo, qui dat omni

bus affluentsr , &  non improper at, &  dabitur ei. Poftukt autem in fide nihil ha- 
fit ans. Iacob. 1. v. 5. &  6.

( 1 7 )  Mihi autem dédit Deus dicere . ex fententia. . .  quant am ipfe Sapientia 
Dux efi, &  Sapitntium emmendator. Sap. 7. v. I y.

(18 ) Ex Vantai. Diacon. in Narrationc mi'rac. S. Michaelis.
( 19 ) Ex Sopbronio ArcbiEpifc. Confiantinep. in encom. SS. Archang.-
(2 0 )  Walfridus Strabo Abbas : Carmen S. Mich, in Bibliot. W .  PP. to. 

$. part, i .



6 San M iguel de tx c e lß s .

C A P I T U L O  i l

DESPUES D E  D B S  Y

mnthms. 1/ calidades de ella.

§'■

I *, /"YOnfiéíTó a Dios Omnipo-
í  . tente,yalaBienaventura- 

„  da lla n a  fiempré Y irgcn, y al Bien-
„  aventurado Miguel Archangel. „  (i) 
Aisi íe explica por cada uno de fus 
hijos la Santa Madre Iglfiíia , y con 
-el mifmo orden orá en la mayor Le
tanía,invocando primeramente a Dios, 
luego a María , ¡inmediatamente a S. 
Miguel, (a) Dcfpucs de la Divina 
Magcftad , es la grandeza de lu 
Madre Virgen; deípues de Mariá,fe 
fioue la excelencia de nueftro Prin
cipe. De aquí es, que , Tiendo delpues 
de María el Gran Principe Miguel 
el mas immediato á la Divina Magef- 
tad, es por coníiguicnte , defpucs de 
Dios, y de fu Madre , el mas digno 
de nueftro reverente amor;

a. La amabilidad de todo buen ob
jeto es tanto mayor, quanto es mas 
perfeófo en si , y mas conducen
te á nueftra utilidad.- Todo objeto 
criado es tanto mas perfeóto, quanto 
mas participa de la perfección del Bien 
infinito , y tanto mas excelente para 
nueftro bien , quanto mas nos condu
ce a iu eterna pofelsiom La mas ama-* 
ble de todas las criaturas, por elfos 
dos motivos generales, es nueftra Rey- 
na la Sandísima María Virgen. MaS, 
íiendo San Miguel defpucs dc.eftaGran

L

Señora, el mas imrriediato à la Ma- 
geftad Divina , como lo reconoce, y  
aclama la ígleíia , esconíiguiehte, qüe 
deípues de M aria, fea reputado por 
el objeto mas digno de los humanos 
afeólos, por hallarte en él mas alta
mente elfos dos motivos.

q A  demolirai- elfo fe dirige mi 
defÍgnió. No puede negarfe , que es 
loable , y provechofo : pero tampoco 
dexa de reprefentaríe bien àrduo fu 
cumplimiento. Que podra un Hom
bre terreno , mortal, corporeo, per
cibir , y  explicar de las excelencias 
inefables de tan puro , immaterial, y  
gloriofifsimo Efpiritu Seraphico, quan
do es evidente , que el Hombre ani
mal no percibe las elevadas obras del 
Efpiritu de Dios ? (3) Quien fe mete 
à eícudriñar à la Mageíhd, fer'a opri
mido de fú gloria , como el Sabio 
afirma ; (4) porque le fucederà à fu 
curiofidad demaíiada, lo que à una 
enfermiza corta vifta , que fe atrevief- 
lé à contarle fus rayos al mayor Pla
neta , la qual quedaria mas ofufeada 
con la oprefion refulgente de fus lu
ces , y en lugar de adquirir iluftra- 
ciones, pagaria fu oífadia con la pe- 

-na- de ciegas-obfcuridades: (5) Para
no incurrir en lemejante infortunio, 
advierte à cada uno el Oracuió fa-

gra- .

- ( 1 )  Confiteor Deo Onnipotenti , B. ’ Maria femper Virgini, B. Michaeli Ar* 
eh angelo &c. Ecci. in Confidi

(2 )  Sandra Triniteli, unus Deus, mifere nobis. Sanila Maria, Ora pro no-* 
tu . Sanile Michael, ora pro nobis. Eccl. in Litan. mayor.

( 3 ) Animalis autem homo non percipit ea., qua funi Spiritus Dei, i.Cor. i,- 
,v* H-

ß i  ■ [cruiator' efi Mdieftatis, opprimeìur à gloria. Prov. 25. V. 27.
[Abn ; v !v ‘mm JcrHUti° wentern habetat j fieut rimici lux mlos excatrt, Aiap. m Ecdi. 3. y. 3$,



grado : No inquieras los objetos mas 
altos que tu , y no efcudriñes los que ex- 
ceden, a las. fuerzas de tu capacidad. 
Pero pienja fiempre en. aquellas cofas, 
que Dios te tiene mandadas, y no feas 
curiofo en invefligqr muchas obras fu* 
yas. ‘(6)

4 Es cierto, que , defpues de las 
grandezas del Ser Divino , y de fus 
incomprehenfibles Mifterios, las obras 
mas altas de fu Poder, las fuperiores 
á ¿íueftra limitada compreheníion, fon 
las tocantes á los Efpiritus gloriofos 
de fu Corte Celeftial ; mucho mas 
las del Principe de todos San Miguel. 
Viven todos ellos en la Patria ae el 
C ie lo , muy elevados, muy remotos 
de nueftros fentidos. Son efpirituales 
Subftancias , purifsimas Inteligencias 
gloriólas, a cuyo conocimiento, fue
ra de lo que nos ha manifeítado la 
revelación Divina , puede elevarle 
poco nueftra razón fobre la tierra; 
porque , aunque la Alma racional fea 
también Efpiritu intelectivo , fe halla 
en la vida mortal, agravada con el 
pefado yugo de un corruptible cuer
po , y por coníiguiente eítrechada fu 
capacidad a las limitaciones gro- 
feras del fentido. Si por ella cau- 
fa , con dificultad juzgamos bien de 
las cofas de la tierra, y  con trabajo 
hallamos algún conocimiento de las 
que eftán á la vifta, quién inveftiga- 
rá las que en los Cielos fe hallanífy)

5 Bien reconocia ella dificultad 
San Aguftin , quando predicando de 
aquellos Cortefanos del Reyno deDios, 
exclamaba a fus oyentes con tales ex- 
prcfsiones de humildad: „  Yo mile- 
,,  rabie pecador, polvo , y  ceniza, 
„  que os hablaré de ellos ; pues ni Yo * 3

Libro /.
„  puedo conocer fu gloria, ni vofctrofi 
„  teileis fuficiencia para oiría ? Para 
„  qué hablamos de los Efpiritus An- 
,, gélidos, fiendo como lomos immun- 
,, dos, para hablar de ellos f (b) En 
femejante modo , exclamaba San Ber
nardo , diciendo : „  Qué hablarán de 
„  los Angélicos Efpiritus unos viles 
„  gufanilios ? Creemos en realidad, y  
,, tenemos por indubitable íé , que 
„  en la prelencia , y  viíion Divina 
,, fon bienaventurados, y eftán go- 
„  zando fin fin de los bienes deloe- 
„  ñor , que ni el ojo vio , ni el oi- 
,, do percibió , ni llegaron al cora- 

„  zon del Hombre. Pues qué habla- 
„  rá un Hombre á los Hombres de ta- 
„  les cofas, que ni él miímo puede pen- 
„  farlas, ni ellos fon capaces de oirlas?
(9) Si toda la l'abiduria iluftraaa de 
tan célebres Do&ores fe reconocia 
improporcionada, para tratar de los 
Efpiritus Celeftes, qué podré Yo de
cir en aífumpto tan sublime , fiendo 
como pequeña langofta comparada 
con Gigantes ? (10) O  quánta impro-

Íiorcion debo reconocer en mi parvu- 
é z , para aclamar las grandezas de el 
Supremo Principe Celeftial!

§• n.
6 Q I  conl'ulto á las luces de las 

^ 3  fagradas Letras, ellas me 
conducen á la mayor admiración , y  
culto de fus excelencias gloriólas, y  
parece, que me retrahen del empeño 
•de inveftigarlas Me intiman , que fe 
purifique mi Efpiritu de todo relabio 
terreno, para adorar dignamente a 
Principe tan gloriofo ; pero ni aún 
afsi fe permiten fus investigaciones ai 
diícurfo. Sabio

Capitulo 11. 7

( 6 ) Altiora te ne quafieris , &  fortiora te ne ferutatus fueris ; fe i  qua pracepifi 
tibi DeuSfilla cogita femper-?&m pluribus operibus ejus ne fueris curiofus.'Eccli. 3.V.22.

( 7 ) Corpus enim , quod corrumpitur , aggravat animam , &• terrena inha- 
bitatio deprjmit fenfurn multa cogitantem. Et difficile aßimamus, qua in terra 
fu n t, &  qua in profpeciu funt , invenimus cum labore. Qua autem in Calisfunt, 
quis inveßigabit ? Sap. 9. v. 15 .16.

(3) Quid ego mifer Pecator, pulvis, &  cinis, vobis loqu/ir ; quia nec ego eorum 
gloriam valeo cogitare , nec vos audire fufßcitis ? Quid de Angelicis Spiritibus loqui- 
mur ¡cum de eis loqui immundi fumus\ S. Aug. ferm. 46. ad Fratr. in erem.

( 9 ) Quid de Angelicis Spiritibus vilts loquantur vermiculi ? Credimus fincy &c. 
Quid ergo de Bishomo loquatur bomiriibus, qua nec ipfe quidem cogitare , nec Uli fei
lem audire fefficiant ? S. Ber. ferm. I. S. Mich.

( 10J Vidimus monßra quadam . . .  de geifere giganfeo \ qiiibus comparati, qua* 
filocußa vidcbamur._ Num. 13, v. 34..



Santo en M o y á .y  cada con el polro de terrenos refa-
• -  bies , le atreve a tratar de la alteza

del mejor , y  mayor Principe de los 
Eipiritus glorioíbs. Yii'os lleva de ne
cia oíadia aunque • piadoíla , el inten
tar la exaltación de fu honor en tal 
empreffa 5 y  mas , Tiendo cierto, que 
las excelencias, y empleos de cite Su
premo Scraphin tienen conexión tan 
íntima con las mayores obras , y  mif- 
terios de la Divinidad, que no pue
de hablarle dignamente de elle emi
nente alfumpto , fin elevarfe muchas 
veces la coníideracion a lo Divino, 
y entrar en los mifteriofos fecretos 
del Santuario.Y quién podra reputarle 
capaz de efto, quando eftá exclaman
do al'si el Apoftol : 0  aluza de las 
riquezas de la 'J'abiduria , y ciencia de 
Dios 1 Qiian incomprehenfibies fon fus jui
cios , e invefligables fus caminos ! Quien, 
conoció el fentido del Señor ? 0  quien 
Confejero J'uyo fue ? (15)

9 Siendo pues el gran Principe
S. Miguel un objeto de inaccefible ele
vación , ya por lo que es en s i , ya 
por la conexión de fu minifterio con 
las mayores obras de la Divinidad, 
parece , que feria prudencia , defif- 
tir de una empreña tan ardua , como 
es la de querer manifeftar fu celíitud 
glorióla ; y retraendo la pluma del 
intentado afumpto , admirarle con re
verencial Hiendo, fufpender la con
íideracion , y  adorarle con amorofa 
humildad,l'egun que á fu viftalo prac
ticó Moysés. (16)

San Miguel de Excelfís.8
7 Sabio, y .. 

quando en Oreb le le mamicfto con 
prodi'.úoio refplandor , Je piohibió 
acercarle al examen de viíion tan mil- 
te rióla ; le mandó la deínudez de lus 
pies, en fcñal de reverencia; y que
do xMoyses tan polleidô  de la admi
ración , y reverencial temblor , que 
no le atrevió á confiderar, ó explo
rar Objeto de tanta magullad.  ̂ (11) 
Gran Siervo de Dios era Jofue , y 
quando le le moftró cite gran Prin
cipe armado en el campo de Jericó, 
le obligo a otras femejantes demoftra- 
ciones de reverencia , y el Caudillo 
fanto poftrado en tierra , le honró 
con adoración proiunda. (ira) Piado- 
Ib era el de leo de Manue , Padre de 
Sansón, quando le preguntó  ̂por fu 
nombren, efte Principe Ccicftial, pa
ra tributarle honor; pero aceptó el 
honor, y no le fignificó fu proprio 
nombre , adviniéndole lolo , que era 
admirable. (13') En común inteligen
cia de los Doctores Sagrados, fue S. 
Miguel el Principe gloriofo , que fe 
hizo vifiblc en elfos tres calos. (14 ) Y 
en todos ellos fe admira , que fin embar
go de 1er tan iluftradas aquellas gran
des Almas , les recató la noticia de fu 
nombre , y excelencias , quando al 
mifmo tiempo exigió de ellas admira
ción tan reverente , pureza tanta , y 
adoraciones tan humildes.

8 A  villa de tales documentos fa- 
grados, y de ejemplares tan inftruc- 
tivos , parece , que pudieran acobar
darle los anelos de quien , todo ofuf-

§. ni.
( l i )  Ne appropies , inquit ,huc : Solve calceamentum de pedi bus tuis. Exod. 

3. V. 5' Moyfcs antera videns , admiratus efl vifum . . . tremefaShis autem Moy< 
fes , non audebat confìderare. A£t. Ap. 7. v. 31. & 32.

( 12 ) Cecidit Jofue pronus in terram. Et adorane ait : Quid Dominai meus lo-1 
quitur ad fervum futimi Solve , &c. Jofue. 5. v. 15. & 16.

( 13 ) Qu°d tibi nomm .honoremus te ? Cui ille refpondit : Cur qua-
ris nomen menni , quod efl mirabile ? Judic. 13. v. 17. & 18.

( 14 ) Pantaleo in Hot». S. Micb. Alap. in Exod. 3. Serar. in foto. c. Vie<*as. in 
Apoc. l i .  Comm. 1. felli. 17. &  18. 0

( Y )  Oaltitudo dìvitiarum fapientia , &  /denti* Dei ! Qitam incomprehen- 
fibilia junt tudicia dus, &  ìnvefìigabiles via eitts ! Quis eognovit fenfum Domimi 
Aut quts Confiliarius eius f l i t  ? Rom. 11. v. 32. & 34.

( 16 )  ̂Admiratus.. . tremefiiéhis autem Moyfes , non audebat confìderare. Aót,



Ill:
-Libró' íb Capítulo IL , p

curioío , en examinar-múeháí délas

io  A  SSÍ debiera fer , fi la vo- 
¡untad no necefsitalledeí 

entendimiento , para dirigirle al ob
jeto , que merece 1er amado : pero ya. 
fie fabe por común proverbio, que nin
gún bien puede fer amado , lin qué 
antes lea conocido. (17) Bs obliga
ción tan feliz , quanto importante pa
ra nueftra eterna felicidad , el amar, 
y  honrar en cfta vida al poderoib 
Principe San Miguel con la mas fer
viente devoción ; porque él íblo fe 
dice, por Ungular excelencia , Prin
cipe de todas las dichoias Almas, que 
han de fer recibidas en el Paraiio de 
la Gloria. (18)

n  Es muy debido , que nueftra 
Fe reconozca en él las maravillas de 
Dios ; que nueftra veneración obfie- 
quie a fu excella Dignidad 5 que nuef
tra humildad lo exaite ; que nueftra 
confianza lo buíque 5 que nueftra gra
titud lo adorc> Mas cómo lera poisi- 
b le , que nueftro amor honre aísi a 
Principe tan amable, con la reveren
cia , confianza, y gratitud,que lele 
deben , fi no fe reprefentan los moti
vos para elfo en fus excelencias , y  
favores ? Precifo es, que el entendimien
to conozca elfos motivos,para que la vo
luntad le conlagre fus obíequios : y  
no podra negarle,.que el conato de 
inveftigarlos, y defcubriflos con tan 
fanto nn , es meritorio para nueftra 
Utilidad , acepto al mifmo San Miguel, 

muy ‘conforme a la voluntad de 
ios.
10 No fe opone a efto  ̂ lo que 

}-a quedó advertido en la íentencia 
del Sabio 5 antes bien ella mifrna acre
dita la importancia de nueftro defig- 
nio. Si á cada uno prohibe efeudri- 
Fiar , lo que excede a la humana com- 
preheníion : si le manda , que no fea

obras del Aitifsimo , tam b ien le inti
ma al mifrñq tiempo, que piehíé fiem- 
prc en quanto tiene mandado* (19) 
Efto e s , querer reprimir el atrevi
miento de la curiofidad humana, ref- 
pecto de ló que excede á los lieitos 
tueros de ella, no la-aplicación alefi- 
tudio de lo que es obligatorio, y  nos 
importa; (2.0) Curiofo es, y  fe dice, 
el que con anfia efcudriña las cofas, 
que no le pertenecen : pero eftudio- 
lo es aquel , que precede y-diligente, 
en inquirir , y  faber , quinto es ne- 
ceífario, y conviene á fu obligación. 
(21) Lo primero es un exercicio va
no , y  muchas veces dáñelo : ló fe- 
gundo es empleo fiempre provecho- 
lo , y debido. Aquello es , lo que pro
híbe la Eícritura : ello es , lo que á 
cada uno intima,quando dice : l-’knja 

fiempre. en -aquellas cofas.queDios te tiene 
¡anudadas ; para que penfando en 
ellas, las conozcas, y  conociéndolas, 
con perfección las cumplas.

13 Es pues confiante , que elle 
Oráculo fagrado , muy lexos de re
traernos de la aplicación , a. inveftigar 
las excelencias del gloriofo Principe 
S, Miguel , nos induce , y  compeled 
efte eftudio proyechofo , para confa- 
grarle el honor debido 5 porque efta 
es fin duda una de las cofas , que nos 
mandó la Mageíiad Divina. Efte- es 
aquel Angel Supremo , a quien conf
ína yo el Señor por Direétor de fu 
Pueblo efeogido , mandándole a efte, 
que le obfervaife , y oyelfe fu voz en 
todo. „  Mira , ( le dixo , )que Yoem - 
„  biaré a mi Angel , ejue te preceda, ' 
„  y  guarde en el camino , y  te intro- 
„  duzca en el lugar , que te tengo'pre- 
„  parado. Obícrvalc , y  efcucha fu 
„  voz , y  guárdate de fu menos pre- 
„  ció; porque, íi pecares, no te de-- 
„  xara fin caftigo , y en él cita/mi 

,' C  nom-

( 1 7 )  Nihil volitum , quin pr.ecognitum. Prow Phiiof.
( 1 8 ) Arch ingele Michael i corftiiuite Principcm ftiper Grimes animas fufeipien- . 

das. E'.-cl. in effi.. S. Mich.
( 19) . . .  Sci qua pracepit tibi Dens , HI a cogita Jemper : &  in pluribus operi- 

inis eh'.s ne fueris curifus. Eocli. 3. v. 22.
( 20 ) S. Scrptura humanct curiofttatis arcit auiaciam : Altiora te , &c. S. Ful

gent. deIncarn. cap. 28.
( 21)  Curio/as eft , qui avide sc rut at ur ea , qua ad fe non pertinent : ftudio.

fits verd , qui diligenter per quint cn , qua ad feaitinent. S. Aug. de utilir. cred. "
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„  nombre. Pero íi atendieres a iu 
„  voz , y  executares lo que te ha- 
,, b lo, leré'enemigo de tus enemi

gos , y afligiré , a los que te afligen, 
y te precederá mi Angel ¡> y te in- 
troducirii en la tierra prometida,

14 ' A  efte mifmo_ Angélico pri
mer Mililitro fu'y o tiene Dios con(- 
tituido , por Cuftodiq, y Patrono del 
•pueblo Cnriítiano , para que dirija 
-a los Hijos de la Igleíia a la prome
tida felicidad del Cielo. (23) Por con
siguiente con todo el Chfiftianiímo, 
-y con cada Chriftiano habla también 
■ aquel precepto Di vi no , como dicien
do á cada uno: „ Obierva, y aticn- 
„  de á mi Angel Supremo San M i

guel , como a quien te rige en mi 
nombre., y con mi autoridad : Gb- 
íérvale , c míidcrando fus perfec-

„  cioncs , dignidad , y beneficios: 
„  atiéndele, obedeciendo a tus direc- 
,, dones, y faludables influxos : Ob- 
„  iérvaie, y atiéndele con todas tus 
„  potencias i con la memoria, tcnien- 
„  do prefentes fus grandezas ; con el 
„  entendimiento, reconociendo , y 
„  admirando fus glorias ; con la vo- 
„  luntad , amándole , y honrándole 
„  por fus excelencias , y maravillas; 
„  porque mira , que el obfervarle , y 
,, atenderle afsi, ferii cumplir uno de 
„  los mandatos de Dios , y hacerte 

digno de fer conducido por efíe An- 
„  gel a la eterna felicidad.

15 De aquí mi fino fe faca , que, 
fobre fer nueftro de'lgnio tan conlor- 
me a elle orden de la voluntad D i
vina, fe intercia en fu cxecucion nuef- 
tra propria conveniencia : porque el 
miímo piadoío anclo de conocer las 
grandezas de efte Excelfo Principe,

Efifitiet de Exceljís»
con el fin de amarle, ;y honrarle, es 
ciertamente muy meritorio , é impe-' 
tratorio de fus favores. Con los mif- 
mosExém piares, que antes fe citaron 
para fu veneración t, fe ve acreditada 
efta verdad. Si Moysés fe determina 
a examinar de cerca fu viíion grande 
fobre lá Zarza luminofá ; (24) aiii mií
mo fii determinación queda premia
da ; pues le eicoge para el empleo mas 
honrofo , deftinandole á fer Liberta
dor de fu Pueblo , y  le conftituye vi- 
íible Miniftro fuyo , authorizandole 
para el fin con la vara de los prodi
gios. (25) Si Jofué , al verle en el 
campo de je ricó , íolicita faber quien 
es; (26) luego fe le declara por Prin
cipe del Exercito del Señor, venido 
alfa para auxiliarle, y  defenderle con 
todo fu Pueblo de Israel. (27) Si M a- 
nue anhela faber fu proprio nombre, 
con el piadofo fin de honrarle; (28) 
en effe mifmo cafo le remunera por 
fu devoto anhelo , prometiéndole en 
Sansón un célebre H ijo, y dandofele 
también a conocer como Angélico 
Principe gloriofo; ío qual hafta en
tonces no havia conocido. (29) Prác
ticos Calos, que acreditan con favo
res , quaii benigno , y  liberal corref- 
ponde efte Excelfo Principe , á quan- 
tos aípiran á conocerle, para honrarle.

§. i v .

16 T^Em oíli-ado afsi , que el af- 
I  J  fumpto es muy agradable 

á_ la Mageftad de Dios , muy hono
rífico á la grandeza de San Miguel, 
y muy importante para nuciera mayor 
utilidad, alpiremos todos á conocer, 
y amar á tan amable Principe Excel
fo , aclamando con la mayor devoción

las

. ( 22 ) Eccc ci°  m ':Um Angclum meum , qui procédât te , &  euftodiat in via &  
introduca tn locum , que,« preparavi. Objerva eum , &  audi vocem eius &c  
r-xod. 23. v .20. 5 ’

( 23 ) Eum , ut ohm Synagnga Judtorum , fie nane Cufiodrm, &  Patronum De 
venerai urE cdefi. EccS. m oflic. S. Mieli, die 8. Mail.

£ "5\ fi'g.0 Moyfes :-vadam , vi deb a vijtonem hanc magnani. Exod. v. ■» 
rJn /1 Cni ’ m̂ ìm te Pbaraoncm , ut educai Populum meura, zfic. Ib! v 1*0
e a p .  4. V . X 2 . &  V . l~j *

'  f i  f i f i “  é-ait : Ihfur " , m ,  i v,r],ric,nm ? J0fue ,  , ,
’ SI Z f i t ? ' - EXC' “ ,UÌ D°mhi ’ &  *«»' venil ib. v. i J  5 ‘ 3'

¡ f i  Ib v f f  £ 7 “” '?  ’ M -.b,r.or,,m ¡u \  ludi.-. 13.V.I7.
* 9 1 I}-& 1:cl' ¡ e X 'U e x i !  M a n n e  ,  A n f i l e m  D i m m i  e f f e . v. a i.



las dorias de fu Principado. El mif
mo "Ve aclamó , en preferida de Jofue, 
por Principe del Exercito del Señor. 
(30) Del mifmo aíirmó el Embaxador 
Ámiéiico S. Gabriel, que es uno de 
los primeros Principes del Reyno.de 
D io s, (31) aclamándole otras dos ve
ces Principe nueftro, (32) Principe 
grande , y* aun Principe máximo.(33) 
A l  mifmo lo aclama la Mageftad D i
vina , (legun lo decanta la Iglella, ) 
por Principe conftituido íobre todas 
las Almas de los Santos, que han de 
entrar en el Revno de los Cielos.(34) 
A l mifmo finalmente le reconoce, y 
aclama la Santa lglefia, por Princi
pe de la Milicia Angélica , y Prepósi
to del Parado déla Gloria. (35. Conf
iándonos pues alsi, que el Supremo 
Principado de San Miguel eftá tan 
fe lemnemente aclamado por tantos 
Oráculos de infalible verdad , muy 
debido es, que fe inflammen en fu de
voción nueftros corazones , aclaman
do , y honrando al Máximo Principe, 
que nos rige , ampara, y favorece.

17 Sirva de modelo para la prac
tica de efto , lo que nos reprefenta la 
Eicritura en un iníigne Exemplar hu
mano. Es el célebre antiguo Patriar
ca Jofcph , que governó a Egypto con 
aclamación vniverfal. Honróle el Rey 
Pharaon en fu Confcjo , declarando 
á todos fus Miniftros, que noerapof 
íible hallar hombre femejante á Jo- 
feph , que afsi cftuvielfe lleno del Ef- 
piritu de Dios , ni otro alguno que 
en íábiduria fe le pudiera comparar.

Libro I.
(36) Por la eminencia de fus méritos, 
le conftituyó Superior de fu Palacio, 
primer Miniftro, Tuyo , y Principe Go- 
vernador de todo íu Reyno, ron tan
ta amplitud de authoridad , que , a 
excepción de la precedencia del Solio 
que fe refervó para si, para todo lo 
demás le dio pleno poder. (37) Or
denó luego , que Jofeph , authoriza- 
do con íu Real anillo , con precio- 
fo ornato, con collar de oro , y  Ten
tado en fu legunda carroza , faliefie 
en publico , y que delante de ¿1 íuef- 
fe un pregonero intimando á todos,que 
le doblaíien las rodillas , reconocién
dole por Prepóíito de toda la tierra 
de Egypto. (38) Executófe el orden 
R eal; praélícofe la íblerrme aclama
ción , con júbilo común del Reyno, 
y gloria grande del Principe Joleph.

18 En efte Héroe lágrado, exal
tado afsi en el Reyno de E gyp to , le 
prefiguró bien la exaltación de San 
Miguel en el Divino Reyno. Afsi co
mo aquel Principe, defpues de las Rea
les Perionas, fue en Egypto la pri
mera Perlbna de la Monarquía, tam
bién en femejante forma San Miguel 
fe nos reprefenta , defpues de la Ma
geftad D ivina, y  de fu Madre Rey- 
na , como el primer Perfonage de fu 
Reyno univerlal en Cielo , y  tierra. 
Jelu-Chrifto D io s , y Hombre verda
dero , que es un mifmo Dios Altifsi- 
mo con el Padre Eterno, y  el Efpi- 
ritu Santo, es d  único Rey abfoluto* 
y  Dueño de todas las cofas vifibles, e 
inviíibles, Supremo Rey de los Re- 

B 2, yes

Capitulo IL 11

(30 ) Süm Princeps Exercitas Domini. Jofue. 5. v. 13.
(3 1)  Ecce Micb.nl , unus de Principibus primis. Dan. 10. v. 13.
( 32 ) Michael, Princepsveßer. Dan. xo. v. 21. Mxximus e/i nobis Michael, qtúppt 

qui &  ipfe Princeps nofter dícitur. Rupert, in Apoc. 8.
(3 3 ) Michael, Princeps magnas. Daniel 12. v. 1. Michael , Princeps Ule maxU 

mus. Aüa verf. ap. Scrar. in jofue. c. j .q . 45.
( 34 ) Arcbangele Michael, confiitui te Principem fuper omnes animas fufcipienda's. 

Eccl. inoffíc. S. Mich.
( 35 ) Michael Prapoftus P aradiß . . . Princeps Militi a Angelorum. Pee!, ibid.
(3 6 ) Locutu/que eft ad eos : Num invenire poterìmus taleni virum , qui Spirita 

IDei plenus ßt ? Dixìt ergo ad fofepb . . . num quid fapientiorem , &  confimilem tui 
invenire poterà ! Gen. 41. v. 38. & 39.

(3 7 )  Pii eris luper domum meara , &  ad tui oris Imperium canillas Populus obe- 
diet :uno tantum Regni folio te pracedar» , &c. Gen. ib. v. 40.

(38) Fecitque eum afender e fuper currara fuum fecundar» , clamante praconet 
ut omnes cor am eo genußeclerent , &  Prcepoßtym effe feirsnt urÀverfa terra Egìpti• 
Gen. ib. v. 43.



y j ,  y Señor délos Señores. (39) Ma- don , y  mèrito perfonal, le juzgaban-
ria Sandísima . por disna Madre luya* digno de todo api ccullx /o amor. oxe- 

‘r  -  ~ .conocíanle fubhmacío en la Digni
dad fuprema , como a. quien el Rey ña- 
Via conftituido por Señor de fu cafa, 
Principe de fu Monarquía , Maeftro 
de fus Grandes , y  aun de fu Real 
Perioda , para que á todos inftruycf- 
fe en las máximas de la mayor pru-. 
dencia. ( 43 ) Y al vérle en Dignidad 
tan fublime , le juzgaban digno del 
amor mas reverente.

2 « San Miguel de Excelfis.

es la Coronada Reyna fobre todas 
criaturas, en los tres ordenes dé Na
turaleza , gracia, y  gloria. (40) San 
Mi°ucl, defpues de elias dos lupremas 
Maqcítades, es, y fe llama íupremo 
PrinciDC , como fe advirtió antes; Prin
cipe Prcpóíito del Paraifo, y Princi
pe de toda la íglefía Triumphante,y 
Militante , de que fe conftituye elRey- 
no de Dios en los Angeles, y en los 
Hombres. (41) Por coníiguiente quie
re , y manda la voluntad Divina, que 
todos fus vaffallos doblemos las rodi
llas en honor de un Principe de tanta 
grandeza, aclamándole , y dedicando 
ios tributos de nueítro amor á fu gloria.

19 Pero qué tales deben fer las ca
lidades de cfte fagrado amor ? Bien 
fe trarsluccn en el mifmo citado Exem- 
plar. Todos los Tallullos dePharaon 
executaron fu orden real : todos acla
maron , y reconocieron por fu Prin
cipe á Jofeph : y todos le honraron 
con dcmoftracioncs del mas obícquio- 
lb amor porque le hallaban digno 
del amor de todos por fu excelente 
amabilidad. Miraban en fu Pcrfonauna 
íingular hermofura , una caltidad vic- 
toriolá , una paciencia triuníante en 
fus antecedentes trabajos , un corazón 
magnánimo , y caritativo refpedo de 
fus ̂ enemigos , una prudencia confu
mada , una incomparable Sabiduría, 
una plenitud por tin tan grande del 
Eipiritu de Dios , que entre todos, y 
en todo le hacia íin igual. (42.) Y  
al verle afsi dotado de tanta perfec

to  Atendíanle en los deíempeñoS 
de fu Minifterio , y  Principado ■, ad
mirando en ellos las mejoras del real 
férvido , y del bien público del Rey- 
no ; de modo que vieron eh él rea
lizado el renombre gloriofo, conque 
el Rey le havia honrado , llamándole 
Salvador dd Mundo ; porque en íiete 
años de cruelifsima hambre , los fuf- 
tcntó á todos, falvan dolos afsi del pe-: 
ligro de la muerte. (44) Y  al verfe afsi 
favorecidos de Jofeph con tan próvi
da beneficencia, le honraban con amor 
lleno de gratitud •, y confianza. Aña- 
diafe por ultimo motivo la voluntad 
de fu Rey , manifeftada en fu decre
to ; pues , no contento el Real amor 
con honrar por si mifmo á Jofeph con 
tanto eftremo , quería , y  mandaba á 
todos , que le amafien, honraífen , y  
obedeciefien a fu Imperio en todo. 
( 45 ) Y  al verle afsi tan amado , y 
honrado de la Mageftad , y tan ár
bitro de fu poder , le juzgaban digno 
del mas obediente amor. Alsi los Egip
cios honraron á fu Principe Jofeph, 
por los quatro motivos de fu excelen-

te

( 39 ) Uhus efi AltiJ~sinius Creator Omnipotens , &  Rex potens, &  metuendus ni- 
mis , fedensfuper tbronum illius , &  dominans Deus. Eccli. I. v. 8. Beatus, &  fo- 
lus potens, Rex Regum , &  Dominus dominantium. i. Tim. 6. v. IS. Apoc. 17. 
v. 14. & c. 19. v. 16. r '

(40) Adßitit Regina a dextris tun. Ps. 44. v. Io. Regina Ängelorum-. Regina 
Sanciorum omnium. Eccl. in Litan. B. M. iV.

(41) Vide iupra num. 16.

c i f j  S' & le<5' G“ ' 4 ! ' pett0t- Ps- I0+  V- ” • Eccli- 49- 'V- I7-.
( 43 ) Dixitßue rurfus Pharao ad jofeph : Ecce eonfiitui te fuper univtrfam ter- 

am -gtp u Gen. 41. v. 41. Conßituit eum Dominum domus fine , &  prineipem

41- m
( 45} Gen. 41. Y. 40, & 43. 44] &



Libró I.
te amabilidad $ tributándole los obfe- 
quios de fu amor ; amor apreciativo 
por los méritos de fu Pe'rfoha : amor 
reverencial por fu Dignidad fuprema: 
amor agradecido , y confiado , por la 
experiencia de lus favores ; y amor 
obediente, por voluntad del Rey , á 
todos lus ordenes.

2.1 A  elle modo fe deben confide- 
rar los motivos del amor de San M i
gu el, y tales, deben, fer las calidades 
de la verdadera devoción , con que le 
liemos de honrar. La devoción , (que 
es nombre derivado del verbo divo- 
veo ) no es otra cofa * propriameñte 
hablando , que un amor cordial, ac
tivo, generólo  ̂con que la voluntad efta 
dedicada á quanto fea obfcqtiio del 
objeto amado. (46) Entre el amor, y  
la devoción no hay mas diierencia, que 
la que fe nota en el fuego , y la lla
ma. El fuego puede eftar quieto, como 
fe ve en una brafa ; pero la llama, fo- 
bre fer fuego , efta en movimiento con
tinuo. Afsi también la devoción eS 
amor , pero no amor quieto , fino muy 
oficiofo , que en continuo movimien
to de afectos afpira á los obfequios 
del amado. (47)

22 Sea pues afsi la devoción amo- 
rofa del Gran Principe San Miguel, 
para que por ella logremos íuprodi-

. .
giofa protección * él agrado de ía Di
vina Mageftad , y  nueítro mayor bien, 
Debemos honrarle con devoto amor 
áoreciativó de benevolencia fervoró
la , por fu perfonal excelentifsima her- 
fnoíhra , lantidad elevada , y  perfec
ciones sublimes de naturaleza, gracia, 
y  gloria : con amor devoto muy re
verencial , por 1'u Dignidad fuprema 
éh el Reyno de Dios , celebrándole 
cohio a Prepófito de la Iglcíiá Triun- 
phante , y Militante , y  Principé de 
todos los Angeles, y de todos los Hom
bres : con devoto amor , lleno de agra
decimiento i y  Confianza, dándole lre- 
quentes gracias por los grandes bene
ficios ya recibidos, y fuplicandole loá 
que necefsitamos, y deíeámos: con amor 
devoto i que también lea obediente» 
atendiendo a las infpiraciones, que nos 
da por si mifmo , y por lus Ange
les , y  executando las obras de virtud, 
a que nos impele fu poderofa dirección. 
Conozcan aisi todos, y  conozca cada 
uno a éfte fu Protcdor fupremo(nos 
clama San Lorenzo Juftiniano ) ; en- 
falcenle con alabanzas ; acudan a él 
con frequentes súplicas: abrazenle con 
votos, inclínenle con fu devoción, y- 
alégrenle con la enmienda de fu vi- 
da. (48)

CAPI-

r - 1 " " ■<!

(46) Devoti0 dicitur à devovendo ..  . Unde devotio nibil aliud effe videtar , quànt 
voluntas quadam prompt a tradendi fe ad ea , qua pertinent ad Dei famulatum, S. Th, 
2. 2. q. 82. art. 1. in corp.

( 47 ) S. Franc, de Sales. Introd. a la vida devota, cap. r.

(48) Agnofcant omnes , agnofeant fìngali ProteBorum fuum : illuni laudiiui 
efferant , fréquentent pracibui , votis ampie Si ant tir , devotione inclinent 3 ac per, 
emmendationem vita Utificent  ̂ S. Laur. Iuft. Ser. S. Mich,

*** *** *** ***
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■> ttt> tu  t r  v YP V LFNCIA D E L  NOMBRE D E  SAN  M lGU EL , 
jü M m A E L E  ' r ejtár autkorizado con el Nombre Santo de fu  ■

F°rÍ!rrna ¡íU fiad. Motivo , porque eftnvo antiguamente oculto , y tiempo 
° en c¡ue fue revelado.

SdH 71Miguel de Exceljís.

I.

i  C  EA bendito el Nombre del 
Señor en todos los ligios: 

loable eFdefde el Oriente del Sol haf- 
t a el Ocafo, (l) Pero fea también ben
dito en todo tiempo , y  lugar el fa- 
cratifsimo Nombre de MIGoEL] por
que en él va ficmpre impreíTo el Nom
bre lbberáüo del Señor, (a) Sublime 
honor feria de efte Principe Excell'o, 
que fu Nombre fe aíirnilaífe al Nom
bre Divino ; pero, que no folofeve- 
ritiejue en cftá. pai'te la fimilítud ,  ̂ fi 
también la identidad en mifteriofa in- 
clufion, tanto acredita la celfitud de 
fu Dignidad , quanto en gloria fuya 
demueftra la Dignación anlorofa de 
l'a bondad de Dios.

2 Quando dixo , que fu Divino 
Nombre eftábá eh efte celeftial Prin
cipe , no especificó, qual era fu Nom
bre. Relcrvòle de la noticia humana, 
honrándole en cfta reierva mifteriofa 
con otra honra nueva , que es propria 
de fu Mageftad Divina ; pues en plu
ma de líalas, el Señor fe llama Dios 
verdaderamente efeondido, (3) y en el 
Àpocalipiì fe reprefcnta fu Nombre co
mo un Jecreto ignorado. (4) Por elfo 
también , quando el Patriarca Jacob 
preguntó por fu Nombre à efte Prin
cipe celeftial,no fe lo quifo defciibrir,au 
que le premiò fu piadofo anhelo con 
immediata bendición. (5) Ocultòfelo à 
Maniiè de la mifma fuerte, advirtien-

dole, que era admirable : (6) Titulo, 
que acredita con nuevo honor a San 
M iguel; porque efte Titulo es proprio 
del^Nómbre de la Divina Mageítad, 
como confta de las Prophecias de líalas,' 
y David. (7) _

3 Es la admiración el mas sublime 
elogio , que tiene refervado el enten
dimiento , para tributarlo a la celebri-. 
dad de lo mas grande , y  gloriofo.
(8) La exercita , y tributa, quando, no 
pudiendo comprehender la grandeza 
del objeto , que fe le prefenta , queda 
como íufpenío, y  abíorto a fu villa, 
íiendo entonces la mayor alabanza fu 
mifma fuípeníion 5 pues acredita afsi, 
que el objeto admirado incluye mas 
de lo que puede comprehender, y ce
lebrar. Por tanto el Nombre de Dios, 
que authoriza a San Migue f  y elNom- 
bre de Miguel, que reprefenta a Dios, 
fe intitulan Admirables, como que fo- 
lo pueden aplaudirfe con reverentes 
admiraciones ; confeílando , que íbla 
una fuípeníion admirativa , llena de 
amorofa reverencia, puede elevarfe a 
fer condigna alabanza luya. Tan mií- 
teriofa es la lignificación de ambos: 
tan incomprehenftbles los dos facra- 
tiisimos objetos.

4 Hafta el tiempo de Daniel Pro- 
pheta, eftuvo oculto el Nombre pro
prio de efte Gran Principe de la Glo
ria; Convino, que fe ignoraíTe en los

íanti-

' ( 1 ) Sit Nomen Domini benediBum ex ìm mne , &  ufque infaculum. Afolis or
ti'- ujque ad oceafum , laudabile nomen Domini. Ps. 1 12. V. 2. 3.

( 2 ) Ecce ego imttam Angehim meum ... &  eß nomen meum in z//o.Exod.22.v.20.2l. 
( 3 ) Vere tu es Deus abfconditus. 1 fai. 45. V; 15.

Naoens nomen ferìptum , quod nemo novit nifi ipfè, Apoc. 19. v. 12.
Qur <li:aris nomen meum ? Et benedixìt ei in eodem loco. Gen. 22. v. 29 . 
Cur quaris nomen meum, quod eß mirabile ? Judic. 13. v. 18.

v ■ ,Et nomen eìm Admirabilis. Ifai. 9. 6 . Domine Dominus noßtr,
puam ammirabile eß nomen tuuin in univerfa tèrra ! Ps. 8. v. I. & lo. J

(b) Magnorum non efi laus, fied &dmiratio. Ariftot.

( 4 )
( 5)
CO
(7)
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antiguos- figloá tenébrófos , en que ía 
iníipiencia humana anduvo tan pródi
ga en íingirfe Diofes faifos, defatinan- 
do ciegamente en la dirección de 'fus- 
cultos : porque, a tenerte noticia ex
presa del Nombre de Eipiritu tan fu- 
perior , feria de temer , que la fupcrf- 
ticion He tributara honores, que tolo 
fe deben a la Divinidad;. (9) Sacrile
go deforden , en que incurrió la cie
ga infidelidad con otros objetos in
comparablemente interiores. Delito 
atroz, a queeftuvo antiguamente muy

Íiropenfa la credulidad mconftante de 
sraél. Defacierto por fin muy fácil de 
comcterfe, quando la Fe le moftraba 

tan débil; y mas, quando para juz
gar i que acertaban en fu equivocación 
infeliz , reconocietíen a efte iupremo 
Principe Celeftial , honrado con el 
Nombre de D io s: pues efectivamen
te fe ha vifto,aunen tiempo de la 
Ley de G racia, que por elle honor, 
y  las otras eminentes prerrogativas,que 
le le atribuyen en las fagradas Letras, 
fe ofufcarori algunos Sectarios con tan 
errónea ceguedad, que juzgaron fer 
el Hijo de Dios Chrifto Jefus,el que 
en las Efcrituras fe llama Migad.{10) 

5 Por precaber tan enorme dcfia- 
cierto, recató Dios de la noticia del 
Mundo en los tiempos antiguos la ex- 
prelsion del Nombre proprío de éfte 
Principe Angélico , hafta que , citan
do en fu Pueblo la Fe mas viva , y 
robufta , pudicíTe , fin peligro de ido
latría , reconocerle , y  adorarle por 
Miniftro Supremo de fu Magcitad 
Eterna , empleado en las mayores em- 
pretfas de fu gloria , y nueítra dicha.

6

de MiSU:

%. II.

L  primero , a quien fue re
velado el Nombre propio 

2 , fue el Propheta Daniel,

I I L  1 5
efiando en lá Babilómcá captiviáad, 
Manifeftólé San Gabriel Archaiigel, 
y  fe halla éxpreíTado en fus propne- 
cias tres veces. (11) Se vé también 
expreííado en el nuevo Teltamento, 
uña vez por el.Apoftol S. Judas Ta- 
deo en fu Canónica Epiítola i y otra 
por S. Juan Evangeliíta , y Apoftol 
en fu Apocalypfi: (m ) Afsi de ambos 
Teftamentos nos confia por revelación 
Divina , que el nombre de Miguel, 
es el propio de efte Excelfo Principa 
de la Gloria. Mas de aqui inifmo fe 
debe colegir , quan admirable es la, 
excelencia del Nombre facratifsimo 
de Miguel, puefto que no pudo la- 
berlo el M undo, fino por Divina re
velación , y  revelación hecha en la 
vez primera por un Eípiritu tan fupe- 
rior como San Gabriel, por cuyo me
dio habló al Propheta la Divina Ma- 
geftad.

_ 7 Bafta ver la alteza de efte prin
cipio , para fuponerfe en fu nobleza 
el crédito mas gloriofo. No fe origi
nó efte Nombre de alguna humana in
vención , en que fuele caber , ó algu
na falencia , ó mucha impropriedad.
No- procedió de algún entendimiento 
Angélico , que, aunque muy perípi- 
ca z , no dexa de lér limitado, y por 
elfo pudiera no adequarfe bien en fu 
lignificación con la grandeza del ob
jeto. Origen infinitamente mas fiiblime 
tiene efte mifteriofo Nombre; pues fo- 
lo de Dios procede. El mifino Au- 
thor Supremo , que hizo tan perfec
to a efte Efpiritu elevado , le honró 
con efte Nombre mifteriofo, fiendo por 
ello mil’mo la propricdaddc efte Nom
bre , una infalible adequada lignifica
ción de fus excelencias, y empleos ad
mirables.

8 Todo nombre es lo mifmo, 
una nota, con que fe hace notorio '
objeto,que fignificaJigjTodos ion fynjji 5: ¡ '<_■

bó- : i °  \. p

( 9 )  Cornei. Aiapid. in Gen. 32.-c\ 29.
(10) Apzid Scrar. i n ]  ofu'e. c. ^.qiuejl. 42.
( l i  ) Ecce Michael, tmtis de P r incip ¡bus primis. Dan. io. v. 13. Michael , Prin* 

ceps vcfler. ibid. v. 21. M ichael, Princeps Magnus. Dan. 12. v. 1.
( 12 ) Cum Michael Arch angelus,& c. Epift. lud. Ap. v. 9. Michael, &  Angeli eius*• 

A-poc. 12. v. 7.
( 13 ) omen dici urn , quafi not amen , quod vobis voc-abulo f ito res not as efficiat,

S. liidor. etymol. L. 1. c. 7.



bolos verbales de las cofas , que en 
ellos fe reprelentan. (14) Por elfo, 
miando con propriedad eítán impuel- 
tos, como muchas veces fe verifica 
en los nombres de los Santos, íuclen 
ler Índices públicos, y breves teftimo- 
nios de ius méritos, y títulos glorio- 
lbs.(i 5)Siempre, que alsi le verifique el 
Nombre bueno, el es mejor, que mu
chas riquezas * dice el Sabio ; y fu 
ccnfcrvacion es digna del mayor cui
dado , y aprecio, porque es bien mas 
permanente, y ú til, que mil theforos 
preciólos, y grandes. (16) Conforme 
a efte Oráculo fagrado, cft'a declara
do por Derecho , que tener un bueno, 
y  hermofo Nombre , es grande privi
legio , y decoro 5 y que de la hermo- 
fura del Nombre nace buena prefump- 
cion en favor del que le tiene. (17) 
Pero para elfo es menefter , como ad
vierte Santo Thomas, que, lo que re- 
prefenta el Nombre hermofo, y bue
no , fe verifique propriamente en las 
calidades del objeto, ( i8)

9 No íucede cito en muchos Nom
bres , y Titulos pompofos, que fe ufan 
en el Mundo; lino antes bien lo que 
del Camaleón advirtió Tertuliano. 
Quien efcuchare elle Nombre, (dice,) 
tal vez ternera algún monftruo gran
de , lupcrior al León mas terrible, mas 
fi llcgalfe a verlo , fe le convirtiera 
en rila el fufto; pues con toda la atre
vida altifonancia de elle nombre fie
ro , no fe lignítica mas, que un peque
ño débil tardo animalilío , que cali 
puede ocultarle deba.y o de un pámpa
no. (19) A  efte modo fuenan por el 
Mundo algunos Nombres tan oftento- 
fios, y  campanudos, que meten mu

Sdn Miguel
cho ruido , obligan al refpeto, y áün 
infunden fufto. Pero fi fe mira a la 
períona , fi el mérito fe bufea, folo fe 
encuentra tal vez uno como Camaleón, 
que fe alimenta del ayre de fu vani
dad : accidente fin fugeto , apariencia 
fin fondo, lignificación fin fignificado; 
y acafo muena fupoficion deméritos 
fingidos, con mucha realidad de vicios 
verdaderos.

10 Los Principes Paganos folian ufur- 
par los Nombres de aquellos Planetas, 
que vanamente fuponian dominantes 
¿obre fus perfonas, juzgando orgullo- 
ios , que afsi podrían proporcionarfe 
á obfequios Divinos en la l'uperfticio- 
fa eltimacion del vulgo , como noto 
Paracelfo. (20) Con tal vanidad am
bicióla procedió Marco Antonio en 
los Nombres, que impufo a fus dos 
Hijos, havidos en Cleopatra , llaman
do Sol al Hijo , y  Luna á la Hija. D e
lirios proprios del orgullo humano, 
en que los afeitados lucimientos de 
Nombres tan luftrofos , fe defaeredir 
taron con la infame obícuridad de er
rores, y delitos. Nunca faltarán en el 
Mundo tales mentiras de Nombres; 
porque atiende poco á las realidades. 
jBicn le definió , quien le llamó Figu
ra tranfitoria: (2.1) porque , lo que en 
él palla por grandeza , fe reduce To
lo á hacer mucha figura, como vul
garmente fe afirma. Menos cuida del 
sér , que del bien parecer : mas atien
de á la íuperficie, que al interior : es 
por fin como theatro de tramoyas, 
donde palian por fuftancia/ las figuras, 
y  por realidades las aparentes perfpec- 
tivas. Y como fe intereíTan en elfo la 
fobervia propria , la  lifonja agena , y

ie Excelfe.

mu-

(14■ ) v K "  Symbola rerum debent ejfe Ariftot. Y vo Paris; in Digeft. fap. tom. 4. f. 209.
(15) Nomma ipfa sape fanttorum merit a indicant ; teflantur infirma. S. Petr 

Chrilol. fer. 154. 0
(r6 ) Melius eft nomen bonum, quam di-ait ia mult a. Prov* 22. v. 1. Cur am 

babe de bom nomine ; hoc enim magis permanent tibi , quàm mille thcfiuun prs-  
tioji , ©- magni. Eccb. 41. v. 15. r

Trcbdiw P '^ l!nipti0 oritur ex ? ulchr0 nomine. L. fact. §. fi danda , ft. ad 

( iS ) Nomina debent propAetatibus rerum re/pondere. S. Tho, a. p.q. 57. ?rr. 2. ' 
iwpliu: hCumLegZ nd\ Camaleg ntj m. dierit, aut ante ignarusfiïmtimebit ali quid 
illico audaciam. TertulT °fcVi\l a?tuî meAm f ermé fub pdmpino , totum ridebix

i « \ « 0 » . w  .



Libro /. Capitulo III.
mucha común ignorancia , por ello fe 
hallan con frequencia Nombres bue
nos , y  renombres gloriólos , que fe 
falfifican , y afrentan en la indignidad 
de los fugétos.

§. III.

11 -"T Amas puede fuceder efto en
aquellos Nombres , que 

proceden de la Sabiduría 
Eterna , en cuyas difpoíiciones todo 
fe ordena , fe aplica , y  ajufta en fuma 
proporción de pelo , numero , y me
dida. (22) De los que impufo Adán 
a;los vivientes, advierte la Elcritura, 
que eran fus proprios Nombres ; (23) y 
es , porque , para nombrarlos con pro- 
priedad , fe los hizo prefentes el Señor, 
dandofelos á conocer muy bien. No 
pueden dexar de fer legítimos, y pro
prios los Nombres, que proceden del 
que no puede engañarfe , ni engañar 
a nadie. Como no hay criatura invi- 
íible para los ojos de fu iníinita cien
cia , y todas eftán patentes á la pene
tración de fu vifta, (24) en fola ella 
eílá el infalible acierto , para íignifi- 
car a cada una con fu Nombre pro- 
prio.

12 Es común á los Nombres, que 
propriamente correfponden á todas 
las criaturas, el eftár indeleblemente 
en aquella Mente Divina , que nume
ra á la multitud de las eftrellas, y las 
llama por fus Nombres h todas. (25) 
Es privilegio efpecial de todos fus el- 
cogidos , el que tenga fu Magcftad cf- 
critos los Nombres de ellos en los Cie
los , (2.6) como de otras tantas eftre
llas refulgentes, que han de brillar alli 
en perpetuas eternidades. Pero impo

ner Nombre el Señor por fí mifmo, 
y  manifeftarlo por revelación al mun
do , elle es mas raro, y excelente pri
vilegio , que con muy pocos ha prac
ticado.

13 Uno de eíles pocos, que gozan 
de efte efpecialifsimo honor , es lu pri
mer Miniftro el Principe San Miguel. 
No es fingular en efta excelencia; pues 
también participan de ella algunos in
dividuos eminentes délas dos naturale
zas, Angélica, y humana. Entre Ies 
hombres fe verificó afsi en los nom
bres de Adán , Airaban , Israel, Ifaias 
Juan , Pedro , y con incomparable ven - 
taja en los Nombres Sacratifsimos de 
JESU S , y de fu Madre M ARIA. (27) 
En quanto á losEfpiritus celeftes, nos 
confta, que á todos correíponde el 
Nombre común de Angeles; bien que 
efte no lignítica fu naturaleza , lino fu 
oficio; pues Angel quiere decir Nun
cio , ó Endolado. (28) A  mas de elle 
Nombre genérico, tiene 1’u Nombre 
efpecial cada uno de fus nueve C o
ros, llamandofe con efte orden dclcíe 
el fupremo hafta el ínfimo : Seraphi- 
nes, Querubines', y Tronos; Dominacio
nes , Principados, y Potefiades; Virtu
des , Archangeles, y Angeles. (29) Por 
fin , de Nombres proprios Ungulares, 
folo fabemos por revelación tres de 
aquellos gloriólos Principes, y fon los 
de Miguel, Gabriel, y  Raphael. (30) 
En todos los dichos es excelente hon
ra , el haver impuefto , y  revelado fus 
Nombres la Mageftad Divina : mas, 
aunque conviene en ella San Miguel 
con ellos Angeles, y Santos, excede 
en la nobleza de fu lignificación á to
dos ellos.

C C A P I-

l 7

*

( 22 ) Sap. 11. v. 21.
( 23 ) Gen. 1. v. 19.
(24) Hebr. 4. v. 13. Eccli. 23. v. 28.;
( 25 ) Ps. 148. v. 4. Baruc. 3. v. 33. -
(26) Luc. 10. v. 20. Dan. 12. v. 3.
( 27 ) Gen. 2. v. 19. Gen. 17. v. 5. Gen. 32. v. 28. Ifai. 49. v. 1. Euc. I. vi. 13; 

27.31. Marc. 3. v. 16.
( 28) Ps. 103. v. 4. S. Greg. M. hom. 34. in Evang. ■:

'( 29 ) Ifai. 6. v. 2. Ps. 17. v. 11. Coloif. 1. v. 16. Ephes. 1. v. 21. s- 1. Petr. 3. v¿
22. S. Greg. ubi lup.

(30) Dan. 8. v. 16. & c. 10. y. 13. Tabi. 3. v*. 25. &  c. 5. & ícq.
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C A P I T U L O  IV.

XTKTfP in SA sinHEEK ACION D E L  NOMBRE D E  SAN  MIGUEL-. Y
M K T T M : ^ - L ñ f l ¡ D i o s .  ,  nueßra utilidad. Mueßraß , 4uan

J J diitm 'J  i¿ teda reverencia, l  como debe ¡ir  B m m  Blcaon
0 de nudira vida.

&• L

r T 7 >oTE admirable Nombre de 
jpv  Migad ella compuefto de 

tres clauuiias de la Lengua* Hebrea: 
MI-CHA—E L : las quales en -la mas 
común interpretación, quieren decir: 
Quien como Dios? (i) Pero como la Len
gua Hebrea es tan fecunda en fus fig- 
nificaciones, también algunos Docto
res las interpretan fin interrogante; y 
afsi dicen , que lignítica, con modos di
ferentes : EL que es como Dios.Qi) Hu
mildad de Dios, Pobreza de Dios-, Per- 
cifon de Dios, (3) Capitán del Ejer
cito de Dios , (4) Fuerte como Dios, 
Porción de Dios. (;$) Son exprefsio- 
nes fignifteativas de efte Principe ce- 

..leftial, en quanto copia en si alguna 
fimilitud de Dios, participando de los 
atributos de fu grandeza, y deíempe- 
ñando varios oheios en emprelTas de 
fu gloria.

-  Por tifas diverfas interpretacio
nes fie puede decir , que es pregunta, 
y  juntamente rdpucíta el Nombre ad
mirable de Miguel 5 pues preguntan- 
doM iguel: Quien como Dios r fe ref- 
Ponde , que el quien como Dios, es el 
mifmo Miguel, por la participada, fi- 
militud ,que le conftituye vivo .Retra
to de la Divina Mageftad. E it la pri
mera le demueftra tan humildeefte Prin
cipe Excelfo , que , por magnificar al 
Ser Divino, nada nos reprefenta de

si proprio. En las otras fe cftenta tan 
grande fu celfitud, que , transforma
do todo en Divina humildad , fe nos 
da a conocer exaltado á tan fublime 
participación de la Divinidad , que le 
reprefenta por fimilitud -como Dios. 
Eminentifsimo crédito de . la grande
za de efte Principe E xcelfo! No fe 
repute por excefsivo ; pues fabemos, 
que aun otros Julios de inferior cía
le fueron aclamados por el Propheta, 
no folo Hijos del Excelfo Dios , fino 
también Diofes. (6)

3 Pero 'ligamos la interpretación 
primera , que es la mas común ,cier
ta , y famoía , en que fe dice •, que el 
Nombre admirable de Miguel confifte 
en éfta admirativa exclamación: Quien 
como Dios.? Al'si efte Nombre fin de- 
xar de fer proprio de efte Principe 
celeftial, totalmente es tan proprio de 
D ios, que folo el Nombre Divino le 
expretfa en él. (7) Nada fe fignifica 
en eífa pregunta , en orden a lu pro- 
pria Angélica Elfencia : folo fe perci
be en lu exprefsion la Grandez a D ivi
na. No fuenan en él fus proprias ex
celencias , y  eminentes méritos , fino 
las Divinas perfecciones , y  atributos: 
nada en fin de si ; todo únicamente 
de la Mageftad de Dios.

4 Significa á la Grandeza infinita, 
por modo de pregunta y  por ello

mil- •

( I ) Michael, jguis ficut Deus ? Ind. Biblic.
(2 )  Michael,is qui efi ftcut Deus. Tremelius , & Junius in Dan. io. v. 12. an. 

Seranum. in joluè. c. 5. q. 43. 3 f
( 3 ) Mrchael, quia ut Deus ? aut Humilitas , froe Paupertas Dei , aut Perendo Dei.

. C!avis -David- L> Hiii Sacr' v* Michael.
A 4  ; Mtchf K \ F j  (f i  id interpreteris ) dieitur Dei D ux Exercitus. Pantaleo Diac. m tncom. S. Michaelis.
iAponii^^i^Cam^L * ^  p°rtio Dei appellatnr ,ìd  eßt , omnium tredentium.

i * )  f i 0 dìX‘ : Dii > &  Filii Excelß omnes. Ps. 8l. V. 6.
( 7 ) Ffl nomen meum in Uh. Exod. ¿3. v. ai.



mifmò es la mas gloriofa exprefsion, 
con que íe puede aplaudir la incom- 
prehenfibie Divinidad : porque nunca 
mejor íe celebra un gran objeto,que 
quando la admiración le aplaude pre
guntando , íin que pueda latisiaccríe 
a la pregunta respondiendo, Por 'dio, 
al ver ios vecinos de Juda nacido al 
mayor de los nacidos, ie preguntaban 
unos a otros : Quien pienjas , que jera 
ejl¿ hiño': (8) Veían grandes maravi
llas en iu nacimiento ; la Madre llena 
del Hipiritu Divino ; el Padre mudo, 
de repente proietizando ; y  tama.no d¿L 
Stilar" con cL infanti di enojo ; (9) y ad
mirándole en ios primeros alientos de 
fu vida, tan magnificado Con prodi
gios de ia mano todo-poderofa , iblo 
acertaban a preguntar , íin que nadie 
pudielle relponaer, íiendo la impofi- 
bilidad de la reí'puefta el mejor elogio 
del milmo Precuríbr. Del milmo citi
lo ufaron los Israelitas en el Deíierto, 
quando, al vèr la primera vez al Ma
ná deliciólo , prorrumpió iu admira
ción , preguntándole unos a otros: Que 
es ¿fio: {io) Experimentaban en el to
da efpccie de fabòr, a que puede ex
tenderle el apetito de la voluntad; ( u )  
pero como efta potencia es como im- 
menía en fu apetito, por haver fido 
formada para la poffeision del Sumo 
Bien Eterno , era à la verdad motivo 
de la mayor admiración , el que ic 
hallarte junto en aquel deliciofo man- 

oluntad podía apete- * 15

. Libro I. Capitulo IV.

cuanto ia vjar . . .
cer. Por dio , ya que no alcanzaban 
a definirlo con rcípueftas, le celebra
ban con recíprocas preguntas , fiendo 
efte modo de preguntar fin reíponder,

el mas alto crédito de aquel admira
ble regalo del Señor.

5 A  elle modo el Nombre admi
rable de Miguel es la alabar za inas 
glorióla de la Divina Magcftad ; pues 
todo él confite en efta admirativa ex
clamación : Quien como Dios} Pregun
ta la mas íublimc, para la qual nin
guna refpucfta afirrhativa podrá jamas 
hallarfe ; pues igualdad con Dios es el 
impoisible mas ¿vieiente. (iu) Nombre 
mifteriofo, que reprciehta como in
comparable a la Grandeza del Ai tifsi- 
mo ; (13) mas por ello milmo el mas 
fignificativo de aquel Bien Sumo, que 
íé ilama Mana efeondido , y efta pro
metido al victoriofo. (14)

6 Es efte Nombre de Miguel todo 
Divino en iu fignificado , pues recta
mente reprelénta á todo Dios infini
to , incluyendo de una vez en iu ex- 
preision a todas las Divinas perfeccio
nes , al modo que el Maná contenia 
en si á todas las deliciólas fuavidades. 
Afsi como el Sabio uixo del Maná, 
que tenia toda delicia en si 5 (15) en 
lemejante modo dixo á Moysés nueí- 
tro Principe ccleftial, que le moftra- 
ria en Dios todo bien , maniícftando- 
fele autorizado con el Nombre del Se
ñor. (16)‘ Afsi lo practica con todos 
en la lignificación de fu Nombre mif- 
teriofo, demoftrando todos los bienes 
en el Sumo Bien Eterno.

7 En efta excelencia excede mu
cho efte Nombre á otros Nombres íá- 
grados , que en las Divinas Letras iluf- 
tran á otros Santos, y  Efpiritus A n 
gélicos. Entre éftos , el Nombre de 
ü abrid ftgnitica á ia Fortaleza ie Dios,

C 2. y

( 8 ) E t mirati funt univerji... dicentcs : Qnis, put as, puer ifts crit ? L. 1.V.63.& 66. 
f p ) Etenirn rriAnus Domini er.it cum ilio. ibid.
(10 ) Quod cum vidijfent Fil'd Ifrael , dixerunt ad invicem : Manbu ? quodfigni- 

ficat : Quid efi hoc ? Exod. 16. v. 15.
( X X ) Deferviens uniufcuiufque voluntati ; ad quod qttlfque volebat , convertebatur. 

Sap. 16. v. 21.
( 12 ) Ego fum Deus , &  non ejl ultra Deus , nec eft- Jlmilis mei. Ifai. 46. v. 9. Do-i 

mine Deus Israel, non ejl Jlmilis tui. 3. Reg. 8.v. 23.
( 13 ) Excelfa , &  eminentia non memorabuntur comp arati one eius. Job. 28. V. 18.
( 14 ) Vincenti dabo mani ab/conditum. Apoc. 2. v. 17. Vere tu es Deus abfondttus. 

Kai. 45. v. 15.
(15)  Paratura panem de Ccelo praflitifii illis fine labore , omne deled amentum in  

fe  habentem. Sap. 16. V. 20.
( 16 ) Ego oftendarn omne bonurn tibi , &  vocahor• in ‘nomine Domini coram te. 

Exod. 33. v.i 9. Angelus bit idem fu it cum e 0 ..p u td S . Michael. Alap.in Exod.hic.v.23^



20 S a ?  M g t t e l  de E x c e l  f u

y el de Raphael a la Medicina de Dio 
(17) Entra aquedos hay tan?bien Dga- 
nos, en que ie ugnifican-algunos atribu
tos )̂ dunas Di'/mus-,como enhleazat la 
Jyuda de Dios, en Eichanan la. gra
cia , o nü ferie-or día de Dios, en bUŝ o 
Ja [alud de Diosb (18) y h cfte modo 
.otros Nombres de la lengua iagiaaa, 
que tienen alguna lignificación D ivi
na. Ptlas ninguno es tan Divino enfu 
íigni ncacion , como el Nronibre admi- 
.rabie de Miguel, que exclama zísv.Qui'en 
como Dios r Eos otros ignifican a Dios, 
como parcialmente , y en obliquo; ci
te totalmente, y en recto : los otros 
a!min atributo , ó electo luyo ; ¿ftc a 
tocios, representando a Diesen si inti
mo,y como infinitamente iuperior á to
do lo criado.Los demasen hn,indicando 
.alunna cola Divina, ¡untamente íigni- 
.hcan algo de las miimas criaturas, a 
quienes ie aproprian : mas el Nombre 
de cite Principe Soberano es tan pu
ramente Divino , que , fin indicar ci- 
pecic criada, ni aun à si m iim o,ex- 
prefiia a loto , y todo Dios en lu mií- 
.terioío figniticado.

8 A  si íe demucítra, que cita exce- 
Jcntifsimn cfpiritual 'Criatura , que con 
tal Nombre íe authuriza , toda es una 
maravilla de ia humildad mas elevada,
.y juntamente dei zelo mas ardiente de 
la Divina gloria; de tanta humildad, 
que fe reputa por nada , a vifta de 
la Grandeza inccmprchenfiblc del Cria
dor ; de tanto zelo , que fiempre fe 
emplea en reprelèntar al Altiísimo, 
para que fea conocido , amado , fervi
do , y glorificado de todos. Mas por 
ello mifmo , efte Principe es digniisi- 
ino de honor fupremo fobre los An
geles , y Santos ; porque, fi à propor- (iS)

cion de la humildad', debe coi íeipen
der la exaltación, (19) y es^aerdw- 
dor a mas gloria, quien a Dios mas 
glorifica ; (20) bien correípondc, que 
rea exaltado de tocaos con honor ¡u- 
premo, quien fe acredita poi u¡ nüiii- 
Ere miímo , tan lleno ríe Humildad D i
vina , eme íc reputa poi nada en ¿a 
Divina "prebenda ; y tan lleno ¿el zc- 
lo de fu gloria , que tocto ie rcauce a 
cita exclamación perpetua: i¿idcn co
mo Dios i  (di)

§• IL

9 TT?^ motivo de apropriarfe tal 
| D  Nombre á efte Principe 

celcfriar , fe funda en la alteza de íii 
deftino , y  minifterio para la gloria de 
fu Criador. Todo Nombre divinamen
te apropriado es íignificativo de algún 
don gratuito , con que la Divina Nia- 
geítad ha ennoblecido al iiigeto; (22) 
y los privativos Nombres , que perte
necen a los Angélicos Principes, fon 
para dar á conocer , lo que pueden 
ellos practicar en fu operación, ícgun 
el beneplácito de la Divina voluntad. 
(23) Se ve lo primero acreditado en 
el Nombre de Abrahdn ; pues Dios le 
llamó afsi, fignificando fu elección gra
tuita , con que le conftituyo Padre di 
muchas Gentes a efte Patriarca. (24) 
Lo mifmo fe acredita en el Nombre 
de Pedro , que quiere decir Piedra, y 
íc lo impufo afsi el Divino Salvador; 
porque lo eligió por fundamento pri
mero del edificio de fu Igleíia Univer- 
fal. (25) Lo íegundo fe comprueba 
con los Nombres de Gabriel , y de lía-
í,ii?fi niifK fcñlrruí nn-pfM'of-i .Ewjael--, pues Gabriel fe interpreta’ ¡ore a li
za ie Dios, ÍIgnificandüíccn efeo, que

Dios

Medicina Dei. Ind. Bibi. &(17) Gabriel, Vtr Dei , vel Fortitudo Dei. Raphael 
S. Greg. M. horn. 34. in Evang.

( iS) Eleazar , Dei admlorium. Elchanam , Dei Gratia, five miferlcordia. Eli funs, 
Dei falus. Ind. Bib!. 1 ’
(*9 ) Qjd ft bumiliaverit, exalubitur. Math. 23. v. 12.
( 20 ) Quicmnque glorifkaverit me , glorificabo eum. i. Re^ 2 V 20 
( 21) Michael, quis ut Demi five Hiemilitas Dei. Cadeftinfubi. fun. ’

vrattdlm dT mUm lmponuntur aliquibus divinities Jemper fignificant aliquod 
gratuitum donum , eis divinities datum. S. Tho. 3. p. q. 37. a 2. * J 2

tdCln, ° etiam Privatis nominibus eenfentur ,utjignetur 
in operatime quid valeant. S. Greg. M. hom. 34. &

ut Jignetur per vocabula etiam

((2 f i n a P e t Z s ^ T u  : qf A Patnm mu^ rum&ntium eonßitui te. Gen. 17.V.7 
; fuper banc pet ram <tdißcabo Ecclefiam me am. M adrid, v.18.



Dios deftinó a eíle fubiime Efpiritu, n  El primer exercicio de ella, 
para executar la embajada de la En- plenipotencia Divina ié verificó al prin- 
carnación del Yerbo Eterno, anuncian- cipio del Mundo en ia Angélica ha
do la venida del inerte , y poderuí'o talla ; y en lo que practicó , alli elle 
Señor de las virtudes , y Rey de ia Victonoí'o Principe , íe acreditó bien 
Gloria , que havia de vencer ai iuerte la propriedad de iu Nombre. Entonces 
armado oprcior de ia Naturaleza hu- iué , quando afpirando Luciíér á bo
ma na : (2.6) y Rafael íe interpreta ñores proprios de la Deidad , con 
Medicina de Dios , fgnincandofc al'si, aquella arrogante blaíphema expref- 
que cftc Principe Angélico iué embia- fion : Yo joy Dios , y en La catkedra 
do de la Magcítad Divina , a prac- de Dios mójente; (29) le con trapillo 
ticar el acto müagrolb de la curación San Miguel íii invencible exclamación: 
de Tobías. (27) Quien como Dios ? Con cita íbla com

ió  Alsi también el Nombre Divi- batió a iu arrogancia , confundió a iu 
no de Miguel le interpreta : {¿¡doñeo- íbbcrvia , gano la victoria. De aquí 
mo Dios r íiguiticandoic en efto, que el crédito immOrtal de fu Nombre lan
ía dignación gratuita del Todo-pode- t o , bien dcíémpeñado en aquel lucel- 
rofo deftinó a” elle fu Principe Excel- ib victorioí’o.
f o , para defetnpeñar íus mayores em- 12 Efto fe hara mas perceptible 
predas en todo lo criado, authorizan- con el motivo de la publica empref- 
dolo para ello de manera , que , fiem- ia , con que fe authorizó el poder de 
pre que obra cofas admirables la Vir- la antigua Roma. Quando fus prime- 
tud Divina , en lu execucion Ínter- ros Pobladores diíponian los débiles 
viene efte Supremo Miniftro de lii glo- principios de lu iuturo Imperio , les 
ria ; para que, por ¿i ¡¡echo mifmo , y embiaron los Pueblos Sabinos un re- 
por Jil Nombre , Je llegue d entender,qu¿ to jactancioío , ciirado en eítas quatro 
nadie es capaz de obrar , Lo que puede letras : S. P. Q. R. que querían de- 
Liacer (ola La abjolida potejlad de Dios, c ir : Sabíais Populis Quis liesifiec ? A  
(28) Con efto mifmo fe convence, quan- los Sabinos Pueblos Quien Reílílira? 
to excede efte Supremo Principe en la Correfpondieron’es los Romanos con 
grandeza de fus dones , y facultades, las mi tinas cuatro letras: S. P. Q. R. 
a los que fon ligniLacados por los otros ciírando alsi en ellas fu relpuefta : be- 
citados fagrados Nombres ; porque , natas Populas {¿tu Romanas: el Scna- 
íi cada uno de aquellos íc representa do, y  el Pueblo Romano. Sucedió af- 
como nombrado por la Voluntad Di- ñ en efecto ; pues el Senado , y  Pue- 
vina para algún particular empleo de blo Romano refiftieron de modo a los 
fu gloria, San ?vfigucl fe acredita por Sabinos, que éftos quedaron rendidos, 
fu nombramiento proprio, como conl- y aquellos tan victorioíamcnte ufanos, 
tituido Supremo Miniltro , deftinado que deí’pues , para blasón de fu poten- 
para la execucion de todos los negó- cía , ularon de ella cifra, poniendo cu 
cios, y empreüas del Rey Eterno,con fus decretos , y  vanderas por empref- 
poder tan vniverfal, que íiemprc que fa pública luya ellas quatro letras; 
le obra algún efecto de admirable vir- S, P. Q . R. A  efte modo la arrogan- 
tud , es cmblacjo , para acreditar con cia del amotinado Lucifer , quando 
él la Soberanía omnipotente de Dios. fe vanagloriaba irrefiftibíe , diciendo;

Yo

Libro 1, Capitulo IV, n

(26) Ad Mariam quoque Gabriel mìttitur , qui Dei Fortitudo nominatur : ilium 
quippe nuntiaré veniebat , qui ad debellandas aereas potefìates bumilis apparire 
dignatus e ft. S. Greg. M. ibid. Luc. 1. v. 26. Ps. 23. v. 8. Lue. i l .  v. 21.
( 27 ) Raphael quoque interpretatur Medicina *Dei ; quia videlicet, dura Tobia ocu- 

los , quajì per cfjìcium curationis tetigit , c&cìtatis eius tenebrai terjìt. S. Greg. 
ibid. Tobi. 6. & 11.

(28) Michael, qnirut Densi . . . E t  quoties mira: virttitis alìquid agitar, Mi-, 
ehael mitti perbibetur , ut ex ipfo a&u , &  nomine detur intei ligi , quia nullus po< 
tejl facere , quodfacere prevalsi Deus. S. Greg. M. ibid. ' J-

(25)) Deus ego Jum , &  in cathedra Dei fedi t EzequieL 28. V. 2,



-Q.2
Yo foy Dios, quedo refiftida , 
da y exterminada de l̂a

venci- 
csDncra ce- 

le dial, combatiéndole Miguel con m 
I-i exclamación : Quien cornovicíurioia

no a tan 
miento tan 
Divino imperio , 
cm prelia puulica luya

Dios ? y porque _ con cita arrui- 
ficro enemigo , logró venci- 

ylorioíb , y magniheó el 
ella fe perpetuo en 

_____  realizada en lu
Nombre Santo.

iq Mas no folo entonces le venh- 
c6 aisi ; ísempre ha íido, y lera por 
toda la eternidad ella empiella el ca- 
raeterilco blasón del Principado de San 
Miguel. Con gran verdad , y acierto, 
dixo de elle principeel PatriarcaSo- 
phronio , que en lo realidad, y en el 
Nombre es aligad; (30) es decir, que 
no Tolo en lo fignirtcativo de fuNombre, 
fi también en io electivo de todo ̂  íu 
ser, y obrar,le verifica aquella admira
ble exclamación: Quien como Dios} Def- 
de que el Poder Divino le crió al prin
cipio del mundo , ficmprc ha íido, y 
lera elle todo Íu empleo. Afsi como 
el Real Profeta, dcmoítrando fu ar- 
denüísimo zelo por la Divina gloria, 
prorrumpía en efta exclamación amo- 
roía : Todos mis huejj'os dirán : Señor, 
quien hay Jeme]ante d til (31) Áfsi tam
bién , pero con ventaja muy luperior, 
le emplea todo cfte Efpiritu fupremo, 
en acreditar fin íemejante a la Divi
na Mageftad , exclamando fiempre en 
gloria luya : Quien como Dios ?

14 Todo lo que es, y lo que obra; 
todo lo que repreicnta , diípone , y 
cxecuta ; toda lii nobilifsima efpiritual 
fubftancia, con fus eminentes poten
cias , y dones prcciofos de naturale
za , gracia , y gloria ; todo fu Princi
pado , y Mimltcrio, con fus varios im
portantes empleos, emprciTas , defig- 
nios, operaciones, maravillas, e influ
ios : Todo San Miguel en fln , con 
quanto es, vale , puede, fabe , quie
re,, y obra , efta empleado en Cielo, 
y tierra, en proclamar, exaltar , y

San Miguel de Eacdjts.
- aplaudir la incomparable grandeza de 

ia Mageftad increada , glorificando al 
Rey inmortal de los Jìglos, à quien jolq 
fe debe todo honor , y gloria.' (32) Eí- . 
‘ta es toda la vida de fu Efpiritu , ei- 
te todo el oficio de fu zelo , ello iu 
fingu-lariísimo honor , y efte fu unico 
fin , induciendo a los Ángeles, y à los 
Hombres al amor , y  gloria del Sumo 
Bien,exclamando fiempre por palabra, 
v obra:Qiáen comoDiost Qiaencomo Diosi

. ■ §. III.
15 C E  halla por ello áqui bien 

verificado , lo que fe indi
có antiguamente en una piadofa fic
ción de los Sabios,Hebreos. (33) De
cían , fegun Philòn eícrive : ,, Que,
„  haviendo Dios .hecho la Creación 
„  de todas las cofas vifibles, è invifi- 
,, bies, preguntó à uno de fus fupe- 
„  riores Efpiritus, fi le parecía, que 
„  algo faltaba por hacer en el Uni- 
„  verlo criado, de modo que defealle 
„  alguna cofa mas, 0 en la tierra, ò  en 
„  lá agua, ó en el ayre , 0 en el Cielo. 
„  Refpondió aquel Efpiritu ilufeado, 
„  diciendo , que todas las coíás -eran 
„  plenamente perfectas ; y  que fin em- 
„  bargo ¿1 deieaba de mas una fola 
„  cofa ; ès à faber, una gran Voz elo- 
„  giadora,que publicaffe todas fus Di- 
„  vinas obras,fin omitir ni ala mas nrini- 
„  ma, y  obícurifsima; pues la publica- 
„  cion de ellas, feria condigno aplau- 

fo., para acreditar la gloria de fu A r
tífice fupremo. Añadían , que éfta 
refpuefta agradò al Padre vniveríaHy 

„  no mucho deípues procedió de fus 
„  Potencias una canora mùsica voz, 
„  que llamaron Mnemfyne.,, Eíta es 
fabula de los antiguos  ̂ dice el Autor- 
citado , pero en ella fe íymboiiza una 
gran verdad, que nos authoriza para 
decir: Que nada hay mas proprio d¿ Dios, 
que el hacer bien , y nada mas proprio 
de la Criatura , que hacer gracias à tan 
gran Bienhechor ,pues Jólo afsi puede cor- 
refponder à la Divina Liberalidad. (34)

En

Y) ‘ 
«

(M°T\ n' ^  Nomine Michael. Sophron. in encom. SS. Archangel. 
C 3i 1 Omnia offa mea djctnt : Domine j quis ¡¡milis tibí ? Ps. 24 v 10 

v. 17.
c. 1. in fine.

A 1 i. ""‘'di* °P
( 32 ) i-Tini. 1

L)b- de Plantatione Noe. Alap. in Gen.
frlfrinm Cfiauin f r í t a t e  dicimus, ni hi l efe Deo magis

Z f Z S f * ™ '  i * ” ? * * « »  ’ cum pr>



16 En ningún Efpiritu tan pro- Baptifta. E l crédito más {iiblime del 
priamente como en San Miguel , fe mayor de los nacidos coníiítió en fer,

Libro I. Capitulo IV. 2$

realiza ella ingenióla invención. Es 
cierto, que cada Angélico Efpiritu 
fue criado por el Todo-poderoío, pa
ra que fucile un vivo immortal elo
gio luyo i y  efectivamente quando en

y llamarle Voz dd que clamaba en el 
Dejlerto ; (39) efto es decir, V o z  del 
Divino "Verbo humanado. .Llamóle 
ai'si ; porque fue embiado de Dios, pa
ra dar publico teílimonio de la veni

da aurora del primer dia aparecieron da de lu Unigénito , que es Eterna 
ellos Hijos de JD'ws como afires matu- Luz i ( j o )  y porque , en crédito de 
tinos de la Luz Eterna , fueron brillan- tan alto deítino , fue como una an
tes vivas voces de fu alabanza. (35) Pa- torcha ardiente , y  luciente con el 
ra el miímo fin eminente lúe íorma- luego del Divino* zelo 5 (41) y  por
da la naturaleza del Hombre , que por que electivamente defempeñó el Nom- 
elfo tal vez fe advierte en la Eicritu- bre de voz de Chriíto , demoítran- 
r a , que Dios l¿ infpir'o en La cara d  dolé como á Cordero de Dios , que 
efpiráculo de la vida, y fue hecho el quita los pecados del Mundo. (42.) Pe- 
Jdombre con Alma, que vive , y habla, ro no fe puede negar , que en cali
c ó )  Se atribuye aqui la creación de dades de voz "le excede mucho San

Á l n - i ' i  o l  o  1 i A t-/~\ H a  1n T l n n r v i  A/Ti í t m a I /-»no y» / -J /-» r A n  ■ Íit *\T/-»t-v-»lu Alma al aliento de la Divina boca, 
para que fe entienda fer obra vital de la 
xefpiracion D ivina, para fer voz pre
gonera de fu gloria , y alabanza eter
na. Es ai'si, pues , que , haviendo for
mado el Criador á una, y otra natu
raleza racional, para que le entendieí- 
fe como á Sumo Bien , y entendien-

M iguel, quando con lu Nombre y 
todo fu Ser , exclama ai'si : Quien como 
Dios ?

18 Infigne crédito es de la gran
deza del trecurfor Baptifta , haver íi~ 
do voz ardiente , y luminofa , que fe 
empleó en anunciar la venida del Uni
génito de Dios en carne humana 5 bien

dolé', le amafíe , y  amándole , le políe- que lblo le predicó en los tres uiti- 
ye(Te,y polfeyenciole,le gózaíIe;(37)por mes años de fu vida , folo le demof- 
coníiguiente cada uno debe í'cr una vi- tro dentro de los limites de Judea; fo~ 
vra voz perpetua , que fiempre pubii- lo le anunció al Iíraelitico Pueblo; y 
que la; Divina gloria, puefto que to- folo le maniíeftó como á Redemptor 
da fu formación fue, para alabarle, y dei Linage humano , qué quita los
fervirle , y  Gozar de lu grandeza.(‘3 
M as, aunque todos tienen elle nobi- 
lifsimo deftino, fe aventaja San M i
guel á todos en fu defempeñó ; por
que es voz tan eminente , poderofa, 
y eficaz , para honor , y  gloria del 
Criador , que otra tal ni en Angeles, 
ni en Hombres fe puede percibir.

' 17 Entre todos fobrelaie - en efta 
excelencia , al modo que entre los 
Mortales fobrefalió ía excelencia del

pecados del Mundo. Pero Miguel es 
Divina v o z , que no fe limita á tiem
po , ni lugar : es íiempre viva , per
manente , indefectible , vniverfal, que 
deíde el principio del Mundo eíth de- 
moftrando la incomparable Grandeza 
de D ios, con todas fus perfecciones, 
atributos, nhíterios , y gloria fin fin. 
Y fi por aquello,la V oz Precurfora 
fono en tan alto punto , que mereció 
el crédito de Grande ,y  aun de May or

de

( 35 ) Cum me laudarmi ajlr ammutina , (¿giubilar rat omnes Filìi Dei. Job. 38. v. 7.
(36)  Infpiravit inficierà eius fpiraculum vita , &  falìus ejl homo in animane v i-  

venterei. Gin. 2. v. 7. Infufiavit inficierà. S. Cyprian. Falias eji homo in animam 
loquentem. Paraphr. Cald.
( 37 ) Fecit Deus rationalem Creaturam , qua fummum Bonum intelligeret , &  inte- 

lligenio amar et, <& amando pofideret, ¿1“ profidendo frueretur. Magifh Senr. L.2. di fi. y.
( 38 ) E t Jìquaratur , ad quid creata fit  rationalis creatura ? Refpondetur : ad la»- 

danÀum Deum , ad ferviendum ei , adfruendum Deo. Idem. ib.
( 39 ) Ego vox clamantìs in dejerto. Joan. 1. v. 23.
( 40 ) Hie vemt in teflìmonium , ut tclìimonìum perbiberet de lu m in eJoan I..V.7
( 41 ) Ipje erat lucerna ardens , (frlucens. Joan 5. v, 35. ■
(42)  Ecce agnus D e i, ecce qui tollit peceatum mandi. Joan. I. v. 29.



de los nacidos; (43) también por ef- 
fo íe acredita Migud'S' oz de Dios cíe 

■ tan fublime vuelo ,_qne le eleva a ho
nores de Máximo Principe entre to
dos los Angeles,y 'untos. (44)

' iq No es citraúable el elogio; por
que en realidad es Voz , que llaman
do la atención de todos Jos ligios, lle
na de reverente admiración a tierra,y
Cielos: Voz tan poderoía , que aten
dida una vez en la ccleftial esphera, 
faco viétorioíós para liempre álosEf- 
pirittis leales, y ícpultó para liempre 
en calabozos de luego a los Apóíta- 
tas rebeldes: Voz en rin , y fin fin, to
da re vellida de Divina lu z, toda lle
na de Divino ardor , toda afsi tan de 
la gloria de Dios, que-, ha viendo ilu
minado , y enardecido en el principio 
del Mundo a los Coros ccleítcs, fiem-

Írc alpina a iluminar , y enamorar de 
)ios a los Hombres,para hacernos eter
namente felices. O quantas luces fá- 

bias, quantas llamas amorofas , para 
inducirnos al conocimiento , al amor, 
y gloria de la Eterna Bondad, nos ofre
cedla Voz clamoroia de Miguel: Quien 
como Jjioi ?

^  Sdn Miguel

§■  iv.

20 "Q O r  tan altos motivos fe evi- 
I der.cia , que , defpucsde 

los Sacratísimos Nombres de ¿iefus, y 
de Morid, no-hay Nombre ni en el 
C J e ta n i en la Tierra , que merezca 
aísi vivir indeleble en nucltra memo
ria , y llcvaric toda Ja atención de 
la Alma , como efte Nombre admira
ble de Miguel; pues ninguno hay, que 
tan propiamente nos iignifiquea. Dios, 
Y nos conduzca a la eterna felicidad 
de nueftro ultimo Fin. En el fe inclu

0-

ye un incentivo poderofo , tanto mas 
eficaz para la devoción de efte ama
ble Principe Excelfo , cuanto mas in
duce a los incrementos del amor D i
vino. Por eíta caufa fe ve fu excla
mación mifteriofa , muchas veces repe
tida en las . Divinas Efcrituras. Tai es 
aquella voz déla mifmaMageftadeter
na , que nos repite cfta pregunta: 
Qiú'eii hay femejante a nú ? 0  Quien pue
de fer como Jo ? (45) Tal es aquella 
voz admirativa , en que frequentemen- 
te prorrumpía el zelo de los Profetas: 
Quien enere los Fuertes es femejante d ti, 
b Señor ? Quien hay .femejante a ti t 
Quien como Dios nuefiro Señor , que ha
bita en las alturas ? (46) Efto es repe- 
tiríenos la mifma interrogante excla
mación , que nos propone en fu Nom
bre , y  en fu oficio el Excelfo Prin
cipe Miguel , diciendonos fin celar: 
Quien como Dios r Parece , que en los 
Oráculos Divinos fe hizo empeño ef- 
pecial, de copiar , y repetir la expref- 
iion propria de M iguel, para elevar
nos mas, y mas al amor de Dios, en 
que coníifte todo nueftro bien.

22 Debe fer por configuiente eíTa 
exclamación mifteriofa la empreña mis 
propria de todas las operaciones de 
ntieftra vida , el empleo frequente de 
nueftras lenguas , el objeto feliz de 
nueftros peníamientos, y el móvil de 
nueftros afectos íagrados. Quan feli- 
zes Ieremos, fi feguimos en cito la máxi
ma de Judas Machabco , y fus herma
nos! Llevaban cftos Héroes por bla
són en fus vanderas eflas quatro letras: 
M. C. B. I. y fe juzga, que efte bla
són dio motivo, para intitularle Ma- 
chabeos. Ditas quatro letras eran inicia
les de las quatro claululas de efta ler.- 
tencia Hebrea : Mi Camoca Bael'un Je

bera:

de Excelfts.

(431 / Mignus co! am Domino. Luc.l.v.l j. Maior inter nut os mulierum. Luc.y.v. 2S 

( 44) Michael, Princeps Magnus. Dan. 12. v. 1. Princeps Hie Maximus, aliaveri

S t l  tnimJh,ms Ifai> *  c.»
Ex° j - 1 ” • » •

y. 7. Ps. 88. v. 9 p j i t  v MPyi 19 ' v‘ 6' Po 7°- v* Ps* v- 2*Pi* 8> j. «o. '• S»-is. xx2. v. 5. Michaeas. 7.V.18,



'nova: la qual es aquella mifnra ínter- que, para conquiftar el Reyno de los 
rogante exclamación , que en el Libro Cielos-, es precilib guerrear contra ios 
dci Exodo dice aisi: c¿uién como Dios vicios, y contra los invifibles Princi- 
entre ios Dio]es': 0 , quién , Señor , hay pes tenebroíos; (49) que deieníivo me- 
fenlijante a ti entre ios Fuertes r (47) Es jor para toda et’piritual batalla , que 
el mií'mo Divino blasón, que mascón- incentivo mayor para la legitima pe- 
cillamente ib expretfa en el Nombre de lea , que prefágio mas i'eguro para la 
Miguel. A l modo, que en las vande- victoria , con aue fe ha de lograr la

Libro 1. Capitulo IV. 2 j

ras del Imperio Romano, ie cifraba 
en fus quatro letras el blasón público, 
que acreditaba el poder de fu Sena- 
do , y  Pueblo , aisi los infignes Má
chateos con prefágio mas feliz en la ci
fra de ellas quatro letras M. C. B. I. 
blafonaban del invencible Poder de 
D ios, que fe incluye en la cmprcíla 
propria de Miguel. Siempre las tenían 
a la* vifta , para defender , y promo
ver la gloria de la Divina Grande
za. Efte era el norte , que los dirigía 
en fus emprelfas, efte el móvil iupe- 
xiór, que los inducia a fus hazañas; 
efte el prefágio , que les alfeguraba las 
victorias; y efte por fin el motivo , que 
también los acreditó con el renombre 
de AJJamoncos, que quiere decir, San
tos , Éios, Rdiglújos. fqb)

2.3 Tales liaremos también, fi al mo
do de ellos, en quanto hayamos de 
obrar , lleváremos por empreña pro- 
pria el Quién como Dios ? Con tal notó
te de la Divina gloria , no podran de
xa r de fer rectos los rumbos del mar 
inconftante de efta vida, lcgura iu na
vegación en qualquiera tempeftad,cier
to fu arribo al Puerto de eterna falva- 
cion. Con tal blasón Divino , no pue
den faltar á la fantidad progreflbs, á 
la piedad empleos meritorios, á la Re
ligión infignes triumphos; porque con 
él le forman ios Heroes Santos, dios, 
y Reiigiofos. Siendo en fin la vida del 
hombre una milicia lobre la tierra, en

corona de jufticia , que íeguir ias van- 
deras de Miguel, atendiendo á fu bla* 
son celeftial ? Quién c-omo Dios ?

24 El único horrible enemigo, que 
fe opone a efto, es el pecado; porque 
cite l’olo es el fumo mal, que contra
dice directamente a Dios , que es Su
mo Bien. Le contradice con tan enor
me atentado , qué , quanto es de fu 
parte , intenta ueftruirlo ; pues quien 
peca , quita afectivamente á Dios la 
luprcma excelencia de ultimo Fin , y  
fe lo aplica al mal objeto de fu per- 
vedó querer. (50) De aqui es , que 
todo objeto pecaminofo, quando quie
re tiranizar al alvédriú humano, le le 
presenta diciendo , al modo , que Lu
cifer en fu tumulto : Yojoy Dios. (51) 
Pero, ó que fácilmente <e difsipa tan 
horrenda ialíedad , fi luego reiponde 
la Alma con San Miguel : Quien co
mo Dios ? Efte recuerdo la conforta, 
deshace aquella batería, y íegrangéa la 
victoria,quedando revirante cl amor del 
Sumo Bien en ellaiporque es afsi, íbgun 
la advertencia de San Francifcode Sa
les , que , como San Miguel dixo: Quién 
como Dios ■? a eje modo el 'amor Divino 
dentro de la Alma apegar a -a las poten
cias en la obediencia de Dios , y vence, 
y defíierra a los amores de las criaturas, 
que quieren tiranizarlas. (52) Tal es el 
Supremo Fin á que nos induce San M i
guel , como fi a cada uno exclamára
cliSl I

D  Quién

(47) Judas auttm, &  Fratres eins Machabafi di&i putantur, quia praßrrent 
in -vexillis fuis bas litteras , M. C. B. /. nempe micia vontrn Heb re ar um ¡quibus confi, 
tat bete Sentendo- Exodi : (e. 15. v. n .  ) Qois ficut Deus intcr Deo= ? Velt Quis 
fimilis tui infortibus, Domine? Mi Camoca Baelim Jehova. R. P. Ber. Lamy.Appas 
ratus Biblicus. L. 1. c. 2. pag. 4<S'.

(48) Dicii funt infuper ÀtTcmonafi ... id eß , SanBi, P ii, Religiofi. id. ib.
(49) Job. 7. v. 1. Math. 11. v. 12. Ephsf. 6. v. 12. 2. Tarn. 2. v. 5. 

iS.Tim. 4. v. 8.
(50) 1. Reg. 15. v. 23. Pf. 13. v. 1. S. Tho. 1. 2. q. 71. ì  6. ad 3.6c 5;
(51) Deus ege Jam. Ezeeh. 28. v. 2.
(52) S. Frane. Silcs.hA io. del amor d: Dios. c. 7.,



San Miguel de Exceljis.

Quien como Dios tan glorio fo? 
Quien como Dios iinmortal. 
Quien como Dios liberal r 
Quien como Dios poderola •
Quien como Dios tan hcrmolo  ̂
Quien como Dios dcieablc.
Quien como Dios favorable - 
Quien como Dios es en si ?
Quien como Dios para ti ?
Quien como Dios tan amable.

Quien como Dios en riqueza? 
Quién tan rico en Santidad? 
Quién tan Santo en fu Bondad ? 
Quién tan bueno en fu Grandeza? 
Quién tan grande en Fortaleza ? 
Quién tan tuerte en fu valor ? 
Quién tan valiente en fu ardor ? 
Quién tan ardiente en amar ?
Quién tan amante en premiar ? 
Quien como Dios para amor ?

C A P I T U L O  Y.

DECLARACION EXCELENTE , CON QUE S I N  MIGUEL' SA TISFA CE
¿l la manara milicrioía de ft- N o m b r e . Breve fumma de Las Divinas grandezas, 

esqueje rejrejenta como Demofirador de la Magejlad injimta , gara . 
elevamos a Ju amor, y gloria.

§• I-

1 C \ UIEN C0M0 DJ0S- cn s‘I ?  milano ? Quién mejor, que 
él miiVnu, que hace ci

ta interrogante exclamación podra dar
nos la mas viva luz, para reconocer 
quien es Dios en si ? Diola en cfcéto 
cn aquella grande viíion del monte 
Oreb, quando dixo a Moysés en Nom
bre de la Divina Magcíhid : la  joy 
quien Joy. * Exprcfsion tan mifterio- 
lii , no le profirió .immediatamente 
por la Magelrad Divina , lino por el 
Principe Angélico, que alli le repre- 
fentaba, el qual iué San Miguel , fe- 
gun la común inteligencia : (i) y alsi 
no explicó Miguel en cite calo fu sér 
proprio , fmo eí Ser Divino ó por 
decirlo mejor , el mil'mo Altilsimo ha
bló por é l , ílgniíicando fu indefinible 
grandeza , con decir: Yo joy quien foy. 

z  Breve exprcfsion, pero de infi

nito fondo. Definición compendiofa, 
pero la mas fignificativa del Sér D i
vino , que fe ha delcubicrto en todo lo 
criado. Aplique la Philolophia todas 
fus inveftigaciones , y  la Theologia to
das fus fagradas luces , la razón todos 
fus dilcurfos , la Fe todos fus vuelos, 
todas fus perfpicácias los entendimien
tos humanos, y Angélicos, y  aun la 
Efcritura todos fus Oráculos ; que no 
dirán mas del Divino Sér , ni aun 
•tanto pueden defcubrir, quanto le ma- 
niíieíta elfa breve explicación. „  Quan- 
„  to fe puede decir de bueno , de 
„  grande , de gloriofo , de labio , y 
„  de perfecto en un todo,fecompre- 
„  hende en cífa palabra, dice San Ber- 
„  nardo, (u) Si otras cien cofas dixe- 
„  res , aqui fe contienen : con dccir- 
„  las, nada fe añade : con omitirlas, 
„  nada fe difminuye. Si coníideras el

le

Qflls SICUT DliUSi# Dixitquc D:us ad Mnfrm : EGO SUM,QUl SUM. Sic. 
dtecs Filiis Ijrael: QUl ESTj mijsit me ad vos, Exod. 3. v. 14.

(1) Apparuitque ei Bominus in flammsi ignis de medio rubi. Exod. ib. v. 2. 
Angelas Domini, in Texr. Hebr. Angelas in igne flames rubi. Act. Ap. 7. -lo.Mi-
S "  J rĝ r !°- ri bK A!ap- bit' W*rtns totus ignsus in mldw rubi.lantal. Diacon. m Encom. S. Mich.

nitati  ̂nil °CUrrit mcUus ’ ES'T-N ihil competentius ester-
de Deo dixeris / I  * on. um ’  J* magnum, ft beatum , f l  fapientem , vel quid quid 

Z m U 'fi  S i  ¡ t C 7 ° ini T m‘r Esr■ N!af ‘  b“ '*  “  ESSE , quod bai
o X llf t r X N N ft i “ t T A o / A 6- "• ’ 3- s *  1  Ioan-p. q. 13. art. ix_.



is Eterno S er, tin Sumo, tan Singu- 
„  Jir , que fe repreíenta con decir, 
,, que es Dios quien ¿s , por ventura 
„  en fu comparación,rio juzgaras,que 
,, todo ¡o que no es Dios , tiene nías 
„  del no ier , que del iér ?

3 Quien como ''Dios, que es quien 
es r Y  qué nos reprci'enta en efto nueí- 
tro Principe ceieítial r . Un Ser fimpii- 
■ ciísimo fin compofciones , íubftancia 
periectifsimá fin accidentes, Acto p il
adísimo fin partes, Ente fupremo íTlígu
la idísimo neceffarianiente increado, 
íiempre exiftente en si mifmo , y  por 
si mifmo i un Efpiritu vivo , immu
table , gloriofo , eterno , infinito, im- 
menfo , omnipotente , verdadero , la
bio , jufto, Santo, hermofo , y per- 
feétifsimo en un todo fobre todo lo 
perfecto. (3) Es qaien es en si mifmo, 
y  por si mifmo : Plenitud de toda ef- 
lencia , Actualidad de toda exiftencia, 
vivo Archivo de todos los bienes, cen
tro de todas las excogitables perfec
ciones ; (4) pero todos aquellos fon 
realmente un folo Sumo Bien ; todas 
eftas una fingular íiempre exiftente per
fección ; todas una rniíma única D ivi
nidad ; porque no hay cola en Dios, 
que no fea Dios. (5)

4 Es único Bien Sumo , pero co
municativo dentro de si mifmo :es fin- 
gularifsimo , y  folo ; pero fecundo, y 
con fecundidad íiempre en actuali fsi- 
ino exercicio 5 íiempre conociendofe, 
íiempre amándole a si mifmo , íiem
pre Principio, y  Termino de fus mil- 
mos actos ; y  por ello neccfíariamcn- 
te Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Et-

piritu Santo , y  íierr.pré un folo Dios 
vci daderoi (ó) ÁltiísimtMncomprchcn- 
íibic M ateria, en que, íegun la fubii- 
me exprasicn de Xrimcgiíto , la Uni
dad engendro a la Unidad, y reíez'o dziá 
siju mijino amor; (7) pues ia Unidad 
de Dios Padre ingénito , por inceíian- 
te empleo adequado de fu entendimien
to in imita mente íecundo, engendra a la 
Unidad áe Divino Yerbo , coniubífan- 
cial Hijo íuyo;y los dos,no como dos, fi
no como vnico Principio con idéntica 
efpirativa virtud de una ínfima infinita 
voluntad , producen en Dios Efpiritu 
Santo el Eterno Amor , que renexan- 
do al mifmo principio, de donde proa 
cede , es vinculo amuroíamente con- 
fubftahcial indelcitible dei padre , y  
del H ijo , que con una rniíma virtud 
le producen.

5 Producciones realmente diftin- 
tas, con identidad de Eficacia, y per
fecciones abfoiutas. Incomprchcnfible 
fecundidad , en que los Principios, y  
Términos le comunican ; difercncian- 
dofe entre si i y  fie diferencian , fien- 
do una mifimá la comunicación, igual
dad uniforme , uniiormidad admira
ble , con que iii el Padre es mas por 
iniproducto , ni ei Hijo es menos por 
engendrado , ni diícrepa de ios dos en 
algo la fuma excelencia dei Éipi'ritu 
Santo : Unidad en Trinidad de Per
lones , Trinidad en Unidad de Efica
cia atributos, y perfecciones ihfi'ni* 
tas; íiempre Dios verdaderamente Uno  ̂
Iiempre Dios neceirariamen'tc Trino* 
y Íienipíe afsi ir.dcpcndente ds todo 
otro Ser , Dios Uno , v Trino en si-,

D  Y

Quis fieut Deus 5 QUI E S I ?
r(y) Ego primüs-, &  ego novifsimùs, &  abfquè rte non eft Cens. Qjdss frrtilis 

'meli liai. 44. v. 9. Spiritus eft Deus. loan 4. v. 24. y ere es, quoi es , &  non 
'•mut arts : eut maxime conventi il hui-, quod Greci àicur.t O N , hatm i E N S . quoi 
femper idem es , &  anni tut non deficienti S. Au g-. L. Mco.ir. c. 29.

(4) Ego fum Deus, &  non eft-ultra Deus -, nee eft fimilts mt-i. liai. 46. 9. Deux 
■ efi, quod eft : Eft fuum ipfius , &  omnium ali arum rerum cjfe ; ipfe Jibi -, ip/e in 
omnibus eft-, de per hoc qttudarh modo frites eft.. S. Ber. -L. '5. de contici.

(5) 'Tantum in te eft Durs-, &  non eft abfque te Deus. liai. 45. v. 15»
(6) Très fu n t , qui teftimonium ¿tant in Calo , Pdter , Verbârn , &  Spiritus ' 

SanStus , &  bi très unum funt. 1. Ioan. 5. v. 7. Math. 28. v. 19. lia-:. 66. v. a. 
Symbol. Fidet. SS. Apost. Goncil. Niecn. & S. Àthan.6“ G. Pirmiter-, x. De _ St: ot
to a Trinitate.

(7) Monasgenult Monadem , in fefuum refiexlt Amorem. Tnr-vigistfiS, ap* Si. 
iTho. i. p, q. j ,  art. u



V por sì. t u t ,  ? Ä  corno Diesi Quii;, snagnijìcorì corno «  defde c lp n n cy u , 
V t i , ,  le L i f e P r à  ì Y  ¡u m  U f a  F ™ ‘F °  * (*>

ESternus vere efi folus Deus Omni Oreator,
Vita in Je vivens,per mane t effe , quod ejl.
Hoc Pater, hoc Verbum Patris, hoĉ  Spiritus almus;
-quorum natura ejl una , eademque hiurri. (p)5 viva Trinitas, te unum canam Monarcaam, 
erìgo cui nec ulta ejh , verjìo nec ulta, 
excedit Effe cuius Jermonis omne robur\ 
aciemque -cuius omnem jplendor fugit Jupremus. (**)

o . E'xceißs»--- . . .

Es Eterno en si mifmo permanente 
Solo Dios, Criador de quanto exifte :
Ser immutable, que por si fubfifte 5 
Yida glorióla fiempre en si viviente.
Efto ei Padre, efto el Yerbo de fu mente, 
cito el Efpiritu, que alli inexifte: 
idéntica gloria en los tres perfifte 
con una ‘rnilma Effe'ncia eternamente. *
O viva Trinidad de fuma Alteza, 
Uno-Trino Monaxcha liempre Santo, 
que nunca tuvo origen , ni mudanza!
Ya que a la voz excede tu Grandeza, 
y  a toda vifta ciega cxplendor tanto ,
Ée , y amor te confagren alabanza. *

§• II.

6 /'"YUién es Dios Uno , yT ri“ 
/  no ? Y quantas perleccio- 

V  nes fe dicen con elTorQuan- 
tas fe pueden concebir pofsibles, fon 
en la Divinidad por si exiftentes , y 
muchas mas 5 pues en una Exijhnáa, 
que toda es infinitud , neceííariamen- 
te hay mas, y mas perfección , que 
la que todo entendimiento criado pue
de concebir. Exi¡iencía increada ,eiícn- 
cialmente actualiisima , y por elfo con 
verdad fola exijlente EJjevxla 5 pues ib- 
la ella exilte por s i, y da la exiften-

cia à todo lo demás. (9) Sin ella na 
da fon por si mifmas las otras cofas 
aun quando tienen en si limitadas exis
tencias ; pues èjftàs , fin fer de s i , y  
por si mas que nada , no fon inas que 
participaciones del fondo inagotable 
de aquella Exiflencia fuma ; pero de 
manera , que íiendo, en qüanto pn> 
ducidas de fu virtud, precilfamente li
mitadas , en quanto contenidas en fu 
eminencia , yiven en ella fin limitación 
alguna. (10)

7 Grandeza fin limite , MagefiacL 
incomparable , mas excella que el Cie
lo , mas protunda que el abiímo, mas 
larga que la tierra, y  mas alta que el

mari

EccH Vit dit eim J ^  enarrabit ? Etquis magnijkabit mm , pent ejl ah initiol.

(*) Profper Aquitan. Epigr. 3. (*#) S. Greg. Naz. bymn. ad Deum.
7 J f j  , f ’ T ffh jgoffn  folus , &  non fit alius Deus prater me. D im . 32. V. 2Q. 
v L  Z / '  Z V ° h- 2P - V‘ in omnibus. 1. Corine. i’5. v. I I .
bis Pohef’ „ ,, t  ’€r_ff>HniuJn j qaieffuper omnes , &  per omnia, &  in omnibus no- 
tentibus ef t f vum Quorum , ^  Rex feculorum, quia ip[e eft ejfe exif-
vin. S. Dion", c. 5. dc Di-

i n  ’f i n W -  Q s o i f i e l t o n  t f i .



• . : Libro I.
mar; ('ir)'en cuya preferida toda la 
naturaleza criada, es menos que una 
chií'pa leve comparada con el Sol; me
nos que una gota breve cotejada cotí 
todo el mar; mucho menos en fin;, 
porque lo criado , finito , y tempo
ral nunca puede tener proporción con 
la eterna, infinita , mímenla Magni
tud ; y aísi ante íu vifta, todo lo de- 
mas defaparece como la nada; al mo
do , que las eftrelias fe hacen in via
bles a vifta de la magnitud luminofa 
del mayor Planeta, (ia.) Pues qué fi- 
militud fe hallará en todo lo criado, 
para fignificar la grandeza del Altif- 
íimo ? Donde fe hallará digno retra
to fuyo ? Grande es fin fin ; excelfo, 
é immenfo fin limitación. Tan excel- 
fo en fu Fortaleza, que no tiene en
tre los Ledfladores femejanza; tan gran
de por toaos fus inefcrutables caminos, 
que vence á toda la ciencia de los Sa
bios. (ya)

8 É s , quien es por s i ; y  por ef- 
fo Fida. inmortal , que de ninguna 
otra vida depende , por quien todo 
elpiritu vive", y  fin cuya actual in
fluencia todo es muerte; porque to
do fer vital cftá pendiente de lii ma
no , y arbitrio; y  bafta , que defvie 
fu roftro para desfallecer , y aniqui
lare todo lo que tiene efpiritu. (14) 
Es iinmortal, y  aun la mifou immor- * I.

G d p ittih y i . CLp
talidadyá donde nunca llega el pade
ce r, fiempre diento de toda pa lILáiü— 
dad,y alteracion:(i5) Rey inviííb le im
mortal de los figlos, Author tínico 
de los tiempos; pero, fin ¿ftos, ni aque
llos , Eterno fin principio, ni fin; pues 
ni. los años le dan antigüedad, ni ca
be' novedad en fu eterna duración;
(16) immutabilidad permanente , que 
íiempre viva, immóvil, igual, y  eíta- 
b le , es móvil de todo lo movible;, 
nunca alterado, fiempre el milino , y  
de un miímo modo: (17) Immenfidad. 
fin extenfion de efpacios, nunca ceñi
do de ellos, y  fiempre llenando á to
dos ; plenitud de tierra, y cielo , y  
de todo lo criado ; circulo ■, y centro 
vniverfal de todo, fuera del quai to
do es'vado, y dentro del qual todos 
vivimos, nos movemos, y íomos.mas 
rodeados, mas penetrados, mas llenos 
de fu actualidad pre lente , que de las 
aguas en el̂  mar los peces, y  del ayi e 
en la media region las aves, (ib)

9 Es verdadero, y  aun la verdad 
rniíma infalible, que ni puede engañar, 
ni engañarfe ; admirable en fus tefti- 
monios, indefectible en fus oráculos, 
nías infaltable en fus palabras, que la 
tierra, y  los cielos: (19) Luz clarifsinia, 
con quien fon incompatibles las'tinie
blas , y bafta feguirle para no incur
rir en ellas; claridad eterna, para quien

no

(11) Excelßor Caio e f i  . .  .proj'undior inferno, .longior terra, m enfiar a. eins , f i  
latior mari. lob. II. V. 8.

(12) Omnes geni es quaß non fin ì , fic fu n i cor am co , f i  quafi nibilum , f i  inane 
reputateflint ei. Cai ergo fimilem fecifiis Deu:n\ [fai. 40. v. 17. Dan. 4. v. 32. San. 
l i .  v. 23.

(13) Magnus Dominus, f i  laudabili* nìmìs : &  magnitudini s eins non eß ßnis. 
Pf. 144. v. 3. Ecce Deus E  xcelfius in fortitudine fina. %.Ecce Deus magnas vincens ficien- 
tiam nofiram. Job. 36. V. 22. & 26.

(14) Hic efi verus Deus , & vita eeterna. I. Ioan. 5. v. 20. Apud te efi fons 
vitx. Pi. 34. v. io. Pi. 103. v. 29. Job. 12. v. io.

(15) lU x  Regum , f i  Dominus Dominantium , qui fulus habet immortalìtaicm.
I. Tim. 6. v. 16.

(16) Vivo ego in eeternum. Deut. 3 2. y. 40. Dominus regnabit in atcrnum, f i  
ultra. Exod. 15. V. 18. Pf. 9. V. 8. Pf. 28. V. IO. Pf. 47. v. 15. Pf. 91. v. 9. 
Eccli. 18. v. 1. lidi. 57. v. 17.

(17) Ego Dominus, (fi non mutar, Malach. 3. v. 6. Tu autem idem ipfi e:, 
f i  anni tui non deficunt. Hebr. 1. v. 12.

(18) Numquid non C'(slum, f i  terra n  ego impleo , ¿icit Dominus ? Ier. 23. V. 
24. Pf. 138. v. 7. & feq. A£t. Ap. 17* v. 28.

(19) Deus verax eß. Ioann. 3. v. 33. Rom. 3. v. 4. Apoc. 19; v. II. Icr. 
lo. v. io. Domine Deus veritatis. Pi. 30. v. 6. Pf. 116. v. 2. Pf. 118.V. i j i . 
Ego firn v ia , vcritas, f i  vita. loaa. 14. v. 6. Midi. 24. v. 35. Pf. 118. v.129.



no hay iñviílble criatura ; pues en eiiá 
todas citan puentes, y denudas; pe
ro juntamente Luz ínacccíible , en tic 
'tuya íubhme eíphera, y las humanas 
coniprehcnfioncs le interpone puia ad
miraciones reverentes, el velo íagra
do de -miftcrioías obícuridacics :■ (20) 
Ss S i'b io y emincndador de Sabios, 
y  aun la miima oabiauna, lio n lime
ro , impenetrable en ius deíignics, in- 
compréiieníibic en íus arcanos , incí- 
crutablc en íus juicios, terrible en ius 
conlejos, inertemente íuave en íus dil- 
poíiciones, y luavemente tuerteen íus 
exccuciuncs ineláblcs. (2.1) L f bueno, 
y falo el bueno , por ícr cflcncialmen- 
tc infinito Bien, fuente inagotable de 
toda' Bondad, que ni ¡ 
nuiríe por ícr origen de todos i 
nes, ni puede redundar , por 1er cen
tro de todas las bondades.(22)Bs 67o- 
riofo, y gloria infinita de si miímo, 
íin neccisidad de ningún bien criado; 
pues, 1’obre que todas le incluyen en 
la eminencia de fu Ser , y en la fe
cundidad de lu virtud , es mas que 
todos fu niifma polielsion, y íblo ¿1 
miiino para sí puede ícradcquada fe
licid ad .^ )

10 Es amante, y todo amor ; todo 
fuego vivo de inextinguible caridad, 
de cuyo calor no hay quien fe efeon- 
da , ni en el Cielo , ni en la tierra; 
pues alli con fus ardores glorióles ilu
mina , inflama , y transforma a fus

3 o San Miguel de Excelfs.

pucue diími- 
s bie-

Eí piritas Miniftres en vivos tunísi
mos incendios , y  aqui difunde fus be
névolos influxos , no'folo fobre los 
Jufíos”, y Buenos, íi también fobre 
les iniquos, y malos. (24) No hay li
mite para fu Poder ; pues, es Omni
potencia fu voluntad; íiendo irrcíiíti- 
bics fus decretos eficázes, y  fus mif- 
mos quereres efectivas execuciones.
(25) Én foia ella eftá la Equidad fu- 
prema , que todo lo difpone , y hace 
en pefo , número , y  medida : indecli
nable Jujiicia, eifencial rectitud , con 
quien ningún Jufto fe puede compa
rar : (2ó) Pureza immaculada , origi
nal Her moflir a , ■ Santidad por etlencia, 
a cuya villa no aparece inmutable nin
guno de los Santos, ni fe reputan por 
baftantc limpios los Cielos. (27) O 
Unico, y Trino.Dios! O íiempre ama- 
biliísima Mageftad ! Si fois Bien fobre 
todos los bienes, fi infinitamente per
fecto fobre todas las perfecciones, dón
de fe hallará l’emejante á "Vos ? Quien 
ferá comparable á eífa altifsima celíi- 
tudr

§. III.

21 como Dios ? Volva
mos á inquirir , yá'que 
íiempre nos eftá excla

mando afsi el Nombre de Miguel. So
lo D ios, ( decía San Bernardo al Pa
pa Eugenio , ) foio efte objeto So-

bera-

. ^ ‘::x rnnr.àì : qui Jcquitur m s, non ambul.it in tenebris .fed  ' babe-
bit lumen vit te. loan. 8. v. 12. Deus lux e fl, &  tenebra non fü n t uihe-, 1. loan, 
ft. v. 5.1-Ubr. 4. v. 13. I# Tim. 6. v. 16.

(21) Ipfe Sapienti# Dux efl, &  fapiehtium emmendator. Sap. 7. v. 15. Eccli 
ft.v. i. Pi. 140. w 5. Run. 11. v. 33. lob. 5. v. 9. Sap. 8. v! x.

(-2) Units-efi bonus D«w Math. 19. v. 17. Nemo bonus, nip unus Dens. 
Marc. 10. v. iS. Cunâa fecit b o n a . Eccl. v. 11.

j T/ l, es D? m;j uts E iusfoius, &  grodjqfus.-.. Laudabilis , &  ghriofus . f u -

% . f u f k  *  S -  & 55-

% ! s f f .  f  f  *  "■  ** ? '7« " °5'-
Math. 5. v. 45. P 5‘ iL lb ' v- 7 - Pi- 103. v. 4. Eue. 12. v. 49.

- iesctmq!le voluit 3 f(eit-
V}\ %  PondUS V0ÎmUs ‘ Ì” - P & *  ' l l .  I. Sap-. II .  V. 21. lob. 4.

Exe: ‘fnuTsanèofeius ? ^  'tXtr* U' 1‘ RcS‘
confpechi dus. lob. 13. Y. 1^ imumtabihs , &  Cedi non fu n i mundi fa



bcrano , e s , el que nunca en vano fe 
inveítigi, aunque lea impoísible hallarle 
con compreheníion perfecta. (28) Feliz 
conato , diligencia meritoria , quan- 
do nos confta por el Propheta , qiu.ii 
bueno es Dios para el Alma", que le 
bufea. (29) Quién es, pues Dios en 
si miímo , y  en fus efectos ? Y cómo 
en ellos le acreditan lus perfeccio
nes, y  atributos? ,, En quanto á si, 
,, folo el miímo lo puede l'aber ; en 
„  quanto ai Univerio , es Fin 5 en 
„  quanto á la elección, es lalud ; es 
„  omnipotente voluntad, benevolentif- 
„  lima virtud, Luz eterna , Razón in- 
„  commutable,Bienaventuranza Suma, 
„  quien^cria mentes capaces de partici- 
„  parle , vivifica para lentirlc, da po- 
„  tencia para apetecerle,dilata para con 
„  feguirle, y juftitica para merecerle; 
„  quien enciende el zelo,iccundiza pa- 
„  ra el fruto , dirige para la equidad, 
„  forma para la fortaleza , modera 
,, para la labiduria , corrobora para 
„  la fortaleza , ilumina para el cono- 
,, cimiento , vifta para el confuelo, 
„  perpetúa para la immortalidad, lle- 
„  na para la felicidad , y circunda 
„  para la leguridad. Afsi relpecto de 
„  los Angeles , y de los hombres, 
„  que fon criaturas intele¿luales.(3o) 

12 ,, Quién es Dios? Es , quién 
„  es , y  juntamente juftifsimo Remu- 
,, nerador ; levéro , y formidable pa- 
„  ra los malos ; dulcifsimo , y  liberal 
,, páralos buenos ; rectiisima equidad,
,, indeclinable corrección,no menos es 
„  pena de perveribs altivos , que glo- 
,, ria de los humildes Juítos: Siem-

Libro 1.
prc en fus confe jos grande, y  para 
todo penfamiento íiempre incompre- 
heníiblc; cuyos ojos mas lucientes, 
que el S o l, íiempre eftan abiertos lb- 
bre todas las vias de los Hijos de Adan, 
para dar á cada uno las proporcio
nadas recompenias , fegun la buena, 
ó mala calidad de fus obras. (31)
- 13 Quién es Dios ? Longitud, La
titud , Sublimidad , y Profundidad; en 
cuyos interminables elpacios fe inclu
yen infinitas perfecciones, y miíterios, 
y  en cuyos abyimos hermolbs folo 
puede entrar el hombre interior, cor
roborado de la Divina virtud , guia
do de la mas viva Fé, bien radica
do , y fundado en ferviente caridad; 
la qual , para eomprehender las coíés 
Divinas , es, la que tiene el ingenio 
de la mayor perpicacia , y  es la fa- 
biduria mas honróla. (32) Ella es la 
que comprehende aquella Divina Lon
gitud , que toda es eternidad, a don
de no llega la carrera de los figlos, 
íiendo caula de todos ellos, y de don
de jamás los tiempos fe apartan, pues 
todos fe  incluyen en ella : aquella La
titud , que tocia es caridad , de quien 
es amable objeto , quanto él milmo 
hizo , íiendo ibla fu propria amabi
lidad fu objeto proporcionado: aque
lla Sublimidad, que todo es potencia; 
y  aquella Profundidad , que todo es 
Sabiduría : (33) Sublimidad inacceíi- 
b le; Profundidad inexcrutable: Sabi
duría poderofa , y  Potencia fábia; que 
con fuave fuerza difpone , dirige , y  
executa todas fus cofas. O que Sobe
ranos fon ellos quatro puntos , para

que

Capitulo V, 31

(2b) Solus ejl Deus , qui frufrù numquam quart poteft, nec cum invertire non 
potef. S. Bern. L. 5. -de ConiìJ. c. 11. Digné cum invenire non pojfumusi mag~ 
nus fortitudine ,  &  iuditio, &  iufiitia , &  enarrar! non potè f i .  Iob. 37. V. 23.

(29) Bonus ejì Dominus fperantibus in eum , anima quarenti ilium. Thren. 
3. v. 25.

(30) Ex S. Ber. L. 5. de Confìder.
(31) Magnus confilo, &  incomprebenfibìlis cogitatiti cuius acuii aperti funi pa

per omnes vias Filiorum Adam, ut reddas unicuique fecundam vias fuas. ler. 33 
v. 18. &  fcq. Eccli. 23. v. 28. _ .

(32) Dilecìio Dei, bonorabilis fapientia. Eccli. 1. v. 14. Cb.irìtatis ingenium 
bonum. 2. Cor. 8. V. g. la Cbaritate radicati, &  fandati , ut pofitis compreben - 
dere cum omnibus Sanilis , qua fit latitudo , &  iongitudo, &  fublimiias, &  pro- 
fundum. Ephef. 3. v. 17.

(33) Divina Ejfentia res una cum f t ,  eft tamen Iongitudo propter at emit a- 
tem , latitudo propter charitatem , fublimitas propter maiefiatem , profundum prop
er feientiam, &c. S. Ber, L. 5. de confidcr. in fin .



Ab5 _
que fe dilate en ellos fin termino la 
comprehcnfion de los Santos . Q ue 
aíTumptos para la razón , y la re- v¿ue 
motivos para la admiración , y el te
mor filial,para la eípcranza, y el amor!

§• IV.

*4 JJlh como Dios, fi fe atien
de h la magnificencia de 
fus obras, a la incdlan- 

te comunicación de íus dádivas ? Re- 
p reten tale San Miguel con cite JNom- 
tbre Dios , que lc_ deriva del verbo 
dar ; porque es Bien Sumo , por na- 
tuturalcza dadivólo ; que dá̂  á todos 
con afluencia , y á nadie zahiere; (34) 
.que á todas fus criaturas enriquece,y 
nada recibe ; que de ninguna necelsi- 
ta , y todas con todo lo que ion , y 
tienen , fon dádivas luyas. (35) Quien 
le dio algo , antes de todo lo criado  ̂
para moverle á dar exiftcncia al Uni- 
vcrlb r Quien dctpucs de la produc
ción de todas las colas , puede obli
garle a confcrvarlas, y enriquecerlas? 
Jan tola fu Bondad eít'a todo el mo
tivo de fus liberalidades; en folo fu 
amor coníifte toda la caufalidad de 
fus favores. (36) Si es mas feliz, más 
excelente acción , el dar, que el reci
bir ; (37) el dar fiempre , fin recibir 
jamás, es la condición propria de fo
fo Dios. Si no hay c'redito mas alto 
de Jo Divino, que el hacer bien á 
otros, nunca fe acredita mejor la Di
vinidad ad extra , que atendiendo á 
las profufiones de íu inagotable bene
ficencia.

ian M kud de Eticélfis,
■ 15 D io , à quanto exifte , el pri

mer sèr, para que huvieífe fugetos 
capaces de recibir mas, y mas. Def- 
de que del Theforo de fu Omnipo
tencia'tacó exiftente al mundo, fiem- 
pre el mundo eílá recibiendo de fu 
inagotable fondo ; (38) porque con 
medíante eoncurfo conlervatodoquán 
to exilíe en el Univerfo_, fiendp la 
confervacion un producir continua
do ; y aun fobre las mifmas cofas, 
que conferva, produce fin cellar otras, 
como providifsimo rico Padre de Fa
milias, que íiempre efta facando de 
fu teforo cofas nuevas, y  antiguas.(.39) 
Siempre eftá fu Bondad en adual co
municación de nuevas dádivas ; por
que íiempre ella fu amor en inedia ir
te exercicio de admirables obras. (-40) 
Afsi del’de el principio de la prime
ra creación , y afsi procederà fin fin, 
por toda la eternidad, moftrando,qué 
ler Bien Sumo , fer amante , fer da
divólo , y fer Dios, todo es un mif- 
mo S èr, à nueftro modo de conce
bir. Pues qué mucho , le firva toda 
criatura , (41) fi qua-nto es,vale, y  tiene, 
es dadiva recibida de fu interminable 
beneficencia ? Qué mucho triumphé 
de todas por amante dadivólo , rinda 
à todas à fu amable impèrio , y  to
das le confagren mediante honor por 
tributo , fiendo verdad , que vence 
íiempre , quien obliga con dádivas, y 
íiempre quien las recibe , fe entrega 
guftoío trophèo de tales victorias. (4a) 

iéy Quien como Dios, digno de fer 
glorificado fin fin , por las maravillas

de

(34) Si?2 d .i t  o m n ib u s  a j îu e n t e r  ,  n o n  i m p r o p e r  a t . lac. 1. v. 5.
(3)) b )eu s m e u s  es t u  , q u o n ia m  b o n o r u m  m e o r u m  n o n  e g e s . Pf. 15. v. 2. N :  

t n a n ib u s  b u r n a n is  c o l i t u r  in d ig e n e  a l iq u o  ,  c u m  i p f e  d e t  o m n i b u s  v i t  a m  . (£• i n f p i r  
t m r e m  , &■  o m n ia . Ad. Ap. 17. v. 25. ’ J e

(36) Q u i  s a n te  d é d i t  m i h i u t  r e d d a m  e i ì  O m n ia  , q u a f t A  C a i o  C u n t , m e  a  f i n ,  

. 41. v. i .  Q u i s  p r i o r  d c . , i t  i l l i , r e t r i b u e t u r  e i i  Rom. ir. v. 2?. 
r l l  Sef Ui<s ef t  r,ia g is  d a r e  ,  q u a m  a c c ip e r e . Ad. Ap. 20. v c

Yfi ‘ » , f ™  l i n e  e is  f i c e r )1er.  ̂ .. T_. „  Ti.
r e . Philon. Z. d e  P l a n t ^ N o d

^(39) S im i l is  e â  P a t r i  f a m i l i a s ,  q u i  p r o f e r ì  d e  t h e f a u r o J u o  n o v a  v o t e r a .  Mi 
 ̂ ) *

^  flr '  . v ^ juyer CIS. aim uene as peer
I L d¡ p If DlCìf rf  > mhtl #  Dco magli proprium, qu.im beni fa:

n e fa b L ^ c S o 0, A d f A p^ i4^ v“ i6 ^  °mnibus- h  Cor- I2- v- <5. I 

y.^91. ' ^ Vli" 0mr’ ls creatura. Iudith. 16. 17. Omnia ferviunt tibí. Pf. 11'

ñícipientium. Prov\ 2 2 . aci û rít dai muñera-, animara autan auf



de ñi magnifica Bondad? Seale dada ta la Unidad de fü EíTencia, y  per- 
toda gloria por los ligios, exclamaba lecciones; (47) pues en realidad to- 
el Apoftol3 Aporque de é l , y por él, das fus obras ion eípecies hermoías de 
y en él Ion todas las colas 5 (43) fien- la Bondad increada , que la eftan acce
do al'si caula eficiente , cxemplar , y  ditando infinitamente poderofa, pro
final de todas clLas. Caufa eficiente por vidamente Jibia , eficazmente amorojd, 
fu Bondad rodo Poderofa , con que del y por elfo• furriamente digna de íer por 
caos de la nada las l'acó a la exiften- todos los linios tdorificada.

Libro L Capitulo V. 33

cia : Caula exemplar por lu Bondad 
Sabia, con que las hizo conformes a 
íu eterna idea, y  participantes de fu 
perfección infinita : Caula Final por 
fu Bondad amo roja , con que las or
deno al fin de fu gloria milrna. (44) 
Bondad, que obrando con el Poder, 
hizo , y  califico buena a cada obra de 
por si , Poder bueno , que coordinán
dolas con Sabiduría, á todas , las acre
ditó en fu conjunto de muy buenas: 
Sabiduría poderofa, que , reduciéndo
las con amor azia si como a fu ulti
mo Fin , Lis elevó a la clafe fuperla- 
tiva de óptimas , en confumada per
fección : (45) y Amor Sabio , con que 
alsi, obrando folo por si mifrno, conf- 
tituyó como en indefectible circulo la 
perleccion del Univerfo , haciéndole 
Origen , y Centro del Orbe , Princi
pio^ y Fin de quanto exifte. (46) Cau
la en fin Una, y  Trina i toda Bondad-, 
que , obrando ílempre con Poder, Sa
biduría , y Amor , en cada obra fuya 
eleva nueftra atención a la Trinidad 
de fus Perfonalidades, y nos repreien-

§• V .

x7 T \ / T ^ s , ó Rey Altif- 
J_% J L  ^m o  •> te glorifica de tal 

modo , que pueda merecer la récom- 
penfa de tu honor l'upremo? No cier- 
tamentc el que honra con los labios a 
tu amable Mageítad , teniendo de ti 
alexado fu ingrato corazón , como fu- 
cedió en el Pueblo de Ifraél: No el 
que te ofrece lefiamente una material 
externa adoración , lino el que te ado
ra en efpiritu, y  verdad; (48) no el 
vano hypócrita como el ¡.Phariséo, 
que con fecrcto orgullo fe quiere acre
ditar piadoi'o en foLo exteriores exer- 
cicios; fino el humilde , el contrito, 
como el Publicáno , que no fe atreve 
á levantar fus ojos al Cielo , y logra 
de tu piedad fu juftificacion por eí 
dolor de lus delitos : no , el que te 
dice, Señor , Señor ; fino el que cum
ple exaélamentc tu íanta voluntad:
(49) No finalmente el que fe muef- 
tra amante tuyo en apariencias , ó 

E  inu-

(43) Quoniam ex ipfo , &  per ipfum , (Jr in ipfo funt omnia. ; ipft gloria in 
focaia. Rom. xi. v. 36. Ita nihil pote/l effe niji à Deo acceptum. Ad defignandam 
autem Dà caufalitatem , liticar tribus prapofitionibus , qua font , cx , per, &  in. 
S. Tho. expof. hie. S. Ber. L. j. de Confid.

(43.) Ex nihilo fecit ilia Dem. 2. Machab. 7. v. 28. Art i f  ex fapientia fabriÀ 
cavil fua. dap. 14. V. 2. Univerfa propter fernet ipfum operates eft Dominus. Ptov. 
16. v. 4.

(45) Fidit Dens , quod ejfet bonum. Gen. 1. Siepe ibi. viditque Dcus cunciâ  
que f-cer.it , &  erant valde bona. Gen. I. v. 31. Pi. 103. v. 24. Opera Domi
ni u.niverfi bona valde. Eccli. 39. v. 21. Dei perfeBa font opera. Deut. 32. v. 4.

(46) Ego fura Alpha, &  Omega, Principium, &  Finis; dicit Dominus Dens. 
A v x .  1. v. 8.

(47) A magnitudine enim fpeciei, &  creatures potent Creator horum vi cleri. 
S.ip. 13. v. 5. Rom. 1. v. 20. S. Tho. L. 2. contra gentes cap. 46. S. Aug. 
folihq. cap. 31.

(48) Math. 15. v. 8. loan. 4. v. 24.
(49) Luc. 18. V. io .  & feq. Non omnis, qui dicit mihi , Domine , Domi

ne , in: rabit in Regnttm Ccelorumfod qui foe it vohmtatem Patris met. Math. 7. 
v. 21.



■ nutites palabras, fino d  qua acredita Ufas. (54) Tal era también el amor 
.nutucb ¿Miauida, y ,  i ... ¿el Prqpneta R ey-, quando elevaba al

Sumo Bien cita ardiente exclamación: 
QU¿ tengo yo (¡lid anhelar en el Cielo! 
Y  qlà guido preunder de à en e/e mun
do ? Ciertamente nada : pues Dios Ja
lo es todo el bien de corazón , y toda mi 
parte , ò herencia es ¿apojejaon dejil ■ bon
dad. (55) Tal era el amor de San Pa
blo  ̂ quando exclamaba transportado 
del aprecio de cite Bien Siano-: „  -Aun- 

que yo hablado con todos los idio- 
mas de los Angeles, y de los hom
bres ; aunque tuvicffe todo el dòn 
profetico , conocielie todos los mií- 
terios, fucile univerfal mi ciencia  ̂
y  mi Fe tan poderoia, que nafta los 

, montes la obcdecieíren con prefteza, 
aunque expendielle en Acorro de 
los pobres todas niis lacultadcs -, y  
entregalle en holocaufto todo mi 
cuerpo ii las llamas mas-ardientes; 
fi me falta la preciofa caridad,na
da -valgo, nada lo y ; lino tengo ef
fe Bien Sumo, nada mè importa

í i  Sá;t M im i de Excel fu.

la. eficazia de íu verdadero amoi en 
efectivas, buenas obras. (50) _

18 Éfte es el amor -•> qué íé nos 
preicribe en el primer mandato deja 
^Divina Lev, y en íu pene-ta piacti- 
-ca confifte'la total correipondentia* 
que nos exige la Bondad ctcina. Amor 
tan cuteramente liberal, que le dedi
que todo el imperio del coiazon, to
dos los alectos del alma , todo el em
pleo de ia Mente , y todas las ejecu
ciones de ia virtud. (51) En efte amor 
fe ciíran todas las Leyes Divinas; por
que el es la plenitud de todas ellas; 
(52,) pues donde tal amor rcyna com
íante , no puede ha ver Ley que no 
fe obferve , ni virtud, que no fe prac
tique , ni obra hucha, que no fe exc- 
cute. Sera amor efectivo , de quanto 
puede, y debe el hombre obrar ; y 
aíeciivo en déteos de quanto no pue
de hacer ; que también es proprio del 
amor generólo ardiente, quando no 
puede acreditarle en cxecucicnes, el 
anhelar en fus conatos a los impofsi- 
bles; y dcícos tales en obicquio del 
amado , le chiman como efectos rea
les para el mérito , y el premio. Sera 
amor tan altamente apreciativo del 
Bien Sumo, que le prefiera a todo 
lo criado ; pues en realidad todo lo 
criado no es tanto bien , quanto lo 
es el infinito Dios , y aun todos los 
los bienes criados le contienen con fu
ma eminencia en ía Eterna Bondad.
(5o)
. ,J9 Tal era el amor ardentifsimo 

del Seraphieo Patriarca , quando ex
clamaba, y repetía : Dios mió, y to- 
da¿ mis cojas: Dios mió , y todas mis

lì
ri 
'ri 
ri 
ri 
'ri 
*» 
ri

ri
„  todo lo dicho -, nada- rné aprove- 

chan todos los otros bienes del Üni- 
„  verfo. La Caridad es paciente , es 
,, benigna : vive ¿lienta de emulación, 

de ambición, dé irritación, dé or- 
güilo ; ella libre de toda iniquidad, 

„  y vicio : folo fé complace en ia ver- 
„  dad ; todo lo cree, lo lufre , lo éf- 
„  pera , y lo poflee en el infinito Bien; 
„  y quando ion defectibles ios otros 
„  bienes, folo cite dòn perfecto da- 
„  rara por eternidades. (56) Quién, 
„  pues, me Jeparará de ia caridad de 
„  Cnrifto? Pur ventura la tribulación, 
,, ia anguilla, ia hamoic , ia cieínu— 
„  dez, el peligro , la períecncion, y

la

(5 °) Oja mi o et mandata mea, &  fervat sa-. Ule e jl, qui diiigit me. ioan'
H- v. 21. ec 1. loan. 3. v. 18. & c. 5. v. 2.
P:S51\  ? !‘ !¿ eS Dorninuf  DiUm tuum ex Uto corde tuo, &  ex tota anima tua, 

& a e* , t0J a virtnte Marc. 12. V .  30. Mach. 2?.. vt 40. 
eh r,~t R om  1-3. y. Io. Super- omnia auiern L e

/• 1 , f  v  qU0d e!ì perfeRmis. Colui. 3. v. 14.
tib f.\ \ Q o '"L  °̂nuS ’ n,J jf° l:is Deus. Lue. 18. v. 19. Ego oftendam omne b ottura

‘ ‘  ̂ '3 ' T ̂  ........... ‘ ”
o)»mb:ts* E a li.3 - v. 19. Deus omnia in omnibus. 1. Cor. i j .  v. 28. Ipfe e(l in

(sO a 'tJ™>7' ant{d>' ^ a ds d. Frane. D b. i. cao. 8.
U &  cor Et. à *? quU *olai f !iPer terra>» ? Deficit caro
(56) Si V’wuis bo-nÌ mf !S *** l  ^  pai’s mia Dillsiri <etermm. Pii 72. v. 24.

i J ie r o  , nibulüm  7 i !,°9a* >  &  , & c . .. . <~ - ' 4
J ........Nlhli mhi prode¡ì , & e, 1. Cor. 13

P • Lisboa
4 3 - v. 29.

Cbaritatern auiern non 
per toc.



Libro /, C,
9, ía cfpáda , fierán capaces de indu- 

cirme a ello : Cierto cítoy, que nin- 
?, guna caula de cflas 5 ni ia muerte, 
„  ni la vida, ni otra cola alguna,ni 
9, havra fortaleza., altura , ó profun- 
,, do, ni criatura en todo el Univer- 
„  lo , que tenga tuerza para defiviar- 
*, me de! amor de Cnrííto. (57)

20  Ve aquilina defcripcion la mas 
valiente, viva , y propria , para re
presentarnos las condiciones de efta vir
tud Divina. Acato le parecerá a algu
no , que eíte excelente Exemplar del 
amor Divino , que en si milmo nos 
propone el Apoltol., es para la imi
tación común demafiadamente eleva
do. Pero en realidad no es alsi : na
die debe prefumir, que e(Ta lea algu
na cxecfsiva perfección , de cuya prac
tica fe puede cicutar ; porque no es 
menos, excelente el Santo amor , que 
a todos nos intima el primer precep
to de la Divina Ley. Quando ea ella 
le nos pide , que amemos a nueítro 
Dios con todo el corazón, con toda la 
alma, con toda la mente , y con toda 
la virtud*, (58) nos obliga a un amor 
perfecto , con que fin referva alguna 
en alma , y  cuerpo, demos á Dios en
tera poffcí'sion de nofotros mlinios.

2.x Efte amor de preferencia lobre 
toda cofa criada , fuma mente aprecia
tivo de la Bondad infinita , que no le 
contenta con palabras, fino que fe acre
dita con obras buenas ; efte amor,que 
obferva las Divinas Leyes, praética

r ‘- 3 5
las virtudes, tolera por Dioslas pena
lidades , vence las pafsiones , los vi
cios, y  las tentaciones , moítrandofe 
füperior a todas las baterías d'éi mun
do , de 1a carne , y  de todos los ene
migos inviíibles: Eíte amorfagrado , 
fobrcnatural, Divino , puro , .fuerte* 
eficaz , generólo, reverente , y  liem- 
prc obfequiofo a Dios Eterno ; efte 
es el termino feliz , á dcr.de nos con
ducen la razoii, y ía Fe * es el . fin 
a que fe ordenan todas las Divinas 
obras: es la total retribución , que le 
debemos las racionales criaturas. (59) 
En el le cifra toda la corrclponden- 
cia del férvido ; honor , gloria y  
alabanza , que exige de nueftra huma
na naturaleza : y en fu cumplimien
to fe verifica aquel perfedo circulo* 
en que,haviendo falido de Dios to
das las cofas, como de fu primer prim 
cipio, quedan reducidas a él , como 
a fu ultimo centro. Efte amor final
mente es el vinculo de la plena feli« 
cidad , (60) a que nos convida, nos 
impele, nos eleva el Nombre myíte- 
riofo de San Miguel , con aquella 
fu eficaz exclamación como D  \qs\

0 fd ix  hominum genus, 
f i  vcftros ánimos amor, 
quo Ccdum regi tur , regat ! (61)

Ö feliz Linagé humano, 
fi à tus ánimos dirige 
el amor, que al Cielo rigel

e \  c a -

- (57) Qui* nos /(parabit a eh.tritate Cbrifii í Rom. 8. v: 35. &- feo.
(5 8) Diligcs Dominum Demi tuum ex tato còrde tuo , &  ex tota anima, tua ■ 

'&  ex tota mente tua} &  ex tota virtnte tua. Marc. 12. v. 30. S. Bern. L . de 
amore Dei. ’

(59) E t mine Ifrael, quid Dominus Deus tutu petit a te , rdß ut time..s DomiA 
•mitri Deum tuum , &  ambiiles in viis ejus, dilig.is eurr. , ae fervias Domino 
Deo tuo in tota corde tuo , &  in tota anima tua , aiftodiafque -mandata Domini, 
&  ceremonias eius , quas ego bodie pracipio t ib i , ut bene f i t  tibi i Deut. io . v. 
il2; & feq.

(60) NihiVefi in-rebus immani s , qttod poßt replere ere atar ani fa ci am‘ad imaA 
ginem Dei nifi eh aritos Deus , qui Jolus maior efi illa. S, Ber. Ser; iS. in canr,

(ói)Boetius d^. 2. de confoht. in fine ***

***

%
» . 

¡fe a
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San Miguel de Excelfs.

C A P I T U L O v i .

__  ̂ - s r v v  j c TON D E  SAN  MIGUEL E N  E L  CIE- 
SE REPRESENTA L J  CREA uirm0[UTa di la Imagen de Dios en el

iUIEN COMO DIOS , que 
con folo fu dicho hizo to- ■ 

__ das las cofas, dando con 
fu mandato cxiítencia a todas las cria
turas ?  ̂ "Vio , que todas ellas eran 
muy buenas. y perfectas, como par
ticipantes ce !u jbondad , y periec- 
ciones infinitas, (i) Ninguna hay, que 
no fea una obra admiraDle, y no tan
to por la perfección , que en si mii- 
ma incluye, quanto por lo que nos 
reprelenta de la fempiterna virtud, y 
Divinidad de fu Author Omnipoten
te. (2) Quanto mas perfecta fea una 
criatura en s i, tanto mayor es en ella 
U Divina rcprefcntacion ; y quanto 
efta fea mas viva , propria , é imme- 
diata, fe deduce de ella , que tanto 
mas participa de la Hermoiura Divi
na ; al modo que un cuerpo ilumi
nado reprelenta mas claramente al 
Sol , quanto es mas immediata, y co- 
piofa la iluminación de fu luz.

2. De aqui es, que , fiendo toda 
criatura por eñe doble relpeto una obra 
admirable , en cuya elpecie le acredi
ta k  grandeza de fu increado Artífi
ce , tito fe verifica con mas eminen
cia en las criaturas del orden efpiri-

I.

tual; porque éítas fueron hechas mas 
femejantes a fu Criador. Peto obra tan 
fuperiormente admirable , que lo ad
mirable le diga en fu mifmo Nombre: 
(3) Efpiritu tan condecorado de la 
Divina fimilitud, que fe llame fingu- 
larmente , el que es como Dios, folo le 
verifica en San Miguel. (4) Colijale 
de aqui, con quanta bondad, periec- 
cion , y hermoiura , falió efte nobilif- 
íimo Efpiritu al eílado de la Exigen
cia.

3 Crióle el infinito Poder , al prin
cipio de las obras de fu Creación guan
do dixo : Hagafe la Luz. (5) En ella 
exprefsion imperiofa comprehendió la 
Sacra Efcritura á la creación de to
da la Naturaleza Angélica: Luzefpi- 
ritual intelectiva , capaz de conocer, 
amar, y gozar de la increada Luz Eter
na. (6) Parece bailante cierto, que el 
lugar de efta creación Angelica i’ue el 
Ciclo ; pues confita del Apocalypfi, 
que fue en el Cielo h  gran batalla de 
los buenos, y malos Angeles, y que 
defpues de haver íido vencidos ios ma
los , no Je hallo dejpues lugar de dios 
en el Cielo, (y) Pero qua i de ios Cie
los fuefe efte , es allumpto de di ver-

fas

l ™ 1  DEUS ‘ ^ CÍÍXH > & f aaa f unt' ' mandavit, &  crean

(l) 3 I- pf* 105%v* 24- Ueut. 52. V. 4. Eecli. 39. v. 2 1 .
MirabiUA opera tim. Pí. t?R_ ta ()?/»■ *** ¡\___ _ _

‘A.
funt,
I .V .20.

» « ,  q u o d e ft  m ir  a h ilé  ? Judie. 12 v 1»

pife 'f t ¡d a íA 'C J ’’gilu‘- «• *  '<=="• k  Itaer. c. r
V¡!. ttel.fi. P r S " o í ‘Í ” , ^ 7  H L l t - C
mn. To. 1. Tit. 1 . cap. a.§. 2 ^  U X  ’ í d  $  » A n g é l ic a  n a t u r a . S. A r .t>

c a sh . Apoc. i f .  y. i n  c a lo  ... ñ eq u e  lo c u s  i n v e n t u s  s j t  e o n t m  a m p l i a s ,



fas opiniones. Algunos Doctores juz
garon , que fueron criados en la re
gión íuperior dei ayre, a donde no 
ilegan los vapores. (&) Otros muchos 
pealaron, que en ei Cielo Empíreo; 
(9) pero fin 1er dei'de luego gloriólos, 
pues, aunque el Empíreo fue deltina- 
do por Dios para Tdentro de fu glo
ria, no luego fe les concedió la bea
tifica Tifion Divina. Es por fin Sen
tencia de San Gerónimo, i'eguida del 
Papa Inocencio lií.y  de grandes Theo- 
logos, que la Creación Angélica fue 
en ei Firmamento , ó Cielo de las El- 
trellas, que fe íupone 1er la esfera mas 
próxima ai Supremo Cielo de la Glo
ria. (10)

4 Eftu Sentencia media parece la 
mas congruente a la literal expref- 
íion orgullofa , con que Lucifer ma- 
miteftó Tu ambición, fiegun Ilaias: Su
biré al Cielo , ( decia el mal Eípiritu 
revelado ) ; Exaltare Jobre los Ajiros 
de Dios mi Solio. A  qué Cielo quería 
fubir , fi eftaba ya en ei Cielo? A l Cie
lo , del Cielo , que es el Empíreo glo- 
riofo , refponde San Gerónimo : (11) 
E l afeen i'o , que pretendía , prefu- 
pone , que en inferior Cielo eftaba, 
qual es el Firmamento de las Eitre- 
llas. Si dei'de elle Cielo eftrellado pre
tendió fu orgullo exaltar fobre losaf- 
tros luSóiio, al'cendiendo ala esfera glo
rióla del Empíreo , y allí por ellb 
mi lino fuccdió el gran combate de 
los Eipiritus buenos con los rebel-..

Libro I.
des, bien fe colige, que en el mifmo 
Cielo eftrellado , donde lucedió .el 
certamen Angélico , obró antes el 
Poder Divino la creación de todos 
ellos. • • ' ;

§. II.

5 T ? N  virtud del eficaz imperio
déla voluntad. Divina ,. fe 

halló exutente toda la Naturaleza A n r 
gélica , cuyo numero de' Individuos 
no podremos conocer , haíla vernos-eñ 
la eterna Patria. Aun limitándole- la 
confideracion á fola la multitud-, -dé 
los que fe confervaron en gracia de 
D ios, Job los fupone como Soldados 
de Dios fin numero , y  .en otros luga
res Sagrados de las Efcrituxas fe re- 
prefentan como millares, de millares, 
lin expreíTar quantos. (12) Y  fi algu
na vez fe defigna algún número , cíia 
es poner lo finito por lo infinito , la  
determinado por lo indeterminado: dei 
modo , que lolo Dios-numera la mul
titud de ellas vivas efpirituales Eílfé* 
lias del Gielo Empíreo ,.y  queda inrm- 
merable, y  como infinita para, e l . en* 
tendimiento humano. (13): ,

6 A  todos los. Eipiritus produxá 
de la nada , excelentes ■; -puros, im- 
mortales s inteleélivos !,• -.y¡rlibres por 
naturaleza , iluminados dé ciencia na-: 
tural,: é infufa: , ennoblecidos; con vir
tudes , con lu amiftad , y gracia, pe
ro no en poffefsion dé la. Divina glo
ria ; .(14) pues, aiites.fdebiaxi hacerfe-.

1 - . . c iferen- -

Capitulo VI, 37

(8) Rupert. L. 1. in Gec. c. 11. Eugubinus. L. .•yvBhiloioph.. c. .'38;:'"
(9) Th. I. p. q. 6 1. a. 4. Magift. Sent. L. 2. D. 2. V. Beda. To. 4. in

princip.. Exameron.Perdra. In Gen. ..L..4.. n, iz â ,__  •____  :...... .......... «■'
(10) S. H yer.L. 6. in liai. c. 14. Inoc. III, in.-Pf. 5. Pœnit. jjonnus. in-ep.

2. Perr. c. 2. Suarez, de Angel. L. 1. c. 4.- -..y'.
(n ) In caelum confandam, & c. Ifai. 14. v. I%. Si àdbuc incœlb pofitus -, quo-.xf 

modo dieit : afcenixni in ecelum I Sed quia. legimus Çcelum ccsli Domino:, ctt<n-\efr  
fet in cœlo , id eji in Firmarnent0 , in caelum, ztbi folium Dominï eji , . cupiebat.-x 
afeeniere, S. Hyer. in liai. hic.

(12) Numquid efl Humer.us militant eiusï lob,-25.'.-V. 3. Millix. milium rnnif-  
tr avant ei , &  dettes centena ni/llia afsijiebant e i : Ù à n ,. j .  10. .Pl, fi J. v., 18.; ,y

(13) Non quod ilie minijlrorum Dei numerus. dgfinitusfit , fed quoi maioreyn- 
multitudimm bumanus fermo expiicare' nequiverit. Sv.Hycr, in-Dan. -7* •$. Arito- 
r.in. in Pi. T46. 4. To. I. Tir. 3. c. 6. §. XI. DioniJ.Cartb, iff Pl.. ¿7.j v? l8û

Tnom. 1. P: q. 50. a. 3. S. Dionif. de cœleft?. Hier. c. 14. - • ' • ,
(14) Perjeelus in -vis tibs à die conditionïs ttiie Ezechiel, 28. v. . rj..-.

Cum amore caiio , quo iüi adhérèrent, creavit , Jîmul in eis cordens . naturam ,. ¿7- . 
i.vgiens gratiarn. S. Aag. L. 12.de Civ. Dei. c. 9.. Mag, Sent. L. 2. dilt. 3, S. 
Tito. 1. P. q. 62. arc. 1. 2. & 3. S, Bonav. iaCcntiioq.lécl. 16. &  17. .& .in.Fhar'.  ̂
ietra. c. 6.



S¿M ■ ffUCio
dignos de ella con méritos propios, 7 
Val a clic fin los dexb Píos en eíta- 
cíu de Viadores por algún tiempo, co- 
jno fe explicara mas abaxo. Eftablccio 
ia Divina Providencia la coordinación 
mas armón iota en toda la República 
Angélica , diítribuyendo a todos los 
Efpuitus en tres (jerarquías , y a ca
da Gerarquía en tres Coros 5 y alfil 
fon nueve los Coros Angélicos, di
ferenciándole entre si uñirnos en per
fecciones , deftinos, y  empleos. (15)
. 7 Gerarquía quiere decir un lacro 

Principado , (ib) que confiando de 
tres claíes de Eípintus , eft'a lubordi- 
nado á un Principe folo ; y folo Dios 
es el Supremo Principie •, á quien 
defde fu creación Rieron lubordinados 
|as tres Gerarquías celeítialcs. La pri
mera. fe llama. Superna , y éobreedef- 
te , por la eminencia immediata , con 
que participa de las iluminaciones de 
la D ivina Eñ encía , y afsific al Con- 
fiftoriG de la Mageftad infinita , y 
«fia Suprema Gerarquía dé cxcelcn- 
tiisimos Elpiritus confia de los tres or
denes de Ser ajines, Querubines, y Tro
nos. La fegunda le dice Media, y Ce- 
'hjtei, porque , mediando éntre la Su
prema , ¿ ínfima , recibe de la Supre
ma las Humillaciones, y decretos de 
la Divinidad, y los comunica a la Ín
fima para fu cxccucion : y efta fegun
da íc conitituye de los tres ordenes 
de Dominaciones, Virtudes, y Potejla- 
des. La tercera fe dice Ínfima , y i'ub- 
cclefte; porque , fegim la Voluntad 
Divina, que la fegunda les manirief- 
ta , fe ejercitan en la cuftódia , y re-

ds Exceljis.
oimen de los hombres en elle hiundo,. 
v 'de quantos Rey nos , y criaturas cor
póreas citan d.ebaxo del Cielo. Y  ci
ta Gerarquía fe conftituye de los tres 
ordenes de Principados, Jrchángales, 
y  -jíiigeies.ijí 7) .

% Los Elpiritus de la primera Ge- 
rarquía ion AJsiJientcs a la Mageítad 
infinita ; los de la fegunda Prejidentes 
de fus obras ; y  los de la tercera jEse
cutore! de ellas. Los Supremos, fin ler 
iluminados de otros, fino folo de Dios, 
fon iluminantes de los déla fegunda: 
Eftos fon iluminados de los primeros, 
è iluminantes de la tercera; y  citas 
fon iluminados, y no iluminantes de 
otros Elpiritus, pero si de los hom
bres. Aísi el Todo-Poderofo, emplean
do a ellas tres Gerarquías de Minis
tros fuyos , difpuío la confervacion, 
dirección , y  execucion de las obras 
de fu Providencia en todo lo criado? 
al 'modo que i’ucede en el govierno 
de alguna gran Monarquía, en donde, 
debiendofe hacer algunas importantes 
obras, el Monarca íntima fu volun
tad à fus primeros Miniftros ,yéítos la 
comunican à los Diredores, y  Maef- 
tros, y eftos rigen en la execucion à 
a los Operarios. (18)

9 En toda ella coordinación nia- 
ravillofa de la naturaleza Angélica, 
refplandece de muchos modos la re- 
prcléntacion de la Unidad de la D i
vina Efiéncia, y dé la Trinidad de 
las Perfohas 5 y cada Angel es un D i
vino fimulácro de fu Mageítad, y un 
Efpejo ilufirado de fu Eterna Luz.
(19) Si en general fe confiderà como

una

-fa) Hsnc Dsus condìdit mirabi liter -, &  iuxta incommutabiiis fapientice fi 
egei , djtmxit per ordines , &  fingtilis minifteria propria , aclilfqtle dìvìfsìt 1 

7 T  Iuft- in Ser. 'S .M ich aelis/^ ./J . L. 2. dilt? 9. 7 ’
rx/il r *S T>nìm- ( Hyerarchia ) ex Greco compofita ( hieros, &  arche ) / 
" " f i * , » , * * » * *  lote-Ekta« H o« 4. S.Mich. S. Thò. 1. p l q G o

v m7V S i f “ ' 3' ^  *7- v- 1J- & olilV. ìfai. *  v. i. & 6. Eohef.
trtt tetmonii l '  ffV; ^  ®mnes c^efiti naturai nauem nominibus apeUavit
U A il: Dir iC *  “ eir. H y e r .Ì . i .  S. G re

— • q' ' I ' il 3‘ 5‘ &  s - *>“
W f d m j u  M  m n tt p r im  illumimt Hi
infinam 5 &  per m b ttiìd 'É tc lA ^  tlLamrt"oenit in medlamì &  per illam

0 9 ) SimuLa mPt S - B0D1V; iBi'



üná a toda la Naturaleza Angélica, nipoténte de lá prinñérá 'califa  ̂y  coil
’ l0 que participan de ella mueven ‘ á 

las legundas caulas vniveriales, y fue- 
len practicar milagrolas operaciones. 
En las Potejlades íe deniueítra. el D i
vino Poder, conio defenílvo de huef- 
tra Talud , refrenando , por nledio de 
eftos Miniftros Tuyos, el furor de las 
poteftades infernales , y  prefervafido 
de ius daños á los hohibres. En los 
Principada oftenta el Albísimo la So
beranía de Principe Supremo , Rey

Libro 1. Capitulo VL

en ella Unidad de común naturaleza, 
Te halla la '.Trinidad de tres Gerur- 
Ijuías, y en el orden , ciencia , y  ac
ción de cada una, brilla la fimílitud 
de las tres peruanas. (2,0) Si en elpecial 
Te Contempla a cada una de las (jerar
quías , Uay Trinidad de tres ordenes,' 
6 coros en cada una. Si en particu-- 
lar le atiende a cada Efpiritu Ange
lical, en cada uno íe reconoce uná 
Trinidad de ciiencia, potencia, y opera
ción. (21) Demas dé eíta repreíentacion de los Reyes , y Señor de. los Seño- 
en cada uno de los nueve Coros, re- res ; y  por ello eftos eminentes Efpi- 
verbera, conio en purnsimo Eipejo al- ritus obran como Principes fobre las 
gun eipecial reiplandor de los Divinos otras inferiores Angélicas inteligencias,
atributos:

10 En ios Seraphims brilla fuimnieñfa 
Bondad , por fer ellos unos como hor
nos ardientes del Divino amor , de 
quienes Te derivan los dulces ardores 
de la caridad Divina a inflamar á 
otras inferiores criaturas. En los Que
rubines re [plan dece Tu infalible verdad 
eterna, por fer ellos unos vivos lumi
nares de Tú Sabiduría , que difunden 
a los otros inteligencias elévádas. En 
los Tronos Te oftenta Tu equidad, con 
authoridad de Supremo Juez , conf- 
tituyendo en ellos Tu judicial aísiento, 
para denunciar a los inferiores la equi- particulares en efta vida. (22) 
dad de fus Juicios; En las Dominacio
nes fe reprefenta el Tupíenlo dominio, 
que tiene Dios fobre todo lo criado; 
y  eftos elevados efpiritüs conio autho- 
rizádósconla repreíentacion,y partid 
pación elpecial de eíTe dominio fupremo 
le excrcen fobre los Angeles inferio
res , como fobre fubditos Tuyos. En 
las Virtudes Te acredita la virtud otn-

y cuidan de la cultodia , y  reginieii 
de los Reynos, y Principados de la 
tierra-. En los Jirchángeles reíplandéeS 
Dios como Luz Eterna , revelándoles 
los negocios mas graves de Tu Provi
dencia; y fu rñinifterio confite en anun
ciar los mifterios mas lublimes , y  en 
fer Cuftódios de Pontífices , Reyes, 
Principes > y otros fuperiores-. En los 
Angeles Te maniflefta Dios como ihfpi- 
rante, dirigiéndonos por Tú medio las 
Tantas inlpiraciones; y  Tu miniílério 
es anunciar negocios de rúenos impor
tancia , y Ter Cuftódios de los hombres

§• III.

í  i  "YT'Ntre todos eiíos puros Jleftno- 
S v  ios , excelentes , ifnmor- 

tales Efpiritüs , fobrefa- 
lió defde luego la eminencia de San 
Miguel, como Principe fuperior en 
aquel innumerable bien ordenado Exér*

cito;

(20) Et quiderri Hierarcbia .;. Sacre, ordo , fcientia , &  aciio,.quie ad Divinità- 
ti sfimilit uàine m , qtioaieius fieri putefi * acedit. S. Dionií. ib. Ordo refpondet 
Patri , [ciencia fuera Filio , operatio Spiritai [anclo. S. Bonav. feriti. 21. in Examer.

(21) Li quolibet etiam Angelo relucet vefiigium Trinitatis ; nim in quolibet efi 
neceffario tria difiincio repertri , fecundum Dionifium , fiilicet, ejfentia , virtus, 
feuootentia , &  operatio, &  turnen in uno fu n t.S . Anconin. 3. p. rie.

(22) In Serapbim amat Deta , ut cbaritas : in cherubini nofeit, ut ■veritas : in 
Thronis fedet, ut a qui tas : in dominationibus dominatur , ut maie/las : in Princi- 
p atibas refit, ut Princeps : in potefiatibus tuetur, ut falus : in virtutibus oper atur y 
ut virtus : in Archangelis revelat : ut Lux : in Angelis mittitur , ut fpirans. S. Laur. 
luir. Semi. S. Michael. S. Thom. 1. p. q. 108. art. 5. &  6. S. Bonav. Ser. 21. in 
Exameron. &  in Cduiloq. íeft. 16.de iy.Magift. fenc. 1. 2. diir. .9.
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12’]) como Miniftro inni
%

iellato
de h  Maseftad increadâ  del Altiisi- yq 
mo , como Privado abítente a koo- 
berania de í'u Solio , y corno retí ato 
vivo enriquecido de perfecciones, y 
hermofura , que dimítalo de tocios 
los pnmorei de naturaleza, y gracia, 
icoreícntaba a fu Criador con la pro- 
pr%dad mas viva. Yo contemplo la 
creación de efte excelente -Principe, 
al modo de dos efectos maravillólos 
de la naturaleza, y del arte.

i z  Uno de los Phenomenos mas 
viftoíos, que admiran los phyíícos, 
es el que llaman Parhelio. Quién no 
admira , que unos humildes vaporci- 
llos invi(iuies í'uban a fcr retrato bri
llante de la mayor lumbrera r Pues 
ello es ai'i, que a eficacias atractivas 
del Principe luminar, luben los va
pores invifiblemente hafta la medía 
región , y juntándole allí en unión 
maravillóla , torman una leve, igual, 
y rórida nubccilla de tan feliz contex
tura , que, penetrándola el Sol con 
fus luces, la re vil te de lus rcfplando- 
res, y con la refracción de ellos fe 
forma el Parhdio, como un retrato 
íuyo tan beílo , tan vivamente luci
do , que parece , o haverfe formado
un Sol iegundo, 6 haver baxado el 
unico Sol détele fu 
la region

Cipncra quarta a 
viento. A tan refulgen

te translormacion puede elevarle una 
íiubccilla humilde : tanto puede hacer 
el Sol con la comunicación de Jiis 
luces.

13 Es también viftofa maravilla 
del arte , y de la naturaleza, loque 
en un vi pojo fe admira. Su primera 
materia ¡10 es ñus que ceniza de una 
yerba , de que íe compone una grofe- 
ra malla; pero ella a eficacias de un 

, llega a con figurar fe en 
traniparente , terl’o , y 

puicy, de que el Ardhce íuele hacer 
«n clpejo hermolo; donde tal vez lle
gando a mirarié un gran Monarca,

intento fuego 
diritta! ciano.

fe forma alli una Imagen fuya tan vi
va , y  propria , que parece , ò que 
toda la Magcftad le ha metido en el 
eíceio, ò que el- efpejo le ha trans
formado en el Monarca milmo. A  
tanto puede elevarle la ceniza en los 
chriítales : tanto puede obrarfe con 
la reverberación de las cfpecies.
. 14 Si por las eípedes de lo vifible cor 
póreo,como previno el Apoftolconel 
Sabio, (2.4) podemos, y debemos venir 
en conocimiento de lo jnvifible , elpi- 
ritual,y Divino,yh con ellos símiles puc 
de elevarte nuefrra atención á conocer, 
y admirar la creación , y  cclíitud del 
celeftial Principe Miguel. Menos que 
de vapores, menos que de polvos de ce
niza , le formò la Divina Omnipoten
cia , que todo lo hizo de la nada. Pe
ro le formò á manera rfc efpiritual 
Parheliú luyo , que le reprefentalle co
mo a Sol infinitamente fuminolo, que 
habita la luz inaccefible , y es Padre 
de todas luces, donde ion impoísibles 
las obfeuridades. Tantos fueron los ref- 
plandores de la Luz eterna , tan bri
llantes los dones de naturaleza , y gra
cia , con que de la nada l’aliò a luz 
efta excelcntifsima criatura. Se dexó 
vèr,y admirar de los Angélicos coros, 
como impunísimo immaculado reful
gente efpejo , en donde con fuperior 
viveza brillaba la Imagen del Sumo 
Artífice increado. Tanta era la copia 
de fus excelencias ; tanto participaba 
de las perfecciones Divinas. Rcl'plan- 
decian todos los Efpiritus en el C ie
lo intelectual, como otros tantos Lu
ceros matutinos 5 (25) pero Miguel io* 
brefalia refulgente como Sol entre 
ellos 5 (26) cada uno parecía un efpe
jo breve de la immenfa Mageftad, porr 
que en él fe oftentaba la reverberación 
de algún atributo de fu infinito Sèr. 
(27) Pero fe íingularizaba Migueleo* 
mo efpejo de fuperior magnitud, en 
que parecía un retrato periectiisimo

de

« x } l ,J u7r>MÍth*el ímUSt  Princi?ihíls Primis. D a n .  1 0 .  v .  1 2 ,  mic, 
in offe. Eius10' 12’ V* 1‘ Arch angelus, Princeps militia Angelo

O4) Rom.

Michael 
mim.

Pria- 
Eccl.

ah 1,v' 20'-SnP* i?, v. y.y ss.v.

ln er‘Com.

Diomf. de deleft. Hierlc?^8* ’ ’ dPetŵ » pnrum , dar ifs imam, incoinqiánatmn. S.:

_ xlJU# ^  v>
&c P in tai 8( > &  maxime decorum , &  quMj y f .  latitai, in encom S. Mieli. " non occidit ' Lk-



de los atributos dé fu 'Criador. (28) cas hermcías fubftandas , como Sol en-
15 El retrato de la herrnoiitra Di- tré la multitud de ias Eftrelias, por la

vina íc cicbc ccn liderar en la eípiri- preferencia de im-mediata participación 
tual criatura , en los tres ordenes de con que le enriquecían las pcrieccio- 
naturaieza , de gracia , y -d e  gloria, nes, y  atributos de ia Divinidad.Qué 
Veriticaíe en el orden natural , por ardiente en Seráphicos incendies del 
las tres Potencias iníeparables de fu Divino amor! Que luminoíb en Que- 
sér, en que va como eftampada una rábicas iiuftraciones de la- Eterna ver- 
fimilitud de la Unidad,y Trinidad de dad! Qué authorizado como -Trono 
Dios. Afsi de la humana naturaleza; judicial de la Mageftad increada! Qué 
por parte de la Alma , le dice haver dominante con la reprefentacion de 
íido hecha a la imagen , y  íimilitud la infinita Soberanía i Qué íuperior "a 
Divina : y lo miímo fe veritica en la otras caulas íegundas, para acreditar 
Angélica Naturaleza. (29) Pcrfcccio- á la virtud Divina en operaciones 
nalle ella imagen en el orden de la milagrofas reveítido de los po-
gracia ; pües por cfta, y por los do- deres de Dios ! Que oftentofo para 
nes fobrenaturalcs , que la aconipa- crédito de fu Principado vniverfal í 
ñan , le elevan el Angel, y el honi- Qué iluftrado para los mayores nego- 
bre íobre el orden natural a tan alta cios de lu Providencia ! x qué iluf- 
participacioti de Dios , que le hacen trante para otros inferiores Efpiritus, 
confortes de fu Divino^ Sér. (30) Fi- y  para las Almas ! O qué Erario tan 
nalmente fe conmina eüá imagen pa- opulento de fobrenaturales theforos l 
ia  fiempre en él lupremo orden de Qué admirable préciofo Efpejo de la 
gloria; "pues alli todo Efpiritu , efpe- Eterna Mageftad , y fus atributos i  ' 
culando intuitivamente la gloria dd Qué refulgente Par helio de los reí plan« 
Señor, y amando truitivamente en poí- dores Divinos!
fefsion per leda h fu Bondad, fe trans
forma enteramente en fu imagen , y  §. IV .
íimilitud ; de modo , que en el Reyño .
de fu Padre Geleftial, cada uno ref- 17 "foNTO parece dudable , que 
plandcceva como Parhelio fuyo , ó de prefente fea también '
nuevo Sol. (31) San Miguel en el orden

16 En cltos tres ordenes fobrcfaíe de la gloria, fobre codos Efpiritus de 
San ftfiguel con íingularilsima eminen- la Naturaleza Angélica , el expedi
da , como imagen viva perfeétifsima culo mas p reciólorefu lgen te, y  éle- 
de la Mageftad Eterna. Deíde el inf- vado de la Divinidad infinita, afsi en 
tante primero de lu . creación , fobre- fancidad , y  gracia , como en Digni- 
falió alsi en el orden natural, por lii dad, y gloria. Defpues fe moftrara 
eífencia, potencia , y  operación, lien- mas éíta' fu foberana primacía. *  Solo- . 
do en cfta Cíale de la naturaleza, quan- aora hablando de aquel eftado de. V ia- 
do no la mas creciente de todas las dores , en que cltuvieron los Efpiritus 
éfpirituales criaturas, a lo menos una celeftes , podra parecer di putable ía 
de las mas lublimcs eii nobleza.. So- fuperioL'idad de naturaleza , y  gracia 
breíalió también en el orden lobrena- entre San Miguel, y  Luzifer antes de 
tural de la gracia , brillando fu per- fú ruina. Efíe es punto problemático; 
feétifsima lantidad entre las Angelí- porque ni en las Divinas Letras, ni

F en
■̂1 ■ -  ‘ ■ r " ' ' " "■ *'*■ ** ' *™ ' " ' 1 ‘ " ' "...... ' _ ' ' “r ' "

‘ (l8) Micbael máxime perfpicútm , purifsimumque , &  ab omtii macula alienum
Cpeculum inefabilis , &  immenfa pukbritudinis , Divini , &  fontani raclii. Pan- 
ral. ubi' fup. _ _ ■
' (29) Gen.i. v. 27. Gen. 5. v. í. i . Con í i .  v. 7. S.Bona. in L .2. Cent. dift. I&, 
art. 2„ q. I. Idem. Breviloq. P. 2. cap. 6. Sc.'p.

(30) D i v i n a  co n fo rtes  n a tu r a  2. Petr. I. v. 4.
(31) Cura apparuerit , fi nales ei eriraus. I. loan. 3. V. 2. In eandem imaginera

Íra,nsforra.Xmzir a claritate in dar:t:itera. 2. Cor 3. V. 18. Tune iajii fulgebunt Jlcut 
Solio. Regno P atris eorum. Matir. 13. V. 4J. •

# Vide infr» cap. *- " • ............. . '
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S a ñ m H
en luí án'tigúo'5 Santos Padres,le def- 

• cubren luces ‘ciertas para decidi-no.
1.8 Por ama parte le repreíenta 

Luzifcr como fuperior en aquel elta- 
do, liiponicndo , que el Cr«dor le 
hizo principio de fus oaminos , n, 
que en el Libro de .Job fe-indica de 
clic de rae lado Lucero, antes que íu 
íobervia le himeiíe obícureeido. (32) 
Su eminencia liiperior fe transluce 
también hicthaphorrcamerite en líalas, 
y Ezequiel. Aquel le repreíenta como 
lucero, pie apareció muy de_ manaría-, 
exprelsion , que indica lu primacía en
tre; las -obras de la Omnipotencia, por 
quarito el Lucero matutino es el mas 
hermofo entre las Eftrcllas, y;cl pri
mero de los resplandores del día. (33) 
El Otro Propncta le pinta como dig- 
náculo de jimUitud , Meno de Sabi
duría , perfecto en hermófura , y dotado 
de toda.preciojidad-, dejde <?/ infiante de 

fu creación. (34) Fundados en eftós Sa
grados Textos, juzgan algunos Santos 
Padres-,que en aquel eftaáo fue Lucifer 
el mas eminente de todos los Eípiritus 
Ahgélicos.^35) . . . .

19 Por otra parte debiendo fupo- 
herle por cierto, que Dios en fu pre- 
viíion eterna tenia prelentcs con infa
lible evidencia los luceííos futuros, en 
que fe ha vían de diverfitica'r las fuer
tes de los Eípiritus Angélicos, pare
ce razonable congruencia , que prefi
rió al Principe ¿Miguel en dones de 
naturaleza, y gracia. „  Mira todas las 
„  obras del Álnfsimo , (dice el Sábio) 
„  y hallaras en todas ellas una con- 
,-, trapqficion maravillóla, que pefrUité, 
„  y difpone fu reemsima P'ro'vidén- 
„  cía ■, pues es cftilo fu y o , prevenir 

un bueno contra un malo , ylavi- 
da contra la muerte permitir, que 

„  fe oponga el pecador contra el Juf- 
5, to •, dos contra dos, y uno con-

W.
,, tra uno. „  (36)La malicia', el pecado, 
y  la muerte , no Ion electos, ni obje
tos de lia querer ; mas -la bondad , la 
juílieia, y*la vida fon proprias obras 
de fu OnVnipó'tente vol-uritad. Permite 
aquellos lia providencia, déxando obrar 
al libre alvedrio de -la -criatura ; pero 
permítelos, para que en contrapofi- 
cion refalte mas fu bondad en fus bue
nos erectos proprios. Mas , como fu. 
infinita Bondad, es mas poderofa para 
el bien, que toda la malicia de las 
'criaturas para obrar el m al, íe debe 
luponer , que , para que en elle encuen
tro de lo malo, y de lo bueno, preva
lezca , y triunfe lo bueno contra lo  
malo, previene con mas copia de fus 
dones, al 'que en fu previfion -cono
ce , fe aprovechara de ellos, para bien 
obrar , que ál ‘que conoce ha de tener
los ociol’os o ha de abufar d e ellos, 
para obrar mal-. „

no Efta maxiihá de fú Providen
cia fe transluce en la Parábola Evan
gélica de la repartición de los talen
tos ; (37) pues en ella fe v e , -que dio 
cifrco talentos. al fiervo , 'que previo 
havia de grangear con ’ellos otros cin
co i que ató dos, á quien conoció ha
via de emplearlos con otra tanta utili
dad j y que no dio mas que uno falo 
al que previo , havia de tenerlo ocio- 
fo , y aun abufar 'del beneficio , to
mando ocaíion de é l, para ofender á 
fu dueño, tratándole de hombre auf- 
tero y duro. De elfo, pues, .puede 
Tacarle una congruente razón , para 
crédito de la preferencia dé Miguel, 
relpeétó dé Lucifer.

21, Previfto tenia lá Sabiduría Eter
na del Altifsimo , que Lu'cifér no ha
via de emplear bien los recibidos ta
lentos, y  qúe al Contrario Miguel ha
via de utilizar Coir -fubümes méritos 
los íuyos : que Lu'cifér havia de abu

far

(32) Ipfpefi pnncipium viamm D a, quificit utm. loan. 40. v. 14 
(33; Litapr, qui mane oriebaris. ífai. 14. v 12 Lucifer id  ̂* 1 u ■ ■

ter Angelas-,<&c. Lira, hic, ‘ 4 ¿
(34) fgnaculumjimilitudinis , &c. Ezechiel 28. v. i 2
w)/ MÍ» llb; Á, niOr* C- T5* fif T A - c T_7 / - f

, Sí.i'rir.íi t 8 ^ S f» S ¡ríi %
Eccli. 33. v. 12.  ̂ Adufnm . duo contra düo,&unnm contra una

(37) Math. 25. v. 14. & feq.



lar de fus dones con fuma altiva in- 23 Puede. , dixe , colegir la piedad., 
gratitud', en injuria de fu Criador, eífa fu primacía, por las razones iníí- 
y Sumo Bienhechor , y que Miguel por nuadas ; pues folo cabe una congetu- 
el contrario, havia de emplear los fu- r¿ piadofa, donde ni la Efcritura,ni 
yos totalmente en defenfa, honor, y  la Theologia nos ofrecen certeza.Quan- 
gloria de fu infinita Mageftad ; que do nueílro celeftial Principe en el ef- 
Luciíér havia de armarfe en guerra, tado. de viador, no fueífe en natura- 
y  que Miguel havia de íalir con la leza , y gracia mas perfecto que Lu- 
victoria *, que aquel fe havia de hacer cifér,' podra por lo menos concebir- 
Gefe infeliz de los malos Efpiritus * re- fe entre ambos alguna igualdad; pues, 
heldes, y  que éfte havia de 1er Caudillo como difeurre el Eximio Suarez, ($Ú 
dichofo de los buenos Eipiritus leales, es verisímil, que el Todo-poderolo 

22 En efecto fe vio en el Cielo, huvietíe criado en el fupremo orden 
poco defpues de la Creación Angelí- ' de los Seraphines a dos Efpiritus los 
ca , que Lucifer fe transformó en Vra- mas excelentes ; de los quales al uno 
g'ou grande , (38) y que Miguel fe acre- confirmó en fu gracia, y  en el otro 
dito por glande Principe-,(39) renombre permitió la voluntaria calda , en que 
fin guiar , que folo a Miguel apropria incurrió por fu perverfion fobervia. 
la Efcritura , para crédito de que fe 24 Pero fea , que en aquel eftado 
fingularizó como fuperior a todos los San Miguel fuelle luperior á Lucifer*, 
Efpiritus fu grandeza. Se vio, que Lu- fea que fucile igual, y  aun fea quefuef- 
cifer con la cola de fu rebeldía aliftó 1’e de inferior perfección ; lo que no 
baxo de fus negras vanderas a la ter- admite duda, ( pues confia afsi de las 
cera parte de las Angélicas tropas, y  Divinas Letras,) es, que, afsi como 
que Miguel foftuvo T y comandó a las Lucifér fe hizo Gefe de los Efpiritus 
otras dos partes en las vanderas de reprobos , defpeñandofe á. fer el mas 
Dios con lealtad invicta ; que , pe- perverfo, el mas inlame, él mas in- 
leando en fin Lucifer con lus fequa- feliz de todos ellos; afsi San Miguel 
ces, lué vencido, y  que defendiendo fe hizo General de los Angeles San- 
MigueL con los hayos la gloria de Dios, tos, elevandofe a fer el mas perfec- 
quedó viCtoriofo.(4o)Luego aviendo fi- to , ei mas excelente , el más glorio- 
do deftinado por la Divina Om- fo Principe de los celeftiaLes Coros,
nipotencia , para fu Caudillo podero- (42) De manera , que afeendió por 
fo en aquella batalla , para fer tan ca- méritos de fu fantidad a fer para fiem- 
pital Defenfor de la gloria Divina, pa- pre en el Divino Reyno , Principe fu- 
ra fer Triumphador en tan iluft-re vic- premo en gracia , perfecciones, gloria, 
toria, y  para 1er Commandante Ge- *y dignidad, Retrato perfectiísimo de 
neralde doble numero de Tropas An- la Eterna Mageftad, y un cornoVi- 
gélicas, puede razonablemente colegir ce-Dios. Veamos lus méritos ominen- 
la piedad, que, aun antes de la rui- tes para exaltación tan fuprema, defi
na de Lucifér, era el Principe Miguel cribiendo el motivo de fu"batalla, . y  
fuperior a é l , y  a todos los demás Ef- la importancia de lu victoria, 
piritas, delde el in fiante de fu creación. F 2 CA-
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r , ---- ——  —  - 1
{fS)Ecce Braco magnus. Apoc. 12. v. 3.
(39) Micbael Princeps Magnas. Dan. 12. v. I .
(40) Apoc. ib. v. 4. & v. 7. &  feq.
(41) Suarez de Angelis. L. 7. c. 16. n. 12. .
(42) ExDin. 10. v. 13. &íc . 12. v. 1. Apoc. 12. v. 7. Epift. luda Ap. v. 6. 9. 

M¡ cebad Ar: ángelus? riñe eps Mditi& Angelarían , Prapojitus Faro, di ¡i. Ecclef. ‘m offic.
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San Miguel è  Excslfo, 
C A P I T U L O  VIL

, r f r V T /  r-r nr AN D E  E A  GRAN B A T A L L A  -, QUE HU-
sr. Ü hi murdxa Agitici .y j ‘ «-

"  % Í i d N  ‘m  mijlcrA  *  ««?.>.« f /  * »Jor de la Divina ülo/ia.

§• I-

JJJEN COMO DIOS , que 
a J habita en las Alturas, y 

mira a los humildes en el 
Ciclo , v en la tierra , para erigirlos 
a Principes de fu Gloria, dándoles lu 
gracia , y exaltándolos tanto, quanto 
rehire a los íobervios, deponiéndoles 
de íu alsicntor * Y quien como S. Mi
guel , en quien , y por quien obró el 
primer vencimiento de la humildad, 
y premió la humildad vietoriota con 
la mayor exaltación? Por muy preció
las celebró la antigüedad á las obras' 
del tamoío Eftatuario Pnidias; pero io- 
bre todas fue eftimada por la mayor 
maravilla del arte la cftátua de mar
fil de Minerva con íu ei'cudo, que hi
zo de veinte y leis codos de alto, don
de ib velan gravadas las batallas de las 
Amazonas con los Gigantes; y en cré
dito de lcr cita fu obra mas cxcelen- 
•tc, gravó también en ella fu proprio 
nombre con primor tan íntimo, iegun 
Ariftóteles, que, fin deshacerle la eítá- 
ttia , no podia borrarle, (i) Tan ena
morado quedó die Artihce del primor 
prcciofo de fu obra, que, yá quencf 
podia transformarle en ella iu perío- 
na, quilo perpetuar fu nombre en ella. 
A  eñe modo, en crédito de lcr Mi
guel la criatura mas excelente del or
den efpintiul, eftampó en el iu San- de Nación IVIacedonio

1\ »•/» /al . .^ -1. — / \ r • • r> i' «to Nombre el Criador , (:>) con tan
ver-

vjiiauui , con 
amorqfa intimidad , que no puede 
le , ni oirfe, fin el nombre de Dios, 
■ el nombre de Migliti ; pues reprefen-

ta como a incomparable a la Divina 
Mageftad, y juntamente fe repreien- 
ta a si milmo , como jeme]ante i
Dios. (3) .

2. Pero también al milmo .tiempo 
tiene otras mifteriofas iignificacion.es, 
que indican victorias admirables; pues 
le interpreta fu nombre : Porción de 
Dios, Humildad de Dios; Fuerte .como 
Dios ; Capitán del Exmito de D.iosj 
Herida , o percujion de Dios: (4) ligni
ficaciones , con que fu nombre demuef- 
tra a fu humildad , como victoriofa 
por la Fortaleza D ivina, y a la For
taleza de Dios , como Triumpnante 
en lu Humildad viétoriofa, quando, 
como Capitán General de los leales 
Santos Efpiritus , combatió , venció, 
hirió, y exterminó halla los Abifimos 
al Gigante fobervio Lucifer con los 
fuyos. Horrenda ruina la del fobervio 
Principe de tinieblas ! Gloriofiísimo 
triumpho el del Caudillo de las San
tas Angélicas Tropas ! Se hara mas 
perceptible tan célebre efpiritual fucef- 
ib, fi le bufeamos íimilitud feníibleen 
otro íuceílb humano ; uno de los mas 
notables, que íé han admirado en el 
thcatro del mundo Tai es, el que fe 
vio en la Corte del Rey Afuero.

3 _ Eligió níquel Monarcha a Aman, 
Aden iVÍacedonio , por primer 

Miniftro luyo ,-y exaltóle fobre todos 
los Principes de" fu gran Imperio. (5) 
Refidia al mifmo tiempo en" la Corte 
el buen Mardoquéo, hombre h todas

luces f

Fjyf DEUS • * Qpis fictit Deus nofter, qui in altis habitat , &  bumilia
fr ?  ! Pi- I l '~ 5 - 5 - v. 5. L uce , 4  , 2.(I) S. Frane. de Salcs. Pratica del amor de Dios. Uh. c. 4. ?

ego miteni Angelus rneum .... et ejì Nomea meum w  ilio, Exod, 2-
(0
0)

v. 20. 21. 5*
(3)

quxft. 43Micbiel j Quis jìcut Deus Í Qui efi fient Deus. ap. Secar»- in 5. Io fue.
(4 )
(5 )

Sup. cap. 4. n. 
Either. 3. v. 1.



luces grande,y uno de los primerosMi- atento, leal, fidelifsimo  ̂ vafíaílo , ié
J-''----  opnio a la cruel alevofa conípiracion

del enemigo , con íucelib tan ieíiz, que 
defcubriendo fus atentados, le hizo pe
recer en un .patíbulo con todos ,los 
íuyos ; y  defendiendo alsi las vidas del 
R ey, y  de la Reyna, llenó de felici
dades a toda fu he} República. (11) 
Famofo-encuentro ! Célebre triumphoí 
Eminente mérito 1 Es verdad 5 pero
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niftros ácPalacio;(6)y aicendió defpues 
a tanta iúblimidad de honor , y poten
cia , que , arruinado Aman por fu or- 
gullofa perfidia , fe. vio Mardoquéo 
exal tado por el Monarcha, como Prin
cipe iminediato á fu Real Perfona,,pe
ro con ventajas muy fuperiores á la 
antigua exaltación de fu enemigo Aman; 
pues le comunicó lú Anillo R eal, le 
authorizó con purpura Regia, y  C o
rona de O ro , le hizo proclamar fo- 
lemnemente en fu Corte por digno de 
aquel honor fupremo , y caftigando a 
todos fus enemigos,le hizo objeto de la 
adoración de fus vallados , y  por fu 
refpeto hizo felices á todos los de fu 
Pueblo Hebreo. (7) Quálfué el méri
to de éfte para exaltación tan glorio- 
fa ? Y  qué caufa huvo en Aman para 
tan funefta ruina ?

4 Previno anticipadamente el Cie
lo al cafo , moftrandole 1'u plan a Mar
doquéo entre las fombras de un l'ue- 
ño , (8) en que la fantasía , forman
do de varias efpecies como un cam
po de guerra, reprefentó vozes, y tu
multos , truenos , terremotos , y  gran 
conturbación fobre la tierra, y luego a 
dosDragones grandes,preparados para 
una reciproca batalla. Alsi fe prefa- 
gió el encuentro de Mardoquéo con 
Aman ; (9) y el cafo fe verificó alsi. 
Ingrato Aman a los beneficios del Rey 
Ahuero , y arrogante, deíleal, traydor, 
cruel tirano , pretendía alzarle con el 
Rey no , quitando la vida al Rey , á 
la keyna Efther , á Mardoquéo, y  á 
todo el Pueblo Israelítico. Todoconf- 
ta de las mifrnas expresiones del Rey. 
(10) A l contrario Mardoquéo como

otro mas eminente, mas célebre , y  
famofo, nos reprefenta en la Corte 
del Ciclo.

§. II.

ELeva ya la atención 
yada en elle cafo

enfa- 
á lo

que fucedió en el conflic
to Angélico. Baxala halla Lucifer def- 
de el infeliz Aman , y  levántala def- 
de el Santo Mardoquéo hafta el Ex
pelió San Miguel, y confidcralos co
mo á dos Gigantes de la eípjritual Na
turaleza , como a dos Principes de la 
Angélica Gerarquía , que diverl’amen- 
te armados falen a la paleftra, y en
tran en batalla. (12.) Era la Campa
ña fobre la esfera celefte, el encuen
tro en alegatos mentales, el certamen 
entre vicios, y  virtudes; batalla , fin 
fer fangrienta , la mas viva, y fin ex- 
trépito militar , la mas famofa, que ha 
fucedido en toda la Naturaleza : ba
talla de immortales Elpiritus 
entendimientos , y  al vednos 
baterías los conceptos opueftos ;• los 
ataques , los alectos encontrados; las 
armas, unas de tinieblas, y  otras de 
luz ; los fuegos, unos del odio, y  otros 
del amor ; losdiípáros, unos déla mas

re-

entre 
; fiendo

(6) Efther. 11. v. 3.
(7) Efther. 6. à v. io. & c. 8. v. 1. 2. &  15. Se c. ro. v. 2. &  3.
(8) Elther. I O .  a V .  5. Sic. n .à v .  5.
(9) Duo autem Dracones : ego fum , cè“ Amari. Efther. io. v. 7.
(10) Amari. . . pietatem noftram fua crudelitate commaculans. . .  qui in tantum 

arrotar,tire tumore?» f'.-.hiatus e fi , ut regno nos privare niteretur , &  fptritu. Narri 
Mardocbaum , cuiusfide , &  benejìcìis vivimus , &  conforterei Regni no fi ri Efther 
cum omnì Gente fua , novis quìbitsdam atqu: inauditi! machinis expetivit in mortemi 
"Hoc cogitane , ut illis interfecìis , inftdiaretur nojìree folitudine , &  regnum Perfamm 
transfert'et hi Mac e do nas. Efther. 16. v. io. &  feq.

(11) Eùher. 6. v. 2. & c. 7. v. io. &  c. 8. à v. 15. & c. 9, à v. 5. &  c. 11. v. 
i r . & c .  ió.a v. i j .  '

(12) Etficlum eli pralium magnum in Gcelo : Michael, &  Angeli eius pridiaban- 
tur cum Bracone , &  Bracopugnabai. &  Angeli eius. Apd?. 12. v. 7.



^  San Miguel
rcbi’de embidiofa altivez , y otros de 
\a mas obediente obiéquioia humil

l ó '  Ingrato , pérfido, blasphcmo, ful
minando rayos de fouervia ’ Y 
bidia , falló Lucifer , íegun Ez-quiel, 
c übias 1c repreientan ; qüenendo uiui- 
parle honores de Divino , y clamando • 
ambiciólo , que ¡um  dtjxdtar J* So
llo [obre los djlros del Licio xhacafe 
fmcjanu al Jldjsuno. (13) Al  ̂con
trarío San Miguel, armado de .te, de 
Sabiduría, y amor , de zelo , obe
diencia, y humildad, íalió a la de
tenía de la Divina gloria,confundien
do al Enemigo con aquella exclama
ción de invencible tuerza, que íu 
nombre íignüica : QUIEN COMO 
DIOS? * A  que fe dirige cfta voz po- 
derofa de ¿Miguel i Y a que alpiran 
aquellas arrogancias del tobervio Dra- 
"611? di cucantes de transformarle en 
Dragón por fu culpa , era Signáculo 
de- ¡linilitud Divina, por la plenitud de 
fu ‘ Sabiduría , y de lus perfecciones 
de Naturaleza , y gracia , (14) que 
otra íimilitud de Dios codiciaba ? Si 
era, ó fuperior á todos los Angeles, 
ó uno de los mayores' Principes , á 
qual mayor exaltación alpino fu cm- 
bidiofo anhelo ? Y qualcs eran los Áf- 
tros de Dios, ¡obre quienes pretendió 
exaltar fu Sólio ?

7 Para mejor inteligencia de efte 
aflumpto , deben confiderarfe como 
tres diftintos "inflantes de tiempo, cor- 
reipondientes a la creación , al eludo 
de viadores, y al termino de todos

de Exceljís.
los Efpiritus Angélicos. En el prime
ro fue criada l'a naturaleza Angélica, 
no bienaventurada, fino beatmcable 
en la Divina gloria , intelectual, y do
tada de libre alvedrio , incorpórea, 
immortal, con fubtiieza en el ser, con 
peripicacia en fu entender, con,libre 
facultad diferetiva para elección; ilus
trada en lo natural con toda ciencia., 
elevada en lo Sobrenatural con Fe vi- 

adornada de virtudes , y  gracia,va
y  coordinada en nueve coros , y en 
tres Gcrarquías. (15) En el fegundo 
le debe confiderar a todos los Efpi
ritus Angélicos como á viadores,ca« 
paces de merecer para fiempre, ó con 
buenas operaciones la vifion beatifica, 
ó con las malas la eterna pena. A  ef
te eftado pertenece la determinación 
al bien en los Efpiritus buenos, y  la 
elección del mal en los réprovos, que
dando aquellos immutables en lo bue
no , y los otros inflexibles en lo ma
lo ; porqite , hecha una vez la elec
ción de qualquiera de eftos extremos., 
es condición de los Efpiritus el per
manecer con invariable firmeza en lo 
determinado. (16) En el tercero, vif- 
ta lu determinación , fe decidió el ter
mino de unos, y otros para toda la 
eternidad, como fe explicara defpues.

8 En el fegundo mirante del ef
tado de viadores, fe iiipone , que 
Diosles dio á conocer á todos los A n
geles , todo quanto era necellario, pa
ra que con plena advertencia usaran de 
fu libre alvedrio. Todos conocieron, 
que Dios los havia criado de la nada,

enn-

(13) Elevatum eft tor tuum , &  dixifti : Deus ego [um, &  in Cathedra Dei (edi 
Ezcch. 28. v. 2. Qui dicebas in corde tuo : in Caelum confcendam j fuper aftra Dei exal 
tabo Solium meum . . . [imìlis ero Akifsimo. liai. 14. v. 12. & 14.
* Michael , Quis /¡cut Deus'i

Ezech* 2gÛ d™ularn ßMthtudinis , plenus Japientia , &  perfeBm decore , &c

A/? autern fpintuahs Angelomm natura in Calo, qua in ipfo mundi r or 
àio ab Authore omnium condita eß, non beata , fed beatificando. , intddòivalis

Ä S T ’ ßi>nru JM "
D i i  ’ ‘fß M ^ r n  in miniflnnä<,1er. L .  cantre’ s » !  P - ’ • =1-64. art. a. fa corf
,iiöq- p. 3. lea. I ,P 5? H  &  in Phre?! 0q' p- 2- Î- 7- &  8. &  fa C in

Ecd. fcr.21, 3 H  ^  » c. É. & lib. de Luminar



enriqueciéndolos de tantos dones de m-ifmo. (17) Mas halla aquí aun no 
naturaleza, y .gracia, y  les lue noto- -havia empezado -formalmente fu per
n o  el rin de lu creación maravillóla, ver fiori, aun no íe allomaba fu refif- 
Dioles inteligencia de fu increado Ser tenda k la -Divina voluntad : con-teh- 
con perfecciones -inír-nkas, unidad de to efta-ba aun, con f'e'r hermofo óig- 
Eiícn-cia , y Trinidad de Perí’onas, y  niado de -Divina /militad, corno 1c 
de que es primera Caula vniverfal, llamó -Ezéquiel ; ni gañías pretendió 
Autbor de todo bien , y Supremo otra mayor fimrlitud de -alguna igual- 
Rernunerador. Propalóles ia preciofi- dad con íii Criador ; porque 'no fe 
dad fuma de fu amiftad, y gracia ,y  -pudo ocultar k tan íupefior inteligeh- 
todo el horror formidable ae -la cui- e ia , que igualdad entré el Criador, y  
pa ; el caítigo preparado a éfta e'n las la criatura , es uh impofsible de la 
cavernas de la tierra, y  el premio pre- evidencia nías notoria-, (18) 
venido para aquella en la felicidad de . io  Otro-fue, pues,el motivó de 
fu eterna gloria-. Ella les prometió, íi fu fobéfvia 5 otro el objeto de liiém- 
obedecian a fu Sandísima voluntad , ,y -bidia 5 y  otro el precepto Divino, en 
con el .caítigo eterno les amenazó , íi cuya violación "cortíiítio fu culpa. Y  
refiftian k lu juílilsimo querer. Todo llamóla -culpà afsi en corfiun, para fig
les fuècon claridad propueíto 5 todo nificar de ifna vez toda -la perverfion 
elfo conóciero'n fin engaño ; porque de fu voluntad ; pero debe adverti-r- 
ni la fafcinacion• de objetos íénfiblcs fe, que Lucifér», y  fus feqUazesma- 
olulcaba k fus mentes, niyítaban fu- los Efpiritus, fe hicieron .fegm eL 'rea*o 
getos a pifiones, que pudietícn tirani- deliñquentes é'n todo genero de p'efeá- 
zar de modo alguno a fus libres vo- dos ,--(19) por quanto fu malicia fe ñi- 
lun'tadcs. zo capaz de inducir defpues alosHo'm-

9 -En cfte eftkdo les intimó el Al- bies a la execucion de todos ellos. Mas 
tii'simo fu voluntad juftifsima, y fanta; Jegún el efecto , no pudieron "corrteter- 
para que, obedeciendo libremente k los todos por si iniirñoS > por quanto 
ella , inerec-ielTen la 'condignidad de la repugnan a fu efpiritual Naturaleza ai- 
eterna vida. Mandóles , que recodo- guno's a ¿tos pécaminofos, que fon pro- 
Cielfen k fu infinita Mageítad , tribu- priosde fugetos materiales, corpóreos, 
tandole la devida reverencia , y ado- y fénfitivos. Lo que confia fufi'cien- 
racioh , como a fu Criador , -Dueño, temente , es, que Lucifér fue el pri- 
y  Sumo Rey., fu primer Principio, y  meto en la rebelión, y qUe por fu in
ultimo Fin. Todos fe rindieron con duccion fe hizo pará fus íequacesCau- 
Fe , amor , humildad , y  obediencia k dilio dé iniquidad; (20) que fu defor- 
eíle primer precepto Divino ; bien den -, en a'partarfe del Bien infinite*, 
que con alguna diferencia en el mo-. comenzó por li'n excefsivo amor de 
'do ; porque Miguel procedió en fu ren- complacencia de si proprio , engrien.- 
tfi'miehto , plenamente amante, humil- dofe con lo s ‘dones recibidos de ia D b 
de, leal, generólo ; y Lucifér fè-rih- vina mano ; (21) que el primer íor- 
d ió , no con realces tanperfé&os, por mal delito, con que perdió la Gra- 
haver empezado ya k emba'rázarfe al- eia , fue Un exceilo de exorbitante lo
go en el amor, y 'complacencia de si ber- 17 18 * 20 21
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(17) Myft-. Ciudad de D-ios > p. 1. 1. 1. c. 7. n. 87.
(18) Per 'dciuiparantiam no'n potuit appetire effe ut Deus ; quia fcìvit , hoc effe

hnpofsibìli -, naturali cogniiione. S. Tho. p. 1. q. 63. art. 3. in corp. Alapidq in 
epiih kd Ephcfi Ci i> n-. 45. . .

(ip) Sec'ùndum reatwn quidem omnia pesata in Demoni bus effe contingit -, quia dtifn 
hömines ad omnia peccata inducunt,omnium peccatorum reatum incurrunt. Sv Tho. P„ 
I. q. 63. arri 2. in corp. -

(20) Ex Hai. 14. i  v. 12. &  Apoc. 12. àv. 3. Sto.Thom. ubi fup. art. 7. &  8. S.
Bonav. in ccmiloq. partr I. béri 5. ri

(21) Elevatum eß cor ttium in roborc tao vi... .Elevatumefl cor tuum ìndecore 'ite#. 
Ezech. 28. v. y  & 17. Quoniam fan pattiate, &  dìgnìtate, quam à Deo accepii , ßbi 
placuit. S. Aog.Lib. ix. de Gen. ad litt.c. iy .& ,Lib..X 4. . de Givir. Dei c. 13. 
&  c. 28.



una limola c: libidi a , a que
* J\

le fi
li,

bc-v;a ; Y->A que lucero le complicó gcliíla „  que fu cedió en el Cielo una 
Dc- ! 'C >. q- : grande batalla , .en que por una

parte peleaban Miguel, y íus Ange
les , y por la otra luchaban el Dra
gón , y* íus partidarios rebeldes. Pe
ro no prevalecieron ellos ; fueron 
vencidos; no quedó para ellos lu
gar en el Cielo; pues fue arrojado 
de alii con todos íus fequaces aquel 
grande Dragón , y antigua herpe, 
que le llama Diablo , y  Satanas,y

San Miguel de Exceífis*

co n
unieron otros deibrder.es viciólos, na 
cicndbie delobCdientc , ambiciólo, in
fiel , blaípiicmo , íácrilcgo, cruel , _ y 
como Atiicifta , ó Idólatra de si mil— 
mo. (23) Como pudo defpcnaríe  ̂ á 
tantos c.veeiibs de maldad un Efpiritu 
tan lleno de labiduria , hermolura, 
gracia, y perfección ? Como te obí- 
curcciftc , Lucero hermolo ? Como 
caifte a ícr tizón tenebroío del abif- 
rao ?

11 Previno clEvangelifta San Juan 
con luces tan claras la rcípueíta, que 
apenas de::ó lugar a las dudas. (24) 

Apareció , (dice) un gran figno en 
el Cielo, y era una Muger millc- 
rioía toda hecha un portento ilumi
nólo ; pues, entronizada fobre una 
Luna , vellida del Sol,, y coronada 
de doce Eílrcilas , fe moftraba fe
cunda con el preciólo íruto de la 
vida. Mas luego que el Altiísimo 
manifefto cite figno mifterioío, le 
dexó ver también otro muy con
trario ; y era un gran roxo Dra

it

’>■)

11 o

■51

*5?
oV

)•>
cabezas, con líete diademas , y ar
mado dc diez puntas, que arreba
taba con fu cola hzia la tierra a la 

j, tercera parte de las Eítrellas, y fe 
„  plantó cruelmente turioío ante aque- 
„  lia mifterioía Muger, con deíignio 
v> dc devorar al Hijo , que havia de 
„  parir, fío pudo lograr fu feroz de- 
,, fignio; porque , haviendo nacido 
,, el lbberano Infante , que havia de 
„  regir a todas las Gentes , elle me 
•„ transportado a Dios, y á fu Trono, 
„  y lu Madre fue colocada en un lu- 

g<ij inaccfiblc lditario , que Dios le 
Vf* tenia prevenido, 

i -  Immcdiatamentc añade el Evan-

que engana à todo el Orbe Con-

11

gon , lormidable monftruo de líete

íeguido tan iluftre triumpho, luego 
fe percibió en el Cielo una voz, que 
dixo: Aora fue hecha la falud, y 
la virtud , y el Reyno de nueílro 
D ios, y la poteftad de fu Cbrillo; 

„  porque ya fue arrojado el Acufador 
„  de nueftros Hermanos , y  ellos le 
„  vencieron por la virtud de la fangre 
,, del Cordero , y por la palabra de fu 
„  teftimonio. Por ello, alegraos Cie- 
„  los, y quantos habitáis en ellos. A y  
„•de la Tierra, y del Mar ! porque 
„  dcfcicnde a voíotros con grande ira 
„  el Diablo , fabiendo, que tiene po- 
„  co tiempo, para hacer daño ; (pues 
„  aun todo el tiempo le parece corto, 
„  para delcargar fu enojo.)

ic  Dc toda ella relación del Evan
geliza refulta , que todos elfos fucelfos 
le ocafionaron del aparecimiento de 
aquella Muger miíleriofa : de aqui la 
ira del Dragón contra ella , y el 'Fru
to dc fu vientre ; de aqui la batalla de 
Migad, y fus Angeles; de aqui el ven
cimiento del Dragón , y  los fuyos, fu 
deípeño á ios Abylm os, y  la trium- 
phal alegria de' los Cielos: de aqui fi
nalmente toda la serie de luceffos, que 
deferibe ci Evangelifta , pertenecientes 
a las dos ^Naturalezas , Angélica , y  
humana. Mifteriofa defcripcion , no To
lo prophética, si también hiftorial; pues

íi

^ f ^ ^ n i s  pcvcatieJfHperbia. Eccli 10. v. i S.Tob4 .v. I4.l0b.41. V.2J.
'H  **. f u i + v .  II. & ícq. s. Aug. L. L  de íCivir.

• c L. 14. c> 11. &  c. 13.. S. Proíper. L. 3. de vie. contempi, c. 4. S.’Greg.

E. 34. Mor. c. 18. S. Ber. Serm, 1. de advenr.

4 . t 3k X o 4c l & ; rn¿Cí ‘ i28T V\ 2- S*p- V *  H-.íoan. 8- v. 44- S. Ang. L . 
tylagift.Sent. L. 2.DHL 5 ° 10 ^ne* ^etr^hriíol. ferm. 48, & fer.ijz*

(24) Apoc. 12. y. 1. ufq. ad.y. 12,



fi en ella, previno 'conio Prop.beti los como a ili infinito Bien. Manifeftò- 
fuceíTos futuros de la igiciia ¡uña el Ics, que fu Bondad Divina ha via de
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fin del mundo , también relató quanto 
en el principio de él, iucedió entre 
los Angeles en el Cielo. (25) 

iii.
14 A Qpelia hermofifsima mila- 

Jj\_  gruía Muger, rica con
todos los theióros de la 

luz, y mucho mas rica, con el fruto 
de lu Divina fecundidad , fue Maria 
Sandísima repreientada con la fuma 

' dignidad deMadrc deDios.Dice elEvan 
' geiifta,^u¿ apar ¿¿ib en el Cielo como biglie 
cita Muger coronada, y refulgente con 
eíTa Dignidad luprenn ; (2OJ porque 
à todos los Angeles mientras fueron 
viadores, les manileño Dios como en 
idèa el Mifterio futuro de la Encar
nación del Yerbo Eterno , y la D ig
nidad de fu ?vladre Virgen. Efta es, 
éntre todas las lentencias , íegun juz- 

. ga gravemente el Eximio Suarez, la 
mas verisímil, y fundada en las Sacras 
Eícrituras, y  Santos Padres. (27)

15 Diòles a conocer la Divina Ma- 
geftad à todos los Efpiritus, que ha- 
via de" criar al Linage humano, corri- 
puefto de Alma , y cuerpo , compen
dio maravillofo de las perfecciones del 
Univerfo, abreviado mundo ; cifra de 
todas las cofas criadas , participante 
de la efpiritual, y de la corpòrea Na
turaleza , ennoblecido de Ja imagen, 
y  fimilitud Divina , dotada de memo
ria , entendimiento, y  voluntad, para 
conocer , amar , y fervir à fu Criador, 
como à fu Principio, y  ultimo Fin, 
y  para gozarle deipues eternamente 25 26 27 28 29

favorecer , y  honrar a cita humana 
Naturaleza con gracias, y finezas ef- 
peciales, teniendo pus delicias cotí los 
Hijos de los Hombres, (28) y que la 
íegun da Períóna de la Trinidad increa
da havia de unirle Hypcítaticamen- 
te a eíta Naturaleza , con tan intimo 
admirable vinculo, que havia de íer, 
y llamarle Chrifto , Dios-Hombre en 
un fupuefto.

16 Dióles inteligencia , de que ef
ta comunicación perfonal de fu Bon
dad infinita,que tenia decretado exe- 
cutar en la Union hypoftatica, era en 
fu intención la primera de todas fus 
obras ad extra , y que , (aun prefein- 
diendo de la pafibilidad 5 círcunftan- 
cia del Mifterio, que con la previíion 
pofterior del pecado de Adan , fe de
cretó , ) debia fer Chrifto Hombre- 
Dios la caula exemplar , meritoria,y 
final de todos los Predeftinados, fu
mo Rey , y Cabeza fuprema de todos 
ellos; que todos havian de íer miem
bros mifticos dependientes de ella Ca
beza , y  vallados de elle Supremo Mo
narca ; que havia de tener la primacía 
fobre todas las criaturas, y  todas la 
deberían amor , adoración, y obe
diencia ; que en ¿1 havia de eftár to
da la plenitud de Santidad , gracia, 
y  gloria, y de fu plenitud fe havian 
de derivar todos los dones Divinos,, 
a las Naturalezas , Angélica, y Hu
mana ; (29) y que en efedo , por 
fus méritos previltos como futuros, ha- 

G  vían

(25) Sic comuni. DD. cum Mig-Sentent. L. 2. Dift. 6. S. Tho. x. p. q. 63. à 
8. S. Laur.Iuft, Ser. de S. Mieli. Rupetr.-de vittoria verbi Dei.L.i. c.18. Viegas in 
Apoc. hic icd. 16. & ieq. Silveyra in Apoc. hic quxft. 52.

(26) Signum magnum appartiti in Cado , Mtilier. . .  et in utero babens. . Apoc.ib.; 
v. 1. S. Bcrn. Ser. de Virg. Dei-para. fup. fignum magnum..

(27) Nulla ( oprato ) ejì , qua in Scriptum a , &  Patribxs magis ìnjinuetur , aut ver*  
bis eorum magis accomodetar , vel tot coniecluris,&congruentits veri(imiliorfiat.Suarez  ̂
De Angelis Lib. 7. c. 13. cum plur. DD. ibi. Idem, in 3. p. D. Tho. to. 2. q. 44.; 
difp. 31. art. 4. ted. 4. S. Barn. Serm. 17. in canr. de Luciferi deiedione , &Ser.;
2. in od.Pafch. & Serm. 3. de verb. Iiaiar. Alapide in Epift. ad Ephef. 1. n. 45. cura 
DD. Ruperc. de vid. verbi Dei L. 2 c. 4. Silveyra. in Apoc. 12. q. 12. n. 100. 
Idem. ib. q. 53. n. 441. cum corara. SS.PP. Yega. Theol. Marian. Paleiir. 2. cere: 
4. n. 173. ,y \

(28) Deliti a me a ejje cum Fihjshominurn. Prov. 8. v. 31. i f  Ig
(29) AdRom. 8. v. 29. CoÌofT. 1. àv. 15. Ephef. 1. v. 22. Hebr. i .à  v. 4 i

Cor. 15.-v.-26.-loan. i .v . 14. & 16. ■ J 0  \v %



vian recibido los mifrnos Angeles ios 
dones todos, teniendo por fu refpec- 
to los bienes de la gracia, que ya pof- 
lcian , y debiendo tener los de la glo
ria , que efperaban , fi no fe hicieifen 
indignos de ella por la culpa» (30)

1 n Manifcftólcs en fegundo lugar 
la fuma Dignidad, déla que haviade 
1er Madre del Hombre-Dios , y que 
por digna Madre luya , era defpues 
de ChrTílo la primera en los decretos 
de la prcdeílinacion eterna , y debia 
fer liiperior a toda la Naturaleza An
gélica , y humana, como Rcyna exal
tada en excelencias de gracia , y glo
ria fobre toda pura criatura. Dioles 
inteligencia de la equidad, convenien-

?° cia , y armonía de ellos fus -Decre
tos , y la fuma obligación , qtic tenían-' 
de conformarle con fus juftilsimos de- 
íignios. Toda ella plenitud de fobren^- 
turaí conocimiento fe les dio a Íqs 
A ngeles viadores en la aparición de 
aquel Signo mifterioíó: y le les inti
mó Divino mandato, de que tribu- 
taffen adoración anticipadamente a 
Chrifto , como á fu Cabeza , y. D ivi
no Dueño : (31) y  le les ordenó pqr 
coníiguiente , que defdc luego fe. re- 
conociclfen por ñervos interiores, ref- 
pccco de lu futura Madre Virgen, pa
ra que deípues a fu tiempo como k 

Reyna, y Señora fuya lafirvief- 
len,y adoralíen» 30

S¿m Miguel de Excelfs.

(30) Nullus bominum , neque Angelorum eß San&us , niß per Cbrißum. S. Greg. 
M.ig. in 1 Reg. c. 2. Liquet ergo , Sanclis Angelh Dominum Cbrißum futße redemp- 
tionem ,ßcut iußitiam.ßcutfapiehtiam , ficutfanBificationem, S. Bcr. Scr, 22. in 
Cant. n. 6. Alapide in Epheli 1. v. 22. cum alijs.

(3 0  Adorate turn omnes Angelt eius» P f 96. \\ g» Adorent tum vmnes Angelt Dei, 
riebr. 1. v. 6, " ■

capitulo
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C A P Í T U L O  V III .

SE  R E F E L A  LUCIFER CON SUS SEQUACES XONTRA LOS ORDE-* 
nes Divinos. Los combate , y vence el Principe San Miguel con.fus An

geles Santos. Ruina de aquellos, y completa victoria de ejlos,

Libro L -Capitulo n iL

§■  I-

L'Uego que rrtanifcftó Dioí a 
los Angeles fu Sandísi
ma voluntad , deicubrió 

Lucifér fu efcandaloí'a rcvelión. En lu
gar de atender al beneplácito del Su
mo Bien infinito , para executar con 
amor humilde fu jiiftiisimo precepto, 
aplicó con amor orgulloío toda lii 
atención a si mifmo. M iró, y remiró 
con vana complacencia fu elevación 
en naturaleza , y  gracia. Elevojefu co
razón con hinchazón altiva, y ambi- 
ciofa, en vifta de fu tnifm.i fortale
za , hermofura, y fabiduria , (i)  to
mando ocafion de fu excelente hermo
fura , para perder la iabiduria verda
dera , que confite en reconocer , y 
amar a la Bondad increada, (a) Ce- 
gandofe afsicon el deíbrdenado amor 
de si mifmo, fe prefumió con dere
cho para todo ; y mal-contento con 
las excelencias recibidas, codició las 
agenas, haciéndole indigno de unas, 
y  otras. Como idólatra infeliz de l'u. 
grandeza, y  hermofura, apoftató de 
la F e , amor, y  obediencia, que de
bía á la Mageftad infinita , y afectán
dole como independiente de Dios con 
fobervia enorme , fe transformó de 
grande hermoío Principe en feifsimo 
Jjragbn rozo, y grande. (3) Apenas co
noció el Miíterio futuro de la unión 
Hypoftatica , que Dios tenia decreta
do en favor de la humana Naturale
za , fe juzgó folo á si mifmo por dig
no de ella excelencia fuma , codician
do , que en ¿1 fe ob ralle eíieHipof-

titico Miíterio , y reputando por fu- 
itu agravio tuyo, que en elle honor 
le fueife preferido el Linage huma
no.

2 Luego que entendió • por la ma- 
„nifeftacion de laDivina voluntad, que 
„  por la-unión de la Humanidad con la 
„  fegunda Parlona , Ghriílo havia de 
„  lhrmarfe,y fer verdaderamente Dios, 
„  Hijo Unigénito , y  proprio del Al- 

• „  tifsimo, (4) en quien le complace 
,, Dios Padre Eterno, Heredero de 
„  todas las riquezas, expíendor de fu 
„  G loria, candor de fu Luz eterna, 
,, inmaculado Efpejo de fu Mageftad 
„  Divina , imagen confubftahcial de 
„  fu Bondad increada , y  tanto me- 
„  jor que todos los Angeles, quanto 
„  ibbre todos ellos le correíponde por 
„  Herencia Nombre mas fublime ; (5) 
„  porque á quien de los Angeles dixo 
„  jamasDiosPadreEternoAk eres miJü- 

jo :  Yo con actualidad eterna te efoy en
gendrando l Cierto es', que íolo de 
„  Chriíto dio el Padre Eterno tan Di- 
„  vino teftimonio; y  que los Angeles 
i,, todos no ion mas que Miniflros fu- 
„  vos: Luego, pues , que Lucifér en
tendió , que Chrifto, por la unión im- 
mediata perional del ser humano al 
Yerbo eterno, havia de fer, y llamar
le de muchos modos mifteriofos, fe- 
mejante a fu Padre Altiísim o, no fo
lo reusó fugetaríe á lu infinita Gran
deza , fino que también codició para 
si ella fímiiitud D ivina, y  afsi pror
rumpió con arrogancia blasphema, di- 

G 2. cien-

(1) Elevatu m eß cor tuum in rohore tao.. . Elevatum efi cor tuum in decore tuo : perdU 
difti fapientiam tu am in decore tuo. Ezech. 28. V. J. & 17.

(2) DileSiio Dsi honurabilis fapientia. Ezech. 1. v. 14.
(3) Eccc Draco magr.us rufus. Apoc. 12. v. 3. j ' .
(4) Hic erit rnagnus , &  Filius Altifsimi vocabitur. Luc. I.v . 32.
(5) Hic efi Filius meus dileaus } in quo mihi bene complacui. Mat. 17. v. 5. Sap. 7. y. 

26. Hebr. 1. ä v. 2.



V ja.

ciendo' Yofere [entejante &l AltlJsiino.it>.)
« „  -Apenas 'conoció por coníi- 
ouiente , que Giu'iíto en . quan-to 
Hombre hav-ia de Per adorado co
mo Imagen -de .Dios ín viable.Pri
mogénito de toda criatura, Señor 
de todas las colas viubles, é invifi- 

i; -bles en Cielo, y Tierra, ‘Superior 
á los Tronos, .y Dominaciones, -a 

’ ’ los -Principados, y Poteftadespco- 
mo-primero que todos, y por quien 

„  tuvo ser, y perfíle todo lo criado; 
”  Cabeza única del Cuerpo -miftico de 
„  la lglefia , de quien dependen co- 
,, mo miembros todos los individuos 
„  Julios de la Naturaleza Angélica, 
,, y  humana; para que íe reconozca, 
„  que en todo , y lobre todos tiene 
„  ia primacía , como quien tiene fo- 
„  lo en si toda la plenitud de bienes 
,, de Naturaleza , Gracia , y Gloria: 
(7) Apenas, digo , conocio Lucitér 
cita iuprema ioberania de Chriíio fo- 
bre todos, no lulo no quilo lubordi- 
nariele como lubdito luyo, fino tam
bién la apeteció para si miímo, y con 
cita apetencia loca prorrumpió lu am
bicióla altivez , diciendo: -Ib exaltare 
mi Solio Jobre los /¡jiros de Dios; cito 
es, fobré todos los Angeles, y San
tos , que Ion los Aftros de la eterni
dad. (8)

4 Enfurecióle mas fu orgullo, -al 
conocer , que havia de lér ¡uperior á 
él , y h todos los demas ía Madre del 
Verbo humanado, y que le lemanda- 
ba , le Íugetalíe á ella, como Subdito 
luyo. Aquí lúe , donde reherró de to
do punto -la mina de lu íobervia , ful

^  Un Miguel
minando horrendas blasfemias contra 
día diípoficion Divina, y apolla tan- 
do enteramente de las V anderas de 
Dios , fe prefumió hacer -como una 
nueva Deidad , y hecho -como Atheif- 
ta , dixo con facrilega altivez : Yo

Je Excelfs.,

foy Dios. (9)
5 Prendió el fuego -de fu xeveldia 

en muchos -de los nueve coros , arre
batando aziaíu imitación perverfa -k la 
tercera parte de los .Elpiritus,'-cuyo pio
tili encendió ;con foplos de xnentiro- 
fas prometas , y cuya xeveldia fomen
tó con elperanzas de fingidas victorias, 
empeñándolos en hacer guerra perpe
tua contra el .Altilsimo , contra fu 
Chriíio , y fu Aladre ,  y  todos fus. 
fieles feguidores , Angeles , y  San
tos. Alsi fe dexó vèr como Gefe de 
toda iniquidad,monftr-uoíbgrande Dra
gón , reprefentando en líete cabezas 
lu infeliz Principado fobre fiete Le? 
giones reveldes -, con proporción ai 
numero de los fíete vicios capitales? 
y oftentando en fiete diademas el tirá
nico imperio de los vicios, y en fu§ 
diez -cuernos la cruélefperanzade fus 
triumphos criminofos. (1.0)

6 Viendo en fin , -que los Decre
tos Divinos no podían fruftrarie ; que 
el Verbo Eterno ha via de humanarle 
efectivamente ; que havia de ler exal
tada fobre todas las criaturas lu Ma? 
dre Virgen ; que à tan fupremo ho? 
ñor havia de afcenderelLinage de los 
hombres ; y que-en todo ello fe confor
maban con la voLuntad Divina las dos 
partes de los Santos Angeles ; fe en-

íéquaces, 
lie-

lureció el Dragón con iiis

(6) Shm ¡hero Ait ifs imo Hai. 14. v. iq. Nota e fi Ver Jona illa , quia non [olum modo 
creatura , jed edam Creator e/? ; id eft, non [olum homo , fed etiam Deus e ft. Celßtudi- 
nem Ulani Diabolus per fuperbiam ambire prdifumpfit, dicendo: Ajcendam [über alt it u- 
dir.cm nubiane , fumlis ero Altijsirno. Rupert, de vidor-ia verbi Dei L. 2. c. 4.

(7) Qui e ft Imago Dei invifsibilis, Primogenitus omnis Creatura: quoniarn in ipfo 
condua Junt' unwcrja incedij ,  &  in terra,  viflbilu1 ,  &  invifibilia , five Jhroni f fi
ve Domiti.Humes, five Principati , five Poteftates : omnia per ipfum . &  in ipfo 
creata ftmt : Et ipfeefi ante ornnes, é- omnia in ipfo con fiat. E t ipfe e f i  caput 
corporis EccUjue, qui e ft Principimi!, Primogtnitus ex mortui s : ut fit in omnibus 
ìpje priniat um „enens. Quia in ipfo complacuit, omnem plenitudinem inhabit are. Co-r
JlV.) 1» 1«  il  V ,  I  1

(S) Super afira Dei exaltabo Jolium meum. Ifaf. 14. v T 2

r Uin tfi COr Umm ’ ó'  dixìf i ’1 ' Dtus eS° fi»»- Ezech. 28. v. 2. 
bitibus eh* di-e aco nìaj nns rufits batons capita feptem, cornua dscem ; &  in ca-

qaU‘ *



lleno de la embidia mas fañuda ; af- 
piró á devorar al Author déla vida; 
( n )  fe empeñó en períeguirá fu Ma
dre Reyna; (12) fe armó contra los 
Angeles, que fe declararon ieales, y  
obedientes ; y  declaró perpetua guer
ra contra los hombres, que previo fe
rian tan honrados de Dios , y  tan fe- 
lizes. (13) Alsi.al modo , que el fo- 
bervio cruel Aman en la Corte de 
AiTuero, pero excefsivamente mas fa- 
cinorofo, procedió en la Corte Ce- 
leftial el arrogante Lucifér con fus 
partidarios. Todo eflo fe le moílró al 
Evangelifta en fu vifion mifteriofa.

§ • 1 1 .
*] /^TOntra tan horrendos atenta- 

dos , falió el excelfo Prin
cipe Miguel capitaneando 

a los fuyos. (14) Salió lleno de toda 
perfección, y  hermofura , iluítrado de 
irreíiflible Sabiduría , armado de in
victa Fe , y  lealtad, enardecido todo 
en el amor, y  zelo de la honra de 
D io s, representando en si la Forta
leza del infinito Poder , y  llevando 
la vi&oria ya fegura en fu humildad; 
porque a villa de la Mageítad incom- 
prehenfible del Altifsimo, como def- 
haciendo a si proprio, falió exclaman
do : QUIEN COMO DIOS > Quien co
mo mefbro Sefior Dios , que habita 
en las alturas ? (15) como íi dixera; 
,, Toda mi grandeza, y ser fe cifran 
,, en D io s; pues Dios es todo ej. ilg- 
,, nificado de mi nombre , y  vida de 
„  todo mi ser. Nadie es mas , ni 
,, puede fer mas que e llo ; porque 
„  iolo Dios es el todo. de todo lo 
„  criado. Quien como Dios, que a to- 
,, dos nos crió de la nada, y  quiere

Libro L
„  hacerfe todo proprio de la humana 
„  naturaleza? Quien como Dios, que alsí 
„  ama al mundo , qúe ha de darle; a 
„  fu mifmo Unigénito , (16) hacien- 
„  dofe humano 16 Divino en la Per- 

fona del Verbo , para fer en lo hu- 
„  mano Cabeza , y  Monarca de todo 
„  lo criado ? Quien como Dios, que tie- 
„  ne decretado nacer de Madre Vir- 
„  gen, para hacerla Reyna adorada 
,, de Angeles, y  de hombres ?

8 „  Digno es el Altifsimo de hon- 
,, r a , alabanza, y reverencia ; de fer 
,, amado, temido , y  obedecido de 
„  toda criatura : (17) y es poderofo 
„  para obrar todo io que fu volun- 
„  tad quifiere; y  nada puede querer, 
„  que no fea muy jufto , el que es in- 
„  creado, y fin dependencia de otro 
„  ser, y nos dio de gracia elquete- 
„  nemos, criándonos , y  fórmando- 
„  nos de nada ; y  puede criar otras 
„  criáturas , quando , y como fuere fu 
„  beneplácito. Y  razón es , que no- 
,, fotros poftrados, y  rendidos ante 
„  fu acatamiento, adoremos á fu Ma- 
,, geftad , y  Real grandeza. Venid, 
„  pues , Angeles; ieguiame , y  ado- 
„  remosle , y  alabemos fus-admirables, 
,, y ocultos juicios, fus períe&ifsimas, 
„  y fantifsimas obras. Es Dios Altif- 
„  limo, y  fuperior a toda criatura;y 
„  no lo fuera, fi pudiéramos alcan- 
„  zar , y  comprehender fus grandes 
,, obras. Infinito es en fabiduria , y  
„  bondad, rico en fus theforos , y  
,, beneficios ; y  como Señor de todo, 
„  y  que de nadie necefsita, puede co- 
,, municarlos a quien mas férvido fue- 
„  r e , y  no puede errar en fu elec- 
„  cion. Puede amar , y daríe á quien 
,, amare , y amar a quien quifiere, y

le-
i
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(11) Et "ùnico fietit ante mulierem , qua erat paritari ; ut cum psperijfct , F ilium 
eius devoraret, Apoc. ib. v. 4.

(12) Perfequtus eft Mulierem , qua peperit mafculum, Apoc. ib. v. 13. . ...
(15) E t iratus e fi Draco in Mulierem ; &  abiit facere pralium cum r eli quìi de ferm

ine eius , qui cufloàiunt mandata Dei , &  babent teftimoniuns Lsu-Chrìjli. Apoc. ib.v.17.
(14) Michael, &  Angeli eiuspraliabantur cum Dracone. Apoc. ib. v. 7.
(15) Michael QUIS S1CUT DEUS ì Quìsfcut Domims Deus no ¡1er , qui in altis 

habitat '< Ps. 112. v. 5.
(16) Ioan 3. v. 16.-
(17) Mift. Ciud. dcDios. Part. 1. L. 1. c. 9. n. icé.yfig.



San Miguel de Excel f i .  ,
carne humana al Eterno. V erb o ,y  
reconozcamoíla por nueftra Reyiya, 
y  Señora. '

?.. n i .  .

Adore- 
gracias,

•H

IO Ecidiófe con ello aquella 
gran batalla ; completó* 
fe la victoria ; falió ven

cido el fobervio Dragón i quedó vic- 
toriofo el Sandísimo Principe Miguel-, 
vencido , y arruinado aquel con mas 
afrenta, y tormento , que ei traydor 
Aman ; viftoriofo elle con triunfo in
comparablemente mas gloriofo , que 
el tideliisimo Mardoqueo en la Corte 
de Afuero. Aquel con fus pérfidas 
tropas fue arrojado para fiempre a las 
infernales cavernas , a fer tizón tene-

5 4  w  — ó_
levantar, criar, y  enriquecer a quien 

fuere fu güito: .y en todo lera Sa
bio , Santo , y Poderoío. 
mofle con hacimicnto de 
por la maravillofa obra, que ha de
terminado , de la Encamación , y 
favores de fu Pueblo , y de fu re
paración ,íi cayere, i  a eftefupuei- 
to de ’ dos Naturalezas , Divina , y 
humana, adorémosle , y reveren
ciémosle , y recibámosle por nueítra 

”  Cabeza; y conieilemos, que es dig- 
„  nóde toda gloria, alabanza_, y mag- 
„  nificencia ; y como á Author de la 
,, gracia , y de la gloria , le demos 
„  virtud , y Divinidad. ,,

9 Eran citas razones de San Mi
gad, y fus Angeles Santos, que pe
leaban por el honor Divino , como 
rayos refulgentes, y fogofos, que ator- broío de fuego un fin , doncie nabi- 
mentaban, y confundían la arrogan- tan fombras de muerte, delorden pe
da del Dragón con los fuyos. Ñopo- nofo , y lempiterno horror. (21) Y al 
día cite contraponer fino tenebreías contrario , el viótoriofo Miguel con 
biaípiiemias, y ais! con pertinacia fu- fus fieles Eíquadrones , enriquecido de 
riofa repetía: (ib) ,, Injufto es Dios méritos infignes, de trophéos de rí

en levantar a la humana Naturaleza quezas celeítiales , fue exaltado en la 
íobre la Angélica. Yo iby el mas Divina Corte, y  coronado de honor, 
excelente, y hermníb Angel, y"fe y gloria para fiempre ; porque defen-
me debe el triumpho. Yo ¡i¿ d¿ po- ............... " ’ ^
ner mi trono Job re las Ejlrellas, y Je- 
re j'¿m jante ai Jitijsimo , (19) y no 
me lugetaré h ninguno de inferior 
naturaleza , ni coníendré, que na
die me preceda, ni lea mayor que 

,, yo. „  Delvaneció San Miguel tan 
injufto blasphemo replicato , dicien
do: (uo) ,J¿Ü¿EN COAÍQ I>/üSi Quien 

hay , que fe pueda igualar , y com- 
on el Señor , que hacha en 
os ? Enmudece , enemigo

¿fióla vida , y  foberania del Eterno 
Monarca 5 defendió el honor, y vi
da de la Efther mas hermofa , fu Ma
dre-Rey na ; defendió la gracia , y  vi
da fobrenatural de los buenos Ange
les ; defendió la vida , y felicidad de 
todo el Linage de los hombres.

11 No hay aqui ponderación; pues 
todo eíTo, y mucho mas publicó en 
aquel lance una Divina v o z , que di- 
xo en aclamación triunfal : Jora fue 
hecha la /alud , y la virtud, y el Rey-

„  parar <01 
„  los Cicle
„  en tus formidables blafphemias T y no de nuejlro Dios, y la potefiaddefu 
„  pius la iniquidad te ha poíTcido, apar- Chrifio? porque fue arrojado el JaifadoT 
,, tato de nolotros , ó infeliz , y ca- de nue/lros hermanos, -que les aculaba de 
„  nuna con tu ciega ignorancia , y dia , y de noche en la Divina prefencia, 
„  maldad ala teneorola noche , y caos y ellos le vencieron por virtud delafan- 
„  de las_ penas infernales. Y nolotros, gre del Cordero , y por la palabra de 
„  o Elpiritus del Señor , adoremos a Ju teftiínon\o. Por LO anal alegraos,büe- 
„  efta dichofa Muger , que ha de dar /

(lH) Et Draco pugnaba , &  Angeli eius. Apoc. ib. v, 7.
( t 9) Hai. 14. y. 13. &  feq, r  y
(2ü) Michael, Qtcis Jkut Demi Mifo Ciudad de Dios, ubi fup.

; J : y . / ^ n°n 'Vf llUrzmÍ > nccLU! lo^  inventas efi eorum amplim i,ieftus e[i DruoilU ma efi eorum ampi i m in Cœh. E t pro-

« «  HU min f Z T Z  \ / 7 t  h’ o T - ’ * *  ' " " * * * ' {  ■ ■ *  V «  Om, 
v s. & v .i í  ,8. i , : T i f i t  . !• • H -v  ; v & v > ‘ 5- & « *•Ezech- »»•
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¡os, y guamos habitáis en ellos, (2.2) Es hcníion publica 
decir : acra que íue vencido , y arro
jado con los l'uyos el Dragón ; aora 
•que latió victorioi'o el Detentar Mi
guel ; aora con fu dcfenfa , y victoria, 
queda establecida la talud eterna 5 def- 
de luego , para glorificación de los 
buenos Angeles ; y para defpues, en 
favor de los hombres. Aora le muef- 
tra, en favor de fus cfcogidos, triun
fante la virtud infinita de Dios , atíe- 
gurado el Reyno , que de ellos ha de
conftituir , y  acreditada la règia , Su
prema Poteftad de fu Chrifto, que lo 
ha de eftablecer.

22

Q'
§. IV.

^Ué victoria puede imagi- 
narfe tan dccifíva , tan 
completa , y  ventajofa, 

como efta del Santo Caudillo de las 
Tropas Angélicas r Quando fe ha vif- 
to , ó fe verá en todo lo criado, ven
cimiento tan infigne, tan gloriofo, é 
importante , como efte que configuió 
nueítro adorado Principe ? Y  que ho
nor , reverencia , agradecimiento , y 
■ elogios, no le fon debidos por eílo 
eh la tierra, y en los Cielos? Yernos, 
que en la memoria de los ligios , y 
aclamaciones de las Gentes, viven per
petuadas las hazañas de los Héroes iluf- 
tres. Aun aquellos, que nada interef- 
faron en ellas, no dexan de contri
buir á la celebridad de fus victorias. 
Se aplauden las de Ulifes en Troya; 
fe decantan las de Alexandro en la •
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el fobrefaliente es

plendor de fu bélica fortaleza. Con mas 
razón Ion aplaudidos los Héroes- dd 
tiempo de la Ley eferita, como Aíoy- 
sés , Jofué , Jepte , Sansón , Gedeón, 
David , y los Machabéos ; y los del 
tiempo de la Ley de Gracia , aisi an
tiguos , como modernos ; como Godp- 
íre , Martélo , Carlo-Magno, Caítrio- 
to , Humniades, y los Eipañoles vic- 

- toriolos, Garcías , Sanchos , Pelayos, 
Altbníos, Fernandos, Carlos Quinto, 
■ Cortés, Pizarro, y  otros Capitanes 
fámofos. M a s, qué fueron ellas, y  to
das las demas hazañas de los hombres, 
en comparación de la victoria del 
Santifsimo General de los Exércitos 
celeíles ? Qué celebridad puede fer con
digna, para aplaudirle por tal victo
ria , íiendo , como lomos todos , pon 
muchos titulos, interelládos en eli a ?

13 Si en el vafto Impèrio de Aíue- 
ro íue Mardoquéo tan aplaudido , y  
honrado de los Medos , Períás , è II- 
raelitas ; porque con la ruina del cruél 
Aman , defendió las vidas del R e y , y  
de la Reyna ; (23) ò quanta alaban
za , y  honra debemos á San M'guel, 
porque, venciendo á Lucifer , y fus 
iequaces de maldad, defendióla gloria 
de la Mageítad infinita , y  la fuprema 
foberania de nueítro Sumo Rey Chrif- 
to , y  de fu Madre nueftr-a Reyna! Si 
por la vi&oriá infigne , que Abraham, 
configuió de quatto Reyes infieles, li- ' 
bertando afsi de fus manos a fu fobri- 
no L o th , le bendixoyy honró el Su
mo Sacerdote , y  Rey Melchifedec;

Afia ; fe preconizan en el Impèrio Ro- (24) de quantas mas bendiciones , ho 
mano las de los Camilos, los Scipio- 
nes, los Pompeyos, los Julios, y  otros 
Céfares vidtoriofos. Y  aunque en to
das ellas fe mezclaba mucho horror de 
injuíticia , fuperíticion , y  crueldad,

ñores, y  ofrendas de afeStos fervoro- 
fos, fe hizo digno efte victoriofo Prin
cipe de los cielos , quando á tantos 
millares de individuos de fu miíinaes
piritual naturaleza- prefervó con fu

no fe les niega la publica aclamación; exemplo , infiuxo , y_ victoria, de in- 
porque á las fombras de los vicios,que currir en- lar defgracia-- de los- infieles 
los infamaban, prevalece-en laapre- Efpiritus Apóftatas ?

Si a

• (22) Et audivî voctm magnam in cœio dicentcm : Nunc Jacht ejl fdus , &  
•oirtus ,  &  regnum Dei.noflri, ©“ potefias Cbriftitius : quiaproiecius ejl aecujatov Eras, 
tram noflrorum , qui accufabat illos ante confpiSium Dei nojiri d it, ac.noële. Et ipfi 
vicerunt eum propter [anguintm Agni, ¡¿g-propter Verbum tefiimonij'fiû: Prop ten a U- 
tamini Cœli , &  qui habit atis in ci s. Apoc. ib. v. 10. &  feq.
' (23) Either. 6. i  v. 11. &  c. 8. v .2 . & c . 16. y. 13.

(24) Gen. 14. v. 18, & v. feq. . ■ -
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de Excdjts»
■ que, (a excepción de las' otras , que 
defpues conhgtHÓ Dios-por sì milnro 
humanado, y por ;u Madre Virgen,) 
tue la mas completa , la mas glonofa, 
y la de mayor"importancia , que ha 
íuccdiáo , y ha de Inceder en la cria
da naturaleza : Victoria digni.sima 
por todo ello, de que la celebremos 
con perpetuo gozo, alabando por ella 
al Señor de los Éxércitos, y a iuSan- 
to Principe Caudillo. Cantemos aL Se
ñor : ( exclamó Moysès cor) todos los 
hijos de Irradi, quando vio h Pha- 
raon , y fu Esercito inmergido en el

S a n M ig fflld i

14. Si la hennofa Juduh trium- 
phante , pcrr'-iutver - pre-'cy. <uo <• u 
Pueblo de la oprefion de bsGilMos 
crueles, cortándola cabeza al baib - 
ro- Holofernes , tue aclamada en pu
blico , por gloria d¿ Jerufalen, degna 
4¿ Jfrael, hononficencia de fu liú do, 
it dmna de las bendiciones de todos los 
y¡e,l0?• (o-) elevemos la atención al 
triumpSntc Caudillo de los Efpiritus 
celeftes, para celebrar la victoria ad
mirable, en que batió-, y derroto à 
la cabeza orgullofa del diabolico Ho-
loíernes , precipitandole del Ciclo con j . — , ,
todos ful nebros eíquadrones : hazaña mar ; (49) y con mas motivo debemos 
la mas infigne , que la Santa Iglefia exclamar aquí : ) „  Cantemos ai Señor,
decanta de efta fuerte :

Draconts de dimm capul 
vi una pellit Hartara 
Diicemque cuín rebelhbus 
civlefi ab arce fidnúnat. '( 4 6 )

Arroja invicto Miguel 
del Alcázar celcftial 
al Dragón de tefta cruel, 
y con 111 vil tropa infiel 
le echa al profundo iníernal; 15

15 Al si la potencia del brazo To- 
do-poderofo del Altilsimo, por me
dio de Miguel fu Capitán General 

. victoriolo , exterminó de la mente de 
fu corazón h los íobc-rvios, y depu- 
fo de fu primer aliento á los revel- 
dcs Efpiritus, que vanamente le repu- 

.taban poderofos , y exaltó con el 

.triumpho á los humildes Angeles San
tos. ( 4 7 )  Efta fue la victoria primera, 
en que le manifeftó la infinita Potef- 
tad Divina empeñada defdc entonces 

.para fiempre en refiftir, y arruinar á 
los fobervios, y dar fu gracia a los 
humildes. ( 4 8 )  Victoria tan grande,

porque le ha .magnificado gloriola- 
„ mente: a! Pharaondiabólico, y  á fu 
„  Exercito arrojó á un naar de infer- 
„  nales incendios: fus Principes re- 
„  veídes quedaron fumergidos : los 
„  abylinos los cubrieron , y defeen- 
„  dieron como piedra haftajlo mas pro- 
,, fundo. Tu dicítra,Señor,le magnificó 
„  en la fortaleza: Tu dieftra, Señor,hi- 
■ „ rió al enemigo:y en la.muchedumbre 
„  de tu gloria deprimiíte á tus adver- 

larios; cnibiafíe fobre ellos tu ira-, 
„  la qtual los devoró como a unaíe- 
„  ca paja. Quién entre los fuertes hay 
„  íemejante a t i , ó Señor t Quien hay 
„  íemejante a ti , magnifico en fanti- 
„  dad, terrible , y laudable , que ha- 

ces maravillas ? (30)
16 Mas porque , efta victoria "tan 

propria de la dieftra del Exeelfo , le 
logró por medio de San Miguel, Ge
ni ral de fu fiel Exercito , confagre 
también la devoción voces de gratitud 
h ui aplaufo, celebrando lu gloria, y  
nueltra dicha en el triumpho. Pon
deremos por una parte la lobervia, la 
crueldad, y la Surioia embidia , con 
que Lucitér, y fu turba amotinada,

fe .

(25) Tu gloria Ierufalem j tu Letitia Israel ■ tu honorißcentia Posul: noftri &
mantis Domini comfort avit it, &  idea iris benediBa in aurnum. liiditfa. 1 c.v. iq & II 
- (26) Eccl. 10 hymn.S. Michaelis. }

(27) Fecit potentiam in braebiofuo ; difperfit fuperbos mente cordis fui. Depofuit po- 
tem^iehd^&exahavitbumiles. B. V- Maria.m Cant. Magnificat. ap. Luc. X.

(-8) Deiis jupcrbis refiflit; humilibus autem dat graiiam. I. Petr. s. v. s.
l-o) a,,o T ? ° r tW>:ßlof jof e enim magnificatus e/i , & c. Exod. 3 5. v.’ 1. &  feq.

täte, ta r.mns^ at pie UudabiUs Jaaens mirabilir, j Exod. ib. v. 11 J



Libro ì. C,
fe émpenàrón en àè'ufàf , vilipendiar, 
y  perseguir a nueftra naturaleza, con
tradiciendo à nycftra mayor iélicidad* 
y  honra, y  attirando en guerra per
petua , à cldavizarnos debaxo de fu te
nebrata tiranía , (31) con nías fiereza, 
que Phaxaón a ios ífraelitas, con mas 
laña, que Holofernes à los de Bethu- 
lia. Reconozcamos, y  agradezcamos 
por otra parte la caridad heroyca,ei 
zelo ardiente , y  la fortaleza invenci
ble, con que San Miguel Salió vic- 
toriofo en defcnfa de nuciera Linagc* 
derrotando a enemigos tan crueles. Y  
afsi llenos de reverente gratitud,enar
decidos en la mas gozofa devoción* 
mejorando la aplicación de las vo
ces del Sumo Sacerdote Joacin eil 
fu aclamación, triumphal , exaltemos 
el honor de San Miguel, diciendo aí-

rtuio VIIL 57
íi : T il eres, ò fupremó Divinò Veneti 
doT, la gloria de la Jerufallíi celeflial, 
la alegría de La Ifrall militante , y trium- 
phaiite, ia konórifcencia de todo nafro 
Pueblo humano ; porque te. confortò Ja 
mano del Todò-póderofo , y vaici Po ài 
mayor enemigo ; y por ejjo fènàs bendi
to /tempre de los moradores del Divino 
Reyno. Sea. por fin fuma de tus alaban
zas eíte otro breve canto de la Isle'-t
fia :

Milita mágnhlia 
'de Mickaele Archangelb, 
pui fortis in pralio 
fecit viltoriam. (32)

í)e  grandezas mucha gloria 
en Miguel Árchangel fe halla; 
él quál fuerte en la batalla 
logró la mayor victoria.

C A P I T U L O  IX.

'A VISTA D E L  VICTORIOSSO SA N  M IG U EL , Y  D E L  VENCIDO LU*
cifér, fe dtmieflrán los 'contrapuefos principios del bien , y  del mal. Pre fervati  ̂

vos contra la infeliz fobervia : motivos para la humildad dichofa. Grande 
efcar miento en La ruma del Principe de los malos : utili f i  ino esem

plo en la Victoria del Principe de ¿os buenos.

§. I.

j  /^ vU IE N  COM O D IOS, que 'diviíion perpetua de luces, y  tinieblas  ̂
l |  dividid a la luz de las ti- 'de la noche, y  deld ia ,fe  íihiboliza la 
N l nieblas, y llamo día a La luz., diviíion eterna , y  contrápoficion ef~ 

y -a las tinieblas noche i * Que cofa mas tremada , que Sucedió al principio del 
furiefta , que una noche obfcura ? Y mundo éntre las _ malas, y  buenas Ari
qué cofa mas letificante , que unher- gclvcas Inteligencias. (1) 
mofo claro dia? Qué horror mas trif- 2 Noche de Sempiterno horror fe 
te , que el de una tenebroía lobreguez? hizo por fu malicia Lucifér, y  en feas 
Y  qué alegría mas amable , que la de tinieblas fe transformaron los partida- 
las refulgencias de la lu z, y  del Pr in- rios de fu iniquidad. A l contrario, 
cipe de todos los lucimientos, que es los Elpíritus buenos , que , guiados 
el" Sol > Pues aun hay otro horror mas del exeniplo , é imitación de fuGefe 
obfeuro * trille , y  funefio ; aun le San Miguel, , militaron leales en das 
halla otfó lucimiento mas alegre, cía- . vahderas de fu Criador, fe acredíta
lo  , y hermofo 5 porque en effa natural ron Luces inteleéluales, puras, grado

H fas, * 13

(31) Ifai. 14. v. ia. 16. 17. Apoc._12.-v. 10. 17. loan. 8. v. 44.
■ (32) Eccl. in O lfic S. Míchae!. die 39. Sep.

QU1S SICUT DEÚS ? * Et vidit Dais lucem, quod effet lona ; &  divifsit luí 
cera a tenebris : apelbvitque lucem diera , &  tenebras noóiem. Gen. 1. v. 4. ,

(1) Divifsit íueem á tenebris , id i j l , Angelas á Dcerr.onibus. S. Aug. ap. Ala- 
pide in Gen. 1. hie. S. Liur. Iuftin. £er. de S.Michade. Rupert. ia Gca., i.cap.j
13. &  18. Mag. Sent. L. 2. d. J*
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fas, y "loriólas, con la participación 
'de l.i eterna Luz , y-entre ellas le 
acreditó el gran Miguel máximo lu- 
premo Luminar. Al modo , que ele 

1Apolo Pyihio le dixo en la antigüe
dad profana, que venció, y  mato con 
faétás á la monílruofa Sierpê  Pythia  ̂
y que por tan cèlebre yiétoria adqui
rió el renombre de P y chiodi) quedan
do perpetuado lu honor triumphal en 
ìa -milina lignificación de Apolo Py- 
tkio, pues en ello fe aclamó Sol vic- 
toriolb; afci con toda verdad San Mi
guel, flechando, venciendo,/ arrui
nando al infernal Dragón , le acredi
tó vicloriofo Sol entre todas las Ef- 
trcllas de la esfera Angelical.

3 Pues dime aora : Xo ville, como 
con la contrapofleion de la noche obí- 
cura, fe hace mas viftola , y agrada
ble la claridad del diá , y con el hor
ror funcllo de una tenebrofa lobreguez, 
refalta con mas preciofidad la alegre 
hennolura de la luz r Pues advierte ya 
conmigo la contrapoficion cftremada 
entre Aligue!. Principe dé las luces An
gelices, y el monftruoló Principe de 
tinieblas 5 y admirando,en villa de los 
horrores criminales de die Monfrruo, 
los méritos eminentifsimos de nueftro 
Principe adorado , y los refaltes'glo
riólos de fu triumpho, podras cono
cer al tiempo milino en tal cotejo, 
lasque puede conducir à tu mayor 
daño, y lo que unicamente importa 
para tu nuyor provecho. Quién al 
confiderar la cftremada contrapoficion 
de ellos dos primeros Caudillos del 
mal, y del bien, no temerà, y vene
rando los juicios inefcrutables de la 
eterna Mageílad, no exclamará con 
fuma admiración : Quien como Dios ?

4 „  Cómo caifte del Cielo, ó Lu- 
■ n r̂o’ i (Exclamó Jj'aias en tono ad
mirativo , (/) reprelentando el defpe- 
ño de Lucilér en la metháphora del 
fobervio Rey Babilónico. ) ,, Cómo 
,, caifte dd Cielo , ó Lucero de la 
„  mañana, y te dyípcñalte à las ca- 
„  vernas mas profundas de la tierra?

Exceljis.'
„  Tu , que decias en tu corazón or- 

gallofo : , Ascenderé al Cielo ? fobre 
„  los Aftrqs -de Dios exaltaré rrii só- 
' liojme fentaré/encl monté del Tefta- 

mentó,en los lados del Aquilón? fubi- 
„  ré- fobre la altura dé las nubes? léré 
„  íemejante al Altifsimo ; cómo fuifte 
„  arrojado-hafta el profundo del lago 
„  del.ínher no?T u,que eras {exclama tan 
bienEzequiel en tono de lametacion,(4) 
por orden de Dios, ponderando elle in- 
iórtunio , en methaphora de te rui
na del Rey de T.yro , )  „  Tu Sig-r 
„  naculo de íimilitud , lleno de fabL 
„  duria , y perfecto en hermofura : 
„  T u , que .eftuviíle en el Paraiibde 
„  las delicias de Dios , brillando en 
„  tu adorno .todas las piedras de la 
,, mayor preciofidad , ( fiendo afsi co- 
,, mo un vivo precioíifsimo Erario, en 
„  que fe compendiaban las perfeccio- 
„  nes de los nueve Angélicos Coros:) 
„  T u , que fuifte como un oró en tu 
,, belleza , Querubín extendido, que 
„  a otros protegía, puefto en el mon- 
„  te fanto de Dios , acompañado de 
„  piedras de fogofa brillantez , y  per- 
„  ieéto en tus caminos defde tu erea- 
„  cion, hafta que en ti fe halló la ini- 
„  quidad : cómo la iniquidad fe pu- 
„  do hallar en ti ? Cómo pecaíle? Có- 
„  mo te perdifte ? Cómo fe ofufeó tu 
„  labiduria , fe malogró tu hermofu- 
„  ra , fuifte arrojado a tierra , y  pri- 
„  vado de tu lántifícacion, yaces con- 
„  denado en incendios de penofa eter- 
„  nidad ? Cómo fuifte vencido , y  
exterminado del Cielo por Migueli 

5 Y tu , Miguel invicto , Princi
pe viéloriofo , como vencifte á effe 
tenebroío Caudillo con los.fuyos? Con 
que armas triunfafte de fus rebeldías? 
Con que luces exterminafte a fus ti
nieblas ? Qué méritos opuíifte á fus 
delitos ? Qué trophéos exaltaron á tu 
triumpho ? Cómo confeguifte 1er con
firmado en gracia, con inexplicables 
incrementos de ella ? Cómo,corona
do de fupremo honor , y  gloria en 
la Corte Divina ? Cómo exaltado, a

ler

M  Oa Pj neRfl.s; DlSeft- lapientia;, tom. 3. pag. 429.
12^& ° CCCtdtJit de ccelo> Lnrfer ,zai mane onebaris ? &c. Ifai.

^nus fagimtí^ &  perfefius decore , &ct ZzQj

14. Vi
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fer un Tice-Dios' en Cielo , y  Tier
ra ? Como en fin , defpues del Salva
dor , y  fu Madre , conftituido por 
Principe de los Angeles , y de los 
Hombres ? Notables preguntas, cuyas 
reípuefhs nos darán las mas importan-

59
precedió la nada , y  Tiendo por effo 
reducible a ella, no es por si mas qué 
la nada mifma. Lo que es algo, y tie
ne Ser , Tolo le tiene de Dios, en Dios, 
por D io s , con D io s, y  para D ios; 
que Tolo por si eternamente es el qik

tes máximas , en las mas útiles doc- es, y  para todos es el Padre dé las 
trinas. ‘ luces, de quien defcienden todos los

II. bienes, (y) Por ello todo el Orbe
criado , no Tolo es como nada en com
paración de Tu Ser infinito , (8) fino 
que verdaderamente fin Dios esnadi 
por si íolo : (9) nada por si en Tu Séir; 
porque toda Elfencia no es mas, que

F&Ecó Lucifér ; fue vencido,
_ y  condenado por Tu pro-

pria malicia. Mereció Miguel , ven
ció , y  fue glorificado , por la D i
vina gracia, y fu meritoria coopera- una limitada-participacion del Sér*de 
cion a ella. Pecó aquel , fin embar- Dios : nada por si en lo bueno, en 
go de fer un Elpiritu tan excelente, lo perfecto ; porque no hay bondad,
tan fabio , tan hermofo , Tanto , y 
perfecto , y  fin que nadie le tentaíie, 
perfuadicffe , ó provocare al peca
do/ Formidable efcarrrtiento para to
da racional Criatura 1 Afsi defde el 
principio del Mundo fe evidenció con

ni perfección -, qué no fea única , y  
totalmente defeendiente de la Divina 
Bondad. Si aquella participación ceffá., 
fi ella adual defcendencia falta, fi afsi, 
en fraile del Propheta , defvia Dios 
fu cara , y  aparta 1'u Efpiritu , que

efia delgracia , que Tolo Dios es bue- todo lo conferva, y  vivifica , luego 
no , fanto , perfecto, indefectible, im- las cofas fe turban , desfallecen , y le 
pecable por naturaleza ; (5) y que reducen á fu nada. (10) 
toda racional Criatura lleva, en fu Ser 8 ETta fuprema verdad fe debe re- 
éftampada la defectibilidad pecamino- conocer igualmente en la linea phi- 
fa. (6) No hay en todo lo criado ex- fica , y  en la moral de las Criaturas 
celencia , que- no pueda perderfe,fa- racionales, que fon los Angeles , y los 
biduria que no pueda ofulcaric, her- Hombres. E l Sér natural, y ei Ser lo1 
mofura que no eftc cxpuclta a cclip- brenatural necefariamente fon depen- 
ie s , pureza que no fea capaz de bor- dientes de Dios 5 porque él Tolo es 
roñes, íántidad que no pueda armi- tan unico Áuthor elei. orden de la gra
narie con la culpa , y  perfección al- eia , como primera caufa del orden 
guna que no pueda degenerar en feal- de naturaleza. Por eíTo , vivir dotado'
dad , é infamia eterna , fi Dios no 
conferva en la Criatura ellas dádivas, 
de fu dieítra poderoiá.

7 A  todo Sér criado , por criado,

de la gracia de Dios, es fer todo lo 
•que uno puede fer , como el Apoftol' 
decía de si : (1 1) y  eftár fin ella, no 

H a  ' es

(5) Luc. 18. v. 18. Ini. 6. v. 3. Pi. 98. v. 9. Dan. 9. v. 24. Solus Deus efi± 
qui non gratia cuiujquam , fed natara fua non potuit, me potejl t nec poterit pes< 
care. Mag. ient.L. 2. dift. 7.

(6) Quia de nihilo fuit , &  defeciiva, potuit deficere ab agenda propter DeumJ
tit fcilicet all quid faceret propter fe , non propter Deum : ac per hoc nec d Deô  
nec fecunditm Deum , nec propter Deum; hoc eft peccatum. S. Bonav. in Brevi- 
loq. part. 3. c., 1. S-. Greg. M.L. 5. Mor. c. 27. . "/ -

(7) Gen. 1. per tor. loan. 1. v. 3. &  feq. Rom. i i . v. 35. Apoc. 4. v . i i s  
Exod. 2. v. 14. lacob. 1. v. 17. S. Aug. Soliloq. c. 4.8c 5. '

(8) Ifai. 40. v. 17. Dan. 4. v. 32.
(9) Sine te fumus nihil. S. A'ug. Soliloq. c. 4.. Nihil bonum fine fammo Bon#

eft. Id. ib. c. 5. .
' (10) Dante ts Allis  ̂ tolligmtaperienfe te marium tmm , omnia implebunfur, 
bonitate, Avertenti autem te faciem tuam , ttirh'abuntuV: auferes fpiritum eprumt 
deficient, in ptdverem /turn revertentur. Pf. 103, v’.~28. &  29. \ /

(.1.1̂  Gratia autem Dei Jura id , quod fum._ 1. Cor. 15, V." I0«s ‘ ~
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'ts'-vivir , fino incurrir én h  privacion 
fiy. as mortal ; pues' priva de ja vida 
Vfet nías p cífcto S a. (te) A  los <]» 
fe apamñ tieí Sumo i>-n po a  cui- 
fea, los propone el Propncta como 
I ícrltós en la tierra. (13) By f ,c en 
Ú tierra fe eferive ,.no pucuc le* du
dable ;. pues una pií.tJ.a , un viento, 
i> una lluvia fácilmente lo borra , y 
ífiáda. queda de lá clcritura , uno la 
jnuíma liada-. A  elfe modo pues, todo 
ihicliz -j cjiíc pecando le apart. î dc 
& reduce a la aniquilación mas uitzi.(íq) 

g El pecado' es avafión d¿ Dios, y 
fionverfion a la criatura ; (17) y  porcJ- 
f¿ el pecar , es mi fumo deícender; 
£s delinquir, ó faltar; es un faltar, 
tn que le destatlcce ; es un dcstalle- 
c e f , en que fe deílruye; es una def- 
truccion , en que fe aniquila; es en fin 
tina aniquilación la mas fundía ; por
que es precipitarle , el que peca, de 
Dios que es todo Sér, a la criatura, 
que no es mas que nada por si. (16)Por 
na ía reputa al maligno el Profeta enía 
pre&ncia ’ Divina , y a todos los pe
cadores los confidera reducidos aleaos 
de la nada, (17)' Aunque tenga yo, 
( decia el Ápoltol de las Gentes,) to
das las gracias, y perfecciones natu
rales , y iobrenaturales, fi me falta la 
caridad, fin la qual es impofible la 
poftefsion dei fumo Bien , nada foy, 
bada valgo , y  nada me puede ícrvir 
■ cíe provecho. (:£>)

- k  £%cet/s,
IO Qaá mas prueba de--cita im- 

portáhtiisima verdad , que-el exénipláf 
Funéfto de Lucifer ? Qué nebí e era en 
i 11 nahiráléza ! Qué_opulcnto- en té- 
loros de la gracia 1 Que dotado'dé la- 
blduría , perfección , y  hermoíura.! 
Parece , que nada le faltaba , íegun lé 
pintó d  Prooacta-. Mas que iVicedióí 
Pecó ; apoítátó del Sumo -Bien; y luò
go el Proprietà mifmo , que lo rcpfé- 
léntó tan grande , rico , labio , hér- 
mofo,y perfecto en un todo , (sobaos lo 
propone para Jiempre aniquilado-, (reo) 
Ddbeñófe inteliciísimo defdé 1?. cum
bre de tanta grandeza haíta A abyf- 
hio de la nada ; porque fiondo defec
tible , y pecable , por ler criatura, fe 
hizo actual pecante por ái malicia. 
O que ruina tan fundía I O  que ef- 
carmienio para nueftra énfe'nanza!

i  1 Si fe aniquiló cotí tantas exce
lencias Lucifer, con háveríé apartado 
dé D ios, qué aprovecha fin Dios en 
lo humano , lo noble , lo rico , la  
labio , lo bello, y  poderofo ? Si pu
do caer tan alto cedro del Libano ee- 
lefte, (21) ó quanto debe lamentar 
los riefgos de fu debilidad el Hombre! 
Si llego à desfallecer la fortaleza, da 
Efpiritu tan robufto , cómo puede glo
riar fe la carne Inas defectible que la 
ñor dd henor (22) Si pudo errar tan
ta fabiduria , mancharfe tanta pureza, 
arruinarle tanta altura , qué fe pueden

pro- .

(12) y Gtla nibil fiióìus fimi , qiioties à te fe paratiti firn  : quia bonum, quod tu 
obliia's funi, &  ideo malas efficius finn. S. Àug. dbliiuq. c. 5.

. (15) Recedente: à ie , in terra fcribenttir. ler. 17. v, i 3.
' (14) Separavi autem a Verbo , per quad or,imaJ.iBa funi , nihil aliud efi, quàm 

deficere , &  a fafp tranfire m defeStum ; quia fine ipfo efi nibil. Quoties, entro a bo
na devia,a. Ver00 te ficoaras, quia ipfum efi bonum ; &  ideo nibil effe eri: . quìa 

fine Verbo es, fine quo facili,n efi nibil. S. Àug. cod. c. 5.
( rj) Peccatimi efi aver fio .13 in commutab ili Bono ,©■  ad bonum commutabile con- 

vtrfio. S. Bonav. Cemiioq. p. 1. c. 5. ex.D. Aug. I. x. de liber, arb. c.- 16.
e° iqm ^fingiliariter efi, mini longius eo, quod nullo modo

efi : nthtlque remotum magie ab so , d quo , &  per. quern , &  in quo fimi omnia, 
quam peccatimi, quod nani e ft inter omnia. S. Ber. fer. 8 de divert 
¿ ¿ f i  M  nibHum dedans efi'in confpeZu eius mal-gnus. Pi. 14/ v. 4. Alienati 

fiant peccatore: a vulva... ai nihilum devenìent. Pf 57 v 4 & 8
Cbàritat'm  non hAhiero -  nM  ••• nibil rnibi p,odefi. i .  Cor. I fi. 

(19) Pieni»:m „ t h  , frpeifems -decore&c. EzecHìel. 28. v. 12

à i  ̂ S i ^ 7- W è iT ftaFe 3 ̂ ”•nim & noti
‘ "(i0 Zacli'ar. l i .  v.

(22) ILL 40’. v. $, '



, ^AlìiWò Capituló ÍX  r&x
-prometer nüeftra' ignbtadeia , corrup- rò ? Comò mereció? Còrno K-c -dSe-
cion , y flaqueza r o í
to cié la peladez de cuerpo, fue der-

■ libado tan eminente Efpiritu , que lia
ra el-Eípiritu humano, ligado,'prefo,

•y  agravado con el péi'ado vmcuio de 
tm cuerpo r (2.3) Si aquel Angel le

■ hizo deUnquence fui revddia de paf-

eilcn- renqió tanto de Lucitcr r per-levefó;
porque todo fe eítsbieció en dádmle- 
.2 j j«.i c .... .. i?:_lectibilidad de<l Sumo Bien. Metedlo; 
porque cooperó perfcétamentebqla 
gracia de Dios en el buen- exercidiu 
de fu libertad. Diferenciófe afsi del 
infelicifsimo Lucifer ; porque elle, fien-

• Piones, que permanencia puedo yó pro- do nada por s i , fe prefumió 1er tp- 
meterme , quando es predio conici’- do , conto lì fuera Dios ; y al contr-a- 

•far con San Pablo, que liento en niis rio Vmeftro Principe Sandísimo , fin 
-'miembros una tiránica ley , que ella prduniir riada proprio en si rnifnío, 
-fiempre repugnando a la jufta ley de todo fe atribuyó à fu C riador, como 
la razón , y afpirando a captivarme à fu Principio , y ultimo Fin. 
en la pecaminol’a eíclavitud ? (24) Si 13 Áísi lo evidencia altamente 

-en fin Lucifer , fin fer tentado de otro aquella Divina humildad. , con que 
diablo, fin 1er inducido de algún mal prorrumpió-en fu admirable excla- 

-exemplo , pecó , y ie deípeñó hafta el madon ; Quien como Dios-i (28) Afs-i 
-abyfmo ; tu , ó M ortal, que eftas en lo demueftra también aquella otra ex- 
*la carrera de una vida incierta, y  pe- prcfsion fuya •mifteriofa., en que dito 
■ ligrola , que toda es tentación con- reprclentando k la Mageftad Divina; 
tinua , y  milicia lóbrela tierra ; (25) Yo Joy, d  que foy. -Por nada -fe 
tu , que te hallas inducido al mal por reputò à s i , reconociendo con perfec- 
tus paísiones , por los Efpiritus rnali-g- tifsima humildad la grandeza infinita 
-nos, (26) y  por malas ócafioncs , y  de fu Criador ; y  como-fola la nada 
-perverios exdnplos; qué confianza ten- fe atribuyó á simjfm o, ¿feendió à 1er 
ciras de ti miimor Que medio, para con D ios, y  en Dios un todo. Quañ- 
-falir cort -triumpho ? Cómo te libraras to era, y  quanto tenia , todo -lo apró-

fola la; Bondad Divina ; todode la perdición 
Miguel.

12 c
Apréndelo en San pno a

lo reputó por pura gracia-luya; todo 
lo redujo á fu mayor gloria ; y  afsi 
l’c eftableció todo con firmeza de 
amor , y  humildad en el immutable 

Migad Sumo Bien fíe -prefervó del -mal; coít- 
’’ ’ 1 fervó, empleó- bien, y mejoró con 

méritos iublimes el theforo de las Dí-

§. III.

On fervo fe San
-en la gracia recibida, 
y aun mereció riquii- 

- limos incrementos de ella, hacicndo- 
-fe con fus m¿ritos digno de la eterna 
gloria. Por 1er criatura , era delecti- 
ble : pudo pecar  ̂ porque por si era 
pecable ; nías no llegó a caer , no pe- 
■ có ; perieveró en ia gracia , mereció 
-con ella, y  íc hizo digno de !a coro- 
-na de la gloria. (27) Cómo pcrleve-

vinas gracias ;■  fue confirmado en ellas, 
y exaltado a fupremo honor , y  glo
ria , acreditándole en lu triumpho la 
Fortaleza de D ios, y  elevándole a la 
Divina h mi litad. (30)

14 Excelentísimo exemplar , im- 
portantiísima lección, nos prefentá 
aquí en si mifmo el Santi-ísimo Mgued.

•' (23) Sap. 9- v. ip  - ..........
(24) Rom. 7. v. 23.

- (25) lob. 7.V. 1. ,
(26) Ephel.6. v. 12, - - .
(27) Poti: is tranforedi, &  non eft tranfgrejjus, facers mòlli, &  noti fecit: idei 

fiàbilita funt bona tilias in Domino. Eccli. 31. V. 10.
■ (28) Michael} quit ftcut Densi Seti Humilitas Dei. Godeft. clavisDavid. Hift. 

-.Sacr. y. Michael. „ v-
(29) Ego fum j qni font. Exod. 3. v .-14.

• ..(30) - Michael , qiiis ftcut Deas i - Is , qui eft , ftcut Dens. - Fortitudo Domini
Ap. Sciar, in 5. Ioiue. q.. 43.

¿/&i0
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fa  Sdrt Miguel
Qué es nuéíiía parvulez humana, com
parada con la magnitud de fu nobleza F 
y  qué ion todos los bienes de los 
Mortales, a vifta de _ los theforos de 
perfecciones , y gracias de cite cele - 
tial Principe ? Con quanta mas razón 
debemos reconocer nueftra baxeza, y 
nada , en preiencia de la immenfa eter
na Mageítad Divina ? Que es todo 
Hombre comparado con el Albísimo, 
ante cuya Grandeza todo el cùmulo 
de las Gentes es menos infinitamente,

‘ que una gota comparada con todo 
el Occcano , y aun todo el Orbe es 

. menos, que un atomo indivifibie co
tejado con todo el Univerfo ? (31) 
Que es el mas puro , y limpio , a vil
tà do la pureza del Sér increado , an- 

. te quien no fon limpios los Cielos? 
(3-) Quién puede reputarle por Juf» 
to , y Santo , en prefencia de la San
tidad inmutable, ante quien no es jus
tificable ningún Viviente , ni es in
mutable fantidad alguna' en Ange
les, y en Hombres ? -Ó fi de lo al
to nos viniera un rayo de luz Di*

. vina, que nos demoftrara la intermi- 

. nablc diftancia > que hay defde la al
teza de nueftro Dios hafía el abifmo 
de nueftra nada i Has conocidoHija> 
■ quien eres tu 3 y quien foy Yo ? (L e di- 
xo tina vez el mifmo Señor à Santa 

; Cathalina de Sena. ) Bienaventurada. 
Jeras ,filo  conocieres. Yo foy d  qiu foy.v ' 
¿u eres la que no eres. (33)

15 Dich.ofo ferhs , Hombre, fi ex- 
tenriieres tu conocimiento à eftos dos 
extremos tan diítantes; porque el co
nocer la Juma Verdad, que es Dios, ccn- 
Jumaiajufiicia es, ’y raíz de la immorta-' 
¿idaí ; (34) y el conocerfe bien uno 
à si milmo, es la ciencia fundamen
tal de los Santos, donde fe radica la 
inmortalidad gloriofa de los Cielos: 
ciencia tan dihcil como importante,

. cuya recomendación no folo fe vio 
eítampada en la puerta del Templo

' de Exctljiu
de Delphos,- fino' mucho mas -en--la 
entrada de la perfección del Evan
gelio.

16 Entre ellos dos extremos, vo
lando del uno al otro , como Aguila 
de los ingenios , folia andar el lubli- 
me entendimiento de San Aguftin, 
exclamando frequentemente a Dios: 
Conózcate yo , ¡tenor, y conózcame a mi. 
Afpiraba primeramente al conoci
miento D ivin o, y deipues al conoci
miento de si proprio ; porque., para 
que uno pueda deícender , h deícubrir 
los profundos fenos del caos de fu 
miíérable nada , es precifo afeender 
antes con la F e , y  el diícurfo , á ilu- 
minarfe en la confideracion de la 
Grandeza del Sér Divino. Alii la men
te iluftrada de la Luz, eterna , com
prende la fuma verdad de aquella cé
lebre fentencia , que folia repetir mi 
Seraphin Patriarca : Juan grande es¿l 
Hombre delante de los ojos Divinos, tan
to es, y no mas: por tanto , vanidadqy 
cofa errada es,juzgarfe, y enfálzarfe-,algu
no,por los loores humanos, {ojo) Senten
cia luminoía , capaz de difsipar to
dos los engaños de la ignorancia b va
nidad , y  iobervia»

§• IV .

17 T  O que eres delante de Dios, 
I j  eílb eres, y  no mas.. Por

mucho que te ávuitcs en 
el falaz telefcopio de tu proprio amor; 
por mas, que te figures en tus erraba 
tes aprchenficnes; por mas que te en
grandezcan lilbnjcras celebridades; fi 
te examinas a la Divina luz , veras, 
que nada luifte per una eternidad; 
que nada pudifte íér por t i ; que á la 
nada puedes volver, y  que, íi eres 
exifteV.te , folo eres afsi por la pro
ducción , la confcrvacion , y partici
pación actual de Dios. 1.

18 Qué eres en fubítancia ? Un
com-

<31) Sap. 11. y. 23. Iíai. 40. v. i j .  Dan.4. v. 32.
• v 1) lob. 4. v. 17. Iüb. 15. V. 14. & 15.

m l i J Í Ü ’J n t  ‘p B ' i t z i r i ,  , j ìU ftU è . Ego frnrh,

J i f j l
J J s I m U m ! D a m‘í ‘  « » « (  &  f i  ejf,

(¿6) Chiome, de Menores. Vida de San Frane. £ .  j . c. 6$,



Libro I.
eompuefto de cuerpo , y  alma. '’Pero 
mira, que eiia tu fubftancia , en quan- 
to es de tu parte, es como la nada en 
la Divina pretenda, como una vani
dad , é imagen traníitória. (37) Y  fi 
ella fubftancia exilie, y  vive , entien
de , que toda fu exiítencia , y  vida 
eftan en la Divina Subftancia, en 
quien vivimos , nos movemos , y  To
mos todas las criaturas. (38) Qué eres 
en tus potencias operativas naturales? 
Yegctativo, fenfitivo, intelectivo , y 
libre. Pero acuérdate, que Dios tu 
Señor es, quien te dio ellas faculta
des para diverfas operaciones ; (39) 
mas te las dio tan limitadas, tan de
pendientes de fu poder , que fin fii 
concurfo nada puedes obrar. Toda bue
na operación tuya, mas que tuya, es 
propria luya 5 porque afsi como el far- 
miento no fructifica fin influencia de 
lazepa, afsi fuera eftéril toda poten
cia tuya, fin la concurrencia de la 
primera Caufa ; y  por elfo él influxo 
de efta tiene en todas nueftras opera
ciones la primacía. (40)

19 Qué es tu infidencia para lo 
fobrenatural ? Puede cooperar tu en
tendimiento con la Fé 5 puedes corref- 
ponder a la Divina luz; puedetual- 
vedrio moverle al bien obrar. Pero 
quién te infundio la Fé ? Quién te dio 
la luz ? Quién ilultra , excita , y  mue
ve tu interior ? Quién te difeierne de 
otros en beneficios tantos ? Que tienes, 
que no hayas, recibido ? Y f  has recibi
do todo, de que puedes gloriarte? (41) 
Solo de Dios nos viene toda la íufi-
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ciencia: ninguna cofa buena pode mes 
hacer fin fu influencia Divina. (42.) Ni 
para decir Jefas , puede uno mover 
lus labios, fi no concurre la moción 
del Efpiritu Divino. (43)
. 2.0 Si al entendimiento iluílran al
gunas luces , ellas fon de aquella Luz 
eterna indeficiente, que ilumina a to
do Hombre. (44) Si á mi voluntad 
mueve alguna preveniente gracia , eífa 
prevención toda es de la infinita Mi* 
iericordia. (45) Si mi libertad fe in
clina al bien, y llega a exercerfe en 
alguna loable operación , no l'oy yo 
fofo , el que quiere lo bueno ,ni el que 
produce el buen adío; porque tam
bién Dios coopera a mi querer con 
fu auxilio, y  fu gracia obra conmi
go al mifmo tiempo. (46) Y  en fin 
cuanto quiero , obro , y  foy eri el or
den fobrenatural, todo es proprio de 
la gracia de Dios. Lo mifmo , que 
conmigo , fe verifica contigo , y  con 
todos. No ay conocimiento, que río 
fe deba a la Divina L u z .: no hay 
buen querer , que no dependa del D i
vino querer: no hay bien obrar, que. 
no fe derive del Divino obrar ; por
que nueftras potencias por si folas fon 
incapaces de buenas operaciones, fi 
Dios no las iluftra , mueve , habilita, 
y  corrobora con fus a&uales gracias 
iluftrantes , excitantes , y  cooperantes? 
ni cabe Ser fobrenatural digno de 
Eterna vida , fin fu habitual fantifi-
cante gracia.

21 Pues, dime , Hombre -, que tie
nes de que gloriarte ? Quien es el que

te

p (37) Sub ft enfia w , tamquam nibilum ants te. Verumtamtri univerfa vanii as r 
omnis homo vivens. Vemmtamen in imagine pertr.infit homo. Pf. 38. V. 6. &  7.

(38) Et, fubftantìa mea apud te e fi. Pf. cod. v. 8. Injpfo enim vivimus , move1 
mur , &  fumus. Aft. Ap. 17. V. 28.

(39) Rtcorderis Domini Dei t u i , quod ìpfe vires tibi prabuerit. Deut. 8. v. 18. ■
(40) Omnia enim opera nojl̂ a operatus es in nobis. Iiai. 2(5 . v. 12. Sicut palmes 

non poteft ferre fruclum à femetipfo , nifi manferit in vite : fio .nec. vos, nifi in me 
manferitis.... quia ¡ine me nibil potejlis facere. loan. 15. v, 4. & J. -- i- Cor. 12. v. 6.

(41) Qî s en'-m te difeernit ? Quid autem babes , quod non accepijli ì Si antera ac-,
cepi/ìi, quid gloriar;s , quafi non acceperisì i. Cor. 4. V. 7. .

(42) Non quodfuffidentes fimus cogitare aliquid à nobis ,  quafi ex nobis : fed fu f. 
fidenti a noftra ex Deo e ft. 2. Cor. 3. v. 5.

(43) E t nemo potejl dicere, Dominus lejits , nifi, in Spirita Sanéìo. I. Cor. 12. v.3.
(44) E  rat lux vera , qua illuminai omnem hominem, loan. I. v,
{45) Deus meus , mìfericordia eius praveniet me. Pf. 58. V. II.
(46) Non ego ,fed grada Dei mecum. 1. Cor. 15. v. io. Deus efi enim 3 qui 

operator in vobis., Ó4, velie, &  perfeer-e- , pro bona volantate. .Philip. 2. v. 13.



§¿z,yi Migué & ÉxeeíjiSh
tantos beneficios portivos, y  ̂ negati
vos; de quién procede efto ? {¿Mien
te difcierne de efe modo ? Es acafo por 
tus proprias facultades, y méritos? M i
ra , que el peníarlo , y  decirlo, feria 
una heregia; porque te eltán claman
do las infalibles Eícrituras , que la vo
cación , la elección , la atracción , la 
converfion , la juftificacion , la^perfe- 
verancia en la poílefsion de ellos bie
nes , el vencimiento de tas tentacio
nes , la preícrvacion de todos los ma
les ; todo elfo procede de la Divina 
mifericordia; todas efias dadivas fon 
de la Divina gracia. (52)

22 Pues fi es D io s, quien afsi te 
difeierne 5 íi graciofamente te conce
dió elfos dones; fi nada hay en ti de 
bueno, que no hayas recibido , que 

adoptivo de Dios por fu regenerativa tienes de que gloriarte , como f i  no lo hu~ 
gracia: íi deipués, caifte del de la vi- vieras recibido ? (53) Nadie fe glorie

en la prefencia de Dios , prefumien- 
do algo de si 5 (54) pues quien prefu
me de si algo de bueno , culpable
mente fe engaña a simifmo. (55) Glo
rie-fe folo en Dios , dando toda la.

¿4- -^"6" 
té difeierne ? Si eres Hómbre exirtentc, 
y te difidentes afsi de los innumera
bles, que quedan en el caos déla na-1 
da como puros pofibles, pondera, que 
Dios nos hizo h todos, y no nojotros a. 
Ho¡otros mi irnos. (47) S i cienes algunos 
dotes naturales, que otros nb tienen* 
como lalud , hcrmoíura , íabiduria,no
bleza , honra , riqueza, y otros bienes, 
los recibirte del Padre de las-luces, de 
'quien descienden todos los dones. (48) 
Si luirte llamado como muchos , y 
cícogidy como pocos: fi atraído del 
Padre Eterno * llegarte al conocimien
to de fu Hijo, y por la Fé del Hijo, 
te elevarte al Conocimiento de Dios 
Padre , y también del Eípiritu Santo: 
(49) fi por el Baptifmo entrarte en 
la i irle fia , y nfccndifte á fer fiel hijo

da de la gracia ala.muerte dé la cul
pa . y volvifte á reíucitar de la muer
te' de la culpa a la vida de lá gracia: 
(50) fi peri’evcras aun en éfta , y efi
tas firme en la amiftad Divina: fi,á
mns_ de confieguir tantos bienes, te vés gloria a fu graciofifsima Bondad 5 pues 
prciérvado de innumerables males: fi no es digno de l'er aprobado,el que 
te contienes, finque caigas: fi padeces neciamente prefumptuoío fe eftima, y  
tentaciones,y notepoftran : (51) fi aisi celebra á si mifmo , si folo el quede 
finalniente en un fin numero de dones D ios, y en Dios tiene la aprobación 
naturales, y íbbrenaturales, te difieren- de bueno. (56) Mas fi es bueno por 
cias de otros, que no logran tales, y la gracia de Dios , tema, y mire bien,

no

(47) Pí. 99. v. 3.
(48) Iacob. 1. v. 17.
(49) Math. 20. v. 16. loan. 6. v. 44. Éphef. 2. v¿ 8.
(50) loan. 15. v. 15. Rom. 8. v.30. & c. 9. v. 12. Gal. 1. v. 6. -  i.Petr; fj

v-. 15. & C. 2.V. 9.8c c. 5.V. 10. -  2. Peer. 1. v. j.Epheí. 1. V.4.& fe q .-  2. TheL 
2. V. 12. & 13. *

í i í v . ) 5P& d ! 'V‘ 3‘ & 3° -PÍ* 3*  Vl l7iPf* XI7* v. 13- Sap.Rv. 21. Rorh.fi

v ^ trtbor\ cf  , &  elemens ero b in quem mihi phcuer it. Exod. 22.
curren'i< °/>/* °fSrlb¿ !S ’f't*  eX vocañu ücium efi.... Igitur non vohntis , ñeque 
current, Jed mferentu eft Dei. Rom. 9. v. 12. & feq. Non vos me elê Ulis fed
Z  % T  l0an,I*'T: l6*EPhcíl X.V.4.&5. G r lia  enim efti: fa h Z T p e r  t

 ̂ HphefT T i t a  A  d°mm ‘A  N m  eX o p ^ u s f  ne J s  g L
Tfi '  v ; VS; \ r A r auttm4 r. f acy « «  »0* operibus,&e. Rom. i u  
1 d-v. 5- 0^7. YuieConc. Tnd. fef. 6.c. 3. &  feq. Can.

nctur

23-
v4 6
&

(53)
(54)

. (55)
C. v. 3

(5<5) Qui 
in

3. 4. 16. 224,
Quid gloriara, quafi non acceperis
Nonglorietur omnu caro in confpeBu eiui. 1. C o r.'i. y. 2Q 
Nam ¡i quu exijlimat, fe aüquid ejfe r«™ „;r:i /?.  ̂ ?

1. Cor. 4̂  Vi 7.
or. 1

cum nihil f i t , ipfe f i  fidacH. G if.

r r , ‘ ftc' 2* Cor. io. 17. Omnitt 
$7:. -V. 3*.



t
no fe haga malo , Caendopor si , (57) 
como le nizo Lucirer. Si. es juitoquf- 
t i tiquete mas ; fi es íanto , íantiiique- 
ít mas-, ($S) cooperando h las gracias 
de D ios, corno lo hizo San MigucL 
Nada p re fuma de si ; pues es nada: 
todo le e'teaelezca en D ios, y enton
ces diga : todo lo ¿'Mido > en. quien me 
conjona. (59)

23 Todos efees aviíbs de infalible 
verdad, colirios dicaces fon contra 
las ceguedades de nueftro proprio amor; 
resplandores fon de la luz del Cielo, 
que nos hacen ver fin engaño, ¡o que 
lomos , podemos , valemos , y  tenc- 
mos;or'aculos fon déla Sabiduría eter
na, que nos deívian cíei horror de la 

■ íbbcrvia tenebrosa , en que iiempre re
fute la mas loca ignorancia, acompa
ñando á la contumelia , (60) y noscun- 
ducen á la practica de la humildad 
perfecta , en donde ítemprc fe halla la 
mejor ciencia, iluftrada con ¡a D ivi
na gracia. (61) Todos ellos por rin nos 
compelen con la tuerza mayor , a huir 
el péfsimo exemplo de la íbbcrvia ven
cida de Lucifer , y a imitar el ópti
mo cxcmplo de la humildad victo rió
la de Migue!.

124 Quien no ternera los da
ños de la íbbcrvia , y dexara de amar
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los theloros de li  humildad pteciofa, 
habiendo,que en aquel vicio capital tuvo 
fu principio la perdición, per feref- 
le- miífno el principio peftííeeo de to
da maldad , que hace apcítatár del 
amor dclSumo Bien, (6u) y que per el 
contrario , ella virtud es el principio 
fundamental de la e.terna vida , por íef 
iu hcrmo'fura el objeto de los cariños 
de Dios en Cielo, y tierra? (63) Como 
él tobervio puede vanagloriare , ía- 
biendo , que los tobemos tienen; por 
enemigo al Omnipotente, que los arro
ja de íu corazón , para oprimirlos con 
luplicios i, y  confufioncs de una eter
nidad r (64) Cómo no fe le reputa
ra por noble, rico , y fellciísimo al 
humilde verdadero, h el Excelfo , y  
Sublime, que habita en la eternidad, 
tiene en el iu agradable habitación?
(65) Quien no huirá de las negras 
vanderas de Lucifer , que fe hizo Cau
dillo de todos los Ibbcrvios, para fer 
íu cruel tirano atormentador en eter
nos fuplicios ? (66) Y quien no querrá 
militar en las vanderas vi£torioias de 
Miguel, que fue conítituido Principe 
de todos los humildes juftos ,para exal
tarlos al Reyno de los Cielos ? (6y) O 
ñ todos los Hijos cíela ígleíia, practi- 
chlíemos cita vcíz de nueítra Madrel

v< rh tL¡ i/iCon‘/\l Jjucc/n fv,x 
Jcquamur hiuic nos Princigeni 
ut detur ¿x Jgni tkrono 
ncbis corona glorix. (68)

Contra el Ocle infeliz de la fobervia, 
ligamos h Miguel en fu victoria; 
para uue ni sí del Trono de Dios-Hombre 
íe nos de ia corona de la gloria.

I C A - ̂ . .....................  ;  " ■ ■■ ~----------—1--------
(57) lia que qui fe exi/iimat Ji.ire , videat, ne c.iiat. 1. Cor. 10. v. 12.
(3 ¡5) Qui influs tji , ittfiifitslur adbuc : &  ju n th u  , fanctijicciur adbuc. Apoc,

22. v. II.
(59) Omni a pofum in eo, qzd mé confort at. Philip. 4. v. 13.
(60) Sxperbus ejl, nlbil fciens. x.Tiin. 6. v. 4. Ubi furris Jupsrbii , ibi erit ¿ 

contumelia. Prov. ir. V. 2«
(ói) Ubi íiutcm efi bttmilitas, ibi , Japientia. Prov. ib.id. Deas fuperbis r;U 

f j i i t , bumilibvt autem dat gr.itiam. Iacob. 4. v. 6.
- (6i) Eccli. 10.v. 14. &  !>• *■  Tobi.4. y.. 14. ........

(63) Pf. 112. v. 6.--PI.  137. v. 6. Pf. 33. v. 19. -  Prov. 15. v. 33.;
(Ó4) Luc. 1. v. 51. -- Prov. 15. v.- 25. -  l.Petr. 5. v, y.-
(65) lía i. 57. v. 15. _
(66) Iob. 41. v. 25. - Ifai. 14. v. 11. -  S. Greg. M. Líb* 34. Mor. c. 2&
(67) £ccl. ín fdt. S-Mich. ar.ciph. 3. adLaud.
£6S) £ccl. ib. Piytnr. ad vcíp.
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vida Entrala triumphal de miglro Prìncipe con losfuy veti La Corte 
del Cielo , y congratulation Jobre Ju. tnumplio.

I  I.

j  f-\ U IE N  COMO DIOS , juftif- 
8 |  finio Rcmunerador , en cu- 

ya voluntad cita el pelo 
indefectible déla equidad , * para pre
miar á los buenos fobre la condigni- 
dad de lus méritos, y para caftigar a 
los malos, legan la exigencia de lus 
delitos ? Manifeftó la Eterna Magel- 
tad eífa perfección de íu Jufticia, lue
go que le dividió en los dos parti
dos del bien , y del nial la Angélica 
Naturaleza. Como es condición con
natural del Angel, el permanecer conf
iante , c inflexible, en lo que una vez 
refuelve , y elcoge , (i) era conf guien- 
tc , que dcfde luego para fienipre fueí- 
fen colocados los buenos , y -los ma
los en fus términos refpeétivos , iu- 
puefto que no havia de mudar fe ju
anas la elección de fus alvearios. No 
es la voluntad del Efpiritu Angélico, 
como la del Hombre , que en la vida 
morral nunca en ¿l mi mocita Jo perma
nece. (e) A  .ambos en el citado de Viado
res hizo el Criador verdaderamente 
libres, con plena indiferencia en fus vo
luntades , ames de rcíólverle , y con 
foberana poteítad para determinarle 
por si mifmas. (3) Lióles los comprin

cipios extrinfecos de las gracias necef- 
farias, que, lexos de immutar, violen
tar , quitar , ó difminuir la fobcrania 
de la libertad, la habilitan con la próxi
ma , ultima , y expedita .aptitud, para 
que ella por si le determine , y  fe exer- 
cite en algún acto de fu libre elec
ción. (4) (¿uando éfta fe conforma con 
la Divina voluntad , en eífa conformi
dad Unicamente confite el biemy quan- 
do fe defvia de aquella , en elle def- 
vio infeliz confite el mal.

3 Mas la libre, elección del Hom
bre , durante fu eftado de Yiador, 
fempre es revocable ; y afsi ninguno 
es tan perdidamente malo , que , ü 
quiere, no puede hacerle bueno, me
diante el auxilio Divino ; ninguno tan 
perfectamente bueno, que por fu li
bre perverfon no pueda hacerle ma-
lo. (5)

q No es aísi la voluntad Angélica, 
dclpues de fu determinación libremen
te hecha ; pues, ó lea ázia el bien , 6 
fea ázia el mal, queda por fu pro
palo querer, irrevocable fu determina
ción. (ó) Si es ázia el mal , fempre 
perfíle en fu a final malicia y  afsi 
aquel conato l'obervio , reveítido de

crue-

Q lh  S Ip U t D Ell's i & Credere enhn opportet accident :m ad. De urn , quia ejì} 
cf' inquirentibus jt  Rumunerator ¡it. Habí. 11. v. 6. Rondas aquum voluntas eius. Prov. 
11. v. 1.

{1) pxa t..,.poft elccíionem , five in bono ,pve in malo, immutab'ilem ñrraitaten 
na quod enimft v-.rtit, infiexibllis cfì. S. Laur. IuLt. Ser. S. Micia. &S. Booav. i 
Jbrevaloq. part. 2. c. 7.

(1) Nunquam in toàem /latti permansi, lob. 14. v. 2.

T lu i  EtCCÌI' I5‘ v* I4- &fcq- Maq. Sent. L. 2. d.’ 3 &  5. & dift. x6. & 23.1 
Tl um. 1. p. q. j 9. arr. 1. 2. & 5. & q. S3. art. x. &  (sq, 5

q. ¿ a m i  £nt' ~ dllL 5- & H- S. Thom. i.p . q. 6». art. 2. 3 . & *  i

M M l d Z f ;  p ?

V,  L Z Z  Z Z A I M ‘



cruclifsimo odio, con que levantó Lu
cifer , con fus iequaccs, venderás de re- 
vclión contra ei Aitiísimo , fiempre 
eítá afeendiendo , fin que toda fu opre- 
fion en los internales calabozos haya 
diíininuido fu primer orgullo. (7) Si 
es la determinación Angélica azia el 
bien, queda igualmente invariable fu 
elección ; y  aisi aquella elevadilsima 
humildad , realzada con el m is ardien
te amor , con que Sa:i Mcgiuf con fus 
fieles Efpiritus, unió fu voluntad con 
el Sumo infinito Bien , para fiempre 
fe perpetuó en fu Divino ejercicio, 
como lo demueftra la lignificación de 
fu Nombre Santo , que exclama fin 
cellar : Quien como Dios ? y todos ellos 
como abrafados del Divino amor , y 
poderofos en virtud , obran fiempre 
íegun la eterna voluntad. (8)

5 Atenta pues la condición de 
los Angélicos Efpiritus, y  ella dife
rente elección para fiempre decifsiva 
de los bifenos, y de los malos, era 
como confiauiente á la equidad de la 
D i vina Jufncia , que luego decidid
le las caulas de uno#', y  otros con ir
revocable fcntencia , caltigando a los 
malos con eterno fupíicio , como á 
obftinados en el mal, y premiando a 
los buenos con eterno premio, como 
á confirmados en el bien. (9)

6 Afsi íuccdió ; pues, al fin de la 
gran batalla Angélica, el gran Dra
gón Lucifer con fus reveldes feétá- 
rios fue arrojado de la Celeítial ef- 
phera , caendo cada uno con mas ve
loz ímpetu , que un rayo , hafta el
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profundo del infierno; (ro) donde pri
vados , todos para fiempre de fu pri
mer principado , y ccfi£fte domi
cilio , que daron religados con cade
nas eternas de incendios caliginofos, 
padeciendo la tartárea eternidad de 
infaitables tormentos. (11) Por el con
trario , fue S¿za Miguel con todos fus 
fieles Efpiritus , exaltado al premio 
eterno , donde en la vifion beatifica, 
y  fruición de la Divina Etiencia, que
daron para fiempre colocados en la 
celefte Patria , y coronados de la in- 
amifsible gloria , que la Bondad infini
ta preparo , como corona de Jufticia, 
para fus amantes , que la merecen con 
fu gracia. (12.)

§. II.

7  Q E  haran mas claramente per- 
ceptibles eftos admirables 

efeftos de la Jufticia de Dios, renovan
do la memoria del jufto proceder del 
Rey Afuero con Mardoquéo , y  con 
Aman. Perdió el infeliz Aman por fu 
cruel fobervia la gracia , y  valimien
to de fu Monarca , y  de fu Reyna, 
la eminencia de lu principado íobre 
los otros Principes de la Monarquía, 
la fuprema autoridad fobre todos los 
Medos, y Perlas, y el predominio fobre 
todos los Ifraeiitas. Perdió en fin en un 
patíbulo fu vida cop todos los bienes, 
y fueron participantes de iu ruina fus 
cómplices í'equáces. Tal fue la jufticia

I 2  de
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(7) S u p e rb ia  ca n in i , q u i te o b é r a n t ,  a ficenditfiem per. Pf. 73. v. 14. M ir a  q u i -  

à'-m  p m ftu m p îio  D x m o n u m  ,  fe d  non m in u s m ira, o b ftm a tio  e f l 5 q t o i  fa n e r  b ia  eo ru m  

fiem p er a fe en d it 5 p ro p terea  n on  efl i l l i s  c o m m s ta tio . S. Ber. Ser. n . in P fi Quj habitat.'
(8) Michael, Quis fient Deus ì — Omncs Angeli eius potentes viriate , fiacientet 

verbtim illius... Minifri eius, qui facitis mluntatem eius. Pf. 102. v. 20. &  21. Pf.- 
¡103. v. 4.

(9) Tenendum efl firmiter fecundum fidem catholic am , quod , &  voluntas bonaA 
■ rum Angelo rum confirmât a eft. in bona , &  voluntas Doemonum sbftinata eft in ma* 
le. S. Thom. 1. p. q. 64. ut fup.

(10) E t  p r o ie c lu s  eft D r a c o  i l l s  m a g n a s .. .  &  A n g e li  e ia s  su m  i l io  m ifs i  f ia n t  J 

Apoe. 12. v. 9. V id e b a m  S a t a m m  f i c a i  f u lg u r  d s  C e l o  ca d en t cm . Luc. 10. v. 18. *"
(11) Angelos vero , qui non fiervaverunt finum prineipatam , fed dereliciuerunt

Juum domicilium , in indicium magni dici , vinculis aternis fiub caligine refervavit. 
Ep. luci a; Ap. v. 6. Dcas Angçlis peccantibas non pepercit, fed ruientibus inferni 
det radios ad t art arum tradidit cruciandos. 2, Peer. 2. v. 4.. J

(12) Math. 18. v. io. -  Apoc. 12. v. 10. &  12, 2.‘ Tim. 4, v. 8. -  1. Çor)



6 3  ¿
de Atiero con Aman. (13) Y  corno 
rv>utf;r> con el lideüisíinj Murdo- 
c¡utíüí Exaltóle a fu mayor privanza; 

conftituido Preíeeto de

orgu-

H
lúe a caía de
b Reyna . y primer Minifitro, Y Prin
cipe de toda lú Monarquía. DiOie el 
Rey fu anillo Real,que al otro pér
fido le quitó , y ie autorizó con pur
pura regia , y corona de oro , que 
nunca Aman havia confeguidu. Dió- 
le pleno poder ab fotuto , para arrui
nar a fus* enemigos, para regir á to
dos fus eít.idos de Ferias, y aVicdos, 
y para llenar de felicidades á los de 
fu Pueblo Israelítico. (14)

8 Celebróle efta exaltación de Mar- 
doqueo en todas las Provincias , con 
demoftracioncs gozólas de publicas 
fieftas. Todo cra°cn los Pueblos con
vites , y cite litaciones de alegría : to
do era" para ífrael júbilo, lucimiento, 
honor , y gloria. Pero lo mas luítroío 
para Mardóqueo , fue el haverle hecho 
proclamar el Rey por digno de premios 
tantos. (15) Yerlc lalir en público, 
montado en un regio caballo, que un 
Principe llevaba del freno ; autoriza
do con el real anillo, con purpúreo 
manto , y con diadema de oro ; elfo era 
ver a un Vice-Afuero : honor el mas 
íúblime en un ValTallo. Pero oir al 
rai:mu tiempo en publica aclamación, 
por orden del Rey , que para elfo havia 
en Mardoquco méritos de condignidad; 
cito era lo mas preciólo , lo mas escol
lo , lo iuniode lú honra ;porque no 
hay duda, que el mayor realce de una 
honra publica , es el merecerla. Tan
ta lúe la Jnítida remunerativa de 
aquel Monarca con iu querido Mar- 
doqueo , por iuver defendido a lú vi
da , h la Reyna , y a fus Yalfallos.

q la  con los lúccílos de efta Sacra 
líiitoria , le representan como vifi- 
Wes los erectos de la Divina jufticla, 
lobre los dos Partidos de la Angélica

Iavi Miguel de Excelfis.
Naturaleza. A l modo , que el 
Hoío Aman pereció con fus Partida
rios , fue caítig ido el Sorervio Luci
fer con los 1 uyo¿ ; quando , exterlili
lí ados para íiempre de los Cíelos, fue
ron deftinados a b  cárcel perpetua 
de los abyímos. Privados allí de la vi
da de la gracia , de toda honra , y de 
todos fus primeros bienes , citan len- 
tenciados al tupi icio «de todos los ma
les ; los qualcs "todos fe cifran , fegun 
la explicación de los Theologos, en 
quatro caftigos; es a íaber , ceguedad, 
de entendimiento , objihiacioii de la vo~
imitad en lo malo , exclujion déla glo
ria , y tormento del fuego. (16) Tan 
ciegos fon , que carecen de toda luz 
l’obrenatural ; tan obftinados en lo 
malo , que , ya por faltarles todo con- 
ciirio de Dios para lo bueno, ya por 
fu odio fumo contra Dios , que les 
cafliga como Jnezjufto , fiempre quie
ren defagradarlc , y fiempre afciende 
Ju malicia con odio incorregible : (17) 
tan excluidos del Reyno de la gloria, 
que, privados de la vifion D ivina, y  
de todos los gozfos inefables, que pro
ceden de ella , padecen, fin poder mo
rir, el fempiterno horror de la muer
te eterna: (18) tan atormentados en fin 
del inextinguible fuego , que , aunque 
efe fea corpóreo , y ellos ¡inmateria
les Efpiritus, los encadena , penetra, 
abralia , y atormenta con adividad de 
varios modos acerbifsima, que le- 
comunica la Omnipotencia , y es in
explicable a la inteligencia humana.

10 Aunque á todos los Demonios 
ion comunes cftos quatro géneros de 
íúplicios, en que íe incluye la innu
merable multitud de todos’ fus males 
eternos, los padecen con mas penofa 
intenfion , los que mas intenfamente 
le hicieron delinquentes en fu revelde 
altivez % porque , aunque en las in
fernales cabernas todo es fempiterno

hoT-

(13) Ellher. 7. v. 9. &  io . &  c. 8. v. 11. &  c. 9.

f ib  wíh/r’ 6' V' 1 c* S. v. 2. & 15. &  feq. & c. 10. v. 2. &  2.
O5) Ho> honors condignas eji. Eilk. 6.v . 11. & c. 16. V. 12. á ■

41 • P t L E c í '  2§‘ V 7 T  E?hcí‘ 6' V* I2 ‘ 2 - Perr* 2* v - 4- - M atch. 25. v.
4 (17) ' Pf 73Cv "n“ ‘ Thc° ' unw- tom- tr- 3- dúTert. 1. c. 5. 5

cord°reh ignibus cruciandi.... Quamvis mi- 
S. Aug. L.21. de Civin D A ^ ° rees P°fe Pa™ torpor alis ignis affligh
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honor (\f) de confufion desordenada, „  de la nada. (21) Yk finalmente., pa-
la equidad Divina con fumo orden 
proporciona las penas á las culpas.

11 Pues quanto excederá á los otros 
en lus tormentos Lucifer , que fue 
Cabeza de la revelion , y el primer 
Caudillo de toda maliad ? Tan exccf- 
ílvos fon , que. las Letras fagradas los 
íignifican de varios modos , fin dete
nerle en la exprefsioti de los tormen
tos de los otros malos Eí’piritus , co
mo íi los de eftos fueran como nada 
en comparación de aquellos. „  Ya le 
,, reprefentan como herido , y como 
„  defpeñado por lu fobervia a los in- 
,, tiernos ; como un Cadáver pütri- 
,, do , apolillado, y cubierto da gufa- 
„  nos; como Lucero anochecido , cal

do del Cielo

11

Vï
11

ra hacer mas perceptibles, la gra
vedad de fus culpas , la atrocidad 
de fus. penas, y la horribilidad de 
fu mudanza , le pintan como D ra
gón rexo , y  grande., como anti
gua Serpiente, como D iablo, Sa-1 
tanas, y Engañador del O rb e,co
mo delterracto del Cielo , y conde
nado a ios incendios calieinofos del

11

11

11 precipitado lutta lo

abyímo, fiempre refpirando ponzo
ñas de fu boca inmunda, y  íiempre- 
abraíado de fu mifnu iracunda ra
bia. (22)
12 Con e ftis ,y  otras funeftasex- 

prefsiones , le pondera en las Eícri- 
turas lo fumo de fus males; para que 
fe conozca , que entre todas las cria
turas es Lucifer la criatura .mas de

profundo de la tierra, abyfnudo linquente , mas infeliz , mas infame,
mas deshonrada , y . atormentada en 
los eternos caftigos por la Divina Juf- 
ticia. Acompáñame en fu eterna in
felicidad todos los demás Efpiritus 
rebeldes, y  ieguiranle en elle lu def- 
tino horrible los Hombres , que en 
vida mortal íiguieren fus perverfas fu- 
geftiones , acaoando fu delínqueme 
vida con una muerte en culpa , que 
lera principio de una muerte eterna.

„  en el infernal lago , aborrecido, 
„maldito , improperado de todos, por 
„  conturbador -de la tierra , y deftrui- 
„  dor de los Rey nos , y  como inútil, 
„  manchado , horrible , lleno de ca- 
„  daverica corrupción , abatido hafta 
„  el ultimo cftremo de la infelicidad. 
„  (20) Ya dei'criben aquella transfor- 
„  macion efpantola, en que vino k 

parar fu primera grandeza , perfee-
„  cion , y  hermolura ; como que de- (23) Vendrán k 1er fus elclavos en

11
r>
11
11
11
11

11

11

11
11

xtndo de ler fignkculo de fimilitud 
Divina , lleno de labiduria , perfec
to en belleza , y adornado de to
das las gracias , como de piedras 
preciólas, fe llenó fu interior de 
toda iniquidad , fue arrojado del 
monte fanto de Dios , perdió lu 
fabiduna , aleó lu hermolura , ma
logró fu iantificacion primera, que
dó para fiemprc perdido-, devorado 
de un eterno fuego , y mas infeliz
mente aniquilado en fu ruina , que 
íi huviera quedado reducido al caos

la infernal mazmorra ; ya que defer- 
taron de las van deras del Principe de 
la paz eterna. (24) Serán captivos del 
Principe de tinieblas; ya que cerra
ron los ojos al Sol de la inteligen
cia Divina. Nunca verán a.la eterna 
luz ; ya que quiíieron errar del cami
no de la verdad. (25) Siempre arde
rán en el eftanque ardiente de fuego, 
pereciendo en la muerte legunda con 
lu cruel Caudillo, y fus Diablos. (26) 
O nunca terrible ! O jkmpre formida
ble ! O interminable muerte 1

(19) Ubi umbra mortis , &  nuliiis ordo , fed fern fiemas horror in habit at. lob. 
ilo. V. 22.

(20) Kai. 14. v. to. ufq. ad v. 20.
(21) Ezechiel. 28. v. 8. Ufq. ad v. 20.
(22) A p o c. 12. v. .3. &  v. 4. 9. 12. 15. &  17.
(23) Pf. 10. v. 7. -  loan. 8. v. 4. -  1. loan. 3. v. 8. -- Matth. 8. v, T/r 

Matth. 15.V. 41. . ‘
(24) Luc. 19. v. 14. & 27. -- liai. 9. v . 6.
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quioías a'la voluntad Divina , mili* 
o jjj taron en la detenía de fu honor , y

" ¿loria, combatiendo , y  venciendo a.
contrapofícion de eñe ios reveides en fu gran batalla. Afsi 

( jpfeliciísiiuo Principe de entraron à reynar en la Corte  ̂ del Su* 
J  tinieblas, y liis lcquaces uno Eterno R ey, verificándole aque- 

. , . h ¡ufticia Divi- ila proclamación triumphal : Jora fiù.
nífun ' À  ¿ntiisimo Principe Mígud, hecha la Jalad, y la virtud, y el liey. 
V ÍÍ15 Angeles Santos. Procedió , re- no de nueftro p ío s , y la potejlad dejií 
numerando mas liberalmente à eftos, Lhrijlo : por ¿o qual alegraos, Cielos, y  
ene riaorofamentc caligando à aque- quantos habitáis en ellos. (29) 
líos Fue la recomponía mas copióla 15 M as, que fena ver en aquella 
con los buenos, que la pena lo lue triumphal entrada alviéronqío Capi- 
con los malos : porque , atenta la con- tan General de aquellas gloriólas tra
dición clTencial del infinito Bien, el pas Angélicas? Con quanto lucimien- 
premiar es como connaturala Dios, to de iuprema gloria, y  honor, en* 
y el cañizar es como repugnante à íu traria en aquella Corte de la infinita 
benéfica voluntad ; y atenta la con- Mageftad el gran Principe Miguel* 
dicion de la Criatura, la enormidad No juzgues , Leéftor piadoío, que, pa- 
de fu pecado fube hafta lo infinito, ra hacerte formar alguna idèa de éfte 
y  la excelencia de fu mérito alciende tan gloriofo triumpho, te acuerde aquí 
poco : por lo qual es común theo- alguno de aquellos aparatos oftentoíos, 
iónico proverbio, fundado en doctri- con que hacían fu entrada en la Ro-. 
na de San Pablo, que Dios cafiiga me- ma antigua los triumpha/dores Caudi- 
nos de lo condigno à los malos, ypre- líos de fu Impèrio. Seria demafia da 
mia mas de lo condigno a los buenos.{zy) injuria de efta triumphal gloria , que-

•  « JA. rtu n c l/vc iv^ritv*%c rr»r! \ f»n /•»íz-yn t*Tn

victoria , honrándolos, y cnriqueuen- proporción pueae naver para el cot 
dolos fuperabundantemente con thc- jo , entre lo Romano , y Angélic 
loros de grada, y gloria. Todos fueron entre lo temporal, y eterno, entre w  
confirmados en fu primera gracia, fan- terreno , y lo celeftial, entre lo huma
nidad, y perfecciones ; y aun á propor- no , y lo Divino ? Qué íimilitud po
ción de fus méritos, les acrecentó el dr.i figurarle la idèa entre victorias 
tiieforo de fu gracia , y dones ccleftia- humanas , y  aquella Angélica victoria, 
les. Jmego ics comunicò el lumen entre exercitos de Hombres mortales, 
beatífico , con que elevados fus enten- y ios efquadrones fin nùmero de Ef- 
dimientos

... tic mi jlmupeíauor ae ia tierra, y  el
dos con el gozo fumo de íu viíton, Omnipotente Dios? No efpercs , no, 
fruición , y comprehenfion. (28) Ai- que en algún triumpho de efte mun- 
fi entraron trmmphantes en la Divi- do te reprefente yo la gloria triunx 
na Corte glorioía todas las tropas An- phal de nueftro Principe viétoriofo. 
plicas , que amantes, leales 3 y oble- 16 Si en lo natural quieres alcurSi en lo natural quieres algún

leve

(27) Rom. 8. v. 18. — Axiom. Thcolog.
(28) Cceterúm , qui fino fe  humillime Faci or i Jlernmtes , contra nequam Spirit ut 

npugnavere virilitcr, non immtritó confirmandi , máximo que fuer ant honor d o n a n -
t ' J Z  , r Í M'.Clp r f 0ltrii > q»* D n  fubfifiere delegerunt, in gratia , &  gloria 
repen.e confim i funi bono , D a  beata fruiti one percepii. Hiñe SanSiorum Amelo-

Uicbacltí Pròtei fa tu i efi « •

tS ‘ 9l  vEL T Íl̂ - VOam w%nam in C*lo dicentem : Neme fiada efi fa lus,& vir-  
qui ’babitatii Pro*terc* I*™ ™  KC e li, &



leve bofquejo de' ella , para advertir 
la preferencia de fu lucimienio entre 
las gloriólas Gerarquias, figúrate con
migo la íóberania laminóla del Prin
cipe de los Aleros, y  la preferencia, 
con que excede fu lucimiento á to
dos , quando por las puertas del Orien
te entra iluminando ia nueltro Emií- 
pherio. Advierte luego, que al modo 
de cita exaltación del mayor Lumi
nar , admiró la Corte de Afuero a 
Mardoquéo en fu ya referida exalta
ción. Tan premiado fe vio del Rey, 
tan authorizado , y  fobrelaliente, que 
en fu comparación fe hacia poco vi- 
íible toda la grandeza de los otros 
Principes; tan gloriolo , benéfico , y 
feliz para fu Pueblo de Israel , que 
propiamente procedió con ellos co
mo S o l; pues les pareció á todos los 
Israelitas, les ha vi a amanecido luui nue
va folár gozofa luz , que honro a los 
humildes con la mayor exaltación. (30) 
Pero , quando afsi hayas obíervado a 
cite, exaltado Sol de los Israelitas, sym- 
bolizado en el Principe de los Pla
netas , fin detenerte en ellos, eleva tu 
atención á la liiprema efphera del Em
píreo 5 y  podras idearte afsi con vive
za aquella triumphal íólemne entrada, 
aquella exaltación g!oriofa,con que el 
Principe de los Angeles fe dexó vel
en aquella felicifsima eterna Corte de 
la Mageftad Divina.

iy  Que aclamaciones le darían 
los demas Eípiritus, como á victorio- 
fo General Commandante luyo , por 
haverlos inducido con íu dirección, 
exemplo , y valor , a mantenerle fir
mes en la obediencia debida a la Divi-

Libro I,
na voluntad ! Con que armonía go 
zofa celebrarían fu dicha , por ha ver' 
íiqo participantes de aquefia fu vic
toria completa, con que fe hicieron 
dignos de la Corona' eterna de la glo
ria! Cómo decantarían en fu triuni- 
phal entrada : Ejle es Miguel Arenan- 
gel, Principe de la Milicia Angélica5 
ef.e el Pr ¡pajito del Par dijo, a quien 
honran ios'Ciudadanos de los Angeles: 
muchas fon las grandezas de Miguel Ar- 
changel, que fuerte en la batalla , con- 

Jigitio la victoria. (31) Mascón quin
to jubilo amoroló , el mifnio Princi
pe Expelió , como Ccriphéo de los 
nueve Coros, daba con ellos todo el 
honor , y gloria al Alñfúmo Rey immor- 
tal de los jiglos ! (32) Efte fue propria- 
mente- para ellos el Oriente de la Luz 
beatífica , en que les amaneció el día 
de la eternidad glorióla ; y ppr ef- 
ib , como alegres Hijos de D io s, y  
refulgentes Aitros matutinos de la cé- 
leftiaL Estera , alabaron juntos a la 
Mageftad infinita. (33) Aqui fue, don
de reiónó la voz uniforme de los mi- 
llares de millares del Exercito de San 
Miguel, diciendo afsi : Salud, honor, 
y virtud al Omnipotente Dios. (3 ¿) En
tonces ffie, quando , preíentanu'üie to
dos glorificados ante el Divino Tro
no , poftrados adoraron á. fu Glorifi- 
cador , diciendo: Bendición , y clarín 
dad, yfibiduña , y acción de gracias, 
honor, y virtud, y fortaleza a ' miefirc) 
Dios cu ¡os fglos de los Jiglos, Amen. (35) 

19 Entre tales apiauíós de Dios, 
y luyes, hizo nueftro Vencedor Prin
cipe fu triunfal entrada en el Reyno 
de los Cielos. Alsi riquifsimo de ef-

pi-

Cafitulo X  >i x

(30) Inders autem nova lux orini v i f  a eß, gaudi um , honor, <£- tripudiarsi. E il 11. 
'S. v. 16. Lux , &  fo l ortus e f i , &  bumles exaitati funi. Elih. 11, v, 11.

(31) Hit efi Michael Ar eh angelus, Princeps militici Angslorum : Prapofiws Pa- 
r adì f i , quem honorificant Angslorum cives : Multa magnala de . Michaeli Anhanges 
lo, qui fortis in pralio , f id e  vici ori am. Eccl.in feil, S. Mich.

(32) Regi ficulorum immortali, &  invìfsibili foli Deo honor, &  gloria, in f i -  
cula fccculorum, 1. Tini. I. v. xy.

(3 3) Audita eß vox milita millium dicentium : Salus , honor, &  virtus on 
nipotenti Deo. Eccl. in feil. S. Mich.
i (34) Cum me laudarent fimul a fin a matutina , &  iubilarent omnes Filii Dei. Iob, 
'3S- v. ?•

(35) E t omnes Angeli.... ceciderunt in confpediu throni , <&• adoraverunt Deum 
-dicentes : Amen. Benedillo , &  slaritas, &  fapicntia , &  gradar um adito , honor>; 
&  virtus, &  fortitudo Deo nofiro, in fistila ficulorum , Amen. Ap.oc. 7, v. jxe 
&  12.



San Miguel de Em lfn .
n*rl titiles trapeos, condecorado de Ciada. Per o antes, que elentendimkí, 
t  S  l ° L  p re c ia s , opulenta to ai pire a concebirlos con a; gana dií-

anticipe con íus atéceos-la devota vo
luntad. Confía de la exaltación di 
Mardoqueo , que, al verle fa'ir de 
Palacio", brillando con velados re
gios , bordados de jacintos , y oro, 
authorizado con corona en ?u cabeza, 
y  cubierto de un manto de purpura, 
toda la Corte fe llenó de gozo , y ale
gría ; y no iblo los de iu Ración if- 
raelitica iciemnizaron con publicas 
.{ieftas fu exaltación glorioia , fi tam
bién los demás Pueblos de aquel gran 
Re y no de Medos , y Perlas ; (40) y 
aun ellos fe ei'meraban en honrar á 
los Israelitas miímos, por felpeólo á 
Mardoqueo, que era del Pueblo Is
raelítico. (41) Alsi también noí’otros, 
aunque ionios de República diftinta, 
■ debemos congratularnos en la exalta
ción glorióla, a que la Bondad Di- 

Y  fi puede reprcfcntarí'c en alguna vina elevó para fiempre a los Efpl- 
corta perceptible idea , no lera im- ritus Angélicos en la Corte deluBie-

en thdóros do gracia , cmincntiísimo 
en toda pcrieccion , excelencia, y Jia- 
muiúra, quedó para fiemprc coronado 
de honor, y gloria por la _ 1 umuad 
facroiiu'.ta , y confinado Principe íu- 
premo i'obre las obras ae fus manos 
Divinas. {36) Si la gloria de qualquie- 
ra Bienaventurado excede á la perí- 
picácia de los ojos, a la pcio-pcion 
■de todo oido , y á la capacidad de 
todo corazón humano , (.37) que in
genio havra , que no lea débil, que 
lemnia que no lea balbuciente, qué 
pluma que no lea cobarde, para ex- 
prellar tu gloria , ó triumphante Prin
cipe? Ghñofo apanefíe cn̂  la pnfinda  
■ d¿l Señor ,.y ti revlfúb d¿ h¿rmoflirá J il 
M agcdad ; (38) peco con tanta copia 
y eminencia , que con palabras no 
■puede explicarle la celfitud de tu her- 
■mofura,y el elplendórdc tu gloria. (39)

propm de lii exaltación gloriofa el 
contemplarle glorificado , y exaltado 
del Albísimo , con exccíib tan liipc- 
rior a todus los demás Espirites di- 
cholos , quanto en el Eeyno de Afue
ro excedió Mardoqueo a los demás 
vallados, v quanto en el imperio de 
Jas luces íobrefale el Sol entre elitrc- 
llas, y luceros.

$• n r,

z o  T T S afsl, que puede condu
j e  clr algo ella idea , para 

reprelentamos de algún 
modo los eminentiisimos premios de 
San Migad en la Corte eterna de ia

.naventuranza , y ímgularmente por la 

.1 apierna exaltación , con que conftitu- 
yó a San M'tgud por Principe de fu 
Palacio, y Reyno univerial.
■ 2.1 Muchos de los M edos,y Perfas 

le adherían a los Israelitas , hacién
dole de fu Santa Religión , por ver
los tan favorecidos de fu Rey. (qaz) A l
lí’ también debemosadherirnos con afec
tos fervorólos alas vanderas denucítro 
celefria! Principe exaltado,y a todos los 
glorióles Efpiritus Angélicos, al con li
derarlos tan altamente honrados , y 
premiados de-1 fumo Monarca de ellos, 
y de noiotros. Son nueftras Almas, 
por efpirituaíes, y  capaces de la eter
na bienaventuranza , como parientes

de

i$6) P f. S. ve 6.
(37) 1. Cor. 2. r .p .- I fa i .  54, v. 4.
(y8) Glon.ofus appanufli in confpsftu Donúni : propterea decorem induit ti Do*

Ecd. m tctl. g. Mich.
(39) Vtybis explican ns* poteft locas Divins tus pulchrituiinis. &  ípkndoris.- 

Iamaleo, ir, N a r r a r ,  nurac. S. Mich. Jr
* civr ar CXiik*V‘t > atqueUtsta cft, Efth. 8. v. 1?. &  feq.

Í4 ) h i 'M u n t  lúdeos timare M.irdochsi: qutm Principem efe Palutii , &  
phrnrmtm pcjfc cogieran*  , & cp £fth. 9. V. 3. &  4.

rm tn s hn^rmul. * * *  ’ &  ^ 3 wriw reliZio>ri >-



de la Naturaleza Angélica , (43) y  „  nueftras Almas fe ocüpeft aquellas fi- 
aun lomos Hermanos luyes, por fer „  lias, que perdieron los rebeldes Ef- 
hijos de D ios, que es el Padre de ellos, „piritus de íu naturaleza. (45) 
y  de nofotros. Defde el beliz raomeri- ¿3 „Amémoslos pues, (dice Sán 
to , en que entraron a la polTeísioti „Lorenzo Juftiniano) ; amémoslos 
del Bien Sumo con el lumen bea- „  por tanta mifericordiofa caridad; 
tilico, fe inclinaron por elle vinculo „imitémoslos en todo lo pofsible ; y  
de eípiriuul parentefeo , y  por tuerza „  venerémoslos de todo corazón. Pe- 
del amor pivino , a eftimarnos, hon- „  ro , aunque debemos aísi celebrar a 
ram os, y favorecernos; y  afsi la mil- „  todas las milicias del Cielo con ma

Libro L Capitulo X*

ma pólTefsion de fu gloria los hace in- 
terclfados, en quanto fea dicha nueftra, 

2.2. „  Digna cofa es por cierto, 
„  ( digo con San Bernardo ) que ya 
„  que en efte Valle de lagrimas no po- 
„  demos comprehender la gloria de 
„  tantos , y  tan lublimes Efpiritus, á 
„  lo menos exaltemos la caridad, y 
„  mifcricordia , en que para nuefíro 
9, bien los empeña iu gloria mifma. 
„  (44) Reynantes citan en la Corte del 
„  Empíreo , corno Domefticos de 
,, D ios, Ciudadanos del Cielo, y  Prin
c ip e s  del Paraifo ; .pero también ef- 
„  tan deftinados para el minifterio de 
5, Dios en favor de los Hombres, que 
„  fueron criados para la herencia de 
„  los eternos bienes. Defde la altu- 
,,  ra de fu gloria, la caridad fobree- 
„  mínente , corí que nos aman , los 
a, atrahe azia la tierra,. á confolarnos, 
a, a vifitarnos, a ayudarnos, por Dios, 
,, por noí’otros , y  por si miimos: por 
,,  Dios , afpirando a imitar aquellas 
,, entrañas de infinita milericordia, 
,, con que Dios nos vifita , favorece, 
,, y  honra : por nofotros , atendiendo 
,, a la fimilitud, que tenemos con ellos, 
,, para remediar nueftras milerias con 
,, íbeorros oportunos: por si mifríios, 
„defeando , que con la lalvadon de 43 * 45 46 47

„  ximo honor , debemos principalrrten- 
„  te arpar, venerar , y aplaudir al Glo- 
,, ñoñísimo Miguel. , como a Primado, 
„  y  Caudillo fupremo de todo el Exer- 
„  cito Celeftial. Veneremos en él íii 
„ lublíme gracia, ñi Ungular pYeroga- 
>, tiva , fu minifterio univerfal, fü 
„ infuperable virtud , la benevolencia 
„ del Criador , la coiiftancia del mif- 
„m o Vencedor celeftial. Pero en él 
„  veneremos al Author fumo, que i  
>, é l,y  a nofotros hizo ; (46) al Glori- 
„ ficador eterno, que con tanta exai- 
„tacion de gloria, y  prerogaíivas ls 
„  hizo glorioib. „

Collaudémüs venerantes 
oinnes Cceli Principes, 
fed pradpue Prímátem 
ccelefiis Exerciais,
Michaelerrí in virtiLte ■ 
conterentem Zabulum, (47)

Alabemos venerando 
a los Principes del Cielo, 
pero con mas vivo zelo 
ai que tiene fu commando«

• A l Primado honremos mas 
de fu Exército gloriofo; 
al gran Miguel vidoriolo, 
que derrotó a Satanas.

K  C A -

(43) Confiât fim dubio , rationis participes, (£“ capaces beaUtudinis humanas Ani
mas Angelice ( fi dicen aude'Umus ) cognatas ejfe natura. S. Ber. fer. I. S. Mich. n. 4« 
l (44) Dignum efl proinde , Fratres, ut gloriam non cusientes , tanto magis am
pie diamur mifericordiam , qua. nimirurñ confiât, nibilomhtus abundare domefticos Dcij
Cceli cives, Principes P  aradiß. S. Bcr. ib. n. 2.

(45) Hie eft. ,■  dileciiftimi, funiculus 'triplex, quo de excclfó calor urn habit actúo,• 
ad confolandos, ad vifitandos , ad adiuvandos nos , attrabiîur fupereminens cbaritàs 
Angelo rum, propter Deum, propter nos ,  propter fe ip/os , & c. $. Ber. io. n. 4. ~

(46) Jilos itaque amemiis, ut nos 5 pro poffe , imitemur , &  veneremur. Catérum^ 
quamvis omnes cali milites máximo cum honore debeanms excolere, pracipue tarnen 
aloriofifsimum Micbaelem , caleßis Exercitus Primatem , Dxcem. '/eneremur in  
illo fublimem gratiam , prœrogativam fingularem , praftitum minificrium, infupera- 
biiem ssirtutem , Conditoris benevslentiam, ipßus bdhtoris conßantiAm , in (9 ta
rnen , qui ipßcm fecit y &  nos. S. Laur. Iuft. Ser. S. Mich.

(47) Ecd. in hymn, antiq. ap. Serar. in loiue. 5. quæft.45,
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C A P I T U L O  XL

. L

• j  jT 'xUIEN COMO BIOS , que, 
S i  a quienes le fu-ven , hace 
V  Reyes en fu eterua Cor

te ; * a quienes le complacen como 
Juftos , los hace lucir como Soles en 
Tu Cielo ; (i) y a quienes le aman, y  
honran , los afiinila á s i, transformán
dolos en vivas Imágenes Tuyas con fu 
vi fon intuitiva, y los deifica , glorifi
cándolos con el amor fruitivo de fu 
Bondad eterna? (2) Y  quien entre todos 
los Angeles, y Juftos , como el glorio- 
fiisimo Migad , -que por excelencia 
fingular fe aclama el Jemejante.a JDios'í 
Con cfto fe dice , que, fi ios demas 
Bienaventurados en la Corte glorio- 
la fon como Reyes , y  refplandecen 
■ como Soles, es Miguel como fuperior 
Rev de tantos Soles, ó máximo Sol 
de tantos Reyes ; y -que , fi -ios demas 
le aümil.m a Dios, fe transforman en 
■ el , y le deifican en fu .gloria , debe
mos contemplar en cite gran Princi
pe ella íimilitud Divina-, eúa transfor
mación íeliciísima , y  cíTa deificación 
■ glorióla, con tan eminente ventaja, 
que le veneremos como á muyr fupe
rior a 'todos los demas ; pues por an- 
tOnumiíia , de el fofo le .dice , que ay 
el que es como Dios.. (3) 

u Un renombre , que por anto- 
•nomáfia a alguno lele atribuye, acre
dita en él una ventaja incomparable, 
reí pecio de todos los que pertenecen 
a la mifma cíale. Por elfo, aunque 
los Philofophos fon muchos ,Tolo Aril- 
tótelcs fe alzó con el renombre de 
Philofoplio : aunque huvo .muchos Cé- 
fares, fofo Juiio Céfar fe entiende,

•quando fe dice defnudamente Cifar, 
.aunque los Sabios fon fin numero, a 
folo Salomón fe le apellida el Sabio: 
y  aunque huvo otros doce A pólle
les , en diciendo el Ajoojtol, fe íignifi- 
•ca folo San Pablo. Alsi en la celebridad 
publica fe aclama la excelencia dé 
AriflSoLeles en la philofophia, la prima
cía de Julio Cejar en la imperial po
tencia , la fuperioridad de Salomón-.?..n 
la fabiduria, y la eminencia de San 
Pablo en la predicación Apoftólica; 

como ii éftos .fuellen los únicos en e l
las facultades, y .en fu comparación 
los otros muchos., que la eflas cíales 
pertenecen, fueran como inviíibles. A  
elle modo fe .aclama por excelencia 
■ San M ig u elel que .es como Dios, íig- 
nificandofe afsi lú .eminencia glorióla 
ibbre los otros Efpiritus ,-y Juftos .dé 

■ la Corte celeftial vcomo.fi .él lolo fue
ra el reynante , el refulgente , el glo- 
xiofo , el transformado en Dios , e l 
deificado femejante á fu eterna Mageí- 
tad ; que .todo elfo,, y  mucho más fe 
incluye en decir , que es como Dios.y

II.

.'3  ̂V T O  fin -califa le quife .antes 
_ fymbolizar en la mayor 

Lumbrera; porque a la ver- 
ciad .es la fingulariísima nobleza del 
Sol muy -clara , y viva , parí P¡gni- 
ficar fu effencial .gloria. Yá nos confi
ta del Evangelio, .que el Sol es el 
Iymbolo mas proprio , para reprefen- 
-úr la ĝloria de los Jolitos en el Cie

lo,

QU1S SICUT DEUS .< #  Dominus Deus illuminabit illos , &  regnabunt in 
fteuu faculomm, Apoc. "22. v. y.

fdgehünt fieni .Sol in regno Patris eorum, Matth. 13. v„ 42. 
'f.t7Kß Si i uß ltam , cum apparuerit ^ßm'tles ei érimus : quoniam videbimus 

pin^-jicu 1 ej . 1. loan. 3. v. 2. Nos vero ornnes re-velata facie glori am Domini [pe- 
m iantes , in eamdm imaginem :trsnsformamur. 2. Cor, 2. v, 18,

(3) Michael, Quisßcut Deusi Vtl 5 is , qui eß ßcut Deus, Ap~Serar. in 5. Iofue.



lo ; (4) pues ya por el lumen beatifi
co , que a los Eipiritus ilumina , ya 
por el dote de la claridad, que, da a 
los cuerpos fiama -refulgencia , cada 
lino brillará:, a manera de Sol, en cuer
po -, y alnu. (5) Pero, ü cfte gran Pla
neta leilamaSol, que quiere decir co
mo tolo , único , o íingular ; (6) por 
cita condición , y  por todas las otras 
luyas , es fin duda el reprelentante mas 
proprio de la gloria de San Miguel.

4 Solo del Sol fe dice, que es Lu
minar máximo , y altifsimo ; (7) no 
porque no haya otros Aftros de nías 
altura , y grandeza , fino porque es en
tre todos, el que mas luminoib , y  
ardiente fe acredita ; pues es el ilumi
nante univerfal, y  a todo fe extien
de fu calor. (8) Solo de eíta hermo- 
fa Lumbrera fe afirma en la Efcritu- 
ra , que es obra de D ios, Llena de fu glo
ria ; (9) que es vafo admirable, obra 
propria del Excelfo , que de tres di
verlos modos infiamma á los montes 
con fus ardentísimos ‘rayos, y ciega 
a los ojos con el excedo de fus rel- 
plandores vivos: obra por todo eflo 
tan oílentofa, que íingularmente en 
ella fe oftenta la Magnificencia Divi
na. (10) Solo en fin del Sol le veri
fica , que tiene la gloriofa honra, de 
fer fymbolo viíible figniñeativo de la 
elección de Maria Yirgen para Ma- * 5 6 7 * 9 10 11 * 13 14 15

Libro /.
dre de Dios , y demonftrativo de tan 
fuma Dignidad; (11) de íer también 
fu nqmore apropriado para la Magef- 
tad de fu Hijo Jciu-Ghrifco ; (iu) y  
de fer finalmente llamado Trono de 
la infinita Grandeza, e imagen clara, 
y expreda de la Divinidad eterna, co
mo San Dionifio le confideraba. (13) 
Todos ellos ion unos caradores Iumi- 
nol'os, que retratan al gran Principe 
de los Eipiritus Angélicos, fignidean
do la íingulariísima eminencia de i'u 
gloria edencial, por fu caula , por 
si mií’ma , y  por fus dedos.

5 Si queremos explorarla por fu 
cauí'a, nos la demueftra-en fuApoca- 
lipíi el Sagrado Evangeliza , quando 
dice „  que vio á un Angel mageíluo- 
„  lo , aícendiendo del oriente del Sol, 
„  y_ authorizado con la leña! de Dios 
„ v iv o  , que clamaba h-otros Efpiri- 
„  tus Miniftros de la Divina Jufticia, 

que no dañaden al mar , ni á ía 
„  tierra , hafta que los Siervos de Dios 
„  fuellen íignados para herederos de la 
„gloria. (14) Elle Angel de tan be
néfico poder , y mageftad', fue SAN  
MIGUEL , en didamen de un pió 
dodo Expofitor ,(15) y en las cireunf-. 
tandas de lii exaltación fe mueílra fer 
afsi. Da donde alcendia ? Del oriente 
del Sol. En eíla circunftancia letranf- 
luce con gran coniírucneia la caufa 

K  a  rae-
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' (4) Fulgebunt Lift: fieni Sol in Regno Patri: enrir-n. 15. v. 45.
(5) In illa vita pulebritudo Iufiorum Solis ptilcbritudini , quse Jcptempliciter, 

quàm modo Jìt , fpltndidior erit, adequabitur. S. Banav. in Pharetra. L. 4. c. 50,
(6) Sol, quafi folu: appartai. Ladanc. L. 2. c. io.
(7) Luminare maius. Gin. 1. v. 16. SA bebraicé , Eiion ; id :ft , oltif:imu:% 

quali: tjl Deus. Anali. Synair. ap. Alap. in G:-n. hic.
^ (8) Luftran: univerft. Ecclef. I.'v. 6. Nec eft y qui fe  ab fondai a calore eius. 
Pf. 19. v. 7.

(9) Sol illuminans pir omnia refpexit, &  gloria Domìni plenum eft opus eius. 
Eccli. 42. v. 16.

(10) Sol in afpecla annuncians in exitu , v.is almirabile ,opus Excel/:... Magnus 
Dominus , qui fe d i illum. Eccl. 43. v. 2. &  feq.

(11) EleUa ut Sol. Cani. 6. v. 9. Am ili* fole. Apoc. 12. la  fole pofuit taber- 
naculum futrn. Pi. 18. 6.

(r2) Orietur vobis timentibus nomen menni Sol iuftiiict M.ilach. 4, 2.
(13) ‘Tbronus eius fieni Sol. Pf. 88. v. 38. Clara , expreffaque Divinitatis imago 

eli magnus hic Sol , totus lucens, ac fiemper (pleniìdus. S. Dionif. Lib. de Divini 
Nom. c. 4.

(14) Vidi alteriim Angelum afeendentem ab ertu folis, babentem fignum Dei v i
v i ; 0“ clamavit voce magna, & c . Apoc. 7- v. 2.

(15) E  rat Arcbangelus Michael, qui eft Cuftos Ecdefue ; &  idieo prò eius Filiifa 
&  elecìis clamabat. Fetrarius. ap.Silveir. in Apoc. c. 12. v. 3. q. 6. n. 51.



y  ó  San Miguel
meritoria , a que fe fíguió la exaita- 
ciun de San Miguel ala gloria eterna. 
Ya queda dcc'a-rado , que el iíiifte- 
rio instable de la Encarnación ¿el 
Yerbo Divino fue el motivo de la 
gran batalla de los Ángeles en el Cie
lo. Entonces iuc propriamente el Orien
te primero , en que la Yoluntad Di
vina previamente hizo oftcníion de elle 
"Miftcrio futuro : Oriente mifteriofo, 
en que ¡a primera vez fe moftró Ma
ría á los Angeles efeogida eotno d  5o/, 

.y  como nacida de la Aurora eterna 
de la Divina voluntad , reprefentan- 
dofe en Signo como Muger milagro- 
la , Virgen , Madre , y Reyna co
ronada , uefáda dí ios rejflandores del 
Sol do C¡aflicta (16) Oriente también 
por ello miímo , en que apareció co
mo futuro Sol de. oufiiúa el mifmo 
Verbo humanado. (17)

6 A  vilta de los mifterlofos ref- 
plandorcs de uno , y otro Oriente, fe 
cegó , fe enfureció , fe defpcúó , y 
pereció Lucifer con fus Apodaras fe- 
quaces. Y por el contrario , en defen- 
la del honor , y gloria de uno , y otro 
Divino Sol, peleo., venció , ytrium- 
phó con fus fieles Tropas el Supre
mo Principe Migad. Conhguió la vic
toria mas completa , y con dlafuper- 
fcverjiicu en la Divuia gracia , y 
el derecho próximo a la eterna glo
ria , deicndiendo el honor , y Sobe
ranía l.imrema de Chriíto , y de fu 
Madre Sandísima ; y el baveriaüdo 
alsi vidorioíó con tantos bienes, de
bió h los previftos méritos de Hijo, 
y JMacire •; a los méritos infinitos del 
Hi jo primariamente , y de condigno; 
(ib) a los méritos excelentilsimos de

de E x ce lf s.
la Madre como fecundariamente , y  
de congruo. (19) Mas como el univer- 
fal Reyno de ambas M'ageftades de 
Hijo, y. Madre, fe debía conítituir de 
fus Siervos eícogidos , también fe em
peñó en la detenía de ellos, y  por ef- 
te zelo, tòmamente caritativo , fue 
deftinadode Dios , para jignarlos (2.0) 
efto es, para llevarlos al Paraiíó eter
no de la gloria , como Principe conf- 
tltuido por Dios fobre el Reyno 
de las Almas , í'egun le elogia la Igle- 
íia. (ai)

7 A  tan celebre viatoria, en que 
deíendió Miguel à la efeogida como el 
S o l, y á fu Hijo , el Sol de Jujlicia, 
con todo el Reyno de los Angeles, 
y Juftos, que los firven, y  aman, Je 
figurò immediatamente fu exaltación à 
la gloria i y por ello , para denotar 
la caufa meritoria de fu afeenfo ala 
gloria effonda! , fe dice, que afeen- 
dia dd Oriente del Sol. Mas, bien fe 
transluce en effa drcunftancia ; .que, 
pues afeendia del Oriente del Sol al Ce
niti! de la Divina gloria , fe transfor
maba en fu afeenfo como en Sol fu- 
perior h los demas Aftros gloriofos de 
la celeftial esfera.

§. HE

8 | 7 S  afsi, que à effa deiforme 
§ p. transformadon le elevò la

eminencia de fu gloria ef- 
fencial. Eíta procede , como de fobre- 
natural comprincipio dd lumen bea
tifico , con que fe iluftra , vivifica, 
y proporciona el entendimiento, para 
vèr intuitivamente la eterna luz del 
Sòr D ivino, con la Trinidad de Per-

ló-

, (16) Elccla ut Sol. C.iut. 6. v. 9. Stgnum magnum... .Muller amici a foie ... &  
in utcro habeas. Apoc. 12.
■ (17) Orictur ... Sol iujiiti*. Malach.4. v- 2.

(i3) (fit erexit bo mine m lapftm, dedn ft  anti Angelo, ne laberetur fic ilium de 
captivitate entens, Joint bum a captivitjte defendens ; &  hoc ratione fuit aque

idum , &  Jervans ifium. S. Bsr. Ser. 22. in Canr. &  
iroV P ' v Uaa^ .Suf eM n 3- Parr- D • Thom.-.q. 19. arc. 4. difp. 42. fed. 1. 

tati SS PP j ^ e0 0S-Mariana. Paia:dra23. Ccrcamen 3. per tot. & ibi ci-

(20) Signanus jer-vos Dei noftri. Apoc. 7. v. 5.
d - i r h , t 1r7 !)Sn* e-r > eonflttui te Principem fuper omnes Animas fufeipien-
ui oerdirat ’casein’t™ a'nunA\m iufi!s- Cui traiid.it Deus animas fanftorum, 
utperdu.at eat mlandifum exultationis. Ecci. in offic. S. Mich.



fonas, y con todas fus infinitas per
fecciones, y atributos. (*) A  efta fti- 
prema ciencia de la beatifica vifion, 
con que la mente comprchende a la 
primera Verdad , y eterna Luz , fe 
proporciona el fruitivo amor, con que 
la voluntad fe une al infinito Bien;y  
de aquí fu legara polfeision eterna, en 
que le funda el perfecto , pleno , y  
íumo gozo de la gloria..

9 ~ Afsi de la vifion, fruición, y
„  poflefsion , fe conftituye toda la 
„  gloria fubftancial , ó eífencial , en 
„  que todo el Ei'piritu con fus tres 
„  potencias polTeea Dios , infinito. 
„  Bien , fiendo fu Magetlad para el 
„  entendimiento plenitud deluz,pa- 
„  ra la voluntad plenitud de paz , pa- 
„  ra la memoria continuación de eter- 

nidad. (22) Gózale con el enten- 
„  dimiento como á luz de Sabiduría, 

que plenamente le iluftra : gózale 
„  con la voluntad, como á paz de 
„  Bondad increada , que plenamente 
„  la sacia : gózale con la memoria co- 
„  mo á Eternidad , que fiempre ha 
„  de eftar en ella,, no por efpecies 
„  fuyas, fino como es en si miíma. 
„  Afsi para fiempre queda el enten- 
,, dimiento con la ciencia intuitiva, 
,, libre de todo error , é ignorancia; 
„  con el amor fruitivo la voluntad, 
,, eífenta de todo dolor ; y  con la in- 
„  faltable poíTeision Divina , libre de 
„  todo temor la memoria; gozando 
„  afsi las tres potencias del Efpiritu 
„  gloriofo al infinito Bien , en per- 
„  tecta, vifion , fruición, y  poíTefsion, 
„  con admirable ferenidad, plena íua- 
„  vidad , y  eterna íeguridad. * 22 23 24 25

Libro L
10 Afsi todos los defeos del Ef

piritu criado quedan iatisfechos con la 
plenitud de todos los bienes , en el 
Bien eterno. (23) „.Por- fer el Efpi- 
„  rita racional formado á la imagen, 
„  y  fimilitud de fu Criador, es íu ca- 
,, pacidad tan immenfa, que folo Dios 
„  infinito puede fer fu termino , y  
,, plenitud adequada ; y efto I9I0 le 
„  verifica en la deformidad dela.glo- 
„  ria , por la qual fe hace conforme 
„  a la Mageftad Divina , viendole 
„  claramente con la razón, amando- 
„  le plenamente con la voluntad, re- 
„  teniéndole con la memoria en eter- 
„  nidad fin fin ; de fuerte que toda la 
„  eípiritual Criatura vive con vida 
„  Divina , toda es dotada en fug tres 
„  potencias , toda fe configura , y

transforma en D ios, toda queda uni- 
„  da a el , toda defeanfa en fu plena 
,, poireísion, hallando en é l , como en 
„  Bien univerfal, la' paz , la luz , la 
„  furiciencia lémpiterna, con que conf- 
„  tituida en un felicifsimo Eftado, 
„  que es perfecto con la agregación 
„  de los bienes todos, es, y  fe dice 
„  viviente con vida eterna , vida bie- 
,, naventuradi, y  vida glorioía. (24) 
Tal es la "loria eifcncial de las Abrías, 
y  de los E biritus Angélicos en la Cor
te de los Cielos ; fiendo ¡¿majantes á 
D  ios, por verle, como es en si; tra/if- 
formados en ¿1, por conformados á íu 
Bondad con perfección confumada de 
amor ; Diales por participación , y  
fimilitud giorioía del Altifsim o,y to
dos ¿líos lijos del Excdfo ; cada . uno 
en fin como Sol e:i ¿l Reyno 
de fu. Padre ; (25) porque el Sol

de
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(#) In lamine tuo videbimus lumen. Pf. 35. v. 10.
(22) Pramium fubßantiak conßßit in vißone > f u t  ione , &  tendone unius fum - 

mi Boni , jcilicet ,. Dei ... ut ßc verißcetur illud Bernardi. , quod Deus futurus eß 
rat ioni plenitudo lucis , voluntati plenitudo pacis , &  memoria continuai io ceternità- 
tis. S. Bonav. in Breviloq. part. 7. c. 7. & in Pharetra. L. 4. c. 50.

(23) Satiabor, cum apparuerit' gloria tua. Pf. 16. v .15 . — Pf. 35. v. 9. -  pf. 
64. v. 5. — Pf. 102. v. 5.

(24) Producilo Dei fecit rationalem Spirit um prope Deum, capacem Dei ...H inc  
eß , quod à nullo' minus Deo poteß rationalis Spiritus pramiari , nec ìmpieri, nee 
eius capacitai terminari. Ideo in pramium datur ti Deifirmitas gloria , per quam 
Deo effeckts conform is,& ratione ipfum videat dare, &  voluntate dfligat piene, 
&  memoria retineat in edernum , ut ß c  Anima tota vivai , tota dotetur in tribus 
Anima: viribus, tota Deo configuretttr , tota illi uniatur , tota in ilio requìefcat, 
in ipfo ßcut in omni bono inveniens pacem, lucem , &  fuffisientiam f.mpiternam, 
&c. S. Bonav. ubifup.

(25) Ioan. 3. v. 2. -- 2. Cor. 3. v. 18. »^Pf. 81. v. 6. -- Matth. 13. v. 43.



*§ Miguel de'Éxceíjis.
de la Divinidad los iluminólos m- fitnilhúd piorna. Aquí es 
flama , y lus vivifica , glorificándolos 
de ellos tres modos en lus tres .poten
cias.

&  IV-

tri "\Uién de los Efpiritus hú
manos , y Angélicos pue

do n de ef-
tc E pirku ílipremo fe transforma de 
claridad en claridad én la Imagen del 
Eípiritu del Señor .» deificandole en 
fus tres potencias la Divina íimiiitud, 
con ventajas de gloria íuperlor a to
dos los demas.

____ -o________x 13 Es fu memoria la mas enrique-
de competir en -ella glo- cida de la políefsion -Divina , la mas 

lia cfTencial con San Aligad'-, Princi- mozo fa en lu íeguridad le m pi te-r-na. 
jpc de todos ellos t Quien *coi*ko el*tíiñ És íu cicvtivíiíiirno ■ entendimiuito el 
fluítrado , "tan inflamado , tan iraní- mas iluftrado del 1 Limen beatifico» el 
íonnado eia el óol de la Divinidad? mas enriquecido de los thefoios de la 
El mayor crédito de L-ucifér, en el eli- ciencia de vífion , el mas peiTpieaz 
tado de i-a grada., ponderó el Pro- en la percepción comprenfíva de la 
pheta , llamándole Signáculo , ò Sello ‘eterna Luz , el mas participante , de 
d¿ fimilicud Divina; (26) pues,íicndo los fecretos de la primera Verdad,el 
Signáculo femejaote ii Dios, qué bien que mas altamentê  conoce Jas per-fec- 
proprio de aquel eftado le podía faltar? ciones del Ser -infinito , el que mas 
Peroé’.l//y«c'/íccnnoblececon cfla hon- intimamente ent-ra en los. fccretos del 
ra fnprema,gozándola con rcalzes de in- Divino Gonfiítorio , el qvie mas copio- 
comparable ventaja en los dos òrde* laménte recibe los relplandores de la; 
nes de gracia, y gloria. Gomo a P-rin- eterna Sabiduría , el que mas clara-. 
cipe vicLoriolo , fe le apropriaron los mente entiende las dilpoficiones ocul*. 
tropheos de Lucifer vencido ; y como, tas de fu f u e r t e y  íuave Prov-iden-. 
fobro las eminentes gracias , que yà eia , y  el que con mayor evidencia», 
tenia en si, le le adjudicaron por fu poífee las verdades de todo lo criado» 
vittoria las excelencias fobrenaturales viéndolas, y gozándolas en el Elpe-. 
del vencido Luché* , llegó a fer enei jo voluntario del Ser Divino,com o 
erdeíi de la gracia, con mucha mas en Principio, Centro, y Fin de to-.

do.
14 Es fu voluntad purifsima la mas. 

fublime esfera de los dulcifsimos ardo
res de la Garidad Divinadla mas ena
morada déla increada Bondad, la mas 
muda al fumo infinito Bien , la mas 
abralada de los gloriólos incendios de 
fu amor, la mas llena de la fruición.

Ventajóla eminencia , Signáculo hamo 
J'jYiwo d¿ Jániikud Divina.

12 Pero fi en el orden de la glo
ria atendemos h ella Divina limiiitud, 
a cuyo íhpremo grado nunca llegó 
c'i infeliz Lucilér, es predio conid
ia r , ,que la eminencia de San Aíigud 
excede fin comparación , á quanto 
fue en 
di 
i
en crédito de la primacía denueftro 
Principe vietoriolo , que , afsi como 
en el orden de la gracia í'c lilao el. 
mas ¡anejante al Alujñmo por los mé
ritos eminentes de fu vencimiento, 
afsi aora íubre todos los Efpiritus glo
riólos de la Corte eterna , tiene por 
fingularitsima excelencia , y privad-

perfecciones 
de la infinita Hermolura, la mas con
forme en todo a la Voluntad D ivL 
na-, y la mas amante de quanto Dios 
ama. Si Dios es por Eííencia todo 
Bien de infinita caridad, y Hiele obrar 
como fuego inextinguible de perfec- 
tifsimo amor 5 (2.7) fi efpecialmente a 
los Efpiritus Angélicos, Miniftros de

va honra juva , fer , y llamarle , cft fu gloriadlos hace vivos efpirituaies 
ei orden de la gloria , Signáculo de ' jn.

(2 6) Tu Jignvidum fmilitudinis. Ezech. 28. V. 12. Quid ñamaste boni non bal 
bmt Pgnacdum De: fimiUtudinh fs fu it 'l S. Greg. M. Moral. íq lob. L. 22. 
c. lo. 3
(27) Días chantas efi, 1. loan. y, 8. Deut. 4. y. 24.
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incendios'de abrafadora llama ; (28) ñon maravillóla , con que el Cíelo fa- 
y  íi efto particularmente.priclíca^oq. yoíeqió'-.a fSrontofio Anacoreta. (36) 
el Supremo Coro de los Sc.raphin.es, Moftrófele en una gran llanura una 
-que por ello ie llaman los ardientes', multitud de mnumerables Angeles'hei- 
(29).quién.podrá concebir, quantoena- , xnofamente ordenado«.» y. en medio de 
mora, iníiimum , otransíorjma , y. dei- ellos á ios principes, y  Capitanes de 
íica con fu fruitivo amor á la volun- fias Coros. Todos eftában .como ha- 
tad del íupremo Principe de los Se- ciendo elcoíta á otro Efpiritu fupe- 
raphines, Miguel': jior , que con grande magcfíad fe re-

*15 Es por todo elfo efte excelen- p’refentaba como R ey, teniendo en fu 
tiísimo Efpi'rim , al' modo que dd cabeza una Real preciosísima .corona, 
Sol decía el Sabio , una'obra llena.de y  por .cetro .en lü mauo derecha una 
La gloria del Aldfsimo; (30) porque el cruz riquísima. Cerca de el andaba 
Sol de la Divinidad de ellos tresmo- el Principe dei Coro de las. Yirtudesi, 
dos le iiuítra , le inñamma , y le glori- con una ejpada delnuda muy reíplan- 
fica en fus tres potencias, con la pie- deciente, pero con tal reípeto reve- 
nitud de fu lu z , de fu amor, y  de fu rencial de aquel coronado Perfonage, 
polTeísion. Es por ello milmo en el que fiempre eftaba con los ojos baxos 
templo de la gloria, como un Sabio en fu preíencia , y qu ajado fe apárta
le coníidcraba , al modo de una Lam- ba , fe inclinaba con humillación pros 
para ignífera , y la fuprema de todas las funda. Admirado de efto el extático 
que allí brillan'-, (31) ó por mejor de- Frontofio,.pregunto aun Angel,quien 
cir , es como un refulgente Sol en . el era aquel Rey. corona-do ? Y c-1 Angel 
’Reyno del Padre Celejlial. (32) Es por le dixo; Ejie es vuejlro Principe, y nuefi- 
configúrente en la eterna Patria , al tro Governador, y ..Examinador vuefiro:, 
modo que del Sol material dixo el gran-, quando eftais .al fin de. la vida, al qiial 
de Arcopagita, una clara, y exprepi debemos -nofotros Los Angeles hacer, gran 
imagen de ¿a Divinidad infinitamente reverencia y porque Dios le ama muchoi 
gloriofa ; (33) pero con excelencia tan y le ha honrado Jobre todos los demás. 
luperior, que íingularménte fe llama Afsi declaró aquel Efpiritu celeftial 
el que es como Dios, en quanto es Sig- la grandeza fuperior dei excelfo Prin- 
nículo de DivinafimilitudJg^f) Y  fiendo cipe San Miguel. Ai;i quifo la illa- 
también efie mayorPlaneta elRey de los geftad Divina demoñirarnos la .régia 
Aítros de la eíphera, por fer Prefi- primacía , que goza cfre Efpiritu fu» 
dente de todas las luces deL dia, fegun premo en la Corte de fu gloria. Si 
la expreísion de la Efcritura; (35) tam- Dios le ama tan mucho , ü le honra 
bien i'e indica en efte íymbolo , que lobre todos, y fi por elfo le reveren? 
el gloriofifsimo Miguel l'obrefale tan- cían como .á Superior .todos los Ef
to en el Divino Reyno, que los de- piritus Angélicos; ó quantole debe- 
más Efpiritus gloriofos le reconocen, mos noiotros amar ,. reverenciar , y. 
y  honran como á íupremo coronado honrar en efte mundo , para hacerr 
Principe luyo. nos aisi dignos de fu compañía glorio.-

16 Bien fe acredito efto en la vi- filsima en e l Cielo! C A - ^
r - - r - - ' ................... ■■■ ■ —■ . . . .  1 ■■ ■ ■  «

(28) Qui facis Angelos tuos Spiritus, &  Minifiros tuos ignem vrentan, Pf.103. v.4
(29) Ssrapbim interpretantur ardentes., f lu s in r e n d e n P r s .S .T A t .i .P y.ad I.
(30) Sol illuminans per omnia refpexit, &  gloria Domini plenumcjl opus eius

Eccli. 42. v. 16. —... .. ......
(31) Michael, omnium fuprema , ignmqut fertns, lampas Divinitatis. Pantal*

Dac. in encom. S. Mich. -y .
(32) Sicut Sol in Regno Patris eorum̂  ¡ M a t h , : . . ,v,.-.43. . < .
(33) Clara , exprefaque-Divinitatis imago efi magnas bic Sol, S. Dion. Lib.d?

Divin. ncm. c. 4. •: . . . •: •
(34) Michasl, is qui ejt ficut Dcusi-Signaculum Jimilitudinis. ubi fup,
(35) Laminare matas, ut praefet dieL .Gen. I.V. .16. . . ... „
(36) Fulgent. in Exod. Franc. &Ximen. L ..j. c. 3. ap.. • Niersmb, Dsvoc, 

Pattoc. de S. Miguel cap. 6.
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C A P I T U L O  XII.

77TVF T a m  / m m Z A  Y  HERMOSURA D E  SAN  M IGUEL, RES- 
^ p flfd r ^ d f  m u ís modos k  Imagen v m  de k  Sanúfúm Trinidad, Se

V explica con nueva iluftr ación , como fe verifica la
Divina fimilitud.

§, I.

Q
UIEN COMO D IO S ,*que 
es, el que es de s i, en si, 

_ y por s i, íiempre el mif- 
mo en íu immutable Unidad, y Tri
nidad , íiempre lolo lin lemejante en 
la grandezaMe fu increado Ser? Eí- 
piritu es Dios Uno-Trino , eterno, 
xmmenlb , infinito, abfoluto, indepen
diente de todo Ente criado; purifsimo 
lin conjunción de formalidaaescomu- 
nes, fimplicifsimo fin compoficion de 
partes, perfectifsimo fin adorno de 
accidentes, tan foberano por s i, que 
de nadie depende , y todos dependen 
•de él; (i) tan independiente en fu 
Soberanía Todo-poderoiá , que, aun
que toda criatura tiene con lu Magef
tad connexion intriníeca , no tiene 
fu Mageftad connexion ncceffaria con 
alguna criatura. Tan fuperior es en fin, 
tan fobreeminentc , que en fu compa
ración fon como nada todas las Gen
tes , y Angeles, y menos que un áto
mo toda la grandeza del Urbe : (2) 
y  afsi es , y fie dice Dios abíolutamen- 
te incomparable , y fin J'emejante, como 
en las fagradas Efcaturas fe repite.(3) 1 

2 Dicho cftá con elfo , que ni en 
San Miguel, ni en otra criatura al
guna , puede haver rcfpecto de Dios 
alguna fiemejanza , como la que fiue- 
le haver entre las criaturas. Se 
concibe entre eftas la fimilitud, co
mo una reciproca relación , que en 
los eftremos fiemejantes prefupone al
guna uniformidad. Según fuere efta,

tal fe dice aquella ; genérica , ó es
pecifica , eífencial, ó accidental, to
tal , ó parcial. Ninguna de eftas efpe- 
cies de fimilitud puede caber entre las 
criaturas, y la grandez# incompara
ble del Criador 5 porque en la Uni
dad , y  Trinidad ae Dios infinito, no 
hay calidad , propriedad, perfección, 
parte, ó grado de predicamento, por 
donde pueda afimilárfele alguna cofa 
de todo lo criado.

3 Efta es una patente verdad de 
Fe, y fegun ella es notoriamente im- 
pofsible perfecta fimilitud entre San 
Miguel, y la Divina . Mageftad. No 
obítante elfo, queda dicho , que efte 
Principe celeftial , ( con fuperiores 
ventajas á Lucifer en fu primer efta- 
do de V iador, ) es Signáculo de D i
vina fmditud, tan femejante en fu ef- 
tado gloriofo a h  Divina Mageftad, 
que portingulaqex'celencia fe intitula, 
el que es como Dios. (4) Admirable 
renombre ! fer Dios en todo fin fieme- 
jante , y fer tan femejante á Dios ef
te glor.iofifsimo Principe, cómo podra 
entenderfe ? Precifo es , dar dguna 
iluftracion á efta verdad, para que con 
ella fe evite toda equivocación , y 
refplandezca mas efta excelencia de 
San Miguel.

§'. II».

ra inteligencia de efto fe
_ ha de advertir , que toda

Imagen incluye fimilitud con lu Origi
nal,

QUIS SICUT DEUS i * Qui eft. Exod. 3, v. 14. Tu aatem- idem ipfe es. Pf. 
lo i. v. 2§. Ipfe enim folus efi. lob. 23. v. 13.
_. C1) Spiritus efi Deus.- Ioan.4. v. 2 .̂: Nee ...indigent aliquo. Atu Ap. 17. v. 2». 
2Deus meus es tu , quoniam bonorum meoram non eges. Pf. ij . v. 1. -r P(. 102. v. 2S. 

(a) Kai. 40. v. 17. Dan. 4. v. 32. Sap. 11.7/23.
(3) Scias, quod von fît fimilis met.. Exod. 9. v. 14. Nsc eß ßmilis mil. Ifai. 

45. v. 9- Nu lus ei ßmilis. lob. 2 6. v. 22. -  3. Reg. 8. v. 23. -  1. Parai. 17. v. 
20.-  s. Parai. 6. v. 14.. . 0 5

(4) Sigmculum ßmilitudinls. Ezech. 28. Michael, is ,. qui eß ß ait Deus. Ap 
Serar, in Iofue 5. q.43, 3 2 J J ■ r -



nal , y  qué la Divina Imagen es de tres de imitación , y  efta es, la que en no
mo dos, cómo  ̂ eníéña el Seráphico blece a la Criatura racional , aisi al 
Dador,: es a laber, Imagen de igual- A n gel, que es efpiritual Subftancia in- 
da.í, imagen de imitación , Imagen de telediva, como al Hombre , que tam- 
reprej¿litación; y a proporción es en bien es efpiritual intelectivo por par- 
ellas la Divina íimilitud. La de igual- te de la Alma. Del Hombre primero 
dad fe verifica fulamente en la Ma- nos advierte la Efcritura ,  que Dios 
geftad de Jcíu-Chnfto : La de imita- le crio a Ju Imagen , y femejanza , ha
do n en los Santos Angeles, y Hom- áendole recio con la ‘original iujlicia. 
bres Juftos: La de reprefentaúon en (io) También nos confía por elorácu- 
eftc Mundo corpóreo. (5) lo del Apoiiol , que Dios nos pre-

5 La primera imagen de Dios es de deftinó, para fer conformes la Ima-
igualdad 5 y  efta fe halla fulamente en gen de fu Hijo 5 cuya conformidad, 
la Períona de Chrifto ; pues , como confite en imitarle eh lo ianto , y  en 
Unigénito del Eterno Padre, es, y  lo perieéto. (11) Sabemos en fin por 
fe llama Imagen de Dios invifible (6) la dodrina de San Juan , que en el 
candor de fu eterna lu z , efpejo fin orden de la gloria fe verifica la Ima- 
macula de lia Mageftad , Imagen de gen Divina en confumada perfec- 
fu Bondad, reí plan dor de fu gloria ,y  cion; pues dice, que , en moftrando- 
figura de fu Subftancia , (7) con limiii- le alli D io s, como es en si mifmo-, 
tud tan perieda , que incluye igual- y  viendole intuitivamente con el li£ 
dad en diítincion real de Perlqnas con men beatifico , ¡eremos Jemejantes a 
identidad de Eüencia, y  perfecciones y transformados en la imagen de fu D i- 
infinitas. (8) Solo Jefu-Chrifto , Se- virúdad. (12.) Eftos teftimonlos infali- 
ñor nueftro, en quanto Divino, es af- bles nos hazen ver, que nueftraNa- 
ü plena Imagen de Dios Padre Eter- taraleza fue deftinada por Dios , para 
no , por la unidad de la paterna da- fer fu Imagen de imitación en lo natu- 
ridad , que confubftancialmente tiene r a l , y íbbrenatural. Tan noble es la 
expreíía en si : y tal excelencia de condición del Linage humano , tan. 
igualdad Divina es infinitamente fu- fubiíme fu primer deftino: de fuerte, 
perior a toda racional Criatura , y en que el Hombre defie fu origen fue for- 
efta lolo es verificable otra eípecie de mado a. la Imagen , y Jímilkud de Diosy 
inferior femejanza. (9) para que fea imitador de fu  mifmo Ju-^ffL

6 La fegunda Imagen de Dios es thor. (13) Efta milfna es la nobilifs¿¿
L  ,

r  "  ------------- -------------- —  • ---------  -------- --------------------------------  — ^  \

- (5) Imago triplex efl , aqualitatis , imitationis, &  reprefentationis. S.Bonav^^ J-
'Compend.Theol. verit. L. 1. c. 6. \  t
■ (ó) Cbrifil, qui ejl Imago Dei. a. Cor. 4. v. 4. Qui tjl imago Del in vifibilis. Co- 

loi. I.V. 15.
’ (7) Candor ejl enim lucís ¿eterna , &  fpeculum fine macula Dei Maieftatis, &. 
imago bonitatis illius. Sap. 7. V. 26. Splendor gloria , &  figura fubjlantia titis. 
Hebr. 1. v. 3.

(8) Qgi cum informa Dei ejftt , non rapinam arbitratus ejl , ejfe fe aqualem 
Deo. Philip. 2. v. 6. Egoy&  Pater ttnum futráis. loan. 10. v. 30.
- (9 Non ergo aqualjtatis hvmini ad Detim , fed JmiUtudinis eemulatio efi. Solas 
enim Cbriftus efl plena imago Dei , propter exprejfam in fe paterna claritudinis 
unitatem. S. Arnbr. L. 10. in Luc. c. 22.

(10) ' Crea-vit Deus bominem ad Imaginem fuam. Gen. I. v. 27. Ad fimilitudinem 
Deifecit illum. Gen. 5. v. 1. Eccleí. 7. v. 30. Sap. 2. v. 24. Eccli. 17. v. 1.

(11) Pradejlinavit conformesfieri Imaginis Filii fui. Rom. 8. v. 29. Ut effemus 
fanBi ■ , &  immaculati in confpettu eius in cbaricate. Ephel. I. v. 4.

(12) S cimas, quoniarn , cum apparuerit , fimilcs ei erimtis , quoniam vi debí mus 
eúm yficuti efi. I. loan. 3. v. 2 .ln eamdem imaginem transformamur, 2. Cor. 3. v. iS.

Oo) Si fideliter , dileclifsimi, atque fapienter creationis no/irat intslligamus exor- 
dium, invenier/ius bominem ideo ad imaginem Dei candi tata , ut imtator fui ejfet 
fiuthoris, &c. S. Leo Papa. Ser. I. de kiun. X. merfis. .

Libro Capitulo XII. § x



$ 2
ma condición de la „ 
raleza : efte mifmo es fu delhno en 
les-tres ordenes de naturaleza , gra
cia, y gloria , de parte de lâ  volun- 

' tad Divina ; pues Dios hizo aúna , y 
otra Criatura intelectual , para que le 
conociere , U amajfe , U pojeyeje , y le 
cozafe, como a isumo Bien , (14) y con 
tales operaciones fe verificaffe en am
bas fu Imagen de imitación, ̂ y  con efta 
copiallcn íu Divina íimilitud.

n La tercera Imagen de Dios es 
de repr¿(enlacian, y efta fe verifica en 
toda la’ fabrica corpórea de efte Mun
do. Previno efta -verdad el Sabio, 
quando dixo , que por la grandeza de 
la elpccie , y de la criatura , fe dexa

San M im i de Exceljis.
Angélica Nata- bre. (17) Por efib quando fe dice 

Imagen de Dios el Mundo corporeo, 
debe entenderle efta exprefsion en Cun
tido improprio, no,en quanto fe le 
aíimila , o le imita , fi en quanto le re- ' 
prelenta como à fu primera Caufa. Y  
afsi fe dirà con mas verdad , que es 
efpejo, veftigio , y libro del Cria
dor : efpejo, que de algún modo nos 
reprefenta en íus efpecics a la infini
ta Hermofura ; veftigio, que nos lé
ñala a fu Grandeza todo-poderofa; 
libro, que nos demueftra à fu opera- 
triz Sabiduría. (18)

8 Entre ellas tres clafes de la Ima
gen de Dios, à la -fecunda pertenece 
el gloriofifsimo San Miguel, como vi

ver "cognofcíblementc el Criador de va Imagen de imitación, de la Divina 
ellas. (15) La mifma defpues lue en- Mageftad , y en efta inteligencia fe 11a- 
feñada Dor el Apoftol, diciendo , que ma Signáculo de /militad, y el que es 
las invisibles perfecciones del Señor, como Dios. Efta exprefsion comparati- 
fu fempiterna virtud, y Divinidad, va fe ha de entender aquí en effe le
le hacen vifibles por las obras he- gitimo fentido , al modo de otras fe
chas de lu poder. (16) Mas, hablan- mejantes repetidas en el Evangelio; 
do propriamente, no puede decirfe, como quanto nos dixo la Mageftad
que en el Mundo corpóreo fe trasluce 
bien la Imagen Divina ; pues, por íer 
corpóreo , no fe aíimila a lo Divino 
efpiritual invifible. Fue hecho a la 
Imagen de Dios, por quanto , para 
hacerlo, no tuvo Dios otro exem- 
plar, que a si mifmo : pero no Ima
gen de Dios, porque , aunque le re

de Chrifto: ,, fed vofotros perfectos, 
,, afsi como vuejiro Padre celejiial es 
„  perfecto. (19) Os impongo un man- 
„  dato nuevo, y  es, que os améis mu* 
„  tuamente , como yo os he amado. 
,, (2.0) Afsi como vivo yo por mi Pa- 
,, dre ceicftial, afsi el que me come, 
„  vivirá por mi. „  (21) De efta mif-

prefenta, no le imita, ni es capaz de ma efpecie de cláufula usó el Señor 
imitarle, como el Angel, y el Hom- en la mifteriofa oración de la noche

de

(14) Fecit Deus rational tra ereaturam , qux fummum Bonum intelligent, &  in- 
telligendo amarci , &  amando pofsideret, ac pofsiderido frueretur. Mag. Sent. Lib. 
2. d. 1.
~(i5 ) A magnitudine enti» fpeciei , &  creatura cognofcibiliter poter it  Creator, 
borum vidirì. Sap. 15. v. 5.

(16) Invifìbiìia enim ipfus à creatura mundi, per ta qua faSla J u n t, intelletA 
ta confpieintur : fcmpttcrna quoque eius virtus 9 &  divinitas» RoiXl, I.v. 20.

(17) E t efl imago a i imagìnem , ficut homo , &  Angelus. Efl ali quid 'non ima* 
go , jed ad imagìnem , ut mundas hic , qui proprie non dicitur imago fed vefii- 
gtum Creatone: quia licet Trinitatem reprefentet, non tamen imìtatur ,nec efl capax 
eros .ficut Homo. S. Bonav. in Comp. Theol. verir.L. I. c.6.

Mnr.dus dicitur fpeculumCreatoris .... Creatura corporalis efl creatoris vedi* 
S f ' f  S Bonav. ibid. Creatura mundi efi quafi quidam liber , in quo reluct*, rei 

f  legnar trimtas fibricatnx. Id. in Centiloq. part. 3. fed. 26. '
5 (Ì V M  erg° V°S P:rJecli> flcuc > ^  Pater vefler casUjìis perfecìus efl. Math*

n0VHm d° VOhh : Ut dillgatis invicem 1 ficat dilexi vos. loan.;

diuat w / 1 a f i l l i ^!'Vsns Pf er > &  lS° vìvo propter P a tr e m ,&  qui man* aucat me ; ipje vtvtt propter me. loan. 6. v. 5S. 2



déla Cena, en que pidiendo a fu Padre 
Eterno para 'nolotros la unidad perfec
ta,dccia : „  Padre Santo, guarda en 
„  tu nombre a los que me diíte , para 
,, que lean una miíma cola, como no- 
„  lotros lo lomos. Sean una cofa to- 
„  dos ellos, como tu en m i, y yo. en 
„  t i , afsi ellos en nofotres ; que para 
,, efte tin les di yo la claridad , que 
,, tu me dille a mi.„ (22) Aisi el Señor 
en ellas fus Divinas fentencias uso re
petidas veces de la claufula compara
tiva afsi como ,íigniticando en ella nuef- 
tra imitación. , no nueftra igualdad. 
Es impofsible para nolotros, ( y  lo 
mifmo es para todos los Santos, y  Ef- 
piritus Angélicos , ) que leamos tan 
perfectos como el Padre Eterno , tan 
amantes como fu Hijo Jefu-Chrifto ,y  
que vivamos, y  leamos tan unos, co
mo 'el Padre, y el Hijo viven ,y fo n  
en si mifmos. Pero pofsible es con la 
gracia del Señor , que nos aíímilémos 
ai Divino exemplár , imitándole en la 
perfección , en el amor , en la vida, 
y  en la Caritativa unidad. Y  efto fo
to es , lo que nos dice el Evangelio 
en aquella claufula comparativa co
mo. (23)

9 Afsi también , quañdo fe dice 
-del excelfo Principe San Miguel, que 
es Signáculo de Divina Jimilitud, y  que 
es como Dios, fe íignilica en efto, que 
le imita en la eminente perfección de 
fu pureza , 'y fantidad, y en la ex
celencia de lu ardentifsimo Divino 
amor; que le imita también en fu vi
da glorióla , y  en la unidad confu
mada , íiendo vida de fu Elpiritu la 
fruitiva caridad -perfe&a , y elpiritu * 13

Libro L
de fu vida gloriofa el mifmo Éfpiri- 
tu de D io s, que le glorifica. Se fg- 
niñea finalmente , que le imita con 
modo' tan immediato , que, todo trans
formado en el Bien infinito, le par
ticipa , le còpia , le goza, y  le Je 
aíimila en lo perfe&o, en lo fanto, 
en lo gloriofo, con ventaja fuperior 
à los demas Angeles, y Santos del 
Cielo. Afsi llegó á verificarle en San 

Migueleo que Luciiér quería para 
sy en fu arrogante ambición, preten
diendo exaltar ja Jó lio jotre los ¿Jiros 
del Cielo ,-7 J'er Janejante al AItijsimo. 
(24) Efto, que malogró Lucifer por fu 
l'ob ervia , llegó à fer eterna poíléfsion 
de San Miguel defpues de fu victoria; 
y afsi por lingular excelencia es en lu 
eftado gloriofo , el ¡entejante al Áltif- 
funo , ¿L exaltado en Joño Johre los Af- 
tros intelectuales del Cielo.

Capitulo XIL 83

III.

10 ‘O íolo en fu ílmiíitud glo
rióla refplandece la Ima- 

gen de la Divina Hermo- 
fura, en quanto á la unidad de fu 
Effencia increada , fi también en or
den a la Trinidad Sandísima de fus 
Perfonas.Efte Mufterioaltifsimo deDios 
Uno-Trino puede coníiderarfe repre- 
fentado de tres modos en el racional 
Elpiritu , como enieña el Santo D oc
tor Seraphico. (25) „  Tres Imágenes 
„  (dice) de la Trinidad Todo-pode- 
„  roía pueden diftinguirfe en la ra- 
„  cional Criatura , en que fe repre- 
„  ícntan las tres Perfonas con la uni- 
„  dad de fu EJencia. Una es Imagen.

L2 - ,, "de

(22) Pater fandie, ferva eos in nomine tuo , quos dedijii mihi : ut ftr.t unum, 
iicut , &  nos... ut omnts rinum f t n t , (icut tu Pater in ms , &  ego in t e , ut &• ;p- 
ft in nobis unum f ir t  E t ego claritatem , quam dedijii mihi , dedi sis , ut Jint 
unum , iicut, ¿7- nos unum fumus. loan. 17. v. 11. & 21. & 22.
£ (23) Hoc nomen unum pro Fidelibus qtiidem aecipitur, ut intelligatur unto 
ebaritatis in gratia : pro Perfonis veru Di-vinis , ut attendatnr identitatis unit as in  
natura, quemadmodum alibi veritas a it : Effete perfl&i , iicut, & Pater verier Cce- 
Icftis perfettus eft : aeft diceret manifeflius : Eftote per fecit psrjeClione gratia , ficuf 
Pater vejler cceleftis perfecitts eft perfeSiione natura ; utraque videlicet fuo mode. Cap. 
Damnamus. de fum. Trin.

(24) Super aftra Dei exaltabo folium meum... [¡mills ero Altifsimo. Ifai. 14. y,
13. & 14.

(25 )Poteft diftingui triplex imago in Creatura rationali qua rsprefentatur ex 
dreJJe Trinitas fabricatrix. E ft enim imago creationis, & c . Bonav. in Cer.ti- 
loq. part. 3. fe£t. 26.



§4- .\à n
,, de creación , -la quaL confite en las 
„  tres potencias, piernona , entendi- 
„  miento, y voluntad , y  en la-uni- 
„  dad de iii efpiritnal Subitancia.Qtra 
„  es imagen-di recreación , ( cito es, 
„  de nueva creación , mediante la juf- 
„  tiricacion;; ) y cita coníiíte en las 
,, tres virtudes Théologales , fe , eípe- 
„  ronza, y caridad , y  en la- unión 
„ d é la  gracia fantiñcantc. Otra es 
,,. Imagen de glorificación ,-que confite 
„  en los tres dotes gloriólos, vilíon, 

comprchçnfion , y fruición , y en Ja 
unidad de la gloria. La primera Ima-

1 ü . , c nníi nrnrf“.Mv í p . . . — 1
fren es de los Eipiritus, que proceed , _. 1 _ /_ ■ 1-,den de Dios por la creación : la 
legunda es , de los que fe buelven 

„  a Dios por La y.tftifcaáon : la ter- 
„  cera es , de los que llegan a Dios 
„  por la glorificación. -La primera le 
„ llama propriamen.tc Imagen de na- 
„  turaíeza , y  en todos los Angeles, 

y Almas racionales fe verifica. La 
„  legunda le dice Jhndiuui de gracia, 
„  y efta le halla en iodos los Angeles 
„  Santos , y en las Almas juicas i no 
„  en los Demonios, ni en los. Honi- 
„  bres pecadores. La tercera fe llama 
„  deformidad de gloria , y efta es pro- 
„  pria de quantos reynan en la eterna 
-í, vida, aísi Angeles, como Almas bien-
„  aventuradas. „

j i  Eftas tres cfpecies de Imagen 
del Mifterio albísimo de la Divma 
Trinidad , le debm advertir en el gio- 
riofifsimo San Miguel : la de creación, 
en el orden de naturaleza , por las tres 
nobilifsimas potencias de fu única ef- 
piritual Subltancia : la de jujl'jlcacion, 
çn el orden de la gracia , por las tres 
virtudes théologales , y  la lantificante

f acia copiofa , que en el citado de 
¡ador ic constituyeron en la fatui
dad mas elevada: la de glorificación. 6 

deformidad, en el orden lupremo de 
la gloria , por los ti es dotes , que le 
beatifican , y le hacen deiforme con

ele 7 J.
la villa, amor, y  gozo d e ja  Trini
dad Sacroíanta. En todo effb. fobi'eía- 
le la excelencia del Principe San MU 
('guel, l'obfe los demás Cortefapo's glo
riólos del Reyno Celeftial.

12. Se transluce bien ella fuperior 
ventaja, en lo que del vencido -Luci
fer expreffó el Profeta. Quando cqn- 
íiderandole en el eílado de Viador, 
le llamó Signáculo de fimilitad , (26)

. quilo íigniticar la íimilitud de la Tri
nidad Divina , que le confíituia en
tonces preciaíifsiina imagen luya,- por 
la eminencia de fus perfecciones ,  y 
relplan dores de la gracia. „  pn tres 
„  calidades, fegun la explicación del 
„  Venerable Ruperto,) (27} fe funda- 
„  ba ella Jlmilitud de Dios-Trino; por- 
„  que tres excelencias deben qonfi- 
„  derarfe en la Trinidad Pterna ,; y 
„  fon la grandeza, la fabiduria ,y  H 
„  hermofura. Grandeza del Hijo ,  y 
„  del Efpirim Santo ,es el Padre-Pter- 
„  no. Sabiduría del Padre , y  delEf- 
„  pirjtu Santo, es el Hijo. Ifermofu- 
„  ra del Padre , y  del H ijo , es ei Ef- 
,, piritu Santo. Y  porque aquel Efpi- 
„  ritu fuperior , en fu eítado de gra- 
„  cia , antes que le pervirtieíle fu lb- 
„  bervia , participó mas, que otros Ef- 
„  piritus, de la grandeza, fabiduria, 
„  y hermofura de las tres Divinas Ber- 
„  lonas, por elfo le aclamó el Trofe- 
„  ta Signáculo de fimilitad Divina, ó 
„  imagen exprefsiva de la adorable 
„  Trinidad íacrofanta.,,

13 Ya todo elfo dexó defer aquel 
Caudillo infeliz , por el delito gravif- 
íimo de fu infame rebelión. Ya todo 
ello fe verifica en San Miguel con muy 
fuperior ventaja, por el mérito de lu 
lealtad excelentifsima, y  por el dere
cho de fu gran victoria. Todos los bie
nes , y honores del rebelde venci- 
doypatlaron a fer tropheos aplicados al 
Principe viétoriofo. Aquel eftaba lle
no de fabiduria , y era perfeélo en la

her-

(26) Tu fignaciihm ßmilitudinis. Ezechiel, 28. v. 12.
(27) Cui tu mim (imilitudinis , nifi fattela, &  adorande Trinitatis fignaculurn, 

Jecunhtm bat tna.fuit i Sanßa q nippe Trinitas eß magnitudo , fapientia , &  pul- 
ebritudo. Magnitudo namque F ilij} &  Spirita Sanili Patir efi. Sapìentia Pairis , &  
Spiritus Sanili , Filius efi. Pulchritudo Pairis , &  Fjjijfi, Spiritus Sanciva efi. Quia 
magnitudine ,fapientia, &  pukbritucline participavit f i  tefie - feriptura , plus ccsteris, 
per hoc ipfum aliqiutentis patet, cur dißus fit fignaeuhim ßmilitudinis. Ab Rupert, 
de victoria verbi Dei. L. 1. c, 8.
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hermofura i pero perdió, en iu inilo- de tal fó'rnia , _ que, como en efpejo 
grada hermofura la fabiJuria-, y  fue máximo , y^purifsimo fin macula, brí- 
á'rrojado á ia caverna ni is' profunda lia en fuluminofa pureza la imagen 
de ia tier.rár(o8) Era grande, como de k  inefable, e immsnlá Hermofu- 
efteniida Querubín., ciard , lucido, ra. (33) - i - . - ■ ■ ■ ■ ' • . ' _ 1
ilultre en fañtid.id, y'peffeccionyp'e- 15 P o rtad o  efib , reconociendo 
ro manchóle, y arruinóle fu l'antifi- en nueftro Excelfa Principe eeleftial, 
'cacion co.n la culpa , y que'dó aniqui- gloriolamente mejoradas con ventaja 
lada iu grandeza, (29) Por el contra- íuperior, aquellas Divinas calidades del 
rio , el excelfo Principe Miguel, fien- perdido Lucifer , podemos, y  debemos 
-do altamente grande-, .labio y her- apropriarle las voces del Profeta, di- 
naofo defde fu creación , le hizo mas cien do con júbilo'en alabanza fuya: 
grande, mas fabio, y  mis ’hermoío,, „  Tu eres, ó gloriofifsimp Principe 
.por los mimos de iu célebre venci- „  Miguel, el mas preciofo Signáculo 
miento; y luego en fu elevación al „  de la Divina fimilitud ,. en .quien 
tftado, glo.riQlo, le le mejoraron ellos „  refplandece la Imagen viva de la 

-atributos en luperlativo grado, hacien- „  (anta, y  adorable Trinidad : Tu 
dolo la Eterna Magefcuien fu Rey- „  eres, por íingular excelencia en. la 
no Principe m ixim j, iipientiisimo, y „  Corte glqriolá , el Efpintu fuperior 
hermofiísimo. (30) '  „  en grandeza, el lleno de íábiduria,

14 De fde entonces fobrefale entre „  el perfecto en hermofura , el adórna
los demas Principes 4  ̂ k  gloria , co- „  do de todis-las preciofidades, el dota- 
mo Principe máximo , con tal fatuidad, „  do de todas las perfecciones: (34) y 
y  gracia, que, fegunplumis íágradas „  parque aisi te magnifica la grande- 
fe elogian , es tres, veces Santifsimo en „  za de Dios-Padre Eterno, te iluf- 
fa  grandeza , y parece como infinita La „  tra la fabuurla de Dios-Hijo , te 
copia de fu. bondad, y potejlad gloriofa: „  glorifica la hermofura de Dios Ef- 
(31) es fapientiísirno de fuerte , que „  piritu Santo, en ti, ó Principe máxi- 
es como una clarifshna antorcha de la „  mo, lápientifsimo, y  hcrmoíifsimo, 
inmaterial luz inaccefible ,. y un puro „  reconocemos^,■ y adoramos el Sello 
capaz receptáculo de La cffifion de la „  mas preciofo, el Retrato .mas exce- 
beatifsinia luz eterna , donde refplan- „  lente del inelcrutable Mífterio 
dece de lleno la iluminación de la Di- „  de Dios Uno-Tri-,
vina Sabiduría: (3a) es hermofiísimo „ n o . (35)

C A P I-

(28) Plenus fapienlia, &  perfecius decore .... Ptrdidifli fipientiam ttia>n in de- 
cor: tuo ; in terram proieci te. Ezech. ib. v. 12. & 17.

(29) “Tu Cherecb extentus.... perfidias in viis tui ¡ á dis conditionis tu# ... Ni bilí 
facías es , &  non eris in -perpetuara. Ib. v. 14. I>. &  19.

(30) Michael, Princeps magnas. Dan. 12. v. I. Princeps Ule máximas. Ap. Se- 
rar. in lofue. 5. q.45.

• (31) O tér fanclifsime .... Michael, Angelorum Coripbcee. ' Sophron. in encom.
SS. Archang. EJfentidis tua bonitatis', &  potejlatis infinita multitudo. Pantal. in 
narrar, mirac. S. Mida.

(32) Michael... Fax clarifsima immaterialis , &  inaccejfz lucís... Purum , &  ca- 
pax rcceptacuhm beatifsmd lucís effujionis , &  Divina illuminationis. Pantal. in 
Encom. S. Mich.

(33) Michael máxime perfpicuum}.purifsimumque , &  ah omni macula alienum, 
fpcculum inefabilis ,[&■  'mmenja pulchritudims. Pantal. ib.

(34) Tu ¡Ignaculum firnilitudinis , plenus Japientia , &  perfeftus decore... 0,7?- 
nis lapis preciofus operimentum tuurn ... Perfecius in viis tais. Ezech. 28.

(35) Sancite , &  adorande Trinitatis Jignaculum ... Quia. magnitudins , fapientia,
&  pulchritudine participavit plus ccztcris. Rupert. ubi fup....... .
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C A P I T U L O  XIII.

TVE SUBLIMADO E L EXCELSO PRIN CIPE SAN  M IG U ELEA  SE R
Rime Mimf.ro de la Sauifsmm Trinidad, Legado reprefmume de ejk aluf-

Pino WJlerio, Defenfor principal, de fu Fe en el mundo, y fu  mas aman- 
J J te s orificador en el Cielo.

Oi—
f-

i  S~\UIEN COMO DIOS, digno 
fi J  de fer honrado con glo- 

V  ria eterna; * porque del núf 
vio , y por el mifmo , y en el rnifmojón 
todas ¿as cofas ? Con efta breve mille- 
rióla exprefsion fìgnitìcò de dos mo
dos el A  pollai el Mifterio Augultif- 
íimo de la eterna Trinidad ; ya con- 
íiderandole, como es en si mifmo, Dios 
Uno, y Trino;ya proponiéndole co
mo Principio univerfal de todo lo cria
do. Y  advierte, que por ambos refpe- 
tos fe le debe dar gloria en todos los 
Jlglos ; porque es afsi, como dice el 
Angélico Dottor , que por dos ti ta
los correfponde a fu Mageftad infini
ta , el tributarle íiempre fuma gloria: 
lo primero, por lo que es en íu mil- 
ma Grandeza , y  afsi fe le debe toda 
reverencia , y honra de la latría ; lo 
fegundo, por los efectos, que ha pro
ducido , y ordenado para utilidad nuef- 
tra, y alsi le debemos perpetua ala
banza. (i) Atendiendo à lo primero, 
le aclamaba el Sabio como á fuperíor 
à todo elogio ; (*) y- por efto íe ad
vierte en un Plalmo, que fu mas de
cente aplaufo es un reverencial filen-

I.

cío. (2) Mirando a lo fegundo, le ce
lebraba el Profeta , diciendo : Hafí 
recuerdo dé las mifericordias del Señor, 
anunciare la alabanza del Señor , fobre 
todos los beneficios queme ha hecho. (3) 

2. Para dar gloria a Dios Uno-Tri
no por elfos dos motivos, fe introdu- 
xo en la Santa Iglefia, por inftitu- 
cion, y  vtfcf de los Apollóles defde 
fu tiempo, el repetido canto de aquel 
célebre veríiculo : Gloria Patri, ¿7 Fi
lio , &  Spiritui Sánelo : (4) Y  defpues 
fe añadieron ellas otras en el Conci
lio Niceno : Sicut erat in principio, &  
nunc, ¿r femper , &  in jrecula , facu- 
¿orurn. Amen. (5)Mi gran Patriarca San 
Francifco tenia grandifsima devoción 
con elle verfo : Gloria Patri, é?c. y 
por elfo le repetía muchas veces en fus 
oraciones, fintiendo en fu pronuncia
ción tanta fuavidad de Efpiritu, que 
no podía faciarfe de repetirlo. Como 
tan experimentado en lu eficácia D i
vina , perfuadió á un Religiofo atri
bulado de una tentación violenta, que 
reza/fe muchas veces devotamente el
le verfo : y luego , que efte comenzó 
a rezarlo , quedó libre de la tentación.

en

QU1S SICUT DEUS ? *  Quantum ex ipfo 3 &  per ipfum . &  in ipfo fu n t
omnia , ipfi gloria in fécula. Rom. 11. -v. 36.

( l)  De Deo dupUciier poffumus loqui. Uno modo , quantum a i eius ejfentiam ... 
Deoetur autem ei fecundum bañe campar ationem reverentia , &  latrite bonos ... Alio 
modo , fecundum cjfecium ipfius , quod in nofiram utilitatem oriinantúr ; &  fecun
dum boc debetur hits Deo. S. Thom. 2.2. q. 91. art. I. ad. 1,

(#) Bencdicer.tes Dominum , exaitate illum , quantum poteßis : maior enint eß 
omni laude. Eccli. 43. v. 33.

(2 Te decct hymnus, Deus in fian. Pf. 6a. v. I. Tibi filet laus ,  Deus. Vetf. 
«. Hycr.

(?) Mijfcratiomim Domini recordabor : ¡andern Domìni fuper omnibus, aus red- 
clidit nobis Dominus, &c. Ifai. 63.V. 7. -

(4> S. Bafil.^L. de Spriim S.c. 7. 27. & 29. Card* Baron. Tom. 2 .an. Chiifti
3 25-

(5) Sic Condì. Yalenfe , c. 5. ap. Älap. in Ep. ad Roxn. 11.



en el mifmo punto. (6) Dar afsi glo- modos indicados por el Apoftol. ' 
ria à la iacrofanta Trinidad , es lo
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miíino , que publicar con alabanzas 
fu Bondad eterna ; pues la gloria ( fe- 
gun clMentido, en que aquí fe habla 
de ella) confite en una irequente fa
ma , 6 clara publica noticia con ala
banza ; (7) y afsi propriamente es un 
electo del honor , y  aplaufo , por 
q'.unto , repitiéndole la teftificacion 
tíe la bondad del objeto,fe extiende 
lii noticia, y  fe iluftra en la celebri
dad de muchos. (8) Por confluien
te glorificar a la Trinidad facrolanta, 
como el Apoftol quería, no es otra 
cofa, que publicar con alabanzas fu 
Bondad eterna , ya reverenciándola, 
como es en si milfna,yá enlalzandola, 
como comunicada en fus obras.

3 Publican los Cielos efta gloria 
de fu Criador U no, y Trino, y anun
cíala el Firmamento, demoftrada en 
las obras de fus manos. (9) Mas alta
mente , que los materiales Cielos,prac
tican elfo los elpirituales Cielos inte
lectivos , que fon los Angeles, y  Santos. 
(10) Pero fobre todos ellos fe encum
bra el gran Principe San Miguel, en 
el defempeño de eíte oficio íuperior, 
de exaltar la gloria de la Santifsima 
Trinidad; porque como primer Mi- 
niftro de fu Confiftorio Divino , fue 
deltinado, para exaltar en el Cielo, y 
acreditar en el mundo la gloria de 
eíte altifsimo Mifterio. Veamos algo 
de fu defempeño , fegun aquellos dos 6 7 8 9 10 * * * *

S- -n.

4  T^Rimeramente íignificó el 
I Apoftol a eíte Mifterio, 

como es en sí mifmo, di
ciendo , que todas las cofas Jon del 
mifmo , por el mifmo , y en el mifmo. 
( n )  En efta inteligencia, ufa la San
ta Iglefia de las voces de la fenten- 
cia Apoftólica , quando celebra efte 
Mifterio en fu propria Fiefta. (12) 
Entendiéronla también los SantosPa- 
dres en la mifma forma , valiendofe 
de fu fuerza contra la heregia Arria- 
n a, para probar la igualdad confubf- 
tancial de las tres Divinas Perdonas. 
(13) « Quien es Dios ? (pregunta.San 
„  Bernardo , y refponde luego el mif- 
„  m o: ) Es aquel, de quien J'on to- 
„  das las cofas ,por quien Jon todas las 
„  cofas, en quien Jon todas las cofas. 
„  (14) No hallo fácilmente (decía San 
„  Aguítin,)  nombre alguno, que tan- 
„  to convenga a la infinita excelen- 
„  cia de D io s, ni exprefsion mejor 
„  de ella, que decir afsi : Efta Trini- 
„  dad es un D io s , de quien, por-quien, 
„  y en quien J ’on todas las cojas: Una 
„  mifma fubftancia , uno mifmo, y no 
„  hay otro : en las tres Perfonas una 
„  mifma poteftad, una mifma eterni- 
„  dad, una mifma incommütabilidad, 
„  una mifma Mageftad : unidad en 
„  el Padre, igualdad en el Hijo, con-

cor-

(6) P. Lisboa. Chronic, del Orden de los Erayles Menores. Vida de S. Frani 
cilco. L. i. c. 91.

(7) Gloria efi frequerís fama mm laude. S. Aug. q. 31. &  tract. loo. in loan. 
Giuria cjl clara cum laude notitia. S. Amb. ap. D. Thom. 2. 2. q. 103. á. 1. 
ad 3.

(8) Gloria autem ejl effeclus honoris, &  laudis ; quia ex hoc , quoi teflìfica- 
m u r de boni tat e ali cuius , clarefcit bonitas eitis in notitiam plurimorum : &  hoc im
portât nomai gloria-, narrigloria àìcitur quajl claria. S. Tho. ubi fup.,

(9) Codi enarrant gloriam Dei, &  opera m annum e dis annuntïat■ Firmamen-• 
turn. Pf. 18. v. I .  _ '

(10) Nonne Dominas fecit Sanólos enarrare omnia mirabilia fua , qua confirm 
ma vit Domi nus (labiliri in gloria fu a ì Eccli. 42. v. 17. -
. ( li)  Ex f i o ,  &  per ipfurn, &  in ipfo /un: omnia. Rom. l i .

(. -) E x  quo omnia, per quem omnia, in equo omnia , ipjl gloria in fécula. Ec
cli. in offic. SS. Trin. antiph. ad Laud.

(i;) S. Aug. L. i. de Trin. c. 6. S. Greg. M. L. 29. Moral.- c. 28. S. 
Ambi-of. & S. ‘Anfelm. ap. Alap. in Rom. 11. lue.

( l f )  Quid e fi Densi E x  quo omnia, per quem omnia, iti quo omnia. S. Ber. 
L. 5. de confid. c. 6. ' ■



„  cordia de la unidad , c igualdad en 
,, el El'piritu Santo, i  res Ion eítas 
„  colas, y todas tres una miíina por 
„  el Padre, todas iguales por d  Hi- 
„  jo-, todas conexas por el Eípintu

„  Santo. (^5 £n el anteceden

te Capitulo, como cfte fumoMifteno 
pue de confiderarle representado de tres 
modos en el racional El'piritu; y con 
quanta preferencia de gloria , y  per
fección, goza el exccllo Principe San 
Miquel de lu Divina Similitud. Una 
délas mas «diftinguidas honras , que 
puede conceder un Monarca , es i e- 
galar á uno el Retrató le  fu Real Per- 
lona ; y aísi Suele verle en las Cortes, 
que los Soberanos, para honrar a íu- 
getos de méritos eminentes, les favo
recen con lus retratos guarnecidos de 
brillantes. Aun es mas Sublime honor, 
y el mayor crédito de la confianza, 
y  amor de un Rey, el conílituir a un 
vaffallo Suyo por lu Miniftro Plenipo
tenciario , authorizandolo con poderes 
plenos; para que en nombre de fu 
Mageftad trate fus negocios, ó le re- 
prelente en la Solemnidad de algunos 
públicos Adiós. Halla aqui puede lle
gar la dignación de un Monarca po- 
derofo, en honrar, y authorizar á un 
benemérito Miniftro. A  elle modo, 
bien que con ventaja incomparable
mente Superior , honro , y  authorizó 
la Soberanía de la Sandísima Trini
dad al gloriosísimo Miguel, con'tan
ta mas preferencia de honra , quanto 
excede á la poteftad de los Reyes de 
la tierra la magnificencia de la Ma
geftad Divina, y quanto cite Santil- 
íimo Principe excede en méritos á to
dos los Miniftros mas infignes de la 
poteftad humana. 15

gg San Miguel
6 Honróle en fu eterno Rcyno, 

aíimilandole; a si mifmo , y  transfor
mándole glóriolamente en la Imagen, 
de fu Efpiritu; y ello Suè, no Solamen
te condecorarle con fu Retrato, si tam
bién hacerle preciofiísimo Retrato lu
yo , no guarnecido de brillantes , si 
enriquecido de dones ineítimables, de 
privilegios Sublimes, de prerrogativas 
iuperiorcs.Era coníiguiente à efto, que, 
haviendole hecho tan gloriosamente 
conforme à sì mifmo, -le autherizaí- 
fe con la Dignidad de digno primer 
Miniftro luyo , para que yxaitalie la 
gloria de elle Miílerio , aísi en la tier
ra , como en el Cielo. ASsi iué ; y  
por ello en una Decretal íe dice de 
efte Principe tan Superior , que es ju 
mo Miniji.ro del Trono de la Trinidad.
(16) Es conforme à titulo tan honró
lo ,  el que le aplica un devoto Sá- 
bio, llamándole •.Ajj'ejfor de la mijieriofa. 
Trinidad, y juntamente Iluminador , y 
como primer Maejlro de la Gerarquia.

fuperior, y del antiguo Tefiamento , y 
de la nueva efeogida heredad de Chrijlo.
(17) Títulos fon , que indican , que 
San Miguel es un. Miniftro tan autho- 
rizado de la Trinidad Sacrofanta, tan 
Superiormente reveftido de fu ilumi
nación gloriola, que de fus resplan
dores participan los demás Elpiritus 
en Cielo , y tierra, fiendo por Su mi- 
nilterio el Iluminante mas glorioío, 
y  el Glorificador mas proprio de ef- 
lé Miíterio Soberano.

§• III,

7 Q I  fe confiderà z  la Ighfia 
O  militante en el antiguoTcí-

tamento , no fe deicubre en 
aquel eílado tan claramente la expref-

fion

de Exceljis.

(15) Nee facile invirtio nomen, quid tuntx txeelencu conve.niat, nifi quod me- 
im  dicatur : Tnmtas b*c units Dsns , ex quo , per quern , in quo omnia : eade n 
win fubjl.mtaa, unus t.vnen non efi .liter : eadem tribus p o te ftj, eadem eternitsn,

f Z t T Z T  : '*  P ^ e  unitas , in F ilh  aqualitas , U
Spmtu SanSio umtatis, ¿qmhtatfque concordia. Et trU bate unum omnia propter

£Tg: rfnanr ? T ’ m  ^

* 5*  a d  E p - S i ^ -
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ñon de efte Mifterio altifsimo , que fe cia de las Sacras Efcrituras, (20) Mas 
ftgnifiquen las tres Divinas Perl'onas. íiendo cierto , que San Migad fue. el 
por fus Nombres proprios. Qmitiófe efpecialifsinío Director , Principe v y

" ' '  Patrono de aquel Pueblo eicogido,
(zi)  fe debe preíupqner , que. innuyo 
ÍU podérola iluminación en toda aque
lla antigua creencia del Mifterio, de 
la Trinidad, . ■

8 Sobre cfte general prefupuefto, 
fe delcubren algunos notables calos 
del Teftamento antiguo, en que Sa/t

la mención expreffa de ellas en' las re
velaciones antiguas; yä por. precaber 
el peligro de la idolatría en los Fie
les ífraelitas, los quales como tan pro- 
-penlós a eile vicio , fácilmente pudie
ran incurrir en el facrilego error , de 
creer tres Dioles en las tres Perfonas 
de la Santifsima Trinidad ; ya tam-
bicn por íer mas conveniente , qué la Migad repreientò à efte altiísimo Mif-
maniíeftacion clara- de efte Mifterio 
incomprebenfiblc le dilatalle, hafta que 
vinielfe á hacerla por si la legunda 
Per lona , como electivamente-la hizo 
en lu predicación D ivina, iíuftrando 
ai'sl fu Fe con mas claridad en la Ley 
de gracia. (18) Pero es cierto, que, 
aunque por ellas , y otras caulas , re- 
fervadas a la eterna Sabiduría , le omi
tió la nominación propria de las tres 
Divinas Perl’onas en las antiguas El- 
crituras , no dexó de figniticaríc efte 
Mifterio con otros términos en mu
chos lugares de ellas. Tales fon todos 
aquellos, en que Dios hablo en nu
mero plural , ó fe halla tres veces re
petido fu Nombre Santo , o algún 
atributo luyo ; como confia del L i
bro del Génefis , de los Pfalmos , y 
de líalas. (19) De aquí fe colige, que 
el Milterio de la Saqtifsima Trinidad
fue creído, en la Ley antigua , entre 
los Patriarcas , Profetas, y Doctores gados de Dios , .reprefentando 
de la Synagoga, y  otras Períonas ef- Mageftad. En la apariencia fe

terio , como fumo Miniftro i'uyo.Ef- 
taba el gran Patriarca Abraham en el 
Valle de Mambré, quando e! Señor 
le favoreció con una mifteriola apa
rición. Expreüa en lu primera glau- 
fula el Texto Íagrado , que el Se
ñor era el apareado ; y  luego ad
vierte , que íe fe aparecieron en píe tres 
Varones, (zz) Pero .ciertamente confa
ta de la proíecucion del Capitulo mií- 
m o, y de la exprcisión literal.de otros 
Textos , que los aparecidos eran tres 
Principes Angélicos , con apariencia 
viíible corpòrea de humanos. (23) A l 
principio de la vifion , el Santo Pa
triarca los reputò por. Hombres, que 
venían à fer uis huefpedes : luego aten
diendo al efplendor , mageftad , y  mo
do , con que te habbban , los recono
ció por Èfpiritus del Reyno de la glo
ria : y  dei'pues iluftrado con luz inte
rior , entendió, que venían como Le-

à ,íü 
mof-

pecialmeute iluftradas en la inteligen- * io. traban como -humanos ; en la realidadl 
M  eran

(18) P. Charmes. Tbeol. univ. traB. de Trinit. quaß. 1.
(19) Gen. 1. v. 26. — Gen. 3. v. 22. — Pf. 62. v. 7. — Pfal. 6 6 .y .% . Pft 

I09. v. 3. — Iiai. 6. v. 3. Bened. I. Epifi. 1. ad Orthodox, c. 6. Alexand.I.; 
in fua Ep iß. S. Greg. M. Lib. 28. Moral, c. 16. &  bom. 16. in . Ezecb.
SS. Athanaf. &  Bafil. apud Suarez. pari. .2. Summ. .. Tbeol,' tom. de 4pgdis  ̂
L. 6. c. 20. «. 11. &  13.

(20) Sie veter. Rabin. ap. Galatin. L. 2. c. 1. &  e. 20. citat. i  CorneL
in Jfai. 6. & P. Charmes, ubi jup. .

(21) Exod. 23. v. 20. &  23. — Exod. 32. v. 34.--.Exod. 3*}. v. 2. Dan,;
io . v. 21. — Dan. 12. v. 1.
' (22) Apparuit autem ei Dominus in Valle Mambre , fedenti in oßio taberna* 
culi in ipfo feroore diei. Cumque elevajßet oculos 3 apparuerunt ei ires viri ftan- 
tes prope cum. Gen. 18. v. I. & 2. (

v (23) Latuerunt quidam , Angelis hofpitio receptis. Hebr. 13. V. I. &  etc Gen. 
¿9. v. i, S. Aüg. L. 1(5. C/&-. Dei. c. 29. & comun. DD.



9 ©
eran Efpiritüs Angélicos ; en la au
toridad de fu reprefentacion obraban 
como Divinos. Por efte líltimo -reipe- 
to , como confia de todo el contex
to de aquel Capitulo, no los adoro, 
ni les habló el Patriarca como a Ül- 
piritus Angélicos, fino immcdiatamen-

trn .Miguel de Excelßs.
leítiales eran reprefentantesdela San
dísima Trinidad , principalmente fo- 
brefalia San Migad , oftentandofe mi- 
geftuoíamente como Señor 1 y  Princi
pe fupremo entre los otros dos, con 
tanta preferencia?, y  authoridad Di
vina , que -el l'olo parecía el Vice-

te dirigió Tu adoración , y  palabras Dios en aquella reprefentacion- mife- 
i  Dios en ellos. (2+) Vio i  creí , y  nofa. (29) l o r  elfo en todo el colo-
a uno íolo adoro ; como canta la San- quio de aquel Capitulo , a lolo el ha- 
ta isleña, (2c) Vio á tres Angeles, blo el Patriarca íanto , Violo el mif- 
y  conoció en' figura a la Trinidad en mo San Migad le manifeító dos; Di- 
ellos 5 como advierte San Cirilo. (26) vinos Decretos $ el uno , prometien- 
Vé aqui el mifterio de la Fe , ( dice 
San Ambroíio.) Apareciófele _ Dios, 
y  él vio a tres. Quien advirtió la re- 

‘ Trinidadfulgencia de Dios en Trinidad no 
reconoció al Padre fin el Hijo, ni con- 
•fieffa al Hijo fin el Efpiritu Santo. 
(27.) Miíferiola Aparición! Admirable 
viíion , en gloria de la eterna Trini-

dole la railagroía concepción de ’ fu 
Hijo Ifaac en fu muger Sara ; el otro, 
anunciándole lajmóxima ruina de .So- 
doma. Lo mas admirable es, quefiem- 
pre el Patriarcale habló , como quien 
hablaba con la Divina Mageftad , re-' 
verenciandole con labrados tratamien-
tos de Señor. (30) Y  el mifmo celeí-

dad 1 Pero aquí también la gloria de tial Principe^ habló también con el 
fu Miniftro lumo San Miguel. ' Patriarca, 'ulari'do de expresiones pro-
■' 9 Aquellos tres Principes Ange- prias de la autoridad Divina , como 
licos, en quienes las.tres Divinas Per- quien llevaba la voz de la Mageftad 
fonas quiíieron reprefentar viílblemen- eterna , y reprefentaba a la Trinidad 
te fu.Mifterio altifsimo, eran San Mi- facroíanta. (31) Se convence ais i con 
■ guel, San Gabriel , y San Raphael, co
mo antiguamente afirmaban los Sabios
■ Hebreos , y lo advierten con ellosYos 
-Expoíitores Cathólicos. (28) Moftra- 
-ronfele al Patriarca de modo, que 5. 
Miguel fe reprefentaba en medio , y 
•los otros dos Principes cftaban á fus

todo el fucelío de ella Divina apari
ción , quan fublime es el valimiento 
de San Miguel con la Santii’sima Tri
nidad 5 pues lé embio en elle cafo co
mo a primer Miniftro fuyo, Emba- 
xador , y .principal representante de 
fu Mifterio incompreheníiblc , autho-;

lados. Aunque los -tres Legados Ce- rizándole con fus poderes,, y dando'
7 • . . .  . . .• le.

(24) Adoravit in terrain , dixit : Domine , ß  invsni gratiam in veulis tuist 
tie tronfie as fervum tmm. ■ Gèn. ib. v. z-. & feq. Deum in AogelisfieMietu , ma* 
vult Domino lóqui, quam Angilis. Gioì, interi.

(25) Tris v'ulit, &  unum adoravit. Eccl. Fer. 6. poft Ciner. refp. 2.
• (-6) 1'res Angelos vidit Abraham in figuram Trinitatis. S. Ciril. in Gioì. ord.
■ (27) Vide primo Fidei mifierium. .Deus illi apparuit , &  tres. refpexit. Cui Deus 

-refuißt in Triiutate ., non fine là ilio Patrem .fufeepit , me fine Spirita Sanilo Fi-
lium confiutitr. S. Amb. L.-2. de Abraham c. 5. & L. de fide refurredionis. 
in fin.
_ Dicunt autem  ̂H ebreiquoi JfiL tres Angeli, fuerunt Michael, Gabriel,^
Raphael : ita quad Michael er at in medio , ahi autem duo ai-dexteram, &  finif-
*rfw: .a* ln Ql°f- ord. Michael autem tamquam Princeps proccdebat in medio.
Abulen. jn Gen. hic. i r r

eIfen- tref , tarnen ßc apparebant, quali unus effet principalis , &  Do 
minus inter dios , ó- ideo ilium alloquitur. Lira, ubi íup. . ^

( ô) t dixit ; Domine \ ß invent gratiam , &c.. ib. V.
man meum. v. 27. 30. 31.. &

ß P 'g lrUt au‘ em ei Dominus, ib. v. 1. w .xit autem uo  
3 0 . (X zo; Abutquc Dominus, pofiquám cefavit loqui ad Abraham.

Loqtt ir ad Domi

la Dixit autem Dominus. V. 13. 17.
V. 3 3-



le fus veces, y  veces, para que iluf- 
tralie la Fe del Padre de los creyen
tes. (32)

10 En otro cafo pofrcríor íe defti- 
no también , para indicar de otro mo
do el Mifterio de fu Trinidad. Suce
dió afsi en la primera grande vifion, 
que Moyl'cs admiró crl la enardecida 
Zarza del monte Oreb. Ya quedó an
tes declarado , que, el que allí le apa
reció , fue eftc Angel Supremo , pe
ro no con repr'eí’entacion de Angel 
puro , fino authorizado con repreíen- 
tacioncs de Divino. (33) Aqui fue, 
donde en nombre del Señor hizo aque
lla mifterioía explicación hablándo
le afsi con voces proprias de fu M a- 
geftad: Yo foy d  Dioí ae tu. Padre, Dios 
de Abrahan , Dios de Ifaac , y Dios de 
Jacob 5 y  poco después profirió aque
lla otra celebérrima exprefsion : Yó 
foy , el que foy. (34) En cita breve clau- 
íula figniticó la Unidad de fu eterna 
immutable Eílencia : en la otra indi
có la Trinidad de fus Divinas Perlo- 
nas ; porque en cita palabra DIOS tres 
veces repetida , fe fignifica la miíma 
Divinidad en tres Perfonas. (35) De
mas de elfo , también en algún modo 
Abrahan reprefentó á Dios Padre

Libro 1.
Eterno , Ifaac a Dios Hijo , y  Jacob 
á Dios Eipiritü Santo 5 por quanto, 
afsi conio de Abrahan procedió Ifaac, 
y  de ambos procedió Jacob , afsi con 
alteza de perfección infinita , reprefen- 
tada figurativamente en ellos tres Pa
triarcas , procede del Padre Eterno 
la Períoca del Hijo , y de los dos es 
procedente el Eípiritu Santo. (36)

11 Siempre íe ha de luponer por 
muy cierto , que San Migad en c-ííe 
Cafo no habló de si raifmo , hi pudie
ra jamás explicarle dé ella luerte en 
fu nombre proprio. Declaraciones de 
tanta authoridad fuprema no pueden 
ler vcrificables , hi en San Aligad, 
hi en otra criatura alguna ; porque fu 
verificación únicamente cabe en la So
beranía eterna de la Mageftad D iv i
na. Aunque eí aparecido en la Zarza 
era elle Angel íliprcmo , Como San 
Eítevan dixo , en fu aparición Dios 
era ei reprcíentado ; y por ello afirma 
en todo el contexto ía Efcritura, que 
era Dios , el que hablaba, y voz pro
pina del Señor , la que Moyses per
cibía. (37) Es por ello común inteli
gencia de los Doctores Sagrados, que 
el gran Principe Miguel procedió alli 
como Legado Divino , moftrandofe a 

M  2 M oy-

Capítulo 1 IÍÍ. , J

. (32) Unus triam , fcilicct médius, cceteris apparebat iïiufirior, quia ¿rat /apertoP 
'Angelus : unie ìpfe folus fe r ì hic loquitur , •vocatarque Dominus. Hebrci ( apucL
Uran. &  Tfoßat. ) putant , bunc medium fù jfe  Micbaelem, & c. Cornei, in Gen*
118. v. a. - Suarez, de Angel. L. 6. c. 20. n. 10. - Ex S. A u g . L. 2. de Tria
c. 10. &  icq. & L. 16. Civit. Dei. c. 19.

(53) Apparuitqu; ei Dominus in fiamma igni s de medio rubi. Exöd. 3. v. 2 .Ap 
paraît illi in deferto monti s Sina Angelus in igne flammee rubi. A£t. Ap. 7. v.30

(34) Cernens autem Dominus ... ait : Ego fum Deus Patris tui , Deus Abra
ham , Deus If.iac, e?* Deus Jacob, ib. v. 4. & 6. Dixit Deus ad Moyfem : Ego 
fum , qui fum. ib. v. 14

(35) Qqod fucrit Deus in cjfentia unus, manìfefiat nomen il lu i, Ego fum, qui 
fum , feu } Qui ed, aut Iehova ; nam hoc nomen ejfentiale e ß , &  Dèi proprium 
.naturam tnaximé déclarât. Trinitatem autem perfonarum indica vit alio nomine, in 
quo ter repetitur nomen D ei, feilieet, Ego fum Deus Abraham , Deus Ifaac,Deus 
Jacob ; ut redie ponderavi Martial. Epift. I. ad Burdcgal. c. io. Suarez, dç 
Angelis. L. 6. c. 20. n. 13.

(36) Nomen enim Deus , ter repetitum , ßgnißcat unitaiem Efpnti£ in tribus 
Perjonis. Rurßim Abraham reprefentat Deum Patrem , Ifaac F/lium , Iacub Spi - 
ritum SanBum, qui ex Abraham per Ifaac , id efi , ex Patre per F ilium proce dit. 
Cornei. Alap. in Exod. hic.

(37) Dixit Deus ad Moyfen , &c. Exod. 3. v. 13- FaBa sß ad e um vox Do
pimi t '&c. ÀCÌ. Ap. 7. V. 31,.



DEfpues que con effas- ap- 
pariciones, y  otras figu
ras mifteriofas de la Ley

y hablándole en nombredel ta MageSad , en honrar à fu gran 
Senór ò explicándole por Tu medio Privado Sm Migliti} pues, como conf. 
t r-SYAfsi le pu- ta.de las dos apariciones referidas, y

•dicrün vcrincñr“ aqfeiüs locuciones de otras que fe hallan en las antiguas 
tan miftcriolas, en que fe fignificaron Sacras Eícrituras, lo  condecoro con 
la Unidad de ia Divina Edencia , y tan alta participación de fu authori- 
la Trinidad de las Pcrlonas. O quan dad Divina , que pudo, reprefentar 
admirable le oftentó aqui la dignación dignamente k iu Eterna Ellencía , y  
del Alti'simo , en authorizar á elle Trinidad Sacrofanta , demonftrando- 
fumo Miniftro fuyo 1 fe como un Vice-Diosen la tierra.

r> Celebrada es en la hiftoria la Para mejor credito de elle honor tan 
fineza de Alexandro Magno , en hon- elevado fe dara conveniente iluftra- 
rar a Ephcltion , fu gran Valido. Te- don al fin de efte Capitulo, 
niale a fu lado , quando la Reyna
Sizigambis , Madre del vencido Rey $>• i V *
Dario, fe le prefentò a rendirle fu 
omenage, como a Monarca victorio- 13 
fo ; y juzgando ella , que Epheftion 
era Alexandro , le dirigió erradamen
te fu oblequio. Erró lin duda ; por- antigua , fe comunicaron al Mundo 
que el Privado tenia mas corporal algunas luces de la Trinidad Eterna,- 
preferida , que el Monarca, y quan- llegó el tiempo de fu clara manifeíb«. 
to efte lobrclalia en grandeza de ani- don a la Fé de la Iglefia Santa. Fue- 
m o, tanto el otro le excedía en la ron todos los fuceífos del Teílamen- 
abultada mageftad del cuerpo. Tales to antiguo como unos crepúfeuios fi- 
errores de bulto frequentes fon en el gurativos, à que fe figuió la perfedla 
trato humano , quando fe gradúa la claridad del dia de la gracia en el nue-; 
eftimacion de losSugetos,atendiendo fo- vo Teílamento. (40) Haviendo Dios 
lo al primer falaz informe de los ojos, hablado antiguamente de muchos, y  

' Advertida luego de fu equivocación diverfos modos en los Prophetas à 
la Reyna , fe poftró, pidiendo perdón los Padres antiguos, ( valienaofe para 
de fu deficierto al vencedor Mónar- eíío del minifterio de San Miguel, y  
ca ; mas èfte, levantándola del ludo fus Angeles Santos, ) novifsimamen- 
con fu mano , la dixo : No errafie te nos Habló en fu Hijo Jefu-Chrif- 
Schora; porque efte también es Alexan- to. (41) Nos habló en fu predicación 
dro. (39) Exprefsion propria de un Divina , revelándonos con fuma cía- 
finó amor, en que fe verificó aquel ridad el Mifterio altifsimo déla Uni- 
fabido adagio común : Arnicas alter ego: ■ dad , y Trinidad de fus Perfonas. H-a- 
el amigo es otro Yo. Generofa dig- bió con diftincion de cada una en fin- 
nacion la de aquel Monarca, que al- guiar, y habló juntamente de todas 
fi quilo univocar configo h fu valfa- tres: de muchos lugares de fu Evan- 
11o en la participación de la honra, gelio confta alsi. En él fe vémuyre- 
que debía tributarle i  lula lu Real ■ petida la exprefsion de la primera Per- 
Sobcrania.incomparablemente mas ad- fona de Dios Padre , frequentifsirfia 
mirable es la dignación de la infini- la declaración de la fegundaPerfona del

Ver-

San Miguel de Excel fu.

(38) M'cba I ergo e med’o rubi lucidiore flxmm.% oculis , voce auribus Moyfis f t '  
{.rudebat. Alap. in Exod. hic. Angelus enim ille appxrebxt, &loquebatur in P e r -.
Jona D ci; &  ideo ahqu.mdo Angelus , aliquxndo Dominus nominatu:. Lira, in Glof. ord. hic.

(39) c i l e x , e.im manu fublevam , Non errafli, inquit; ndm &  hic Alexan-
cr T ' arlllcr,fi Digeft. Sap. to. 4. f. 280. N m  te pxniteat. ßc Epbeßio-r

nein bonoraffe; nam &  hic Alexander efi. Valer. Max. Lib. 4. '
WV Omnta in figura coniingebant. 1. Cor. 10. v. n .
(41; Multijarum , midtisque modis ohm Deus loquens Patribus in Propbttis, 

novifstme diebus ißu locutus efi nobis in Filio. Hebr! r. v„ 1.



Libro /. 'Cáptalo l i l i .  95
VerboDivino, qué es Dios Hijo, y al- claro por tal a Conftantino Empera- 
’ ' ■ • ■ ’ d o r , quando le dixo alsi: Tojoy Mi

guel , Archiduque deL Señor de Sabaoth, 
y Tutor de la Te de los ChúfianosJ45) 
Ser Tutor de la Fe , es lo milmoque 
eftar authorizado con Divina potef
ta d , para 1er fu Defenl'op. La Tute
la , fegun fu legitima íigniücacion,con
fite en una fuerza,y cierta poteftad, da
da^ permitida por elDerecho civil,pa
ra poder defender , al que no puede 
defenderle á si miiino por fu menor 
edad. Y afsi 'Tutores fon, y  le llaman, 
los que tienen ella poteftad detenfiva; 
fiendo proprio empleo luyo, el pro
ceder como Defeniores de los impú
beres pupilos, que les encomendaron 
por teltamento los Padres de ellos. 
(46) Debe durar efta defeníiva pro
tección , halla que los Hijos, y las Hi-• _ 11____ 1̂ - - ~ ~ J* ■ - * *

1 ' 1  t f <
■ gunas veces la lignificación de la ter 
cera Perfona del Paráclito , que es 
Dios Efpiritu Santo. Habló por fin 
nueftro Salvador juntamente de las 
tres Perfonas por fus nombres pro- 
prios, quando, embiando á fus Apol- 
toles á predicar fu Evangelio á todo 
el mundo, les dixa : Id , y enfeíiad a 
todas las Gentes , baptizándolas en el 
Nombre del Padre , y del Hijo , y del 
Efpiñtu Santo. (42.) En la ílngular ex- 
prefsion del Nómbrente lignítica la fin- 
gularifsima Unidad de la Divina Ef- 
lencia , y en las otras claufulas la Tri
nidad de las Perfonas. Principalifsi- 
ma verdad de la Santa Fe , que tam
bién declaró el mayor Evangelifta, di
ciendo afsi: Tres Jon, los que dan tef- 
timonio en el Cielo, el Padre, el Ver-L l f f l U iU V  c.t. wtv.to' n «. ^ _

bo , y el Efpiritu Santo , y efios tres fon jas lleguen á los años de la pubertad: 
una mifmo. cofa. (43) La confefsion de mas, porque aun dcfde cfte tiempo. •*.'*** ----  - v 1 ^ /  —

efte mifmo articulo va inclufa en la 
forma del Sacramento del Baptilmo, 
y  afsi el Miniftro al adminiftrarlo, nos 
dice á cada uno, conforme á la inf- 
titucion de Chrifto : Yo te baptizo en 
el Nombre del Padre , y del Hijo , y 
del Efpiritu Santo. Amen. (44)

14' Manifeftado afsi por el D ivi
no Salvador el Mifterio de la San- 
tifsima Trinidad , y  eftablecido ya el 
Reyno de fu Igleíia fobre el funda
mento de fu Fe , conítituyó á San

----7 r--- 71--- ---- ------ ---
hafta la edad adulta de los veinte y  
cinco años , fe les reputa por ineptos, 
para defender bien fus negocios , le 
les concede por el Derecho para elle 
tiempo otra elpecie de Defenfores, que 
fe llaman Curadores. (47) Se verifica 
de ambos modos , que el excelfo Prin
cipe San Miguel es Defenfor de la Fé 
de los Chriítianos , como lo afirmó 
él mifmo.

15 Lo reconoce por tal todo el 
Reyno de la Iglefia de Dios, venerando-jilvllLU  ti'» 1   ̂ } WIUVM.W J \S  lk V>M * «. AVW * WW UW kM kwkki* k*» «k/wf » «KWk UiiUV^"

Miguel -por fu principalifsimo Dcfen- le como à fu -Cufiadlo fupremo, y Patron. 
for. El mifmo Principe celeftial fe de- univerjal. (48) ’ También por elle Ti

nnir,

(42) Euntcs ergo docete omnes Gentes, baptizantei eos in nomine Patris, &  
Filli, &  Spiritai Sanili. Mach. 28. v. 19.

(43) Trei fant, qui tefnnonium dant in Godo : Pater , Verbum, &  Spiritai Sane* 
tas ; &  bi trei unum Junt. 1. Ioan. 5. v. 7.

(44) Ego te baptizo in nomine Patrii, &  Filii, &  Spiritai Sanili. Amen.
Sic in Sacram. Baptifm. >

(45) Ego fum Michael, Arcbidux Domini Sabaoth , Cbrijlìanorum Fidei Tu~ 
tor. Ap. Tsicephor. L. 7. cap. 50.

(46) E fi autem tutela ( ut Servius defnivit ) vis, ac potejlas in capite libero, 
ad tuendum eum , qui per atapem. fe ipfe defendere nequit, iure civili data , at 
permifa. Tutore! autem Junt, qui eam vini, ac potcjlatem babent , exque ipfa re 
nomen acceperunt. Itaque appellantur Tutore1 , quaft Tuitores, atque Defenforei. 
Init. L. 1. tir. 13. de tutclis.

(47) Ma Jouli quidem pùbere! , &  F¡emina viri potente1, ufque ad vicefiimum 
quintum annuivi completum Curatorei accipiunt : quia licèi puberei fini, ad bue ta- 
men eiui ¿tatti Junt, ut fua negotia tuer.i non poflint, ibid. tir. 23. de Curaro* 
ribus.

(48) Eum, ut olim Sinagoga Iudeorum , (ìc mine Cujlodem Patronum, Dèi 
veneratur Ecclejia. In Offic. S. Michael die 8. Maii. LeCt. 1. Noci. 2.



tulo fe acredita , que a cite íupremo 
Principe le correlpondc !a general 
Tutela, 6 poteftad cíeienfiva de la Iglc- 
íia Santa; pues a los Patronos perte
nece 1er Tutores,ó Dcícnfores, como 
el Derecho civil previene; (49) yen 
el Canónico le ordena, que éntrelos 
honores, y facultades , que goza el Pa
trono de quaiquicra Iglefia , o Funda
ción fagrada , tiene adjunta la obliga
ción de defenderla. (50) Debe prac
ticar efta dcfenla de dos modos ; ya 
zelando , que los bienes de ella fcan 
bien admimítrados por los rclpectivos 
Miniítros Eclcíiafiafticos , que deben 
cuidar de cllos;ya refiftiendu á qualcf- 
quicra cftraños enemigos, que aípiren 
a deftruirlos, ó ulurparlos; y por ef- 
te i'egundo reípeto , folia aplicarle an
tiguamente h los Patronos el renom
bre de Abogados. (51)

16 Quanu authoridad correfpon- 
de por Derecho humano a los Tu
tores , a los Curadores, y Patronos, 
otra tanta en fupxemo grado tiene San 
Miguel por Divino Derecho , para de
fender la Fe del Chriftianiimo. Es 
la Iglefia Santa una riquifsima Funda
ción del Divino Salvador , que en el 
nuevo Tcftamento la dexó eltableci- 
da íobre la Fe del Mifterio de la San
dísima Trinidad ; (52) y haviendo or
denado el ingrcfl’o a ella por el Sa-,

r . ■ . . . .......... ..............  -  ---------  ----------

9 4  Sari Miguel
cramento del Baptifsimo , en cuya for
ma íc incluye la profefsion dê  la Fe 
de eíte Mifterio, encomendó á San~Mi- 
guel Tu. Patronato. Es el Divino Fun
dador de la Iglefia el humanado Uni
génito de Dios Padre, (53) y  en qnan- 
to Hombre, fe dice Primogénito de fu 
Madre Virgen, y  fe llama afsi Primo
génito entre muchos hermanos,{54)los-qua- 
les fomos todos los baptizados Catholi- 
cos. Somos tales * porque nos dio po
teftad , para hacernos Hijos de Dios, 
(55) Y Por confíguicnte como Herma
nos párvulos , y mínimos , refpedto de 
fu Mageftad , que afsi nos llamó en 
fu Evangelio, (56) y entramos a fer
io por la gracia regencrativa del Bap- 
tifmo. M as, porque todos los Catho- 
licos,en efte Valle de lagrimas , fo
mos como párvulos , necefsitados de 
protección defenfiva , ordenó el Pa
dre de itúfericordias, y Dios de toda 
confolacion , que fueiTe Tutor , y Cu
rador nueftro fu primer Miniftro San 
Miguel; para que contra los ataques 
que lalen de las puertas dei infierno, 
triumphafle como Defenfor de la. Fe de 
ios Chrijlianos. .

17 Quan prodigiofamente haya de- 
fémpeñado, y defempeñe fiempre San 
Miguel en la Iglefia eíía Tutela , Cu
raduría , y Patronato de la Fe Ca- 
tholica , no podemos conocer perfec-

tamen-

de Excelfis,.

(49) Libertoruw, &  libertarum tutela ad Patronos, libero/que eortsm pertinet’ 
qua &  ipfa legitima, tutela voiatar-, Inft. L. 1. tit. 27.

(5°) Eib. 3. Decretal, tir. 38. de lure Patronatus. C. Nobis. & ex eo Glof. 
hic. Patrono debetur bonos, «ñus, utilitafque j *  prafentct, prafii, defendat, aU-

(51) Reifenílucl. lus Can. in hoc rie. §. V. n. 117. &  119.

(52) Iíai. ¡8. Y. 16. - 1. Cor. 3. y. n . . loan. 3. ». 5. .  Mate. 16. v. 16.

(53) loan. j. v. 14. & j 8. . loan. 3. ». . ,. Ioan. +  y.

a. v. 5
(55) Qnotquoi autem receperunt eum 

qui credimi in nomine eius. loan. i. v, 
(So) Ecce... __.• w..i.

4 5
yt 40.

y ,'.» » ,  íoa„ , v l¡‘  ,

. ^ A n fiiy J jl^ Z r é x  hb h \ ¡ t l i b '  W 'Revs¥ ì  ea P fw t o -  Math, l ì  40. J J  b jratribus mas minimis , mibi jeeifiis. Math.
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tamente en eíta vida. Pero mucho de niftro fumo San Miguel falió contra
ello fe transluce en las Divinas Le- 
-tras:mucho fe halla comprobado con 
fus apariciones, y maravillas : mu
cho acreditado, y aplaudido por 
plumas Sagradas. „  Elte Excelib 
Principe ( como le afclama fu gran 
•„ Devoto Sabio Pantaleón) es el ver- 
„  dadero., y  fincero Alfelfor de Dios, 

el Director de los Ordenes de las 
,, Virtudes celefíiaíes , y  el Sabio Go- 
>>, vernador de los que creyeron en 
V, D ios... E l que letifica a las lglc- 
,, fias de -los Cathólicos Fieles íiie- 
,, blos... el que hace vencedores á 
n los Chriftianos, y perfigue á íos que 
„  fon enemigos de ellos. ^57) El mif- 
,, mo és ( como afirma otro celebre 

Doftor ) el que tiene cuidado del 
,, Pueblo Chriltiano ; el que procura 
„  confervar pura , é incorrupta en- 
,, tre los Cathólicos á la Fé Santa, 
„  extinguir las heregias, y  defterrar 
„  de la-.ígleíia los almas. „  (58) El 
es por confíguiente , el que extermi
nó. del mundo las antiguas impieda
des heréticas, que el Principe.de ti
nieblas , y Padre de las mentiras, va- 
liendofe de perverfos Hombres polfei- 
dos de ignorancia, malicia , y fobcr- 
via , difparó contra la Fé , y  honor 
dê  la Trinidad Sacrofanta. Si fe ar
mó la incredulidad de-los Judíos, y 
de los Hereges Sabeiianos , contra la 
Fé de las tres Perfonas en un mifmo 
Dios verdadero ; íi hizo guerra la 
perfidia de los Arríanos , contra el 
Articulo de la Divina confubftancia- 
lidad de la Peri'ona del Hijo ; fi fe 
empeñó el error de los Alaccdonia- 
n ó s, y Socinianos, en combatir con
tra la creencia de la Divinidad de la 
Perfona del Efpiritu Santo : yá fe di
siparon todas ellas tinieblas inferna
les : yá Lucifer quedó vencido con 
elfos fus impíos Efquadrones: yá la 
Iglefia prevaleció contra la revelde 
-perverfidad de aquellos Infieles : ya 
por fin fe vé triumphanté la Fé ae 
Ja Sandísima Trinidad ; porque fu M i

edos vencedor, como Tutor , Cura
dor , y  Defenfor Patrono de la Fé.

19 Todas las Naciones del Orbe 
Chriftiano deben agradecedle tales be
neficios de fu viélorioía defenfa; pero 
en efta linea debe moftrarléle muy es
pecialmente agradecida nueftra Cathó- 
lica Nación Ei'paáola , por el exter
minio de la funeíla heregia Arriana. 
Introduxeronla en ella con fu domi
nación los Godos , quando en el año 
414. vinieron con fu Rey AtauLpho-, y  
ella eftuvo dominante por efpacio de 
175. años, hafta que fue abjurada fo- 
lemnemente en el tercer Concilio To
ledano , prefidiendo en él S. Leandro, 

eftando preíente el Rey Recareio. 
ecretófe, y practicóle tan memora

ble lucetfo , año de 589. en el dia 8, 
de Mayo , que es conlagrado á la ce
lebridad de la Aparición de San Ali
gue/ en el Monte Gargano. Del'de 
que en elfe dia quedó condenada ef
ta heregia , y admitida fotemnemente 
la Santa Fé Cathólica, fe ha confer- 
vado éfta hafta aora en toda Efpaña 
con la mayor pureza. Favorecióla 
Dios afsi con tan feliz transformación 
precilfamente en dia proprio de San 
Miguel; para que conítaíie ciertamen
te ( dice el P. M acedo) que eíteAr- 
changel fupremo con fus ruegos con- 
fíguio de Dios para Efpaña tan infig- 
ne beneficio. (59) Y  aun por elfo mií- 
mo , defde entonces los. Godos v  yá 
Cathólicos, en él Eclefiaftico Oficio 
le llamaban Patrón, de Efpaña : Titulo, 
-cuya alabanza extendían afsi en un 
Hymno, diciendo:

. Ifie femper ejb Protector,
&  'Defenfor omniunr-, 
ut cunctoriun pofiulata 
Regi Deo ojj'erat. (60)

De todos es Protector,
Defenfor fiempre amorofo, 
para ofrecer al Rey Dios 
las peticiones de todos.

C A P I- ♦

($7) Puntal. Diic. in Encom. S. Mich., ¿p. Serar. in Ioíue, 5. q. 45. e
(58) Suar. cit. á Macedo. in Lib. Divi Tutelares Orbis Cbriß. pag. 31.
(59) Macedo. cod. Lib. pag. 35. Nieremb. Patroc. de S. M ig, c. 26.
(60) Tamavo. in Ma.-tyrol. die 8. M ail. &  in Breviar. Iíidor. feu Moza3

.labe. cit. á Macedo. ubi Jupr. . . . . . . . . .
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C A P I T U L O  XIV.

' ■ nvnsvnirI O N  DEL-MISMO ASSUMPTO , SE D E C L A R A , CQ-
E N  ¿ f  el Mimjlro mas Glorificador del m e n a  de la Trinidad

SantifSna ; y como procura , de todos fea glorificado , ay« en 
J' la tierra , como en el Cielo.

§. I.
U/EV C0M0 D/05, Rey Dios fea aplaudido , y  glorificado dig- 

de los ligios, immor- ñámente en e-1 Mundo , al moldo que 
n es bendito en el Firmamento del Cie

lo , cíTe es todo el objeto de lii zelo, 
y Patronato. En toda la defenía pro- 
digiofa_, con .que procura coniervar

mo

•19 Q tal, é inviíible, á quien 
folo correíponde toda honra’ , y glo
ria en los ligios de los ligios r * No 
nccefsita de la que pueden darle las 
criaturas j porque en si miimo , y por 
si mil'mo tiene lu propria adequada 
-gloria infinita , y  eternamente la go
za en el conforcio de fus tres per- 
lonas. Mas con todo effo es tanta la 
dignación de Dios Uno-Tlrino. , que 
quiere ler también glorificado de to
dos ; de los Comprehenfores con ju
bilo en el C ielo, y  de los Viadores 
con mérito en el Mundo. Cierto es, 
que alli los Angeles, y Santos glori
ficados de fu pretenda , le glorifican 
con cánticos de perenne alabanza, 
aclamándole infinitamente digno de to
do honor , y gloria. (a) És no me
nos cierta nucltra fuma obligación,

pura, viva , y  victoriofa en la ígle- 
íla á la Fe de la Trinidad Sacroian- 
ta , folo pretende la mayor glorifica
ción de elle Mifterio en nofotros; pa
ra que defpues glorificados de fu vi
fion , y gozo , le glorifiquemos mejor 
en fu Reyno. V  ¿mofle aora , median
te la Fé , como por efpajo en enig
ma ; mas entonces le veremos intuiti
vamente cara a cara, (61) Pero , pa
ra llegar a la 'gloria de aquella intuí-, 
tiva V ifion , es precifo, que fe pro
porcione con ella la Vifion 
tica de la Fe. 
la eftá realzada con la Caridad per
fecta ; aqui también ha de eftar la

enigma- 
A lli la Vifion glorio-

dc glorificarle aqui quanto -podamos, Fe vivificada con la caridad operati- 
con alabanzas, y obras a fu Eterna 
Mageftad : obligación feiicilsima lle
na de honor , y provecho, que re
petidas veces fe nos intima.en los Orá
culos flagrados, y clpecialmente por

va. (62) Alli el entendimiento , iluf- 
trado con el Lumen beatifico , ella 
viendo, contemplando , y  admiran
do los teí'oros de elle áltiisimo Miíle- 
r io , y  otro tanto la voluntad con el

el Propheta , por el Sabio, y  por el amor fruitivo le eítá honrando,aman- 
Apoftol: (b) obligación fluprema , á do, y  gozando : aqui también el cn- 
■ cuyo. delempeño nos induce nueílra tendimiento, elevado con la luz in- 
Madre la Iglefia Santa, cantando ca- falible de la F é, debe emplearle todo 
da dia , a imitación. de los tres San- en creer, meditar , y  ponderar las

eternas verdades, y  milferios.del Se
ñor, y  otro tanto debe eftar .conflagra
da á lu amor, y obediencia toda la 
voluntad.

tos Mancebos del horno, de Babilo
nia : Bendigamos al Padre , y al Hi

jo  , con el Santo Efpiritu : alabemosfle, 
y Jbbreexaltemoslc en los fglos. Bendi
to fo is , Señor, en el Firmamento del 
Cielo : loable, y gloriofo, y fobreexal- 
tado en ¿os Jiglos. (c)

20 _ Eftc es el iupremo fin, a cuyo __________ ___ _
cumplimiento íc ordena en Cielo,y tier- - dor,y Patrono de nueítraFé,y procura, 
ra el mmilterio de San Miguel. El que que ella fea vivaen nolocros con afectos,

, y obediencia toda 
Efte es el modo de glori

ficar á la Trinidad Sandísima en el 
M undo, y alsi fe merece fu glorifi
cación en el Cielo. Para tan alto fia 
fue conítituido 5. Miguel Tutor, Cura-

, f o l :  DioQU1S SICUT DEUS ? #  Regi facidorum immor ta li , &  invifibili 
jonor ej- gloria, in facula feecvlorum. Amen. I. Tim. I. v. 17.

- fhl 4> V* 1‘ o" Et Ecc1' in Hy}nn- ad Laud- Dedication. Eccl.
" X  I c i u n c M r -  .95- V. 7. - Eccli. 43.v. 31.6:33. -l.Cor. TO.V.31. 

Eccl,wp a v t A m v  P u e r .a d  toiUvDan.3.(61)!. Coi.r^v. i3.(6a)Gal.).vi,
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Santa, Santo., Santo , el Señor Dios Qmy efectos de ' Tanto, amor , para que, 
mereciendo afsi la glorificación eterna, 
le acompañemos allí como à Supremo 
Glorificadorde la Trinidad Sandísima, 

2.1 En dos célebres vifiones D ivi
nas d.c uno , y  otra Xeftamento , fe 
baila demoltrado elle nobilifsimo exer- 
cicio de los Gortefanos del Reyno glo-, 
rioio , en que lleva la primacía efte 
Arcángel Soberano. La primera del 
antiguo Tcftamento es aquella,en que el 
Altusimo fe le inoltrò al Prophcta 
líalas, como entronizado, fohre un 
Solio excello , y elevado en el Tem
plo de la jerufalen gloriola. (63) Confi: 
ta del Evangelio, que en elte cafo 
vio líalas la gloria de Dios 5 (64) y 
viòle glorioíiísimo , no fola con So
beranía propria de immenfo Rey , fi 
.también con la exprefia diftincion de 
fus tres Perfonas en perfecta Trinidad,
(65) Dexabanfe vèr al mil'mo -tiem-r 
j o  dos Seraphines alsiftentes al D i
vino Solio , que alternativamente glor 
xilicaban a ia ÌViageftad de Dios Uno, y 
Trino , exclamando : Santo , Santo, 
Santa , ¿L Señor Dios de ¿os Exerdtos,
(66) Fué fieme jante à efta la otra 
vifion mifteriola , que en el nuevo 
Tcftamento fe le molerò à San Juan 
Evangelifta, quando tranfportado en 
Elpintu viò la gloriofa Corte del Cier 
lo , y en ella al Señor entronizado 
íobre al'siento mageítuofo, y aclamar 
do de fus Efpiritus Cortelanos, que 
le alababan con efte elogio perpetuo: * 4

uipotente, que era , que es, y que liq ¿¿ 
y enir, (67).

4a Eñ ambas vifiones mifterioíás. 
fe demueftra, que con el Trifágio le 
emplean felicifsimamentc los Curtcíá- 
nos de la ¿terna Patria , en glorificar 
á la Unidad de la Divina Eüencia, y 
Trinidad de fus Perfonas. Es el Trfe 
fágio propriamente el mas dulce, ar- 
moniolo , y fublime Trinado , en que 
la muíica del Cielo canta la gloria de 
Dios Trino. ,, Trinamente es fantiti- 
,, cada, y  glorificada la Deydad, quan-r 
„  do le dice tres veces, S.anto , Santa, 
,, Santo : y  al mil'mo tiempo las tres 
„  Perfonas fon glorificadas con una 
,, milhu gloria, quando l'e dice , Se?
,, ñor Dios de Sabaath , ¿Lena ejla de fu.
„  gloria toda. La tierra. Santo es pues 
„  el Padre , Santo el Hijo , y Santo 
,, el Eípiritu Santo ; y afsi decimos 
„  tres veces Santa a la Deidad , y 
„  Trinidad. „  (68) Alsi fe explicaba 
San Juan Damafceno , y de la mife 
ma fuerte entienden otros Santos Pa, 
dres el Trifágio mifteriofo. '

23 Mas, liendo efte el eterno dul- 
cifsimo exercicio , con que los Bien 
¡■ ¡aventurados en el Cielo glorifican a 
Dios Trino, que con fu vifion , y 
fruición los hace gloriofos, quien es 
como el Maeftro de Capilla, que lo? 
dirige, en ella miifica glorióla ? Es fin 
duda San Miguel i que por elfo le acia? 
mo Sophronio Patriarca , no í’olo Prin- 

N eipe

(63) Vidi Dominum fedentem fuper folium excelfum , &  elevatum } &  e a } qus 
fub ipfo erant, replebant templum. Ifai. 6. v. 1.

(dq) Hac dixit Ifai ai , quando vidit gloriam eius. loan. 12. V. 4t.
(65) Dico , lfa'ue hie apparuijfe tres Perfonas, non per concomitantiam, fed per 

fe  direcie , expreffè. Cornel, in Ifai. hic. cum SS. PP.
(66) Clamabant alter ad alterum , &  dicebant : San tins, Sanctus , Sandhis, 

Dominus Deus Exercituum. Ifai. ib. v. 3.
(67) E t requiem non babebant die, ac nofte dicentia\ Sanftus, Sanchts, Sanc

tu s, Dominus Deus Omnipctens, qui erat, &  qui eft , &  qui vent ums eft. Apocr.
4. v. 8.

(6S) Dcitas trine fanctificatur , gloriaque afftcitur, cum dicitur ter , Sandhis, 
Sancius , SanBsis : ac rurfum tres Hypoftafes una tantüm gloria afficiuntur, cum 
dicitur , Dominus Deus Sabaoth , plena cß omnis terra gloria eins. Sandhis ergo 
Vater , Sancius Filius, SanShts Spiritus 'Sanctus. T ir Sanft am ergo dicimus Dei- 
tatem , &  Trìnitatem. S. loan. Damafc. in Trifag. fic edam S. Aug.Lib.de 
fe.de ad Petrum, c. 1. S. Amb. L. 3. de Spuitu Sauft, c. 23. S. Qteg. biaz. 
orar, de Pafch, ■



5?8
ape , y AMinijlrador 
era Milicia , fino también Lonpheo de 
los An-Mcos EJpiritus, que quiere de
cir, Maeftro, y Director de íus Co
ros. (69) Quien.por eonfigúrente con 
mas alteza glorifica en tie ellos al luif- 
terio de la Trinidad Sacrofanta r Es 
ciertamente el milmo Conphco San 
iVLmiel, pues, como contemplaba el 
labio Pantaleon „  es cite lupremo 
„  Scraphin , el que , con los Queru- 
„ bines que tienen muchos o/os. de 
„Divina ciencia, y con los Seraphines 
„que tienen feis alas,. ( legan los pin- 
,,ta laEfcritura , ) afsilte muy de cer- 
„ca al rcfpctablc tremendo Trono de 
„la Mageítad Divina : el que tiene el 

primer lugar entre mil millares , y 
diez veces mil millares de millares 

„'de los Angeles; y  el que próxima
mente , y "un cftupor , ( lo qual. es 
„indicio ac fuma Dignidad, y  de cier- 
„ta familiaridad con el miírno Dios, á 
„nueftro modo de decir , ) canta. el 
„Iíymno admirable , y tres veces San-

11 (.7° )
24 Le canta mas de cerca , como 

quien tiene la primacía , glorificando

de la Sa- de la voluntad en eterno exercicio 
amorofo. Pues aísi también,.por modo 
de liiblíme imitación, mirando intui
tivamente San Miguel en las tres D i
vinas Perfonas la gloria de lu comu-

San Miguel de Excel fu.

T)

nicada Santidad , la glorifica en el 
Triíágio miíterioío, empleando.en eíTo 
toda iacomprehenfion de fu fapientiísi- 
mo entendimiento , y toda la fuerza 
de fu purifsima voluntad en el amor- 
fruitivo.

25 Efte modo de glorificar con 
las dos potencias a la A'Iagefiad de 
Dios Trino en el C ielo, le translu
ce en las mifmas dos vifiones , que; 
hemos referido. En la de Ifaias fe ad
vierte , que eran Seraphines, los que' 
fin intermiíion aclamaban tres veces 
Santo al Señor , glorificándole afsi en 
las tres Perfonas de fu Trinidad. (71) 
En la del Apocalipfi fe dice , que le 
glorificaban afsi fin cellar quatro Yi* 
vientes, y eran los mifmos, que an-, 
tes Ezequiel llamó Querubines. (72) 
Es fin duda, que efte mifimo empleo 
gloriofo es común á todos los Bien
aventurados , aunque en ellos dos ca
fes folo fe expecifican los Elpirjtus 

con mas alteza, que los otros, a la in- Seráphicos, y Querúbicos , por fer
T'" ‘ ellos los mas fublimes Coros. De to

dos ellos le exprella , que con incef- 
fantc alabanza , fin intermiíion almi-

iinita Santidad de las tres Divinas 
Perfonas ; y glorificala con mayor 
proximidad , porque con la mil ma 
Santidad infinita le conforma mas en 
el modo de fu glorificación. Cònio fe 
comunica la gloria de la Santidad en 
aquel altissimo Miílcrio ? Comuníca
le de Dios Padre à Dios H ijo, por 
operación de entendimiento ; y co
munícale del Padre , y del Hijo à 
Dios Efpiritu Santo , por operación

na glorifican à la Santidad infinita;
porque es afsi , que en los morado
res de aquel Reyno felicifsimo , dar 
afsi. gloria á Dios Uno-Trino, es el 
jubilo mas gloriofo ; honrarle afsi, es 
honor fupremo; y  no defeanfar en 
efto, es un deliciofífsimo defeanfo

Pe-

(69) Sac "ce Mi liti a P r inceps , ¿J* Adntinifler Michael , Angelorum Coripb&e* 
Sophron. Archiep. Conftantinop. in Bibüor. VV. PP. Tom. 7. fol. 150.

(7 °) Michael, qui... prope 'Tbronum afsijiit Dominicum horrendum , &  ter- 
rihilem , tuta Cberubim qui multos habent oculos, &  cura Seraphim , qui habent 

fex alas, &  pruntun locum obtinet inter mille milita , ¿7» decies mille myria
des Angelorum, &  proxime , ac citra ftuporcm , ( quorum utrumque fumm£ dig-

&  intus piena flint Roulis , &  requiem non babebant die ,ac noci; ,dìcentia\ Sanctus,
elevata ejl gloria Domini de futo 
'• V .  U .  &  T C .  V i r l f »  ÇlIlT/ait* i f .

n, 205. &  ib. DD. cit,

&c. Apoc. 4. V. 8. E t elevata tfi gloria Oorr.mi de fuper Cherub... E t elevata 
Junt Cberf m̂ . Ezcçh. lo. v. 4. & ,5. Vide Silvrir.' ia Apoc. 4. hic. 24.



(73) Pero fe mencionan efpecialmen- templad va , y  la veneración fuma , la 
te ios Seraphines, y los Querubines;, fidelidad obfequiofa , y  la prudencia 
porque los Seraphines fon los Efpi- coni'ummada , con que aísiíten ante- 
xitus mas amorofos, y los Qucrubi- el Trono de fu immenfa Soberanía;; 
nes los Argos mas perfpicaces, ysá- (76) En tal forma , hablando de 
bios: en eítos brilla el mamfterio de otro Mifterio de la Divina Ma sellad.

Libro L Capitulo XIII. pp

la Divina Ciencia; y en aquellos do
mina el incendio de la caridad mas 
inflamada. (74) Y nótame eftas lubli- 
mes calidades en los Efpiritus , que 
en el Cielo glorifican a la Sandísima 
Trinidad con el Triliigio, para íigni- 
Ecar afsi , que en cita glorificación 
emplean todas las fuerzas del enten
dimiento , y de la voluntad ; del en
tendimiento , conociendo, y admiran
do ios arcanos de aquella primera 
"Verdad Infinita; de la voluntad,aman
do , y gozando los thelbros de aque
lla Bondad eterna,

2.6 Con nueva reflexión fe acre
dita ella milrna verdad, y en fu de- 
fempéño la primacía del gran Princi
pe San Miguel. Advirtió ítalas, que 
eran dos los Seraphines afsiftentes al 
Trono de la Trinidad Sandísima , y 
que fe moftraba cada uno adornado 
de feis alas, de tal manera , que con 
dos cubrían la cara , con otras dos los 
p ies, y  con las otras dos volaban. (75). 
Cierto es, que no tienen alas mate
riales cftos Efpiritus Scráphicos, pero 
Te lignítica en ellas la fublimidad de 
los vuelos , con que en diverios afec
tos fe elevan a glorificar á la Santi
dad del Altifsimo. En las que los cu
brían , fe indicaban la admiración con-

coníideraba San Ephren á los dos Prin
cipes San Miguel, y  San Gabriel, co
mo cubriendo con dos alas fus íam
blantes , (77) en crédito de íér ellos 
dos iupenores Seraphines, los M-in¡li
tros mas obfequiolós del Señor , los 
mas atentos, humildes, y reverentes.,- 
En las otras dos alas, con que le mol- 
traban volando, le denotaban la vi-, 
vactdaa del entendimiento , y la in- 
tenhon de iu afecto fervorólo, como 
oblcrvó San Bernardo. (78) En to
das eltas calidades, con que los Sera-. 
pñines glorifican h la increada San-, 
tidad, íube mucho el remonte de los. 
vuelos de San Miguel, por fer el pri
mero , y principal entre los Miniftros. 
del fuego del Divino amor. (79)

2 j  A Ssi defde el principio del mun-
do,lué,es,y lera el mas reveren. 

te fatuo , y amante Gloriflcador de la 
Santifsima Trinidad , en contraposi
ción , y deíagravio de la temeridad, 
injurióla de Lucifer. Prorrumpió en. 
fu rebelión elle Caudillo orgullofo, di
ciendo : Subiré al Cielo; Jobre los Af
ir os de Dios exaltare mi folio ; me fien-, 
tare acia .las: partes. d el. Aquilón en el 
monte del tejlamento; aficendere ¡obre la

- - N a .  ‘ al tu- .  “,,

(73) Maxima , &  unica efi Sanctis requics in Ccelo, lauciem Summa Trinitafi3 \
t is , qua Deus e jl, indefejfia voce diccre. S. Aug. L. 4. de Gcisef. ad lir. Sylw 1 ’ 
yeir. ubi fup. q. 36. V c

(74) Cherubim, qui in no fir  a lingua interpretantur multitudo ficientia. Seraphim 
Witem interpretantur , incendentes, fuse comburentis. S. Hyer. in Ifai. 6.

(75) Sex ala uni, &  fiex ala alteri: duabus velabant fiaciem eius , &  duabus 
p: lab ant pedes eius, &  duabus volabant. Ilai. ib. v. 2.

(76) Cuius etiarn duabus alis caput velant; ipfia equidem fiua admiratione , in. 
qua deleclantur feliciter, ae veneratione , in qua fublirniter g ioriantur: duabus 
etiam pedes, fidelitate videlicet , atque prudentia. S. Bern- Ser. 5. de verbis 
Ifaix.

(77) Gabriel, &  Michael facies Juas alis contexcrunt. S. Ephrem. Trait, de. 
Paisione Domini.

(78) Duabus, inquit, volabant ... Vivaci Jìquulem per naturavi intellcéb: , & ' 
ferventi nibilominus affecta per gratiam , in etim , qui fupra ipjos efl , escient':, 
iugiter , &  intenti, fare quiiem, ut dixir/nts , per minifierium ,fied &  volare per- 
jludium perhibentur. S. Ber. ubi fup. Ser. 5. n. 8.,

(7 9) Michael , qui Divino nutu primas partes sbtinet inter igni s Mini/lrcs. 
fautai. Diacon. ia Encom. S. Michael.



¿[¡‘ira d¿ la< tvtbes ; fer'i fanijanu a¿ „  fufpenfos en la contemplación del 
Ámimo. (So) Temerario intento! In- „  que efta Tentado en ei Trono : ef- 
fipientc defignio! Pura volar á tanta „  tan fixos en la eterna incommu- 
■ Jtati, y ccJnfeguir la fímiütud Di vi- „  labilidad, y en la eternidad incom-, 
na , era meriefter, que fe conforma-i- „  mutable. Pero tu , ó impio , pre- 
íe con la Santidad de Dios ; de mo- „  tendifte el afsiento : por elfo tus 
do, que afsi cóma Dios U n o,yT ri- „  pies fueron movidos , y fe preci- 
no, en las operaciones de fu entendí- „  pitaron tus palios. El Hijo es , el 
miento, y voluntad, es in finitamente „  que efta Tentado en el Trono , el 
Santo, atsi debía aquel Efpiritu em- „  Señor de los Exercitos , que con 
picar Tantamente fu entedimiento, y al- „tranquilidad juzga a todos. Sola 
vcdrio,para alccndcr con eítas dos alas „ e fta  tentada la Trinidad, que Tola 
al Divino gozo. Mas no fucedió a!si; „  tiene la immutabilidad : Tola ella es, 
porque fobre un pie lblo quilo permi- „  en quien no hay tranfmutacion, ni 
manecer, y con una ala Tola quifo „  fombra de vicifitud. Sola ciertamen- 
volar. ,5. te efta Tentada la Suma Trinidad,

2,8 Con notable viveza lo ponde- „  que Tola es en si , y  por ello fola 
raba San Bernardo , redarguyendole „  verdaderamente es ; fola ella es, la 
de efte modo : „  Por que caufa , 6 „- que 1'e goza de si mifma; fola ella, la 
„  Lucifer, que nacías refulgente en „q u ed e nadie necefsita ; folaella, la 
,, el Oriente de tu .luz , no perma- „  que es adequada fuíiciencia de si 
„  necifte confiante en la verdad , fi- „  proqria. (82,) Por no atender a efto, 

no por que no fuifte Seraphin ? Se- „  proligue el mifmo Santo , aquel 
„  raphin le interpreta en fu nombre, „  íobervio Lucifér , haciendo olten- 
„  el que arde , 6 el que enciende. „  tacion de fu luz , y  no teniendo' 

Mas tu , ó miíerable , tuvifte luz, „  fuego de la Divina caridad , c o -  
„  y  no tuvifte ardor. Mejor te huvie- „  mo en una ala fola tenia fu apoyo,
„  ra eftado , íí huvieras íido ignífero, „  pudo hacer calda, no vuelo. A f-
„  y no lucífero iolo, y li con tan de- „  piró vanagloriólo a fer lucido, no 

lor donado apetito de lucir,citando ya tervorofo , no encendido, que es,
poílcicio de la frialdad, no efeogie- „  lo que fuena en el nombre de Se-

„  ras para tu afsiento la región tria „  raphin. De aqui es , que no perma-
„  del Aquilón. (81) Eftan enpieconí- „  necio , porque defpreció : ni pudo 
„  tantes los Seraphines 5 porque la ca- „  volar , porque prefumió. Arreba- 
„  ndad nunca cae. Eftán atónitos,y „  tole la vivacidad de la naturaleza ’ 
,______  para

loó  San Miguel de Exceljis.

(80) Qui dìcebas in corde tuo : In Ccehim confeendam ; fuper agra Dei exal- 
tabo folium meum , fedebo in monte legamenti , in Uteribus Aquilone ; afeendam 
Juper altitudinem nubium ; fimilis ero Altifsìmo. Hai. 14. v. 13. &  14*

(8.1) Ut quid ergo tu , qui mane oriebaris , Lucifer, in ver ¡tate non ftetifit, 
nifi quia Seraphim non fuìfii ? Seraphim quippe ardens , vel inceniens interpreta- 
tur. “tu vero babaifii mi fer lucem , fed ardorem non habuifìi. Bonum erat tibi, fi  
ignifer magìs effes, quam lucifer, nec tam immoderato appetita Incendi, ut eras 

frigidaì ipfe , frigidam quoque elìgeres regionem, &e. S. Ber. de verb. Ifai c. 
6. Ser. 3. n. 2.
■ (82) Stani-piane Seraphim: quìa ebaritas numquam exeidit. Stant attoniti, &  

fufpen.fi in contcmplationc fé dentis in Tbrono \fiant in aterna incommutabilitate, 
&  eternit.ite incommutabili. Tu federe tentafti, ó ìmpie : propt.era tui moti funt. 
fcdes,& effufi funt greffus tui.Filius e fi ,qui fedet in t brono , Dominus Sabaoth, cum 
tranquillitate iudicans omnia. Sola fedet Trinitas, qua fola habet immutabilitatem. 
Sola proinde fedet ‘Trinitas fumma , qua fola in fe eft , &  ideo fola veré eft : fo-. 
¡afe fruitur , fola nullius eget , fola fufficìt fibì ipfe S. Ber. ib. num. 5..



„  para ruina fuya, y  precipitóle def- le : vencióle , 
„  pues la falta de la gracia. No es de- 
,, femejante a eíta la calda de aque- 
„  líos, que, haviendo conocido á Dios,
„  no le glorificaron, ni le dieron gra- 
„  cias como á tal ; por lo qual tue- 
„  ron entregados al lentido reprobo,
„  y  lu infipiente corazón quedó obf- 

curecido. „  (83)

Libro I. Capitulo XIII.

2.9 De elta fuerte , -con la mas 
viva deícripcion , pinta San Bernar
do la fobervia temeridad , y  la caufa 
de la ruina de Lucifér , demoftran- 
d o , que quifo volar con íola la ála 
del entendimiento , porque quilo lucir 
folamente como fábio , no arder co
mo Seráphico amante Divino. Pues 
cómo havia de volar á fu pretendi
do afeenío ? Dexó de fer Seraphin; n¿radon mas oblequiol'a : afsiftele, exe

glorificando afsi con 
eminentiísimos adiós de fu iantidad 
al tres veces Santo Dios ; y glorifi
có à la Santidad infinita, remontan
do fu vuelo al cumplimiento de fu 
voluntad l'anta , como Aguila fuperior 
à las demás Angélicas Inteligencias. V o
ló en fin tan alto, que lubiò à fer 
Principe afsiftente el mas immediato 
al Divino Solio , para fer eternamen
te el mas fublime Glorificador de la 
Santidad de Dios Uno-Trino. Glorifi
cale , afsiftiendo , y volando fin cellar 
en fu preíencia , como Seraphin Su
premo adornado con feis alas. Afsif- 
tele, honrando a fu Grandeza , con 
el empleo de las dos alas de la admi
ración mas contemplativa , y de la ve-

IOI

apagófe con el viento de fu fobervia 
el fuego fanto del amor; faltóle afsi 
la fegunda ala de la voluntad. Pues 
cómo no havia de caer? Cayó en el 
pecado , y  cayó al infierno, porque 
no quifo volar amando a la fimilitud 
del Altilsimo : ni le quifo glorificar 
afsi con mérito en fu eftado de Via
dor , ni le glorificara con gozo en 
fu eftado de infelicidad fin fin.

30 A  tan enorme injuria, y a def- 
gracia tan horrenda , contrapufo San 
Miguel la mas fublime glorificación de 
la Magcftad Divina , afsi antes en fu 
eftado de gracia , como aora en fu ef
tado de gloria. Contrapufo entonces 
aquella invencible aclamación , tan 
glorificante de la eterna Mageftad: 
{¿ufen como Dios, que habita en las A l
turas , y mira a los humildes en el Cie
lo , y en la tierra ? (84) Elfo fue, co
mo añade el mifmo San Bernardo, re

culando los decretos de fu voluntad 
Santa con el empleo de las otras dos 
alas de la fidelidad mas prompta , y 
de la prudencia mas perfeéta. Pero 
juntamente vuela, fe remonta, fe en
cumbra á la Divina glorificación, ba
tiendo las otras dos alas de fu vivaz 
entendimiento , y de fu infirmada vo
luntad , de fu entendimiento,engol- 
phandoi'e con la beatifica.ciencia en 
los abyímos immcnlurables de la eter
na Luz ; de fu voluntad , internan- 
dofe con el fruitivo amor , en los 
theibros inagotables del Sumo Bien. 
Tan remontado es afsi fu vuelo , cu 
la glorificación de Dios Uno-Trino, 
que , como antes quedó notado , afif- 
te próximamente al Divino Trono, 
tiene la primacía entre los Coros An
gélicos , y como Coriphéo de ellos 
aclama en el mas alto punto la glo
ria de Dios Padre , Dios Hijo , v

íiftir cara a cara a aquel fobervio Cau- Dios Efpiritu Santo , decantando en 
dillo. (85) Refiftióle afsi, venciendo- el punto mas alto, y con el jubilo

mas

(83) Super bus ille Lucifér , lucerà praferens , non ignem babens, alteri tantum 
innixus alte , cafum facere potuit , non volaturn. Exultauit enirn lucidus effe, non 

fervidus , non incenfus , quod Serapbim fonar. Non ergo fietit , quia contempfit\ 
fed nec volare potuit , quod prafumpfit , & c . S. Barn. ib. Sar. 5. n. 8.

(84) Quis ficut Dominus Deus nofier , qui in altis habitat , &  bumilia refpi- ’ 
cit in Calo , &  in terra ? Pf. 112. v. 5.

(85) Vide autem , ne forte Micbaelis verbum Jlt , fuperbo illi , dicenti : Si- 
milis ero Altifsimo : in faciem rsfìjlrntis. Mìcbad quippe interpretatum dicitur, 
Quis ut D.eus i S. Ber. de verb. Ifai. Ser. 2. n. 3.



mas gloriofo,aquel admirable Hymno 
del Trilagio : Santo, Santo , Santo, el 
Señor Dios de los Eter citas. (86)

31 No í'olo ai si es perpetuo Glo- 
rifícador de la Trinidad Sandísima en 
el Rcyno feliciísimo de la Triumphan- 
tc Igleíia : también lo es en la Mili
tante iglefia , induciéndonos con fu 
dirección , y  practica , a glorificar
en íemejantc forma la infinita Santi
dad cíe las tres Eerfonas. Afsi como 
en el Ciclo lleva la primacía en effe 
gozofiísimo exercicio , como Principe 
ivlaeftro de los Angélicos Coros, tam
bién ha entenado iu práctica a los 
Fieles en elle mundo , como Patro
no Maeítro de la Iglefia militante en 
ambos Teftamentos. Electivamente fu- 
cedió afsi en la antigua Synagoga,co
mo Galatino afirma , que cada día dos 
veces, por la mañana , y por la tar
de, folian repetir los Fieles Israelitas 
el cántico de los Seraphines : Santo, 
Santo , Santo, el Señor Dios de los Exor
d i o s contelíando afsi la Fède la Uni
dad de Dios en la Santidad- de las
tres Perfonas. (87) Y  anadian aquellas 
otras Divinas palabras del Deutero
nomio , en que , con referencia al Mif- 
terio milmo de la Sacrofanta Trini
dad , fe repite tres veces el Nombre 
de Dios, diciendo afsi: Oye Ifrael:Dios, 
nuefiro Dios, Dios uno es. ’(88) En la 
nueva Ley de Gracia , defdc los tiem
pos Apoftòlicos , fe introdurrò tam
bién el modo de glorificar á Dios Uno- 
Trino con el Seráphico Trilagio ; de 
fuerte , que el Clero con el Pueblo lo 
frequentaba cantando : Santo , Santo, 
Santo, el Señor Dios de los Exordios. 
Afsi lo dexó advertido el Papa Cle
mente en fus Conftitucioncs. (89) De fi
de entonces reiuena cada dia muchas 
veces en la Iglefia elle Hymno de la

io a  Sa» Miguel_
Divina gloria, afsi en el Prefacio de 
las Millas , como en el cántico del 
Te Deurn laudamus. A  las palabras-del 
T-rifágio- añadieron otras los Griegos 
Gatholicos, y de ellos paísó la prác
tica á los Latinos, fegun fe canta en 
el Oficio del Viernes Santo, dicien- 
do : Santo Dios, Santo fuerte, Santo 
Inmortal, tened miftricot día denofotros. 
(90) Se introduxo el ufo de eíh de
precación , fiendo Emperador Theo- 
dofio el Menor, en el año 446. á tiem
po , en que fe padecia un terremoto' 
en Conftantinopla , y  hacia mayores 
daños la heregia Euthiquiana. Le fue 
revelada á un Niño-, que tranfporta- 
do en un rapto prodigiofo , la apren
dió de los Elpiritus Angélicos , y  la 
refirió defpues al Arzobifpo Proele  ̂
y á otros, para que, cantándola, im- 
plorafien con ella la milericordia de 
D ios, y  fu oportuno auxilio, Afsi lo 
practicaron , y  luego cefsó la calami-, 
dad del terremoto, como refiere San 
Juan Damafceno en fu tratado del Tri- 
íágio. (91)

32 Siendo pues efta la práctica de 
la iglefia, á imitación de los C orto 
lános felices del Reyno de la gloria, 
debemos como Fieles Hijos confor
marnos en ella con nueítra Madre San
ta. Y  fiendo ella mifina una lección 
fingular del fupremo Magifterio de 
San Miguel, el imitarle en el exerci
cio de ella como á fupremo Glorifi- 
cador de la Santiísima Trinidad , fe- 
rá el empleo mas proprio de fu ob- 
lequiofa devoción. Si alpiramos al fu
mo fempiterno gozo , de glorificar 
eiyel Cielo al tres veces Santo, es pre
dio , que le glorifiquemos con mérito 
en efte Jvlundo ; porque es prometía- 
luya infalible , que ferd glorificado 
quien le glorificare. (9a)

No "

de Exceljis.

(86) Michael, qui ...props trhonum afsiftit Dominic um ... &  primum locum 
ohtinet inter milk milita... &  proximé , &  fine fiupore .. omit ter Sar.fitum , (¿f* 
ammirabile hyrnnum. Pantal. ubi iup.

(87) Sandus bic efi Pater, Sand us hie efi Filius , Sandus hie efi .Spiritus. 
Sandus. R. Simeon, & alii vctcr. Rabin, apud Galatin, L. 2. c. 1.

(S8) Audi lfracl : Deus, Deus nofier , Deus anus efi. Deut. 6. v. 4.
(89) Clemens. L. 8. condir, cap. 16.
(90) Sandus Dots, Sandus Fortis, Sandus immortalis, mifererc nobis. Eccl. 

jfii offic. Parafccve.
(91) S. loan. Damafc. Tra£l. de Trifagio. Nicephor. Lib. 14, c. 4

Quietar, qn: glorificavcrit me,glorififabi s w . 3. Y. 3Ó1



33 glorifica a la Santidad D i
vina , quien la aclama, liendo dif- 
coniorme á ella, Por ello, quan- 
do un ETpiritu maligno le llamó 
al Señor ¿unto de Dios , luego lia 
Mageíhd le reprendió , y  le hizo 
enmudecer. (93) Por la miima caula, 
reprehendió antes al pecador- por Tu 
Prophetu , haciéndole cargo fobre la 
enorme oliadia , de anunciar fus juni
ficaciones , y Tclumento Tanto con 
im inunda boca. (94) Divinos a vi Tos, 
que nos dan a entender , que alabar 
al tres veces Santo Señor , quien pal
ie ido del ETpiritu maligno, y del pe
cado , es contrario á u  Divina San
tidad, mas es deídeato , que glorifica
ción. Santo por Eiencia , y Santo de 
los Santos es Dios Uno-Trino. (95) 
Mas por ello milino nos obliga á la 
Santidad, diciendo : Santos fereis }por
que yo foy Santo. (96) Aclamar la in
finita Santidad déla Trinidad Eterna, 
es lo milino , que aplaudir una incon
taminada perfeetifsima pureza,immen- 
íamente diftante de la culpa , y  cele
brar una Tumi excelencia fobreex- 
celente , en que fe incluye unini'on- 
dable mar de incompreeníiblcs per
fecciones. (97) .viis , pira glorificar 
afsi dignamente ala Etern 1 Santidad, 
debemos elevarnos Tantamente á Tu

glorificación , volando con las alas del 
entendimiento 1 y de la voluntad , como 
quiere , y  nos eníeña nueítro gran 
Maeftro San Miguel; efío es , con la 
meditación , y el amor 4 con da conteme 
placion, y la acción : que Tolo afsi pue
de llegar el vuelo halla el Divino Tío- 
no 5 lolo afsi podemos Tubir k fer Glo- 
rificadores, y  glorificados de la Tri
nidad Sandísima en el Cielo. (98)

34 Vuelen afsi con frcquencia á lo 
alto nuellros Elpiritus, emulando ian-í 
tímente el vuelo de los Elpiritus Se- 
rúpaicos, y  íiguiendo la dirección de 
San Miguel, Coripneo de todos ellos. 
Júntenle nueftrus voces, y afectos con 
Tu dulcifsima armjnu , y prelenteme' 
ante el Trono de ia Trinidad Sacro*-' 
Tanta, diciendo, y aclamando afsi fu' 
gloria : „  Santo, Santo , Santo , Se- 
,, ñor Dios de los Exercitos, llenos 
„  de vueftra gloria citan los Cielos, 
„  y  la tierra. O I lalvadnos en las al- 
„  turas. (99) Santo Dios, Santo fuer- 
„  te , Santo immortal, ufad de nai- 
„  fericordia con nofotros. (100) San- 

to en las alturas del Empíreo, que 
„  es Ciía de vueftra Mugellad ;San- 
„  to fobre la tierra, que és obra de 
,, vueftro Poder, Santo en los fi

jos de los figlos, Señor de Sabaoth.
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”  O

San-

(93) E t erat in Synagoga corum homo in fpiritu immundo : &■  exclamavit: 
..Scio, qui fis , Sancìus Dei. E t co.nminatus efi ei le jus , dicens : Oimutcfce,
&  ex: de borrirne. Mire. I. v. 24. &  25.

(94) Peccatori antera dixit Deus : Quare tu enarrar iufiitias mens, &  ajfu* 
mis Tegument um meum per os luiim ? Pi. 49. v. 16.

(95) Sanctus , Sancìus , Sancìus. Hai. 6. v. 3. Apuc. 4. v. S.Sancìas Sandìorum’ 
Dan. 9. v.24.

(9ó) Saadi e fio te ; quia ego Sancìus fum  ... Sancii eritis -, quia ego Sancìusfum: 
Levit. ai. v. 44. & 47. -  & X. Peer. 1. v. 16.

(97) Sancì it as quids,n efi , ( ut nofira ratione dicam , &  fententìa ) ab omni 
feilere libera , perfect eque , ac omni ex parte incontaminata pur it as. . Quoniam, 
autem omnium Aucìor , rerum omnium plenìfsimus eg ; ex una ex up er ani: a , qipg 
omnibus antscelìit, Sancìus Sancì or um dici tur. S. Dion.Areop. L.deDivin.Nom.c. 12..

(98) Moralìter , alee da,e , quibus ad De um , Ó* cesium cvolamus , fune intei'"., 
lesi us , &  voluntas-, meditatio , &  dilecìio 5 conte mplatio , &  acìio. Alap. ia 
Il ah 6. hic.

(99) Curri quibus , &  noßras voces, ut ad nltti iitbeas deprecamur,fupplìci con- , 
fcfsione dicentcs : S u i t s ,  Sancìus, Sancìus, Dominus Deus Sabaoth. Pieni J m t ' 
coeli , &  terra glj-'ui tua. Ofana in Excelfìs. Eccl. in Prrci. Milile. ,

(100) Sanctus D.us, Sancìus fortis, Sancìus immortalis , mifere.re noi is.- In.,'* 
Orde. Pataleev. >’ w



S a n104. .
„  (101) Santo Dios,-‘Padre de todos; 
„  Santo Dios , cuya voluntad en fus 
„  mi linos poderes tiene cumplimiento; 
,, Santo Dios, que os nunifeftais a 
„  vueftros familiares amigos ; Santa 
„  ibis, iuperior , e independiente de 
„  toda la criada naturaleza ; Santo 
„  ibis, mas poderofo , que toda otra 
„  potencia ; Santo ibis , mayor que 
„  toda excelencia ; Santo ibis, mejor 
,, que toda alabanza ; Santo verdade- 
,, ranicnte inefable , a quien folo pue- 
,, de aplaudir el íilcncio reverente, 
,, recibid ellos facriricios Tantos de pa- 
„  labras, que, pomo debidos á vuef- 
„  tra Grandeza, filen del corazón obli- 
„  gado, y de ¡a alma agradecida, (ioti) 
„  O,Santo Dios Padre Eterno,San-

cte Em lfís,
„  to Dios Hijo . Santo Dios Efpiritu 
„  Santo: Santo enia intelectual Ge-. 
,, neracion activa ; Santo en la Fb 
„  liacion confubftancialmente labia; 
„  Santo en la eípiracion mutuamen-. 
„  te amarofa. Santo en el Cielo, gio- 
„  Tificando a fus Corteíanos felices; 
„  Santo en la tierra juftiücando á 
„  los Mortales ; Santo en el iníier̂  
„  no, caílígando a los Demonios,y 
„  Reprobos reveldes-, Santo en la glo- 
,, ria , en la grada , y en la jullb 
„  da : Santo en la caridad , en la 
„  miíericordia , y en la venganza; Sam 
„  to en todo por fin, y im fin; Sam 
„  to en eterna Unidad, y Trinidad* 
„  y Santo tres veces univería! Señor,

0  Sanctiun , Sanctiun , b Domúnum ter denique Sanctiun l 
0  Regem armorum Donúnum beltique patentan !
Sancltu eniin Pacer , Ule ingerís totiuŝ  orjgo,
Fonfque boni, magnum qui compiet niimine Mutidum,
Saiictns &  Ule Pacr'n Suprenú Filias, ante 
Lucifenm genitus, melioris Conditor avb,
Voz Summi ,fenfufque D ei, quem fudit áb altíí 
Mente Patcr, magnique dedit confortia Regni.
Sanclas, ¿P MU Jgnis, 'Divitú Jomes amoris,
A  Genitore Jacas per Natum Ñlunim eodetn,
Ambor:uii communis Amor... (103)

O Santo , Santo , y Santo trinamente ,
Rey de la guerra fiempre viétoriofo * 
y de las armas Dueño Omnipotente 1 

Santo es Dios Padre , origen miítcriofo,
Fuente de todo bien , Bien increado, 
que al grande Mundo llena muy gloriofo,

Santo d  Hijo Divino , que engendrado 
antes fue, que el Lucero , y es amable 
Author del mejor Evo ilimitado:

Verbo Eterno de Dios Padre immutable, 
concepto de fu mente en rcfplandorcs, 
conforte de fu gloria , y Reyno eftablc.

Santo el Fuego de amor en fus fulgores, 
que del Padre , y del Hijo incomprehenfible
es Amor efpirado inextinguible, - ----
Amor de ambos, gloriofo en fus ardores, ' CÁFv X V .

(101) Semblas in Calis Excelfis, domo Maießatis ñus : Sandias fuper térras, 
qiae eß opus potenti# eins \ Sandias in ßseuhm , &  in ficcala facaloram , Dom 
mis Éxerciumm. Paraphr, Cald. in Ifai. 6.

(102) Sandias Deas, Pater omnium ; Sanctus Deus, cuius voluntas à propri 
impletur poteßatibus : Sandias Deas, qui tais familiarìbus innotejeis, 'Sandias e 
quem nttmqium creavit natura. SaaSias cs, omni poteftate validior. Sanctus ( 
0>nni excelentia maior. Sanctus es , omni laude melior. Excipe ve rb or um ¡¿enfici 

fandst, ab anima, &  tibi debito corde manantía , Inef¿bilis, folo filenÙO prsedifäi 
¿e. Mercar. Trimeg. apad Rodigin. L. 22, c. 4.

Sic Carpentäus Belga "eit,, à Cornei, in Ifai, c, $L
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C A P I T U L O  X V .
GLORIOSAS^ C 0 NNE X10 A* 1 2 3 4 5 * 7 E  5_ D E  SAN  M IG U EL , CON E L  MIS-
ledo d¿ la Encarnación del Hijo de Dios. Defendió vicioriofámente fu. ho

nor en el Cielo : r¿preferidle figurativamente a los Hombres en el 
Mundo : y folicito eficazmente La cxecucion'de efie 

fumino beneficio.

%
UIEN CO M O  D IOS, 

que aí'si amó al Mun
do , que decretó darle 

a fu mifmo Hijo Unigénito , unido 
al Sér humano ? * Gran Sacramen
to de la eterna voluntad , fagrado 
fecreto del infinito am or,y  Mifte- 
rio , que eftuvo efeondido de los. 
íiglos , y generaciones en el Divino 
Confiftorio ; mas ya fe manifeftó 
a los Santos. (1) Puede confiderar- 
fe efte objeto foberano , ( que en
tre las obras ad extra es el primer 
objeto del amor Divino , ) ’como 
decretado en el CónhGono de Dios- 
Trino , como revelado a los An- 
geles en el C iclo , como prefigu
rado a -los Hombres en efte Mun
do , y  como ejecutado ya en la 
plenitud de los tiempos. Con efte 
orden lo iremos reprefentando en 
efte Capitulo , y en los figuientes, 
para demoftrar la privanza, el mi- 
nifterio , y connexiones de San 
Miguel , nueftro Excelfo Principe, 
con la foberania , y facramentos 
inefables de Dios-Hombre.

2, En quanto al decreto D ivi
no , tocante a efte gran Mifterio, 
nos confía por doctrina del Apof- 
tol , que Chrijlofuepredejíinado Hi

jo  de Dios ; efto e s , predeftinado

I.
para fer Hijo de Dios po* natura
leza , mediante la unión de fu Hu
manidad a fu Divina Perfona: (2,) 
de tal modo , que efte objeto D i
vino , y humano fueffe , y  fe 11a- 
maííe Hijo proprio del Altijsimo. (3) 
Afsi la eterna voluntad fe compla
ció , en que habitajfe en Chrijlo toda 

plenitud : (4) la plenitud de la D i
vinidad en la fegunda Perfona, uni
da realmente a fu Humanidad en 
cuerpo , y  Alma : (5) y la ple
nitud también de toda perfección 
correfpondiente a fu Dignidad fu- 
prema : plenitud de gracia, verdad, 
y  gloria : plenitud de todos los ef- 
co-ndidos theforos.de ciencia , y fa- 
bidum í 4demtud. de toda poteftad 
en Cielo , y  "tierra : plenitud de 
herencia , dominio , y authoridad 
fobre todas las cofas : (6) plenitud 
por fin tan fumma de todo lo per
fecto , qual corrcípondia a un Dios- 
Hombre Hijo del Altifsimo , en 
quien folo havia de verificarfe to
da la plenitud del Divino agra
do. (7)

3 Configuiente á todo eíTo , fe 
decretó también en el Divino Con- 
fiftorio , que Chrifto fuelle confti- 
tuido Cabeza fobre toda la Jglefla, 
como el mifmo Apoftolle aclama.

O Ti-

QUD- SICUT DEUS ? & Sic enim Deus dilcxit Mundum ,:it Filium fuum  
Unigcnitum darct. loan. 3. v. 16.

(1) Sacramentum voluntatis fua. Ephef. I. v. 9. — id cß , fäcnnrt feert- 
tum , fcilicct Mißerium Incarnationis. S. Tho. exp. hic. — Mißcrium, quod 
abfeonditum fuit &c. Coloff. 1. v. 6.

(2) Q_ui predeßinatus eß Filius D:i. Rom. I. v. 4. - S. Tho. exp. hic.
(3) Luc. 1. v. 32. - Rom. 8. v. 32.
(4) In ipfo complacuit omnem pltniludinem inhabitars. Coloff. r. v. 19.-*
(5) ln  ipfo inb.ibitat plenitudo Diuinitatis corporalitcr. CoiolT. 2. v. 9. 
(d) Ioan. 1. v. 14. •- Ephef. 2. v. 3. -  Ijan. 13. v. 3. -  Math. 28. v. 18.

Hcbr. 1. v. 1 . -  H.'br. 2. v. 8.
(7) Mach. 3. v. 17 .— Luc. 9. v. 35.*- 2. Petr. 1. v. 17.



(8) Titulo fuprcmo , que debaxo 
de si comprende , no l'olo a los 
Hombres , si también a los Ange
les: pues toda la lgleíia , que aquí 
le menciona , íegun Santo idiomas- 
advierte , le comtituye de la mi
litante , y de la tnunfante , en 
cuyo conjunto le incluyen jYLaria 
Sandísima , los Santos Angeles, y 
los heles Hombres. (9) Para Cabe
za luprema de todos, fue preelec
to , y  deftinado Jelu-Chrifto: Ca
beza de influjo tan univerfal, que 
cffeétivamente le da á todos la gra
cia , fegun la medida de lu dona
ción : Sol de jufticia , de cuyo ca
lor no hay quien fe efeonda : Se
ñor de las virtudes , y  Rey de la 

loria : Dueño de todos , Author 
e la vida , y caufa de la falud 

eterna para las dos Naturalezas An
gélica , y humana. (10)

4 Por ellos dos motivos , ya 
de la intrinfeca fumma excelencia 
de efte objeto mifteriofo , ya de 
fu univerfal influjo , y fuperiori- 
dad á todos , le llama Chrifto 
Primogénito de toda criatura ->-- y 
también Jabiduria »¿¿¡da de La boca 
deL Altifsimo tintes de toda criatura. 
( n )  Títulos , que le fuponen pri
mer objeto de la voluntad D ivi
na , refpeifto de todas las demás 
obras ad extra , y  caula excmplar, 
meritoria , y  final de todas , en 
quien , por quien , y para quien 
dirigió los demás decretos , y la 
cxecucion de ellos , y la comuni
cación de fus theforos.

5 Caufa cxcmplar fue déla predef-

San Miguel
tinacion de todos los electos; pues, 
como enl'eña San. Pablo „  nos pre- 
„  deftinó Dios para fer conformes 
„  á la imagen de fu Hijo ; y nos 
„  bendixo con toda bendición ef- 
„  piritual , y celcítial en Chrifto, 
„  al'si como-nos eligió en el milmo 
„  antes de la conftitucion del iVlun- 
„  do ; para que en fu prefencia 
„  fuellemos fantos, é immaculados 
„  en caridad: El qual nos predef- 
„  tino para la adopción de Hijos 
„  luyos por Jefu-Chrifto , para el 
„  milmo , fegun el propoíito de fu 
„  voluntad 5 y  para alabanza de la 
„  gloria de fu gracia , nos hi- 
„  zo gratos en fu amado Hijo. „
(12) Beneficio , que comprende a 
lo Angélico , y humano; porque, 
fegun el dictamen de San Grego
rio Magno , ninguno .de los Hom
bres , ni de los Angeles es Santo, 

fino por Chrifio ; ninguno es electo-¡fino 
en el mifmo Chrifio. (13)

6 Caufa fué de Jas execuciones 
de la voluntad Divina en la produc
ción cíe las criaturas; pues, como el 
milmo Apoftol enfeña , en Chrifto 
„  fueron hechas todas las cofas en 
„  los Cielos, y  en la tierra , las vift- 
,, bles, y las invifibles, los Tronos, 
„  las Dominaciones, los Principa- 
„  dos, y  lasPoteftades. Todas las 
„  cofas fueron criadas por el mifmo, 
„  y  en él mifmo : y él mifmo es ante 
„  todos,y todas las cofas confían en 
„  él mifmo.Y el mifmo, que es Prin
go cipio, Primogénito de los muer- 
,, to s , es Cabeza déla lgleíia ; pa- 
,, ra que él mifmo fea , quien tenga

en

de Exceljts.

(S) Ipfum didit caput fupra omnem Eccleßam. Ephef. I. r. 22. - & c. 5. v. 
2$.~ Colofl. l.v . 18. & c. 2. v. 10.

(p) Caput fupra omnem Eccleßam , fcilicet tarn militantem , qucC cfi bo- 
minum in prafenti viventium , quam triunpbunter» , qua efi exbom inibus,&  
Angel;s inpatria. S. Thom. exp. hic.

(io) Ephef. 2. v. 7. — P/. 18. v. 7. — Malach. 4. v. 2. -P i. 23.v. 
50* A6t. Ap. 3. v. 15. — Hebt. 2. v. io .& c . 5. v. 9.

(n) Primogenitur omniscreatura. Colof. I. v. 15. -E ccli. 24. V. 5.
(12) Quos prafeivit , &  pradeflinavit confirmes fitr i imghsi F ilii Jui.

v\ 29‘ *7 Fenedixit nos... in Cbrißo. ßeut slegit nos in ip(o...Qui 
f  -. .̂eßinavit nos ;n adoptionem Filiorurn per lefum Chrlßum in ipftm  , 

v. 3. & fcq.
(13) Nullus bominum neqtis Angel or um Saaßas eß , ' n iß  per 

. . .  Nemo dethrum , niß in ipfo. S. G:eg. M.in Lib. 1. Rtg.cap.2.



„  en todas las cofas la primacia;pucs fiftorio, como configuiénte a ís pre
c í e  complació la Divinidad, en ha- deíiinacion de Ghrifto.
„  bkar.cn él miímo con toda lu pie- 8 Prefupuefta ella primaria dif* 

„  nitud. „  (14) Primacía, plenitud, poficion de la eterna Voluntad , es 
y  lupcrioridad de tan univertal precito decir en honor deS. Miguel, 
influjo, que le extiende á todo lo que fu predeftinácion, elección,crea- 
criado; por lo qual afirmó San Ciri- cion, fantificacion, y toda fú exal- 
lo con acierto , que toda pifióle, e in- tacion, fueron decretadas en la eter- 
vifíble. criatura es participante de nidad, por amor, y  los méritos pre- 
■ Chrifio. (*) _ viftós de Chrifto Jefus : que todos

7  “  indubitable por fin , fegun fus dones de naturaleza,gracia,y glo- 
d  infalible teftimonio de San Juan, ria, deben atribuirte á efte Capital 
"que todos recibimos de la plenitud de Principio de todas las obrasDi vinas, 
ejle Señor. (15) Todos, todos, fin ex- como a caufa excmplar, y  meritoria 
cepcion de alguno, como advierte de ellas: que por elfo deben repu'tar- 
el Do&or Angélico, diciendo.,,Los fe como resplandores participados dé 
v> Apollóles, Patriarcas , Profetas, elle Sol de juíticia , raudales deriva-- 
«  y quantos Judos huvo, hay , y  dos de effe Atar de la gracia, efe&ós; 
„  havrá en el Mundo,y también to- de effe fummo Author de la vida, 
«i dos los Angeles del Cielo,reciben beneficios de effe Señor délas vfrtu* 

de la plenitud de Chrifto; porque des, y Rey de la gloria , y  difufiones 
„  la plenitud de gracia, que hay en de effa única univerfal Cabeza ,'de. 
«1 Chrifto, es cauta de todas las gra- cüyá fuperioridad depende toda la 
„  cias, que eftán repartidas en todas militante, y triunfante Iglefia, y cu- 
n  las inteleftuales ccj.tturas.(i6)Ple ya plenitud enriquece, no folo a ía 
„  nitud, que toda fe comurú^q^ fu Naturaleza humana, si también a to- 
„  Madre V  irgen,aunque con modo Principado, y Potefiad Angélica.
*  diferente,y que a todos los demas (r3>Afsf, deídelos decretos de la 
„  fe da por partes, como S.Geroni- eternid'áñ^y-defue-cl principio de la 
«, rao dice.,, (17) Afsi fe verifica fe- creación,fe defeubre fiempre~intima 
gun el general Divino decreto, £ue dependencia , y  connexion entra. 
todos reciben de la plenitud de Chnfioy San Miguel, y  el Miftcrio de Chrifto 
Maria plenamente como Madre fu- Jefus. 
ya: Miguelcomo primer Miniftro §. II.
luyo con riquifsima abundancia : los 9 ‘T J 'N  fegundo lugar, es conf- 
demas como inferiores con propor- J lJj  tante,como el Apoftol
cion relpcdiva. Todo efte orden, dice, que ¿fie gran Sacramento depie- 
quefeexecuta en tiempo, fue decre- dad apareció a los Angeles. (19) Apa- 
tado en la eternidad delDivinoCon. recióles defde el principio, í'egun la

O2. ex-
-  . _________ __________  „

(14) Quoniam in ipfo condita fu n t univerfa in Calis3 &  in térra, &c. 
¡Colof. 1. v. jó . 8c íeq.

(#) Cbrifii enim partkeps e(l univerfa vifibilis , invifibilis ereatura¿
S. Ciril. L. 9. de adorat.

(15) Dephnitudine tius nos omnes aceepimus. loan. J. V. 16.
( ió )  Scilicet omnes Apofioli , &  Patriarcba , &• Propbeta, & lu f t iyqui 

futrunt , fu n t , &  erunt , &  etiam omnes Angelí... Quia plenitudo grati¿e9- 
qu<s efi in Cbri/io , efi caufa omnium gratiarum , qua funt in ómnibus in - 
tellcBualibus creaturis. S. Tho. exp. in loan. 1. hic.

(17) Cxteris per partes preftatur... In Miriam vero totius gratiee, qua in  
Cbri/io efi, plenitudo venit , quamquam aliter. S. Hyer. Ser. in LeC.2,No£l, 
in frito Concep. B. V.

(18) Caput fupra omnem Ealefiam. Ephef. 1. v. 12. — CaputomnisPrin
ciparas , &  Pote (luis. Colof. 2. 20. Quantum ad prabtminentiam , ¿l*
dijfbfionem , Cbripus efi Caput ¿Ugelorum , & c. S. Tho. exp. in Ephef.I.

( i a)  Et manifefié magnnm efi pielitis Sacramentum, quod... apparuit Án-
gelis. 1. T i'.n . 3. v .  16.
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explicación del Angélico Maettro,
quando, convirtiendò ellos in aten
ción al Divino Verbo, fueron por el 
edificados; aunque entonces no co
nocieron todas lascircuníhncias del 
Miíterio futuro; pues muchas le les 
reier Va ron. haít j el tiempo , en que 
llegaron a verle exec;utado. ( ^ E n 
tendiéronlo, en.quanto à la lubftan-' 
cia, 1 iluftra’dos de la re vela cion D i
vinai quando , ieguri la delcripcion 
delÀpòcaìypfi,'aparecióen el Cielo 
¿ISigno granii -, la mfiger veftida del 
Sijl,y:authorizàdà.con el Fruto ben
dito de l'u Vientre Virginal, (21) 
Sigtio'inifteriolo de la Reyna'Madre 
Virgen , y  de fu' Sintiisicn o . Hijo, 
I>iòs; y Hombre". (22) Manifeftòies 
àisiDiqs.fu decreto y e n  orden.a ja  
«mori de lu Unigenito còri el Ser 
hùrrunó; para que , reconociéndole, 
coni'Va. objeto p r in ci pali fsi mo de fu" 
minifterio, amor., y obediencia , fe 
otWcielTen rendidos a fu adoración 
óbiequiuia, eri cumplimiento del or
den pela voluntad Divina. (23)
* io" ' El primero, el mas amante, el 

mas obediente à fu Criador ,
Éxcelfo Princi^eiS^a- í̂?¿riij>CLa.ex- 
cclenci.r de fu exemplo, y Va eficacia 
de fus influjos, aleguraron à las dos

fjartes de ios Efpiritus Angélicos,en 
a obediencia , y  adoración de fu 

Rey Divino: y porque la otra ter-' 
cera parte fe refiftiò'en fobervia re- 
velion, fomentada de fu Gefe Luci
fer, los combatieron de fuerte Mu 
giid , y fus Angeles Sancos , que. los 
Apoítatas reveldes fueren defpeña- 
dos à los infernales calabozos. (24) 
E l Apoftol San Judas Tadeo atri
buye efta gran victoria a nueftroSal-

San Miguel
vador Jefus. (25) La Santa Iglefia 
la decanta como propia de San Mi
guel. (26) Todo es cierto; porque ef- 
te Principe faiió viétoriofo por vir
tud de Jefus Dios verdadero, y  por 
fus méritos previftos en fu Ser huma
no: y la mifma vidloria fe dice prin
cipalmente propia de Jefus; porque 
venció ?. fus enemigos, por medio de 
fu Defenfor zelofilsimo San Miguel.

i i  Entró luego eíte Vencedor 
Principe con fu Tropa Angelical en • 
la Corte eterna,a recibirlos premios ' 
de tan celebre victoria. Mas como 
ella haviaíido en defenfa del honor 
del Unigénito Divino, repreféntado 
en fu futura unión con el Ser huma
no; por effo el mifmo Señor le hon
ró en fu Reyno,exaltandole á la D ig
nidad de lupremo Legado fuyo,para 
que le reprefeni^fe en las vifiones, y  
figuras,tocantes ála Ley antigua , y  
le acompañafe como primer Minifico 
en los fuccefos de la Ley de gracia. 
En quanto á las antiguas Divinas 
Aparición»», es común inteligencia 
de SS. ¿adres, que todas han de atri- 
huirfe especialmente al V erboD ivi- 
no, (27) perq .de modo, que las prac
ticó mediante el Angélico minifte
rio. (28) Mas en ellas, por tres infig- 
nes motivos,tocaba á San Miguelfer 
principal Miniftro del miimoVer- 
bo; efto es, por Defenfor de fu hon
ra, por Principe de la Milicia Angé
lica, y por Patrono, y  Director de 
la Iglefia. L o  acredita afsi la Efcritu- 
ra en muchos lugares: lo reconocen 
afsi claficos Do¿tores;pero me ceñi
ré a moftrarlo en las figuras mas • 
infignes.

§. III.

de Excelfs.

(s.c) h t  vtrum eß, quoi appariti» Angeli:, & c. S.Tho. exp. in 1. Tim. hic. 
(zî) Signum magnum apparuit in Calo : Mulicr amici a Sole... &  in  Ute 

ro haben:. Apoc. 12. v. 1.
(22) S. Bern. biom. fup. fignum magnum. & alii DD. in Apoc.
(23) E t adorent eum omnes Angeli Dei. Hebr. 2.V. 6.
(24) Michael,&  Angeli cius prallabantur cumDracone $“r.Apor. iî.V.y.&feq. 
(15) Sciente: feme] omnia , quoniam lefts... Angelo: vero qui non fervave-

rUTif  f g m̂ rtnctPaiuf 7' "  rinculi: eterni: fubcalìgine refervavit.Iudcc Ap.cp.v.6. 
mno S ^  ^lrum caPu* ~~ *n pClit tartara & c. Eccl. in hy-

SI '  en e' Lib. Principe:difeuies. Tom. 4. Difcrt.2. v 3.
(.0) i .  Dior.,/ Lib. dc Cxlefti Hier. c. 4. -  y  Aug. L. 2. de Trin.

• 4 -  ^ • • • «S .  TdVf-rr,ir 1 , U .   ̂ _ n  rr*! ^  ^ „  O-
' ' o. ^  V-.UICIU n»cr. t. 4. ~  »>. Ai

c. 4. et 5 . -A. hyeron.\n Galar. c. 2 .- S.T bo. 1. p. 
q. no. act. ¿ÍÍ3Í. l . 2. Difi. 9. q. i o 2- ut. 6.



jo , hizo al primeiv Hombre , í'egun 
la imagen , y  fimilitud , correfpon- 

§ . III. diente a la forma de fu Encarna
ción, y  recibida Humanidad. (33) 

SUCCESOS P R E  FIGURATIVOS Afsi Adan 'formado como Hom-
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■ de Chrifio , y fus mifterios, en que
. intervino San Miguel de 

varios modos.

13 T ^ E fp u e s , que Dios rc- 
JL /.,veló  el gran Sacra

mento üe íu voluntad a los A n 
geles en el C ie lo , comunicó tam
bién fu noticia à la humana Na
turaleza defde el principio. En 
.fu mifma formación le reprefentó 
vivamente; pues como laE fcrítu- 
ra dice, crió Dios ai Hombre à fu  
imagen. (29) No dice, que lo hi
zo imagen luya , lino conforme à 
fu imagen propria. Imagen de Dios 
invifible es: Chrifio , como .le llama 
el Apoftól. {30) Eor eflo enten
dió bien Tertuliano , que , al for
mar Dios al Hombre primero, te
nia por esemplar en fu-idea a la 
imagen, de fu  H ijo , el qual , havici>- 
do de íer verdaderamente Hom
bre en lo futuro , quifo, que fuef- 
fc , y fcllamaffe Imagen fuya el Ser 
humano. (31) Qual otra pudo fer 
aquella esemplar imagen, diceOrige- 
nes,íino nueftro Salbador Jefuŝ  que 
e s , y  fe llama imagen de Dios , à 
cuya femejanza fallò formado Adaró 
(32) Es afsi, añade San Atha na
tío , que , atendiendo Dios al fu
turo mifterio de fu humanado Hi-

bre inocente, hermofo , fabio , rec
to , Tanto , y perfcdto en todo , fue 
en el Mundo el primer retrato 
íignificativo de Chriílo futuro.

13 En la formación , y  dcfpo* 
forio de Eva , ■ pra&icó el Señor 
otra idea fuya mifíerfofa. Formó 
íu cuerpo , edificándolo, de la cof- 
tilla de Adan dormido.Nfoforrna- 
do luego aquel cuerpo con la A l
ma , le levantó Eva viva , yen  
todo perfeéla : defpertó A d an , y 
poniendofela el Señor á fu villa, 
fe la dió por compañera , y  Ef- 
pofa. (34) Gran Sacramento fue ¡ef- 
te , dice el A p o ílo l; pero Sacra
mento grande en Chrifio, y en la igle- 

fia : (35) porque aquel deípolo- 
rio fue un íigno de cofa fagrada, 
efto es , íigno dé la fagrada unión 
del Yerbo Eterno con la Natura
leza humana , y  por configuiente

de la in^dilbluble conjunción 
de Cfiriílo—,—y — de —la— I elefia íu 
Efpofa. (36) c . -6 -

14  Entendió -ello el mifmo 
Adan en aquel fueño feliz , que 
milagrofamente le infundió el Se
ñor ; fiendo el fueño para fu Ef- 
piritu un extafís luminofu , en que 
le le reveló el mifterio futuro del 
Unigénito Divino humanado. (37) 
Tan ilultrado fallo de fu extafís

fo-

{29) Creavit Deus hominem ai imaginem fuam. Gen. X. v. 27.
(3°) Qui ejl imigo Dci invifibilis. ColoíT. I. v. IJ.
<3 0  Tertulian. Lib. contra Praxeam. c. 12.
(32) Qua ejl ergo 'alia imago Dei , ad cuius imagines fimilitudinem fat*, 

tus eft homo , n iji Salvator nofier , qui ejl imago D ei, & e. Origen, horn.2. 
in Gen. c. n

(33) Secundum imaginem entm , &  fimilitudinem ijliufmodi incarnation 
nis , &  accepta bumanitatis, btmintm Deus fecit. S.Atban. Ser. deDeipara.

(34) E t adduxit earn ad Adam... &• erunt duo in earnt una. Gen. 2. 
v. 22. &  feq.

(35) Sacramentum bee magnum e jl: ego autem dico , inCbrijlo } &  Ee- 
tlefia. Ephef. v. 32.

m  Id ejl, [acra rei fignum , jcilicct coninnBionis CbrijH , &  E edifice. 
S. Tho. exp. hie.

/j7) Gen. 2. v. 21.-- Septuag. hie. immifit Deus eextafim.



fobreñatural , que, apenas defper- do le , en d  eftado de fu inocen- 
tó profetizó‘ el deípofono de c í a ,  como a Santmcador , y  Gio. 
Chrifto con la Iglefia , y los fue- rificador univerfal , y  en el efta- 
cefos «randes del Diluvio , y del do de fu culpa, como á pafsible 
Juicio5final , como afirma San Redemptor.  ̂ ^
Acuílin. (38) P e  aqui deduce 16 Para cfto ultimo recibieron 
bien el Angélico Maeftro , que Divina Luz * quando el Señor, 
Adan , iluftrado con la luz de la defpucs de la culpa , dixo a la 
revelación Divina , ( otro tanto Sierpe infernal : Yo pondré, enemif* 
fe ha de fuponer de E v a , )  creyó tades entre ti , y  la muger ,  y  « .  
el Mifterio de la Encarnación con tre tu. femilla , y  la fu ja : ella que* 
Je explícita > pero de modo, que brantara tu cabeza. (40) En efta 
durante eleíiado feliz de la ino- fentencia quedó prometido , que 
cencía , le creyó como medio or- María Sandísima por virtud de fu 
denado a la confummacion de la Divino Hijo , y  efte Señor por 
g'oru ; y defpues que cayó en el medio de fu muerte en el Calva* 
tunefto citado de la culpa , le ere- rio , havian de vencer al Dragón 
yó como remedio decretado contra Diabólico , y  triunfar de fus Prin» 
el eítrago de ella. (39)  ̂ cipados tenebrofos * librando al

35 Eftos dos monos de expli- Genero humano de fu horrible 
cita Fe , con que Adan , y  Eva captiverio. (4 3) Del mifmo ar* 
creyeron la futura Encarnación del bol , cuyo fruto ocafionó la culpa, 
Hijo de Dios , fe proporcionaron refultó por contra poílcion otro mo
lí los dos decretos Divinos, con- tivo a efla F e , y  efperanza»pues, 
cernientes a la  fubftancia , y  al como canta la Iglefia en fu Hymno, 
modo del Mifterio. Por el primer prenotó cntonzes el Señor en el 
decreto , fue predeftinado Chrifto,, árbol de la Cruz el remedio , pa- 
en cuanto Hombre ,para fer Cabeza, ra difolver los daños de aquel árbol 
y Ei'poib de todj -3g3e/7a, ycau- ponzoñofo. (4a) 
la meritoria de todos los bienes 17  En todas edas previas luzes, 
de gracia , y gloria , que fe havian con que en el Paraiío fueron iluf» 
de comunicar a las dos Naturale- trados nueftros primeros Padres, 
zas , Angélica , y humana. Por en todos los favores, coloquios, y 
virtud del fegundo decreto , def- viílones Divinas , que experimen« 
pues de la previfion del pecado; taron en el eftado de fu inocencia, 
íu¿ predeftinado Chrifto para el y  en los confuelos recibidos defpues 
pafsible modo , con que havia de de fu caida, concurrió fin duda de 
obrar la Redempcion del Mundo, muchos modos San Miguel* como 
Del primer, decreto tuvieron no- principal Miniftro de la Divina 
ticia Adan , y  Eva , quando eran voluntad. Si tales beneficios pro* 
inocentes ; del fegundo , defpues ceden del Padre de las lumbres 
que fe hicieron pecadores : y afsi mediante el minifterio de los A n i 
creyeron el futuro Mifterio de geles , como advertimos con doc* 
Chrifto con explícita Fé , como trina común de Santos Doétorcs* 
dixo Santo Thomás , reconocien- fiendo San Miguel el Director del

A n-

Sa» Miguel de Excelfís.

(58) Un di eviglUns prophet avit de eeniunSiisne Cbrifti, &  Ecclesìa, &
diluvio futuro per aquam , &  de ludido futuro per hntm. Ita dicií AurufiU 
nu¡. Hugo Card, in Gen. 2. hic.

(39) S. Tbo. 2.2.q. 3. art. 7. in corp.
Í4'0 Gen. 3. v. 14. &  15.

, ^  j « B,ern‘ Scr- 1* ÍUP* lignum magnum. -  M eri. Magn.Lib. 10. de Laud. B. Mana:. ' •  '
(4:) Eed, in Hymno Crucis, ad Matar*



Angélico minifterio , el Protector Seth , Enòs , E n oc, Noè r Job, 
de nueftro Linage humano , v el Melchifedec , Abrahan . Ifaae . v
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lupremo Exccutor de los deíignios 
del Yerbo Eterno , muy fundado 
es el concepto , de que intervino 
lu influjo amorofo en aquellas pri- 
meras iluftraciones del Mifterio fu
turo de Chrifto. Corrcfpondiale dar 
efl'os anuncios de fu venida , y del 
dia de la gracia ; porque , iegun 
la exprefion de un Sabio que le 
elogia , él es como una alegre, lu- 
minofa , fignificante , y cfplendida 
Eftrella del Sol de la gloria. (43)

§. IV .

18 T  A  Fe del Redemptor 
I j  futuro , que iluftró a 

los primeros Padres en elParaifo, 
fe difundió por Divina tradición 
en fu Dependencia , y fe corro
boró con nuevas revelaciones , y  
figuras mifteriofas. En la muerte 
violenta del inocente Abel , exe- 
cutado por fu embidiofo hermano 
Cain , fe vio un practico preludio 
del facrificio de la Cruz , y  la 
vertida fangre de aquel en fus cla
mores mudos pronofticaba bien la 
efufíon de otra fangre de valor in
finito , que hablaría mejor en be
neficio nueftro. (44) Con efla Fe 
vivió , creció , y  resplandeció la- 
fantidád de los Juftos de la Ley 
natural , y  en los fuccefos de los 
mas infignes fe aumentaron los ref- 
plan dores de efla luz , como en

Jacob. En todos ellos influyó mu
cho San Miguel como gran Minif- 
tro de la Luz Divina , y  como 
quien fue fiempre máximo , efpe- 
ciofo , y hermofsiílmo indefetftible 
Luminar del Orbe de la tier
ra. (45)

19 Pero efpecialmente defde el 
Patriarca Abrahan , fe delcubren 
mas claras en efta linea las influen
cias de fu iluftracion. Elle Princi
pe fué aquel Divino Legado , que 
en el Talle de Hambre le prome
tió el nacimiento delfaac fu hijo.
(46) Ya fe dixo antes , que en 
aquella aparición le reprefentó el 
altifsimo Mifterio de la Eterna Tri
nidad : (* *) mas aora fe debe adver
tir , que también le dió una pren
da del Mifterio de la Encarnación. 
Diofela , prometiéndole, la lucce- 
fíon de fu hijo defeado ; promefa, 
que fe ordenaba a la venida de 
Chrifto, que en quanto Hombre, 
havia de fer dependiente íuyo. 
Como éfte era el máximo de los 
negocios-por. eflo dicen bien el 
Abulenfe , y Lira con los Sabios 
Hebreos , fe lo encomendó Dios 
al máximo de los Principes Angé
licos : (47) y lo defempeñó de 
modo , que reprefentó la Perfona 
de Dios en aquel feliz anuncio. (48) 

2.0 El mifmo delpues, en el lan
ce del facrificio de lfaac , le repi
tió el anuncio del Divino Redemp,

tor.

(43) Benigne Michael , qui es Uta , &  luminofa , ßgnificansque , &  
fplendida flella folis gloria-, Panral. Diac. in narrar, miracul. S. Mich.

{44} Gen. 4. v. 8. — Hugo Card. hic. -*■  Hebr. Ja.v. 24*
(45) Michael -, qui eft fpeeiofum , &  maxime decorum , &  quod non 

occiait , Luminare totius Orbis terra , qua eft fub calo% Pantal, Diac. in 
Eacom. S. Mich.

(46) Apparuit autem ei Dominus, &c. Gen. 18. v. 1. in Angelis , quos 
fecit apparere. Lira, in Bib!. Max. hic. -  Michael autem tamquam Princeps 
procedebat in medio. Abulens. in Gen. hic.

(*) Cap. XIII. n. 8. y 9.
(47) Habebit Filium Sara uxor tua. Gen. 18. v. 10. Maximum ißo- 

rum negocisrum erat conceptus , quia de illius femine Mcßas erat nafeitarus. 
ideo maximum negotium maximo iftorum Angelorum Commendatum «ft. 
Abul. ibi.

(48) . Lo gut us eß in Perfino, ipßus Dei. Lira. ibid.



tor. Al querer Abrahán facnricar 
a íu hijo ainado , le mandófufpen- 
der la execucion del facrificio, en 
que fe prefiguró el del Calvario.
(49) Luego le premió la inten
ción heroxca , prometiéndole con 
juramento , en nombre de la Ma- 
geftad Divina , que en uno de fu Li- 
nage ferian benditas todas las Gen
tes de la tierra : (50) efto es, en 
Jeju-Chrífo , que era el objeto ío- 
berano de aquel anuncio : pues en 
él , y  por ¿1 le comunican al Ge
nero humano todas las bendiciones 
del Cielo , como advirtió el Apof- 
tol. (51) Afsi en aquel cafo reci
bió el Mundo dos nuevas feguri- 
dades de fu univerlal remedio: una, 
concerniente á la Encarnación del 
Hijo de Dios : otra , reprefentativa 
del facriticio de la Cruz : y ambas, 
anunciadas por el Angel del Señor, 
el Principe San Miguel.

§. V-

a.1 /TUltiplicó el Principe 
. J.VJL Celeftial las figuras 

mifterioias âl Salvador, en tiempo 
de Moysés. En el monte Oreb fe 
le aparece fobre una Zarza ilumi
nada , fin que la abrafe el fuego 

7quc la iluftra : (52) vifion grande, y 
prodigio mifterioío , en que fe re-

San Miguel
prefentó el defeenfo-del Yerbo D i
vino a la unión con el Ser huma
no 5 y unión admirable , en que 
havian de verfe , en el I-i ijo con el 
fuego de la Divinidad fin confu- 
mirlé la fubítancia de Hombre, y 
en fu Madre fin lefion la pureza 
de Virgen. (53) Señor fe intitula, 
el que alli aparece ; y San Eftevan 
declaró íer Angel. (54) Uno , y 
otro fe verifica en el cafo , dice 
San Gregorio ; porque hay dos 
aparecidos : el Señor , que prefi- 
diendo interiormente , da la efica
cia de hablar : el Angel, que ha
blando exteriormente , fírve al Se
ñor : Señor , por lainfpiracion; An
gel , por el obfequio. (55) Pero 
el Señor es el Verbo Divino , que 
refide , fe manifiefta , y  habla en 
fu Angélico Legado : (56) y efte 
Excelfo Miniftro es San Miguel, que 
reveftido de Divina authoridad, 
aparece , y  fe explica reprefentan- 
do a elleoeñor. (57) Vifion gran
de , y  honor fuyo eminente , ha- 
ver fígnificado el gran Sacramen
to de Dios-Hombre y  fu venida 
a la tierra , para redimir a la Na
turaleza humana, pronunciando ef
te fin en aquellas palabras compa-* 
fivas : Yo vi la aflicción de mi Pue
blo , yfabiendo fu  dolor , he defendi
do a librarle. (58)

En

de Excájis.

(49) Et ecce Angelus Domini de Cesio , &c. Gen. 22. v. n .  -- ( Mi
chael ) qui pii Patriarch# Abraba , etfi non videretur _, prohibmt già* 
iium,ne tanger et Deogratum eius Filium Ifaac. Pantal. Diac.in Encoro. S. Mich.

(50) Vocavit autem Angelus Domini, &ce Gen. ib. v. 15. &  ieq. Ange* 
ins ipfe in perfons Dei. Hugo. hic.
• (51) Galat. 3. V; 1 4 . -  Ephef. 1. y. 3'.

(52) Apparuitque ei Dominus in fiamma ignis de medio rubi. Exod. 3. v . 3V
(53) Quid entm h>eus In carne , nift ignis in rubo ? S. Tho. ViUan. 

Conc. 2. in Natali Dni. — Rnbum , quem viderat Moysés 4 & s. Autiph. 
in cffic. B. Virg.

(54) Angelus in igne gamma rubi. Ä£L Àp. 7. v. 30.
(5 5) Angelus , quìa exterius loquendo fervlt : Dominus , quia interius 

prafidens , loqutndi eflcaciam tribuit , &c. S. Greg. M. in Prsef. Mor. c. 2*
(56) Eccl. ante Nativ. Domini. Antiph. 0 Adonai, &c.
(57) ( Michael ) apparens totiis igneus in medio rubit Pantal. in £tl̂  

Com. S. Mich, Angelns in igne flamm« rubi, Michael in perfona Domini. 
Gioia* ap. Hug. Card, in Adì:. Ap. 7.

(58} Vidi afliBimm Populi rati &e. Exod. 3»V. 7.



Libro / . Capitulo XV. I o p
a ]  [En cl deficrto Ethan , for- sud  lo executó corno Pleniooten-

mó una Columna para guia de llrael: 
columna de nube , para proteger
los de dia : y columna de fuego, 
para iluminarlos entre las tinieblas 
nocturnas. Era un movible trono, 
ci; que cl Señor precedía a i'u Pue
blo , como excreta el Texto fa- 
grado : pero luego advierte tam
bién , que le precedía en ella el 
Angel de Dios. (59) Con alguna 
evidencia puede decirle , fegun la 
advertencia del dodiísimo Ubilpo 
Abulenie , que fue San Miguel elle 
Divino Angel. (60) Por el'pacio 
de quarenta años guió deíde la co
lumna al Pueblo en cl deíierto, 
obrando muchos , y  grandioíos 
prodigios en beneficio fuyo : pero 
íué notablemente portentolo, el que 
executó al principio.

23 Del'de la columna ordena á 
Moyses , que extienda fu mano 
azia el Mar. Extiéndela, y fe abren 
las ondas , para dar traníito libre 
á los Ifraelitas. Mándale delpues, 
que otra vez la extienda, y vuel
ven á fu antigua íituacion las aguas; 
las quales cogen , ahogan, fepultan 
a Faraón , y todo fu Exercito, 
con cuyo naufragio fe libra lfrael 
de fu largo captiverio. Vidoria ef- 
tupenda 1 Redempcion maravillofa! 
El Apoftol San Judas Tadeo la 
atribuye a nueftro Salvador Jcfus,
(6 i) Pero Moysés depulo antes 
como teftigo ocular , que la exe- 
cutó el Angel de Dios , el pode- 
rofo San Miguel. (62) Todo es cier
to , porque Jejus , en quanto Dios 
Verbo Eterno , obró aquel pro
digio por los previftos méritos de 
fu futuro Ser humano 9 y San Mi-

ciario fuyo : el Señor principalmen
te con fu poder pro prio 9 y fu An
gel minifterialmente con poder par? 
ticipado : Jefas , como Unigénito 
de Dios , prefente, y entronizado 
en San Miguel; y  efte Principe co
mo authorizado con la preíencia, y 
poderes de fu Mageftad : 3 efu¡ co
mo Redemptor , reprefentado por 
cite íu gran Miniftro , y elle, co
mo Legado reprefentante del Re
demptor, y de fus miíterios.

24 Pero qué mifterios? En aque
lla columna le prefiguró Chrilto, 
como reconocía San Gregorio 9 y 
la mifima fue también figno de lu 
Cruz , fegun San Gerónimo, por 
ler la Cruz columna diredora del 
Linagc humano. (63) En la ruina 
total de Pharaón , y de fu Exer
cito , fe difeñó bien la derrota de 
Lucifer , y  de fus Principados te- 
nebrofos , con que el Redemptor 
en la Cruz triunfó de ellos, como 
aclamó San Pablo. (64) En el ref- 
cate de lfrael , 1c prenunció nuef- 
tra Redempcion univerfal , y  en 
fu traníito por el Mar Bermejo, 
nueftro traníito feliz por las aguas 
del Baptilmo á la libertad de hijos 
de Dios herederos de fu Reyno.
(65) Todo aquel fuccefo en fin 
fue una vivifsima imagen de quan
to havia de obrar en la Cruz la 
vidoriofa caridad de Dios-Hombre, 
y todo fue reprefentado alli por 
nueftro Excellb Principe.

25 Quantas otras maravillas 
obró delde aquella milma columna, 
Significando en ellas los efectos ad
mirables de la Redempcion huma
na ? En cl defierto Mard le mof-

sdF* tró

(59) Dominus... in columna nubis. Exod. 13. v. 21. — Angelus Dei , qui 
pracedebat & c . Exod. 14. v. 15?.

(60) AliquaUter evidenter dicipotefi , fuijfe bann Michaelem. Ep. Toftat.
Abul. in Exod. 33. q. 8r. . .

(61) leßts Populum deterrà ÀEgipti fs.lvans & c. Ap. Inda:- cp. v. 5.
(62) Angebern, qui eduxerit nos de zAigipto. Nam. *o. v. i ^ & i e q . —. 

S. Michael,.. zxEgiptios fubmerßt. Io. Ekius. hom. 8. S. Mich.
(63) S. Greg. M. hom. ai. — S. Hyer. in Pf. $5.
(64J Coloii: 2. v. 15.
(65) Theodoret. in Glof. oid. Exod. 17.



§. VI.
tro a Ivloyses un leño de virtud 
tan excelente , que con íu contac
to convirtió las aguas amargas en t . . .
dulzc«- mila°roia dulcificación, que 27 T J N I a  cumbre del monte5z«ar,

' fio ni tico la gloria , y gracia de la J J r  practicó otra nnrteriofa re, 
C ru z, como notó San Aguftiri. prelentacion , quandoalh, a vifta
(66) En el defierto Sin difpufo de toda la multitud de Ilrael ,.1'e 
el Maná deliciólo para el Pueblo manifeftó la magnificencia del Se- 
liambriento : Regalo elmasexpre- ñor , exerciendo fu legislativa au- 
íivo de nueftro Salvador, facramen- thoridad. Cubrióle la cumbre con 
tado. (67) En el defiertoRaphi- el gran pavellon de una deníifsima 
¿im mancó á Moyscs, que hirief- nube , de donde iálian truenos 
le con lu vara una piedra , é hi- terribles, relámpagos ardientes, ecos 
zo brotar de ella torrentes de agua: pavorofos como de trompeta for- 
inf'ine portento en íi mifmo,pe- midable , y  tanta inmeníidad de 
ro mas infigne por fu fignificado, humo , con tanto reíplandor fogo- 
que era la piedra angular Jeíu- fo , como fi el monte fuera todo 
Chrifto , como declaro el Apoftol.. un horno encendido, ó fe hirviera
(68) En la tierra de Edon le or- transformado en otro nuevo Mom 
denó al milmo Caudillo , que le- gíbelo. Entre tanto aparato de of* 
vantáílc una Serpiente de metal fi- tentofa Mageftad , fe deró oir una 
ja en un palo á vifta del Pueblo; Divina penetrante v o z , que publi- 
y  luego obró tantos prodigios, có á todo el Pueblo el Decálogo 
quantos eran los millares de los de la Ley. Defpues de promulga- 
atoligados ; pues , folo con mirar da afsi de palabra , fe la dio a 
aquel Signo , lañaron de repente Moysés efcrita en dos tablas de pie- 
todus : digno representativo de la dra : y  allí milano profiguió inti- 
cxaftacion del Hi;o del Hombre en mando todos los demás preceptos, 
la Cruz , y de la univerl’al cura- tocantes al govierno íagrado , y  
cion , con que nos libró del politico, con que en adelante íe 
tófigo de la Sierpe infernal. '(69) havia de regir aquel Pueblo efco- 

26 Ellas , y otras muchas ma- gido. (71) 
ra villas , que obró San. Miguel 28 Mas quien fue el Legislador, 
defde la columna , como Miniftro que apareció , y  habló en el Sinai 
de la Mageftad eterna , fuccdian con tanta authoridad ? El mifmo 
en figura , como el Apoftol afir- fe declaró exprefamente , que era 
ma. (70) Eran beneficios mila- el Señor Dios : (32) y la Santa 
grofos , y juntamente -figurativos Iglefía reconoce allí ai Verbo Uni* 
de otros mayores en lo futuro; y genito de Dios , dando ia L e y ,y  
íiendo afsi , c s  precifo confeffar, por elfo le aclama nuefiro Rey , y 
que procedió en ellos San Miguel, Legislador. (73) Pero también 
aut'norizado con Divina virtud, confta por el teftimonio canónico 
como reprefentante de los misterios delProtho-Martir San Eftevan, que 
del Salvador. el que habló alli con Moyses , y

los

San Miguel de Excel fu.

(66) Exod. 15. v. 25. *■ - S. ./iag-. quxih 57. in Exod.
(67) Exod. 16. v. 13. -  loan. 6. v. 31. & ieq. .
(68) Exod. 17. v. 6. -  r. Cor. 10. v. 4. -  S. Tbo. exp. hie.
(69) Nam. 21. v. 8. &fcq. loan. 3. v. 14.
(70) Hat autern omnia in figura contingebant. 1. cor. 10. v. n .
(71) Exod. 19. v. 20. & c . 20. & cap. ieq.
(7J) Eg° fam Dominus Dsus terns. Exod. 20. v. I. 

t 2  ^ 0na‘--‘ qui... in ßna legem dediUi. - -  0 Emmanuel, Rex. &
Ltgyer nofier Eccl. ia Aatiph. ante Nativ. Dili.



los Ifraelitas , fue un Angel : (74) entendió bien propriamente; pues 
y es dictamen de Sylveita, Ruper- Chrijio Jefus es el unico Mediador

Libro I, Capitulo X V  n o

to , y otros Expofitores , que elle 
fue el iupremo Principe de los 
Angeles. (75) No fe oponen en
tre si ellas dos inteligencias ; por
que en efte , y con efte Angel íu- 
premo le explicó preíente allí la 
Divina Perfona , exerciendo íu po- 
teftad legislativa; de tal tuerte,que 
el Author de la Ley fue el miimo 
Dios , y el Promulgador de ella 
fue San Miguel, profiriendola con 
vozes proprias de fu eterna Ma- 
geftad. (76)

2.9 Pero no folo promulgó afsi 
aquella Ley antigua , si también

de Dios, y ele Los líombres^CSi) Lue
go efte Soberano Señor fuerepre- 
lentado en aquel folemne calo, co- 
moLegislador de ambosTeftamentos.

30 Es afsi ; porque el Angel 
fupremo , que allí publicó la Ley, 
exerció el Oficio de Mediador en 
fignijkaáon , representando a nuef- 
tro Salvador Jefus , que es el D i
vino , y humano Mediador en rea
lidad : (82) y  efte Mediador So
berano , como notó San Gerónimo* 
es , ef que habló allí en fu Angé
lico Legado. (83) Habló en fu Le
gado Angélico , como- prefente

repreíéntó en ella la futura legisla- en quanto Yerbo Divino- , y  co- 
cion de la Ley de gracia ; pues, mo reprefentado en quanto- al fu- 
fegun la doctrina del Apoftol , to- prerno empleo , que havia de exer- 
da aquella Ley fué fombra de los cer defpues de unido al Sér huma- 
bienes futuros , y 1'e ordenó como no : y de ambos modos le manifef- 
a fu proprio fin a Jefu-Chrifto. tó en San Miguel como Legislador 
(77) Millares de Santos Efpiritus único del Mundo. Afsi efte Excel- 
Angélicos le acompañaron en aquel fo Principe , authorizado en el Si- 
cafo , fegun afirmó Moysés como nai con la prefencia, poteftad, íig
ocular Teftigo. (78) Por difpofi- 
cion de ellos recibieron la Ley los 
Hebreos ; pero entre ellos, el que 
la intimó , fué folo un Angel, co
mo advirtió San Eftevan. (79) 
Conila por fin de clara exprefsion * ll.

nificacion , y nombre del Hijo de 
Dios , dirigió , y  prefidió á los 
millares de los Efpiritus Celeftes; 
concurrió a la formación de aquel 
aparato de nube , truenos, relám
pagos , eftrepitos, y  refplandores;

de San Pablo , que la ley fui or- promulgò el Decalogo de palabra, y 
denada por los Angeles en mano del por eferito , intimó los demás pre- 
Mediador , que es decir, enlapo- ceptos, y  preferibió todo el orden 
teftad de Chrifio Jefus , como en- del fagrado culto. Procedió en to- 
tendió Santo Thomas : (80) y lo do como Miniftro excelentifsimo

de

(74) Cum Angelo , qni loquebatur ei in monte Sina , &  cum Patribus 
nofiris. Act. Ap. 7. v. 38.

(75) Rev erd. um s fu it Angelus, fcilicet Michael. Sylveira. in Ad. Ap. 7. 
Rupert, in Apoc. c. 8.

(76) Lex ab Angelo, Dei perfonamreferente , promulgatur. Menoch.in B i
l l .  Max. Exod. 20. v. ii

(77) Hebr. 10. v. 1. — Rom. 10. v. 6. -- S. Th. exp. hie.
(78) Deut. 33. v. 2. — Lira. exp. hie.
(79) A£t. Ap. 7. v. 38. & 53.
(80) Quid igit-ur Lex i Ordinata per Angelos in manu Mediatoris. Galat. 

g.v. 19. — S. 'Tho. exp. hie.
(81) Mediator Dei , &  hominum, Homo Chrißtts lefus. I. Tim. 2 . V.
($2) Sic Rupert m Apoc. c. 8. Archangeltts Michael in tanto negotio

nullatenus defuijfc, credendus eß... Signification ergo qualiter Mediator fu erit,& c.
(83) ... Hoc vult intelligi , quod... Angelus quidem vere... fed in illo

Mediator loquatur , qni dicat : Ego fttm Deus , & c. S. Hyer. in Galat. 3.
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de la Ley Divina, (84) publicando la 
anticua , y prefigurando la nueva 
Ley de gracia 5 cítableciendo el_ or
den de la Synagoga , y prenuncian
do en ella la fundación de la Evan
gélica Ioleíia i demoftrando por Au
thor de°una , y otra al Unigéni
to Divino , y representándole co
mo á Legislador fupremo  ̂ del Li
nage humano en ambos Teftamen-

3 1 T^ E xando otras figuras, 
1 3  y luccefos ínifteriofos, 

demos fin al aiumpto con el recuer
do de un prodigio , en que San 
Migue\ indicó otro mifterio del Ver- 
bo humanado. Contra tres Santos 
Jovenes le irritó elReyNabuco en 
.babilonia , porque no idolatraron 
en el culto de iu eftatua , y man
dó meterlos ligados en un horno 
encendido , que competía en el ar
dor con la hoguera de lu enojo: 
pero menos pudo el incendio cruel 
para abralarlos , que el fuego del 
Divino amor para defenderlos.Oran 
ellos con ferviente Efpiritu , y el 
Angel del Señor deíciendeal horno: 
los prelerva de las llamas , y  los 
l'uelta de fus ligaduras : los acom
paña allí en vilible forma , y  ■ los 
conluela , honra , y conferva fin 
Iefion en medio de la hoguera. 
(85) Mira el portento el Rey Na- 
buco , y exclama muy admirado:

Por ventura no hemos metido a tres 
Varones ligados en medio de efe fuego} 
Es afsi , ó Rey , le refponden fus 
Miniftros. Pues como es" eftor Re
plica el Rey pafmado. Ved aquí 
que efloy viendo en el horno a qua- 
tro , que andan libres en medio del 
fuego , fin que en ellos haya ,alguna 
corrupción , y la efpecie del quarto 
es femejante al Hijo de Dios. (86) 
Vifion mifteriofa 1 Eftupenda ma
ravilla J Pero otra mayor fe figni- 
fica en ella.

32 Es cierto, que el quarto Per- 
fonage Jemejante al Hijo de Dios¡ 
era el mifmo Angel del Señor, que 
havia defcendido allí , como el 
Rey mifmo declaró poco defpues. 
(87) Mas efle Angel fue San Mi
guel , cuya prefencia reconoce un 
Sabio en aquella aparición. (88) 
Angel fupremo , que fe aíimilaba 
al Unigénito Divino ; porque , 
coadunando en si las apariencias de 
Divino , y humano , era un vivo 
retrato de Chrifto , Dios, y Hom
bre verdadero. Por ello, reconocien
do la Santa Iglefia reprefentado a 
efte Señor en aquel prodigio , le 
atribuye la prefervacion de los tres 
Mancebos Santos. (89) Reprefen- 
tóle de modo , como nota San Ge
rónimo , que le prefiguró en el mif
terio de fu defeeníó al Lim bo, en 
donde las Almas de los antiguos 
Julios eftaban prefas , y  de donde 
las facó coníigo libres , triunfan

tes,

(84) Michael Atigilorum Dadi or longe maxima:, &  excelentifsimtis M i- 
n'fier Divina Legis, datafitit in monte Pantal. Diac. in Encom. S. 
Mi. h. Viegas. in Apoc. 12. ieft. 17. n. 6.

(85) Angelus antera Domini defeendit cum Azaria , Jociis eius& ei 
Da.̂ . 3. v. 49.

(86) Ecce video quatuor virai... &  fpeeies quarti Jìmilis Filio Dei. 
Dai’. 5. v. 92.

(87) BenediBus Deus... qui mifsit Angelum fuum  , &  eruit fervo:fuos, 
Ibìd. v. 95.— Hugo. hic.

(88) ( Michael ) qui una cum Azaria , &  rcliquisfymbolicè afeendit infer- 
nacem... &  Divina Jpecie confpcBus à Rege Nabucodonofor , eurn magna afe- 
eit admiratione. Pantal. Diac. In Encom. S. Michael. — Cornei, in Dan.
12. v. 1.
. ( 9̂) Surrexit Chrìftus de Sepuìcro, qui iiberavit tres pueros de camino 
rgms ardenti:. Eccl. in Laud. Dom. temp. Pafch.
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tes, y gloriofas.(90) Reprefentóle 
también como a Salvador amoroio, 
que delcendio a cite Mundo, para 
loltarnos de las ligaduras del peca
do , y prefervarnos de los ardores 
perpetuos del infierno : maravilla 
de fu clemencia , bien indicada en 
la preservación prodigiofa, que ,en 
repreí’entacion de l'u perfona .Di
vina , y con authoridad Suya, obró 
San Miguel con los tres Jovenes en 
el horno de Babilonia. Con mu
cho acierto pues dixo aquel Rey, 
que efte Angel Supremo , apareci
do a llí, era Janejante al Hijo de 
Dios ; puefto que le reprefentó tan 
al vivo , en la Similitud de Su def- 
cenfo , figura , y  efectos, como a 
Salvador de todos , y  Glorificador 
de fus Santos.

§. V III.

ZELO  AMOROSO, CON QUE SAN
Miguelfolicito la venida del Hijo de

Dios al Mundo, y la Redempcion 
del Linage humano.

33 ‘T^'TO folo fe empleó efte
Supremo Miniftro del 

Verbo Eterno , en prefigurar de 
varios modos fus mifterios futuros, 
fino también en Solicitar la execu- 
cion de ellos. Todo fu minifterio 
en effas antiguas apariciones, yen 
otras que fe omiten , fe ordenó a 
certificar a los mortales, que Chrif- 
to JeSus havia de Ser caula de to
dos los bienes , como Maeftro, 
Exemplar , Legislador, y Rey, co
mo Medico , Redemptor, Santir 
ficador , y Salvador. Mas también 
aplicó juntamente toda la eficacia 
de lu valimiento, y caridad arden-

I I  l
tiísima , a mover a la Divina mi
sericordia , a que acceleraíle la eje
cución de fu venida a la tierra. 
Efto pra&icó de tres modos ; ya 
prelentando al Señor para ello los 
méritos , y clamores de los Juftos; 
ya ofreciéndole las anfias, y  Supli
cas de todos los Efpiritus Angéli
cos ; ya por fin añadiendo fu pro- 
pria intercefsion , y  ruegos amo- 
rofos.

34 Es cierto , que los Patriar
cas , Profetas, y demas Juftos de 
los tiempos de la Ley natural , y  
elcrita , defearon > y Solicitaron 
con oraciones la venida de Dios 
en carne humana. A  efte fummo 
Bien miraba la Fe de los fíglos: al 
Cfirifto del Señor fe .dirigían los 
anelos de los Santos: que por eflb 
le llamaban Expectación de las Gen
tes , y Defeo de los Collados eternos, 
el Defeado por todos las Gentes, y 
el Dilecto todo defeable. (91) L le
nos eftan los Oráculos antiguos de 
peticiones , fufpiros , y  clamores 
fervorofos , que fubian al Cielo, 
a folicitar efte remedio univerlaldel 
Mundo. (92) Mas quien era el 
gran Miniftro del Omnipotente, 
que ante fu trono prefentaba elfos 
memoriales ? „  Era aquel Angel 
„  del Apocalypfi , de quien San 
„  Juan dice , que tenia un incen- 
„  fario de oro , y  k quien le fue- 
„  ron dados muchos incienfos,que 
„  eran las oraciones de los San- 
,. tos , para que las prefentafe an- 
„  te el Divino Trono , y efeéti- 
,, vamente por fu mano alcenaie- 
„  ron k la prefencia del Altifsimo.,,
(93) Se cree por cierto , como 
notó el Doifto Merati , que San 
Miguel fue elle Angel tan benéfico

y  ,

(90) Cat er um in typo pr ¿sfigurai ißt Angelus, five Filius Dei , Domi
num noftruns lefum Chrifiam , qui ad fsrnacent defeendit inferni &c. S.Hyer. 
in Dan. 3.

(91) Gen. 49. v. 10. & 26. — Aggiri. 2. v. 8.-- Canr. 2. v. 8.
(9 a) Exod. 4. v. 13. •- Sap. 9. v. io. — Hai. 45. v. 8 .— Kai. 64.

v. 1.
(93) E t alias Angelus venit... ut daret de orationibus Sanfiorum om

nium fuper altare aure um , qtnd efi ante throntim D e i, & c. Apoc. 8, V. 
3. &  feq.



San M im dde Excel its
y fubiime. (94) Mucho antes lo 
expresó el V . Ruperto de cite mo
do: „  Verazmente conocemos, y 
,, decimos , que San Migad nuel- 
„  tro Principe es el Angel , que 
„  ofreció al Señor el incienlo de 
,, las oraciones, y que , las que 

aqui íe exprefan ofrecidas, eran 
„  aquellas , que hicieron los San- 
„  tos Padres , ó Patriarcas , para 
0, conleguir lá venida de Chriíto á 
„  la tierra. „  (95)

35 Con eftas oraciones de los 
Julios fe unían las preces de fus 
Angeles Cuftodios , y a eftas tam
bién daba San Miguel nueva fuerza 
con fu influjo. Lo experimentó afsi 
el Profeta Daniel, quando en Ba
bilonia con ayunos, con llantos, 
con continua oración , imploraba 
en favor de fu Pueblo la Divina 
piedad. Anadia el Angel San Ga
briel fu intercefsion en la prefencia 
Divina , interefandofe en la caufa 
del Profeta. Pero no fe logró la 
preteníion , hafta que interpufo fu 
valimiento San Miguel ; como el 
milmo San Gabriel fe lo fignificó 
al Profeta , diciendole: Mira ,que 
Miguel , que es uno de los primeros 
Principes , vino en mi ayuda. (96) 
Y  poco defpues añadió: Yo te anun
ciaré lo que ejla exprefo en la EJen
tura de La verdad , y en todas ejlas 
cofas nadie es mi ayudadorfino vuef- 
tro Principe Miguel. (97) A  la pre

teníion de San Gabriel , y  del 
Profeta , havia refiftido el Angé
lico Principe Cuftoiio del Rcyno 
de los Perlas, por efpacio de vein
te y  un dias ; pero con la ayuda 
de San Miguel cedió la remitencia, 
y  fe logró la demanda.

36 De aqui refultó , que San 
Gabriel no folo reveló el próximo 
refeate de Ifraél , si también el 
tiempo de toda la humana Redemp- 
cion , declarando al Profeta , que 
fucederia la muerte de Chrifto den
tro de letenta hebdómadas, ó fema
rías. (98) Cada una de eftas le en
tiende , no de fíete dias , fino de 
fiete años; y afsi las fetenta fe com
pletan de 490. años. Efta revela
ción fue de aquellas cofas, para las 
quales San Miguel aplicó fu ayuda; 
y efta confiftió , como advierta 
Hugo Cardenal , en haver inter- 
puefto lus oraciones para el fin en 
la preíencia de Dios. (99) Con 
ellas realzó las fuplicas de San. 
Gabriel , y  del Profeta : con ellas 
adquirieron la ultima eficacia : con 
ellas fe movió la Bondad Divina; 
y con ellas ayudó tan poderofa- 
mente al intento , que, atendien
do el Altifsimo a la intercefsion de 
efte fu gran Privado , confoló con 
efta celebre profecía al Mundo,fe- 
ñalando el tiempo fijo , en que 
Chrifto fu Hijo con lu muerte le 
daría fu univerfal remedio.

No .

.(94) [ '̂lc autem Angelus ereditar fuiffe Michael. Merati. Theiaur. Sacr. 
Rìt. P. 2. tir. 7. n. 63,

(9)) Veraciter agnofeimus , &  àicìmus, hunc Angelum... Michaelem 
effe Arcbangelum , Principem nofirum. Y mas abaxo : Igitur orationes Sanc
torum Pat rum , flue Patriarcharum , qua hic ine e nfa digné vocari merue- 
ru n t, illa fuerunt, quas effundebant propter Cirrifium , propter aiipifcendum 
eius aiventum. Rupert.Comment, in Apoc. 8. ,

(96) Ecce Michael , unus dePrincìpibus primis , venit in aiintorium  
tr.eum. Dan. io. v. io.

(97) nemo e fi aìuitor mens in omnibus bis, »//? Michael, Princeps 
vefìer.Ydsn. io. v. 21.

{98) Septuaginta Hebdomades abbreviata funt ,& c .  Dan. 9. v. 24. & feq. 
tielruomades annorum , non dierum. Hugo Card. hic.
• Adiutor , in orationibus pro vobìs ad Deum. GloiTa. ap>Hxg.Card. 
ih Dau. io. v. ai. r o



- -  No icio le ioitcitaba S.ví 
de la piedad del Alt! tai

m o. pretensa ndele con iu influjo 
las oraciones de ios Judos, y de 
los Cuuodio' de edos , lino tam- 
bien las mir.inci.is oc todos loS' El- 
piritas de los nueve Coros ? pues 
todos con ardenúlsirnos déteos, en 
todos los ligios , a (piraron a_ ver 
la execucion de elte iniirerio, ,, 

Conocí en ella ocalion (_ decía 
una ir.tiene Aúna muy iavore- 
cida deYa Divina Lux . ) que 

1, det'de aquella batalla grande, que 
' díig-ci tuvo en et Cielo con 
„  el Dragón , y fus aliados,y fue- 
,,  ron arrojados á las tinieblas l'em- 
,, Diternas , quedando los Exerci- 
,, tos de Ss.z 3f:gz¿¿ victoriofos, y 
„  confirmados en gracia, y gloria, 
„  comenzaron luego ettos bancos 
„  Efpiritusa pedirla execucion de 
„  los” miírenos de la Encarnación 
,, del Y e rb o , que aíli conocieron.
„  Y  en eirás peticiones períevera- 
,, ron caita la hora , que les ma- 
„  nifefró Dios ei cumplimiento de 
,, fus déteos, y  peticiones.,, (100)

38 Quando fe acercaba ía ple
nitud det tiempo , en que haría 
de embiar el Padre de ias luzes a 
fu Unigénito al Mundo . fe expli
có con mas ardientes anales la "ca
ridad del Principe den .Wig.ud , y  
de fus Angélicos Efpiritus glorio- 
fos, como ponderaba el Santo D oc
tor Seráfico. (101) Todos ellos, 
compadecidos de nueftra ruina , y  
felicites de fu redamación propria, 
con mas devoción , é infancia re
novaron fu petición antigua : To
dos poftrados juntamente 2nte el 
Divino Trono , oraron afsi , di
ciendo. ,,

39 „  Señor , complacíofe vuef- 
tra Mageítad , en criar por

„  vueftra bondad al Hombre;

libro l  €a¡.
para que eftuvielVc aquí con 

„  noíotros , y para que nud- 
,, tras ruinas le rdt.inralcn con d 
,, milmo. Pero mirad , quecodos 
,, van pereciendo , lin que je ial- 
„  ve alguno ; y en el curio de 
,, tantos años , nueftros enemigos 
„  triunfan de todos ellos j y alai 
„  fe van llenando de ellos , no 
,, iludirás ruinas , lino las cabej- 
„  ñas del infierno. Para que pues 
,, nacen , ó Señor ? Por que ion 
„  entregadas a las beílias las A.1- 
,, mas , que os conlielfan ? Aun- 
„  que ello fe haga l'egun vueftra 
„  Jullicia , no obftante efto , yk 
„  es tiempo de vueftra miiericor- 
„  dia. Y íi los primeros Padres 
„  prevaricaron incautamente, que- 
„  brantando vueftro precepto ,y a  
,, conviene , que vueftra niifieri- 
,, cordia aplique el remedio necc- 

fariq. Acordaos , de que los 
,, enalbéis a vueftra icmejanza. 
„  Abrid , Señor , mifericordiola- 
„  mente vueftra mano , y  llenad- 
„  los mifericordiofamente de vuef- 
„  tros bienes Divinos. Los ojos 

de todos eftan mirando a V o s , 
„  al modo que los ojos de los 
,9 Siervos miran a.las manos de 
„  fus Señores , hafta que uféis de 
„  mifericordia con ellos , y  ali- 
„  vieís con faludable remedio, a 
„  todo el Genero humano. „

40 Con efta oración de todos 
los Efpiritus gloriofos , en que 
fobrefalió la eminentiísima caridad 
de fu Principe , y nueftro , fe in 
clinó k nucliro remedio la D iv i
na mifericordia , prevaleciendo 
contra los alegatos de la jufticia: 
Triunfo el mas feliz para mtcílra 
Naturaleza , que deferibe el mif- 
mo Seráfico Doctor con elegancia, 
como antes lo explicó San Jieniar- 
do can viviísirrta ternura, (toa) Se

de-

d id o  2 > .  i  í ^

(100) V. M&tía di jifus. Mili. Chic!, de Dios. P 
n. 199.

(101) S. Bonav. in Lib. Vira: Chrífii, rap, j„
(ios) S. B'jmu. ib. c, ». -- cum S. JJcrn. Ser. 1.

i- L. 1. c. J-4-

de Auu 1 k;i?.* ip11 r .



San Miguel de Excelßs
y fubiime. (94) Mucho antes lo 
expresó el V . Ruperto de eíte mo
do: ,, Verazmente conocemos, y 
„  decimos , que San Miguel nuet- 

tro Principe es el Angel , que 
oficció al Señor el incienlo de 

,, las oraciones, y que , las que 
aqui i'c cxprclíin otrccidíis^crüri 

ll aquellas , que hicieron los San- 
Z tos Padres , ó Patriarcas , para 
„  conleguir lá venida de Chrifto a 
„  la tierra. „  (95} ^

35 Con eftas uraciones de los 
Jultos fe unian las preces de fus 
Angeles Cuftodios , y a eftas tam
bién daba San Miguel nueva fuerza 
con fu influjo. Lo experimentó afsi 
el Profeta Daniel, quando en Ba
bilonia con ayunos, con llantos, 
con continua oración , imploraba 
en favor de lu Pueblo la Divina 
piedad. Anadia el Angel San Ga
briel fu intercefsion en ia pretenda 
Divina , interefandofe en la caufa 
del Profeta. Pero no fe logró la 
prctenfion , hafta que interpufo fu 
valimiento San Miguel ; como el 
miifno San Gabriel fe lo fignificó 
al Profeta , diciendole: Mira , que 
Miguel , que es uno de los primeros 
Principes , vino en mi ayuda. (96) 
Y  poco defpues añadió: Yo te anun> 
ciaré lo que ejla exprefo en la EJen
tura de la verdad , y en todas ejlas 
cofas nadie es mi ayudador,f no vuef- 
tro Principe Miguel. (97) A  la pre-

teníion de San Gabriel , y del 
Profeta , havia refiftido el Angé
lico Principe Cuftoflio del Rcyno 
de los Perlas, por efpacio de vein
te y un dias 5 pero con la ayuda 
de San Miguel cedió la refiftencia, 
y  fe logró la demanda.

36 De aqui refultó , que San 
Gabriel no íolo reveló el próximo 
refeate de Ifrael , si también el 
tiempo de toda la humana Redernp- 
cion , declarando al Profeta , que 
fuceder-ia la muerte de Chrifto den
tro de ietenta hebdómadas, ófema- 
nas. (98) Cada una de eftas fe en
tiende , no de líete dias , fino de 
líete años; y afsi las fetenta fe com
pletan de 490. años. Efta revela
ción fue de aquellas cofas, para las 
quales San Miguel aplicó fu ayuda; 
y efta coníiftió , como advierte 
Hugo Cardenal , en haver inter- 
pueíto fus oraciones para el fin en 
la pretenda de Dios. (99) Con 
ellas realzó las fuplicas de San 
Gabriel , y  del Profeta : con ellas 
adquirieron la ultima eficacia : con 
ellas fe movió la Bondad Divina; 
y  con ellas ayudó tan poderofa- 
mente al intento , que, atendien
do el Altifsimo a la intercefsion de 
efte fu gran Privado , confoló con 
efta celebre profecía al Mundo, fe- 
ñalando el tiempo fijo , en que 
Chrifto fu Hijo con fu muerte le 
daría fu univerfal remedio.

No .

(94) die _ aut an Angelus creditur fuiffe Michail. Merati. Thefaur. Sacr. 
Bit. P. 2. tic. 7. n. 63,

(95) Veraciter agnofeimus , &  dicimus, hunc Angelum... Michaelem 
effe Archangelum , Principem noßrum. Y  mas abaxo : Igitur orationes Sanc
torum Patrum , ßue Patriarcharum , qua hic incenfa digni vocari merue- 
runt, ilia fuerant, quas effundebam propter Cbrißum , propter adipifeendam 
eius aiventum. Rupert.Comment, in Apoc. 8.

(96) Ecce Michael, ttnus dePrincipibus primis , venit in adiutoriunt 
me um. Dan. 10. v. 10.

(97) ...Et nemo eß adrutor meus in omnibus his, 3/7?Michael, Princeps 
veßer. Dan. 10. v. 21.

{98) Septuaginta Hebdomades abbreviata ß n t , &c. Dan. 9. v. 24. &  feq. 
Hebdomades annomm , non dierum. Hugo Card. hic.
. ^  Adiutore in orationibus pro vobis ad Oeum. Gloifa. ap.Hug.Card. 
ih Dau. io. v. j i .  r 0



37 No Tolo le folicitaba San „  para que eíhmeíTe aqui con 
Miguel de la piedad del Altiísi- ,, noi'otros , y para que nuef- 
í b o , preíéntandole con fu influjo „  tras ruinas fe reítaurafen con el 
las oraciones de los Julios, y  de „  mimo. Pero mirad , que todos 
los Cuftodios de ellos , fino tam- „  van -pereciendo , fin que fe fal- 
bien las inllancias de todos los-El- „  ve alguno ; v en el curio de
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piritus de los nueve Coros; pues, 
todos con ardentísimos defeos, en 
todos los figlos , alpiraron a ver 
la execucion de efte miílerio. ,, 
„  Conocí en ella ocafion ( decía 
,, una infigne Alma muy tavore- 
,, cida de la Divina Luz , ) que 
„  defde aquella batalla grande, que 
„  San Miguel tuvo en el Cielo con 
„  el Dragón , y fus aliados,y fue- 
,, ron arrojados á las tinieblas fem- 
,, piternas , quedando los Éxerci- 
,, tos de San Miguel victoriofos, y 
,, confirmados en gracia, y gloria, 
„  comenzaron luego ellos Santos 
„  Efpiritus á pedir la execucion de 
„  los mifterios de la Encarnación 
„  del Yerbo , que alli conocieron. 
„  Y  en ellas peticiones períevera- 
„  ron halla la hora , que les ma- 
„  nifeító Dios el cumplimiento de 
„  fus defeos, y peticiones. „  (100)

38 Quando le acercaba la ple
nitud del tiempo , en que havia 
de embiar el Padre de las luzes a 
fu Unigénito al Mundo , fe expli
có con mas ardientes anelos la ca
ridad del Principe San Miguel , y  
de fus Angélicos Efpiritus glorio- 
fos, como ponderaba el Santo Doc
tor Seráfico, ( io i)  Todos ellos, 
compadecidos de nueftra ruina , y 
folicitos de fu reftauracion propria, 
con mas devoción , é inftancia re
novaron fu petición antigua : To
dos poftrados juntamente ante el 
Divino Trono , oraron afsi , di
ciendo. „

39 „  Señor , complacióle vuef- 
„  trá Mageftad , en criar por 
„  vueílra bondad ai Hombre;

„  tantos años , nueftros enemigos 
„  triunfan de todos ellos ; y  alsi 
„  fe van llenando de ellos , no 
„  nueílras ruinas , fino las caber- 
,, ñas del infierno. Para qué pues 
,, nacen , ó Señor ? Por qué fon 
„  entregadas á las beftias las A l-  
„  mas , que os confieffan ? Aun- 
„  que ello le haga l'egun vueílra 
„  juílicia , no opilante ello , ya 
„  es tiempo de vueílra milericor- 
„  dia. Y fi los primeros Padres 
„  prevaricaron incautamente, que- 
„  brantando vueílro precepto ,y a  
„  conviene , que vueílra miferi- 
,, cordia aplique el remedio necc- 
„  fario. Acordaos , de que los 
„  criafteis a vueílra l'emejanza. 
„  Abrid , Señor , mifericordioía- 
„  mente vueílra mano , y llenad- 
j, los mifericordiofamente de vuef- 
„  tros bienes Divinos. Los ojos 

de todos eílan mirando a V os, 
„  al modo que los ojos de los 

Siervos miran a las manos de 
„  fus Señores , halla que uféis de 
„  mifericordia con ellos , y ali- 
„  vieis con faludable remedio, a 
„  todo el Genero humano. „

40 Con ella oración de todos 
los Efpiritus gloriofos , en que 
fobrefalió la eminentifsima caridad 
de fu Principe , y nueílro , fe in
clinó á nueltro remedio la D ivi
na mifericordia , prevaleciendo 
contra los alegatos de la juílicia: 
Triunfo el mas feliz para nueftra 
Naturaleza , que deferibe el mif- 
mo Seráfico Doctor con elegancia, 
como antes lo explicó San .Bernar
do ccrn vivísima ternura, (ion.) Se

de-
•tr

(100) V. María de Jefas. Mift. Ciud. de Dios. P. x. L. i. c. 14.
n. 199.

(101) S. Banav. in Lib. Víre Chriíii. cap. 1.
(102) S. Bonav. ib. c, a. -  cum S. Bcrn. Ser. 1. de Anunciatione.
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determinó' por fin la infinita pie 
dad a la execncion , guando , fe- 
gun afirmó San Eranciico Xavier, 
mito nuevamente San Miguel cla
mando aísi : „  Yá Clementifsimo 
„  Señor, llegó el dia de facar á luz 
,, vucftra aereada miíericordia pa- 
„  ra los Hombres : Ya ha naci- 
„  do una Doncella , indemne de 
,, la culpa de Adan , cuyo nom

bre es María , y  cuya lamidad, 
delpucs de la vueftrd , no tiene 
lemejante. Siendo tan pura, no 
parece , que lera cola indigna 
de vueftra omnipotente pieand, 
humanaros a formar de íu inma
culada íangre un cuerpo, á que

San Miguel de Excelfis,
Divino 
adorar 
perfonalment

e tcni3 deíeofifsimo de vèr 
y íervir al Yerbo ere

unido a c . . :rno ,
Ser ivuma-----

no , como á fupremo Monarca lu
yo , a cuyo honor fe ordenaba 
todo fu miniflerio. El amor corn- 
paísivo de la Naturaleza humana, 

captiva en laà la anal miraba

•*>
3?
3Í
„  parece
Oí 
Oí

' J. — -"i— '
íervidumbre de la culpa , le ha 
zia defea r fu redempcion con la- 
mayor vehemencia. Pues (\c\ cum
plimiento del defeo es detecte del Al- 
ma , como el Sabio decía , (105) 
y el deleyte es tanto mas gozofo, 
quanto el deíeo precedente íue mas 
vivo 5 haviendo deíeado y íoli-
citado con anclo tan ardiente San • ■* * * "» » « B i  " i  P=lfeíf  ** ' f ' *  «  1M¡5?Staya , ni pueda haver. , ( i u3) Dios , quién podra deci? quanto 

Propino alegando todos los mo- fue fu s020 , y doria a t r i l ,
«•. . .. .o  n A n . - i , i . . , i n t , i c  a  n f t ,  Ti ; a  „ . ) .  - P i -  o * " 1 “  “ C e m e n t a ! ,tivos , 
queion

conducentes a efta con 
Y  añade el Santo , que 

entenzes , movido Dios deefios rue
gos d¿ San Miguel , determino en 
el arcano Conjejo de la Trinidad 
Santa , que la jegunda Divina Per- 

Joña Je luiiejje d la humana Natu
raleza en el Vientre de la Virgen. 
Maña. (104)

41 Qué jubilo gloriofo feria el 
de este Eípiritu nobililsimo, quando 
fe le manifeftó cfta determinación 
del Albísimo ! El fummo amor

-  / J  O-----------------« v - . - T .O t4 l ,

viendo ya efectiva la poffefsion de 
tanto bien ? Solo podrá conocer
lo , y decirlo , quien comprehen- 
da la grandeza del amor de efte 
Serafín fupremo. Mas todos pode
mos , y  debemos reconocer, quan 
agradecidos le hemos de amar , y 
honrar , por haver prefigurado an
tes de tantos modos efte milterio 
en el Mundo , y  por haver fido 
para íu execucion nueftro inter- 
celor principalil'simo en el Cielo.

C A P .

(103) S. Frane. Xavier. E. 4. epifti 1. ad Molyenfcs. cit. en slLibrito in« 
titul. Elogios de San Miguel, fol. 55.

(104) Eodem tempore decrevit Deus in arcano conßlio Trinitatis Sandig 
Perfomm Divinum in Ventre Virginis Maria bumana Natura foci are. S. 
Franc. Xav. ibid.

(105) Deßäeriumß compkatur, delegai animami Prov, 13. v« 15.

* * #
#* *  * * *  '  '

V # *-
#  #
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C A P I T U L O  X V I.

SUPREMO FALIMIENTO D E  NUESTRO PRINCIPE EXCELSO.
con la Magejlad de Sefu-Chrijlo. Afsifiele , y acompáñale en fus 

Mifienos gozofos ; y es conjUtuido Embajador juyo pa
ra ¿os Santos..

§•

z  EN COM O DIOS,
I I  que delpues de- tantas 

previas reprei'entacio- 
nes de fu venida al mundo , por 
las entrañas de fu miiericordia def- 
cendio de lo alto , a viíitarnos, y 
a iluminarnos entre las tinieblas, y 
en la iombra de la muerte , y  a 
dirigir nueftros palios por el cami
no déla paz?* Y quién como Mi
guel , que , dcfpues de haverle re- 
prefentado tantas vezes antes de 
fu Encarnación , dcfpues de efta 
fue conftituido primer Miniftro de 
elle fumino Divino Rey , el mas 
immediato Afiftente al Solio , y 
obras de la encarnada Deidad?

2. Pallados ya caí! cinquenta y 
dos ligios, defde la creación del Mun
do , legua el computo Romano, 
llegó la plenitud de tiempo , en 
que Dios-Padre embió á fu Hijo, 
hecho Hombre en Maria Virgen, 
y  íugeto á la Ley ; para que re
dimidle a los que cftaban íugetos 
á la Ley , y recibieílemos la adop
ción de Hijos luyos. (i) A fsi, me
diante el jiat de Maria , le execu- * 1 2 3

I.

tó la emprefa mayor de la D ivi
nidad ad extra ; (2) en que , no obf- 
tante la infinita diftancia entre lo 
criado , y lo infinito , fe unieron 

ra.íiempre en perpetuo vinculo 
ypoltatico , lo humano , y lo 

Divino , lo Ccleítial , y lo ter
reno , lo incomprcheníible , y lo 
limitado , lo glorioto immortal, y 
lo pafsible , cL verdadero Dios , y 
el verdadero Hombre. O admira
ble comercio , en que el Criador 
del Genero humano , tomando en 
si con infeparable union animado 
cuerpo , íé dignó de recibir en 
Maria Virgen nueftro humano fer, 
y nos dio fu Divinidad! (3)

3 Yá pues executado elle ad
mirable Mifterio de Dios Hombre, 
no era necelTario , que San Mi
guel le reprefentalle : porque, don
de eftá viíible el original , el'cu- 
fable es fu retrato para la repre- 
fentacion 5 ni es meneíler fiibft¡tu
to , donde afíle el Principal ; ni 
Embaxador , donde rcíide el Rey; 
ni las lombras , donde la luz fe 
mira ; ni las figuras , donde el ñ-

P gu-

QU1 \ S1CUT DEUS ? * Per vjficra mlfericorclix Dei nofiri , in qurbus
vifitavit res oriens ex alto ; iluminare bis , qui in tenebris , &  in timbra 
mortis fedent , ad dirigendos pedes noßros in viam pa:is. Luc. I. v. 78.
&  79.

(1) Ubi venit plenitndo ternporis , mijsit Detis Filium fuum , fiióium ex 
mutiere , fichan  fv.b lege , ut eos , qui fub lege er ans , rehurte n t , :it adop- 
tionsm Ftltorurn reciperemus. Galat, 4. v. 4*

(2) Luc. i. v. 38.
(3) Ecel. in Oft. Nativ. Domini. Antiphon, ad Laudes.



gurado fe halla. Por effo , deule 
míe el Yerbo Eterno le hizo hu
mano , V mientras habito con los 
mortales en el Mundo , no era 
neccffario , que le reprefentafle en 
alguna figura miftcrioía , como en 
la Ley antigua i pero* era conve
niente dignidad , y honra luya, 
que le íirvieíle , y acompanaile en 
üi vida fantiIsima , como Minif- 
tro Supremo de fu Soberanía , in
terviniendo en los mifterios de fu 
nueva Ley de gracia.

§. II.

a \  SSI fucedio defde el inf- 
J \  tante dichofo , en que 

fe obro elle admirable mífterio. 
Luego fue deftinado San Miguel 
como Embaxador proprio , c im- 
mediato del Rey Divino , ya hu
mano , á comunicar tan alegre nue
va a los Juftos del Limbo , (4) y 
con ella lleno de luz , conlóelo , y 
alegría á todas las Santas Almas, 
que allí eíperaban con feguridad la 
gloria futura , á que las havia de 
elevar el Redemptor , Rey de las 
virtudes , y  de la gloria, quando 
por fu mérito , y mandato fe abrief- 
len en el Cielo las eternales puer
tas. (5) El miímo Principe Ce- 
leftial , como Gefe de los Fuertes 
de la glorióla Ií'racl , acompañó en 
fu trono virgíneo al Divino Sa
lomón ; (6) y efpecialmente en el 
viaje defde Nazareth á Belén , quan
do el Sol de jufticia iba en fu 
Aurora Madre , a manifeftarnos 
fu eterna Luz „  fiempre Miguel 
„  afiftió al lado derecho de fu Rey- 
„  na , fin desampararla un punto 
„  en efte viaje , y repetidas vezas 
„  la lervia , llevándola del brazo,

I I 4  San Miguel
,, quando le hallaba canfada. Y 
„  quando era voluntad del Señor, 
„  la defendía de los temporales in- 
„  clementes , y hacia otros mn- 
„  chos oficios en obfequio de la 
„  Divina Señora , y  del bendito 
„  Fruto de fu vientre, Jefus. (7)

7 Dióle a luz en la -cueva de 
Belen la Aurora Virginal , y la- 
lió milagrofamente gloriofo de ia 
Efcogida como el S o l, donde havia 
defea ufado nueve mefes , como en 
fu proprio tabernáculo , y de 
donde amaneció al Mundo , como 
Efpofo , que procede de fu tha- 
lamo deliciofo -, (8) dexando fiern- 
pre ilefo , puro , y  refulgente en 
fu Madre el virginal candor , al 
modo que el rayo luminofo pene
tra , ilumina , y hermofea á la 
pureza del chriftal. „  Y  al punto, 
„  que el Yerbo humanado , pene- 
„  trandofe con fu virtud por el 
„  thalamo virginal , ialió á luz 
„  los dos Principes foberanos, San 
„  Miguel, y  San Gabriel, que afif- 
„  tian en forma humana corpórea 
,, al mifterio , en debida diftan- 
„  cia le recibieron en fus manos 
„  con incomparable reverencia ; y 
„  al modo que el Sacerdote pro- 
„  pone al Pueblo la i'agrada Hof- 
„  tia , para que la adore , afsi 
„  eftos dos Celeftiales Miniftros 
,, prefentaron á los ojos de la Di- 
„  vina Madre á fu Hijo gloriofo, 
„  y  refulgente. „  (9) Recibió la 
Madre-Virgen de las manos de ef
tos Principes al Infante Principe 
de las Eternidades , con profun- 
difsima reverencia como á Dios- 
Unigénito de Dios-Padre Eterno, 
y con amorola caricia como á 
Unigénito luyo. Y  al verle entro
nizado en las manos de fu Madre

pu-

de Exceljs.

(4 )
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Miftic. Ciad, de Dios. Parr. 2. L. 3. e. 11 
Pf. 23. v. 7. & feq.
Can tic. 3. v. 7. &  feq.
Miftic. Ciud. P. 2. L. 4. c. 9. n. 461. 
Luc. 2. v. 7. Cant. 6. v. 9. Eccli. 24. y. 
Miftic. Ciud. ibid. c. 10. n. 480.

n. 130.

12. Pf. iS. y. 7.
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purifsima , fegunda vez introducido magnificó , y  exaltó baxando 5 d e
en el Orbe de la tierra, (pues iu pri
mera introducion fue en fu Encar
nación mifteriofa , ) executó el 
gran Principe de los Angeles con 
todos ellos el precepto , que , fe- 
gun el Apoftol , les tenia impuef- 
to el Padre Eterno , de que ado
raren. a fu. Primogénito Divino hu
manado. (10)

6 Con que admiración amoro- 
fa , con quanta humilde reveren
cia , al ver tales extremos en el 
Oriente del Divino Infante Jelus, 
repitiría allí fu exclamación el gran 
Privado fuyo San Miguel : Quien 
como Dios ? Con que gozofa ar
monía , poftrado ante la humilde 
cuna , haciendo á fu Rey Cuerpo 
de Guardia con rodas fus Celeftia- 
les Tropas , le tributaria homena- 
ges de bendición , claridad , fa- 
biduria , acción de gracias , ho
nor , virtud , y fortaleza 1

y Aqui fue , donde efte Ex- 
cell'o Principe , con la multitud 
de la Milicia celefte , entonó , y 
proclamó , en brebe cántico la 
nueva gloria del Altifsimo , y la 
mayor dicha del Mundo , diciendo: 
Gloria en las alturas a D ios, y en 
la tierra paz d los Hombres de bue
na voluntad, ( n )  Dulce maravi
llólo enlace , entre la gloria de 
Dios , y  la paz de los hombres l 
No decantó a la una fin la otra; á 
entrambas denunció en unifona ar
monía. Para Dios altifsima -gloria, 
quando humanado , y nacido fe 
vela humillado hafta la mayor ba
steza ; porque Dios , que , por 
immenfo , eterno , infinito , no fe 
puede engrandecer fubiendo , fe 10 11 12 13

moltrando af'i a los Angeles , y 
Hombres en la pequenez fu mag
nitud , en la humildad fu exalta
ción , en la inopia fu opulencia, 
en el abatimiento fu loberania , en 
el defprecio del Mundo lii honra, 
en las penas fu güilo , en la mife- 
ricordia fu thelbro, en la caridad fu 
imperio , y por tin en Maria . y  
por Marra , naciendo de ella, co
mo faliendo de Madre , los mares 
de todos fus ocultos bienes de la 
gracia , y gloria. Para los Hom
bres paz , quando altiísima gloria 
para Dios ; porque fobre er ci
miento preciólo de la paz huma
na , íe eleva altiísimamcnte la D i
vina gloria. Tanta es ¡u Bondad, 
que, el eftar de paz con nofotros, 
reputa por fu mas gloriofo honor. 
Tanto es fu amor , tales fus fine
zas , que , el efiar ton Los hijos de los 
Hombres , fon delicias fuyas. ( iz)  
Tanta dicha nuellra , tan Divino 
honor , anunció , y celebró coa 
fu Milicia nueilro Principe Mi
guel.

8 Pero advierte, que la anun.- 
ció para íólos los Hombres de buena 
voluntad. La voluntad feftlama tal, 
qual lucre fu amor. Por el amor, 
que. reyna en ella , fe determina 
a buena , ó mala : buena es, fi el 
buen amor la perfecciona ; mala, 
fi el mal amor la tiraniza. Es el 
amor bueno , ó malo , fegun fea 
fu objeto. Si efte tiene bondad, no 
puede fer malo aquel; fi incluye 
efte alguna malicia , no puede fer 
bueno el amor. Todo objeto, que 
Dios tiene prohibido, es malo;(i3) 
yafsinopuede fer jamado fin deh- 

í a  to.

(10) Cunt iterum introducit Primsgenitum ta orbim tirrœ , dicit : >£* 
adorent eum omnes Angeli Dei. Hebr. 1. v. 6. — Mutic. Ciud. ibid, 
turn. 484.

(11) E t fubitô facia efi cum Angelo multitudo Militia Ctsïejîis , laudan- 
iium Deum , &  dicentium : Gloria in altifsimis D;o , &  irs terra pax bo- 
minïbus bonté voluntatis. Luc. 3 . v. 13. & 14.

(12) Délit! æ me ce ejfe eum Filiis bominum. Prov. 8. V. 31.
(13) Exod. 33. v. 1?. Math. 19. v. i l - ,  Marc. 10. v. 18̂



to. Solo el mifmo Dios es Bien- 3— -4»

* 16 San Miguel de Exceljís.
tO. 00 lO Cl -----
fumino , infinitamente perfecto , de 
si mifmo , por si miímo , y  en si 
mifmo : y íolo 3<jucllo es objeto 
bueno , que es participante de effe 
Bien increado , y  conforme á fu 
querer Tanto , y jufto. Luego no 
hay otro buen amor , que el que 
tiene por objeto á Dios en s i , por 
/ér quien es , y a lo que ama,or
dena , y manda fu rectifsima vo
luntad ; ni hay otra voluntad 
criada , que fea verdaderamente 
buena , que la que con eíte amor 
fe inflama , fanática , y perfeccio
na. Si tai es la tuya , dichofo tu; 
pues para ti en Bden amaneció el 
lummo infinito Bien , que San Mi
guel con fus coros Angélicos anun
ció para ios Hombres de buena volun
tad. Si con tal amor tu voluntad 
es buena , de Dios en las alturas 
fera la gloria , y tuya fera fu paz 
Divina en la tierra , haíta que Tu
bas a la Jcrufalén glorióla , que 
es vifion de paz eterna.

9 No folo eíte Excelfo Princi
pe proclamó efta dicha fumma a las 
buenas voluntades de los Hombres 
vivientes : también fe hizo Em- 
baxadordetan Divino gozofo anun
cio para las almas de los Difun- 
tos^ue citaban en el Limbo. Co
mo todas ellas en vida havian fi- 
do , y  eran de voluntades buenas, 
por amantes de la Bondad D ivi
na , era consiguiente , les alcan
zare el jubilo de tan feliz emba
zada. „  Y  alsi el Santo Principe 
,, Miguel fue a los dantos Padres 
„  del Limbo , y  les anunció, co
tí mo el Unigénito del Padre Etcr- 
,, no , hecho Hombre , havia yá 
„  nacido , y quedaba en el Mun- 
„  do , y  en un pd'cbre entre ani- 
„  males , humilde , y manió, qual 
„  ellos le havian proictizado.(iq) Y

11

11

11

11

il
11

n
ii
ii
11

n
ii
■n
ii
n
n
11

ii

ii

y>
ii

ii

ii

ii

11

n

11

11

efpecialmente habló a ios Santos 
Joaquín, y Anna , de parte de la 
dichola Madre ; porque ella 
mifma íc lo ordenó , y les dio 
la enhorabuena , de que ya te
nia en fus brazos el defeado de 
las Gentes , y  prenunciado de 
todos los Profetas , y  Patriar
cas. Fue el dia de mayor con- 
fuelo , y  alegria^, que en fu lar
go deflierro navia tenido aque
lla gran congregación de Juf
to s , y Santos. Y reconociendo 
todos al nuevo Hombre , y Dios 
verdadero , por Autor de la Ta
lud eterna , hicieron nuevos cán
ticos en fu alabanza , y  le ado
raron , y dieron culto. San 
Joaquin , y Santa Anna , por 
medio del Paraninfo del Cielo 
San Miguel , pidieron a Maria 
Sandísima fu Hija , que en fu 
nombre reverencialíe al Niño 
Dios , Fruto bendito de fu vir
ginal vientre : y  afsi lo hizo 
luego la gran Reyna del Mun
do , oyendo con extremado jú
bilo , todo lo que el Santo Prin
cipe le refirió de los Padres del 
Limbo. „  (13)

§. III.

io  f lp A N  oñeiofo para el 
|  con fuelo de los J uftos 

vivos , y difuntos de nueftra Na
turaleza humana , y tan fiel aman
te Miniítro del Salvador , y  fu 
Madre Reyna , intervino el Sen
dísimo Miguel en los mifterios de 
la Encarnación , y de la Nativi
dad. En todos los demas reftantes 
de la vida de la Mageftad de je- 
fu- Chrifto , profiguió tiáeliísima- 
mente el deíempeño de tan alto 
minifterio , exerciendo el empleo 
de Embaxador muchas vezes entre

(14) Iíai. 1. v. 3. 
2. - 1er. 23. v. 6. 
2. v. 8. - loan. 5. v.

-  Se c. 7. v. 14. -  &  c. 9. v. 7. -  Midiese. 5. y-
-  Ezech. 34. v. 10. 23. — Dan. 9. v. 24. — Agg^> 
39. -  A&. Ap. 10. v. 43.
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ambas Divinas Mageftades de Hijo, 
y Madre. (16)

11 Defpues que nueftro D ivi
no. Jefus fue baptizado por fu Pre- 
curior en el Jordan , quando, pa
ra vèr humildad tan eitupenda, 
amortan excel'sivo , y  milterio tan 
prodigiofo , fe hicieron raígados 
ojos los Cielos , abriéndole de ob- 
fequioíos , ò admirados 5 quando 
con voz clara íeníible el Padre- 
Eterno proclamò al Baptizado D i
vino por Hij© dilecto luyo , ob
jeto de toda la plenitud de fu eter
no beneplacito , y también el Ef- 
piritu Santo defccndió en forma 
de vilible Paloma (obre fu cabeza, 
coronandola de infinito honor , y 
gloria : (17) Defpues de lúcelos tan 
mifteriofos , tranlportado del Ef- 
piritu de amor , ò à impullos del 
amor fummo de fu Efpiritu, pafsó 
el Señor delde el Jordan a un 
Defieno , para fer tentado , y de- 
xar al tentador vencido , y dclar- 
madas fus baterias contra el M un
do. (18)

12 Venciólo nueftro Divino 
Rey ; arrojó à Lucifer con lus 
quadrillas al profundo del calabo
zo infernal : y luego los Angeles 
Santos celebraron lu victoria , y 
h  adminifiraron , como advierte el 
Evangelifta ; (19) ílrviendole co
mo fidelísimos vaffallos à fu M o
narca , y  regalando à fu Cuerpo, 
defpues de abttinencia tan prolija, 
con una vianda milagrofamente dil- 
puefta. (ao) Como Caudillo de 
aquellos Celeftiales Efpiritus , fo- 
brefalió San Migad en el obfequio 
à fu Rey victoriofo. (2.1) Qué ad
mirado eftaria , de haverle vifto l’u-

geto á tales extremos por. amor de 
la Naturaleza humana , folitario en 
un defierto , afligido con tan lar
go ayuno , y tentado tre* vezes 
del demonio ! Qué reverencial ad
miración la luya , de haver íido 
teítigo de aquella dignación eftu- 
penda , con que ,1a Grandeza in- 
comprehenfible de un Dios huma
nado # fe dexó llevar del Eípiritu 
maligno al Pináculo del Templo, 
y a un Monte cxcelfo , permi
tiendo l'er allí tentado , lblo por 
quebrantar la orgullofa cabeza de 
nueftro enemigo invifible , por for
tificarnos con 1'u exemplo para las 
luchas elpirituaics , y por enfeñar« 
nos con lus victorias á falir ven
cedores ! Que aclamaciones trium- 
phaics le tributaria por tales fine
zas de tu invencible caridad, por 
tales victorias de fu poder! Có
mo repitiria en alabanza , y- glo
ria de lu Divino Rey Jcfus : (¿ui¿n 
como Dios? Quien como Dios r

§. IV .

13 T * N  nuevo lance de glo- 
. t >  ria elpecial , y trium- 

phal aclamación , fe halló el gran 
Principe Migud , quando la Ma- 
geftad del Salvador Divino entró 
en Jerufalén con admirable trium- 
pho mifteriofo , en qué obró fu 
Omnipotencia maravillas en todas 
las criaturas. (22) Obrólas en los 
Hombres , moviéndolos á fu ve
neración , amor , y  publicas ala
banzas , y  ordenando , que nin
guno murieífe en aquel folemne dia. 
Obró en los demonios , derriban
do a todos , quantos eftaban en el

Mun-

(16) M-ftic Ciad. P. I. Introducción, n. 9. y  Lib. 1. c. 14. n. 207.
(17) Math. 3. v. 16. 8c ícq.
(18) Math. 4. v. I. & íeq.
(19) Ecce Angelí acce/ernnt , &  minifirdbant et. Math. 4. v. II.
(20) Miß. Ciud. P. 2. L. y. c. 26. n. 1000.
(21) ln Angilis , qui tentato , -ut dori que Domino minißrarunt , Frinì 

reps erat Michael. Serarius. in loiae. c. 5. quteft. 45.
(22) Ex Miß. Ciud. ?. 2. L. 6. c. 7. r., 1123. y 1124.



"Mundo , de fus lugares , y arro
jándolos a los profundos calabozos 
del infierno ; de fuerce que por 
aquel brebe tiempo, en que Chrifto 
profiguió ella jornada , ningún D e
monio quedó iobre la tierra. Obró 
en los Santos, que havian yá íá- 
lido de efte Mundo ; porque , al 
entrar Chrifto nueftro Salvador en 
Jerufalén , fue dd'pachado el A r
cángel San Migad , a dar noticia 
de efte mifterio á los Santos Pa
dres , y  Prophetas del Limbo ; (23) 
y  junto con efto tuvieron todos 
una viíion particular de la entra
da del Señor , y de lo que en ella 
fucedia , y  defde aquella caberna, 
donde eftaban , reconocieron , y 
confesaron , y  adoraron ¿1 Chrif
to nueftro Macftro , y  Señor ,por

1 x8 San Miguel
verdadero Dios , y Redemptor 
del Mundo , y le hicieron nuevos 
cánticos de gloria , y  alabanza, 
por el admirable triumpho , que 
recibía de la muerte , del pecado, 
y del infierno. Obró en fin el po
der del nuevo Triumphador en los 
moradores de fu Corte Celeftial; 
poique los Santos Angeles , que 
lo miraban , y  acompañaban , le 
cantaron nuevos hymnos de loores, 
y  Divinidad con admirable armo
nía. Afsi en ellos triumphales cán
ticos , como en aquella fu emba
zada a la congregación de los Juf- 
tos , fobrefalio el amor fidelU'simo 
del gran Miguel con el Santo de 
los Santos en fu triumpho , y fu 
clemencia confoladora con ellos 
en el Limbo.

de Excelfs,

C A P I T U L O  X Y II.

MINISTERIO B E  SAN  MIGUEL , E N  ORDEN A  LOS Mis
terios dolorofos del Salvador. Fue conßituido Embaxador del Padre Eter

no , ConJ'olador de fu  Unigénito afligido , Signífero de fu  Cruz 
Santa , Protector de fu íglefia redimida , y nueftro 

Auxiliador en las genas.

s-

2 /^ \U IE N  COM O DIOS, 
1 /  que no perdonó á fu 
^  proprio Hijo , fino 

que lo entregó por todos nolotrós, 
para que le dieffe plena latisfac- 
cion de nueftros pecados ? * El 
miímo Divino Hijo , en quanto 
Hombre , fe ofreció voluntária-

I.

mente , à cumplir effe decreto de 
Dios-Padre, tomando fobre si nuef- 
tras enfermedades , y dolores. (a) 
Mas entre effos imítenos doloro
fos de la redempeion , refplande- 
cen nuevos honores , y  finezas 
del Excelfo Principe Miguel ; pues, 
haviendo fido antes Confolador de

los

(23) Arcbangelus Micbael , Del Nuncius pro animabas iuftis. Ecc!. in 
Offic. S. Mich.

QüIS SlCUT jDEUS l *  Qtii ctiam proprio Filio non pepenit Deas, fed 
pro nolis ómnibus tradidii illum. Rom. 8. v. 32.

(a) Veré languores noftros tulit , &  dolores nojirss ipfs portavit... Oblatas 
tft , quia ipjt veluit. Raí. 53. v. 4. & 7.



Dios-Padre le exaltó que fu Paíion próxima aprovécha
le á todos , para fer falvos, ó que 
por lo menos , mejorafle la felici
dad de los eleftos Julios, fin agra
var , por fu ingratitud , á la in
felicidad de los Prefcitos. Perfec- 
tifsimamente rendido, en quanto 
Hombre , a la voluntad de fu Eter
no Padre , infiftió en effa íuplica 
tres veces. (6) Pero con qué vehe
mencia ! Qué trille 1 Qué anguí- 
tiado ! O qué expeétaculo tan iaí- 
timofo! Todo penetrado de trif- 
teza halla la Alma , reconcentra
da en l’ola la parte fuperior de fu 
Ei'piritu fu gloria , dellituida la 
parte inferior de todo confuelo de 
Cielo , y tierra , obfcurecida fu 
hermofura , eclypfada fu ama
ble exterior foberaniu , ya dobla
das lus rodillas íobre el fuelo, 
ya inclinado fu femblante halla el 
polvo , cadavérico el color ,promp- 
to d  Efpiritu , pero la carne enjer- 
ma ; agonizando entre pavores, te
dios , y congojas , naufragando 
entre ahogos ae prolijas agonías, 
fudando langre a violencia de las 
anguítias ,y  corriendo el fudor fan- 
gumeo halla la tierra ; afsi ora
ba á fu Padre nueftro amante Di» 
vino ; afsi negociaba nueftro reme
dio ; y afsi ofreciendo fus preces , y 
[aplicas a Dios Padre con valido cla
mor , y lagrimas , fue oido por fu. 
reverencia(7)

4 Aquí fue, donde ,y quando nuef- 
troExcelfo Principe Miguel fue con- 
folador , y  confortador de la afligi
da tanta Humanidad del Unigénito 
de Dios. Embióle el Padre Eterno, 
y  en forma vifible , apareci'ojele efe

Su-
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los Julios 
á fer Conlolador del Señor de to
dos ellos , y  el <mifmo Dios-Hijo 
le honró , aceptando fus conlóe
los , y premiándole con fubiimes 
títulos , y oficios.

2, Antes que la vida del Señor 
fe iumergieüe en el mar de fu Pa
ilón con tempeftad tan dolorofa, 
penetró en Gethlcmani halla fu A l
ma íantilsima la inundación délas 
aguas mas amargas (1) Trijle efia- 
ba allí fu Alma hujla la muerte-fu) 
trille por la muerte , no ; porque 
para la fed ardiente de fu caridad 
infinita , el padecerla havia de fer 
gafarla. , como el Apoftol afirma, 
liendo güilo de fu amor , el pa
decerla : (3) trille hajla La muerte, 
si 5 porque , defeando con vehe
mencia d morir por la gioria de 
lu Padre , y provecho eterno de 
los Hombres , (*) le fervia de trií- 
teza luma la breve dilación de la 
muerte , como el mifmo fe lo re
velo a Santa Cathalina de Sena. (4) 
Rodeáronle allí los dolores de la muer
te , y conturbáronle los torrentes de 
toda■ la iniquidad de los Hombres; 
porque tuvo prefentes en lu Elpi- 
ritu , quantas iniquidades , y acha
ques pccaminoíós huvo , y havia 
de ha ver en el Mundo , tomando-

para fatisfa- 
Padre Eter-

los lobre si mifmo 
cer á la jufticia del 
no. (5)

3 Por elfo , atribulado halla 
lo lummo en la oración de Gethfe- 
mani , clamaba a lu Padre Ce- 
leftial , pidiendo condicionalmen
te , que ,_/7 era pofble , le tximieffe 
de tan amargo cáliz , disponiendo?

(1) Intraverunt aqtne tifque ad animam meam , &e. Pf. 68. v. I. & 2.
(2) Jriflis ejl anima mea ufqtie ad mortem. Marc. 14. V. 34-
(3) Ut gratia Dei , pro ómnibus guftaret mortem. Hebr. 2. v. 9. ■
(#) Luc. 12. v. 50.
(4) Ambr. Catbarin. Vita S. Cathar. L. 2. c. 28. & 29-
($) Pf. 17. v. 5, -  Ifai. 53. v. 4. &  n . -  1. Petr. 2. v. 24.
(6) Math. 26. v. 37. & íeq. -  Marc. 14. v. 33. Se feq. Luc. 22. 

v. 42. & feq.
(7) Hebr. 5. v. 7.
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Supremo Angel , confortándole. (8) 
Meditando el Doctor _ Seraphico 
•fobre elle patío mifteriofo con
templa , chic le coníortó , dicien
do í  (9) ,, Salud , o mi Dios Je- 
- fus. Yo ofrecí vueftra oración,
’ ’ y  vueftro í'udor ianguineo a 

vueftro Padre , a vifta de toda 
fu Celeftiai Corte , y todos los 
Moradores de ella poftrados le 
hemos triplicado , que trasladab
le de Yos el cáliz. Y el Padre 
ha reípondido : Bien conocido 
tiene mi dilucidísimo Hijo Jcius,

„  que la redempeion del Genero 
,, humano , que deí'eamos con ed- 
„  caz decreto , no puede hacer- 
„  fe decentemente , fin la efufion 
,, de fu fangre ; y  por elfo, ü de- 
„  lea la falud de las Almas, con- 
,, viene , que mué ra por ellas. Ref- 
,, pondió el Señor Jeíus al Prin

cipe Celeftiai : Quiero la falud 
de las Almas , y por elfo elijo 

«, el morir , para que le lalvcn las 
„  Almas , que mi Padre crió á fu 
,, Imagen Divina : mas quiero fu 
„  redempeion , que el eximirme 
9, de la muerte : ha galle pues la 
„  voluntad de mi Padre : Y  aña- 
95 dio el Angel : Confortaos pues, 
a, Señor : obrad con fortaleza vi- 
,, ril ; pues al Excedo corrcfpon- 
„  de hacer cofas magnificas , y  al 
a, Magnánimo tolerar azerbidades 
„  ardujs. Brevemente pallaran las 
o, penas, y perpetuamente fucedc- 
a, ran las glorias. Ei Padre , que 
„  fiempre eftá con vos , dice, 
a, que el mifmo cuidara de vuel- 
„  tra Madre , y guardara a vuef- (S) * * * * (io) * *

/ v San .'M i
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„  tros Diícipulos , de modo que 
„  os los reftituirá libres de todo 
,, daño. Recibe el humilde Señor 
„  con reverencia , y humildad ef- 
„  ta confortación de fu criatura,
„  confiderando, mientras cfta en ef- 
„  ta valle milerable de tinieblas,
„  que , con haverie hecho Horn- 
„  bre , fe hizo algo menor que 
,, los Angeles. ,, (io) Halla aquí 
las clauluias tiernas , y  fervientes 
del Doctor Serapiiin , meditando 
el coloquio del Principe Miguel 
con la Mageftad del Divino Je- 
fus.

9 Aunque de parte del numero 
infinito de los ejlulcos , que volun
tariamente incurren en la iiimma in
felicidad de Reprobos , no fe logren 
las anlias amorolas, la oración con
dicional , y  la copiofa redemp
eion de Chrifto , añadió el lauto 
Principe Miguel para fu con fuelo: 
( n )  „  Que en la aceptación Divi- 
,, na valia mucho el numero de los 
,, Predeftinados, aunque fuelle me- 
,, ñor , que el de los Reprobos; (ie) 
„  y  que entre ellos citaba lu Ma- 
„  dre Santifsima , que era digno 
,, fruto de fu redempeion ; y que 
,, fe lograría en los Patriarcas, 
,, Prophetrs , Apoftoles , Martyres, 
„  Vírgenes , y Confcífores , que 
„  ferian muy feñalados en fu 
„  amor, y obrarían colas admira- 
„  bles , para enfaldar el fanto 
,, nombre del Altiisimo ; y entre 
„  ellos le nombró el Angel algu- 
„  nos , deípues de los Apellóles, 
„  como fueron los Patriarcas Fun- 
„  dadores de las Religiones , con

las

dé; Excelfis,

(S) Appartiti autetn illi Angelus , confi.rtans eum. Lue. 22. v. 43.
( f j  Ecce Angelus Domini , Princeps Militia CAefiis Exercitus , Michael 

ficilicet , confort ans eum , &  dicens : Saluterà , De ut meus hjus : Ego oratio-
nem vcftram , &  fiudorem vefirutn fianguineum Patri ve fico obtuli ,
S. Bonav. Meditar.- Vira: Chi irti cap. 75. — Serarius. in Io fu e. cap. 5.
quadt. 4j.

(io) Pi. 3 . v. 5. — Hebr. 2. v. 7.
(n ) Miß. Ciuci. ?. 2. L. 6. c. 12. n. 1216. y fig.
(12)- Eccle. 1. v. 15. -- Math. 7. v. 13. & feq. & c. ao.v. 16. -- & 

C,. 22. v. 14. -- Lue. 12. v. 32.



„ la s  condiciones de cada uno. to fu amor apetece eífc Cáliz ofre- 
„  Otros grandes , y ocultos Sa- cído por fu Padre , mirando en 
„  cramentos manifeftó , ó refirió fu amargura el principio de la Fe, 
„  el Angel , confortándole, y  con- y felicidad de los Gentiles.
„  folanciole en los lentidos exte- Antes fe afligía en la previ-
„  riores. „  Con efta confortación íion de fus tormentos , coníidcran-
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cefl'aron de modo lus’ tedios , tril- 
tezas , fudores , pavores , y  ago
nías , que con l)ivina invencible 
valentía falid a hulear las penas, 
diciendo á fus Apollóles : mirad, 
que ya llego la hora, en que el Hijo 
del Hombre fera entregado en manos 
de Pecadores. Levantaos ; vamos de 
aquí ; porque ya Je acerca , el que 
me ha de entregar. (13)

§. I I .

6 A Dmirable confortación I 
Prodigiofa eficacia la 

de las vozes del Embaxador Mi
guel ! Mifteriofa transformación la 
de la Humanidad deificada de Je- 
lus! Poco antes fe lleno de horror, 
y  anguftia en toda la parte lenfi- 
tiva , con la previfion de. la pró
xima inundación de tantas penas: 
primer motivo de fus anguftias. (14) 
Pero yá las defea , y buica , co
mo fi fueran glorias.

Antes te aguíliaba a viíta 
de fu cáliz amargo , no tanto por 
fer eíte naturalmente horrible por 
penofo , quanto porque fu elcogi- 
do Pueblo de Ifraél havia de íer 
el íacrilego executor de tu Deici- 
dio , y por ello deftruido , dif- 
perfo , y abandonado al mayor 
oprobrio : fegundo motivo de fu 
fentimíento. (15) Pero ya fedien- 13 14 15 * 17

do , que fe malograría el remedio 
coftofo de fu Pafion en los ingra
tos Reprobos: tercer motivo gra- 
vifsimo de tedio , pavor , y  trifi- 
teza para fu amor infinito. (16) 
Pero yá fe mueítra confortado, 
atendiendo al theforo de lu re- 
dempeion bien lograda en el nu
mero feliz de fus Élcftos.

Antes por fin , con amar- 
guifsima contrición agonizaba , y  
iudaba langre en fu conflicto , pon-i 
derando los pecados pretéritos, pre
ferí tes , y  futuros del Mundo , y  
íintiendo tanta multitud de ofenfas 
de lu Padre Eterno : quarto , y  
ultimo motivo, y el mas agravan
te de fu azcrbisifmo conflicto:(i7) 
Mas ya cefsó fu agonía , cefsó eL 
ludor , y  admitió el alivio,el con
fiado , la ferenidad , mirando , que 
donde abundó la culpa , íbbre- 
abundaria la gracia', y  que mucho 
mas , quedaría con fu Pafsion glo
rificado fu Eterno Padre , que lo 
que ha íido , y  puede fer injuria
do de todos los Hombres , relul- 
tando también de aquí á la glo
ria de fu Nombre la mayor exal
tación , por fu obediencia hafta la 
muerte , y  muerte de C ru z; pues 
por ella havia de fer exaltado fu 
Nombre fobre todo nombre , y  fo- 
bre todo lo criado , doblándole 
fus rodillas , quantos habitan Cie<* 

Q  lo

(13) Math. 26. v. 45. & 46. — Marc. 14. v. 41. 5c 42.
(14) Sic SS. PP. Augnjl. dril. Cbrifofl. Dam afeen. Atbanaf Cyprian. 

Tbom. apud Sylveir. To. 5. in Evang. L. 8. c. 2. q. 9. n* 87*
(15) Sic S. Bafil. L. 4. contra Eunom. S .  Ambr. in c. 22. Luc, — S. Paf 9 

cbaf. L. 12, in Math. ap. Sylveir. ib. n. 93.
(1 ó) S. Ambrof.L. 10. in Luc. Non quia Deas Dei Filias mortem time- 

bat , fed quia nei malos pro fe per iré volebat.
(17) ihi 53. v. 6. & xi. 12. — 1. Petr. 2. v. 24. -  ¡Vidc Sylvsir. \jbi 

fup. c. 2. q. 20. u. 172.



lo tierra , è infierno. (i8) za infinita í Admirable dignidad,
’ Y 0¿a efta maravillóla tranf- y excelentísimo honor de San Mi- 

foxmacion en aquella facroí'anta guel, haver lido deltinado por Dios 
Humanidad reíultó de la embaxa- Padre Eterno , para consolador, 
da del Sanúfsimo Miguel en la ora- y confortador de fu Unigenito an
fión de Gethíemani ; porque él guíliado ! Pia ponderación fue de 
fue quien , de parte de Dios Alcuino en ’elle cafo , llamarle à 
•Padre Eterno , le demolirò los efte Efpiritu eminente , no folo 
-efectos prodigiofos de fu fangrien- grande Principe del Alcázar glo- 
xo Sacrificio , en el refeate del Ge- riofo , íl también Maefiro de la Ma
ñero humano. Todo ello , y mu- gefiai <U Chñflo. (21) Algo hyper- 
.cho mas conocía cíarifsimamente el bolica parece ella alabanza , íiendo 
Señor , con luz infinitamente lu- verdad notoria , que , refpeéto 
perior , à la que podia manifeftar- del que es Emmendador de todos los 
le fu primer Mimftro San Miguel. Sabios , no cabe en criatura magif- 
Pero elle le reprefentó todo elfo, terio alguno. Pero fi atendemos, à 
intimandole los Secretos de fu mif- que efte miimo Señor Altifsimo fe 
ma Sabiduría por la experiencia del moitròcomo Dilapido délos Doc- 
Sentido , que citaba deftituido de tores de la Ley en el Templo : fi 
todo confuelo ; (19) recreando à quifo también obedecer à fu Ma
lus oídos con la fenfible Significa- dre , y  à San Joleph , como lub- 
cion de fus miímas maravillas de- dito luyo ; fi el mifimo , como 
cretadas , y  con los elogios de fus el: Evangelio nos aíiégura , apro-

Íierfecciones Divinas ; aliviando h vechaba , y crecia delante de Dios, 
us ojos llorofos con la vifible apa- y de los Hombres en gracia , y 
rienda de fu celcftial gloriola her- Sabiduría , manifeítando poco á po- 

mofura ; confidando en fin , y co los theforos de ella ; (2,2) y  lo 
confortando en la parte léníitiva que es mas , Si quifo Sujetarle à los 
3 la SacroSanta Humanidad , con iniquos juicios humanos en fu Pa- 
tal confuelo , y tanta conforta- fíon 5 no debe reputarle por hy- 
cion , que luego Salió à bufear las perbolico elogio, entendido en buen 
penas , y muerte de Cruz , ofre- léntido , el apellidar à San Miguel 
ciendofe à ellas por fu elpontanco Maeftro Suyo en la confortación 
querer , a esfuerzos invencibles de del Huerto; porque en elfo folo fe 
aquella fu ardentissima caridad, que exprefa , que le reprefentó los in
todas Jas aguas del mar de Su Pa- falibles decretos de la voluntad Di- 
fíon no pudieron extinguir. (.20) vina, y los copiofos frutos,y conve- 

8 Eílupenda humildifsima dig- niencias de la Redempcion humana, 
nación del Todo-Poderofo , haver- cauiando, por el medio de ella expe- 
fe reducido en elSér humano, haf- rimental representación , una admi
ta _ necefsitar del confuelo de una rabie confortación de alivio, y con
criatura fuya , y de la conforta- fuelo enlaparte fenfitiva de fu fa- 
cion de un Siervo de fu Grande- era afligida Humanidad ; la qual,

,11Z Saß Miguel de Excelfu.

(18) Rom. y. v. 20. — Philip. 2. v. lo.
(19) Sic Sylueir. cum DD. ubi fup. q. 18. n. 153.& fcq.
(20) l o a n .  1 8 .  v .  4. -  Ifiií. 5 3 .  y .  7 .  . .  C a n e .  8 .  v .  7 .

Pricibus nofiris Mich mí Arcbangslus adfit , mugnus iñ aree Po
li Princeps , Gbrifi'tque Magifler. Alcuin. Poe. n i .

(22) Luc. 2. v. 45 . & v. 51. & 52. — E t kfus proßeisbät. & c. ex
Luc^hic^1latÍm S. Greg. Naz. in Cadi. aur. D. Tbo. ir.
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afsi como por nofotros quilo pa- cion de todas las cofas al imperio
decer trifteza , también por nofo- 
tros quilo íer confortada. (2.3)

§. III.

9 A Siftióle también eíte fi- 
delifsimo primer Mi-

del mifmo Señor crucificado , la. 
erección de fu Reynado univeriai 
defde aquel Leño , (24) y por. fin 
la maravillóla formación del Cuer
po miftico de la ígleíia fanta , que 
alli fu Cabeza Suprema ,fe la exibib a 
sí mifmo por querida Efpofa propúa.

mitro uiyo , acompañándole en fuya ',  Jantificada , limpia f  glorió
los demas miíterios dolorofos haf- Ja , fui macula. , ni ruga 
ta ei Calvario, y celebrando con l'u- 
premo culto los exceibs de fu in
finita caridad , en todos los tormen
tos de lu Palsion , y fingularmen- 
te en el ultimo lacrificio de la Cruz.
A lli fue teftiso de todas las ma-

. Para
fiempre fea Jauta , e immaculada. (25) 

10 O con quanta reverente ad
miración vio alii el Sandísimo Mi
guel el fin de toda cov.fummaciony 
quando oyó de la boca del Redemp- 
tor aquella exprel'sion final : Con- 

xavillas del amor Divino , en favor funiatum. efi\ (26) Cómo recono 
de nueftro Linage humano ., mi- ció , en la ultima reípiracion di 
rando , y admirando err el inflan
te de aquella muerte mifterioia , la 
plena íatisfaccion dé la Jufticia, 
el triumpho mayor de la Mileri- 
cordia , el remedio univerfal de la 
culpa , el eftablecimiento de la 
Ley de gracia , la pacificación del 
Cielo , y de la tierra , la victo
ria completa contra la muerte , el 
pecado , y el infierno , la expul- 
fion del fuerte Armado , la ruina

de
aquella vida l'acriticada , la execu- 
cion mifterioia de los decretos de 
la voluntad Divina , y el cumpli
miento perfectifsimo de fus obra» 
ad extra! Qué alabanzas darla coa 
íus Coros Angélicos al Divino Cru
cificado , ai ver , que aquel fu oca- 
ib íangriento era oriente de toda 
la felicidad del Mundo , y que de 
aquella afrenta fuya reíultaba 
nueftra honra , de aquella pena

dedos Principados, y Poteftades. nueftra gloria , y de aquella muer
tenebrofas del abií’mo , la admira
ble transformación del Mundo , la 
apercion de las puertas del Cielo, 
el gozo de las Angelicas Gerar- 
quias , la reftauracion de las Sillas 
gloriólas , la fantificacion de las 
Almas , el principio de la pre-, 
deftinacion de los Buenos , es fun
damento de la glorificación de los 
Efcogidos, la fundación de un ma
yorazgo de méritos infinitos para 
todos, ei valor inagotable del the- 
foro de los Sacramentos , la atrac-

te nueftra eterna vida ! Y quan- 
intercífado quedaría fu zelo amo- 
rofo por nueftro bien , al vernos 
alli tan excefsivamente amados y  
redimidos del Altifsimo Unigéni
to de Dios í

11 A lli finalmente efte Celef- 
tial Principe fue condecorado de 
fu Mageftad con dos fublimes ho
nores ; pues le conftitu.yó Sig
nífero fuyo , y le encomendó el 
fupremo minifterio de lu -nuevo 
Reyno. Por el amor , con que le 

Q  2 in-

(23) Creator enim creature fu.e non eguit prefidio 5 fed homo focius, fic-at 
proter nos tr ifiis fail us eli , it a propter nos conjortatur. V. Beda. inC .A h. 
D. Tho. Sylveir. ubi fup. q. 18. n. 155.

(24) Galat. 2. v. 20. -  Ephel. 2. v. 4. -  Ephef. 5. v. 2. -  Cofof. x. 
v. 20. -  Colof. 2. v. 14. & 15. -  1. Got. 15. v. 54. Sc ieq. -fi'Luc- 2I». 
v. 22. — loan. 12. v. 32.

(25) Ephef. 5. v. 23. & feq.
(ad) Pf. 118. v. 96. -  loan. 19. v. 30. .



interesó en nueftra redempcion, 
le honró con el Patronato de la 
Iglefia univerfai : y  por el amor, 
con que afsillid á fu Mageftad en 
fus penas , le authorizó con la in
signia de ia Cruz íacroíanta. Def- 
de entonces eñe Eípiritu Excel lo 
tiene por proprio Signo luyo ¿fie 
Signo mijteriofo de Dios vivo : (27) 
por lo qual es privativo honor lu
yo , íer , y  llamarle Signífero del 
Eterno Rey ; (28) y  en muchas 
apariciones , fe ha moñrado au- 
thorizado con la Santa Cruz, con 
la qual también fe dexará ver en 
e l . gran theatro del Juicio uni- 
verla!. (20)

§. IT .

'■ N vida de todo ello,

124 San Miguel

12
debe avivarle mucho 

nueftra confianza en l'u patrocinio, 
para implorar fu al'siftencia en to
dos los trabajos. Si , por orden, 
y  authoridad de Dios Padre Eter
no , como queda declarado , lle
gó á fer coní'olador , y  confor
tador de fu Unigénito D ivino: ñ 
elle milmo Señor , en quinto pafi- 
blc Hombre , fe dignó de admitir 
la confortación , y  confuelos de 
efte Angélico Principe j y fi el mif- 
rao le encomendó la protección de 
fus redimidos , honrándole con la 
infignia de fu Cruz para bien de 
todos : quién puede dudar , que 
■ querrá pra&icar también con no- 
lotros tan benéficos oficios , con
fortándonos , y  confolandonos en 
nueftros trabajos ?

13 Avivéis pues la piedad , y 
acalorefe la devoción , en honor 
de Sán Miguel: frequentefe el re- 
curfo a fu clemencia , y  crezca en 
fu amor la confianza ; que , a quien 
le bufeare , bien prompto corref- 
pohderá fu auxilio ■, y á quien la 
implorare devoto , no le faltara el 
confuelo. Quando en la oración 
padezca el Efpiritu algún delam- 
paro , fequedad , ó defolacion, 
participando del cáliz _ amargo del 
Redemptor en fu oración deGeth- 
femani : quando en el camino de 
la virtud nos afalte la tentación, 
y fe atravieiTe la adverfidad , nos 
lorprenda la anguftia , y  nos opri
ma la trifteza : quando en fin en
tre las miíerias , peligros, y  varios 
trabajos de efta vida , que es mi
licia en continua lucha fobre la 
tierra , nos veamos ¿n algún con
flicto , necefsitados de celeftial fo- 
corro 5 no nos olvidemos de nuef- 
tro gran Patrono San Miguel, in
voquemos confiados fu amparo , y 
protección ; y  experimentaremos 
fin duda , quanto vale , puede, y 
configueenla Divina pretenda.(30) 
Sera Iris , que extermine nueltras 
borrafcas , Sol que difipe nueftraá 
fombras , y  Coníolador que def- 
tierre nueftras. anguftias , y  trifte- 
zas ; para que confortados con fii 
auxilio oportuno , al modo que le 
fucedió á Elias con el pan iubei- 
nericio , caminemos con esfuerzo 
al monte de Dios , y arribemos 
a la eminencia de la eterna feli
cidad* (31)

r; A.

de Excelfs.

(27) Et vidi alterar» Angelam.... babentem Jtgnum Dei vivi. Àpoc.
7. v. 2.

(28) Sed explicat viBor Crucem Michael , falutis Signifer. Eccl. Hym.
S. Mich. — Signifèr S. Michael. Eccl. in Mifia Difunfì.

(29) Tane parebit fignum Filli bominìs in Cale. Math. 24. v. 30.
(30) Efi enim liberalis , ac munificus magnus ille Dux exercitus... bene- 

àiccns , corroborarli , gratta ìrnplens , Letificarti , &  ornans , ac decorarti 
torda fidelium ut qui ftt Sanìlìs omnibus potentior... omnes autem eiuslatt 
datorei eximié à variti eripit necefitatibus ; &  eoi , qui in ornai loco pii 
tum invocajferunt , à periculis tàm qua videntur , qtidm qua cadmi [ubiti* 
teligentiam , liberai. Panca!. Diac. hom. de S. Mich. ap, Surium*

(31) 3- Reg- ig. v. 5. 8c feq.
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C A P I T U L O  X V III.

TRIUMPHALES OBSEQUIOS D E L  PRINCIPE  SA N  M IGUEL*
en los mißerios gloriofos de nueflro Divino Salvador. Grandes motivos 

dejit devoción , y confianza, por fier el Valido mos amante , y  
mas amado del Rey de la gloria-.

§•

í  /'“'VÜIÉN COMO DIOS,
1 /  que de todos modos 

' í  glorificò à fu Unige
nito Jelus? * Glorificóle dcidc 
ab eterno , corno a Unigenito D i
vino , quando de la fecundidad de 
fu entendimiento le engendró  ̂ y 
fiempre le engendra en los ref- 
plandorcs de los Santos , (i) co
municandole fu miima Eifencia, y 
perfecciones infinitas con gloria 
tanta , que por elfo es , y le lla
ma el Verbo reíplandof de fu glo
ria , figura de fu lubftancia , can
dor de fu luz eterna , efpejo fin 
macula de fu Mageftad Divina , è 
Imagen de fu Bondad increada. (2) 
Glorificóle también conio h Hijo 
fuyo humanado en fu Encarnación 
mifteriola * dandole toda lá pofible 
gloria en la parte fupèrior de fu 
lantifsirna Ainla. (3) Glorificóle por 
fin , quando defpues de la Paíion 7

I.
/

ie coronó de fuprema gloria , y  
honor , (4) y por haverfe humilla
do , hecho obediente hafta la muer
te , y muerte de Cruz , le exaltó 
fobre todo lo criado , para que 
doblaffen la rodilla á fu Nombre 
victofiofo , quantos habitan en el 
Cielo , en la tierra * y en el in? 
fiemo; (5)

2. En eftá uítimá glorificación 
de Chrifto , fe fignifican todos los 
efectos de fu victoria completa 
confcguida ert eí Calvario $ elref- 
cate , y beatificación de los Juf- 
tos del Limbo , la gloria comu
nicada ert fü Rcfürreccioh a fu Cuer
po proprio , y  fu exaltación en 
Cuerpo , y  Alma al Cielo. Para 
llegar á efta gloria  ̂ en quanto a 
fu Cuerpo lacrofanto , convino, 
que padecieffe el martyrio de fu 
Paflón , como dixo el mifmo : (6) 
pero la llamó gloria fuya , no to

lo

QÜIS SICÜT DEUSÌ (*) Deus P at rum noftrorunt glorificavi Filium 
fuurn Iejtim. A£t. Ap. 5- V. 13

(1) Tecum principiarli in die virtutis tua in fplendoribus SanSlorutn ¡ ex 
utero ante luxcifirum gemi te. Pf. 109. V. 3.

(2) Splendor gloria , &  figura fubßantia eins. Hebr. I. V. 3. -- Cana 
dor eß enitn lucís aterna , &  fpeculam fine macula Del Maiefiatis > &  imago 
bonitatis Hints. Sap. 7. V. 26.

(3) Ex Pi. 64. V .  5. -  loan. I. v. 14. -  & c. 8. V. 5 f. — S. TbOi 3. p. ,
7. a. 3. -  de q. 9. a. 2. — & q. 34. a. 4.

(4) Gloriaj &  honore coronafii eum. Pf. 8. V. 7. ~ Videmus Iefum , props 
ter pafionéni mortis , gloria , Ô* honore coronatami Heb. 2. V. 9.

(5) Philip. 2; V. 8. 9. & io.
(6) Nonne apportait pati Chriflum, &  ita intrari in gloriarli /dàini LüC* 

24. V. 26. — S. Tho. p. 3. q. 34. a. 4. ad 1.



kfoorque la adquirió por dere- captìvidad captiva , dando k los 
choPdeì mèrito de fus penas , si Hombres riquezas de fu gracia, y  
t ib ie n  porque el mifmo en quan- abriéndoles el camino , y las puer- 
ín TíiosP con el Padre , y el Ei- tas del Reyno de lu gloria, aicen- 
Srln, Santo, fue la caula eficiente, dio tnumphante por fu propria vir- 
P unente de ella. . tud al Cielo , a entronizarle a la

 ̂ ^ E n  eftos mifterios gloriofos dieftra de fu Padre Divino._ (8) 
d e l triumDbante Redemptor fue el 5 Como vidonofo umverfal 
principal ^liniftro álsiftente el Ex- Monarca , de quien es toda mag
ollo  Principe San Miguel : y era nificencia , potencia , gloria , y  
muy configuiente , que , havien- victoria , y en cuya mano ella 
íínle acompañado, Y obiequiado en todo imperio , dominio , virtud, 
fus penas f  è ignominias , le fír- y grandeza , reveftido de decoro, 
vielTe como a íu Rey victoriofo en hermoíura , y íoberama , procla- 
el triumpho de fus glorias. Tuvo mado de las Almas lautas, y Ce
búes el honor , y eminente gozo, leftiales Eípintus , aícendio entre 
de acompañar á fu lindísima Al- júbilos armomoíos , elevandole con 
ma en fu defeenfo al Limbo , y  de gloriolsilima Mageftad.de refplan- 
afsiftir. allí al reléate , y gloriti- dores , fobre las alas de los vien- 
cacion de ios Julios , y  defpuesa tos , y  fobre los Querubines. (9) 
la Refurreccion. gloriofsifima del „  Mas , quando iba encumbran- 
Señor en el dia tercero , como „  dofe por las esferas , fe ade- 
fuponen. algunos Doctores fagra- „  lantò como Prepofito del F a
dos : y aun hay quien diga , que „  raiío San Miguela, la eterna Pa- 
efte'Principe fue aquel Angel,que „  tria , à anunciar à los demas 
volvió la lapida del Icpulcro , y  „  Principes la Afcenfion Divina, 
ic moftró á las Marias alli lenta- „  (10) Luego con tan gozofo 
do. (7) Se debe también íuponer, „  anuncio , efquadronados todos 
que en fus apariciones , y en los „  los órdenes de aquellos Efpiri- 
quarenta dias nafta fu Afcenfion, „  tus , (como confiderabael Doc- 
fiempre le acompañó à fu glorio!'- „  tor Seraphico) falieron al re
ísima • Mageftad. „  cibimiento de fu Señor , y  con

4 Nuevos realzes tuvo fu ja- „  toda la pofsible reverencia le 
bile» gloriofo , y honor íupremo, „  cortejaron a fu triunfante Ma
gnando el- Divino Redemptor, „  geftad , confagrándole inefables 
acompañado de-los yh glorificados „  hymnos , y  cánticos de alaban- 
Juftos , que ha vía Tacado del Lim  ̂ „  za , y  repitiendo en obfequio 
bo , y aclamado, de los Angélicos „  fuyo dulcifsimas Aleluyas. „  
Coros , llevando innumerables tro- 6 Aqui , báxo la dirección de 
feos -de-fu victoria , desando à la fu Prepofito Miguel, fe cumplió

en- 7 * 9 10

San Miguel de Excelfu.

(7) Marc. 16. v. 5. -  Navte. L. 3. c. 9. -- ap. Nieremb. patroc. de S. 
Mig. c. 21'.

Pf. 67. v. 19. -- Marc. 16. v. 19. -  Math. 24. v. yi.
(9) 1. Patal. 29. v. 11. 12. -  Pf. 17. v. 11. -  Pi. 46. v. 6.-- Ff. 

92'. V.
(10) Interin autem Michail , Prapoßius Parailiß , pergens ad Patriam, 

nßhehiverat , qaod Dominus a/cendebat. Ec cs omnss Spirit mm ordines feria- 
tim per acies fuar occurrerunt eidem : unus cx eis non remanßt , qui nonve- 
niret obviam Domino fuo $ &  inclinantes fe  cum omni qua pottserunt revs- 
rentfci, de'ducebant eum cum bymnis , &  canticis inefabtlibus , & c . S. BonaV. 
Medic. Vita: Ghrifti. cap. 98



entre los Efpiritus gloriofos la pro- la erección de las eter nales puertas 
.fecia de David, ( n )  Losquedef- nueftra entrada yá fácil en la glo- 
de la tierra íubian con íu Rey Di- ria mii’rna ; por quantó Chrijlo af- 

exclamaban á los que ocur- vendiendo a Las alturas, Llevo a nucf- 
'  tra cautividad captiva ; y  dio a los

Hombres Jus dones ,■  como tropheos 
proprios de Ju victoria. (14)

Libro L  Capitulo XVIII* i z j

vino
rian delde el Cielo : Levantad, b 
Principes , vuejlras puertas , y elevad 
Las puertas eternales y entrara el 
Rey de la gloria. Replicaban aque
llos : Quien es ejle Rey de la gloriad 
Es (reipondian los otros) el Señor 

fuerte , y poderofo 5 el Señor pode- 
rojo en la batalla. Llenos de nue
va gloria accidental con tal ref- 
puelta , por gloriarle mas en fu 
repetición gozoía , repetían aque
llos fu pregunta : Quien es ejle ¿ley 
de la gloria: E l que es Señor de las 
virtudes , ( los otros replicaban ) el 
mifmo es el Rey de la gloria. (12) 

7 Entre ellas aclamaciones en
tró nueftro Divino Salvador en 
fu Corte , y le entronizó en la 
dieftra de fu Eterno Padre ; (13) 
fiendo el gran Principe Miguel, el 
que , como mas intimo Miniftro 
del Rey immortal , participó mas 
de los júbilos gloriofos de fu triun
fante Afceníion ; el que , como

§. I L

8 CON todo lo expueílo 
queda evidenciado, que 

en ambos Teílamentos es San Mi~ 
guel-, entre todos los Coros de los 
Angeles , y Santos , el mas glo
rificado , y glorificador de la in
finita Mageftad de Jefu-Chrifto, 
el Miniftro mas zelante de fu D i
vina honra , el Principe mas im- 
mediato a fu foberanía , el Priva
do mas favorecido de fu grande
za , el Plenipotenciario mas au- 
thorizado para la execucion de fus 
decretos , el Direftor mas fabio 
de los negocios de fu Reyno , el 
General mas vidloriofo de toda fu 
Milicia , el Defenfor mas amante 
de fu Divina gloria , el Protec- 

Maeftro de Capilla de los Ange- tor mas prodigiofo de fu Iglefía, 
licos Coros, y  Commandante Ge- el Bienhechor mas liberal de fus 
neral de los Ceieftiales Exercitos, redimidas almas , el Amigo mas 
los dirigió en las celebridades de fino de fu Bondad , el Retrato mas 
aquel gloriofsimo triumpho, el que preciólo de fu perfección , y fi - 
por fin , como el mas amante del nalmente , por fer el Seraphin mas
Redemptor , y  de fus redimidos, 
folemnizó en aquel mifterio la glo
ria efe fu . Mageftad , y la dicha 
de ellos : la gloria de Jefus, pro
clamandole Señor fuerte , y podero- 
Jo , Señor poderofo en la batalla, Se
ñor de Las virtudes , y por confi- 
guiente Rey de la gloria : la dicha 
de fus redimidos ™fignificando en 11 12 13 14

amante , y  mas amado de Chrifto 
Señor nueftro , es el mas amable, y 
digno de reverencia para nofo- 
tros.

9 El fummo amor, reverencia, 
y  adoración , que por todos títu
los debemos a la Mageftad Divina 
de nueftro Salvador Jefus , nos 
compelen a honrar con devoción

in-

(11) Pi. 23. v. 7. &  S. Quis eßißeRcx gloriai Dominus fortis, & potens: 
Dominus potens in pralio.

(12) Qttis eß tjie Rex gloria ì Dominus virtutum , ipfe efiRex gloria. 
ibiu. v. io.

(13) AJfumptus eß in Calism , fedet adextris Dei. Marc. \6. v. 19* 
Lue. 24. v. 51. A£t. Ap. 1. v. 9. & c. 7. v. 55.

(14) Afcenclens Chrißus in alt um , captivam duxit captivitatcffl ; dedii dona 
borniiùbus. £cd. in fello Alceuiìonis.



incefante h fu gran amante , y 
amado San Miguel. Debe creer, 
y confeífar todo Catholico , que 
Nueftro Divino Dueño Jeiu-Ghril- 
to es el objeto mas amable de tier
ra , y Cielo ; yá porque , como 
Dios , y Hombre verdadero ,■  es 
en si mii'mo el Bien infinito y 
furnruo ; yá_ porque fus Divinas, 
y  humanas incomprehenfibles per
fecciones le hacen todo defeable; 
yá porque nos amó en perpetua 
caridad , antes que nofotros le pu- 
dieffemos obligar con nueftro amor; 
yá porque es Author , y Dueño 
único de' nueftro Ser , en quanto 
Criador , y Confervador ; ya por
que con caridad excefsiva nos vi
vificó para la vida eterna , á cx- 
penfas de fu muerte dolorofa: (i 5) 
caridad tan obligante , y  podero- 
fa , que afedia por todas partes á 
nueftros corazones con extremada 
urgencia , para que no refpiren, 
ni vivan finó folo en fu amor, de 
modo que quantos viven , no vi
van yá para si , fino para quien 
dio fu vida por ellos en la Cruz.
(16) Efto pretende , efto folicita, 
á.efto afpira el amor ardentifsimo 
de San Miguel , exclamando con
tinuamente á nueftra Fe , y  grati
tud : Quién como Dios ?

10 Mas efto naifrno le haze á ef- 
te Efpiritu Excelfo, dignifsimo de 
nueftro amor agradecido. Qué va- 
fallo, hay amante de fu Rey , que 
no ame , á quien fobrefale en el 
amor de fu Rey , y es objeto c(- 
-pecialifsimo del Real, amor? Qué 
íiervo hay atento al gufto de fu 15 * 17 18

San Miguel
Dueño , que no eftime , á quien 
fu Dueño eftima mucho ? Que Hi
jo hay tiernamente folicito de la 
honra de fu Padre , que no hon
re , á quien fu Padre honra , y 
favorece? Pues fi Jefu-Cnrifto es 
nueftro Rey Divino , Dueño ab- 
foluto , y  Padre amorolo ; fi fo- 
mos fus fieles Yafallos , obedien
tes fiervos, y amantes H ijos; fi la- 
bemos , que San Miguel es el Mi- 
niftro Supremo , el mas amante- 
y  obfequiofo de fu Divina Magef, 
tad, y que fu Magcftad ama, hon
ra , y favorece (ó o re todos fus Mi- 
niftros á San. Miguel ; efte es fin 
duda un excelentifsimo motivo, 
para que nofotros amemos , y  hon
remos con la devoción mas ardien
te á efte Principe Excelfo.

11 A  efto fe añade nueftra 
propria conveniencia : porque , ft 
en Chrifto eftán todos los' thefo- 
ros de la fabiduria, toda la plenitud 
de la gracia , todas las riquezas de 
las virtudes , y de la gloria ; fi 
en fin es Author de todos los bie
nes de la tierra , y  del Cielo , y  
toda nueftra felicidad depende de 
efte Divino Dueño ; (17) para 
confeguir fus piedades , para apla
car fus rigores , qué intercefor tan 
eficaz como San Miguel ? Qué me
dio .tan poderofo como fu devo
ción? Bien lo reconoce la Iglefía 
fanta , guando por fus hijos le cla
ma afsi : Principe gloriofifsimo, Mi
guel Archangd , acordaos de nofo
tros ; aquí , y en todas partes ro- 
gadpor nofotros al Hijo de Dios. (18)

C A -

de Exeeljis,

(15) Exod. 33. v. 19. -  Luc. 18. v. 19. -  Cant. 5. v. 16. -  Ier 
31. v. 3. — 1. loan. 4. v. 10. — Ephef. 2. v. 4. & 5.

(i<5) Charitas enim Chrißi urget nos , aflimemtes hot , quonian f i  anus 
pro omnibus mortuus efi, ergo omnes mortui funt ,  &  pro omnibus mor futís 
efi Chrißus : ut &  qui vivunt , iamnon fibi vivant ,  feci ei ,  quiproipfis 
mortuus.eß. refurrexit. 2. Cor. 5. v. 14. &  I j .

(17) Colof. 2. v. 3. -  loan. i.v. 14. &16. -  Ioau. 13. y. 3. -  Math. 28. v.
18. -  Pf. 23. V. 10. -  -Hébr. 5.V. 9.

(1 8 )  Princeps glorioßfsime , Michael Archangele , eßo mtmor noflri : hit, 
&  ubiqueJemper precare pro nobis FUium Dei. Eccl. in Offie. S. Mich.
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C A P I T U L O  XIX.

PONTIFICAL MINISTERIO B E  SAN  M IGUEL , RESPECTO
del Santijsimo Sacramento del Altar-: Zelo amorofo , y varios em

pleos Jubümes , con que procura en los Templos el culto de 
efte Mijlerio , afsi en Jos Angeles , como en 

los Hombres.

§ . I.

X /'“'VUIEN CO M O  D IO S,*
!■ $ que , ha viéndonos ama- 

do en caridad perpe
tua como a fuyos , nos amo en el 
fin con demoítraciones de mayo
res beneficios? Aunque llegó la ho
ra de pallar el Unigénito Divino, 
en quanto hombre , á tomar pof- 
fefsion de la dieftra de fu Eterno 
Padre, no por elfo nos dexó huér
fanos de fu prefencia a los Hom
bres ; porque , fi el afsiento en 
aquella dieítra le correfpondia co
mo á Hijo de Dios , también cor
refpondia quedarfe con nofotros 
en efta vida mortal , como Sa
cerdote Eterno fegun el orden de 
Melchifedec. ( i ) Afsi como el 
amor hizo , que el Unigénito 
Divino defcendieffe a efte Mun
do , en forma de ñervo , y  en ha
bito de humano , fin dexar la for
ma de Dios , y  el feno de fu Pa
dre Eterno ; (p) afsi también el * 1 * 3 4 * 6

amor le hizo afcender al Cielo, 
fin defampararnos en efte Mundo, 
quedándole íacramentado entre no
fotros hafta la coníumacion de los. 
figlos. (3).

-2. Qüedófe afsi, para tener fus 
delicias con los Hijos délos Hom
bres , dándoles en si mifmo todo 
aquel regalo de fus delicias im- 
mortales , con que . fe alimentan* 
y fe transforman los Juftos en D i
vinos Reyes. (4) Hizofe fuftento 
de las almas , y juntamente facri- 
ficio ofcrible por ellas : Suftento 
mifteriofo , que , debaxo de las 
efpecies de pan , y  vino , inclu
ye realmente fu Cuerpo ,. y San
gre , con fu Alma , y Divinidad, 
y  con todas las perfecciones , y  
theforos de fu Ser Divino , y hu
mano : (5) Sacrificio gratulatorio, 
propiciatorio , impetratorio , y  
la tisfa¿torio , (6) en que cada dia 
con modo incruento fe repite , y  

R  ’ fe

QUIS SICUT DEUS'l (*) Cum dilexijfet fuos , qui erantin mundo, ín 
fincm delexit eos loan. 13. v. I. — In cbaritatt perpetua diltxi te. Ier.
3r* v- 3-

(1) loan. 13. v. 1. -■  loan. 14. v. 18. -- Pi. 109. v. I. & 4.
\z) loan. 3. v. 16. — Philip. 2. v. 6. 8c j . — loan. 1. v. 18.
(3) Math. 28. v. 20.
(4) Prov. 8. v. 31. -- Gen. 49. v. 20.
(j) loan. 6. a v. 33. -- Math. 26. ¿ v. 26. *- Marc. 14. a v. 22. --Luc. 22. 

á v. 19. — I. Cor. 11. a v. 23.
(6) Concii. Trid. SeíT. X3. cap. 1. & íeq. -  Er Seíl. 22. cap. 1. 8c 2.

<n „Ce 3.



fe reprefenta el Sacrificio del Cal- ferio , el confagrar ,  recibir , y 
v a r í?  cara acción de gracias , pa- adm.mftrar efte admirable Sacra- 
ra Soracioo de. mieilras culpas, mentó ; jorque .la íublime dignl-
J. J K ,  ración de la Jufticia eter- dad del Sacerdocio , en quanto a 
P v nara impetración de los ellas facultades , no fue conferida 
hipnes ele la Misericordia infinita: por Chrifto a los Angeles , fino a 
Sacramento y Sacrificio en fin, los Hombres. Pero , en quanto a 
oue es la obra mas precióla de fu otros exercicios tocantes al Sacer- 
omnipotencia , íabiduria , y  amor, docio, y  concernientes a la gloria 
el mayorazgo de todos fus theforos, del Señor facramentado , puede 
el máximo de-todos, fus milagros, decirfe , que efte fupremo Arcan- 
el compendio de lus maravillas, el gel fue condecorado por el Señor 
vinculo de todas fus dadivas, y fi- con la autoridad de gran Sacerdo- 
nezas la fuente de fus gracias, la te , y  que fe emplea en honor de 
prenda y depófito de fus glorias, la Euchariftia íacroíanta como fu- 
el perenne memorial de fu Pafion, pretno Pontífice invifible , ya por 
el mifterio excelentifsimo de la Fe,, si mifmo dándola el culto mas ex- 
el Sacramento de piedad:, el fig- cclente , ya como fuperior defti- 
no de unidad , el vinculo de ca- nando á efto á fus Santos Angeles, 
ridad , la gloria mayor del Mun- 3ra dirigiendo a los Prelados, á los 
do y  la esfera breve. de los bie- Sacerdotes , y a todos los Fieles. Ef- 
nes’ del Cielo , la fuprema felici- to fe acredita con luces de las D i
dad de la, Naturaleza humana íóbre vinas letras , y  con varias reve
la tierra', y el objeto mas admira- laciones maravillofas. Por fer efte 
do , y reverenciado de la Natura- punto de tanta gloria para San 
loza Angélica. (7) Miguel , y de fumma ímportan-

3 Entre todos los Cortefanos cia para nueftra utilidad , convie- 
def Reyno Celeftial , el que mas ne iluffrar bien íti demoftracion.
fe intereffa en el culto de efte au-
gufto Mifterio del • Señor , es lu § . I í .
primer Miniftro San Miguel. En
crédito de cfta verdad , el mifmo 5 rf^Odos los empleos Sagra- 
dixo á fu devoto Eutropio Anaco- j|_ dos del Orden Ponti-
reta „  que , lo que. mas. podía ficio , como advirtió San Pablo, 
„  mover á devoción las Almas, era íh ordenan únicamente al culto 
„  la confideracion de la Paflón. Divino : (8) y  para que fe celebre 
„  del Señor. , y  de la inftitucion. dignamente., authorizó el Señor á 
„  del Santifsimo Sacramento : y los Pontífices , que fon los Prin- 
„  que efta memoria era dulcifsima, cipes de los Sacerdotes , para que 
„  y tiemilsima para el mifmo., y confagren los Lugares Sagra dos, dc- 
,, que el fe halló prefente con otros íignen los convenientes" ritos , y 
5, innumerables Angeles a los mif- ornamentos , y ordenen el eftable- 
„  terios de la noche de la zena, cimiento de los inferiores Minif- 
„  admirando la eftupcnda caridad, tros. Tales empleos , proprios del 
„  y humildad del Señor. ,, orden Pontifical, ha exercido San

4 No correfponde a fu minif- Miguel en gloria del Señor.
El

líl3  San "Miguel de Excel fu . . ‘

(7) Pial. n o . v. 4. — Prov. 9. v. 2 
Conc. Tñd. Seff. 13. cap. 2. Se feq. 
Tr. 26. in loan.

Se feq. — loan. 6. v. 48. Se feq- 
■ S. Tbo. opa fe. 57. — S. Aug.

(8)
tiiuitur in iis

Ornnis namque Pontifex ex hominibus affimptvs , t/ro
* m  iis . ni,* I ......... f  "2UíC fifflt ad Deum. Hcbr. 7. v. 1.

hominibus conf-



6 El fue , quien inftruyó á brar con Midas , Comuniones , y 
Moyfés en el defíerto , para todo Oraciones el cuito Divino. (13) 
lo concerniente á la fabrica del En eíte lance fe manifeftó San M í
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Santuario , del Tabernáculo, y de 
la Arca del teftamento , para el es
tablecimiento de los Sacerdotes, y 
Levitas , y para la dii’poficion de 
los facros ornamentos , ritos , y 
ceremonias. (9) Ordenóle , que 
en la ejecución de todo elfo obra- 

jo. Jegun el ¿templar , que en el mon
te le havia mojlrado. (10) Quanto 
alli fe executó , fue una traza fi
gurativa , de lo que havia de fu- 
ceder en ios Templos de la Ley de 
gracia. (11) Ei mifmo San Miguel, 
que entonces fue Patrono , y D i
rector de la Synagoga , tiene aora 
el patronato, y dirección de la 
Iglefia Santa. (12) Por configuien* 
te , afsi como. alli ordenó todas 
las formalidades fagradas del D i
vino culto , también interviene fu ' 
dirección en todas las del nuevo 
Teftamento.

7 Yá confta , que , haviendo 
fantificado la cueva feliz del mon
te Gargano con fu prefcncia , y  
queriendo por ella caufa Lorenzo 
Obifpo Sipontino coníagrar alli 
una Eafilica , fe lo impidió el A r
cángel glorioío , diciendole , que 
ya ei mifmo havia hecho alli la de
dicación , y confagracion de íu 
Templo ; y le ordenó , que acu- 
dietle alli con fu Pueblo , a cele-

g u el, como fuperior al Obifpo en 
el orden Pontifical , praéticando, 
y ordenando alli , quanto conve
nia alli al mayor culto de Dios: 
y  debe fu ponerle , que , como 
Patrono univerfal de la Iglefia 
practica otro tanto invifiblemente, 
en orden a todos los Templos de 
la Ley de gracia. Qué mucho? Ca
da Santuario es una habitación de 
Dios en la tierra , como el mifmo 
nos lo afirma. (14) En cada Tem
plo rcfide realmente el Altifsimo, 
que en el Cielo tiene fu afsiento 
infinitamente gloriofo. (15) Yeri- 
fical'e eíta actual prefencia del Se
ñor , efpecialmentc por el Sacra
mento admirable del Altar. Y  co- 
mo San Miguel es fu primer Mi- 
niftro , le correfponde fer también 
fu Apofentador lupremo , y como 
tal difponerle entre los Hombres 
la habitación de fu cafa , con to
da decencia fagrada , correfpon- 
diente al honor , y culto de fu Ma- 
geftad Divina.

m .

8 I J 'S  configuiente también 
§A/ al empleo Pontifical, el 

afignar , y  eftablccer los inferio
res Miniítros del Señor , y  en efto 

R  2. de-

—w* ■i

(9) Exod. c. 26. 27. 28. 29. &  30.
(10) Inf pice , &  f a  fecundum exemplar , quod tibi in monte monfir at urn. 

efi. Exod. 25. v. 40.
(11) Hac autem omnia in figura contingehant. 1. Cor. 10. v. II*
(12) Earn , ut ohm Synagoga ludeorum , fit  nunc Cuftodem, &  Patro-i 

num , Dei veneratur iLcclefia. In Feil. S, flieh. 8. fdaii. Lett. I « No£t.
2.

(i"1) Apparuit ei S anditi s Michael , &  dixit : Opus non efi , vos con-, 
fccrLc Tcrnplum , quod ego extruxi. Ego enim , qui fabric avi , etiamcon- 
fecravi. Cras antera ingeediens tu Divina celebrato Mifteria , ĉ r.Ioan. Eckius.;
horn. 3. in-die S. Mich. t. j

(ru) Faciene mibi Sanciuarium , &  b'abitabo in medio eorum. Exod. 25V
v S.1

V i5) Dominus in ‘Tempio d anelo Juo : Dominus in Calo fedej eius.. Pf. 
10. v. 4.



J 2 2  San Miguel de Excel¡ìs*
tambien interviene la eminente au- vòren el Divino culto.
toridad de San Miguel. Sucedio al

ci defierto , quando prelcn-•fi en -------  . *. - ,
bió a Moyses el orden , y modo, 
con que le praáticó la elección , y 
confa^racion de los Sacerdotes, y 
demas°Miniftros del Santuario, (16) 
Otro tanto l'ucede con mayor ex
celencia fin duda , refpeíto del Mi- 
nifterio Ecclefiaftico en la Ley de 
gracia : porque , íi de todos los 
hijos de la Iglefia cuida como Pa
trono de ella San. Miguel, con ma
yor zelo atiende á la dirección de 
l'u mas iluftre porción , que es la 
efcogida multitud de la Ciafe Sa
cerdotal. Ai'si dirigiéndoos en vuel- 
tro regimen , ó Venerables Pre
lados de la iglefia íanta , y afsi au
xiliándoos en los efnpleos del San
tuario ,.ó  inferiores Miniftros de 
ella , procura efte fupremo Prin
cipe de la gloria , que unos , y 
otros procedáis , como Linage ef- 
cogido , real Sacerdocio , Gente Jan- 
ta , .y Pueblo de adquificion , para 
•que anunciéis las virtudes del Sacra
mentado Señor , que de las tinie
blas os llamó á ji¿ admirable luz.
(17)

9 Mas entended , que an la al
teza de vueftro minifterio no an
dáis folos vofotros ; porque tam
bien os anthoriza San Miguel con 
íafociedad de Celeftiales Miniftros, 
Grande verdad , excelente motivo, 
para avivar la reverencia , y  fer

io  (divo
Dios por fu Profeta ; ) yo he de 
guarnecer mi caja con tropa de nú 
Milicia Angélica. (18) Siendo cada 
Iglefia cafa de Dios , en cada una 
l'e verifica elle eftablecimiento del 
prefidio Angelical. Reconocíalo el 
lauto Profeta Rey , quando excla - 
maba , diciendo al Señor : Canta
re tus alabanzas d vijla de los Ange
les : te adorare, en tu Templo Jauto, 
y conjejjare tu nombre. (19) Reco
nocíalo tambien el Apoftol , quán- 
do dixo , que la Muger tenga en 
la Iglefia fu eabeza cubierta por los 
Angeles ; efto es , por refpeto a 
los Principes Angélicos, que afsif- 
ten prefentes en ios Templos , es
pecialmente quando fe- celebran los 
Mifterios fagrados. (20)

10 Pero quien los deftina a efta 
afiftencia? Ello correfpondea San 
Miguel , como a Principe de toda 
la Angélica Milicia. (21) Decreto 
es del Rey Sacramentado , que le 
acompañe en fu cafa elle prefidio 
Angélico ; pero a San Miguel le 
encomendó la execucion de elle de
creto. A l modo , que, teniendo 
decretado los Reyes de la tierra, 
que les hagan Guardia algunos de 
fu Tropa , la execuciou de efte 
Real decreto efta á cargo del .Ca
pitán de Guardia : afsi el Principe 
de la Celeftial Milicia , como Ca
pitán de Guardia del Eterno Rey 
de la gloria , conformándole con

1 (16) Exod. 28. & 29. — Levir. 8. &  9.
(17) Vos autem Genus decium , regale Sacerdocium , Gens fanEìa , Po- 

pulus acquifitionìs , ut virtù tes anuncietis eìus , qui de tenebrie vos vocavit 
in admirabile lumen Jmtm, 1. Petr. 2. v. 9.

(18) Circundabo domum rneam ex bis , qui militant inibì. Z.ich. 9. v.
8. Circundabo domum me am prajìdio Angdorum. S. H ye. hic.

( 12), ln c°Tifpe£ìit Angelorum pfallam tibi : adorabo ad Temvlum Sxncìum 
tuum ,&  confitebor nomini tuo. Pi. v. 2.
. (io) gelei caput fuum,... propter Angelos. 1. Cor. ir . V. 6. & io.. Pro*- 
tr.' J-nlLe'os $ intclligìtur de ipjis celejìibus Angelìs , qui conventus FideHÙm 

creduntur , pneeipuè quando facra mijìerix celebrantiir. S. Tao in,

e iS f ^  MÌCh‘ ¿ nhml elus > Princeps militi.-e Angelorum. F.ccl. in



los ordenes de la voluntad Divina, junto Angélico , y  humano , para 
aeftina á los .Angeles , que afiften glorificar al Señor, y  fummo Bien 
a fu Mageftaa en la Iglefia , glo- de todos en fu Sacramento.
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liticandole en fu Euchariltia facro- 
fanta.

§. IV .

12  Efto pretende ello procu
ra , a efto aípira San Miguel: mas, 
con qu.anto zelo de reverente amor? 
Algo fe podrá entender por la 
maravillóla vifion , que en el año 
162,2. tuvo la Venerable Sierva 
de Dios Doña Marina Efcobar. (24) 
Fue llevada en Etpiritu por unos 
Angeles al Cielo , y prefentada 
delante del Trono de Dios Trino, 
y uno. Moftrófele luego con gran
de luz el Mifterio de la Trinidad 
Sandísima , y vio en fu Divino 

dante de los Santos Angeles , que pecho el Sacramento de la Euea- 
de una , y otra racional Natura- riília facrofanta. Poco defpues vid 
leza tenga el Señor en lus Templos al Arcángel San Miguel vellido de 
una completa familia , al modo de de una rica veftidura de gloria ,.te? 
la que tiene en la Corte déla Ce- niendo en fu mano^una preciofa 
leftial Patria. Angeles , y Santos vandera , cuyo remate era una 
humanos le glorifican aili 5 y todos Cruz de finilsimo oro , y eftaba 
también en fu  Templo dirán fu gloria, en ella dibujada una Hoftia , figu-

11 T V E  ella fuerte el Excel- 
I ]j  fo Principe San Mi

guel fe ínterelTa en el mayor culto 
de elle fupremo Sacramento del 
Divino amor , difponiendo , como 
Patrono de todos los Fieles, como 
efpecial Director de los Sacerdo
tes , y como General Gomman-

íegun la exprefsion del Profeta Real. 
(22) Es por efto cada Templo, co
mo un pequeño Celeftial Paraifo, 
donde concurren dos formales Igle- 
fias racionales una de Angeles , y 
otra de Hombres Fieles. (2.3) Aque
llos , y eftos tienen en el Sacra
mento el mifmo Bien fummo,que 
conftituye toda la gloria del Cielo. 
Los Angeles le ven ,.y  gozan,me-i 
diante el beatifico lumen ,  fin cuya 
ilullracion no pudieran ver mifte
rio tan admirable. Los Hombres 
le vemos , mediante el lumen fo- 
brenatural de la Fe , y

ra del Sacramento , y parecía, 
que eftaba en ella la Mageftad de 
Jefu-Chrifto. Acompañado San 
Miguel de gran numero de Ange
les , que vellidos de fu mifma li
brea cantaban dulcemente, dio una 
vuelta como en procefion por el 
Cielo , paliando por medio de dos 
hileras de otros Angeles' pueftos::en. 
orden por los dos- lados del. cami
no , los quales poílrados con pro
funda, humildad , adoraban- al Se
ñor-, y. al paíTan-, -los iba tocan
do con fü vandéra San Miguel.. A l  
fin de ella gloriofa procefion , fe 

mos por medio de la {'agrada Co- prefentó elle fupremo Efpirituan- 
munion. Siendo pues en el Cielo, te el Trono de¡ la Santifsima Tri- 
y  tierra uno mifmo el Divino ob- nidad , baxó fu vanderá ,  y oró, 
jeto , aunque gozado de diverfo diciendo afsl Suplicóte , Dios, 
modo , es muy debido , que afsi „- .y Señor nueftro, Dios de gran
en la tierra , como en el Cielo, ,,. de Mageftad en nombre de to- 
concurra en cada Templo un .con- „  dos los Eípiritus Geleftiales, nos

ha-

le goza-

(22) E t in Tempio cius omnes dicent gloriam. PI. 28. -v. 9.
(23) Quafi qualibet Ecclefia fit  parvulus Paradijus. S. Bernardin. To. I. 

Ser. 20. Duplex bic adefi Ecclefia5 una Hominum, altera Angelorum. Origen* 
in Luc. 3. hom. 23.

(2̂ ) V. P. Luis de la Putrite. L-2.de fu vida. cap. 28,



„  hagas merced de confervar , y 
„  y  aumentar en tu Santa Iglefia, 
, ,  y  en tus Fieles la devoción , y 

veneración de elle Divino Sa- 
„  cramento. „  Refpondió el Señor 
con apacibilidad grande , que ha- 
vía oido íus' oraciones, y  dando 
mueftras, de que haría afsi, les echó 
fu bendición.
: 13 He aquí indicado, quan ze- 
lante del mayor cuito del Santif- 
fimo Sacramento procede efte Prin
cipe glorio fo , -induciendo a ello 
con ius influxos , ordenes, y  exem- 
plo á los Angeles , y moviendo 
con la eficacia de fu oración á los 
Hombres , para que los morado
res del Cielo , y de !a tierra, en 
competencia amoroía , glorifiquen 
a la Divina Mageftad Sacramen

>1̂ 4- San Miguel
tada. O quanto bien en ella par
te , debe, la Santa Iglefia à las po- 
derofas oraciones de efte Excelfo 
Principe ! Mas , aunque en todos 
tiempos obra aísi maravillofamen- 
te fu zelo , es cierto , que fon ma
yores fus influjos , quando fe prac
tican en ios Templos aquellos A c 
tos fagrados , que fe ordenan im
mediatamente à la gloria deL San- 
tifsimo , quales fon las Miífas , las 
Comuniones , y los Ecclefiafticos 
oficios. Como en tales Actos fo- 
lemnes de nueftra fanta Religión 
reí’plandece efpecialmente la gloria, 
y cuito de la Divina Mageftad, 
en ellos interviene con mas in
fluencia el fupremo ministerio de 
San Miguel.

de Excelfs.

C  A  P I T  U L  O  X X .

EXCELENCIA SACERDOTAL D E  SA N  M IGUEL , E N  ORDEN
aL admirable Mijlerio del Altar. Representóle en fus antiguas Rigie

ras , y ftempre zela fu mayor honra en la digna celebración 
de las Migas , y  en las Comuniones Sagradas.

7  .. I.

r 4 /^AU IEN :CO M O  D IOS, da dia-por nofotros el C u erp o ,y  
:v ñ /  flue v para acreditar: la Sangre del Divino Unigénito 

- en las Gentes la gran- humanado, que una vez en la Cruz
deza.der.fu Nombre Santo ,.dif- fe facrificó a si mifmo por la re
pufo y que en.toda, lugar., y tiem- dempeion del Mundo : (2) Sacri- 
po ,. fe le prefente la limpia oír.en- ficio único , que , figurado antes 
da del - mas grato Sacrificio ? *  El- por varias fimilitüdes en todos los 
ta oblación mifteriofa es la de la antiguos Sacrificios del tiempo de 
facroíanta Milla , .la Hoftia pura, la Ley natural , y eferita ,es con- 
la Hoftia. fanta , la Hoftia itnma- fummacion , y perfección de to-- 
culada , el Pan. fanto de la vida, dos ellos en efte tiempo de la Ley 
eterna , y  el Cáliz de la falud per- de gracia : Sacrificio proprio del Sa- 
petua.. (1) Sacrificio incruento , en ccrclocio eterno, en que, íegun el or- 
que fe incluyen , y  fe ofrecen ca- dende Meichifedech,el principalOfe-

ren-

QUIS SICUT DEUS?. (*) ln-omni loco facrificatur offtYtur Nomi
ni meo oblatio mundo,: quia mognum eft Nomen me um in Gentibus , dicit Do
minus Exercitmm.. Malach., 1. v. ir .

(1) ' No'ßiam pur am , Hoßtam fanBam , Hoßiom immaculatum , Ponern 
fancium vit& aterno.., Calicem. filutis ptrpetua. Eccl. in Can. Miffie..

(2) Hebr. 7. v. 27. -  Heb. g. v. 2§. -- Heb. 10. v. 11. -  loan. 6. v. 56.
Luc. 22. v. i<?. .
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rente es el miímo Chrifto : Sa
crificio en fin de infinito valor j y 
el mas gloriólo y aceptable a lá 
Eterna iviageíbd , él mas admira
ble para la Naturaleza-. Angélica; 
y. el mas provechofo.para la Na
turaleza humana. (g) El - ofrécerlé 
es el prineipalifsimo empleo de lá 
Dignidad del Sacerdocio » y eílé 
es .el. fin ultimado , por el quai 
feu conftituidp el orden Pontificio; 
como ehféña el Apoítol. (4)
- 2 Eítá excelencia Divina del 
Ordeii Sacerdotal no dexa de con
decorar al .füprerrio minifierio dé 
San Migneh Si le Confiderarrios en
tré lás figuras del antiguó Tefta- 
merito , en-dos Sacrificios fe nos 
reprefénta éxerciehdo lá dignidad 
del Sacerdocio; Quaiido ál íortif- 
íirrio Gedeori le hizo poner l'obré 
úna piedra lás carnes 4 $ iázymos 
panes para él Sacrificio ; las toco 
el Arcángel cori la vafá ; que te
nia en fu mano ; y. luego féíéván- , 
tb dé la piedra por virtud dé íú 
contaéto liri -milagrofo -fuego , qué 
eonluniió lá riiateriá ; y  eorifum-

i  3 5
mó el Sacrificio. (5) En efte lan
ce ; conio explican los fagrado's 
Interpretes ; procedió Gedeori co
nio Miriiftro del Santo Arcángel; 
y  filié hizo él Ofició dé Sacerdote:
(6). Y ló hizo dé marierá ; que 
áqiii répfefénto él-futuro Sacrificio 
de lá Divina Éuchariftia ; prefigu
rando i ‘cómo advirtió San Ariibro* 
fió y  qué ; al mòdo que álli él fue
go' falido dé, lá• piédra ; ábrasó lá 
matèria afsi lá Carne _ Saferátifsi- 
hia del Séñpr ; llehá. dél fuego anio- 
íofd dé fu Éfpiritu Divinó , ofreci- 
dá eri Sacrificio rtìiftériOfò; haviá 
de abrafar todos ios pecados del 
Generó huriiaiio. (y)
, 3 Eri femejaritè forma ; y  ¿ort 
la niifnia D ivini reprefentacion; 
procedió Sàn Miguéis, exercicrido en 
eh Sacrificio dé los Padres de Sán- 
fori el oficio Sacerdotal. (8) Y  aun 
fe ádviérte áqui eri el texto ; qüé 
el rnifrhò fiihìò al Cicló en là Ilarità 
del Sacrificio ; cònio facrificandofe 
también a sì rriifniò a glòria dfi 
Dios fin ámorbfb. holocaiiftò: (9-) 
Cònio ¿quel Sacrificio èn fii Ua-

ma
1 IÌSMwV

: (3) Qaoiiefeum'que Him mandaidbitii-p&nem . bane calicetit hibetisi 
mortem Dornim dnuhciabitis- ; donee vehidt.-- ti -Geti’ l  i> v. 26. 2# ts-Sa*. 
eerdos In’ derrium Jecuridurh ordinem Melcbijedecbi VC iop: v. 4: -- Hebr?
5. v. 6. .. 1 " ’ ...r':

(4) Ornnis Him Poritifex ad offetendtim m m erd; "&• bojltds; confiituitari
Hcbr. 8. V. 3.- . . .
• : (5) . Extendit Angelas■ Domini fupithitdM$ virg* j qtiarri tenebat in- i/hariit 
&  tetigit carne's , &  panes'azymos afcenditque ignis de petra , &  earnest 
azymofque partes ednfumpfit. Iudic: 61 v: 21. .. , • - • • .

(¿) Angelas ergo hie Sacerdotis offieio-fdnSlm eJl~:-Gedeon verb-Minified* 
Alap. inladi hie; cum Theodore*: Abalenf: Lira. Dipnifi & aliis: _ ..

(7) Angelas tile # qtri venit ad ettm i &  ipje Jn typum 'Domini Salted*
toris accipitar. S. Aug; Ser: io8 .. de temp. -  Quod Jgitur extendit Angt* 
las virgam , &  tetigit petrani j de qua. ignis eximt ;  ofieniit, quod.ear’o. Do-* 
mini ; .Spirit» repletd Diteino ; peecatd omriid bumana .eonditionis exitrerett_ 
S. Amb; Pcojem. L. 1: de SpicituS; A. ^  : .. ■ ■ i

(8) Cui refoondit Angelas..; J i autem vis holocauftum facere , .offer 
Domino lad; 13. V; 16. Angelas enim bie-.fiunBas'efi .officio fa t e f io t is C M ^  
hie. FortaJIs Angelas hie Miehael fa it ; Menoch. in Bibl: max. -bcrar; m 13.-,
Iud. quaift. 5. .. , , : . • ' ; f  . f: . . .'■  ,

(9) Qumque afeenderet flamma altaris in- calam ;  Angelas Domtm panter
in fiamma afeendit. Iud; ib. v. 20; Qaa .fado /tgrtificare volMi.-.i (eiipfiim 
cum bolocaufio. ifio die are ; &  quodamwdo fperificarS; Deot Meaocfirio-^ibli 
Max. hie.- ; •" • •• ' ■■’■ ■ '■ 'r -



ta l  dignificaba el incendio de 
la Divina 'caridad en el Sacrifi
cio de la Euchariíha , le ínnam- 
mó tanto íu amor en la previfion 
de efta , que le incluyo en la lla
ma v como transformándole en lu 
figura mifteriola. Es por fin íin- 
guíarifsimo honor de San Miguel* 
el que en efte Sacrificio le apro- 
prie la Eícritura el nombre de 
X)ios , íignificandole como Lega
do Vicegerente del Señor Sacra
mentado ; (io) para que fe admi
re la mas immediata connexion de 
fu minifterio , y amor con el Sa
cramento.

4 Si le confideraraos en el tiem
po aStiul de la Ley de gracia, en 
orden al yá efectivo Sacrificio de 
ía Mida , también es eminente 
gloria luya , el intervenir en la 
celebración de ella , no como Mi- 
niftro vifible , no confagrando, ni 
recibiendo las elpecies Sacramen
tales, (que ello íolo correfponde 
a los Hombres Sacerdotes, ) pero 
si y concurriendo con eftos de va
rios modos en aquel Acto Divi
no , para que dignamente fea ce
lebrado.

5 Lo reconoce afsi la Iglefia 
fanta' 5 pues le invoca algunas ve
ces en la Mida. Quando en el in
troito dice el Sacerdote la humilde 
confefsion de fus culpas , nombra 
dos veces á San Miguel immediata- 
mente defpues de los Nombres de 
Dios ,-, y  de fu Madre la íierapre

San Miguel
Virgen JVIaria. (i i ) Quando eri 
las Midas de Difuntos , defpues 
del Evangelio ora el Sacerdote á 
la mifericordia de Jefu-Chrifto, 
rogándole , que libre de fus penas 
a las almas del Purgatorio y inter
pone en la oración el nombre , y  
oficio fupremo del mifmo Princi
pe Celeftial j diciendo afsi : Libra- 
las ( Señor Jefu-Chrijto) de la bo
ca del León , y del profundo lagoi 
no caigan a lo obfeuro ; antesbienel 
Signífero San Miguel las prefente en 
la Luz fanta, que antiguamente pro- 
metijlea Abrahan , y-ñ fu  defetn* 
dencia. (in) Quando en las Midas 
folemnes , defpues del ofertorio*. 
prepara , y . bendice el incienfo, 
para impetrar la Divina bendición* 
folicita la intercefion del Bienaven
turado Archangel San Miguel, nom
brándole a el folo entre todos los 
Electos de Dios , y  reconocién
dole afifientz a la parte derecha de 
fu Altar. (13)

6 Quando por fin en el Ca
non , defpues de la confagracion 
de las efpecies Sacramentales , fo- 
licita tla Divina aceptación con 
mifteriofas oraciones y en una de 
ellas dice : (14) Suplícamojte rendi
dos , Dios Omnipotente , mandes lle
var eflas cojas por manos de tu San
to Angel a tu Altar fublime d la vif- 
ta de tu Divina Magejlad, é?c. Aun
que aqui no fe exprefa San Mi
guel por fu nombre proprio , fe. 
fupone fer efte Principe *. el que

de Excelfls.

(iö) Statimque inttUexit Mannt , Angtlum Domini ejft. E t d ixit ad ttxo- 
rem fuam... Vidirms Dsum. lud. ib. v. a i. &  22. Angelus hie reprefeniat 
Cbrißum. Alap« in lud. hic.
• (n )  Confiteor Deo. omnipotent ,  B. Maria femper Virgini , B . Michaeli 

Arcangelo... ideo pracor B. Mariam femper Virginetn , B . Michaelem Arean- 
gelum, & c. Eccl. in Confeff.
; (12) ••Aedßgnijer S. Michael repre/entet tas in] latem fanclam. & c . Ecc. 
10 - Mifia Defund..

( i j )  Per intereefsionem B. Michaelis Archangeli ß m tis  d 'dextris Altaris. 
incenß , & c. in bened. Incenfi , ad offert.
c Suppltces. te rogamus omnipotens Deus , iahe b<ec perferri per manus

Vrr )l - , n n h i  f ubliT  altf re tuum in Divina Maießatis tas.Led. in Can. Miff®. poft confecrar. .



(Libro 1. Capitulo XX. ( 137
fe menciona aqui con la exprefsion gandoíe al íiervo de Dios , Didi-

mo íu devoto , el reípeto mayorde Angel Sanco. No faltan Docto
res , que lo juzguen afsi ; (15) y 
en realidad es muy fundada efta 
fupoficion ; porque entre todos los 
Eipiritus de la gloria , es San Mi
guel , y fe llama el Angel del Se
ñor , el Angel Santo por excelen
cia , y con el renombre de Santo

al Sandísimo Sacramento , le dixo: • 
„  que le tienen muy grande to- 
„  dos los Angeles, honrandomu- 
„  cho por efta caula á los Sacer-, 
„  dotes , y  que es tanta fu reve- 
•) renda , que poftrados en tierra, 

alsiften á la Milla , alabando al• J  * *  * »  ^ A l A Ü M l l V Í V  d A

le lignificò Ifaias. (ió) Por efto, „  Señor en ella. „  (17) Quién de ,
y  por fer el primer Miniftro del 
Divino Rey Sacramentado , el es 
fin duda entre todos los Angeles 
el mas digno de practicar en la Mif- 
fa efte elevado minifterio. Y alsi 
debe reputarle por iingdlarifsima 
honra luya , el. ler detonado del 
Señor en cada Milla , para pre- 
fentar por lus manos invifibiemen- 
te en el Ciclo , ante el Altar fu- 
blime , y  prefencia de la Magef- 
tad del Altifsimo , aquel Sacrifi
cio mifteriofo de fu Unigénito Sa-

los Fieles puede dudar , (dice! 
„  San Gregorio Magno )  que en la. 
„  mifma hora de eíte Divino Sa- 
), crificio , a la voz del Sacerdo- 
„  te fe abren los Cielos , y que 
„  en el Mifterio de Chrifto eítan. 
„  prefentes los Angélicos Coros, 
,, confociandofe lo ínfimo con lo! 
,, fumo , juntándole lo Celeftial 
,, con lo terreno , y  coadunando-, 
„  fe lo invifible, y lo vifible en un 
„  conjunto ? „  (18) San Euthimio. 
Abad , como el mifmo refirió á

celebrando 
Mundo.

vifiblemente en

§• II.

efte

7  O  Obre que afsi de diverfos 
modos concurre por si 

mifmo , también cómo Superior de 
los Angélicos Coros , los deftina 
al culto dél Señor Sacramentado, 
mientras fe celebra efte fu augufto 
Sacrificio. Es en efeifto cofa indu
bitable , que concurren , y minif- 
tran en la MiSa los Efpiritus Ce- 
leftes , commandados por efte fu 
Exccllo Principe. El mifmo encar-

#  Df

! . l (  ~
l  •' '

cramentado , que el Sacerdote efta fus mas confidentes Monjes , fe vio.
muchas veces en el Altar acom
pañado de Angeles.- (19) De otro 
Anciano de gran Santidad refiere 
San Juan Chrifoftomo , que vio , 
todo el Altar rodeado de Angeles 
con vellidos refulgentes, y con las 
cabezas inclinadas con gran refpc- 
to. (20)

8 El mifmo Santo Doctora fir
ma ; que ,, quando el Sacerdote 
„  celebra , le eítan afsiftiendo los 
„  Angeles , y  que todo el Orden 
,, de las Celeftes Poteftades excita 
„  clamores , y  que fe llena de An- 
„  gelicos Coros todo el litio p ro-. 
„  ximo del Altar , en honra de 

S aquél

•5*

(15) P. Nieremb. Devoc. y  Patroc. de S. Mig. c. 14.
(16) Ecce ego mittam Angelum meunt. Exod. 23. v. 21. Angelus D&mfa 

ni. Iud. 6. v. 21. & c. 13. v. 20. SanBus eiut infiamma. Ifai. io. v. 17. 
Sancita Ifrael , Deus , vel Angelus Michael. S. Tho. in Ifai. hic.

(17) Dr. Vega Vergaio. Noven. de S. Mìg. pag, 51.
(18) Qais Fidelium habere dubium pojsit , in ipja immelantis bora , ad 

Sacerdotis vocem Calos aperirt , in ilio lefu-Chrifii mifitria Angelorum Choros 
adejfe , furnmis ima f̂osiari , terrena caleftibus lungi , unum quii ex vifi- 
bilibus, 0“ tnvifibilihus fieri ì S. Greg. M. L. 4.' Dialog. c. 58.

(19) Cirillus Eremita, in vita S. Euthytn. Abb.
(20) S. Ioan. Chrif. L. 6. de Sacerdocio.



„  aquel Señor , que fe facñficá 
alli. „(21) Movido .de efta confi- 

'deracion el miimo celebre Prelado, 
arrebatado del mas ardiente zelo 
redargüía a los irreverentes en ef- 
te Divino Sacrificio , exclamando 
contra cada uno. *, O ! O ! _Prc- 
, venida de mifterios efta la JVLel- 

’ ’ fa del Altar , y en ella por ti 
9i fe faerifica él Cordero de Dios; 
„  el Sacerdote por tu bien fe an- 
„  guftiá ; el fuego efpiritual reflu- 
„  ye de la í'agrada Meífa ; cubren 

el roftro con fus alas los Sera- 
,, phines , interceden por ti con 
„  el Sacerdote todas las incorpo- 
„  reas Virtudes i. el fuego efpiri- 
,, tual defciende del Cielo , y  pa- 
„  ra tu purificación fe dexa beber 
„  la Sangre del Coftado immacü- 
„  lado ; y no te avergüenzas, no 
„  te llenas de reverencial pavor* 
„  y confufion , ni haces propicia 
„  para. ti a la Divina Mage/tad?. „  
(2.2) O fi reflexionáramos bien fo- 
bre efto , y  cada qüal fe aplicafle 
a si mifmo la fulminación de efte 
cargo! Como en el Altar havria 
menos aprefuracion en unos * mas 
devoción en otros -, y  mayor pu
reza , veneración, y  fervor de Ef- 
piritu , en quantos afsiften con los 
Angeles a Sacrificio tan foberano! * il.

3^8 San Miguel

§. ni.
9 I  ,^S configuiente a efta Dí- 

vina poteftad de los Sa
cerdotes eiadminiftrar efte fumo Sa
cramento á los Fieles ; porque Je- 
fu-Ghrifto los authorizo en tanto 
grado , que. pueden facrificarlo á 
Dios Padre Eterno , y  recibirlo 
en si mifmos , y comunicarlo a 
los otros. También en efta parte 
influye el zelo de San. Miguel, pro
curando por si , y por fus Ange
les , la digna recepción de la D i
vina Mageftad* Yiófe efto fignifi- 
cado como en figura * en lo que 
fucedíó con el Manná de los if- 
íaelitas 9 aquella cándida fubftan- 
cia milagroía , en cuya fuavidad 
guftaba cada qual , quanto fabor 
quería* (23) Aunque era deftina- 
do para fuftento de los Hombres, 
fe llamaba Pan del Cielo , y man

jar de los Angeles 9 (̂24) porque le 
formaban * y  adminiftraban .los Ef- 
piritus Geleftes. (25) Pero difpo- 
niertdolo fin duda por orden dé 
San Miguel, cuya authoridad in
tervino en aquel célebre favor 9 por 
fer efte Principe el Patrono , y D i
redor de aquel Pueblo efcogido, 
de quien fueron proprias las ma

ta

de Exceljls.

• (21) Per id tempus , &  Angeli illi afsident * &  Caìefiium Potefiatum 
univerfus orda clamores exeitat. * &  locus altari vicims in illius honorem- 
qui ìmmolatur ,. Angelorum Choris repletur̂  S. Io* Clini* ib* .*

(22) Pape ! Menfa mìfleriìs infiruBa efi ; é “ Agnus Dei pro té immola 
tur Sacerdos pro te amgitur ; ignis fpiritmlis ex faera menfa refluiti Se
raphim adfiant fex alis faciem tegentia ; omries incorporea Virtutes pro te curri 
Sacerdote intórcedunt ; ignis fpiritualis è Calo defeendit ; fanguis in cratere 
in tuam purifieationem ex immaculàto Utere hauflus efi ; &  non erubefeis 
revereris , &  confunder ìs , ne que Deum tibi propioium facis ì S. Ioan CÌlrif 
Ser. ad monir* de Euch* in Encainiis. .

(23) Manbuì quod figrlficat : Quid efi hocì Èxod* 16. V. 15. -  Nnm.
i l .  v. 9. Omne deleetamentuni in fe h ab entern , &  omnis faparis fuavitatem... 
de fer viens uniujcuìufque volani ati., &c. Sap. 16, v. 20. & 21.

(24) Pluit illis Manna ad mandile anduni, &  panem Cali debit eis • pa
nerà Angelorum manducavi homo. Pf, 77. v. 24* -  Angelorum efea nutrì- 
ubi 4 °PUlUm tmm 9 ^  Faratam- Ì ansm te Calo praflitißi illis. Sap.

(25) Sic. commun. DD.



Libro I.
ravillas obradas en fu peregrina
ción' por el defíerto. Como en el 
Manná fe prefiguraba la Divina 
Euchariftia , lo que obra San Mi
guel en orden á las dignas comu
niones de efta , quifo indicar, en 
los tratamientos de aquella fu fi- 
gura.

io  Antes que el Man na apare- 
cielle por las mañanas en el campo, 
precedia un viento ,, que purifica
ba de toda immundicia ai fuelo; y  
luego defcendia un rocío , cuyo 
candor le fervia de adorno , para 
recibir fobre si mas dignamente 
aquel Celeftial regalo. (2.6) En ci
to fe reprefenta , como deben dif- 
ponerfe nueftras almas , con pure
za de conciencia , y  con el can
dor hermoío de la gracia Divina, 
para recibir la comunión facrolaá- 
ta. Los Ilraelitas , que impiamen- 
te ingratos menofpreciaron el Man- 
na con tedio , apeteciendo las gro- 
feras viandas de Egipto , (27) en 
brebe experimentaron el íupiicio 
de íu apetito defordenado ; pues, 
aun antes de paíTar de fus bocas, 
los primeros bocados de las car
nes , los arruinó el furor Divino 
con muchas muertes ; y  afsi los 
miímos lugares , en que fe defbo- 
có fu torpe goloíina , fe convir
tieron en f¿puteros de fu concupif- 
cencia. (28) A  tan eílragado güi
to , qué poftre podia fer mas pro- 
prio , que el mas horrible eítra- 
go ? Aqui fe fignificó la Divina 
venganza , en que incurren los exe-

'dpimlo XX. i ip
crables profanadores de la Eucha- 
riftia ; para los quales ella es bo
cado de muerte eterna , quando pa
ra los buenos es alimento de "eter
na vida ; (29) pues ya fe fabe por 
fentencia infalible del Apofrol, que 
quien la recibe indignamente , jera 
reo del cuerpo , y fangre del Se- 
ñor , (30) y que con el reato de 
fu 'temeraria indignidad , fe come 
el juicio de fu condenación 5 y que 
demas de . elfo , por caftigo de ta
les facrilegios , hay muchos enfer
mos , y flacos , y aun también"di

funtos. (31)

§ . XV.

11 A SSX en tales caftigos 
J~\_ de los indignos, co

mo en las difpoficiones j  y buenos 
efeélos de los Fieles devotos, lue- 
lc influir el zelo de San Miguel 
con fus Angeles Santos. Almas 
ha havido tan puras , tan dicho- 
fas , que han logrado recibir de 
manos Angélicas la comunión fa- 
grada. El mifmo San Miguel por 
si la ha dado a algunos Siervos de 
Dios. (32) A  Marco Eremita fe 
la adminiftraba un Angel , quan
do Macario celebraba el fanto Sa
crificio , viendo efte el dedo, de 
la Angélica mano , que tomaba 
de la Ara la partícula del Sacra
mento , y  fe la daba al Anacore
ta fervorofo. (33) Muchos Ange
les aparecidos en forma humana, 
y  ordenados como en comunidad

S 2. . re-

(2 6) Cumque dejeenderet nodiefuper cafira ros , defeendsbat pariter &  Man.. 
Num. 11. v. 9. Abulenf. hie.

(27) Num. 11. v. 4. 8c f t q. -- Num. 21. v. 5.
(28) Num. 11. v. 33. &  34. — Vocatufque ejl ille locus-. Sepulchres concu* 

pifeentia. — & Num. 21. v. 6.
(2p) Mors eft mails> vita bonis, in feq. Mifla: Corp. Chrifti.

• (30) ltaque quicumque manducaverit panem banc , vel biberit Calicem 
Domini indigne , reus erit Corporis , &  {.Sanguinis Domini. 1. Cor. 11. 
v. 27. ■
-(31) Indicium Jibs mindue at , &  Mbit... idea inter vos multi infir m i, &  im-? 

becilles9&  dormiunt multi, ibid. v. 29. & 30.
(32) P. Nieremb. Patroc. dc S. Mig. €.14*
(33) Paladius. c. 20



religíofa , eftando San Ramon iVò- 
nat ̂ enfermo , le llevaron, y  ad- 
miniftraron el Santo Viatico. (34) 
A l pnrifsimo Joven Angelical òan 
Rfianislao de Kojlka , hallandofe 
en cala de un Ííerege , enfermo 
en la cama, le le aparecieron con 
Santa Barbara dos Angeles reful
gentes , y  le regalaron con ia co
munión de la Divina Hoftia : y 
en otra ocafion defpues , caminan
do dcfde Viena à Roma , le re
pitieron los Angeles femejante fa-

12, (3£  eftos , y  otros fingula- 
res calos , han procedido los Ef- 
piritus Angélicos , como Miniftros 
extraordinarios del Sandísimo Sa
cramento, favoreciendo con fu par
ticipación a perl'onas muy puras , y  
fervorólas en el amor , y  deieos 
de elle fuftento Divinò. Pero es 
fin duda , que fiempre de otros 
modos acompañan , y  afilien k to
das las Almas fieles , favorecién
dolas en todos los lances de fus co
muniones. Con luces interiores, 
con infpiraciones fantas , con mo
ciones ardorofas, nos iluftran , nos 
excitan , nos inflaman ; para que 
bien prevenidos de viva Fe , de 
pureza Celeftial , de amorofa de
voción , lleguemos k recibir con 
provecho tan foberano manjar : y  
à quantos dignamente le han reci
bido , los miran , y  eftiman como 
à Cielos vivos del Rey Eterno, hon
rándolos por eíTo de muchos mo
dos. En credito de efto, una A l-

x 4-0 Sm Miguel
ma excelente le 'refirió a San Juan 

•Chrifoftomo , (como lo elcribe el 
mifmo Santo) „que le le haviama- 
„  nifeftado por revelación Divi- 

na , que, a los que participan de 
„  efíe Mifterio , ai fin de iu vi- 
,, da , con limpia , y  pura con- 
„  ciencia , los conducían vía rec- 
„  ta los Angeles al Reyno de la 
„  gloria , eicoltandolos a manera 
„  de fidelifsimos Miniftros , por 
„  refpeto al Sacramento del Señor, 
„  que recibieron. (36)

13 Pero al contrario, ó quan- 
to le ofenden los Angeles , y  fu 
Principe San Miguel , de los que 
indignamente llegan a la Divina 
comunión , ó fe defvian de ella 
con abominable efquivez de torpe 
ingratitud! Quando San Euthymio 
Aoad folia verfe en el Altar , ro
deado , y  afiftido de multitud de 
Angeles „  veia también al tiempo 
„  ae la comunión , que algunas 
perfonas , al recibirla bien dif- 
pueftas, quedaban gloriofamente ilu
minadas ; y  por el contrario , al
gunas otras, que llegaban indig
nas, quedaban feamente tenebrofas, 
y luego muertas. „  (37) Eftando 
otro fanto Sacerdote , llamado 
Ammonas , celebrando el Sacrifi
cio del Señor , vio ,-,que un An- 
„  gel eftaba en pie a la parte de- 
„  recha del Altar , y  que notaba 

y  eferibia en un Libro los nom- 
„  bres dé los que comulgaban bien; 
„  y  que borraba del libro a algu- 
„  nos , que faltaban a la comu-

„  nion

de Excelfs.

(34) P. Ribadtntyrt. Ros. San&. Viàa de San Ramon Nonat. 31.de Ago ilo, 
(35) Sacbinus. in vita S. Stanisi, de Koska. pag. 35. &  49.
(3 6) Item &  *lius quidem mihi narrsvit... dignus habitus , qui id &  vi- 

dtjfet if f  e , &  audijfet , quod qui de vita bac emigr aturi funi ,Jt tnijìeriorum 
bumfmodi cum pura ae munda corifei enfia fueriat partieipes , Spiritum effiatu- 
ri ab Angelis illorum corpora, fatelitum more (lipantibas, propter ajfumpttim ìllud 
fac rum, bine retta in Ccelum abducuntur.S. loan. Chrf. L . 6. de Saccrdocio.

(37) ■ ...Quodfepe videret terribilem Angelorum vifsionem , una feeum Dea 
mmijlrantium, &  [aera eontreSiantium : quod in Dom niei Corporis fump-
tìone aliquos quidem ex eis , qui aecedebant , videret__ illuminari , ali quo s ve
ro velut obfcurari , morte affici ; quieamqut feilìeet erant indigni e a luce Ò*. 

fplendore. Cicil. Eremita.; in vita $. Euthym. Abb,.
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,, nion fagrada , los quales muric- 
„  ron , pallados tres días. „  (38) 

14 Alsi ha querido demoftrar- 
nos la Divina Providencia , que 
íus Angeles , como Miniftros ze- 
lantes de fu gloria , fe hacen M i
niftros executores de fu jufticia ,caf- 
tigando en los facrilegos las inju
rias de la Mageftad Sacramenta-, 
da. Tan feveramente maltratan a

Capitulo XX.
eftos indignos, como benignamen
te tratan à los humildes , puros, y  
devotos. Juftos perfeguidores fon 
de aquellos, y  béñeficos amigos, 
compañeros , y  honradores de ef
tos. Para aquellos fu zelo efta ar
mado de venganzas, y  para' eftos 
fu amor , bien prevenido de hono
res , confuelos , y  dulzuras.

C A P I T U L O  XXL

OTROS OFICIOS D E L  SACERDOTAL MINISTERIO , CON QUE
San. 'Miguel honra ai Señor Sacramentado. Es Prefidente , y Director en., 

los Sacrificios de Jus alabanzas : Medianero'nutjlro ante las Aras 
Divinas , Prejentador de miejtras oraciones con las fuyast

amor , y gracias.

I.

dél Sabio fe ordeña muy efpecial* 
mente al honor de efte Mifterio 
au güito. ifi) O admirable Sacra
mento , de la gloria dulce prenda, 
Angeles , y Hombres te alaben en. 
el Cielo , y en la tierral Perofin- 
guiarmente te alaben los Miniftros 
del orden Sacerdotal j pues por 
oficio deben coñfagrar lacrinció 
de alabanzas a tan admirable Mif- 
terio del amor. Sacrificio es efte, 
en que fe acredita la Divina hon
ra , fegun el miímo Señor lo ex-

pref-
....... . ■ ■ ■ ' — "  — 'Mi'" 1 m

(38) Am monas offirens fasrificium , vidit Angtlum fiantem á dextris al
tar ts , <£?• notantem Fratres accedentes ad gratiam , Ó" feribentem in libro 
eorum nomina. Cum autem non adfuiffent aliqui i» Synaxi , vidit ¿tlcri eo- 
rum nomina , qui pcfl tres dies funt mortui. Palladius. c. 20.

QUIS SICUT DEUS ? (*) Binedi&us es in Templo- fanSto gloría tua: &
Juperlaudabilis , &  fupergloriojus in [acula. BenedWus es in throno Regni 
tai : &  fuperlaudabilis , &  fuperexaltatus in Jacula. Dan. 3. V. 53. &

^ ( d )  ...A d m ira b ilis  magnificencia eius. Benedieentes D om itium  * exáltate 
illu m  ,  quantum  poteftis : m aior efi enim  omni laude. Eccli. 43. V. 32. &

(b) Quantum potes , tantum aude ; quia maior omni latide[ s nee kífdar.f, 
(ufficis. 6. Tho. in íequencia Corp. Chtifti.

e impetrador aeju.

kÜ IÉ N  CO M O  DIOS,

Íue es bendito en el 
emplo fantó de fu 
gloria , y  en el treno de fu Rey- 

no , y fobreloable , fobregloriofo, 
y  fobreexaltado en los íiglos? * 
.Bendecidle, exaltadle , quanto po
dáis , (exclamaba el Sabio) apor
que fu magnificencia es admirable, 
y fuperior à todo elogio. (d) Afsi 
fe often ta para los mortales en fu 
Sacramento , dice el Do&or An
gelico ; y por elfo la exortacion
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prefsò por fu Profeta, (i) Poref- 
io mifmo és imiy córreipondiente, 
y  debido :al beneficio inefifenable, 
'de la; Euchariftia : 'por lo qual en 
la Efcritura , luego que fe expref- 
fa 'la fumpcíon dei Cáliz de la Sa
lud; fe promete el faerificar la hojlia 
de a lalanzayál- Seíior. [2) Nadie co
mo, San-Migitd deíempeña efte Ce- 
leftial empleo : Sobre todos los 
Angeles , y  Hombres fe eleva fu 
zelo, en eíta - efpecie de. obfequiolq 
facrificio; -:

2, Los Seraphines , que vio 
Ifaias en el Templo „ delante ■ del 
elevado , y  excel lo Solio, en que 
eftaba el Señor entronizado , cu
brían con fus alas fu temblante , y 
pies por reverencial refpeto , co
mo que no fe- atrevían a mirar la

Grandeza de objeto tan foberano.
ero al mifmo tiempo , cantaban 

alternando las alabanzas del San
tísimo , diciendo : Santo , Santo, 
Santo , el Señor Dios de los Exer- 

■ titos : Mena • de fu gloria efiá_ toda la 
tierra. (3)-’ Sin'duda aprendiéron 
de fu Principe San Miguel, à can
tar efte -mifteriofo trifagio -en glo
ria 'del Señor : porque el es el Cu
r i l o  , ò' Máeftro de- Capilla , que 
dirige à „ todos los Coros- Angeli
tos en la muficade las Divinas ala
banzas. (4) ;E1 es el que tiene

San Miguel de 'Excelfis.
e l' lugar primero entre los millas 
res d e; millares de los Efpiritu- 
Angélicos , y  como tal próxima
mente , y  fin eftupor , (en lo qual 
fe acredita una Íumma dignidad, y 
familiaridad con Dios , ) canta et- 
te hymno admirable del Trifagio, 
aclamando la gloria del Sandísi
mo. ($)

3 Siguen fu lección , y  exem- 
plo los Angélicos Coros en la Igle- 
íia , como fe le manifeftó á San
ta Cathalina de Bolonia , quando 
les oyó cantar eífe Trifagio en el 
Prefacio de una Milla , con tan 
fuperior dulzura , que , fi huviera 
durado algo mas aquella melodía 
armoniofa , huviera efpirado la 
Santa , en fuerza de fu excefsiva 
complacencia. (6) Semejante con- 
fuelo experimentó también San. 
Pamphilo , Obilpo de Sulmona, 
hallandofe en Roma en un D o
mingo por la mañana ; pues oyó 
cantar a los Angeles con mufica 
admirable una folemnifsima Miffa, 
de cuya percepción deliciofa hizo 
participante al Papa. (7) En otros 
muchos cafes , y  en diverfosTem- 
plos , fe ha oido la mufica-de los 
Efpiritus Angélicos. En la Iglefia 
de Santa Maña de los Angeles , que 
fe' llama de Porciuncula , la oyó 
cantar muchas veces mi Seraphico

San-

''"(1) SaerficiumAâudis bonôrificabit- ■ mè. P i . 4<?. v. 23 „
(2) Calkmfaîutaris aecipiam...» Tibî facrifîcabo bofiiam laadis P f. 115-. v.

&"& 7- ..... ................... ............ '....... ............ ..... .
(3) Serapbim jlabjm t...;&  elâmabant dite? ad allerum , &  dieebant :Sa»t* 

tus , S anBus p  SâhBus g DàminutDeui ' exer 'cituum : pletta efi omnis terra 
gloria eius. \îziv 6̂  Vi-J Ti èC;-icqp.

(4) Sacre Militia Vrihceps , &  Adminifler Michael, Angelorum Coriphee. 
Sophron. Patriafch. ûn Bibiior.'(VV. PP. To. 7. f. 150.
. (>)' Micbael... propr tbronüm afsifiit Dominicum... cum Séraphin,2, qui ba- 
"bent fe x  a l a s ï ' & p r i m t i m l o c u m  obtinet inter mille \millia , &  deeies m illià. 
inyriadei' ’Angelorum-, praximê , ac titra, fluporem... eanit ter Jars5lur»,& .' 
admirabile bymnum. Pantal. Djac. in Encom. S. Mich. •
" ' Æquahdp in Mijfa , dur» Sdcerdos pnefationem' perficeret ,Angeh-.
rum'eoncentum-ter Szr,ctascanentium mira fuavitate audïvït , Eccl. in 
Offic. S. Çathacinae.Virg. Bonon. Leâ. 2. Noft. 2.

(7) " Rolland, in vita S. Phamphil. -<• ap,_ Marchefe, Pane qùotidiano*
die 30- Aptil. -........
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Santo Patriarca. (8) Todas las ho- efte orden ì -llegó à èl ; tocóle el 
ches por largo tiempo j mientras eoftad oV y;len irò  .el .Angel : l\fa 
le. edificaba la- Iglefia v y  Cotìven1 temas * è e]cogtiò ■ ■ rii I ) i o s levan- 
to de Capuchinos en Balnéo-Regió  ̂ tate ,. y fon rezelo reàie la fonai de 
fe dexó oír la mufica dé- lo sAn- pàz■ * que el Mltifsimo té emiÌapòT 
geles en aquel lìtio; (9) En difé- mi mano. Hecho ,'éftò V defàpareciò 
rentes ocaliones, fe han .percibido aqueUavvifiohCeiéftial.  ̂ quedando 
las canciones de los Geleftiales Co- fumamante confolàdó él Santò Ern.-» 
ros_, dentro de la Iglefia de San peradòr ; y  también al feddo
Miguel delmonte Gargano 5 y  eri que lé iuCediò à Jacob coli otro
ella linea fue muy notable là feliz Contadlo Angelico :  ̂ ( i i )  ijiieda 
experiencia del Emperador San En- tan débil pot la parte dell cofia* 
rique II. (10) ... do j en qué 1¿ tocó, aquel Celef*
■_ 4  Eftando allí èri fefvofofa oirá- tial Efpirítü * que • défde entonces 

don por la noche * vio una gran por toda fú vida anduvo : cojo¿ 
multitud de Angeles *  que llena- Debilidad dichóía-; pues feacredi- 
ban el Templo de clarifsimos ref- taba éti ella la fuerza de la .virtud
piándoles ; de los quales dos ador- Diviria! .Feliz cojera j por fef in*
naron el Altar precioi’amehté; Lue- dice.de la rectitud de fu alma» y  ' 
go llegaron otras Efqüadras de Ge- prenda perpetua de aquella yifioa 
rarquia fuperior , que vehian • ha- gloriola l • ; ¿ :
ciendo cortejo à fu gran Principe .. 5 -Por efte Cafo maf¿yiilofo, jp 
San Miguel j è immediatamente vi- . los otros referidos * le demueftra. 
ho la iviageftad de Jefu-Chriftoj el ámorofo zelo j con que procu- 
acompáñado ì y fervido- de un ra San Miguel ;por si mifmo , y  
gran Esercito de Efpiritus glorio- por fus Angeles Santos* qué fea 
los. Gonfagraron todos al Señor Dios alabado afsi :eh -la tierra,* jeo-» 
ün folettiniisimo factificio de ala- hio en los Cielos. Es fin duda* qúe 
banzas , Cantando un oficio Divi- eftos Gúrtefáhos del- Reyno ;de fu
ño con glOriofas armonías ; y  aca- ■ gloriá en todos tiempos le adoran,; 
bado el Divino oficio , uno délos y  glorificáh.afsi en ui Euchariftia 
principales Efpiritus tomó con íacrofanta; Mas ho cpntento¿-.feonL 
gran reverencia el Libro de ios alabarle por si mifmos * ños indù- 
Santos Evangelios ,  y  le-prefchto ieKfo y. (^.diu '̂hì^àjDàbtéh á; no-
ai Señor , y  defpues lo dio-a be- íotros ; para que los imitemos, ef- 
far al gran Principe San Miguel, peCialmenté eri laCelebracion délos" 
el qual , ha viéndolo befado *.le or- Oficios.-Ecieíiafticos. 
denò al Angel mifmo , que lo Ile- 6 . En éftos .lances fé verifica* 
vaffe a befar al Santo Emperador conio advirtió el. Profeta , que 
fu devoto , que humilde *• tìmido« - :$nmpes\jñe¡nmeron conjiintos 
y  abforto en la vifion de tah glo- à lós. quc cantan > áfsiftiendo • ; en-, 
rido' efpe&aculo, eftaba en un rih-. medió de las almas devotas .¿'.que. 
con del Templo; En execucioh de eh e l Templo fe emplean en las 8 9 10

(8) Quod non /ohm ex olii* cognóvijfst3ìn io fusello [afe fmvifsimos AM: 
gelorum concentus ■ audiri.x fed ttiam ipfemet. ex fertfajjfefr.
tu  , colloquio /  ac folcitici p o t iu s  effet-. In feft. confccr:. Ecclefi» $;M. An* 
gelorum. . .  ... . . .  ' .. - ' - ' ' . r

(9) ..Crònic; de PP. Cap.uchinos. Pact. j ,- .L .i . . .c  it- . • - - • toi; ••
(10) Bolljmd. Act. SanS. Vita S. Enfici.. Itnp.--die 14* b“ * •' -

.(.n). Gen. 32. v. 25. &  v. 31. &  32> v



alabanzas ;BÍvibas.;,(ia) . Nos-pre
vienen . en el. fagrado culto, real
zando nueftro obféquio con la al
teza de' íii efpiritual canto , tan 
dulce, tan melifluo , .que fi alguno 
de los mortales percibiera fu dul
zura , el jubilo le arrebatara la., 
alma , del'prendiendola. de las cor-, 
porales .potencias. (13) Nos' pre
vienen ;, iluftrañdonos. con interio
res: luzes ,:y ; defendiéndonos de ten
tacion esal modo, que defendie
ron á Jacob , y  a Eliíeo , en for
ma dé.Tropas militares. (14) O  
quién lograra tener abiertos iusojos, 
(exclama San Bernardo, ) como 
O kzl tuvo los fuyos. por la . ora«. 
cion de ELifeoX Fiera fin duda, 
como los Principes Geleftiales pre
vienen conjuntos a los que cantan; 
y  con qué cuidado , con quanto 
gozo , intervienen en medio de los 
qué fe emplean en los loores JDL-. 
vinos. (15) Nos previenen , nos 
auxilian , y  nos acompañan , como 
Cuftodios , Infpedores , y  Teíti- 
gos ., notando nueftras palabras  ̂
acciones , penfamientos , y  afec
tos. (16) Nos aíiften en fin , co-

de Exceljts.
mo Abogados , é Intercéffores, fe
licitándonos las Divinas piedades, 
y  prefentando ante el Señor nueí- 
tras oraciones.

; §. n .

j  I f^ S T E  ultimo' empleo es 
t+ j  también correípondien- 

te a la .Dignidad Sacerdotal, y le. 
practican los Miniftros Angélicos 
de Dios , eonformandofe con el 
exemplo , y  ordenes de fu Princi
pe San fttigueL. Cada Sacerdote en 
el Santuario es un medianero en
tre Dios , y  el Pueblo , fegun la 
do&rina del Apoftol ; ya porque, 
como a Miniftro / confagrado ., y  
publico de la Igléíia , le correl- 
ponde por oficio orar por si , y  
por todos los Hijos de ella , ofre-, 
riendo las oraciones , y  Sacrifi
cios a la Mageftad Divina ; (17) 
ya porque procede en nombre de 
Jefu-Chrifto , que fue medianero 
de Dios Padre, y de los Hombres 
en el Calvario , (18) y  esfiempre 
nueftro Abogado , y  propiciación 
en. el Cielo , (19) y juntamente es

en

(12) Pravenerunt Principes contundi pfallentìbus. Pf. 67. v. 26.
'(13) Si quismortalmmpojfetaudire , atque per dpi re cantum illum adeo 

fuavém f  atque ■ melifiUum qttem. Angeli concinnunt , Anima eius feiungere- 
tur 'a potentiis corporis , : &  cum illa nantus duleedine comanda egrederetur. 
R. Nehemias. .ap. Leblanc. in Pf. .77. v. 25. n. 105.
: (iq.)-: Bueruntqupei obviam; Angeli Dei : quos , cum vidijfet , ait : Caf- , 

x ira Deifunt bac.. Gen. 32. v. I. E t apertiti Dominus oculos Patri , v i.
dit : &;eccc mons-plenusequorum , &  eurruum igneorum in ciréftiiu Elifei.

„ 4. Reg. tf. v. J7... .
ì -Dj)- 0  J ì quìi baberet oculos apertos , quos orando Propbeta Puero reve- 
lavit ! • Videret proculdubio , quemadmoium prevenìunt Principes contundi 
pfallentìbus in medio iuvencularum. Videret. yinquam , qua curaj, quo ..tripu
dio interfunt cantantibus. S. Ber. cp. 78

(16) Afufiunt nerba deferibentes. S. Baffi. in Pf. 28. v. 9. Nam Angeli 
'¡tdìi^m-nÒ^tearumffCefies-fmt, &  Infpedores , prafertim in Templis. Gene- 
•btarfli' :in-flccles.v j.-'y.-y .-
; (17) Hebr. 5.'.v.1. &  3. —. Levit. y. y. 6. & c. 12. v. 8. ~ &c. 19.

v. 22. -
• (1 J^àiator; Dei ;  &  Hominum Homo Gbrijlus Icfus. 1. Thim. 2.

■ V. 5 -
(19) Aduocatum bahemus apud Patrem , ,lefùm Chriftum iufium : &  ìpfe 

tfi propitiatio, prò p eccatis ndjìris. l .  loan. 2. v. 1. &  2.
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•en él Altar nueftro Sacrificio , y  ''tifsimo , para darle gloria, y  con* 
Sacerdote Eterno fíempre vivo, feguirnos fu agrado. Quando Te le 
•que fe ofrece por nofotros , como moftrarona San Juan los fíete An- 
iupremo Pontífice fanto , inocen- geles afiftentcs al Tronó de Dios, 
te , impoluto , fegregado de los advirtió , que otro muy íuperior 
pecadores , y  mas excelfo que los fe prefento delante del Altar D i- 
Cielos ; (20) con cuya mediación, vino , teniendo un incenfario de 
y  méritos infinitos prefenta à Dios òro, y  que le fueron dados muchos 
Padre el Sacerdote humano , co- inciénfos y  para qué delante del 
mo vifible Miniftro fuyo [, fus Trono de Dios , lobrc el Altar 
oraciones con las detodoel Puc- de’ oro , ofrecielTe las oraciones de
blo.

8 Exercita el Excelfo Princi-
lós Santos, y  cfeéíivamente luego 
el gra tifsimo humo de tanto incien- 

pe San Miguel efte tan favorable fo" efpiritual fubió defde la manó 
oficio facerdotal , procurando el del Angel a la prefencia del Se- 
bien de toda la Iglefía , y  el be- ñor. (21) Efto fue reprcfentarfe 
neplacito de Dios. No necefsita muy al vivo , lo que pra&ica 
de orar por si , como los Sacer- • San Miguel en gloria del; Saera- 
dotes humanos , que como Hom- mentó, y para felicidad del Mu n- 
bres mortales tienen fus defe&os'; do : porque el fue verdaderamen- 
porque es indefectible la pureza te aquel Iuperior Efpiritu, que ert 
de efte fupremo Seraphiñ , impe- efía revelación fe moftró pradir 
cable fu eminentifsima fantidad, y  cando elle empleó obfequiofo. (2,2) 
riquifsima fu' gloria- en el Reynó Afst lo entendía el ’Venerable Abad 
de Dios. Se aíimila y si , en efte Ruperto ; y  afsi lo reconoce , y
oficio de medianero , a la Magef- . canta la Iglefía ;eh fu oficio , re
tad del Sacerdote Eterno Jefa- pitiendo muchas vezes en fu ala-
Chrifto , que intercede , y  abogá banza las palabras de efte texto, 
ante fu Padre por nofotros , pre- (23) Pero también reconoce agra«' 
fentandole , y  realzando nueftras decida , que a las oraciones de to- 
oraciones con fus méritos infini- dos los Santos , que prefenta , aña
tos. de el valor eficaz de fu propria

9 A  imitación, de tan Divino oración poderofa 5 pues confiefá
exemplar , procede como media- entre fus elogios , queja honor co-
ñero nueftro el clementifsimo San munica a; los Pueblos: beneficios, yjie 
Miguel, realzando con íu oración oración conduce ¿t íos Reynos de. los. 
las nueftras en prefencia del San- Cíelos. (24)

T  Qué

(20) Sempiternum habet Sacerdotium,',. Jemper vivent a i  interpellanium 
pro nobis. Talis enim decebat , ut eobis effet Pontifex , Sandias, & c . Hebr_ 
7. V. 24. &  feq.

(21) Et vidi feptem Angelos fiantts ln confpeßu Del... E t  alius Ängelut 
venit , &  fietit ante altare , habens thuribalum aureum : &  data Junt illi 
incenfa multa , ut daret dt\orationlbas Sanßorum omnium fuper altare ait*, 
remo , quod efi ante thronum Dei. E t afeeniit fumas aromatari» de erati<i< 
oibus Sanßorum de manu Angelt cor am Deo. Apoc. 8. v. 2. &  feq.
^"(22) Veraciter agnofeimus , dicimus , bunc Angelum , qui tali fchem i*  
te fietit iuxta aram Templi , Michaelem èffe Àrcbangtlum , Prineipem nofirum 
Rupert, in Apoc, hic. f

(23) Sic fæpe Beel, in Offic. S. Mich. 29. Sept.
(24) Cuius honor pr&fiat beneficia Popular If at >. Ó*¡ tfatiä ptrduût ad Rïgnd

tekrw» b. NoâU Z*



' $dfi Jifáguetlte féfftitjjs.
ió  Qué eficacia, la fuya, quan- Eucariftia , en que fu- Mageftadfc, 

do afsi eleva" a las Almas hafía la oculta : y  de ambos hizo expref- 
feiicidad eterna! Quan aceptables lion el Evangelifta San Juan, quan- 
feran las" oraciones de los Juftos a do fe le moftró efte minifterio dc 
la Mágeííad de Dios quando lle- San Miguel ; para que entcnda- 
gan a íu Gbnfiftorio con la reco- mos ,  que es fupremo privativo 
mendacíon de San Miguel1. No oficio de efte Principe gloriofo , el 
hay lymbolo nías fignificativo, que. prefentar con fu oración las nuef- 
el incienfo , para demoftrar la fra- tras al Señor en el Cielo , y  en el 
graneia celeftial de la oración del Sacramento. v
Jufto. Afsi cotjio el incienfo enar- 12 Es verdad , que también 
decido fobrc brafas , exhala , y  otros Principes de la gloria,y. el- 
eleva fus aromas , también la ora- pecialmente los Cuftodios de nueí- 
cion inflammada del amor Divino, tras Almas ,fuben al Señor nueftras 
fube como varita de humo aro- oraciones , y  fuplicas , y  baxan a 
mático , penetra hafta el G ielo, y  nofotros con el defpacho de fus gra- 
con olor de fuavidad llega al agra- cias. (29) Mas por lo común lo 
do del Altiísimo. (25) Afsi deíea- pra&ican a ls i, por los ordenes, y  
ba el Real Profeta , que fu  oración, mediación de fu Principe San M i- 
entraffe como incienfo en la prefencia g u el: y  afsi fe advierte en la cita- 
Divina. (26) da viíion del Apocalypfi , que las

11 Pero íi vale fiempre mucho oraciones de todos los Santos afeen- 
la humilde , y  continua oración dieron a Dios defde la- mano de efle 
del Jufto ; (27) fi vale mas, ha- fupremo Aúgel. (30) Afsi como en 
ciendofc en el Templo 5 fi en fin las Cortes del Mundo ,j fuele ha- 
fu fragrancia fuave le hace , digna ver un primer Miniftro , por cu- 
deí Divinó agrado i elfo e s , y  fe ya mano immediatamente recibe el 
realza admirablemente fu valor pre- Rey los memoriales de los inferio- 
ciofo , por fer San Miguel fu D i- res Miniftros , y las preteníioncs 
redor , y  medianero , por cuya de los Vafallos , y  por la mifma 
manó fe introducen , y afcienden a l mano defpacha fus Reales Deere- 
Trono , y Altar de Dios todas las tos ; en íemejante forma San Min
oraciones de los Santos. (28) En el guel , como primer Miniftro del 
Trono fe reprefenta la grandeza de Defpacho univerfal de D ios, pre- 
lá gloria , con que el fummo Bien fenta a íu Mageftad immediata- 
eh el Cielo iemanifiefta : en el mente las fuplicas , los obfequios, 
Altar íes indica el, mifterio de la y las oraciones de los Hombres,

■ . que

Oratio bamiliantis fe , nubes penetrabit.... ó “ non difeedet, dòme 
Altifsimus afpiciat. Eedi 35. v.. 21. —  Pial. 38. v. 4. Cant. 3. 
v .6 . 3

(26) Dìrigatur orati» mea ficut incenfum in eonfpedìu tuo. Pfa!. 140«
y. 2. ~

(27) Multum enim vai et depreeatio iufii afsidua. Iacob. y  v. 16.
C28) Ut daret de trationibus Sandiar um omnium fuper altare aurtum.quod 

tß ante tbronum Dei. Apoc. ubi fup.
(29) Angeli frequentavi Eeeleßam Dei aportantes donationés pititìonss 

ai Deum , &  reducunt nobis gratiam petitam. Iacob de Valentia.
m Pf. x37.
, (30) Etafeendit fumus arómatum de or&tìonibus Sandler um de mam An* 

gelt torosa Deo. Agoc. ubi fup»



que dirigen-, y  elevan los Santos 14 • Mucho de ellas percibid 
Angeles. Por coníiguiente ,. def- -con. luz  del Cielo la Venerable
pues de prefcntarle afsi nueftros 
memoriales , - afsi en . el Trono. del 
Cielo , como en el Altar de fu Sa
cramento , por fus manos. fe ex
pide todo el Defpáchó Divino ; de 
luerteique (fegún la expreision de 
Pantaleon Diácono) toda dadiva 
buena , y todo don perfecto , que La 
liberalidad de. Dios embia a los bue
nos en efie Mundo , def tiende. del Cie
lo , por medio de efie fu  . gloñofij,si
mo primer Minifiro. (31)

§. III.

13 T T N  vifta de efte amoro- 
P y  íifsimo zelo, con que 

San Miguel interviene en todos los 
empleos fublimes del Sacerdocio, 

roeurando fiempre la gloria del 
eñor en fu . Sacramento admira- 

ble , ya por si mifmo immediata- 
mente con fus obfequiós fublimes, 
ya deftinando a 1'u honor a los 
Coros Celeftiales , ya dirigiendo 
en. fu culto a los Sacerdotes , y  a 
los Fieles., fe nos prefehtan aqui 
dos nuevos motivos de fu devo
ción ; el uno , por fu excelencia 
en la alta conexión de efte incom
parable mifterio de la Fe ; el otro 
por.la fumma importancia de nuef- 
tra mayor utilidad.Infeparablemente 
nos compelen ambos motivos , á 
honrarle como devotos fuyos: pues 
fe nos demueftra a un tiempo mif- 
mo el mas amable , por lo que 
ama , ‘y honra al Señor Sacramen
tado , y el mas favorable , por lo 
que nos procura los immenfos bie
nes de efte Sacramento. Qué. plu
ma podrá indicar en efta parte la 
alteza del zelo de efte fupremoSe- 
raphin , y  las influencias eficazes 
de fu amor?

Sierva. dé - Dios Sòr Rofa Maria 
Serio , Religiofa Carmelita dél Mo- 

• nafterio de Follano , fervoróla de
vota de San Miguel, y’ muchas ve
ces favorecida de fu protección 
(32) En el año 1715. dia de la 
Fiéfta del Corpus. Ckrífii , 'eftando 
ella en alta oración y fe le repré- 
feritò a la vifta un theatro admi
rable , y  en medio de ¿1 un A l
tar elevado en figura de monte, 
el qual eftaba adornado de preeio- 
lifsimas piedras , è iluminado de 
luces maravillofas , que à fus lados 
brillaban á. manera de grandesEf-, 
trellas. En medio del Altar fe 
moftraba mageftuofamente. San Mi
guel , teniendo elevada una esfera 
de. oro refulgente en fu manó de
recha , dentro de la qual fe. divi-, 
faba inclufa la Hoíiia confagrad.a. 
Dexabanfe vèr Tropas Angélicas 
de los Coros mas fublimes., con 
incenfarios, y  vafos llenos de per
fumes , coníagrando al Señor Sa
cramentado aquellos vapores fra
grantés , y  obfcquiandole con hu
mildes adoraciones. A  efte culto 
folemne de los Celeftiales Efpiri- 
tus acompañaba también el tribu
to de los' afeólos". humanos ; pues 
fe vela allí una multitud de. Almas 
devotas , que , á vifta del ; Mifte
rio facrofanto como abfortas- j y  
extáticas , le glorificaban con; ado
raciones profundas. En tan mara- 
villofa vifion , fue iluftrada la Sier
va de Dios con altas inteligencias 
do efte imcomprehenfible mifterio 
del Altar , mientras le veía exal
tado en la mano del Arcángel fu? 
premo , adorado de aquel telicif-, 
fimo COncurfo Angelico , y huma,’ 
no. ' "

15 Nueva demoftracion es efi# 
T a  ' en

(31) Per quas defcendit omnis datio bona , omne donum perfe Bum, 
quod mittitur d benefiea , &  bonorum largitrice. Natura ad viros bonos ho- 
r.eßi amatorec in terra. Pantal. in Encom.. Mich.

(3:) P. jofeph Gentil. eo el i-ib. de.iu.vida.



1 4 8  San  w
efi qué refplandece la intimidad 
glorióla de San Miguel con la fa- 
-crofanta Euehariftía. Eftaba con 
ella en el Altar , y  teníala *en 
lu mano , quando los Angeles , y  
las Almas la eftaba n adorando con 
profundo rendimiento ; para que 
fe reconozca en efta diferencia, no
table , quanto fe eleva fobre A n
geles , y  Santos la Dignidad de si
te fupremó Príncipe y  pues quan
do lös demás fe poltra ban humil
des reverentes ä vifta de la gran
deza del Sandísimo , entonces San 
Miguel, como familiar Privado fu-, 
yo le tenia de fu mano. Le tenia 
expuefto , y  elevado ai si , convi
dando , y  atrahendó a todos ä fu 
adoración , y  obfequiando al Se
ñor con las adoraciones de todos, 
y  fólicitando para todos los Divi
nos beneficios.' Teniále en fin en 
fu manó derecha , premiando el 
culto de fus Santos Angeles con 
nuevos gozos, de .gloria , y  que
riendo premiar el culto de los Hom
bres con los prodigiofos efeótos 
de elte fummo Mifteno de la gra
cia ,

16 Pretende para efto nueftro 
Patron Excelfo San Miguel , que 
feamos como Angeles en el culto 
del Sacramentado Señor. Por fu'' 
orden , y  exemplo los Cortesanos 
Celeftiales del Reyno de la gloria 
frecuentan nueftras Iglefias , acom
pañan , afsiften , y  auxilian , ä-los 
que celebran , y  a los que comul-

de Jbxoeijjs* 1 
, gan y a los que cantan , y. a 'los 

que oran , y a millares concurren 
a glorificar á fu Criador , y Sal
vador en el' Altar . , al mono que 
delante de fu Trono los vio Da
niel •, (33) y  comcftambién-los vio, 
y  oyó San Juan. (34) Mas qué 
humildes , y  reverentes ante aque
lla Mageítad Sacramentada! Quán 
abfortos en la admiración de fu gran
deza , y caridad infinita 1 Cubrien
do fu roftro con el velo de fus alas 
eítaban los Seraphines delante del 
Divino Solio , quando los vio Ilaias 
en el Templo : (35) y  en femejan- 
te forma de . reverencial, poftúra, 
afilien alabando al Señor en fu Eu- 
cariftica Mella , como San Juan 
Chrifoftomo afirma. (36) Con las 
cabezas inclinadas acia el Altar, fe 
moítró una gran multitud de A n 
geles á un iníigne Siervo de Dios 
a manera de Soldados que con fu
mo refpeto eftán. en prefencia de 
fu Rey. (37) Y es fin duda-, co
mo yo me lo perfuado , (dice el 
mifmo Santo iápientifsimo Arzo- 
bifpo , ) que de effe modo hacen 
C ortea fu Rey Divino en fu Sa
cramento , llenos de un horror 
reverencial á vifta de fu Sobera
nía Incomprehenfible , y  como que 
no Je atreven a mirarle ■ librementê  
por el immenfo refplandor que de la 
Hojlia jále. (38) '

(33) Millin'miliium mini fir abant ei , &  decies millies ceniena millia afif- 
ttbant d . Dan. 7. v. 10;

(34) Et vidi , &  audivi vocem Angelorum multorum in circttitu Tbroni... 
dicentium voce magna : Dignus eft Agnus , qui occiffus eft , accipere virtutem, 
&  Divinitatèm , faphntiam , &  fortitudinem, &  honorem, &  gloriam, &  
henedidtionem. Apoc. 5. v. 11 &  12.

(35) Seraphim ft abant.... &  duabus velabant faciem dus , &c. liai. 6.
V. 2 . •

(36) Ignis fpiritualis ex facra Mehfa refiuit : Seraphim adftant fe x  alis 
faciem tegeniin. S. Io. Chrif. Set. admon.'de Euchv in Encæniis.

(37) Angelorum multitudinem confpexijfe... altare ipfurn circnndantium-, 
deni que fie capite inclinatorum , ut fi quis Milites , prafente Regs , fiantes 
videaH :̂ id i quod mibi facile perfuadeo. Id. de Sacerdocio. Lib. 6.

(38) Quod Angeli vident es borrefeunt , ncque libéré■ audent intusri, prop
ter emit ant era inde fplendorem. Id. Horn. do. . -



Libro I. Capitilo XXL

§. ÍV .

17  iT 'S te  purifsimo , humil
la r  de , reverente modo, 

con que ios Eípiritus Angélicos 
honran al Santilsimo , debemos 
imitar los mortales en fu culto. 
Qué mucho ? Efte Divino Pan, que. 
es , y je iLama Pan de An.geJ.es, Je 
hace propio jujlento de los* Hombres. 
O coja admirable! Comen al Seiior 
eL pobre , el fiervo , 7 el humil
de. (39) Luego es l'umma pbligacion 
de los Hombres el aíimilarie en 
efta parte ai nobililsimo proceder 
de los Angeles. Aprendamos pues 
de efías inteligencias gloriólas , a 
frequentar las vifitas del Señor. en 
fus iglefias , fegregandonos de la- 
turba impía de los mundanos, que 
fe deívian de los Templos , y de 
los Ecclefiafticos Oficios. Apren
damos de los Principes de la Cor
te eterna , á eftár en las Miífas, 
y  en todas las Funciones fagra-. 
das , con la humildad mas pro
funda , con la reverencia mas de
vota , huyendo del pefsimo exem- 
plo de los irreverentes , diftraídos, 
indevotos , que profanan al San
tuario del Señor con el libertina- 
ge de los f ent i doscon la difolu- 
cion de fus ojos , con la immun- 
dicia de fus penfamientos , con el 
deforden dé fus afeélos viciados. 
Eftatuas muertas fin vida de Fe, 
fin efpiritu de devoción : con fo- 
lo el cuerpo prefentes allí \ y con 
toda la alma emancipados a lá mal
dad.

18 Aprendamos en fin , de la 
pureza Angélica, a prepararnos a la

H  9
digna recepción de la comunión 
facrofanta. „  Confiderenioi ‘bien pa- 
„  ra elfo -, ( nos ; clama el zelo 
„  del gran Chrifoftomo , ) que, 
„  quantüs llegamos ; a Ter partici- 
„  pantés del cuerpo , y  . íangre 
,, del Señor , guftamos aquel mif* 
„  mo fummo Bien de incorruptible 
„  virtud , que’ es adorado por los 
„  Efpiritus de la Corte Celeliial.' 
„  A y  de mi , quantas vias tene- 
„  mos para la falvacion ! . Hizónos 
„  el Señor cuerpo fuyo ; ños co- 
„  municó fu cuerpo milmo ; y na- 
„  da de elfo baila , para apartar- 
„  nos de lo malo. (40) Que cola 
„  puede haver tan pura , como 
,, debe eftár puro , el que goza 
„  de tal Sacrificio? Qué rayo 1Ò- 
,, lar hay de tanto refplandor, co- 

mo el que deben tener para el 
„  mifterio del A ltar, la mano que. 
„  reparte el cuerpo deificado , la 
„  boca que fe llena de fu efpiri- 
„  tual fuego y y la lengua que ver- 
„  mejea con la tremenda fangre 
„  de valor infinito ? Confiderà,. 
„  quaí es la honra , que te. jluf- 
„  tra 5 qual es la mefia , de que 
„  gozas. Con aquel Bien infinito, 
„  que los Angeles eftán viendo, 
„  no fin temblor obfequiofo, y que 
,, admirados del brillante relpían- 
„  dor immenfo , que procede del 
„  Sol Eucariftico , ño fe atreven 
„  à mirarle libremente de hito eri' 
„  hito , con efte miímo nos ali- 
,, mentamos nofotros , à éfte nos 
,, unimos , y  fomos hechos una 
„  mifma carne de Chrifto ,un mif- 
„  mo cuerpo fuyo. Quien habla- 
„  rá las potencias del Señor , y ha-. 
„  rá percibir todas fus alabanzasi

<J*

(39) Pattern Angelorum manducavit homo. PI. 77., V. 24-. Panis Angeli
cas fit panis Hominum... O rts mirabilis ! Manducai Dominum pauper, fer vus, 
&  bumiiis. Hym. Corp. Chrifli. . .

(40) Quotqûot igitur buius participes corporis ejfìcimur ; quotqaot Jàngtii-
nem degujlatnus 5 cogitemus , ilium furjüm fedentem qui' ab Angelis
aàoratur 'incorrtiptìbìli vicìnus virtuti -, butte -degußamUs. . Het- mibi , qüot 
ad f allstem nobis vìa ! Nos corpus fuum effècit : nobis fuum communieavit 
corpus : borum nos nihil à malis avertit. S. Io. Chrif. Hom. dl»



T < rì Safa 'Miguel de Exceljìs.

za de ios j. ; ■ c '. f ; 7 r***“
fbrés,~ Í4¿) Mas*- también' es verdad,, infatuirle^em favor -.del^Litiage-ha- 
que éntre-los ■. Angeles ninguno le . mano , fe. advierte en el Evange- 
alaba tan altamente como San Mi- lio , que redobló fus esfuerzos, y 
euel Y qué entre los Hombres créditos el Amor - Divino ; .  (45) 
aquellos , que fe conforman mejor y  le inftituyó de modo , que efec- 
con las influencias de fu zelo ,fon tivamente agoto en él.todas las ri- 
los que mejor córrefponden al. fin-. quezas de íu amor, la Bondad de 
fupremo del amor lácramentado. J elu-Chrifto , fegiin la fublimede- 

d-9 Qu'al es efte foberano fin , a claracion del Concilio de Trento. 
cuya afequcion nos quiere condu- (46) Hizo efto la caridad infini-. 
cir'el zelo de San Miguel ? El que t a , p a r a  practicar con los Hom- 
tratemos a Jefus Sacramentado, no bres en la tierra , lo que pracci- 
folo limitando en la pureza, y  re- ca en el Cielo con los Eípiritus 
verenda á los Angeles , fino.tam- Miniftros de ,fu . gloria. A llí con 
bien en̂  la correfpondencia del fu, fruitivo amor los transforma en 
amor a los Seraphines ; que efte es si,, haciéndolos vivo fuego abra- 
el fin del Sacramento refpecto. de fador de caridad , como dixo el 
los Hombres.,.Quién podra dudar- Profeta. Rey.: (47) y  otro tanto 
lo , fi advierte aquella exprefsion quiere hacer de nofotros fu facramen- 
amorofa del Salvador Divino? Yo. talador. Alli lo practica en fupre- 
vine. (dice) a comunicar fuego, mo grado con él Coro de los Sera- 
era la .tierra , y que. es, lo que quie- phiñes. , que por: elfo fe llaman los 
to i fino que fe encienda} (43) .Efto ardientes y  en forma femejante 
es-lo miimo, que decir , como ex- quiere en íü Sacramento hacer Se- 
plica .San Bernardo , que quiere raphicos a los Hombres, 
el Señor fabricar Seraphines hu- 20 Nadie mejor , que SanMi- 

. 1 ' * guel * &.

(41) Qe 0 non opportet igitur effe puriorem , tali fruentem Sacri fido! Quo
filari radio non fplendidiorem , manum carnetn banc dividentem os , quod 
igne Spirituale repletur , liriguam qua tremendo nitnis fanguine rubefcitì Co-• 
gita , quali fìs infìgnitus bonore , quali Menfa fruaris, Quod: Angeli viden- 
tes horrefcunt, neque libere audent intueri propter. ernieantem inde fplendorem, 
hoc nós fafcimur , buie nosunimur, &  fatti fumus unum Cbrijli corpus-,
& . um caro. Quii loquetur potentias Domini $ auditas faciet. omnes laudes 
elusi Id. hom. 60. — Pi. 105. v. 2. r

(42) Quia, maior orniti laude , nec laudare fufficis. Scqaerit. Corp. Chrift.
(43) Ignera veni mittere in terram : &  quid volo nifi ut qccendaturì

Lue. 12. v. 49. ,
■ (44) Ecce Rex nojler novos in terra Angelos fabricaturus advenit... non 

quakfeumque , nec inferioris alicuius ordina Angelos , fed Serapbìm. Audi enìm 
quid ipfe Joquatur. Jgnern , inquit , veni mittere in terram, j . <$“ quid vale, 
nifi: ut accendaturf Vult ergo Serapbìm fabricari. S. Rprn 1
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g u d , conoce efte. altifsimo defignio iluftra , y  mueve , pera que en el 
!ael Señor. Ninguno de los Elpiri? tratamiento de efte Mifterio pró- 
tus tan inflamado de la Divina ca- cedamos como SerapHines.. De aquí 
rldad , como efte fupremo SeraT es , que , para lograrle tan glorio« 
phin , que- por efto le llama fu de- fo fin , es medio muy poderofo la 
voto Pantaléon Suprima. Lampara, devoción de San M iguel, y  que 
ignífera de la Divinidad. (48) Por no» podremos tributarle obfequio 
configuiente, como, el mas amante mas agradable de devoción , que 
del Señor Sacramentado, y como el. inflamarnos en la devoción fu* 
el mas zelante del fin. del mifmo prema del Sacramento del Altar. 
Sacramento , nos dirige , auxilia,

C A P I T U  L O  XXII.

OBSEQUIOSA F ID E L ID A D  D E  SA N  M IGUEL , E N  HONRA
de la Beatifsima Virgen Madre de Dios. Concurrid à ¡a reprefentacio.it 

de fus Figuras mijieriofas en la Ley antigua : la affiio ., y (¡r- 
vio en fu  Santifsima vida : fue Capitán de fu  Guardiâ  

Embajador de fu  Alteza , Defenfor de fu  .glo
ria j y fiempre es Honrador de los devotos . 

de la'D ivina Bey na
• • - a

§• I.

1 /~ \U IE N  CO M O  D IO S , ñor mas que á todos los. tabernacu- 
w  que eligió à Sion , par los de Jacob, de cuyas grandezas 

v  ra que fuefle digna ha- fe han . dichó cofas gloriólas ,  y  
bitacion de fu eterna: Mageítad? *  cuya fundación fue propria del 
La eligió , para eftablecer en ella mifmo Altifsimo^ Ça) Efta es la 
fu deícanfo en los fíglós dé los fi- Santifsima Virgen M adre,à quien 
glos , decretando habitar en ella ';eligio;;:la;:,:Mageftad\incomprehenlí- 
como en fu centro deliciofo. (1) ble , para que fuefle fu Ciudad, 
Vcrificófe bien efte Divino decre- fu Templo , fu Tabernaculo j fu 
tó , no tanto en la Sion material, Cielo , . y  fu deícanfo deliciofo, 
como en la Sion myftica , aque- habitando , én quanto Hombre, 
lia viva Ciudad de Dios , cuyos nueve mêlés en fu Thalánio Yir- 
fundamentos fe conftituyeron fobre gineo , y reynando , en quanto 
los montes de la mas fùblime fan- Dios , en fu Efpiritu por los íi- 
tidad , cuyas puertas, ama el Sé- glos. de los ligios. (3)

D e f

(48) Michael omnium fuprema , ignemque ferens lampas Divinitatis. Pan ', 
tal. In Encom. S. Mich.

QUIS S1CUT DEUS ? # Elegit Dominas Sion-.elegit e&m in habitation
nemfibi. Pf. 131. v. 13. . . .

(1) Das reguies mea in feeculum feculi : bis habitaba , quoniam elegí eam\
ibid. v. 14. , .

(2) Fundamenta eius ín montibus SanEiis : diligit. Dominus portas Sion fui 
per omnia tabernacula íacob. &c. Pf. 26. v. i .  &  íeq. -

(3) Dicitur auttm B. Virgo Sion.... B. Virgo eft Cipitas Dei. ele qua
ta gloríofa diilaJunt, pradtfía per. Prophefás. Higo Cftd. exp. iu Pf. 8d..
Síc etiwa Ubíam, 'lúe» ’ ¿
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uc*„
a; Defpúes de la grandeza de 

•Dios-Hombre ,->la immediata es la . 
excelencia de .fc . Madre : y  por 
effo , haviendo reprefentado en los ' 
antecedentes Capítulos. , lo que 
obró el Excdfo Principe San Ali
gue/ r en orden à los mifterios del 
Hijo correlponde aora , reprc- 
fentar fu minifterio , obfequiqs, y 
privanza-, en orden à la Divina 
Madre Rey na.

3 Eligió el Altiísimo para sì à 
efta. nryftica Sion, y en efto fe lig
nifica lu predeftinacion para la D i
vina maternidad : Dignidad -, que 
íe encumbra à lo infinito , comò 
advirtió el Dodor Angélico , por 
la qual fe conítituye Maria en ef- 
fera tan próxima al fummo Bien, 
que en effa linea rió puede hacerfe 
cofa mejor , afsi como no puede 
haver cofa mejor que la Diviné 
dad. (4) Por efte deftino'de fum- 
ma alteza , le verifican en efta 
Madre Divina aquellas expreíiones 
mifteriofas , con que la Sabiduría 
deferibió fu origen , elección , y 
primacía. ,, El Señor me pofeyó 
„  en el principio de fus caminos, 
„  antes que hicieffe alguna otra co* 
o, fa defde el principio. Defde la 
s-, eternidad fui ordenada ,̂ y  de las

-'de-Excelfísi
i, cofas antiguas1, antes que fue [Te
j, hecha la tierra. Aun no eran 

lo s :abifmos , y yo eftaba ya
„  concebida : aún no havian bro- 

tado las fuentes de las aguas , ni 
,, los montes fe havian eftablecido 
„  con fu grave pefo : antes qué 
„  los collados era ya nacida ; aun 
„  no havia hecho a la tierra , y 
,, a los rios , y  a los quicios del 
„  Orbe de la tierra. (5) Yo pro- 
„  cedí de la boca del Altifsimo, 
„  Primogénita ante toda criatura. 
„  Yo hize en los Cielos , que na- 

„  riera la luz indeficiente : y el 
„  que me crio, defeansó en mi ta- 
„  bernaculo... Defde el principio, 

y  antes de los ligios fui cria-« .
„  da. „  (6).
• 4 Exprefiones tan mifteriofas , que 
fon proprias de Chrifto , Sabiduría 
encarnada , fe verifican también 
de la eleda para Madre fuya. Lo 
reconoce afsi la Santa igleiia ; pues 
en fus feftividades fe las adapta, 
y  canta como luyas proprias, (y) 
Lo afirman muchos Sagrados D oc
tores , que las explican como per
tenecientes á Hijo , y  Madre. (8) 
En ellas fe reprefentan ambos,no 
como ya producidos en la pleni
tud" de los tiempos , fino como

pre- •

(4) Virgo ex hoc , quod eß Mater D ei, habet quandam Dignitatem in 
finit am ex Bono infinito , quod eß Deus : &  ex hae parte- non pot eß fieri me
lius , fieut non poteß aliquid fieri melius Deo. S. Tho. 1. p, q. 25. art.
6. ai 4.
,  Cs). Doeanius pojfedit me in initio viarum ftiarum , antequam quid quam 

^faterei a principio. Ab aterno ordinata fum , &c. Prov. 8. v. 22. & feq. 
_ (fi) _ Eg° ex ore Aìtifsimi prodivi , primogenita ante omnem creatura?»... 
Mt qui creavit me, requìevit in tabernaeulo meo , &c. Eccli 24. V i  
Se teq. ‘ ' 3K

(7) Eccl. m feft. immacul. Concept. B. V. Maña. -  Et in feft B Md-¡ 
na ad Nives. —  Et in Offic. parv. eiufa. B. V .

(8) Hugo Card.cxpoi. in Prov. 8. & in Eccl. 24. -  Corml. Alap.- 
Cumment. hic. -- F erd . Salazar. Prov. 8. eum SS. PP. -- H ufirif. L a  

Ccráj Ma„a  efhg. Trinit. Acad. 27.. M t 2. &  feq. ... Suarez. ín 3. p. 
£• ^.hoL T o - I -  D>fp. S. fed. 2. &  T u . 2. Difp. i. íed. 3. Vega. 
r i l  • Winan PdEfira. 2. per tot. -  lo/eph de San M ig u el. Biblia M i-' 
lian. m Prov. & Eccli. cum aliis. DD. -  lofepbüs a . S .  Bensd^o. Introd*

4  K pTa  te !" - *  *■'3> *  *■  *  ‘ 2- & *  kud- - t«
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prefentes en la previfion , y de- .el primer objeto del amor de San 
creto del Divino Confiftorió , an- Miguel. Manifeftóie -Dios fu fu
tes de todos los ligios , y  con pre-' tura exiftencia , y  dignidad y, y  
fercncia a todo lo demás criado: ^perfecciones , como.fe dixo antes, 
Ghrifto en el primer fignopor fu ex- quando a el, y á toáoslos demas 
ceiencia fumma,comoiüpremoobje- Efpiritus Angélicos les moftró la 
to unido perionaimente a la Divini- idea de la Muger mifteriofa en el 
dad infinita : María en el fígno le- Cielo , aparecida en grande Signo 
gundo , por relpeto , y previftos milagrofo. (i i)  Con femejante exr 
méritos de Chrilto , como objeto prefion de Signo , profetizó tam- 
mas immediato ai Yerbo huma- bien Ifaias elle virginal objeto , Ag
nado. Á  Hijo , y  Madre corref- niñeándole como Signo propio de 
pondia eíTa primacía fobre todas Dios en tierra , y Ciclo. (12) 
cofas vifibles , é invifibles : á Je- Signo fue en el Cielo para los 
fus en quanto Hombre en primer Angeles : Signo en la tierra def- 
lugar , como á predeftinado para pues para los Hombres : y figno, 
fer , y Uamarfe por la unión Hy- que para todos fe llama grande; 
poftatica verdadero Hijo de Dios: porque ligníticaba todas las gran-
(9) á Maria immediatamente def- dezas del Salvador , y de fu Ma- 
pues , como a predeftinada para dre Virgen , por quienes fe havian 
Madre verdadera de elfai Divina, de comunicar todos los bienes D i- 
y  humana Mageftad. (10) vinos á los Angeles , y á los Hom

bres. Moftrarles pues Dios aquel 
mifteriolfo Signo , fue como de- 

§• II. cirles a todos : Efte es el Signó ai-
__  tre mi , y vofotros; para que Jepais,

5 "YT'Sta fuprema criatura, que yo Joy el Señor , queos fanúfi- 
8 v  ele&a para Madre Di- co. (13) Decía efto de fu Madre 

vina , y  univerfal Señora ; efta futura la Mageftad Divina , querien- 
Reyna ae todos' los - predeftinados, do fantificar por ella todas las cofas 
que, juntamente con fu Hijo, fue en el Cielo , y en la tierra , como 
tan primera en los defignios del advirtip un Efcritor iluftrado de 
amor eterno , y  en cuya previfion ciencia infufa. (14) 
fe complació el Todo-poderoío, 6 A  vifta de aquel Signo mi- 
quando fabricó los Cielos, crió á lagrofo , aparecido en el Cielo, 
los Angeles , y  formó á todo el todos los Ángeles fueron ilumina- 
Mundo ; efta fue también , def- dos del Sol dé la Divinidad , y  
pues de la Mageftad del Salvador, conocieron el gran mifterio decrc-.

V  tado

(9) Qui prcedeftinatus tjl Filius Bei. Rom. í. v. 4. — Filias Aiíifsimi 
vocabitur. Luc. 1. v. 32.

(10) Tu Ante omnem creaturAm in mente Dei' prtedeftinata fulfil, ut Beam 
ipfum hominem procreares S. Bernardin. Ser. 51. c. 4.

(11) Signum magnum apparati in calo : Malier amiBa fole e f̂. Apoc.
12. v. i. Id piane non inconvenienter Maride videtur atnbuendum. S. Bern, 
fer. fup. Signum magnum.

(12) Propter hoe dabit Dominus ipfe vobis ßgmim. Ecce, vir go concipiet. 
& c. Ifai. 7. v. 14.

(13) Signum efi inter me , &  vos in generationibus veftris ; at Jciaiisk 
quia ego Dominus , qui ßnB'ißco vos. Exod. 31. v. 13.

(14) Hoc dicebat de illa Deus in anigmate , volens per earn fan&ificart
omnia in calo , &  in terra. Jofeph à 5. Benedicto. J"r. de laud. 2 ,
Yirg. n. 8. -  . . r



tado de 1* Encarnación. (15)' 
Pero en eíla inteligencia fobrefalió 
el Exceiío San Miguel como el 
mas fublime en la participación de 
la. Divina Luz. En los fymbolos, 
que adornaban á ia Mu-ger en aque
lla idea luminóí'a conoció las ex
celencias incomparables de Maria* 
En fu elevación íobre la Luna, 
que silaba debajo de fus plantas, 
advirtió , feria Superiora tervida, 
y adorada de la militante Iglefia. 
En el S o l, que le íervia de bri
llante adorno , la admiró _ como 
llena de las gracias del Altifsimo. 
En las Eftrellas , que coronaban 
a fu cabeza , reconoció las prerro
gativas de fu Real Soberanía fobre 
las Angélicas Inteligencias.' En el 
indicio del fruto de fu vientre vir
gíneo , adoró el miíterio del Y e r
bo Eterno , que havia de archi
varle nueve meles en ella en quan- 
to humanado. Entendió por tin 
en toda aquella reprefentacion, que 
Maria havia. de 1er digna Madre 
de fu Criador , llena de los the- 
foros de la Divinidad , Reyna de 
los Angeles , y de los Hombres, 
y  para todos Difpenfadora de los 
bienes celeftiales. ( i 6}

7 iluftrado pues nueftro Princi
pe Excelfo , alsi como fue él pri
mero de los Elpiritus Angélicos, 
en ofrecerfe al obfequio del V er
bo Divino , en fu previfta unión

i f  4 San- Miguel
Hypoftatica con el Ser humano,tanl* 
bienfé adelantó a todos en el amor 
de fu Madre futura , para obede
cerla , lérvirla y honrarla , en 
cumplimiento de los ordenes de la 
voluntad Divina. Siguieron las dos 
partes de los Elpiritus Angélicos 
tan gran exempió , atrahidos de 
las influencias de fu-General Cau
dillo. Otra parte revelde con. fu 
Gefe Lucifer , fe declaró empeña
da en temeraria opoíicion. De aquí 
reíultó entre los dos Partidos aque
lla gran ’ batalla , en que Maria 
con fu bendito Fruto fue el moti
vo de la lucha¿ (17) Nunca fe lee 
en la serie de las Éfcrituras % di
ce el Y .  Abad Ruperto , que el 
Arcángel Miguel haya combatido, 
y vencido el Dragón con los Tu
yos , antes de cfta reprefentacion 
de Maria , y dé fu parto mila- 
grofo. (18) Nunca Miguelean fus 
Angeles huviera vencido al Dra
gón en la batalla , como notó el 
Infigne Expofitor Silvcyra , fi no 
huvieíTe tenido por Auxiliadora á 
la Virgen Maria , con cuyo auxi
lio , y patrocinio fueron arrojadas 
las tinieblas del Dragón fobervio, 
y  falieron triunfantes los Angeles 
Santos. (19)

8 Venció Miguel con fus Án-

Íeles Santos , y no prevaleció el 
)ragón con los fuyos : (20) por
que , fegun advirtió un iluftrado Ef-

piri-

. de Exceljís. '

(15) Hec mulier in utero babens Virgo ejl Mater ipfiks diltfti Dei Ver
bi , amici a. fole fu *  Divinitatis... A  Jole ijlo- illuminati fu n t Angeli ,  &  
cagno veruni hoc mifieriurn magnum Incarnationis Verbi in Matro Virgine. 
Idem, foli loq. feuMeditationes. c.7« n.73.

(16) H*c , ex doSìrim S. Bern. Ser. de Yirg. Deipara, fup. Sìgnum 
magnum.

(17) Fafium ejl pralium magnum in calo * Michael,  &  Angeli lius pr& 
lìabantur cum Dracene. Apoc. la. v. 7.

(18) Nunsqiiam in tota ferie fcripturarum , ante illum pepe diBum mtt* 
hems partirne , Michael Archangelus pugnajfe cum Dracone , tumqits visijfe, 
dieiktr, Rupert. in Apoc. hic.

(19) Numquam Michael cum fuis Angela vicijfet Jfraconem , nifi Mariane 
Virginem Auxiliatricem baberet , de cuius ope , ac patrocinio Draconu tene
bra junt depulfg , Sanili Angeli triunphantes. Silveyra. in Apoc. g2. 
,q. 52- n. 435.

<20) Et Drago pugnalai a Angeli gius : &  non valutrunh rApof.
« . T. 7 ,. & g, .



piritu ,, era aquella gran Señal de Defpues que el fidelifsimo Mardo- 
„  la Reyna , efeudo en efta pelea queo falló vencedor coatra el Cruel 
,, para los buenos Angeles , y  ar- Aman , defendiendo la corona, y 
« ma ofenfiva contra los malos; vida de aquel Soberano , y de la 
i, porque á fu yifta las razones, y Reyna Efther, entre otros premios, 

pelea de Lucifer no tenian fuer- que fe le dieron por tal viótoria, 
f, za ; y-fe turbaba ', y como en- advierte la Efcritura , que fue 

mudecia , no pudiéndo tolerar conftituido fobre la cafa de la Rey-,. 
n los Mifterios , y Sacramentos , na , por elección de ella mifma, 
„  que en aquella léñal eran repre- y  orden de aquel Monarca. (24) 
„  ientados.„  (21) Venció Miguel, A.cfte modo , nueftro Angélico 
como Defenfor del honor de Ma- Vencedor , defpues que triunfo de 
ria ; porque efta Reyna , como los conatos fobervios de Lucifer, 
ya ideada en la mente Divina, y fue deftinado por la Mageftad D i
declarada fu dignidad á_ los Ange- vina , para fer fupremo Miniftro 
les apóftatas , los confundió con de la Madre Reyna , y empiearfe 
fus rel'pkn dores , y lu terror los gloriofamente en fu oófequio con 
precipitó á los calabozos interna- la mayor privanza , ya en la re
lés , como un Sabio dice. (22) preíentacion de fus antiguas figu- 
yenciólos Migad de modo , que ras , ya en los fuccefos de fu lan- 
concurrió Maña á fu vencimiento; tifsima vida , ya para fiempre def
pues , fegun la exprelsion de San pues de lu coronación en el Rey-' 
Cirilo Alexandrino , por ella ca- no de la gloria, 
yo el Diablo tentador arrojado del 
Cielo , y fon auyentados los De- §. XII.
monios. (23) Quedó por fin Mi
guel para liempre vencedor, triun- 10 | ó N  quanto a las figuras 
fante , exaltado , y premiado ; por- f y  de la antigua Ley , es
que , atendiendo el Omnipotente confiante verdad , que en muchas" 
a los futuros méritos de aviaria, fue reprefentada la elcogida para- 
juntamente con los de lu Hijo, Madre de Dios ; en unas ' junta- 
por ellos reviftió al Santo Princi- mente con fu Hijo Jcsvs; en otras 
pe , y lus Tropas de invencible lbla por si; y en las mas princi- 
rortaleza , para confeguir tan ce- pales intervino el minifterio de San 
lebre Victoria , y por efta los Miguel.
exaltó a la corona de la eterna Pudiera demoftrar aquí con 
vida. liizes de ¡os Doctores fagrados, que

9 Mas , como el Santo Prin- el Criador la reprcíentó con vifi- 
cipe viétoriolfo , en obfequio de bles fymbolos en las obras mas 
fu Reyna , procedió tan beueme- excelentes del Univerío , como en 
rito , le exaltó por ello Dios en lu la Luz primera , en el Firrhamen- 
Corte á un deftino de honor muy to , en el Mar , en la Tierra, en 
elevado , al modo de lo que fu- el Paraifo , en el Arbol de la vi- 
ccdió en la Corte del Rey Afuero, da con lu fruto, y  en la Fuente

V 2 co-
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(21) Mift. Ciud. de Dios. .Parte 1. Lib, x. cap. 9. n. 108.
(22) Preconcetta ab intelkctu Divino , &  Angeli* rebellibus declarata, 

jjlos terribili micans fulgore in praceps adegit, Saavedra, in Sacr. Leip. 
v e lli,y. 2. diiput. 16. Comment. in Magnificat, n. 611.

( 2 ° )  S a lv e  V irg o  , p er  quam  D em o n e *  fu g a n t u r  , p e r  ̂  quam  T e n ta to r  

D ìa b eiu *  de calo c e c id it. S. Ciril. Alex. ap. Saavedra, ibsd. n. 610.
(24) Eftbtr autem confiituìt Mar dock fupcr domar» fuam. Efth. 8,

v. 2.



copiofa , que defde: alli fe difundía 
en quatro R íos. (25) En eftas obras 
de naturaleza, íé translucian indi
cadas varias excelencias de María, 
íu purifsima hermoíura , fu pleni
tud de gracia , íu Maternidad D i
vina , íu iiniveríal beneficencia. El 
Mundo entero era como un fimu« 
lacro oftentoíTo , que la fignifica- 
ba como á nuevo el’pecialiísimo 
Mundo que Dios havia de for
mar para si niifmo , fegun la ex
plicación de San Bernardo. (26) 
Ella eftaba prefente en la ciencia, 
y  aceptación Divina , quando fue
ron hechas , y compueftas todas 
las cofas. (27) En todo la dileñó 
el Todo-poderofo : en todo fue 
objeto del amor infinito; yen to
do la atendió con tanto agrado, 
que con fu idea , y por fu reípe- 
to fue hecho efte Mundo ; (2,8) 
de fuerte , que por ella, y  para 
ella , juntamente con fu Hijo , fa
bricó el Omnipotente al C ielo , a 
la tierra, al mar, y quanto cxiíte 
en ellos. (29)

11 Que jubilo el del gran Prin
cipe San Miguel, quando, iluftrado 
con Divina Luz , miró tantas re- 
prefentaciones de íu Reyna en las 
obras de efte teatro univeríal! Qué 
honor tan gozofo el fuyo , quando 
en muchas de ellas concurrió fu * &

156 Sari Miguel
minifterio ! Es cierto , que nada 
pudo influir en las. primeras hechas 
por creación ; pues el criar de la 
nada , es operación refervada a fo
lo ¿1 infinito Poder. Mas en las 
otras obras pofteriores , que fue
ron formadas por unión , y cora- 
poíicion de preexiftentes partes, pu
do concurrir , y concurrió , fe
gun el orden Divino , moviendo 
localmente , y preparando la ma
teria corpórea para algunos efec
tos ; pues efto es propio del- M i
nifterio Angélico , fegun lo notó 
Santo Thomás con San Aguíiin, 
y San Gregorio. (30) Y  como en 
algunas de tales obras fe fymboli- 
zaron la dignidad , y  excelencias 
de Maria , tuvo el Santo Princi
pe la glorioífa complacencia , de 
miniftrar a Dios en aquellas repre- 
fentaciones de fu Madre futura.

12 Mas v iva , y clara fue la 
reprefentacion, con que la previo 
prefigurada en el Paraifo terrenal. 
De una coftilla de Adán edificó 
Dios á Eva , y  á fu cuerpo edi
ficado infundió el efpiritu de vida.
(31) Su Alma fue criada por folo 
el Poder Divino ; mas fu cuerpo 
fue formado de modo , que en fu 
formación empleó el Señor el mi
nifterio de fus Angeles Santos , en
tre los quales , fiendo San Miguel el

Prin-

de Em ú fu*

(25) Sic. DD. apua Salazar. Pro immaculata Concept. B. V. Arguin..
9. cap. 38. -- & in Biblia Mariana, in Gen. -- S. Bonav. Opuf. Laus. 
B. Mar. Virg.

(26) Prius Altifsimus fibi earn quafi Mundumfpecialifsmum creavit ,  & c .  
S. Bern. Ser. de B. Mar.

(27) ... Cameo cram cunBa componens. Prov. 8. V. 30. Difpofitione tuitf 
Virgo Smfiifsima , perfeverat Mundus , quern &  tu earn Dea ab initio fa n - 
dnjli. S. Bonav. in Pfalr. B. Virg. Pf.

(28) Ipfa eft... qaadatn ratio , poft Filium futon ¡omnium qua fa iia fu ittj
&  qua fuiura funt. Ricard. de S. Laur. L. 2. de laud. Marias.

(29) Propter ipfarn fapientiam incarmtam , eiufqtie Mitrem s Dius fecit 
Calutn , &  terram , mare , &  omnia qua in cis funs. lofephus a S, Bened; 
Xr.de laud. V. Mar. in iua Concept, n. 15.

(30) 5. Th. 1. p. q. n o . arr. 1. &  3. — cum D.Aug. L .3. deTrin> 
c. 4. & 8. -  D . Greg. M. L. 4. Dialog, c. 5.

(3 U Et edificavit Dominus Deus cojlam, quam tukrat de Adam , in 
mtlieren. Gen. 2. v. 22.



Principe de ellos , aplicó fin duda culpa dcxó de fcr figura de la Y  ir
la fuperioridad de fus influjos. (32) gen impecable : mas qaando por 
Y  qué fue ello , fino concurrir a eíTo aquella mereció el ultimo caf- 
una obra , en que vivamente fe tigo , en efta por contrapoficiort 
prefiguró de muchos modos nueí- vinculó Dios fu remedio* Aísi lo 
tra itcyna? declaró el mifmo en aquella Sen-

13 -Eva defde fu formación fue tencia , que fulminó contra la 
perfectamente hermofa , sabia, ino- Sierpe Diabólica : Yo pondré, ene* 
eente , y íanta : Maria deide fu miftades entre t i , y La muger , y entre 
concepción incomparablemente mas tu fenúLLa , y la J'uya : eLLa que- 
pura , fanta , y graciofa en toda bramara tu cabeza. (37) Elfo fue, 
hermofura. Aquella fue deftinada, como explica el Venerable Alber- 
para fer femejante , y compañera to ,M agno, prometer el Altiísimo, 
del Hombre primero : (33) Efta que havia de dar á Maria, como 
predeftinada , para ier íobre todos la dio en fu tiempo , para fu rcí- 
los Angeles , y Santos la mas fe- tauracion á los Angeles , para fu 
mejante al Salvador Divino , y  reparación á los Hombres , para 
fidelísima compañera luya en to- fu'libertad a las criaturas infério- 
dos fus mifterios. (34) Eva eleéia, res , para Madre á si mifmo , pa
para Madre de todos los vivientes ra enemiga a los Demonios , para 
humanos : (35) Maria predecía , refeatadora á los del Limbo ; por
para Madre del Criador de todos, que , haviendo quedado caidos los 
y  Madre también univeríal de to- Angeles malos deide el principio, 
dos los Julios. (36) Al'sienlaM a- corrupta la naturaleza del Genero 
dre primera , mientras fue inocen- humano, ofendido Dios , y ven
te , precedieron muchos indicios de cedor el Demonio , por Maña es 
la Divina Virgen Madre. Indi- reftatirada la inocencia , y el Dia-
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cios, que llenaron de honor , y 
gozo a San Miguel; porque, en la 
formación de aquella viva figura 
de fu Reyna Celeftial , firvió con 
fu minifterio al beneplácito 
Dios.

de

X4

blo es vencido y quebranta
do. (38)

15 Creíble es , que Dios pro
metió efla victoria de Maria con
tra el infernal Dragón , por mi
nifterio de algún Eípiritu celef
tial ; pues, como antes fe advirtió 
con Santos Doétores , q.uantas vi- 
fiones , locuciones , y  promefas 

Izófe defpuesEva de- Divinas huvoantiguamente,fueron 
linquente , y con la hechas por minifterio de ios Ange

les

§• IV.

(32) In  muliertm , id tfi , Corpus muheris minifierio Aagelorum. Hugo. 
Card. exp. hie. — Michael Arcbangelus, Princtps m ilitia  Angtlorum. Eccl. 
in offic. S. Michael.

(33) Faciamus ei adiutorium (imile Jibi. Gen. 2. V. 18-
(34) Ipfa ( Maria ) igitur fingulariter fpecits Chrifii , pres omnibus fpe- 

'tiojfa , Cbrijloque JimilimA. Ricard. de S. Viftor. c. 39. in cant.
(35) E vam  , to quod ejjet M ater cunBorum viventium . Gen. 3. v.20.
(g6) Beatijsima M aria vert M ater eft fpiritualiter viventium . S.Antonia

'4. Parr. tit. 15. c. 21. §. I.
(37) Inim ititias pom m  inter te t &  mulierem ,  & fem entuum  fem en  

Hints-, ipja conteret caput tuum. Gen. 3. v. 15.
(38) A lbert. M ag». Lib. 10. de laud. B. Marian -  S. Bern. Ser. 1. 

fnp. Sigaum magnum. Nim irum  ipfa eft q u o v d m  “ promiffa m ulier, 
Serpentis antiqui caput virtutis pedt contritura.



i  $8 San Miguel
les. (39)'Mas' en "elle prefu puéí'to,' 
qual de los Eípiritús Angélicos tan 
proporcionado como el fupremo 
Principe de ellos , para fer M i
lilitro de Dios en effe : cafo ? 
Promctiófe 'entonces ■ una nueva 
victoria contra Lucifer en el Mun
do , y poco antes le havia ven
cido San Miguel en el Cielo. Ha
via de fer victoria la mas favora
ble para la'-humana Naturaleza cai- 
da , y San Miguel eftaba ya de- 
íignado para Protector de ella. 
Era victoria por fin , que María 
havia de lograr , y fti San Miguel, 
como viétoriofo Defeníor de íu 
honra , havia lado eleélo para M i-. 
niftro efpecial de efta Reyna. Por 
tantos títulos parece cierto , que 
efte Excelfo Principe prometió en- 
to-nzes en nombre del Aitifsimo, 
que Maña en fu tiempo havia de 
vencer , y  quebrantar la cabeza 
del Dragón Diabólico , para exi
mir de iu oprefion al Linage hu
mano.

16 Por refpeto a efta Reyna 
vencedora , que atendia San Miguel 
tan acepta á la voluntad Divina, 
proüguió ejecutando los ordenes 
de la infinita clemencia , en bene
ficio de nueftra naturaleza haraa- 
na. Efte Principe fue , como un 
Sabio advierte , el que , íiendo def- 
terrados del Para i lo por fu deíito 
enorme ios primeros Padres, los 
amparó , y dirigió en (u deftierro, 
y íicmpre los defendió de daños 
con fu patrocinio. (40) Quien du
da , que en tales maravillas déla 
piedad de Dios iervia también al * &

■ de '.fcxceljis,
honor de fu futura Madre Virgi
nal ? Era afsi ciertamente ; por
que , fegun San Bernardino dice, 
fola Maria , por muchos- millares 
de años antes que fuelle nacida ,
( influyendo fus méritos-corno pre
lentes en la" aceptación D ivin a,) 
prefervó en fu Séra Adan, y Eva, 
y a toda fu pofteridad humana 5 
pues , haviendo merecido fu ani
quilación con la culpa , la Divina 
venganza , que ignora la-accepcion 
de perfonas, alsi como caftigó lue
go con pena eterna à la culpa An
gélica , huviera caítigado con igual 
rigor à la culpa humana , ü no 
intervinieflfe la previíion de efta 
Virgen facratifsima ; pero, prin
cipalmente por fu reverencia , y, 
lìngula rifsimo amor, ( prefupuefta 
la previíion de los méritos infini
tos de Jesvs, ) prefervó Dios à 
nueftra Naturaleza de fu ruina to- 
tatf£ (41)

17 Tengo por indubitable,( aña
de el mi imo Santo ) que por efta 
noble criatura falvó Dios-* de fu 
tranfgrefion á los Padres primeros, 
y que por reverencia, y amor de 
ella mifma librò à Noè del dilu
vio , à Abrahan , ifaac , Jacob, y 
al Pueblo de lfraèl de todos fus 
peligros ; y  para decirlo en una 
palabra , quantos beneficios de efta 
eJpecie hizo Dios en la Ley anti
gua , todos fueron hechos por re
verencia , y amor de efta Señora 
fantifsima , à quien defde ab atenía 
predellino ante todas las demás 
obras fuyas , honrándola previa
mente fobre todas ellas , para que

de

(99Ì S. Dionif. Areop. L ib . de caddi. Hier. c. 4. S. Aug. L ib . 2. de 
T rio . c. 13. &  L ib . 3. contra Maximin. c. 26. -  L ib . 11. d eC iv . D ei.
c- &  15‘ &  L ib. 1$. c. 7. - -  S. Hyer. &  S. Tho. — M ira antes 
Cap. X V .

C40) ( Mich ad  ) qui Adam é Par adì p> eieSium fraudi Diaboli ini mki ho
norum , texit , tn d a x ii  , &  d in x it &c. Pantaleo Diac. in Eno-m-u 
S. Mich.

(41) Maria fola per multa annorum millia , antcquam nafcsntur, primo,
&  pnncipaltter Adam , &  Evam , &  totani eius pofientaUni p.-nfrvavit 
in eJJC". propter pracipuam reverentiam , &  fingularifshnam dileóiiorttra, quam 
baoeoat ad Virginem , pr¿fervavi!. S. Bernardin. Ser. 6st
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de todos los Predeftinados fuelle la Igíefia.. (45) Áfsi fe demoftrabá 
honrada. (4:2.) Pero también es allí , que feria digna habitación ,̂ 
cierto , que por minifterio de San y trono de fu Criador , por cuyo 
Miguel, executó Dios aquellos in- medio fe juntaría lo celeftial cori 
hgnes beneficios , atenta aquella lo terreno , lo Divino con lo hu- 
regla general , eftable'cida por San mano i y fe hermanarían los An- 
Gregorio , de que fiempre que ha- geles .con los Hombres , fubiendó 
ce Dios obras de maravillosa vir- los Hombres á la fociedadi-v cor-
tud , es empleado en la execucion 
efte primer Miniftro de fu Poder.
(43) Por cfto mifmo fe ha de fu- 
poner fu intervención executiva en 
todas aquellas obras , con que fa
voreció la Bondad eterna á los Hom
bres por Maña.

§. -y.
i8 ~¡% yf" A s . exprefsiva fe def-

cubre fu reprefenta- 
cion en otros lanzes 3 que la E s
critura nos propone. Tal fue la 
Efcala mifteriofa , que en vifion 
Divina admiró Jacob Patriarca; 
tan fublime 3 que tocaba en el Cie
lo íu altura ; tan dichofa 3 qué 
el Señor fe entronizaba en fu emi
nencia ; tan bien empleada , que 
por ella fubian , y baxaban Tropas 
Angélicas ; tan glorióla en todo 
fu aparato 3 que le pareció al Pa
triarca eftar alli toda la cafa de 
Dios , y  la puerta del Cielo. (44) 
Todos Ion títulos 3 y fígnos pro- 
prios de María , como San Ber
nardo confíderaba 3 y .los reconoce 13

te de los Angeles. Bien fe con
formó con efta vifion la otra del 
Patriarca Seráphico* en que le re- 
prefentó la milma Rey na de todo 
lo criado , fobre una Elcala blanca , 
por donde entraban fácilmente las 
Almas en el Cielo. (46) Pero fi 
alli fe dexaba ver la multitud' de 
la Milicia Angélica , cómo puede 
negarle 3 al que es Principe de 
aquella Milicia 3 la gloria de ha ver 
concurrido á una prefiguración tari 
mifteriofa de fu Revira?

19 El mifmo fue, como fe ha. 
declarado muchas vezes 3 el que 
en el monte Oreb reviftió a la 
zarza de milagrofos refplandores; 
(47) Vifion grande , en que figni- 
ficó a Moyses , lo que havia de 
fuceder en el niifterio de la En
carnación del Unigénito de D ios: 
pero vifion rambien muy propria 
de la Madre Virgen , en que San. 
Miguel fignificó fu purifsima exce
lencia de Virgen , confervada cori 
la authofiidad de Madre , como-la 
Iglefia reconoce; (48) Álli mifmo 
le hizo, tomar á Moyses la vará eri

. fus

1(41) Propier iß am nobìlem creatur&m 3 Deus falvavit Parehtes prirnos de 
prima eorum tranjgrcfione... Omncs liberationes , &  indulgenza) falias in ve- 
ieri tefiamento 3 nom ambigo , Déum feeiße foìàm propter buius beni dilla 
Puella reverentiam , &  amorem &e. Id ibid.

(4?) Et quoties mira vir tut is ali quid agitar 3 Michael mitti perhibeturs 
S. Greg. M. hom. 34. in Evang;

(44) Vidìtque in fomnis fcaiam... Angelas quoque Dei &Ci Gen. 28; V;
13. & feq. .
- (45) Domus aurea. — làmia Calti — in Littan. B. Virg. -- Hac eß Sca

la lacob. S. Ber. Ser. de B. Maria.
(46) P. Fr. Marcos de Lìfboa. Chronic; antig; Lib. 6 . cap. 17.
(47) Dominus in fiamma ignis de medio rubi. Exod. 3; V; 2. — Angelus 

in igne fiamma rubi. A£k. Ap. 7* v* 3°- Michael in perfona Domini; 
Gloffa. ap.Hug. Card, in A£l. Ap. hic. &  alii DD.

(48) Rubum , quam viderat Moyfes incombufium , conferì)atam agnovimus 
tuam laudabilem virginitàtem -, Sanila Dei Genitrici» Eccl; ÌQ offic. PatVQl 
£. M. Yirg. -- S.Ber, ¿ei, 2. fup; MiffuSi



fus manos , authorizandole con Teftamento, el Propiciatorio , y 
ella , para obrar prodigios : y todo el aparato del Tabernáculo, 
en otro pofterior lanze acreditó al en que Dios prometió habitar en 
Pontífice Aaron fu Hermano , ha- medio de fu Pueblo , y efte le ha- 
ziendo florecer fu vara en el Ta- via de tributar folemne culto. (53) 
bernaculo del teflimonio. (49) Todo ello fué ordenado. por San 
Qué fue elfo , fino fignificar de Miguel tn nombre , y  de parte del 

. di v crios modos, que Maña ha via Señor. Y  que otra cofa, fué, orde- 
de fecundizarle como vara de Je- nar todas las precioíidades de aque- 
sé , produciendo la flor Divina de lia Fabrica fagrada , fino difeñar 
Jesvs , y  que ha via de 1er el inf- muchas excelencias de Alaria! Quien
trumento de todas las maravillas no la reconoce por Sanduario ani
de D ios?, (50) - mado de toda Cantidad, Propicia-

2,0 La columna de nube de luz, torio para nueftro bien , Taber-
y de protección , en que hablaba naculo vivo para deliciólo defcan- 
a Moysés la Divina Mageftad , y  fo del Criador ? Quien ignora,que 
deide la qual dirigía por el défier- efpecialmente la miíteriofa Arca por 
to a Ifraél , fué otra figura luden- íu materia , por fu adorno , por 
te de la Madre del Yerbo huma- fu deftino , fue una viíible traza 
nado , fignificandola como a trono demoftrativa de efta Madre Reyna? 
vivo de la grandeza del Altifsimo, 22 Aquella fué formada de in- 
y  como, a Diredora nueftra en ef- corruptibles leños de Setim , cubier- 
te Mundo , para conducirnos á la ta de oro purifsinao por dcn- 
Patria felicifsinaa del Cielo. (51) tro , y  fuera , enriquecida interior- 
Mas , como antes fe advirtió yá, . mente con la Urna, del M aná,.  la 
el poderofo Angel de Bios , que Vara de Aaron , y  las Tablas de 
formó , y movía aquella columna la Ley , colocada entre dos Que
de lu z , fue el gran Principe San rubines , efcogida por Dios para 
Miguel , procediendo afsi como fu Oráculo , y  Propiciatorio de 
Legado repreí'entante del Señor, y  fus piedades , y  para llenar defde 
de fu Madre Virginal. (52) ella a fu Pueblo de innumerables

21 Suya fué también toda la favores. (54) Mas en aquella Ar- 
inftruccion , que en el monte Sy- ca inanimada todo ello iücedió en 
nai recibió Moysés , quando fele figura : y todo effo fe verificó- 
mqftró allí el exeraplar, para fa- ’ en María con realidad mas venta- 
bricar el Sanduario , la Arca del jofa , por fer ella la Arca vivan

del

16o , San Miguel de, Exceljis,

- (49) V irg a m  quoque banc fu m e  in  m an u  tua ,  in  q u a  f a i lu r u s  es f ig l ia .  
Exod. 4. v. 17. — In v e n ìt  g erm in a ffe  V ir g a m  A a r o n . Numi. 17. v. 8. —«• 
Virgo, de radice Iefe . Hai.

(50) 0 v ir id a n s  A a ro n is  V ir g a \  V ir g a e n im  vere  e a t it ì f i i , &  f ia s  F i  lia s  
t m s . S. Ephrem. Ser. B. Mar. -- S .  P e t r . D a m . Ser. de Anunt. S .  H y e r .  
in Ofee. c. 13.- S .  B e r . Ser. 2. iuper Miflus.

(51) B n u s . . . i n  columna nu bis. Exod. 13. v. *r. — N u b e s  to lu m n a  J ì *  
m U is , qua B t u m  habes. S. Epiphan. Ser. de laud. Mari*. -  N u b tm , 
le v im  debemus S an Sia m  M a r ia m  decidere. S. Hyer. exp. in Pf. 77. 
v. 14.

(52) A n g e lu s B e i  t q u i p ra ce d e b a t... &  cum  eo p a r ite r  colu m n a nubis.\ 
Exod. 14. v. 19.

(SS) Lócutufque eft B o m in u s  ad M o y fe n . & c .  Exod. 2j. v. I .  -- c u m , 
A n g s h  ,  qui loquebatur t i  in  monte S in a . Ad. Ap. 7. v. 38. — P e v e r a  y n u s; 

f u i t  Angelus , f c i l ic e t , M ich a e l. Silveyra. in Ad. Ap. hic.
■ (54) Arcata de U g n is fe t m  com pingìte & t .  Exod. ¿y. V. IO. <% feq.
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del nuevo teftamento , Trono del prenunció Dios las excelencias de 
Altifsimo , Archivo de fus teforos, fu futura Madre al Mundo, íigni- 
Deípacho univerial de los Divinos ficandola diverfamente en fus ora- 
beneficios , Oráculo de fabidur'ia culos antiguos. Symboles fueron 
para los Querubines , Santuario de fus perfecciones , privilegios, y  
de adoración para todos los Prin- íuprema dignidad ,• la Arca de Noè 
cipes Celeftiales, Propiciatorio de prefervada del . general naufragio, 
mífericordia , y gracia para los el Iris exaltado deípues del dilu- 
Hombres. (5 5) Aisi el Excelfo vio -, por figno de paz entre la 

• San. Miguel , mltruyendo a Moy- tierra , y Cielo , y la eftrella de 
sès para la conltruccion de agüe- Jacob , profetizada por Balaam:. 
Ila cèlebre Arca,concurriòà la pre- la feñal de la fecundizada Yirgen, 
figuración mas mifterioífa de fu la vara de Jesé , y la nube leve, 
Reyna. que Ifaias anunció : la puerta orien-

23 Con otra maravilla fe la tal , que deferibió EzequieL : la 
lignificò al valiente Gedeon , quan- cafa de la Sabiduría , la carroza, 
do le'efcogió por Libertador de el lecho , y el trono de Salomón: 
Ifraèl, y vencedor de las tropas la torre de David , el peníil cer- 
de Madian. El fue aquel Angel rado , la fuente fellada , y  el tem- 
del Señor y que le dettino para tan- pío de Jerutalen. (59) Todos elfos 
ta emprefa ■* (56) y  en credito de eran como unos previos dibujos, 
elfo Vpuefto de noche un vellón que indicaban la magnifica obra de 
de lana en una Era , hizo , que la Madre del Altifsimo ,corao re
toda fe llenaffe de Celeftial rocio, conocian S.Bernardo,yotrosDoc- 
quedandofe l’eco todo el fuelo. (57) tores fagrados/ (60)
Milagro fignificativo , de que el 25 Demás de ello, fueron fom-
Divino Yerbo , à quien Ifaias ex- bras " vivas indicantes de eila, quan- 
presó con nombre de celeftial ro- tas Mugeres excelentes florecieron 
cío , *  ha via de defeender al fe- en los ligios de la Ley antigua* co-, 
no purifsimo de Maña, y  que ella mo la venerable Sara , la mo
fóla feria la llena de gracia , en detta Rebeca , la hermofa Raquel, 
quien fe havia de unir à nueftra na- y  la Profetifa Maria : la valiente 
turaleza. (58) Débbora , la religioífa Anna , la

24 De otros muchos modos, difereta Abigail , y  la jgracioffa
. X  Efther,

{55) 'F ò d e r is A r c a , in Litan. B. M. Virg. A rca  quoque Teftam enti typum  
ten et D e i  G cn itr ic is S. Ber. — Anca Sacram entorum  D e i  V irgo  M a r ia  f u i t ,  
/ a p r a  qaam  fan é P ro p itia to riu m  , &  C h eru b in i bitte , &  inde obum brahtià  

f ig a r a n t u r . S. lldephonf. — ap Salazar. de Concep. A r g a n i, io. c. 58. ». 8. —— 
S.Antonin. 4. P a r t .T i t . 15. c. 14. §. 4.

( 56)  V en ti aatem  A n g elu s D o m i n i . . .  A p p a r a ti et A n g e lu s D o m in i. I n d ie . 6.  
v. i l .  & 12. S cilicet , M ich a e l , Ifr a e ltiic i P a p a li P r a fe s  , &  D e fe n fo r .  
Menoch. in Bibl. Max. hic.

(57) S i  ros in  fo lo  veliere f a e r t i  & c . ludic. 6 . 37.
(#) Plorate C ò l i  dejuper , &  nubes p lu a n t m fiurn. liai. 45. v. 8.
(58) Q u id  i llu d  Gedeonis v e lla s  l ig n ific a i ... n if i  carnem ajfum ptam  de car

ne V ir g ìn is  , &  abfque detrim ento  V ir g in ita tis ? S. Ber. Ser. 2 . fup. Miflfus 
eft. — S.Antonin.4. part. tit. 15. c .24I §. a.

¿59) Gen. 8. v. 4. & íeq. -  Gen. 9. v. 13. -  Num. 24. v. 17. —*  
Ifai. 7. v. 14. — Ifai. i l .  v. 1. — Ifai. 19. v. i. — Ezech. io. v. 19. - 
Prov. 9. v. r. — Canr. c. 1. c. 3. & c. 4.

(60) Vide S. B e r , Ser. 2. fup. Mijfus efi. -  & fer. 1. íup. figùum mag
num &  in fer. de B. Maria. — Salazar. de Conceptione. — Albert.Magn, 
in Bibl. Mariana.
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Efther ; la Muger fuerte celebrada iluftraciones , y  en todos los he« 
en los Proverbios , y  laEfpofa fan- chos infignes de aquellas célebres 
ta aplaudida en los facros Ganti- Mngeres, tuvo fin duda mucha; 
eos. (61) Qnantas excelencias pulo influencia San Miguel , como quien 
Dios repartidas en aquellas , y otras era primer Miniílro de Dios , y  
Siervas Tuyas, difeñaban la colee- de fu Madre virginal , y  Patrono 
cion de todas las gracias, que tenia , efpecial del Pueblo de ifraél , y  
prevenidas para fu Madre eleéta ; como quien Siempre ha fido , yes
(62) en quien por ello le bavia de Principe Director de las Almas 
verificar , loque previamente la Juilas, qiiales eran las de aquellas 
dixo en pluma de Salomón : Mu- famofas Heroínas. Por lo milmo, 
citas Hijas congregaron para si fique- qnanto obró en beneficio de' ellas, 
zas : pero tu excedifie a todas. (63) fe ordenó al obfequio de fu futura 

26 En todas-aquellas profeticas Reyna, y  Madre , Divina.

San Miguel de Excelfis.

C A P I T U L O  XXIII.

CONTINUACION D E L  MINISTERIO , Y  P R IV A N Z A  D E  SAN  
Miguel , en obfequio , defenfa, y gloria de la Reyna -Madre dé Dios Vy 

en beneficio de los especiales Devotos de efia gran Señora , cuya 
devoción verdadera procura, encender , y fomentar

' en todas las Almas. . •• ' -

a V ^O JIE N  CO M O  D IOS, de María , (b) fupuefto que fola 
l í  que como Altifsimo fan- ella eílaba preele&a poreL Altifsi- 
X  tífico a fu Tabernáculo, mo , para decir con verdad , y  

letificando a fu Ciudad con el im« por fingularifsimo privilegio : el 
petu de fu Rio caudalofo? * Sari- que me crio, defcanso en mi Tdber- 
tificóle de fuerte , y  con tanto naculo. (c)
agrado luyo , que , fegun eílaba 2 Para formar , fantificar , y
prometida, fierapre en medio de el letificar efte vivo Tabernacnlo de 
tendrá fin commocion fuáfsiento, y  fu habitación , défcanfo,y- gloria, 
jamas dexó de ayudarla defde la tenia el Omnipotente prevenidos 
■ aurora de fu principio.  ̂(a) Profe- los theforos de fu r magnificencia  ̂
cía es ella , que anunciaba clara- como fe indicó en la prefiguración 
mente la íantitícacion , y  dignidad del Tabernáculo de la Ley anti- 
_ ■ ;;; , 1 gua ..

(éi) Gen. 17. &  c. 38. — Gen; 24. v. 6f. --. Gen. 29. v. 17. - Exod. 
15. v. 20. Iudic. 4. 8c c. 5. -  1. Reg. 1. v. 10. &  feq. .- &  c. 25. á
v. 18. r-Efther. 2V v. 15. -- Prov. 31. v. 10. — Cant. c. 1. & feq.

(62) Vide S. Bonav. in Pharetra. c. 5. — & in fpeculo vVirg. faspe.— &- 
in opufe. Laus. B.. M. V.

(63) Multa filia congreg&verunt divitias : tu fupergrejfa es univerjas 
Prov. 31. v. 19:

QUIS SICUT DEUS ? #• Deus nsfler refügtum , &  virtus.. Fluminis 
ímpetus laúficnt cwitatem Dei : fanSiificavit Tabernaculum fttum Altifsimus.
Pf. 4j. v. 1. & y. " ................

.(a) X̂ sus in medio eius non commovebitur : adsuvabit eam 'Deus dilucido.
Ib. v. 6.

(b) San&ificavit Tabernaculum fuum Altifsimus. Tabernaculum eius fuit 
eaiem Btatam Virgo. Hugo Card. in Pí. 45. hic.

(c) Qui creav.t me , requievit in Tabernáculo meo. Eccli. 24. v. 12.
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gua. Para la formación de aquel, y ,, fencia , y  la que vcftira de car“
de todo fu contenido , fe deftina- 
ron las alajas mas preciofas del II- 
raelitico Pueblo ; y delpues para 
fu digna colocación , y  mayor 
adorno en el Templo mas augutto, 
preparó el Rey David grandes the- 
foros , á que lu Hijo Salomón 
añadió otros muchos, (i) Afsi tam
bién el Rey immortal de los fíglos,

Sara fabricar a Maria en digno 
'cmplo , y  Tabernáculo fuyo, te

nia como preparados en toda linea 
los mejores theforos : en la linea 
fobrcnatural, y  Divina , la pleni
tud de fus gracias : en la natural, 
y  humana , la nobleza mas pura en 
Afcendientes nobililsimos, y  en Joa
quín , y Anna la excelencia de unos 
Padres los mas fantos de aquel 
tiempo : en la celeftial, y  Angé
lica , para fu obfequio , y cuftodia, 
los Mihiftros gloriólos de lu Corte 
eterna. Eftando pues afsi tododif-

Íuefto , para la lanificación de el 
abernaculo virgíneo , llegó el 
tiempo de dar al Miindo , la que 

fue eleóta ab ¿eterno , previfta , y 
preparada por el Altifsimo para si ya cerca el. cumplimiento , de lo 
mifmo , celeítialmente prometida que con ardentifsimos defeos por 
a.= los Padres antiguos, prefigurada muchos ligios havian fuplicado. To
cón mifticos milagros , y  prenun-. dos en fin , y cada uno de ellos,

como á competencia , afpiraban a 
la nueva honra , de emplearle en 
el minifterio obfequioüb de Ma
ría«.

„
„  ne humana al Yerbo Eterno- 

„  Ya fe acercó la hora tan dicho“ 
,, fa para los mortales , para fran- 
„  quearles los theforos de nueftra 
„  Divinidad ,  y hacerles con efto 
„  patentes las puertas del Cielo... 
, ,  Nueftra voluntad es , que. de efta 
,, nueftra Ciudad fanta , y Taber- 
„  naculo del Yerbo humanado ,  
,, tengáis efpecial cuidado, y  pro- 
„  tcccion , para guardarla, afiftir- 
„  la , y  defenderla de nueftros 
„  enemigos i y para iluminarla, 
„  confortarla , y  confolarla con 
„  digno cuidado , y  reverencia , 
„  mientras fuere’Yiadora entre los 
„  mortales. „  (3)

Todos los Efpiritus Celeftia- 
les con fu Gefe San Miguel, aten
tos , reverentes , y leales a la voz. 
de fu Criador , fe ofrecieron a fer 
fidelifsimos Miniftros executores de 
fu manifeftada voluntad. Todos 
enardecidos en afeólos de gratitud 
gozoffa , exaltaron fu Bondad infi
nita con hymnos de alabanza; por
que en fu dicaz difpoficion veian

ciada por los. oráculos profeti- 
cos , como decía San Bernar
do. (2)

3 Declaró la SS. Trinidad fu 
beneplácito a todos los Angélicos 
Coros , diciendo : „  Ya es llegado

4 De los nueve Coros Angé
licos fueron feñalados para elle

„  el tiempo determinado por nuef- empleo , los quemas fe Señalaron 
tra providencia , para facar a defde el principio del Mundo , en

,, luz la criatura mas grata , y  
,,  acepta a nueftros ojos, la Ref- 
,, tauradora de la primera culpa 
,, del Linage humano , la que al 
,, Dragón ha de quebrantar la ca

la obediencia á la voluntad D ivi
na , y  en la devoción reverente de 
efta lu Reyna futura , quandopor 
revelación entendieron la digni
dad , y mifterios de ella. En cor-

_ beza , la que léñalo aquella fin- refpondencia' a elTe efpecial meri- 
„  guiar Muger , que por feñal to , y  al zelo vidorioíTo, con que 
„  grande apareció en nueftra pre- defendieron fu honor en la gran

Xa bata-

(1) Exod. 35. v. 22. & íeq.- 1. Paral. c. 22. 28. & 25?.- 2 .Paral,
c. 2. &  íeq. •

(2) S. Ber. hom.. 2. fup. MiJJas eft. & Ser. 1. de Virg. Deip. fup.
fignam m&gnurn. ' . ■

(3) MtJÍ. Ciud. de Dios. P. i .L . ,1. e. 14. u. 1 %6. y  ig§,.
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Natalia del Ciclo , les concedió el „  atendiese á la guarda' de fu M'a- 
Señor como en premio accidental „  dre Santifsima. „  (4) D e efte 
efte honorífico defilino. MilEfpiri- mifmo defilino hablo-antes en otro 
tus slorioíbs , y  de los mas emi- lugar , adviniendo , que „  efte 
nentls de las Celeftiales Gerarquias, „  Santo Arcángel fue uno de los 
lograron efta íingular honra , de „  que la guardaban , y  aíiftian con 
ci^dar defignadus para la ordinaria „  los demas , que para fu cufio- 
eícolta , y  guardia de la Divina „  dia fueron diputados de todos 
Keyna. Pero también , à mas de „  los Ordenes , y  Gerarquias ; y  
eftos , otros muchos fueron defti- „  Tiendo juntamente Patrón , y  
nados por el Aitífsimo, para fer- „  Prote&or Univerfal de la Igleíia 
virla en varios lanzes miíteriofos 9 „  Santa , por todo fue efpecial-
como lo advirtió San Juan Chri- „  mente Teftigo , y  Mi-niftro fide- 
foftomo , quando dixo : „  De nin- „  lifsimo de ios mifterios de la 
„  gun modo dudamos , que para „  Encarnación , y  Redempcion.

obíequio de la .glorioisiíima Y ir- „  (5) - J
,, gen Maria fue deputada una in- ! § . II.
,, finita milicia de Angeles , que
„  con cuidado cautelaflen , el que 6  ITAEfde el inflante dichoífo, 
,, los enemigos no acometieran al |  J  en que María fue for-
„  preparado hofpicio del Rey Eter- mada , y fantificada en fu Concep- 
„  no. „  (*) cion por el Altiisim o, para digno

5 El Excelfo San Miguel, que Tabernáculo luyo , fe halló efcol- 
havia fido el mas zelante de la glo- tada de effos foráfsimos Capitanes 
ria de efta Emperatriz Divina , y de la glorioífa Ifraél , mucho me- 
el principal Miniftro de lus repre- jor que el thklamo de Salomón 5 (6) 
fentaciones en las antiguas figuras, y  vivió fiempre mas guarnecida con 
fue también aora el mas fobrefa- ellos mil Cuftodios , que la torre- 
liente en efta honra. Afsi fe le mol-- de David edificada con propugñá- 
tró, à una infigne Alma con Divi- culos , y  fus mil pendientes efcu- 
na luz, y  lo lignificò diciendo afsi: dos. En efta guarnición Angélica 
„  Y  para difponer mejor efte in- de la Divina Princefa , fobrefalia 
,, vencible Elquadron , fue feñala- Miguel como General Capitan de 
„  do por fu Cabeza el Principe fu guardia , yá aíifticndola prefente 
,, de la Milicia Celeftial San M i- en muchos cafos t yá dirigiendo en 
, , guel : que lì bien no aílftia liem- los obfequios de ella à los demas 
„  pre con la Reyna , jaero mu- Efpiritus Cuftodios. Defempeñófi- 
„  chas veces la acompañaba , y fe delifsimamente, efté oficio en obfe- 
„  le maniíeftaba. Y  el Altiisimo qnio de fu Reyna , defde el pri- 
„  le defilino , para que-en algunos mer feliz infilante de fu Concep
ii, mifterios , como elpecial Kmba- cion en gracia , como San Grego- 
„  xador de Chrifto Señor nueftro, rio Nazianzeno afirma. (7) Afiftió-

la * 4 5 6 7

(#) Infinítam militiam Angelorum ad glorioffifimaVirginis Mafia obfequiurtf 
deputatavi , nullatems ambìgimm , qui cavcrent , ns praparatum attrni 'Re- 
gis hofpitium ineederent. S. Io. Chrifoft. cit. A Ludov. de la Cerda.’ cap. 9. 
de Excellentia Cxleft. Spirit.

(4) Mift. Ciud. Ibid: n. 205.
(5) Inttod. á la Part/i. de la Mift. Ciud. n. 9.
(6) En le duium Salomonis : fex aginia forte s ambiunt ex fortifsimis Ifratl. 

Cant. 3. v. 7. — Leciulus Maria ipfa efi \ Sexaginta fortes multitudinem de« 
fignant Angelorum. loan. Eckius. hom. 6. in fello. S. Michael.

(7) £. Grtg. Ñas. cir. por Niercmber?. Patróc. de S. Mig. c. 12. Y  poi
Blajco. Patcoc. de Angeles. L. I. c , 31. ..........



la prefente como Cuftodio fupre- rendimiento. Luego con nuevo ju
mo , y cfpecial Miniftro luyo., en- bilo de la Divina Madre, dirigien- 
los principales fuccefos de ius pri- do el cántico de la Milicia Ceicfte, 
meros años , .como en fu felicifsima proclamo la gloria para Dios: , y  
Natividad , en fu Prefentacion en la . paz para los Hombres. (8) El 
el templo de Jeriafalén,en fus ele- milmo , que publicó afsi la nueva 
vaciones al Cielo , y  defpues en mas feliz para la tierra , y el Cié- 
fus puriísimos Defpoforios. lo , la comunicó también á los. San-

7 Con qué atención amorofa, tos del Limbo , y efpecialmente por 
y  humilde reverencia , miraria , y  expreííb encargo de la Madre Rey- 
admiraria el fanto Principe las na , confoló con ella a fus.Padres- 
grandezas de aquella tierna Seño- San Joaquín , y Santa Anna , los 
ra , venerándola como á fuperior quales por fu medio la dirigieron 
a si milmo , a todas las Celeftiales ín correfpondencia amoroíTa.D(9>. 
Gerarquias , y á todo el refto de 9 Con igual fidelidad , y zelo 
las criaturas 1 Con quanto jubilo obíequiolTo , firvió , y  acompañó 
eftaria viendo en aquella Niña de defde entonzes el Principe Excel
los Divinos ojos, cumplírtelos an- fo á la Madre , y  al Hijo en to- 
tiguos oráculos, verificarle los va- dos fus principales imítenos; pues, 
ticinios , complacerle el amor Eter- como 1’e ha advertido otras vezes, 
no , y  proporcionare la execucion fue primer Miniftro de ambas 
de la venida del Verbo al Mundo! fagradas Mageftades , y  en mu-

8 Creció el gozo de San Mí- chos cafos ler firvió como Emba- 
guel , creció fu honor, quando la ' jador , llevando á la Madre los 
vio exaltada á la Divina Materni- ordenes fecretos del Divino Rey 
dad. Luego que fe humanóelUni- Jesvs , y  prefentado al Hijo los 
genito Divino en fu virginal tha- afe&os amorofos de la Madre Vir- 
lamo , letificó á los fantos Padres ginal. Defpues de laAfcenfion del 
del Limbo con anuncio tan dicho- Salvador al Reyoo de fu gloria, 
fo , notificándoles la dignidad de fobrevivió Ja gran Señora veinte 
María en la execucion de efte mif- y un años^f quatro metes, y diez 
terio , como antes quedó adver- y nueve dias en la tierra , obran- 
tido. En fu penofo viaje a JBelen, do en ellos maravillas innmerables, 
la acompañó con otros diez mil como Maeftra de los Apoftoles, 
Efpiritus gloriofos , y fiempreafif- Madre Prote&ora de los Fieles,, 
tió á fu lado derecho ; llevándola Governadora de la primitiva. Igle- 
muchas vezes del brazo , dándola fía , Reyna obedecida de las An- 
en las fatigas alivio- ., defendiendo- gélicas Tropas , Vencedora de los 
la de las inclemencias del tiempo Efpiritus infernales, y  Theforera 
xigorolTo , y pradicando otros ofi- de la Divinidad en beneficio de 
cios en.obfequio fuyo , y  de fu los Hombres. En todos eftos fobe- 
bendito Fruto. En la noche de fu ranos empleos de la Divina Em
parto feliz , fue fu añílente MiniC peratriz , y en todas las empreías 
tro principal , fir.viendola en for- proprias de fu labiduria , poteftad, 
ma vifible de (urania hermofura, y  y  amor , es fin duda , que la fir- 
relplandor. Acompañado de San vio de varios modos fu Capitán 
Gabriel , recibió en fus manos al de Guardia San Migad. Pero fín- 
nacido Divino Infante , y  lo pre- gularmente le acreditó fu zelo por 
lento a los ojos de la Madre Vir- el honor de fu Reyna_ , quando 
gen , y  haviendofelo entregado, le la auftió en fu ultima viítoria con- 
adoró con profundifsimo amoroffo tra la poteftad Diabólica. (S) *
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(S) Luc. 2. v. 13.
(p) Mijl. Ciad, d í b í o s ,  P. 2. n. 130. y 461.480. y 4%
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in  14 jfUchas veces la gran 
j y i  Señora en el curfo 

de fu vida navia vencido » y der
rotado al Principe de tinieblas, j  
fus Tropas. Pero quifo fu Santil- 
íimo Hijo , para mas gloria fuya, 
honor de fu Madre , gozo de íus 
Angeles , y  provecho del Linage 
humano , que ella efcarmentalfe 
para íiempre con una derrota ge
neral a todos elfos inviíibles ene
migos. Permitió pues por tan al
tos fines , íiendo de cinquenta» y 
íiete años la Reyna Madre , que 
Lucifer , y todos fus reprobos Ef- 
piritus, enfurecidos hafta lo íummo, 
falielfen juntos del infiemo , y la 
bufcaífen en fu Oratorio. La pre- 
fencia de la Divina Vencedora los 
aterraba : fu virtud invencible los 
oprimia : y aí'sien acercarle á ella, 
padecian fuplicio mas atroz , que 
con todo el incendio del horno 
infernal. No obílante efto , agi
tados de fu furor vengativo, como 
metiendofe por picas , y lanzas, fe 
empeñaron en generaí^atalla con 
impetuosa furia.

i i  Enviftieron a la animada 
Ciudad de D ios, que eítaba for
talecida con toda la armadura del 
infinito Poder. Formaron varios 
ataques contra fus fentidos , y  po
tencias 5 fraguaron afechanzas con
tra fu vida ; afeitaron todos los 
tiros de fu furor contra ella. Q uin
tas fugeftiones faifas , y promefas 
engañoiias caben en la aftuciadel 
Padre de la mentira: quantos de- 
fignios depravados , conatos per- 
verfos , influjos malignos , y  ex- (io) * *

i 66 Sm Miguel
cefos monftruofos , pueden falir de 
la malicia , fobervia, crueldad, y  
odio implacable de Lucifer , y de 
todos fus fequazes Efpiritus con
denados : toaos elfos aparatos de, 
diverfas baterias difpararon contra 
la invencible Reyna 9 pcrfiítiendo 
por muchos dias tan pertinazes en 
la batalla , que ella fue la mas 
violenta , que las Poteftades del 
infierno han hecho contra alguna 
de las puras criaturas.

12. Pero qué fucedia £ Todas 
las Diabólicas baterías eran como 
faetas de párvulos , que , recha
zadas contra los mifmos enemigos» 
fe hácian plagas de nuevo dolor 
para ellos, (io) Todas las afechan
zas de la fierpe infernal fe con
virtieron en mayor daño fuyo; 
porque la bendita entre las mu- 
geres le quebrantó la cabeza de 
muchos modos , como fe le havia 
amenazado en^el Paraifo. ( n )  La 
que por Madre de la eterna Luz» 
era confurgente como Aurora, her- 
mofa como Luna , y  eledka como 
Sol , no podia dexar de fer terri
ble como Exercito de efquadro- 
nes bien ordenados , para derro
tar á todo el tropel de los Efpi
ritus tenebrofos. (12,) Como Rey
na invencible , íiempre íerena im
perturbable entre tantas invafiones» 
nempre iuperior inaccefible a todos 
los ataques , íiempre elevada en 
adiós ferventifsimos de todas las 
virtudes , rebatió, confundió » y 
venció tan del todo al Exercito 
infernal , que ya no le quedaron 
mas fuerzas que oponer. Aísi 
nueftra Judith prevaleció contra 
el Diabólico Holofernes , y  todos 
fus fequazes : afsi falió triunfante

la .
1 ■ »»I W C W T *

de Exceljls»

(io) Pf. 63. v. 8. — Sagita parvulorum faBa funi plaga eorum.
(n ) Gen. 3. v. >15. — ipfa coment caput tuum » Ò" tu injìdiaberiseal- 

caneo eius. — S. Ber. Ser. z. fup. Miffus. Cui bae fervata viBoria ejì, nifi
Maria < ipfa proculdubio caput contrivit vènenatum , qua omnimodam ma
ligni jugefiionem , tam de carnis illecebra , quarzi de mentis fuperbia , deduxit 
ad nibiium. ...

(I2) Terribili* ut Cafirorum acies ordinata. Canr. 6. v. 9. — Terribi' 
lis potcjistìbus aereis... terribile inimici*. Hugo Card. in Cant. higT



la única Muger fuerte, cuyo pre- do tentar , yperfe^iir a la Madre 
ció vino de lejos, y de los últimos Divina.
dnes. (13) . 14 En efte lanze fe renovó, y

13 Entonzes fue , quando fe repitió el gran combate Angélico, 
levantó Dios , a juzgar lu caufa, y  que la primera vez fucedió en el 
la de fu Madre Virginal, para dar Cielo , al principio del Mundo ; 
la retribución á los fobervios , y  (16) „  pues , quando el Dragón 
diíipar de fuerte á fus enemigos, ,, confelaba eftos defpechos, fe ma
que en tu pretenda desfallecieiíen „  nifcftó el Principe de los Exer- 
como el humo. (14) Defcendió ,, citos celeftiales San Miguel,para 
para efto defde el Cielo , acompa- „  defender la caufa de María San- 
ñado de innumerables Angeles, y  „  tifsima , y  del Verbo huraana- 
Santos , á viíitar, confolar,,y hon- „  do ; y con las armas de fus en- 
rar á fu Madre y icio r i ota en el ,, tendimientos le travo otra bata- 
Zenaculo. Ordenó , que por ma- „  lia con el Dragón , y  fus fegui- 
nos de-Seraphines fuelle elevada „  dores. Altercaron con ellos San. 
ai lado de fu mifmo Trono en una „ Miguel , y  fus Angeles, redar- 
nube refulgente , y  afsi exaltada, ,, guiendolos , y  convenciéndolos 
coronada , y  revertida de Divinos „  de nuevo de la antigua fober- 
refplandores , fe dexó ver; como „  via , y  desobediencia , que co- 
milagroffo Signo grande , al mo- „  metieron en el Cielo , y de la 
do que fe reprefentó en el Apo- ,, temeridad , con quehavian per- 
calypfi. (15) Ei Principe detinie* „  feguido , y  tentado al Verbo 
blas , y  todos fus íequazes Apof- „  humanado , y  a tu Madre , en 
tatas , que eftaban prel'entes con „  quien ni tenían parte , ni dere- 
horrendas figuras , oprimidos de ,, cho alguno , por no haverteni- 
terror , y  nuevas penas , preten- ,, do álgun pecado , ni dolo , ni 
dieron alejarte de allí en fuga ig- „  defeéto. Juftiftcó San Miguel las 
nominiofa. Mas la Reyna viélo- ,, obras de la Divina Jufticia, de- 
riofa los detuvo , como encade- „  clarándolas por rectifsimas , y 
nados con la fuerza irrefiftible del ,, fin querella , en -haver caftiga- 
Poder Divino , para exterminarlos ,, do la inobediencia , y  apoftafía 
defpues con mayor tormento. For- „  de Lucifer , y fus Demonios; 
cejaba el Dragón con fus tropas, „  y  los anatematizaron , y  inti- 
por evadirle de aquellas cadenas: „  marón de nuevo la fentencia de 
quebrantado , oprimido , y  con- „  fu caftigo , y  confeífaron al 
fuffo , pedia permifo , para pre- „  Omnipotente por fanto, y  jufto 
cipitarfe al infierno : Confefabafe' „  en todas fus obras.,, (17) 
vencido con la mayor afrenta, mal- 15 Haviendo afsi batallado San. 
diciendo rabiofiamente fu determi- Miguel con fu fanta Milicia , en 
nación temeraria , en haver queri- defenfa de fu Reyna , y  vencido

nue- 13 14 15 16 17
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(13) Iudith. .13. v. 10. — Prov. 31. v. io. Mulierem fortem quisinveì 
n ie t  \ — Sicut Mariam ? ... Diabolum in nihilum cum omni eiuspotejlate rede-ì 
gii:. Albert. Magn. in BibJ. Mar.

(14) Pf. 6j. v. 1. & 2. -- Pi. 78. v. 22.
(15) S ig n ttm  m A g n u m ,.. m u lic r  A m ic i a  f o le . Apoc. 12. V. 1 . — M ttlie r

ifla Beuta Miria... ve f l i t  a ip fo  fo le  , ut o jle n d u tu r  pramivm eius e x ce lle n tifs im u m .,  

S. Antonin. 4. p. tir. 15. c.20. -
(16) Michael , Angeli eius proli ab antur cum Dracene &c. Àpoc  ̂

12. v. 7.
(17) Mift. Ciud. P. 3. n. 520,



nuevamente a Lucifer con fus apof- 
tatas , dio el Señor a fu Madre 
la comifion de fu Podejr, para que 
fentenctalfe , y caftigaííe al venci
do Dragón , y lu Bxercito infer-. 
nal. Mandóles con imperio irrefu
table de Reyna victorioía , que no 
derramafíen entre los Hijos de la 
Iglefía los errores de herética pon
zoña con que intentaban perfe- 
guirla ; y  por fuerza de .efte man
dato , mientras la gran Señora vi
vió en el Mundo , no pudieron 
lograr fu mal intento'. Luego con 
otra voz imperiotTa , los arrojó 
impetuoíTamente á lo mas profun
do de la infernal Caberna , donde 
eftuvieron por algún tiempo opri
midos del pefo de la Divina Jufti-, 
cia , lamentando fu ruina con ahu- 
llidos de confufion, y rabia. (18)

16 Siguiófe á eíto una voz triun
fal del Arcángel San Miguel, que 
en el milmo Cenáculo exclamo aisi: 
„  Aora fe ha hecho la falud , y  
„  la virtud, y  el Reyno. de nuel- 
,, tro Dios , y  la poteftad de fu 
,, Chrifto j porque ha íido arroja- 
„  do el aculador de nueftros her- 

manos , que los acufaba de dia, 
,, y  de noche en la prefencia de 
,, nueftro Dios : y ellos miímos 
,, lo vencieron por la fangre del 
„  Cordero , y por la palabra de 
,, fu. teftinronio , y  no amaron f«s 

Almas hafta la muerte. Por tan- 
,, to alegraos , Cielos , y  los que 
„  habitáis en ellos. A y  de la tier- 
5, ía , y del mar, porquedefeen- 

dio á vofotros el Diablo muy 
„  iracundo , fabiendo , que tiene 
„  poco tiempo. „  (19) Con efte 
A y  compafsivo quilo prevenir el 

, fanto  ̂Principe a los mortales, pa
ra qu$- eftén alerta bien prevenidos, 
y  fuertes contra las Diabólicas ten
taciones. Afsi juntando la clemen
cia con el gozo ,-celebró de una

San Miguel
vez los triunfos de la Madre , y 
del Hijo con todos íus efectos, pu
blicando la feguridad del Reyno 
de Dios en fu íglefia , y los tire- 
foros de ella para falvacion de las 
Almas , la defenfa de los Hombres 
Fieles , y  el vencimiento de los 
Demonios fus acufadores : efetütos 
todos de la virtud, y poteftad de 
Chrifto-, y de María ; beneficios 
todos dq fu magnificencia victo- 
rio fía.

Todos los Angeles , y  San-, 
tos con jubilo, eeleftial',. imitando 
al Excelíó San Miguel, glorificaron 
por las vidorias de fu Reyna al 
Salvador , fiendo el Santo Princi- 
pe tan fuperior a todos en el ju- 
bilo , quanto en la defenfa fe.ha- 
via interefado mas fu zelo , com
batiendo, y venciendo al infernal 
Tirano.

de Excelf s.

17 N
§. i v .

zelo”0  fe limitò el 
_  de San Miguel , en 

oblequio dé fu Reyna aíiítiendola, 
y'firviendola en lolo el curfo de. 
fu, fantifsima vida: fieni preprofigue, 
y profeguirh hafta el fin del Mun
do , empleándole en emprefas de fu 
honor , y agrado, defde que. ella 
iubiò à coronarfe en el Empyreo. 
Sucede en efta parte con incom
parables ventajas, lo que íe admiró 
en la Corte , y  Reyno de los-Me- 
dos , y  Perfas. Luego que a 1.1 i la 
Reyna Eftherfue exaltada al Regio 
trono , y fe vió authorizada con' 
toda la gracia , amor , y poder del 
Rey Afuero, conftituyò al fidelifsi- 
mo Mardoqueopor Superintenden
te, ò Prefetto de fu Palacio , y  por 
medio de efte Principe , expedia 
fus ordenes, para llenar a.fu Pue
blo de ieiizidades, ya prelevando
le de fus adverfarios ,. ya dandole

paz,

... (18) E t proiecius ejl Draco ills magnvs , Serpens antiquus , qui vaca
tur Diabolus , G“ _Satar.as... &  Angels eius cum illo mifsi fm t. Apoc. 

.32, v. 9. -
(t9) Nunc jacia eft falus , &  virtus & c. Apoc. ib. v. ic. & feq.- Mi it, 

Ciud. P. 3. n. 523.



Libro L Cafittdo
pàz„ gozo, honra, y  toda profpe- 
ridad en fus dominios , yà facili
tando afsi incrementos del Divino 
-culto con la co-n ver fian de mu
chos de fus vatfallos. (2,0) La Rey- 
na impetraba del amar de Afuero, 
quanto quería : el Rey daba fus po
deres a la Reyna : y el Principe 
Mardoqueo, gozando en la Coree 
de todo el valimiento de ambas 

•Mageilades , executaba dd'de alli 
los Reales ordenes, con que los 
del Pueblo de Dios fe hicieran muy 
felizes. Aisi el inifmo procedien
do podtrofamente benèfico , llegó 
à fer reverenciado, y aplaudido por 
todo aquel imperio. (2.1)

18 Qué bella deferipcion déla 
fagrada mftoria •, para di leñar, lo 
que pala en la gloriola Corte D i
vina ! Todas las circunliancias, y 
efeétos de la exaltación de Efther, 
forman una como vifiblc demoftra- 
cion , de lo que fucediócn la co
ronación de la Reyna celeftial. Si 
aquella pareció muy bella, graqio-

- fa , y amable por fu increíble her-
- mofura; Si Afuero pufo la diade
ma de fu Reyno fobre la cabeza

-depila , porque, fobre todas las 
mugeres mereció fu amor , fu gra
cia , y mifericordia : Si por amor 
de ella , dio k fus Grandes uncon- 

,.vitc magnifico , a fus Provincias 
delcanló°, y á lus vaiìallos dones 
muy copiofos : (2,2) k effe modo , 
dice el Doftor Serafico, procedió 
en la Alumpcion, y Coronación 
de Maria el immortai invifible Rey 
de los ligios.' (23) Ella entró en da 
Corte de los Cielos , y pareció her- 
moísiíima , graciofsifima , yamabi- 
lifsima á los ojos de todos los glo-

riofos Cortefanos. Ella fola fue exal
tada fobre todos los Angélicos C o

tos hafta el ethereo thalamo- ,■  en 
que el Rey de la .gloria ¡tipne lu 
aliento, entronizaJaà la dieftra de 
fu Omnipotente H ijo , coronada 
por Reyna univerfal de todo -lo 
criado, t*) Ella fola por -fin lobi;e 
todas las criaturas fuè , yes.lieqi- 
pre la mas amada déla iVIageftad 
infinita , tan fuprema -en el vali
miento de fu gracia , tan arbi
tra de lu nilicncordia ,. que por 
iu amor comunica k los mortales 
los theióros de fu magnificencia.

19  Todo el Reyno univerfal 
del Akiisimo es de la Madre : 
quanto la Reyna pide el Divino 
Rey concede ; y quanto quiere 
para bien de fus vaiiallos., R eca
tan fus Miniíiros commandados pgr 
Miguel Principe de todos. Quando 
la Reyna Efther impetró toda la 
gracia de Afuero a favor de ilos 
ifraelitas , fe prefentó adornada co
mo Reyna, rodeada, de fu gloria, 
acompañada de dos Siervas luyas, 
y eftrivando reclinada fobre una 
de ellas , como advierte la Efcritu- 
ra. (24) ¡Mas en cfto debes enten
der , dice el Seraphico Doftor, 
que las dos Siervas empleadas en 
obfequio de Maria coronada enei 
Reyno de la gloria , ion las dos 
Naturalezas racionales, Angelica , y  
humana. La humana es u Sierva, 
que la ligue i la Angelica es la 
Sierva , que la obedece : aquella,, 
atraiftda de fus exempios, y bene
ficios ; ella, atenta, y rendida k 
fus mandatos -, de modo , que co
mo Reyna. potentifsima de todos los 
Angeles , e .ve ree fobre ellos fu 

Y ira-

XXIIL. i &y

(20) Eñher.8. v.2. et7-etíe'q. v. 1 5. et feq.
(21) -Eühef. 8. v. J5. & feq. - EíUiec. 9. v. 3. &  feq. .
(22) Efther. 2. v. 15. 8¿ leq.
(23) S. Bonav. in fpeculo B. Virg, Mar. Lcd. 3. 5.80 Acircafítu.
(#), E xah ata e¡l San fía D n Genitriz fuper choros Aagclorum ad CalefUa

Regna. Eccl. in feft. Afumpc. B. rVl. V.
(24) Circtmdata cft gloria fuá... afumpfit du asfámulas,& .fuper nnamquidim

innitebatur.. Efther» iy. v.4. & feq. ... .



"SJ.ijiQ SdlTl lS/1'lfiJÁt,
imperio ea beneficio de los Hom
bres. {25)

20 Pero fobre todos es el gran 
Principe San Miguel iu Mi mitro 
principal , aísi como Mardoqueo 
lo fue de la .Reyna Efther , í'egun 
eíte teftimonio de San Aguftin : 
„  Miguel, Capitán , y Principe de 
„  la Milicia Celeílial , con todos 
„  los adminiftratorios , Eipiritus , 
„obedece , o Virgen, a tus pre- 
„  ceptos , favoreciendo a las Almas 
„  de los Pieles, que de _ di a , y 
„  de noche íe te encomiendan ef- 
„  pecialmente , yá en defenderlas 
„  mientras eftan en el cuerpo , ya 
,, en recibirlas quando ialen de el 
„  cuerpo roiírno. „  (26) Bien ad
vierte aqui elle Santo Padre , que 
á los devotos de María favorece 
San Miguel muy efpecialmente. Es 
mucha verdad , que no hay quien 
fe efconda del calor amorofo de 
efta efcogida como el Sol, Grande 
es l"u beneficencia para todos los 
mortales : mayor para todos los 
Fieles ; pero maxima paralachíe 
feliz de lus devotos, que la obligan 
con obfequios , para merecer fus 
beneficios.

21 De la fuerte que el Princi
pe Mardoqueo , en el Reyno de 
los Medos , y Perfns, mas que á 
los deniñs vaíiailcs , favoreció á los 
Fieles Ifráelitas , por í'er clics mas 
amantes de lu Reyna , también el 
glóriofsifimo Principe Miguel afifte, * &

de ,Exceljts.
defiende , y favorece con efppcia- 
lidad , entre todos los valTallos del 
Reyno de D ios, á los que fon mas 
devotos amantes de fu Divina Em
peratriz.

' §. v.
22 "TV/TUchos han tenido , y 

jLVj. tienen experiencias de 
eíio en grandes beneficios : y  pu
diera acreditarle efta verdad con 
varios exemplos : pero bailara in- 
finuar unos pocos. El Evangelifta, 
y  Apoftol San Juan , que fue el 
mas privilegiado Hijo adoptivo de 
la Madre de D ios, fue por eSÍo 
miimo Singularmente favorecido de 
San Miguel. Entre los mifteriofos 
arcanos del Apocalypfi , el mifmo 
advierte , que. un Angélico Prin
cipe le arrebató en Efpiritu à un 
alto monte , y  le demoftró las ex
celencias de la l'anta Ciudad de 
Jerulalen , que allí deferibe. (27) 
Es común inteligencia de Exposi
tores ia grados , que en la expre
sión de ella Ciudad Significò à Ma
ria Sandísima, y fus incompara
bles excelencias , dignidad, y privi
legios. (28) Pero también afirma un 
Sabio con razón , que e! Angel 
demoftradòr de ella myítica Ciu
dad , fue el Excelfo ' San Miguel. 
(29) A  la verdad, ni en el Cie
lo puede fuponerfe otro mas pro
prio Angélico Maeftro , para de-

moí-

(25) D ua familia , quarum Domina efi Regina Maria , funt Angelica,.fr  
humana creatura... Inteligencia ver ó Angelica efi famula , fuper quant 'Domi
na fuá innititur in calo... tamquam potentifsima Angelis imperando. S.Bonav. 
ib. Led. 3.

(2 6) Michael, Dux , f r  Princeps Militia C  ale (lis , cum omnibus /piriti- 
bus adminifiratoriis , tins Virgo pare* praceptis , in defendendis in corpore,
&  in fufiipïendis de cor par e animabas, fidelium , /peci aliter tib i, Démina, fr  
die ac nocie fe  tib i' commendantium. S. Aug. cit. â S. Bonav. in fpe- 
cul. io.

(27) E t vertit anus.de feptem Angelis... f r  fufiulit me in- [pirita in mon
tent magnum , f r  altum , f r  ofiendit mihi Civitatem Sanliam IerufaUm defi 
cendentem de calo à D eo.frc. Apoc. 21. v. 9. & feq.

(j8) Sylveir.in Apoc. hic. q. 3. n. 32. &  feq. Se q. 6. per tOfc,
(29) Navaus. in Chron. Appar. S. Mich. L. 12. c. 11.



moftrar las grandezas de objeto tan ri-oí , bien', fe acreditan en Obra de 
íoberano , ni en la tierra otro Dif- tanta utilidad. ■ La mifma V . Sier- 
cipulo mas hábil, que el miímo va . de Dios refiere en otras par- 
Evangelifta , para aprender demof- tes , como el Santo Principe la 
tracion tan mifteriofa , e iluftrar hizo otros favores ; como laman* 
con ella en fuLibroalalglefía fan- do la Reyna del Cielo, que ella, 
ta.  ̂ Obligado de efte, y otros be- y ius Monjas fuellen muy devotas 
nencios, llego á ler efte Apoftol de efte gran Privado fuyo'; yco- 
gran Predicador de la gloria de mo le elcogió por efpecial Protec- 
San Miguel en la Alia, y le confa- tor , y Compatrono de fu Con ve-n- 
gró un Templo. (30) to , juntamente con el Seráfico Pa-

23 Felizes experiencias de fu triarca San Francifco. (33) Los pro- 
proteccion^tuvo también la V. M. grefos maravillólos de aquella Cafa 
María de Jesvs, iluftradaSierva del Religioia , y la gran perfección de 
Señor , Diicifiula fiel de fu Madre fu Fundadora , y de lu Familia, 
Virginal , y Elcritora de fu vida eftán evidenciando , quan grande 
en la celebre Hiftoria de la ilíy/- es la beneficencia de tal Patrono, 
tica Ciudad de Dios. Ella mifma, y quanto premia alli la devoción 
refiriendo las fuperiores caufas,que de la Reyna del Cielo, 
la obligaron á_ eícribir efta utililsi- 25 Alguna experiencia de efto 
nía Gura , defpues de declarar una tuvo afsimifmo el V .P .F t. Silvio 
vifion Angélica , confieiTa los fa- de Milán , Capuchino Sacerdote 
vores de San Miguel poreftas pa- extático , y milagrolo. Eradevoti- 
labras : „  Eftas razones, y dobtri- fimo amante de la Madre Divina, 
„  na me dieron en aquella ocafíon y muy favorecido con frequentes 
„  mis Santos Angeles, y Señores, vifítas , y  dulcifsimos coloquios de 
„  Y en otras muchas el Principe fu Alteza. Entre tales favores fue 
„  San Miguel me ha declarado la muy elpecial , el que recibió en una 
„  miiiua voluntad , y mandato del noche precedente a la Fiefta de la 
,, Altifsimo : y por continuas iluf- Anunciación : pues, eftando oran- 
„  traciones , favores, y cnleñanza do en el Coro del Convento de 
,, de efte gran Principe, he enten- Modecia , fe le apareció alli la Rey- 
„  dido magniíicos mifterios, y Sa- na Celeftial, acompañada de Sai1 
„  cramcntos del Señor, y. de la Miguel , entre refplandores de in- 
„  Reyna del Cielo 5 porque efte menfa luz , y ambos por largo ra- 
„  Santo Arcángel fue uno de los to eftuvieron con el en converfa- 
„  que la guardaban , y  afiftian... cion Divina , iluftrandole, ycon- 
,, Y afsi lo tengo muchas vezes en- folandole con palabras de vida eter- 
„  tendido de elte Santo Arcángel; na. (33) Fue fingular honor de el 
„  de cuya protección he recibido Santo Principe, acompañar en efte 
„  fingulares beneficios en mis tra- cafo vifiblemente á la Reyna Ma- 
„  bajos , y peleas, y me ha pro- dre : pero también fue gran reai- 
,, metido afiftirme , y enfeñarme en ze del beneficio , haver honrado 
, ,  efta Obra. (31) con fu viftta a fu devotifsimo Sier-

24 El deíempeño de efta prome- vo. Demás de otras varias femejan- 
í'a de San Miguel, y la afíftcncia, tes experiencias , que han tenido 
y enfeñanza de Maeftro tan íupe- otras excelentes Almas , es fin du-

Y2 da,

Libro L Capitulo XXIII,'. - ■ t j i

(30) Pantaleo Dine. cit. i  Viegas. in Apoc. 12. fect. 18.0.7. — & Sylveira. 
In Ance. re. q. 54.

/3 i) Innocue, a la Parte l. de la Mißica Cìtidad de Dios. n. 9.
{42) La wijma. en la Ir.uoduc. à la Parte 3. <1. 21. yng.--Y eala  

Dedicatoria à ita Rei Mofas, r. 9. 13. y 14. Y en la Ej cri tur a de protefia- 
d o n  &r. qne eiian dcipues de la milma Pane 3.

(33) CIronica de P P . Capacitino}. Part. 3. L. 8. c. %. n. 12. y fig.



1 j>2, io d n  iVMgiAftt,
da, que fon continuos los 'irivid- 
bles favores de la protección amoro-- 
fa , con que premia en vida,y mupr-. 
te á los devotos de íu Divina 
Reyna. v r

26 r p O d o  lo dicho en eftos 
. j l  dos Capitulos, debe ier 

incentivo , para inflammarnos en 
la devoción de efte Principe Ex- 
celfo , por verle tan amante, y tan 
amado de la Madre del Albísimo. 
Quién hay entre los Fieles tan ig
norante, ingrato , 6 infenfible, que 
no fe incline á honrar a María con 
algún pió afe&o reverente ? A  
quien dexa de reprefentarfe efta 
Éfther Divina como fummamente 
amable , y  graciofa , por íu increí
ble hermofura , por fu dignidad 
íuprema , por fu primer valimiento 
con la Mageftad infinita , y por 
fu univerfal beneficencia? Y quien 
cor.fiáerando a San Miguel, tan in
timo Privado de la Divina Empe
ratriz , dexará de fentir iobre fu 
voluntad los atractivos de fu amor? 
E l fe emplea en el Cielo con toda 
fu Angélica Milicia , en obedecer
la , fervirla , y  honrarla, como a 
dignifsima Madre de Dios, y Rey
na de todas las criaturas. Pero pre
tende también , que en la tierra 
la honremos los mortales con di
gna devoción í efto e s , con devo
ción fina , y  pura, que fea digna 
de la complacencia , de la que le 
llama Madre de La dilección hennofa:
(34) devoción , que nos conferve 
ellcmptos de la fealdad horrenda de 
la culpa , acompañándole fierapre

*// j»
con la dilección de D ios, que es ho
norable fabiduña. (35)

27 Efta devoción , que fe acom
paña con la gracia de Dios , y 
con la pura- dilección de fu infini
ta Bondad , e s , la que dignamen
te honra , y complace a la Reyna,J 
y Madre de toda' fantidad $ y efta 
es , la que defea encender , y  au
mentar en nofotros fu gran Priva
do San Miguel. A  efta nos indu
ce ; porque labe mejor que los 
Santos Padres , que es decreto de 
la Divina voluntad , que por Ma
ria recibamos todo bien, y que feari 
juftificados , y glorificados todos 
aquellos , a quienes por fu devo
ción volviere tus benignos ojos.(3Ó) 
A  efta nos dirige fu zelo ; porque 
conoce mejor que los Theologos, 
que la verdadera devoción de Maria 
es uno de los fignos de la predeftina- 
cion eterna.(37) A  efta Por fiónos ef- 
timula nueftro Proteétor San Mi
guel ; porque efta viendo en el Cie
lo aquel maternal amor, con que 
Maria nos dirige las dulces vozes 
de fu clemencia , intimadas por 
el Oráculo de la Sabiduria : „  Yo 
„  amo a los que me aman : y los 
„  que madrugan vigilantes , para 
„bufearme , me haila'än. Conmi- 
„  go eftan las riquezas, y la gloria, 
„  las opulencias mayores, y la juf- 
„  ticia i para enriquecer a mis de- 
,, votos, y llenar los theforos de 
,, ellos...Bienaventurado el Hombre, 
„que me efcucha , y el que acude 
,,a  mis puertas cada dia. El que 
,, me hallare , hallara la vida , y 
„  confeguirä del Señor la falud eter-

na. O»)
C A -

(34) Ego Miter pulcbra dilecîicnis. Eccl. 24. v. 24.
(35) Dileéïio D e i, bonorabilis fapientia. Eccl. I. v. 14.
(3 6) Hac ejl volant as Do mini, qui totum nos b obéré volait per Mariam. 

S. Ber. Ser, de Nat. Mar. -- Necefarium ejl , ut b i, ad quoi convertit o:u- 
losfuos , pro eis ad-uocans , iujlificentur, &  glorificentur. .S. Ânielm. cit. à S. 
‘Antonin. P. 4. Tit. 15. c. 14. §.7.

(37) P. Tbo. ex Charmes. Tr.de Deo. q. 3. de praideft. art. 4.
(3 )̂ diligentes me diligo &c. Prov. 8. v. 17. &  feq.



C A P I T U L O  XXIV,
SUPERIORIDAD  , Y  PRIM ACIA D E  SAN MIGUEL , E N  ÓR-
den a ¿os Exercitos de la Naturaleza Angelical-. ■ Compruebafe cóii téfiimb- 

nios de la EJcritura , y de la Ig-lejia , de Santos Padres y 
Doctores, que es el mayor de los Serafines * ¿i primera 

de los Principes ceiefes, y el Generalfupremo 
de todos los Coios de tos Angeles¡

UIEN COM O DIOS, 
que hace Angeles a fus 
Efpiritus * y abrafado- 

res incendios á fus Miniílros ? * 
En la creación los hizo de la nadd 
Efpiritus 'i 11 vos , puriísiraos, incor
póreos , immortales , sabios, y juf- 
tos: (i) en ia glorificación hizo* 
á los que permanecieron obedien
tes a fu imperio * Principes exal
tados a fu Reyno eternamente glo- 
riofos. Pero á ellos miímos Eipi- 
ritus Principes * Corteíanos glorio- 
fos de fü Corte , hizo también , di
ce el Profeta 4 Angeles * ó Nun
cios de fu Providencia, y Minif- 
tros executores dé fu voluntad Di
vina * en beneficio de lá Naturale
za humana, (z) En quanto fon 
Angélicos Nuncios , los compara 
a los vientos velozifsimds , que eri 
frafé de lá Eícritura le llaman' 
también efpiritus ; y en qiiantoforí 
Miniftros , los fignifica como ar
dientes incendios : para derrioílrar * &

I.
afsi éri fenlíbíes figuras * ya fu ve
locidad en las embajadas * yá fu 
actividad en la execucion de las 
obras ; én aqücllas , comunicando 
las iluminaciones de la eterna Luz; 
en ellas , participando los ardores 
de la Divina Caridad, (3) 

z  De tres modos (como el Sabio 
advierte) abrajá ¿t Sol a los montes. 
(4) Alsi también el eterno Soldé 
la SS. Trinidad , leguri confidera- 
ba el Seráfico Doctor , ilumina, y 
enardece Ids riiontes de Betel * en 
'ue le fymbolizari los eminentes 
fpiritus del Reyno Celeftial. (3) 

A  ellos * diííribuidos en tres Ge- 
rarquias , y  cada Gerarquia en tres 
Coros comunica fiis Divinos 
rayos ,• los transforma con fu amor 
en vivos purifsimos incendios , los 
hazc en fu Reyno Corteíanos Prin
cipes gloriofos * y  los conílituyé 
para nueílro bieh Angélicos Nuri-

QUIS SICUT DEUS? * Qui fans Angelos tuos , Spiritus * &  Mini fir os 
tuos ,ignem itrentem-i Pi. 103. v. 4 -̂- Hebr.- I.v. 7.

(1) S. Dionif. Areop. Lib. 2. de Cieleft. Hyer. _- S. Aug. de cogni
tions vera: vita:, c. 6. -- S. Greg.Naz. Orat. d£f Nativ.- — S.Tho, 1. p.- q. 
50. art. i.- & 2. _ „ ' _

(2) Angelus officii nomen efi, non natura. Quarts nòmén buiiis naturi; 
Spiritus efi quarts officium ; Angelus efi. Sic ergo qui er ant iam Spiritus con
diti à Creatore Deo facit eos Angelos, mittendo eos nunsiare quod infieriti
&  ignem flagrantem fàeit Mmißrts fuoSi S, Aug. in PL ioj-.Conc, X, — Et 
Lib.- 15. de Civit. Dei. c.- 23. :

(3) Sic D.-Tboicxpi in 1. Hebr.- Ledi. 3. infine.-
(4) Tripliciter Sol euùrens monta. Eccl.- 43. V. 4,

) Trinitas efi Sol univerforurrtm ìftdt funt trei Hlerarebii ,• qisas illuini- 
Hat ifte Soh Unde ,1 tripliciter Sol exurens monies, lfii junt niontes BeeeG..s 
Super ifios montes ifte Sol immitit primas illùminationes: S, Bonav,; Set, ài.- 
in Exarneron.-



Aitifsimo ,  obra la eficacia del vencedor temido de los Efpiritus 
•Sol eterno , le ofrcnta la magnifi- reprobos , caftigados en el ínher- 
cencia del Monarca fummo. En to- no. Que ,_deíae la creación le liú

v74_ • Saá Miguel de, Excel¡ts,

dos ellos , como en Principes par
ticipantes de í'u gracia , y gloria, 
brilla con graduación divena la 
deiforme fimilkud .de la Unidad, y 
Trinidad de las Berfonas Divinas: 
y i  todos , como a Miniftros de 
lu Providencia , fu potefiad autho- 
riza , fu fabiduria iluilra, fu amor 
inflamma. Con alteza explica el 
•mifino Seráfico Do&or , de quin
tos modos obra en las tres Gerar-

5uias el eterno Sol de la Divina 
rinidad. Algo de efto quedo ex

plicado , quando fe habló de la 
creación, y coordinación de los 
Angeles en el Capitulo V I.

3 En qué grado fe halla San 
Miguel entre ellas Gerarquias celef- 
tiales ? Qué eminencia goza entre 
elfos gloriofos Principes ? Algunas 
vezes en el curfo de efte Libro le 
hemos confiderado como a fuperior 
a todos ellos ; pero efto mas ha 
íido , íuponiendolo , que probán
dolo. Acra correfponde exhibir 
las pruebas de fu primacía : lo exi
ge afsi el orden de la mifma obra; 
pues , ha viendo reprefentado la al
teza de fu minifterio fuprémo , y 
valimiento fublime , en orden á 
Dios Uno, y Trino , a Chrifio 
en quanto Hombre , y á fu San- 
tifsima Madre , es congruente por 
connexion immediata , demoftrar 
fu Principado en orden á la Natu-
raleza Angélica.

H.

4 S el Santifsimo Princi
pe Migud el mas exce-

vieífe preferido á todos la Mageftad 
Divina , haziendóle el mas exce
lente en dones de naturaleza , y 
gracia , no confia , aunque fe pue
de íuponer con algunas razones de 
congruencia. Q ue, deípues de la 
diviíion de los Angeles buenos , y 
de los malos , goze la preferencia, 
y  luperioridad refpeéto de todos, 
como queda dicho, fé manifieíta 
con teftimonios de la fagrada Ef- 
critura , de la Santa Igleíia , de los 
Santos Padres, y Doctores, y - íe 
acredita- con el commando fupe
rior que practica , en orden a todos 
los Eipiritus de la Angélica Na
turaleza.

5 Lo primero : demueftra la 
Efcritura fagrada la primacía de 
San Miguel de diveríos modos, co
mo confia de fus oráculos Divi
nos , que fe explicaran fegun el 
orden de los íuccefos. Quando, al 
principio del Mundo, fucedió la 
gran batalla Angélica en el Cielo, 
le advierte en el Apocalypfi , que 
Miguel , y fus- Angeles peleabanpor 
una parte , y que por la otra pelea- 

■ han el Drag'on , y fus Angeles revel- 
'des. (6) Yá entonzes eftaba divifa 
la multitud Angélica en dos Parti
dos , de que fe formaron dos Exer- 
citos opuefios : uno de revcldes á 
Dios , que tenían á Lucifer por 
General : otro de fantos, leales , y 
obedientes á D ios,cuyo fupremu 
Caudillo era San Miguel. En el 

.Exercito dichofo de los obedientes, 
como el Maeftro de las íéntcncias 
dice , huvo Efpiritus de todas 
clafes mayores , y  menores : y 

lente, el primero, el fuperior de también en el Exercito Infeliz de 
todos los Efpiritus . Angélicos, el los malos, huvo Apoftatas de to- 
fupremo Principe obedecido délos dos los Coros, (y) Fué mayor al 
Efpiritus buenos , glorificados en doble el número de aquellos feli- 
el Reyno Divino , y el General zes ; pues de la porción de los

per-
.........  ' ----—................ . "■ ' « ■■■ ........ -  ........ ' • -  " ■ —■

(6) Micbael, &  Angeli eius prati abantar cuín Dr atone -, &Draco pugnalai, 
Angeli eius, Apoc. I*. V. 7.

(?) Sicut de maiorihus , &“ minoribus quidam perfiiterunt ; ita de utro- 
qut gradu quidam cornarmi. Mag. Sent. Lib. z. Difi. <$.



pervertidos fe advierte , que fe vi&oria , fe acredita la prelieftii- 
reducia á fola la tercera parte. (8) ncricia de San Miguel tín la Natu- 

6 ' Pero es muy digno de aten- raleza Angélica : y fi era alsi, aun
cion _ que .el Evangelifta llama citando entonzes en el diado de
á los'Angeles buenos, Angeles de Viador , mucho mas en c! figuien- 
Migu.il , diciendo afsi : Miguel ,• 3' te citado de gloriulu-, tn que fue 
fus Angeles : y por el contrario a tan exaltado por el Altífsiino, dé
los malos llama Angeles proprios be reconocerle la primada do' fu
del Dragón , diciendo: el Dragón, ¡iipremo Principado- ( ;u.) 
y fus angeles. (9) Hizo fuyes dan
Miguel á ios buenos, que eran los §. 111.
mas , atrayéndolos á lu imitación
con fus inüujos , y  exemplo de S HTT^L mifmo glorioísiíimo 
fumma lealtad. Lucifer hizo Juyos San. Miguel autbunzó
a los males , que eran los menos, con legando crédito iníigne cfta 
pervirtiéndolos con fu pef.rao exem- verdad , quando en la celebre 
p ío , y engaños, (id) Mas pudo aparición del campo de jo r ico, 
San Miguel para el bien , que en que fe manifeftó vifiblc, y. ar- 
Lucifer para el mal ; pues , pervir- mado a jofue , le dixo afsi : Yo 
tiendo eíte á fola una tercera pane, Joy el Principe del Exerciio del S i
los atractivos de aquel fe logra- ñor. (13) Según la veríion de los 
ron en mayor numero al doble. fetenia Interpretes , fe intituló 

y Qué fe infiere de tan célebre Emperador del Señor, fignificando, 
fuccefo , fino que San Miguel fe que elle titulo le fue dado por la 

•acredita fuperior á todos r Si en Divina Magcíiad,. (14) Y . en el 
los dos -Exercitos eftaban divifos texto de la verfion Siriaca fe ex
todos los Efpiritus , procedió eíte prefan Exercitos en plural, dicien- 
Excelfo Principe con fuperioridad do afsi : Yo foy Capitán de los 
refpefto de unos , y  otros : con Exercitos del Señor. (15) Ei titulo de 
fuperioridad de Comraandante Ge- Emperador en lo antiguo folamen- 
neral , en orden a los buenos; te fignificaba el militar pleno com- 
pues le figuieron , y obedecieron mando , que le le daba al Capí- 
como Ángeles fuyos : con fuperio- tan General de todo el Exercito; 
ridad de vencedor , en quanto á (16) fin que fe extendicífe a dañó
les malos ; pues no prevalecieron, tar Soberanía , como fucedió def- 
ni huvo lugar en el Cielo para pues que felá apropriaron los Ce- 
ellos , fiendo arrojados á los eter- lares de Roma. Por elfo , llamar
nos calabozos. (11) Afsi en el mif- fe Emperador San Miguel , no es 
mo lanze de la batalla , y  de la mas , que decirle Príncipe Capi-

ta n 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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(8) E t cauda tins trahebattertiampartem , & c. Apor. 12. v. 4.
(9) Michael , &  Angeli eius... Draco pugnali at , &  Angeli eins,

Ap^C. ib. -
(10) S.Tho. i.p . q. 63. art. 8. in corp.
(11) Et proieclus eß Draco Uh tnagnus... Angeli eins cum Mm mijsi 

funt. Apoc. ib. V. 9. — Cecidirunt it.iqnc a p o f la t ic i  Spiritus , Michaeli 
in eis prevalente , atque vincente. S. Liar. lull. Ser. de S. Michaele,

(12) Hint precipíte glotiofsißmi Michaelis Pr i nei patta eß ¿»Hits. S .^ u r . 
Iulr. ubi fup.

(13) Sum Princeps Exercitus Domini. loftie 5. v. 14.
(14) Arcbißrategus , feu Imperator Domini. Sepmag. hìc. V. 15. dp.Xir.ir, 

in ioiue. 5. q. 43.
(15) Sum D u x  Exercituum Domini. Sirlac. in Bibi. Max. hic.
(16) Salas. Compend. Latino. Hiípan. A/. Imperator.



A l t i v o  , obra la eficacia del vencedor temido de los Efpiritus 
Sol eterno í  lé. cftcnta la magnifi- reprobos- , caft.sados en el inher- 
cencia dei Monarca fumino. En to- no Que deke la creación le hu- 
S  ellos como en Principes par- vieffe preferido a.todos la Mageítad 
■ Ícpantes’ de íu gracia , y gloria, D ivina, baziendole el mas exce- 
br lía con graduación diveria la lente en dones de naturaleza ,  y 
deiforme fimilitud-.de la Unidad, y gracia , no confta , aunque te pue- 
Trinidad-de las Perfonas Divinas: de íuponer con algunas razones de 
v a todos , como a MÁniftros de congruencia. Q u e, deipues de la 
iu Providencia, fu poteftad autho- divifion ae los Angeles buenos , y  
•iza , fu fabiduña iludirá, fu amor de los malos , goze la preferencia, 

inflamma. Con alteza explica el y  íupenoridad refpecto de todos, 
mifmo Seráfico D oétor, de quan- como queda dicho , fe mamada 
Vos modos obra en las tres Gerar- con teftimomos de la lagrada Eí- 
ouias el eterno Sol de la Divina entura , de la oanta Igleüa , de los 
Trinidad Algo de efto quedo ex- Santos Padres, y  D o lo re s , y  . fc 
ílicado quando fe habló de la acredita-con el commando fupe- 
creacion\ y coordinación de los nor que practica , en orden a todos 
Angeles en el Capitulo Y E  * los Eípintus de la Angélica Na- 

f  En qué grado fe halla San turalcza. _
MÍmel entre etfas Gerarquias celef- c . Lo primero : demueítra la 
tiales> Oué eminencia goza entre Efcntura íagraaa la primacía de 
effos sloriofos Principes ? Algunas San Miguel de diverlos modos ,co- 
vezes en el curfo de efte Libro le mo confta de fus oráculos Divi- 
hemos coníiderado como a fuperior nos , que fe explicaian íegun el 
a todos ellos ; pero efto mas ha orden de los íucceios. Quando, al 
íido , imponiéndolo , que provan- principio del Mundo , íucedió la 
dolo. Aora correfponde exhibir gran batalla Angélica en el Cielo, 
las pruebas de iu primacía : lo exi- le advierte en el Apocalypfi , que 
ge afsi el orden de la mifma obra; Miguel , y-fus- Angeles peleabanpor 
pues haviendo reprefentado la al- una parte , y que por la otra pelea- 
teza de lu minifterio fuprémo , y han el Dragón, y fus Angeles reveL- 
valimiento fublime , en orden á 'des. (6) Yá cntunzes eftaba divifa 
Dios Uno, y Trino , a Chrifto la multitud Angélica en dos Fard
en quanto Hombre , y  a fu San- dos , de que fe formaron dos Exer- 
tifsima Madre , es congruente por citos opueftqs : uno de reveldes á 
connexion immediata , demoftrar Dios , que tenían a Lucifer por 
fu Principado en ordénala Natu- General : otro de fancos, leales , y 
raleza Angélica. obedientes a D io s, cuyo fupremu

a Caudillo era San Miguel. En el
g. II. .Exercito dichofo de los obedientes,

como el Maeftro de las íéntcncias 
4 T"?® el Santifsimo Princi- dice , huvo Efpiritus de todas 

g v  pe Miguel el mas exee- clafes , mayores , y  menores : y 
lente, el primero, el fuperior de también en el Exercito infeliz de 
todos los Efpiritus . Angélicos, el los malos, huvo Apoftatas de to- 
fupremo Principe obedecido délos dos los Coros. (7) Fue mayor al 
Efpiritus buenos , glorificados en doble el número de aquellos feli- 
el Reyno Divino , y  el General zes; pues de la porción de los

per- * &

' . • SM Miguel de, Excelf s.

(6) Micbacl, &  Angeli eiuspraìisibantur curri Bracone , &  Dracopugnabat,
&  Angeli eius. Apoc. l i .  v:j.

(?) Sicut de muioribus , &  minorihus quidam perfiìterunt ; ita de utro- 
qut gradu quidameorruerunt. Mag. Seni. Lib. z. Diil.



pervertidos fe advierte , que fe 
reducia a í'ola la tercera parte. (8) 

ó ‘ Pero es muy digno de aten
ción  ̂ que el Evangelifta llama 
á los Angeles buenos, Angeles de 
Miguel , diciendo alsi : Miguel, y 
fus Angeles : y por el contrario a 
los malos llama Angeles proprios 
del Dragón , diciendo: el Dragón, 
y fus juigeles. (9) Hizo j'uyos San 
Miguel á ios buenos, que eran los 
mas , atrayéndolos á fu imitación 
con fus inñujos , y exemplo de 
fumma lealtad. Lucifer hizo j'uyos 
á los malos , que eran los menos, 
pervirtiéndolos con fu péfimo exem
plo , y engaños. (10) Mas pudo 
San Miguel para el bien , que 
Lucifer para el mal ; pues , pervir
tiendo efte a fola una tercera parte, 
los atractivos de aquel le logra
ron en mayor numero al doble.

y Qué fe infiere de tan célebre 
fuccefo , fino que San Miguel fe 
acredita fuperior a todos r Si en 
los dos -Exercitos citaban divifos 
todos los Efpiritus, procedió efte 
Excelíb Principe con fuperioridad 
refpe&o de unos , y otros : con 
fuperioridad de Commandante Ge
neral , en orden á los buenos; 
pues le figuieron, y obedecieron 
como Angeles fuyos : con fuperio
ridad de vencedor, en quanto á 
los malos ; pues no prevalecieron, 
ni huvo lugar en el Cielo para 
ellos , fiendo arrojados a los eter
nos calabozos. (11) Afsi en el mif- 
mo lanze de la batalla , y  de la 8 9 * * 12 * 14 * 16
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vi&oria , fe acredita la prehemi- 
nencia de San Miguel en la Natu
raleza Angélica : y fi era afsi, aun 
eítando entonzes en el eftado de 
•Viador , mucho mas en el figuien- 
te eftado de gloriofo , en que fue 
tan exaltado por el Altifsimo, de
be reconocerle la primacía de', fu 
íupremo Principado. (12.)

§• III.

8 T T L  mifmo gloriofsifimo 
J j /  San. Miguel authorizó 

con legando crédito infigne cita 
verdad , quando en la célebre 
aparición del campo de Jsricó, 
en que fe manifeftó vifible, y. ar
mado a Jüfué , le dixo afsi : Yo 

Joy el Principe dd Exercito del. Se
ñor. (13) Según la verfion de los 
fetenta Interpretes , fe intituló 
Emperador del Señor , fignificando, 
que elfe titulo le fue dado por la 
Divina M ageíhd.. (14) Y . en el 
texto de la verfion Siriaca le ex- 
prefan Exercitos en plural, dicien
do afsi : Yo j'oy Capitán de los 
Exercitos del Señor. (15) El titulo de 
Emperador en lo antiguo tatamen
te fignificaba el militar pleno com
mando , que fe le daba al Capi
tán General de todo el Exercito;
(16) fin que fe extendicifeá deno
tar Soberanía , como fucedió def- 
pues que fe la apropriaron los Ce
lares de Roma. Por. elfo , llamar- 
fe Emperador San Miguel , no es 
mas , que decirte Principe Capi

tán

(8) E t cauda this trahebat tertiam partem , &c. Apoe. 12. v. 4.
(9) Michael , &  Angeli eius... Draco pu.gna.bat , &  Angeli eras.

Apnc. ib. - -
(to) S. Tho. 1. p. q. 63. art. 8. in corp.
O D  E t proiebius efl Draco Hie magnus... &  Angeli eius cum ilia mifsi 

funt. Apoc. ib. V. 9. — Ceciderunt it.iquc apoftatici Spiritus , Michaele 
in t i s  pr&vfilente , atque vincente. S. Laur. lull. Ser. de S. Michaele.

(12) Hinc pnecipue gloriofsr/imi Micbaelis Principatus efl auSius. S.Laur. 
Iult. ubi fup.

(1$) Sum PrincepsExercitus Domini. Iofae 5. v. 14.
(14) Arcbiflrategus, feu hnperatorDom.ini. Sepcuag.. hie. V. 15* Z'p.Straf. 

in loiue. 5. q. 43.
(ic) Sum D u x  Exercituum Domini. Siriac. in Bibl. Max. hie.
(16) Salas. Compend. Latino. Hifpan. V. Imperator.



•tan Generai del fW ci'to  , o JSfcc*-
citos de Dios. §■  W»

5 -Se expresa afsi , en fmgulaG 
y  en plural, toda la multitud de 
la Milicia propria del Eterno Rey: 
porque fu Ejercito univerfal fe 
conftitnye de dos Exercitos diftin- 
tos , uno Ceieítial, y otro terreno; 
uno Angélico , y otro humano, 
y por ello fe aclama muchas vezes 
Señor Dios de Los Eter cites. (17) 
Se fignificó, pues el Pueblo efcogi- 
do de Ifracl , con la exprefiundei 
Exercito del Señor , corno antes 

. en otro lanze fe le llamo alsi.(iS) 
Pero fe ÍJgnilicó también mas pro- 
priamente tuda la multitud innu
merable de los Efpirkus Cekftii- 
íes ; pues ellos ion , los q e ai las 
Efcrituras Te llaman beldados del 
Señor, Redes de Dios, y Milicia 
de¿ Cielo , f 19) y por coníiguiente 
los que componen todo el triun
fante Exercito Divino. De uno, y 
otro Exercito de la Entina Ma- 
geftad fe proclamo San Miguel Prin
cipe , Caudillo , y Emperador; co
mo íi mas claramente dixcia a Jo
diió : „  Yo doy cí Principe del 
„  Exercito del Señor , aísi del 
,, Ceieítial , que fe compone de 
„  todos los Angélicos Bípiritus,

•,, como del terreiire, que confia 
„  de todos Ios Fieles del ífraetiticD 
„  Pueblo. Yo fby Miguel, que pre- 
„  íido á toda la univerfal iglefia, 
„  afsi a la Angélica triunfante en 
,, la Geleftial Corte glorióla, como 
„  a la vueílra militante, aqui en la 
„  Cananea. (no)

10 C E  comprueba efta miR.
ma verdad , con • otro 

•clarifsimu teftimoniq del Libro de 
Daniel. .Apar emendóle al Profeta 
San Gabriel, que es uno de los 
mas eminentes entre los Eípiritus 
gloriólos , le d ixo, que San Mi
guel es um de ¿os Principes primeros. 
(2.1) Aqui es lo mifmo exprefarle 
Uno de Sos primeros , que aclamar
le el Primero de todos ; porque, 
es eftilo de la Efcritura en la len
gua Hebrea , figniticar muchas ve
zes con la unidad la primad a.(22) 
Entre otros calos , fe ve efto prac
ticado por Moysés, quando en el 
Genefis refiere las obras déla crea
ción ; pues , tratando de las del 
dia primero , le llama día uno, que 
es lo.mifmo , que el primero ref- 
pccto de los otros. (23) Afsi tam
bién , íiendo aqui SanMiguel acla
mado uno de los primeros Princi
pes , le convence fer el Primero 
de los primeros de la Divina Cor
te : .y ft afsi íobre los principales 
goza la primada , claro cita , que 
iu goza refpectj Ja todos los de
más da la Angélica Naturaleza.

x x Qué Principes primaros fon, 
los que aqui indico San Gabriel? 
No lo íigniiicó por fus proprios 
nombres : pero es confiante , que 
los primeros fon: los Serafines : 
y de aquí parece claro , que S#n 
Miguel es uno da los Principes de 
elle fupremo Coro, y que entre 
ellos tiene la-.primada de Serafín 
fupremo. También confia del Libro

de

(17) Dominas Deas Exeniluim. Ifai. 6. v. 3; -
(18) Eadetn die egrejfus cft ornnh Ex-ercìuis Domini de terra Cripti. 

Exnd, 12. v. 41.
(19) lob. 25. v. 3. -  Gen. 32. v. 2. -  Lue. 1. v. 13. %

Sum -Princeps... hoc ejl.: Egó fum Micbdel, qui prafum Ecclcjia,tam 
Angelica in Calis triuraphanti , quòta veftra ble in Cananea militanti. Car
nei. in Iotas. 5.bic. cuín TheoJ. Lira.Tirin. A bül, et Serar.

(21) Ec-ce Michael, imus de Primipibusprimis. Dan. io. V. 13.
(22) Id e ¡ l, pr'mus ; fa  pe enim Hebrei numerum cardinakm caglimi pro ordi* 

noli. Cornei. Alap. .hic.
(23) FaSlumquc eft vefperê  &  mane , di es mus. Gen. 1. y. y.



de Tobías , y  de Zacharias, y del de los otros fíete principales, cla- 
Apocalypfi , que , entre la multi- ramente fe deduce, que , atenta 
tud de los Elpiritus Celeftes , hay efta exprefion , y  la alteza de fu 
fíete principales , que fe dicen fíete oficio , no es San Miguel de effe 
ojos de la Mageftad Divina , por 
fer Miniftros generales de fu pro
videncia para el govierno de la natu-
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numero, fino fuperior á ellos en el 
Divino Reyno.

13 Efto fe haze mas claro á la 
raleza humana. (24) Es por ventu- inteligencia humana , con lo que
ra uno de eftos fíete principales 
San MigueH Motivos hay , para 
juzgar , que refpefto de eftos es 
ltiperior.

12 Advierte San Juan Evange-

lucedia en el famofo Reyno de los 
Perfas. A lli , á imitación del go
vierno del Todo-poderofo , que 
tiene elfos fíete principales Angé
licos Miniftros , folia tener el Mo-

lifta , que vio a elTos fíete Angeles narca de los Perlas fíete pcincipa- 
fubiimes afíftentes á la Mageftad les Confejeros, y Miniftros , de 
eterna, y luego añade , que vio otro quienes fe valia para todos los 
Angel de íuperior empleo , que negocios de fu Reyno. (28) Pero 
prcíentaba las oraciones délos San- también confía deí Reynado de 
tos ante el Divino Trono? de cuya Afuero, que , demás de los fíete 
refulta los otros fíete tocaron unas Principes mayores Miniftros, exal- 
trompetas mifteriofas, y  á fus fo- tó á Aman fobre todos , (29) y  
nidos correfpondieron fuccefos pro- defpues, en lugar de elle, al fi- 
digiofos en la tierra. (25) Que fue- delilsimo Mardoqueo : de modo, 
fe el gran Principe Miguel aquel que, fiendo aquellos fíetelos pri- 
otTo Angel, que prefentaba al Al- meros en el afiento defpues del Mo- 
tifsimo el indenlo de todas las narca , y los principales en el g o  
oraciones , ya fe ha advertido otras vierno de la Monarquía , fobre 
vezes ? y lo reconocen afsi el Y . ellos gozaba Mardoqueo la prefe- 
Abad Ruperto , y  otros? (26) a renda , como el mas inmediato a 
cue fe añade la authoridad de la la Real Perfona. (30) Afsi también 
lanta Iglefia en fu Oficio fagra- en el univerfal Reyno del Todo- 
do , en que le alaba muchas ve- poderoib , en que íobreíalen como 
zes por la excelencia de eíTe bene- principales los fíete Principes An- 
fico empleo. (27) Pues como del gelicos , hay otro mas elevado,que 
milmo texto confte, que efte Prin- es, y fe dice Primero , refpe&o de 
cipe fe dice otro Angel , diverfo cflbs Principes primeros ? yefl'ees

Z  el * 3 * * * 7

(24) Tobi. 12. v. 15. — Zachar. 3. v. 9. et c. 4. v. io. — Apoc. 1. 
v. 4. — et c. 5. v. 6. — c. 8. v. a. — c. 15. v. 1. -  c. 16. v. 1.-- c. 17. v.
3. -  c. 21. v. 9. >•-

(25) E t vidi fepttm Angelos in confo fin S e i ...  E t alius Angelus ve- 
nit , ò “ fletit ante Altare btbens tburibulmn aureum & c. Apoc. 8. v. 2. 
et itq.

(16) Sìchnus , bunc Angelum... Michaelem ejfe Archangelam , Priocipem 
ncfinim. Rupert, in Apoc. 8.

(27) Stetit Angelus iuxta aram Templi & i. Sic Ucci. fa:pe. in offic. S. 
Michael.

(28) A  facie enim Regis , &  feptem Confliaiortm eius. & c. 1. Efdr.
7. v. 14. -- Sepiem Ducts Perfarurn , atque Medorum , qui videbantfaciem 
Regie , &  primi pofl turn refidere Joliti erant. Either. 1. v. 14.

(29) Either. 3. v. 1. & c. 13. v. 3. — Poft Regem fecundus , Amari
nomine. s •

(30) Esealtavit Mardocbeum,.. 'Mardocbeus ludaicigeneris feeundtu * Rege 
After0. Eith. lo. v. 2. &  3.



3 ̂ 8; San Mtgud de Excelfts.
el Excel fo Principe San Miguel, pìntu. de Dios. (33) Afsi también 
como Tuprcmo Privado, y el mas en el Reyno del Altifsimo, havien- 
excelcnte Miniftro de la eterna Ma- do muchos celefliales Miniílros, 
gellad.. que emplea la eterna Mageílad en

fu univerfal Govierno , y fiendo
§. V-

14 otro teftimonio aere-
dito San Gabriel efto 

mifmo , quando fignificóa Daniel 
les fuccefos del fin del Mundo; 
pues , anunciando la poderofa in
fluencia de San. Miguel en ellos, le 
aclamó Principe grande , y Angel 
máximo. (31) Llamarle afsi Princi
pe abfolutamente grande, es lo mif
mo que acreditarle por máximo en
tre los Angélicos Principes. De 
quantos reynan en la Corte glorió
la , folos tres le nombran en las 
canónicas Efcrituras, y fon San 
Miguel, San Gabriel, y San Raphael. 
Mas entre ellos tres grandes Prin
cipes del Divino Reyno , no puede 
negarle , que San Miguel es el 
máximo , al modo que lo fue Daniel 
en el Rey no de Darío.

35 Elle Monarca conftituyó 
cíenlo , y  veinte Satrapas, ó Go- 
vernadores en todo fu Reyno , y  
fobre ellos eftableció tres Princi
pes , de los quales uno era Da
niel ; (32) pero de modo , que, 
entre los tres elle era el mas emi
nente , y fe aventajaba en aquel 
Reyno a toda los Principes, yGo- 
vernadoret ; y exprefa la Elcritura 
por motivo de ella fuperioridad, 
el ejlar en el con mas amplitud el Ef- * 5

tres folos los Principes expreíados 
por fus nombres proprios , como 
queda advertido , San Miguel, que 
es uno de ellos , fe dice Principe 
grande , y Angel máximo , que fe 
aventaja a todo* juntos , como 
quien con mas amplitud participa del 
EJpiritu de Dios , y como quien 
es de tanta authoridad, que legun 
declaró en el Exodo el milmo Se
ñor , fu nombre Divino efla en el.(34)

16 Que entre los tres Princi
pes gloriofos, cuyos nombres Dios 
ha revelado , fea San Miguel fupe- 
rior a San Gabriel , y a San Ra
phael , fe le demoftró al Patriarca 
Abrahan , quando , aparcciendofe 
en Mambrc los tres en figura hu
mana , y con reprefentacion Di
vina , San Miguel fe dexaba ver 
en medio de los otros dos como 
principal , y el folo habló al 
Patriarca en nombre del Se
ñor. (35)

17 Su preferencia , en quanto 
a San Gabriel , con lia también de 
la declaración de elle mifmo Prin
cipe celeílial ; pues le reveló á Da
niel Profeta , que Miguel, uno de 
los primeros Principes, vino en fu 
ayuda , con cuya aííílencia pode
rofa logró la emprefa , en que fe 
empleaba. (36) Y  aun añadió def- 
pues , que en todos aquellos nego-

(51) Confurget Michael Princeps magnas. Dan. 11. v. I. -* Angelus maximuu 
V al. Siriac. m Bibl. Max.

(32) E t fuper eos , Principes tres , en quibus Daniel m us crai. Dan.
5. v. 2.

(3 3) Igitur Daniel fuperabat omnes Principes, &  Satrapas : quia Spiritus Dei 
ampltor erat in ilio. ib. v. 3.

(34) Ecce ego zniitam Angelum meum.... E t tjlnomtnmeum in ¡lio. Exod. 
33. v. 20. &  22.

(35) Apparuit autem ei Dominas... apparuerunt eitres viri. Gen. 18. v* 
l.& ¿ .- tr e s A n g e la s  vidit Abraham. S. Ciri!, in GloíT. ord. -  Micbud 
autem , tamquam Princeps ,  procedebat in medio eorum. Abulcns. in 
Gen. hic.

(36) Ecee Michael, unas de Principibus prim is, venit in adiutori¡un meum. 
Dan. 10. v, 13.
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cios gravifsimos del bien del Pue- a nueftro Principe gloriofo , es 
blo , y  de la gloria de Dio$,nin- nuevo crédito de La primada de fu 
guno era fu ayudador, fino el Prin- Principado, re (pedio de todos los 
cipe Miguel. (37) Si Gabriel ne- Celcftiales Efpiritus. (40) Con elle 
cefitaba de la ayuda de eftePrin- mifmo titulo de Arcángel, es invo- 
cipe Excello , y fi con ella confi- eado , y  alabado San Miguel por
guio quedar victoriofo , patente fe 
haze , que aquel es inferior á Mi
guel , y que eftees luperior á aquel 
en poder , y authoridad.

la fanta Iglefia frequentes vezes* 
y efte es eftilo común entre los 
Píeles. Mas que fe infiere de efte 
titulo ? Algunos, limitando dema-

18 Con mas razón fe fupone fiadamente fu fígnificado, han que- 
efta fu eminencia luperior, refpec- rido fu poner le , como Efpirituper- 
to del Principe San Raphael;por- teneciente al Coro de los Arcange- 
que efte es uno de los fíete prin- les , que es- el Curoimmediatamei-H 
cipales Aí.ftentes a la Magullad te fuperior al infimo Coro de los 
eterna , como el mifmo lelo ma- Angeles. En tal iupuefto, contando 
nifeftó a Tobías : (38) y  ya queda por fu orden los nueve Coros, y 
moftrado , que San Miguel goza defeendiendo defde el Coro de ios 
preferencia fobre elfos fíete princi- Serafines , que es el primero , cor- 
pales Afiftentes Miniftrós del A l- refpondia reputar a San Miguel 
tifsimo. Demas de efto,fila alteza por Efpiritu del Coroo&avo. Mas 
de los Principes Angélicos fe ha cfto es tan. inadmifsibie, que antes 
de graduar por la eminencia- de bien con el mifmo titulo de Arcan-*
los oficios , en que la Divina Ma- 
geftad los ha empleado , de San 
Raphael tolo nos confta por la Ef- 
critura , que fue embiado para be
neficio de los dos Tobías : (39) 
lo qual no fue negocio de la ma
yor importancia. Pero de5¿z» Mi- 
guel fabemos , que la Voluntad

gel fe acredita fu Principado fu
perior á todos los Efpirit-us Gc-> 
leftes.

ao Efte nombre Arcángel,■ quie
re decir Principe de los Angeles: y  
efto debe coníiderarfc de dos mo
dos ; pues la exprefíon de Angeles 
puede tomarfe en dos fentidos.

Divina le ha embiado, y  empica- Angel es lo mifmo , que Embiado 
do en fus mayores negocios; y por de Dios , ó Nuncio fuyo ;y  afsi es 
la celfítud de fu univerfal minifte- 
xio , fe comprueba bien fu fupe- 
xioridad en el Reyno Divino.

*9 L
das Tadco

nombre , no de naturaleza , fino de 
oficio , como otras vezes fe ha 
notado. (41) Pero fuele limitarle 
fu lignificación á folos los Efpiri- 
tus del Coro infimo , y también 
fuele ampliarle á todos los Eípiri- 
tus de los nueve Coros. Angeles fe 
dicen , los que , á diferencia de 

que intitula Arcángel los Coros fuperiores, pertenecen al
Z z  in-

§. VI.

A  exprefíon canònica 
del Apoftol San Ju-

(37) Nemo ejl adiutor mtus in omnibus bis, nifi Michael Principi vcftcr. 
ib. v. 21.

(38) Ego enim fum Raphael Angelus , unusexfeptem , qui aftamus ante 
Dominum. Tobi. 12. v. 15.

(39) Et mine mifsit me Dominus , ut curarem te , &  Saram uxorem E iliitu i
a Demonio liberarem. ib.v. 14. .

(40) Cum Michael Archangelus cum Diabolo àifputans &c. Epift. Iudae.
rAp. v. 9. .

(41) Angelorum vocabulum nomen ejl offìcii , non natura... quia tutte fa -  
lum funt Angeli t cum per eos aliqua nunciantur. S. Grog. M. hom. 34. 
in Evang.



Ínfimo Coro , y rcfpe&o de eftos 
fe llaman Arcángeles los del penuL 
timo. En efte fentido limitado, Ar
cángel es lo mifmo , que Principe 
de los Angeles , que ion del ulti
mo Coro. (42) Angeles le dicen 
también propiamente todos losEf- 
piritus de los nueve Coros celcí- 
ti ales : porque de todos ellos dixo 
d Apoftol íin refracción , que fon 
Miniftros de Dios embiados para 
los negocios de nueftra eterna fa
llid : (43) y es en las (agradas Le
tras eítilo muy frequentc , el fíg- 
niñear afsi a todos los Efpiritiis 
Celeftes , con eífe nombre general 
de Ageles. (44) En elle umverfal 
fentido , la voz Arcángel es reípec- 
tiva á todos los Efpiritiis de los 
nueve Coros , y quiere decir Prin
cipe fuperior de todos ellos , fe- 
gun la advertencia de San Geróni
mo. (45)

a i  Con efta amplitud de uni- 
verlal accepcion , fe llama Arcángel 
el gloriolsiíimo San Migad; y por 
efto es lo mifmo intitularle Arcán
gel , como el Doftor Molano ad
vierte , que aclamarle Cabeza, Ca
pitán , y Principe de todos los 
Angeles, entendiéndole por eftos 
todos los Efpiritus gloriólos de los 
Coros Celeftes. (46)

§• vil.
22 A Eftos teílimonios de 

X JL  la Efcritura deben 
anadirfe los otros muchos,en que 
ella acredita la fuperior celfitud de 
efte gran Principe de los Cielos, 
manifeftando la íublimidad de fus

2 So San Miguel de Exeelfis. 
oficios; de los" quales muchos que-, 
dan antes declarados. En ella fe 
tranfluce muchas vezes el íupremo 
honor , con que le .authorizó la 
infinita Mageltad , haziendole fu 
Legado enlus apariciones Divinas, 
hablando por fu medio á los Pa
triarcas , y. Profetas, conftituyen- 
dole fu Reprefentante en los. ma
yores negocios ; para que apare- 
ciefle , hablaífe , y  óbrale en fu 
nombre como Plenipotenciario fu- 
yo. Empleos tan immediatos á la 
Divinidad , como fe pueden conce
bir en San Miguel, fin fuponerle 
entre los Efpiritus el mas excelen
te Serafín , el mayor Privado del 
mifmo Dios? En lasmilmasfagra- 
das Letras fe deícubre ,que fue pri
mer Miniftro de Dios-Hombre,y 
de fu. Madre , concurriendo a fus 
antiguas figuras , interviniendo en 
los milterios de fus fantifsimas vi
das , defempeñando fus reciprocas 
embajadas, afiftiendoles en fus ma
ravillas , emprefas, y  victorias. 
Tanta alteza de minifterio , y  pri
vanza con el Divino Rey , y  fu 
Madre Reyna , es otra prueba 
bailante demoftrativa , de que San 
Miguel es el Principe mas eminen
te de la Corte gloriofa.

23 Demás de efto , fi fe con- 
fideran liis oficios reípe&o del Li- 
nage humano , de ellos refulta un 
nuevo crédito de fu preeminencia 
entre los Efpiritus del Reyno Divi
no. Si un gran Monarca tuvieííc 
muchos di verlos Efta dos , y  entre 

ellos un Reyno , que fuera el obje
to eípecialiisimo de fu eítimacion, 
y Real cariño , puede fuponerfe

que,

(42) Dicunlur sirchangeli ex io , quod principantur foli Ordini Angclorum.
S. Tho. I. p. q. 108.2. 5. ad 4.

(43) Nonne omnssfunt adminifiratoriì Spìritus , in mìnifieriutn mifsi &c,: 
Hcbr. 1. v. 14.

(44) v. 8 .— PC 102. v. 20. — Pi. 102. v. 4. — PC 127. v. 4. —■ 
PC 148. v. 2. — &  la:pe in fcript.

(45) Arcbar.gslns non dicitar , nifi quiprior efi Angelorum. S. Hyer. L. I. 
apoiog. la Rufinum.

(46) Michael dicìtur Arcbangelus , non quod fit  de ordine Ar ih angelorum,
f ‘ d quia omnium Angclorum Caput, &  Dux e fi. \o. Molanus. L. 2. de piftat. 
& imag. c. 39. J a r



que , en cafo de encomendar la ña , 'el fuperior entreios Principe* 
protección v y govierno de tal Rey- de la Gane de fu gloria? 
no a algún Principe , deftinaria
para eíib al mayor de lo,s Princi- §. Y IIL
pes de fu Corte. Pues reflexión efe

Libro 1. Capitulo XXIV* i St

aora , que el Rcyno infinitamen
te eftimado de la Mageftad Divi
na es la militante Iglefia: tan pre
cióla para fu eftimacion , que la 
amó en perpetua caridad , y mi- 
fericordiofamente la atrajo para si: 
tan privilegiada en lu amor eterno, 
que , por rcfcatarla , y afegurar- 
la en lu dominio , defeendio del 
Cielo en la perfona del Verbo, fe 
hizo humano , y todo le ofreció 
en precio luyo. (47) Es cierto,que 
el Divino Monarca encomendó á 
San Miguel la dirección , 1a defenfa, 
y el patronato de ia Militante Igle- 
íia , afsi en los tiempos de la Ley 
antigua , como en los de la Ley 
de gracia. (48) Escóndante afsimií- 
mo , que , fétido la ciafe de los 
Judos la porción mas noble de elle 
Reyno , también conftituyó el Se
ñor a San Miguel por Principe eí- 
pecial ¡obre todos los Judos , y 
Santos. (49)

Si a si pues le honró el Rey 
Todo-poden,!o ; íi a el fo!o le lió 
el patronato de elle Reyno luyo 
tan querido : íi él folo entre los 
Principes Angélicos es el honrado 
con el Principado-de los Juftos 
quien no reconocerá en tan fiibli- 
mes prerrogativas , que él es el 
mayor Privado déla Mageftad eter-

24 ‘V j'S ta  fupcrioridád dé 
JQ ,- Principado, que atri

buyen a San Miguel elfos Divinos 
teítimonios , es reconocida , y acla
mada por la • lauta Iglefia en mu
chos elogios Tuyos. En la Con le
fio n , en la Lctania , y en otras 
Preces, le lude invocar immedia- 
támenre defpues de D ios, y de fu 
Madre : lagrado eíblo, en que le 
luponc fuperior a todos los Ange
les , y Sjntos del Cielo.. En la 
Fíefra principal , que en el mes de 
Septiembre tiene conlagrada á fu 
honor , comprende también á to
dos los Eipiritus Angélicos del D i
vino Reyno, currio advierten los 
Doctores ¡agrados: (50) y celebrar 
aísi a todos como en comunidad, 
fiendo el objeto principal del culto 
San Miguel , es acreditarle, y a- 
plaudlrie como á Cabeza , y  Su
perior de toda la Angélica gloriofá 
multitud.

25 Conforme a efte reconoci
miento , le elogia con magníficos 
titulos, aclamándole Primado del 
celejüal Exercito , y victoriofo Que- 
brincador del Diablo , (51) Arcán
gel Principe de la milicia de los An
geles , y Prcpojlto del Paraifo , a. 
quien honran los Ciudadanos de los 
Angélicos Coros. (52) Emplea por

(47) Iercm. 31. v. 3. — loan. 3. v. 19. -  Ephcf. •}. v. 25.
(48) Batum  Mich ae lem Are hange lean... ut olim Syr.ugoga ladeorum , ßt 

nunc Cuftodtm , & P a tron :m , Dei vencratur Ecclefia¿ Eccl.-iu fello Appar. S. 
Mich. Left. 1. Noft. 2. die 8. Maii.

(49) Arib.mgilc Michael , conflitui te Principem fuper omnes ánimas fufei- 
pimdas. Eccl. ib. anr. ad Land.

(50) S. Michael , Princeps Eccleßa... iäsoque fub nomine das omnes An
gelos Eccleßa verier atur. Lira, in Exod. 33. -< & afir DD. in fa ft. S. 
Michael.

(51) ... Primatem — cAefils Bxercitas ■ - MUbatlem in vietate •- conterentem 
Zahulum. Hymn. Ere. ap. Seme, inlofu *. 5. q-4 L

'52) Hie tfi Michael Anhangelns , Princeps militia A-gclorum... Archari- 
gelus Michael, Pr.spoßtus Paracliß, quem honorißcMt Angelo! am Gives. EccS« 
in offic. S. Michael.



fin en íu alabanza varios textos Principe Afiftente, y fumino Cau- 
de la lacra Efcritura , y  efpeciajb dillo de los celeftiales Efquadrones. 
mente algunos de Daniel y  del (57) El Patriarca de Conítantino- 
Apocalypfi , explicados arriba en pía Sophronio le llamaba tres ve- 
credito de fu preferencia. (53) Ef- zes Santifsimo , y fu m mam en te 
ta aplicación de textos, y  fublimes amable , y venerable Principe de 
titulos , con que la fanta Igleíia la facra Milicia , Coripheo de los 
celebraos grandezas deefte Arcan- Angeles, dignifsimo deí’er celebra- 
gel gloriolsiíimo , comprueba con do con todo culto , y  alaban- 
ntievos realzcs la primacía de fu za. (58)
Principado: porque fola la Igle- 27 El Diácono Pantaleon, Dig- 
íia de Dios vivo es la columna, y nidad de aquella milma Igleíia Pa- 
firmamento de la verdad , y  fola tria real , que eferibió altamente de 
ella tiene aúthoridad Divina , pa- las grandezas de San Miguel , re- 
ra juzgar del verdadero fentido , é conocía por tan indubitable efta fu 
interpretación de las lacras Efcritu- preeminencia fobre todos los ce
ras. (54) leftiales Efpiritus , quela proclamó

oó Siguiendo efte iniaüble ñor- de varios modos; diciendo: „  Tie- 
tc , aplauden Santos Padres , y  „  ne Miguel el primer lugar entre 
Efcritores excelentes etía mifma „  los millares de millares de los 
preeminencia de nueftro Excelfo „  Angeles : y  es la maxíma , y 
Principe. San Bafiiio , implorando „  clarifsima Éftrella del Angélico 
fu patrocinio , le aclamaba Capí- „  Orden : Principe fummamente 
tan de los fuperiores Efpiritus, pre- „  bendito , y  por todas partes ve- 
ferido en dignidad, y honores a ,,-nerandode la Milicia celefte : 
todos ellos. (55) San Lorenzo Juf- „verdadero , y  íincero AíTefor de 
tiniano afirmó otro tanto , dicien- „  D io s, Director de los Ordenes 
do , que en el primer efpiritual „  de las celeftiales Virtudes , y  
confli&o fue preferido San Miguel „  fabio Governador de todos los 
a todos los Santos Efpiritus , afsi „  creyentes. Goza la primacía en
como Lucifer en fu rebelión fue „  tre los Miniftros del fuego del 
fuperior de los malos. (56) En una „  fanto amor , y refplandece co- 
oracion de la Letanía Angélica fe „  mo Lampara fuprema ignífera 
le invoca , exprefandole como „  de la Divinidad. „  (59) Eftoes

lo

(53) Mide Texf. cit. in offic. S.̂ Micb.
(54) i* Tim. 3. v. 15. .- Goncil. Trid. fef. 4. in decrer. deedit, & 

ufu lacr. Libror.
. (55) ^ '1  , ó Michael, Duei fupernorum Spirituam , qui dignitate , &  

bonoribtu, cateris ómnibus pralatus es fupremis Spiritibus ; tibí , inquam, 
Juplico &e. S. Bafil. hom. de Angel.

(j6) ln fpirituali primo conflíBu cateñs Spiritibur fanliis pralatus efi 
Michael , Jicut Lucifer mala, S. Laur. Iuft. fer. de S. Michaele.

(57) Deas , qui Beato Michaelt Principi ajlanti, &  fummo calefiium copia
rían &c. Orat. in Litan. Angel.

(58) O tér SanSiifsime , fummtque amande , &  venerande facra Milicia 
Princeps , &  Adminifter Michael, Angelorum Coripbae , omni culta , om- 
nique laude celebratione dignifsime. Soplaron. Archiepiíc. in encoxn. SS-Archan- 
gei. in Biblioth. VV. PP. To. 7. fol. 150.

(59) Primum locam obtínet Michael Ínter mille millia myñades Angelo
rum... efique máxima , &  clarifsima fiella Angehci ordinis... Micbad , qui

« nutu primas partes obtioet Ínter ignis Minifiros... omnium fuprema.
ignemque ftrens Lampas Divinitatis... Pantal, Diac, in encom. S. Mich. «m 
Methaphr. & Suriutn,, die 2¿, SeprA

r 8 i  San M ig u el de E x cd fis,



lo miimo , que aclamarle fummo 
Serafín : y coniiguientemcnteà ci
ta fuprema celfitud , le aplaude ,, 
„  como à grande Principe de los 
„  Angélicos Excrcitos , y  de los 
„  ordenes de los Arcángeles , y 
„  de toda la Bienaventurada im- 
„  mcnfa Legión de los incorpóreos 
„  Ei'piritus immortales , y  como á 
„  Divino gran Capitan , y Princi- 
„  pe máximo de las Poteftades ce- 
„  leftes. „  (6o) .

2.8 Otros muchos graves Elcri- 
torcs reconocen , y aclaman efta 
mifma fuprema celfitud de riueftro 
adorado Principe : (61) y algunos
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de ellos fe extienden en fu com
probación muy de intento ilus
trando con grande erudición cite 
afumpto. (62.) Pruebas fon también 
de lu eminente Principado los lu- 
periores oficios , que excrce ;con 
los demás Efpiritus gloriólos , co
mo fe moftrará en el fíguientc Ca
pitulo. Todo nos induce á la ad
miración , reverencia , y cuito de 
fu excelfa Dignidad ; pero al mif- 
mo tiempo nos compele también k 
la confianza , gratitud , y amor: 
porque , quanto fe acredita fupe- 
rior á los Angeies , tanto fe de
mudara benéfico á los Hombres.

C A P I T U L O  X X Y .

SE M ANIFIESTA L A  A D M IR A B L E  G R A N D E ZA  D E L  SU-
premo Principado de San Miguel, acreditada por la multitud , excelen

cia , y minifitúo de los Angeles de Dios : y en la fuperioridad, 
que exerce J.obre las dos clafes de EJpiritus Apfientes, y Mi- 

nifirantes , Je demuefira J'u commando dirigido al 
provecho de los Hombres.

§•

1 /^wUIEN COM O D IO S ,
1 /  que te tiene encomen- 

V . dado à fus Efpiritus 
Angélicos , para que te guarden 
en todos tus caminos, y te lleven 
en fus manos , prefervandote de 
tropiezos peligrólos ? * „  Admira- 
„  ble dignación, y verdaderamen- 
„  te grande dilección de caridad ! 
„  Quien mandò efto , yáquienes? 
„  De qué Señor fon los Angeles?

I.

„  A  qué voluntad , y  preceptos 
,, obedecen ? La fumma Magefta d 
„  ordenó a fus Angeles , aaque- 
„  líos fublimes , bienaventurados, 
„  próximos a si mifmo, y  verda- 
„  deramente domefticos fuyos, que 
„  nos dirijan , defiendan, ampa- 
„  ren a los Hombres en la tierra, 
,, ya que fuimos criados , parafer 
„  co-herederos de ellos en el Rey- 
„  no de la gloria , y  que entre

, ,  tanto

(5o) Michael , qut tfi magnas Princeps Angelicorum Exercituum... D iv i
nas quidtm , &  magnas D u x  Exereitus Micbael efi Princeps máximas om- 
nium calejlium Potcjiatum. Idem, in narrar, miracul. S. Mich.

(61) Rupert. in Apoc. 8. — Belarm. controv.Lib.de Pontif. c. p. — 
Catbarin. in Hebr. i. - Tirin. in Dan. 10.

(62) Siheyra. in Apoc. iz . queft. 55. &  j6. — Cornel. in Dan. 10. ~  
Viigas. in Apoc. iz . fed. 18. -- Blajco. Patroc. de Angeles. L. x. p. a. c. 
5.-- Serar. in Iofue. 5. quseft. 45.

QUIS SICUT DEUS ? #  Angelis Jais mandavit de te , ut cuftodiant 
te in ómnibus viis tais. In  manibus portabunt t e , ne forte ofendas a i lapi
den pedemtuum. Pf. 90. v. IX. & 12.



1S4 > ,$an-Migu
„  tanto procedan con nofotros co- 
,, mo Adores , Tutores , Cüfto- 
„  dios, y Prepofitós, pueftos por 
,, el univerfál Padre Divino , y  
„  que en todo nos afilian como 
„  fíeles, prudentes , y poderol'os.

”  i  ^Mas también la mifma Ma- 
geftad eterna , que afsi deftinó a 
Tus Angeles para nueftra cuftodia, 
conílituyó á San Migad por Prin
cipe de toda effa Angélica M ili
cia : (2) tan Principe de todos 
ellos, que los miímos, que íe _ lla
man Angeles de Dios , le dicen 
también Jngdes de Miguel. (3) 
Angeles fon de Dios , como de 
Criador , y Rey í'upremo: Ange
les de Migad , como de Principe 
Caudillo fuyo : y  Angeles de am
bos con reípetos; diferentes , em
pleados en beneficio de los Hom
bres , obedeciendo en ello junta
mente á Dios eterno , y á fu Prin
cipe. Obedecen a Dios , que les 
intima los ordenes de fu voluntad, 
por dirección de San Miguel: y  
obedecen a elle fu Principe fupe- 
rior , que los dirige , y  comman
da en nombre de la Divina Ma- 
gcítad.

3 Quanta es la foberania del 
Rey eterno , que deftinó a nueftro 
favor tantos , y  tales Miniftros de 
fu Poder infinito ? Quanta es la 
grandeza del Principe Excelfo,que 
tiene tantos, y  tales fubditos en 
fu Principado ? Podra colegirfe 
mucho de eífa grandeza , íi fe atien
de bien a la multitud , a las ex-

i d e -  Excel¡ís
celencias , y  a los empleos de 
toda la Angélica Milicia. Para ef- 
to puede conducir la luz de aque
lla admirable vifion , que tuvo el 
Profeta Daniel , en la qual fe le 
maniíeftó la Mageftad Divina, con 
tanta multitud de Angélicos Cor- 
tefanos de fu gloria , que , fegun el 
milmo exprefa , mil millares Le mi~ 
niftraban , y diez vtzes millares de 
centenares de millares le ajijtian. (4) 
En efte Profetico teftimonio fe 
mencionan tres puntos concernien
tes a todo el Exercito Angélico;el 
numero , de que fe confíituye fu 
multitud ; la excelencia , que acre
dita á fu nobilifsima condición ; y 
el minifterio , que exercen para 
gloria de Dios , y  para . nueftra 
utilidad. Por eftos tres refpetos, 
que deben confiderarfe en los Ef- 
piritus gloriofos, fe transluce , quan 
admirable es la grandeza del Prin
cipado de San Miguel fu General 
Caudillo , y quan poderofa fu di
rección , y commando en beneficio 
nueftro.

§ . II.
4 T O primero , que el Pro- 

1 j  feta íignificó , fue: la 
multitud de los Efpiritus celeftes, 
diciendo , que eran mil millares, y 
diez vezes centenares de millares. En 
la exprefion de eftos números má
ximos , dice San Dioniíio, quiío 
dar á entender , fer tanta multitud 
de ellos , que excede a la exten- 
ílon de todos los cómputos huma
nos : (5) Efto mifmo reconocía el

San-

(1) Mira dignatio , &  veré magna dileBio cbaritatis ! Quis enim ? Qjti- 
bus ? De qiio ? Quid mandavit ? Studiofe confìderemus, Fratres &c. S. Ber. 
in Pf. Qui habitar.

(2) Michael Arcbangelus , Princeps militia Angelorum. Eccl. in offre. S 
Michaelis.

(3) Angeli Dei. Hebr. 1. v. 6 .-Michael, &  Angeli eius. A poc.n. v. 7.
(4) Millia milltum m'mifirahant e i, &  dtcics millies centena milita afijiebant 

ei. Das. 7. v. 10.
(5)  ̂ ... Mille millia eorum ejfe dicere &. decíes centena milita , quibut 

numeris máximos números , quos adhibemus , in fe rtJisBunt , auatnt : 
atque bis piane declarare caleftium Naturarum qui á nolis numerari non pof- 
fimt, , ordines. Multi enim funt Beati caltflium Mentium Excrcitus &c,S.Dion, 
Areop. Lib. de cseieft, Hyer. c. 14.



Santo Job , quando , confiderai!- na , y  de la Angelica multitud, 
-do á todos los Angeles comp Sol- dónde fe hallará guarifmo , para 
dados del D ivino Rey , exclamó comprender el excefo , que hay 
diciendo : Por ventura hay numero del numero de ios Angeles al del 
de fus Soldados i  (6) Cierto es, que Linage humano? Tan excefsiva 
hay numero fijo en aquella. M ili- es aqui la ventaja numerofa , quan- 
cia gloriofa , y  le comprehende to  excede en magnitud la esfera 
aquella eterna Sabiduría , que nú- Celeftial al Orbe de la tierra. (8) 
mera a toda la multitud de las 6  Algunos Sabios curiofos cal- 
Eftrellas 5 pero refpeéto de nolo- cularon prudencialmente el nume- 
tros es , como fi no tuvieffc cu- r o , de quantas perfonas habitan en 
mero , por fer incomprenfiblepa- -las quatta partes del Mundo'. Ifaac 
ra todo entendimiento humano. Y ofio juzgaba , que es de 500. mi- 

5 Para formar algún concepto I lo n e s ,y  de èftos atribuye 30. mi
de aquella multitudinnumerable,dif- llones k la Europa. Otro Geogra- 
curren los Santos Padres por el fo d ice , que el total de las Gen- 
numero de las criaturas inferiores, tes llega à 800. millones ,* de los 
, ,  Confiderà , dice San C irilo , quales aplica 150. à la. Europa, 
„  quantos Hombres hnvo defde otros 150 .a  la Africa y  aoo. á la 
„  Adan hafta nueftro tiempo. En America , y  300. à la Afia. (¿) 
t, realidad grande es effa multi- Pero el P. Ricciolo fu pone , que 

„  tud humana ; pero es muy pe- en todo el Orbe hay 1000.. m i- 
„  quena , fi fe compara con la llonés ; de fuerte que atribuye k la 
, ,  Angelica , que es mucho mas nu- Europa 100. millones , otros 100. 
„  merofa : porque , k proporción a la Africa , 300. millones a la Ame* 
, ,  de la grandeza de los lugares, rica , y  500. millones a la Afia. (¿) 
, ,  fe ha de penfar d e  la multitud Ni en eftos , ni en otros cómpu- 
, ,  de los habitadores. “  (7) Para tos puede imaginarfe certeza al- 
habitacion de los mortales delfino guna. Solo D io s , k cuyos ojos ef- 
el Criador al Orbe de la tierra ;p a- tan patentes todas las cofas , labe 
ra habitación de los Angeles la Ce- el numero fijo de fu Familia hu- 
leftial Patria gloriofa : y  es cierto, mana fobre la tierra. Pero algo 
que toda la redondez del Orbe puede fervir effe modo de incier- 
terraqueo parece un pequeño pun- ta regulación , para formar algún 
to , fi fe compara à la immenfa concepto de toda la humana muí- 
amplitud del Cielo Empyreo. Aten- titud.
ta pues cfta diferencia de una , y 7  Lo que no puede negarfe , es 
otra habitación , fi por ella fe ha q u e , defde que fe extendió por to -  
de regular el cómputo de la huma- da la tierra la defcendencia de

A a Adan 6 7 8
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(6) N u m qu id  eft num era i M ilitu m  t i f i s i  Job. 25. v. 3. M ilite s  qui d im  
D e i v e ca t a m a ti cethftes V ir tu te t  & c .  S. Tho. exp. in Iob. hic.

(7) C og ita  to t , q u i fu e r u n t  ab Adam  u fq u t ad bodiernum  dient. M agna 
qu id tm  multitude) ; f e d  b a t tam en p a r v a  ; p ia r ti  tnim  A n g e li.... N am  pro lo» 
eorum  m agnitudine , cegjtaudum  ejì de bab ita n tiu m  m ultitudin c. S. Cirsi. Hyc- 
r o f .  orat. Cathcc. i j .

(8) A n g eli , fetu n d u n t quad f u n i  im m àtertales fu b fta n tia i in  quaddm m u l-  
t itu d in e  m a xim a f u n i  , om ntm  m aterialem  m u ltitu iin e m  excedm tes.... Nam to*•

. t a  f f b a r a  adlivorum  , &  p a f/ivorum  eft aliq u id  modicum , rtfpecìu corporata 
ta ìtft iu m  S. Tho. 1. p. q.,jo. art. 3.

(4) P. K o lb . Geograph. p. 4. §. il. — ap. E u feb . A m ort. De Indulga 
hift. p. 2. pag. 432.

(b) Ifaac Vofio , i  P .  R i t t i o h ,  citados pot t\  P. S srm ien to . Demoflradoa 
del Theatre Critico. Tom. f .  fol. *0.



A dán , multiplicandofe los millo- denté Angélico a .ca d a  Nación, 
ncs tocantes á cada íiglo , defdé cada Reyno , cada Provincia, ca- 
el principio hafta el fin del Mun- da P u eb lo , y  cada individuo hu- 
do , fubirá a millares de millones mano , afilie , dirige , y  guarda fu 
todo el conjunto del Genero hu- proprio A ngel Cultodio. (12) p e. 

-mano. Si á elle numeró de los ro efto fe ha de entender de fuerte, 
Hombres, fe añade el numero de que , á excepción de los negocios 
todas las otras criaturas corporales, mas graves, y  univerfates, en que

• podra colegirle de todo eífe conjun- emplea D ios á los Efpiritus fupe- 
to , quan admirable es la multitud riores, para todos los demás partí- 
de los Efpiritus Angélicos. La culares tocantes al ordinario go- 
perfeccion del Univcrfo fue el fin, b iern o,fon  deftinados folos los del 
que Dios intentó principalmente Coro infimo. (13) Pues fí para

• en la creación ; y por elfo , quan- tanta multitud hay fuficiente , y  
to  las cofas fon mas perfectas, fue- aun luperabundante numero deEf- 
xon en excefo mayor criadas, co- piritus en efte Coro infimo , hafta 
m o Santo Thornás afirma : (9) y  donde llegara el conjunto , de los 
de aquí infiere el m ifm o, que las qué hay en tocios los nueve Co* 
immjteriales fubftancias Angélicas ros?
exceden á la multitud de las criatu- 9 Sobre efto fe ha de añadir 
ras corporales en-incomparable nu- con Santo Thomás * que cada C o- 
mero. ~ _ ro , quanto es fuperior , tanto es

8 D e effe mifmo principio're- mayor en fu multitud ; porque, lo 
Tulta por otro modo la comproba- que es mejor , y  mas perfe&o , a l
ción de elle incomparable excefo. ten tó ; y  multiplicó mas el poder 
Es común dodrina notoria , que D ivino. (14 ) Si es pues cierto, 
-la Divina Providencia deftina á fus com o San A ntonino advierte , que 
Angeles á la d irección , y cuftodia hay mas que millares de millares 
de ;los individuos de la Naturale- de Angeles en el infimo Orden, 
za humana. (10) Ellos fon tam- quantos feran los del Coro de los 
bien los Prepofitos de todas las Arcángeles ? Quantos los del Co- 
criaturas inferiores , que prefiden ro de los Principados? Quantos 
-á las cofas corporales , y  cuidan los demás de los' Coros iuperio- 
de todas las efpecies vifibles. (j i ) res , hafta llegar al fupremo de 
Cada una de eftas tiene fu Prefi- los Serafines ? Quién podra con-

tar- * 10 11 12 13 *

j San Migueláe SxcelJís,

_ (9) Ctim pcrficíio univerfi fs> illud , quod praeipue Deas intendit in crea- 
tione rerurn , quanto aliqua funt. magis perfila , tanto in maiori exeefu 
funt cresta ¿ Deo.... Unde rationabile eft , quod fubftantia inmateriales tx- 
.cedant [ecundum multitudinsm JubftanMs materiales , qaaít incomparabitínr. 
S. Tho. ubi fup.

(10) AngelisJuis Deas mandavit dt te , ut cuftoiiant te in ómnibus vits 
tais. Pf. 90. v. i i .

Angelí eorum,&e Math. 18. -  S. Hyer. in Math. hic.
(11) . Uaaquaque res . ‘oifihiUs in boe mundo babet Potefiatem Angelicam (i- 

bl prapofitam. S. Aug. L. 83. qusft. q. 80. -  &  L. 2. de Trio. c ..4. ~ 
&  L. 12. in Gen. ad Jut. c. 36. -  S.' Greg. M. L. 4. Dialog. c. 57 -  
S. Tho. 1. p. q .-n o . art. 1.

(12) Ex Dan. 10. v. 13. &  fcq. -  Zachar. i . v .  8. &  fe qt . .  S. Tbo. 
f . p. q. 113. art. 2. & 3. -

(13) Singulis bominibus ftnguli .Angelí deputantur , &  talis cuftodia per- 
tinet ad infimurn ordinem Angelorum. S. Tho. eod. art. 3..
_  (i4) Quod eíl melius , eft magis d Deo intentm , &  multiplicatum. S. 
Tho. ib. q. U2. ait. 4. ad 2.



tarlos? (15) Precifo es confettar cò el Rey Omnipotente, bacien- 
con San Dionifio:, que ios exer- dolé Principe de ¡tantos millares de 
citos glorioíos de aquellos (upe- millares de fus Celettiales Eíqua- 
riores Eípiritus fon tan muchos, drones! Mas quanto íe realza la 
que exceden á toda la débil, y li- excelencia de efta Dignidad , li fe 
mitada commenfuracion de nuei- confiderà fu elevación , no fulo
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tres números. (16)
10 Suba aora la admiración, 

à venerar la magnificencia del in
finito Poder , que de una vez crio 
de la nada tan innumerable multi
tud ; pero también pafe à pon
derar aqui la grandeza del Prin
cipado de San M iguel. Si como 
previno el Sabio, la. dignidad del 
Rry fe acredita en la multitud del 
Pueblo ; (17) b quan gloriofa íe 
oftenta la Mageftad del Rey Todo- 
poderofo , en tener tan prodigio- 
la multitud de Vafallos Angéli
cos en fu Reyno! Si como el Pro
feta dice , y la Santa Iglefia re
conoce , es San l\íigue¿ el grande 
Principe , y Principe de la milicia 
de los Angeles ; (18) ô qué admi
rable es la grandeza de íu Princi
pado , teniendo tantos millones de 
Soldados en fu Exercito !

i i  Qué Principe huvo de tan
ta authoridad? Qué General Com
mandante de tanta multitud r No 
es pofible hallarle en lo humano 
alguna fimilitud , ô proporción. 
Quantos exercitos fe han vifto, y 
fe verán fobre la tierra , fon muy 
inferiores al Exercito de la Ange
lica Milicia. Aunque todos los hi
jos de Adan fe alittaffen juntos en 
las vanderas de un Principe folo, 
feria incomparablemente menor fu 
Principado , que el de nueftro 
Principe San Miguel en el D ivi
no Reyno. O quanto le magnifi- * 16 17

por refpeto al numero , fi también 
a las excelencias de aquelía glo
riofa multitud ?

§. IU.

22 T  O fegundo , que fiani- 
I 4 ficó el Profeta , fué el 

gloriofo empleo de toda la innu
merable Angélica Milicia ..dicien
do , que todos los Eípiritus Cor- 
tefanos del Reyno de Dios minifi 
traban , y afsifíiau a fu Eterna Ma
geftad. (19) Aqui fe indica la al
teza de lus perfecciones , y méri
tos , y fe aclama fu gloria , y ho
nor por la eminencia de lus ofi
cios. En las Cortes de la tierra, 
quanto los empleos fean mas pró
ximos a la Real Perfona , tanto 
prefuponen mas mérito , y  acre
ditan mas honor , en los que fir- 
ven , y afsiften en ellos á la Ma
geftad. Afsi también , dicicndofe 
de todos los Efpiritus gloriofos del 
Cielo , que miniflrair , y ajsifien al 
Altilsimo Rey Todo-poderofo , bien 
fe denotan, ya fus excelencias en 
perfecciones de naturaleza , gracia, 
y  gloria , ya fus honoríficos em
pleos en la Corte eterna.

13 Todos ellos convienen en 
unas excelencias , y  fe diferencian 
en otras. Todos aisiften prefentes 
al Divino Trono , viendo fiempre 
la infinita hermofura de Dios Uno- 
Trino , como afirma la infalible 

Aa 2 ver-

5 (15) Si ergo infimus Ordo cjl plufquam millia mülionim , quot erunt A r- 
changed ? Quot Principatus ? Quot coeteri ? Quit poterit ¿¡numerare l S. An
tonin. To. i. tit. 3. c. 6. §. ir .

( 1 6 )  Multi funt beati exercitus fupernarum Mentiam , infirm am con f i  
trillara excedentes noftrorum materialism numerormn commenjurationem. S. 
Dion. de Coclefi. Hier. c. 9. &  c. 14.

(17) In multitudine Populi dignitas Regis. Prov. 14. y. 28.
. (18) Michael , Princeps magnas. Dan. 12. v. 1. — Hie cjl Michael Ar- 
changelas , Princeps militia Angelorum. Eccl. in Offic. S. Midi. 

Minifirabant c i , fifîflfbfflt.ei. Dan, ib.



verdad del Evangelio. (20) Todos 
por configúrente viven , y  reynan 
en* la Corte Ceísftial , como Ef
piritus puriísímos , immortales en 
fu Ser , Sabios eiíemptos de todo 
error , buenos immutables en fan- 
tidad , buitres fin mancha en fu 
nobleza , ricos fin faltarles cofa al
guna , felizes con la poffeísion del 
Summo Bien , bienaventurados con 
la viíion,y fruición de Dios',glo
riólos por toda la eternidad. To
dos fon , como declaró el Profe
ta , Angeles , ó Nuncios de la Ma- 
geftad infinita , poderofos en vir
tud , y Virtudes poderoías; y  Mi- 
niftros fuyos , que exccutan fiel
mente fu voluntad eterna, (2t) A  
todos ellos hizo el Señor tan po» 
derofos en virtud , como virtuo- 
fos en poteftad 9 de fuerte , que 
con la poteftad obran como vir- 
tuoíos , ejecutando perfedifsima- 
rnente los ordenes Divinos, y  con 
la virtud fon poderofos con el 
Rey de la gloria , y de las virtu
des , para conleguir de fu bondad 
lo que le piden , en beneficio de 
los Hombres. Todos en fin fon Mi* 
niftros fuyes de modo , que , fe- 
gun el teftimonio de San Pablo, 
todos fon embiados por la volun
tad Divina á la adminiftracion, en 
favor.de los que han de confeguir 
la heredad de la eterna íalud. (22) 

14 En ellas excelencias , pri
vilegios , y oficios , fe conforman 
generalmente todos los Efpiritus 
Angélicos : mas en eíTa tniíma co-

a 8 8 San 'Miguel
mun uniformidad, hay diferencias 
de ordenadiisima graduación. Aun
que de una mifma luz del Sol 
participan los demas Planetas , no 
poco fe diferencian en el modo de 
participarla. Todos los Miniftros 
legítimos de un Rey , fon partici
pantes de fu Règia authoridad ; mas 
no todos fon iguales en ella par
ticipación. Afsi también , aunque 
todos los Efpiritus Celeftiales fon 
Aftros , que brillan en perpetuas 
eternidades con la luz del Sol eter
no y authorizados Mmiftros del 
Rey Divino , hay en fus perfec
ciones-. , y oficios maravillofa di- 
verfidad de grados , como lo acre
dita fu diftribucion en tres Gerar- 
quias , y  en nueve Coros. Cada 
Gerarquia , que quiere decir Sa
cro _Principado , confía de tres Or
denes , 6 Coros : y  cada Coro le 
conftituye de una multitud de Ef
piritus , que fe afimilan entre sí en 
perfecciones de naturaleza , gracia, 
gloria, y  oficios. (2.3)

15 Los nueve Coros , como fe 
exprefan en las Divinas Letras, 
fon , y fe llaman , Serafines, Que
rubines , y Tronos 9 Dominaciones, 
Virtudes , y Potefiaies 9 Principa
dos , Arcángeles , y Angeles. (24) 
Son comunes à toaos las perfec
ciones efpirituales ; pero éftas exif- 
ten en los fuperiores mas copio- 
famente , que en los inferiores. (25) 
Demás de efto , en cada Coro fu- 
perior hay una efpecial excelen
cia , que en el inferior Orden no

fe

de Execljts.

(20) Angelt eorum in C a lis  fem per vid en t fa d e m  P a tris m ei, qui in Cce- 
lis eft. Math. 18. v. 10.

(21) Omnes Angeli eius : potentes virtute.... Omnes virtutes elus : Minißri 
eins, quifacitis volunUtsm eius. Pi. 102. v. 20. &  21.

(22) N onnl omnes fu n t adm iniftrutorii Spiritus in  m inißtriam  m ifsi, &t.
Heb. 1. v. 14. - _

(23) S. Dion. Areop. Lib. de Coeleft. Hier. c. 6. — S. Greg. M. hom. 
34. in Evang. — S .  Bonav. Scr. 21. in Exameron. -  Mag. S e n t. L. 2. Dift. 
$. -- S .  Tbc. 1. p. q. 108.

(24) Ex Gen. 3. v. 24. — Pf. 17. v. 11. — Kai. 6. v. 2. Sc 6. — EpheC 
I .  V. 2 1 .  -  C ö l o f i .  1 .  v .  1 6 .

(25) Omnes fpirituales ptrfeBiones fu n t  Omnibus A n g eld  com m unis, &  om
nes abandantius exißun t in fuperioribus , quam inferioribus ,  &c. S. TilO. I. p.- 
q. 108. ait. j. -_.S. Bonav. in L. 2. Seat, Dxft, 9. q. 4.



fe halla ; de tal fuerte , que , la pación de Dios ; fiendo San MU 
que_.es propria del inferior , fe in- gueL el Principe iupremo de aquel
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ciuye en la del fuperior ; mas la 
efpecial de éfte nada pertenece a 
aquel. (26) A  proporción de efta 
graduación de excelencias-, y per
fecciones , es mas , ó menos ex
celente la authoridad en el minis
terio de ellas nueve Clafes.

16 A  los Efpiritus de cada una 
condecora , y authoriza el Altif- 
fimo , dándoles una efpecial parti
cipación de algún atributo luyo, 
como antes quedó explicado : (_*) 
de fu amor á los Serajínes ; de fu 
Sabiduría á los Querubines ; de lu 
equidad á los Tronos ; de fu do
minio á las Dominaciones ; de fu 
virtud milagrofa a las Virtudes ; de 
fu poder deienfivo á las Potejlades; 
de fu Soberanía á los Principados; 
de fu providencia en los mayores 
negocios á los Arcángeles ; de fu 
luz inlpirativa a los Angeles. (2,7) 
Cada Goro , en orden a la espe
cial excelencia , que le toca , exer- 
ce lu minifterio refpeclivo a las di- 
fufiones de ella , Según los orde
nes de la voluntad Divina : y  af- 
íi fe verifica , que todos los milla
res de millares de la Angelica mul
titud aj'siften , yminiftran a la infi
nita Mageftad , como dixo Da
niel.

17 Levante aora la atención 
otro nuevo vuelo , para venerar 
la alteza del Supremo Principe de 
tantos , y  tan authorizados Efpi- 
ritus gloriofos. Si las perfecciones 
de ¿Stos , de Coro en C o ro , van 
iealzandofe mas , y mas en admi
rable aumento;y fi a proporción 
de fu Superioridad , cada Coro fe 
authoriza con mas Sublime partici-

Exercito gloriofo , como antes 
quedó demoftrado ; qual fiera el 
theforo de fus perfecciones, exce
lencias , y prerrogativas en los 
tres ordenes de naturaleza , gracia, 
y gloria f  Quanta la authoridad 
de lu oficio? Quan incomparable 
la grandeza de lu Principado ?

Si fuelle dable , que de to
das las Gentes del Mundo fe for- 
malfe un Reyno folo , y  que to
dos los Yafallos en toda linea tuef- 
fen perfectos , todos Santos , la
bios , y ricos , todos ilultres gran 
des' , y poderofes , qué grandeza 
feríala de fu único Monarca? Qué 
excelencia la del íupremo Princi
pe de tanta Monarquía ? No cabe 
imaginarfe mayor grandeza en lo 
humano : nadie ha ilegado a go
zar tal Soberanía en el Mundo. Pe
ro mucho mas fe verifica en el 
Reyno Celeftial ; pues , fiendo el 
Monarca univerfal el Omnipoten
te Criador , es el íupremo Prin
cipe San Miguel , Principe de mi
llones de Efpiritus gloriosísimos, 
todos nobles , labios , Santos , fe- 
1 zes , grandes , opulentos , y  po- 
derofos. (28)

§• IV-

18 "JT|Ara corroborar mas el 
§ crédito de grandeza 

tan glorióla , conviene dilipar una 
replica , que puede fundarle en las 
milmas exprefsioncs del Proleta. 
Reprefentaronlele los Angélicos 
Cortesanos del Cielo , como em
pleados en diferentes oficios; unos 
minijlrando , y otros afsiftiendo. De

aqui

(26) Hoc enim eft commune omnibus, quod excellentia infer ioris continetur 
in excellentia juperioris , &  non e converfo. S. Til. ib. ate. 5• ad “  S. 
Bonav. Comp. Theel. L. 2. c. 13.

(#) Sup. Cap. VI. n. 10.
(27) S. Laur. Iuft. Scr. de S. Mich. -- Mag. Sent. L. 2. Dift. 9* ■ * 

Bonav. Ser. 21. in Examer. —  Et iu Cer.tiloq. fe£t. 16. &  17. --- Et 
Comp. Theol. L. 2. c. 12. & 14. — S. 'Tbo. 1. p. q. ic8, art. 5. &  6.

(28) Michael , Princeps magma. Dan. 12. -- Princeps militia Angelo- 
rum. Ecd.



aqui procedió entre los Doétores, 
el luponer dos clafes de Efpiritus 
Celeítes , una de Ajsifientes, y otra 
de Minljírantes. (29) Be la prime
ra- le juzga íer los mas elevados, 
que de tal fuerte afsiften fiempre 
preíéntes al Divino Trono , que 
nunca fon embiados a negocios de 
los Hombres en efte viíible Mundo, 
y tales le íuponen los Efpiritus de 
los tres Coros primeros. Pertene
cen á la cíale fegunda , los que 
emplea Dios en embajadas luyas, 
deítinandolos a la dirección , y  exe- 
cuckm de las obras de fu Provi
dencia , y efte deltino fe atribu
ye a los Efpiritus de la fegunda, y  
tercera Gerarquia.

19 Pero, como afirma el Apof- 
tol , que todos fon embiados- por 
Dios ai minifterio , (30) fe añade, 
para falvar ella verdad, que todos 
de algún modo intervienen en ef- 
ta minifterial miísion : de tal for
ma que Dios por si immediata- 
mente comunica fus ordenes á los 
de la primera Gerarquia ; éftos los 
participan á los de la fegunda : éf
tos a los de la tercera ; y éftos 
últimamente a la Gerarquia Eccle- 
íiaftica. (31) Procediendo al'si la 
iluminación del Padre délas luzes, 
y  defendiendo Gerarquicamente, 
por medio de todos los Efpiritus 
Celdies , haíta comunicarle á los 
Hombres , puede decirle , que aun 
los Efpiritus Afsifientes ion de al
gún modo Mimfirantes 5 para que 
fe falve la verdad de la doftrina 
Apoftolica , que de todos afirma,

ipb  San Miguel
fon empleados en el minifterio para 
utilidad nueftra. (32)

20 Eftablecida eíTa fupoficion 
general , puede relultar una obje
ción contra la primacía , y Prin
cipado fupremo de San Miguel. 
Confia de las Divinas Letras , y 
de las Hiftorias Eccieíiafticas, que 
efte Excelfo Ei'piritu ha fido em- 
biado por Dios muchas vezes á la 
tierra , y que ha honrado á los 
Hombres con varias apariciones lu
yas ; defempeñando en ellas iluf- 
tres empreías de la ¡Divina gloria, 
y provecho de la Igleíia , y  de las 
almas. (33) Si fe fupone pues, que 
tales negocios no tocan ¿inme
diatamente a los Efpiritus Afsif- 
tentes , fino á los Mimfirantes ,* fe- 
rá predio inferirfe , que San Mi
guel es de la clafe de los Minfiran
tes , y no de los Afsftentes ; y en 
tal fupuefto , tan lejos eftaria de 
íer fuperior a todos , que antes 
bien feria inferior á los de los tres 
Coros primeros. Mas debe negar- 
fej, eftâ  ilación , explicando bien 
aquella fupoficion general , y  afsi 
no podrá fer óbice al fupremo ho
nor de nueftro Principe San Mi
guel.

21 El teftimonio del Profeta 
bien entendido , nada fe opone a 
la fuperioridad de efte Principado. 
Lo uno ; porque no diftingue los 
Coros Celeftiales en fuperiores, é 
inferiores , ni indica fer fuperio
res los Afsifientes á los Minifiran
tes 5 antesbien del orden de fus 
vozes pudiera colegirle , que fon

dé-Excelfis.

(29) S. Dion. Areop. Lib. de Coeieft. Hyer. c. 8. Sc 13. -« S. Greg. 
'¡M. honi. 14. in Evang. -- S. Tbo. 1 .  p. q. n 2. art. 2. Sc 3. -  S. Bonav. 
iu L. 2. Sent. Dift. 10. q. 2.

(30) Omnes funt adminifiratorii Spiritus , in minifterium mifsi , & e .  — 
Heb. 1. v. 14.

(31) S. Dion. Areop. Lib. de Coeieft. Hyer. c. 3. Sc 7. Sc 10. -- S. Bo- 
nav, Ser. 21. in Exameron.

(32) S. Antonin. 3. p. p. tit. 31. cap. 6. §. 4. -  &  S. tb o . i .p . q. 
BI2. art. 2. ad 1. Sc exp. in Ep. ad Hebr. 1.
' (33) Be nt um Michaelem Arcbangelum fapius hominibus apparuijfe , &  /<*- 

er or um Librorum auüoritate , veteri. Sanciorutp traditions , somprobatur 
SEccl. in left. Appatit. S. Mich. 8. Maii*



fu perfores los Minorantes ; pues a Profeta no quifo lignificar como 
eftos exprefa en primer lugar an- diverfos ellos oficios Angélicos, por 
tes que a los Ajsiftentes. (34) Lo quanto el miniftrar , y aísiitir ai 
otro ; porque , aunque declara, Altifsimo , es común á todos loŝ  
que unos mniftraban , y  otros Eípiritus gloriofos , de fuerte que 
afsfúan , no aplica efta diferen- todos le miniftran afsiftiendo , y  
cía de empleos á diftintos Coros, le afsiften miniftrando. (35) A ísi 
atribuyendo la afiftencia á unos, y  también fe explica la Santa íglefía 
la mhújíraáon z otros : y afsi bien . en una oración 5 pues reconocien- 
cabe en la inteligencia del Profe- do el orden admirable , con que 
tico teftimoigfo , que uno , y  otro Dios difpenfa los minifterios de los 
oficio pertenezcan a los nueve Or- Angeles, y de los Hombres, le pi
de n es Angélicos; de tal fuerte, que de , que nueftra,.vida fea guarne- 
de todos ellos haya Efpiritus Ajsif- cida en la tierra por los Eípiritus, 
Untes , y de todos también Eípiri- que le afsifien minificándole en el Cié- 
tus Miniflrantes. lo. (36)' De todos ellos habló el

Por ultimo , aun dado que Profeta Real en el Pfalmo , quan- 
quiera etuenderfe en el Texto , que do dixo , que Dios los hace An. 
íignifica como diverfos* elfos An- giles fuyos , efto es , Nuncios, Le- 
gelicos oficios , no fe deduce bien gados, ó Embiados fuyos. (37) Con 
ae la Profetica vifion , qué en dos todos ellos habló en otro lu«ar fin 
clafes de Eípiritus cfté prefijada ef- diftincion , llamándolos Angeles 
fa diveríidad : antesbien le podra- Miniftros executores de fu volun- 
decir , que ellos oficios fon amo- tad. (38) A  todos ellos confide- 
viblcs , legim el beneplácito de la raba el A poftol, quando dixo , fin 
Divina voluntad ; y que, los que excluir á alguno : Por ventura no 
en la vifion fe le moftraron á Da- fon todos adminfiratoriqs Ejpiritus, 
niel como Afsif entes, obran en otras embiados al minfierio , para bien de 
ocafiones como Minifirantes: y por los que han de confeguir La heredad 
el contrario , los que entonces le de La faludl (39) 
reprefentaron minifirondo , en otros 23 El intento del Apoftol era 
tiempos glorifican á Dios afsif- aquí, demoftrar la fumma excelen- 
tiendo z fu Trono. Con cftas in- cia, y Suprema Dignidad de nuef- 
teligencias fe ve , que el teftimo- tro Salvador Jefus , incompara- 
nio del Profeta no dá fuerza al- blemente fuperior á todos los Ef- 
guna á la objeción. Pero con otras piritus del Reyno Celeftial : y fu 
dos explicaciones del T exto ,yd cl convincente demoftracion confifte, 
fupuefto principio , fe demueftra en que Jefu-Chrifto es Hijo de 
mejor la verdad de nueftro af- Dios , y Miniftros fuyos todos los 
fumpto. Angeles : diferencia , que eftá evi-

00 La una explicación es , co- denciando en nueftro Salvador tan- 
mo la indicó un Sabio , que el ta ventaja de dignidad , excelen

cia,

Libro L Capitulo XKF* ipi

(54) Minißr ab ant ei..„ Aßßebant ei. Dan. ib.
(55) Aide boe loco non effe diver fa Angelorum officia , Afifiere , &  «?/-> 

nifirare 5 led unum , idemque. Cornei, in Dan. 7. hic.
(36) ."...Concede propitius , ut à quibus tibi minifirantibus in Calo fern* 

per afißitur , ab bis in terra vita nofira muniatur. Eccl. icr orat. S. Mi
chaelis.

(37) f a ”  Angelos tuos Spiritus. Pf. 103. v. 4.
(38) Qmnes Angeli eius.... Minißri eius , qui facitis voluntatem gius. Pf.

102. v. 20. &  21. _
(39} Nonni omnes funt adminißratorii Spiritus, in tninifttrium trtifsi propter,

eoi, qui biereditatem sapient /aiutisi_ Hcbr.^i/j y. 14.



cía y  honor fiipremo \  réfpcdo Tronos , muchas las Poteftades, y  
de todos los Efphitus Angélicos, Dominaciones , y  diez vezes mil 
quahtb'es'íuperior el Hijo á los centenares de millares los Minif- 
ñ e r v o s el Rey al os  vafallos, el tros , que afsiftcn , y  eftan pre- 
Soberano a fus miniftros , y  el fentcs a Dios eterno , los quale* 
Señorá fus fubditos. (40) No fue- fe ofrecen obedientes, y promptos 

,ra concluyente ja demollracion del para fer embiados. (41) El defti- 
Apoftól , para acreditar efta fum- no a&ual comprende , como otro 

-ma Superioridad de Chrifto , íi hu- Sabio dice:, no a todos los fin* 
viefle algunos Eípititus Celeftiales, guiares de los géneros , fino a to
que eftuvieffen eífentos del minil- dos los géneros de los Angulares, 
teño ordenado a beneficio de los (42) Es decir , que , eftando todos 

• Hombres. Pero fe demueftra bien los Efpiritus Angélicos promptos,
,con: fu argumento , que Chrifto es y expeditos, para obedecer a Dio* 
absolutamente Superior a todos; por- en el minifterio a favor del Lina- 

' que , fiendo efte’ Señor el coniubf- ge humano , efe&ivamente hay 
tandaI proprio Hijo de Dios Pa- fiempre empleados en efto muchos 

.dre Eterno , todos ellos no fon . de los nueve Coros. En efta in
mas que Miniftr'ós fuyos , embia- teligencia debe decirfe , que , fin 

tdos al'minifterio. excepción de los que fe fuponen
• 24 La univerfalidad , con- que AJsifienta, a todos en general per- 
fe explica. la Escritura en elfos tef- tenece el oficio de Minifir antes. 
timónios , comprende a todos los 25 Pero , aun fupuefta eíla di- 
Celeiliaies Efpiritus , y  la proprie- veríidad de clafes en los Principes 
dad de las palabras requiere, que del Cielo , con otra explicación fe 
no felo ie entiendan de la minon aclara bien el aífumpto , dicien- 
interiori, y . .minifterio invifiblc , fi- d o , que los Afsijlentes no fon em- 
no también de la mifion exterior, biados ordinariamente al minifte- 
local , c immediata , reipecto de rio , pero si lo ion algunas vezes 
los Hombres. No por efto fe quie7 para extraordinarios graves negó
te decir , que todos los Efpiritus cios , fegun los deftina el divino 
-de los nueve Coros fiempre fe era- beneplácito. Efta verdad confta de 
plean en efte minifterio actual", fi- muchos textos.

-no que todos eftan generalmente 25 Serafín era aquel Principe 
deftinados á emplearle en el , íe- de la gloria , que embió el Señor

Sun les ordenare la voluntad de a purificarlos labios de Ifaias (43) 
)ios. Muchos íbn_ los Arcángeles, y Querubín fue el Éfpiritu glorio- 

dice'San Athanaíio , muchos los ib , que colocó delante del Parat-
- ib

(40) Tanto -r.dior Angelís ejfcílus , quantó diff'erentius pra illis nornen 
bareiitavit : Cui enhn dixit aliqamds Angelorum : Filias meas es tu , ego 
bodiegenui teí <;•>„*. ibid. v. 4. &  feq.
- (41) Ad miniflerium-auiem , non mas , fed ex ómnibus piares ai manas
frafto fa n t, qass Dominas , /  velh emakdet. Malti enim Arcbangelí-1 mul- 
ti Tkroni , mulla J?oi:fíales , &  Dominalisnes , &  deeies mille centena mi- 
llia Minifírorum adfifhm qpparent , qui fe promptos ofenmtt ut mittan«. 
tur. S. Athati. Ser. 3. coqtr. - Arríanos.
■ (42) Es «nim, hu in aoee ;o.'nnes , difiributio , no» pro fingulis generar,w, 

fea o rdir.um , fed pro generibus Jsnguhrum. Omnes Angelí funt adminifiri 
Dei , ciufque mífsi id efi , Legal i ; qui a afifiunt Deo parati ai omne mi- 
mfleriam : re tpfayero omnes funt. in minifierium mifsi , id efi , ex ómni
bus srdinibm aliqui. Cornel. in 1. Hebr. hic.

(-4-3,3 Et volavit di me unas de Serapbim , &e. Ifai. 6. v. 6.
M í  Dcllotavit aott Parodifum vpluptatee Cberubim, Gen. -j. y. 34,

Í San Miguel de Excelfis.



ib , para defenderlo. (44) Los dos , 2.8 . Con tantas' luzes de facros- 
en elfos deftinos obedecieron a Dios documentos , fe hace bien noto-

Libro I. Capítulo- XXV» ip^

como ±uini!irant£¡ , aunque todos 
fuponen , que los Serafines , y Que
rubines ion de la cíale de los AJsif- 
tentes. De ella ínfima eran los fíe
te Eípiritus fu per ¡ores , que a San 
Juan fe le mollearon en el Apo- 
calypfi : y de efibs mifmos , que 
eftaban aísiftentes ante el Trono 
de la Mageftad Divina , afirma, 
que eran embiados a toda la tier- 
ra. (45)

27 Uno de ellos es San Rafael, 
como confia de lu mifma decla
ración : y fue embiado en figura 
humana , a llenar de favores á los 
dos Tobías. (46) También San 
Gabriel declaró á Zacarias , que 
es uno de los Ajsiftentes ante la 
Mageftad eterna : y al ínfimo 
tiempo le advirtió , que era em
biado á prenunciarle el nacimien
to de fu Hijo Juan. (47) El mif- 
mo Santo Principe apareció entes 
a Daniel , y  defpues a María San- 
tifsima en el mifíeric de fu Anun
ciación. (48) En la noche feliz 
del Nacimiento de Jefus , defeen- 
dió á Beien la. multitud de la Mi
licia Celeftial : (49) y entre aque
llos gloriólos Principes, como San 
Juan Chrifoftomo advierte , con
currieron también Serafines, y Que
rubines. (50) * 2

rio , que no hay en el Cieio Ef- 
piritus tan fublimes , que eften 
efiemptos de venir á la tierra pa
ra provecho de los Hombres , quan- 
do , y como le plaze a la Ma
geftad Omnipotente. Con ellas ex
plicaciones- fe falva bien la verdad 
de la do&rina del Apoftol , que 
á todos lupone deftinados al mi- 
nifterio. Y  que mucho fea aisir 
quando para ello el mifmo Señor 
le hizo exemplai ? A  nadie parez
ca increíble, decía- San Bernardo,, 
el que. todos los Efpiritus glorio- 
fos del Reyno Di-vino eftén def
tinados al minifterio; puefto que 
el mifmo Criador , y  Rey de to
dos ellos vino , no- a fer m¡mi
trado , lino a minificar , y dar 
fu vida por muchos.. (5.1). Si el 
Unigénito Divino , embiado de 
fu Padre Eterno , vino- perfonal- 
mente a buícar , vilitar ., honrar, 
y falvar al Genero humano :• íi 
también el Efpiritu Santa , em
biado del Padre . y  del Hijo ,def-. 
cendió a vifitar a la Santa Iglefia 
en feñales de fuego amorofo: (52.) 
Si aíii la Mageftad Divina fe ha 
moftrado tan amante de los Hom
bres , que los ha honrado con fus- 
viíitas perfonales ; á quién pare
cerá increíble , que embie tam- 

Bb bien

(45) A feptem Spiritibus , qui in confpedia Throns eius fant. Apoc. r. 
y. 4. — Qui fu n i feptem Spiritus , mifsi ín omnem terram. Apoc. 5. v. 6.

(46) E t nunc mifsit me Dominus.... Ego enim fum Raphael Angelus, m us 
ex feptem , qui afiamus ante Dominum. Tobi. 12. v.« 14. & 15.

(47) Ego fum  Gabriel , qui ■aflo ante Detim , &  mijfus fum lo qui ad, te. 
Luc. i .  v. 19.

(48) Ecce vir Gabriel, & c. Dan. 0. v. 21. Mìjfus efi Angelus Ga
briel à Deo. Luc. I. v .'tè .

(49) E t fubìtù facía efi cum Angelo multìtudo militia Cceleßis, & c. Lue
2. v. 13.

(50) Supernorum Cbororum Cherubim, Ö“ Seraphim, hoc efi raunus, Dtum 
afsidue laudare , hymnis celebrare : ex bis Chòris etiam in terra apparite - 
runt , cum vigilantibus Pafioribus cantantes. S. Chriioft. in Pf. 8.inprinc.

(51) Omnesfunt adminifiratorii Spiritus ,& c . -  Ncque id cuipiam incredi
bile vidcatur , quando quiiem ipfe Creator , &  Rex Angelorum venit , non 
minUìrari, fed  mìnifirarc , S. Bern. Ser. 1- de S. Mich.

(52) loan. 3. V. 16. -- Luc. 19. v. io. -- loan. 14. v. 16. loan. 16 ,



í  24- Sa/t Miguel
bien para nueftro bien aun a los 
Eí'piritus mas eminentes r - -

§. y. .
29 J\Z^Asaora , en vifta de 

eíTa poderuiá reflexión ,y  de tan
tos teftímonios de infalible ver
dad , qué es , lo que reíulta en 
honor de San Miguel ? Es afsi, co- 
fe dixo antes,que eftc Excelfo Prin
cipe , entre todos losEípiritusCelef- 
tes, le ha manifeftado el.mas favora
ble á los Hombres,y que el Altifsimo 
le ha embiado muchas vezes á la 
tierra , para iníignes emprefas de 
fu gloria , para utilidades de fu 
Igldia , para honor de nueftra 
ÍNaturaleza humana. Por ventura 
fe colegirá de aqui , fegun antes 
indicaba la objeción , que no, es 
de la clafe fuperior de los Eípiri- 
tus Jfsifientes , fino de la inferior 
de los Minijlrantes ? De ningún 
modo ; pues queda ya moftrado,, 
que no hay Principe Afsiftente tan 
excelfo , que no efté deftinado a 
fer Miniftro del Altifsimo. Antef- 
bien debe inferirle de ahi la fu- 
perioridad de iu Principado fobre 
todos ; porque en eílb fe acredi
tó mas femejante al Unigénito D i
vino , y  mas benéfico al Linage 
humano.

<30 Si lo ha embiado el Señor 
á ía tierra mas vezes , que a los

de Exceljh.
demas Principes -Ccleítiales , qué 
prueba ello, fino que en ella linea 
quifo afimilarío mas á si milmo? 
Quanto en ello fe conformó mas 
con fu Divino Rey , tanto le acre
ta Principe Afsiftente de mayor 
celfitud. Si ha excedido á los de. 
más en vilitar á la Iglefia íánta, 
por qué ha fido ella frequencia de 
vifitas , fino porque Dios le conf- 
tituyó Principe , Patrono , Di- 
redor , y  Defenfor de la milima 
Iglefia? Quanto en elfo refplande
ce el excelo de fu Caridad , fe 
demueftra con mas ardiente luz, 
que él es el mas eminente Sera- 
fin. Sus miímos deíceníos eviden
cian mas fu elevación gloriofa;fus 
apariciones deícubren mas fu fimi- 
litud con la Bondad Divina 5 fus 
vifitas comprueban mas fu benefi
cencia con la Naturaleza humana; 
fu minifterio en fin , mas favora. 
ble á los Hombres ,  acredita mas 
fu Principado fobre todos los Ef_ 
piritus Afiijténus , y Mini/irantes. 
Reconozcamos pues agradecidos, 
que , fíendo tan admirable la gran
deza de San Miguel en fu Princi- 
cipado , por 1» multitud , y  e x 
celencia de tanto Exercito glorfo
fo , fe oftenta effa grandeza tan 
benéfica á nueftro Linage huma
no , quanto es ventajofa la fupe- 
rioridad de fu Divina minifterio.

C A P I T U L O  X X Y I.

D ECLAR ASE E L  MODO , CON QUE S A N  M IG U E L  PR O C E D E
como General del celefiial Exercito ; dirigiendo , y commandando a. los 

Angeles Santos 5 combatiendo , y venciendo á Lucifer , y los 
fuyos 5 favoreciendo a los Hombres en ambos empleos.

§. I.

1 / ””\U IE N  CO M O  D IO S, derofo Rey ? * „  En él eftá la po- 
que es Altifsimo omni- „  teftad , y  el terror , y él es, 

^  potente Criador, y  po- „  quien haze en los fublimes la
con-

QU1S SiCUT DEUS ? #  Uñas efi altifsimus Creator omnipotens . &  Rex 
potsns. Eccl.i. v. 8. *



ra
y paz.̂  Por venta- iìcion aclamó el Evangelifta effos 

dos exercicios de Divina poteftad, 
quando dixo afsl : Miguel ,

Libro I. Capitulo JJ.FL ipy
concordia ,

tienen numero fus Soldados?
„  Y  hay alguno de ellos fobre 
„  quien no le levante fu luz? (i) „  
Afsi exclamó en el Libro de Job 
el Sabio Baldad Suhites , fígnifi- 
cando en clTas exprefsiones, como 
oftenta Dios lu ioberania en los 
Angeles.

2. E llos, defde el principio del 
Mundo , fe dividieron en dos par
tidos opueílos , uno de buenos , y  
otro de malos ; y por elfo exerce 
el Señor fu imperio diverfamente 
fobre unos , y otros. En los bue
nos Angeles , que fe dicen los 
fib  limes , los Soldados fuyos , los 
participantes de fu gloriolo lumen, 
obra fu poteftad como liberalifsi- 
jna llenándolos de fus bienes, ha- 
ziendolos concordes entre si con 
eterna paz , conformes á fu uni
dad con indefectible amor , fiem- 
pre obedientes a fu voluntad Tan
ta , y fiempre iluminados de fu luz 
glorióla , para iluftrar, dirigir, y  
governar a la humana Naturaleza.
(2) Pero refpe&o de los Angeles 
malos, reveldes a fu voluntad, íiem- 
pre le oftenta la poteltad del fummo 
Rey , llena de lormidable terror; 
pues delde que los arrojo del Cic
lo , los caftiga , atormenta, y  per- 
íigue como a perpetuos enemigos 
fuyos , y  de todo el Linaje hu
mano.
. 3 No folo por si exerce de eíTe 
modo fu poteftad la Mageftad de 
Dios , fino también por medio de 
l'u gran Privado San Miguel. Hizo- 
le participante de ella , con ha- 
verle hecho Principe General déla 
Angélica Naturaleza: General Co
mandante de los Santos Angeles, 
y  General vencedor de los Efpi- 
ritus reveldes. En fola una propo-

. y fiu
Angela peleaban con eL Dragón. (3) 
Sentencia breve , pero muy ex- 
prefsiva de la poteftad de efte Ge
neral Principe. Miguel, y fus An
geles : efto es aclamarle General 
Commandante de todos los Ange
les Santos ; pues à eftos los llama 
fuyos. Peleaban 'con d  Dragón: efto 
es , fígnificarle como à General 
combatiente , y vencedor de L u 
cifer ; pues reprefenta en bélico 
exercicio à fu invencible poteftad. 
Peleaban, dice en pretérito imper
fecto : frafe , que indica continua
ción de pelea contra el enemigo, 
para demoftrarnos, que San Miguel, 
no folo en el cafo de la gran ba
talla del Cielo fuè commandante 
fuperior de los Angeles Santos, y 
combatiente Yencedor de Lucifer, 
y  fus fequazes reprobos , fino que 
liempre defde entoñzes profigue fu 
poteftad en efios dos empleos. S i
guiendo el orden de las exprefio- 
nes del Evangelifta , veamos yá 
ellos dos empleos de fu poteftad 
commandante , y  victoriola, y en 
dios ía exaltación de la gloria del 
Divino Monarca, y  la defenfa de 
nueftra Naturaleza.

§. n.
4 X  A primera eiprefíon de 

1  j  San Juan nos reprefen* 
ta à SanMiguel, como à íupremo 
General de todos los Angeles obe
dientes al Señor ; pues con decir, 
Miguel , y fus Angeles, á eftos fu- 
pone fubditos fuyos , y à Miguel 
Principe General de la Milicia de 
todos ellos. (4) Con effb eftá dicho, 
que , authorizandole la Mageftad 

Bba eter-

(1) Vote fa s  , terror apud eum eft , qui facit concoriiam in fublimi- 
hus. Numquid eft. numerus militar» eius ? Et fuper quern non furgtt lumen 
illiusi lob. 25. v. 2.

(2) Sic S. Tbo. exp. in lob. hie.
(3) Michael , &  Angeli eius praliabar.tur cum Dracene. Apoc. 12. v. 7.
(4) Michael , &  Angeli eius, '- Michael , Princepi militia Angtlorum, Eccl. 

in offic. S.MichacL



San Miguel de Excelßs
¿lerna con etTe general commando 
Cobre todo fu Angelical Exercito, 
le dió todas las facultades- necefa- 
rias , para inftruirio ,  dirigirlo, y  
governarlo i al modo que en efte 
Mundo procede un Rey poderofo, 
quando elige un Capitán General 
de todas las tropas de fu Reyno.

5 Qual- es el oficio de efteref- 
petto de ellas i Tenerlas bien inf* 
truidas en las militares ordenan
zas , governarlas i’egun los orde
nes del Rey mantenerlas firmes 
en la obediencia , y  amor a la 
Mageftad , repartirlas en diverfos 
deftmos , colocarlas enr diferentes 
pueftos , emplearlas en la defenfa 
cíe fus dominios , y  vafallos , te
jerlas en fin íiemprc bien difcipli- 
nadas , leales ,  obedientes , vale- 
rofas , y  expeditas para qualefquie- 
ra emprefas , que ocurran ,y fcan  
neceiarias al honor del R e y , y de
fenfa de fu Corona , contra mva- 
íiones enemigas. Todo efto, que 
correfponde al oficio de un Ge
neral de militares Hombres, prac
tica San Migad en todo el Exer
cito de los Santos Angeles, como 
quien fue conftituido del Altifsimo 
por Director Divino de los Angéli
cos Ordenes ,  máximo Conductor 'de 

fus efpirituales batallones , gran Ca
pitán , y Principe de todas las cdejtes 
Potejlades. (5)

6 Qué felizmente defempeñó 
eftos lublimes titulos , quando fu- 
cedió la gran batalla en el Cielo, 
en cuyo lanze le nombra San Juan 5 * 7 8 9 *
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como à Caudillo de todos los Án
geles Santos, exprefarrdolos a eftos 
como fuyos. Llámalos Angeles de 
Miguel ; porque Miguel les comu
nicó tales luzes de la fumma Ver
dad , y  les movió con tales ardo
res del Canto am or, que los atra
jo à la imitación de fu exemplo, 
afegurandolos en la obediencia al 
Rey Divino. Correí'pondiale dar 
eíios influjos, como aSuperiorde to
dos ellos ; porque fegun el orden 
Gerarquico de los Efpiritus celef- 
tes , toca à los Superiores, el ilu
minar a los inferiores ; (6) y  es 
proprio empleo de los Serafines, 
el arder con eminencia en el amor 
Divino , y  promover en oíros los 
ardores de effe incendio. (7) Prac
ticó pues uno , y otro San Miguel 
con todos los Efpiritus fieles , dán
doles luzes , y ardores. Iluftró fus 
mentes con refplandores de D ivi
na ciencia , como quien fe llama 
Maefiro Iluminador de la fuprema 
Gerarquia : (8) infiammò fus volun
tades en el amor del Summo Bien, 
como quien tiene la primacía entre 
los Minijiros ddfuego deljanto amor„ 
y es la J'uprema Lampara ignífera de 
la Divinidad. (9)

7 Tan felizmente empicó en 
eftos influjos el General fapientifsi- 
mo , y  Serafico toda la eficacia de 
fu fabiduria , caridad , y  zelo, 
que , iluminando , infiammando,

Íaerfuadiendo , moviendo, y a m 
ortando à las dos partes de los 
Angélicos Efpiritus , contribuyó

con

(5) (Michael) Divinas Ductor Angelicorum Ordinum... Angelorum DuStor 
long} maximus... Magnus Princeps Angelicorum Excrcituum... Divinas qui- 
dem , &  magnas Dux Exercitus Michael eß Princeps omnium cdleftiam Po* 
teßatum-, Pantal. Diac. in encom. S. Mich. — &  in narrar. Miracu« 
lor. eius.

(<5) S. Dionif. Lib. de cselcft. Hy er. c. 7. 5c 8. Seif,  — S. Tho. 1. 
p. q. 106. a. 1. &4-

(7) Seraphim... vel inetnfores, vel calefeentes. S. Dion. ib.c. 7. — Pro
prium eß Seraphim , in amore Dei ardtre , &  alias ad incendium Divint 
ameris promovere.S. Bonav. in Comp. Theol. L . z. c. 14.

(8) (Michael) illuminator , initiator fuperna Hyerarchia. Panral. ia en
com. S. Mich.

(9 ) ( Michael) qui Divino nutu primas partes sbtinet inter ignis Minißros...
Omnium fupreya , ignemque ferens Lamp at Divißitatis. Pantal. ibid.



con las poderofas fuerzas-de fu excm 
pío , perfuaíion dirección , y  
commando , a hacerlos firmes en 
el conocimiento de la primera 
Verdad , confiantes en el amor , y 
obediencia de iu Criador, inven
cibles Soldados del Rey eterno, y  
vicloriofos Defenfoies de fu honor 
contra Luciter , y fu reveldc Par
tido. Cierto es, que cífa preserva
ción ,  y victoria , procedieron 
principalmente de los eñcazes au
xilios de la Divina gracia , coope
rando los Santos Angeles á ella: 
Mas no fe puede negar, que, fien* 
do fu General San Miguel, les in
dujo poderofamen-tc á clfa merito
ria cooperación. Por efto puede 
decirfe , que efte iiapremo El'piri- 
tu , refpecto de los Santos Ange
les , procedió como Maeftro, Doc-
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demoftrar la continuación de . iti 
commando para nueftra utilidad, 
quando el Evangelifta le nombra 
como à Principe Superior de los 
Efpiritus celeftcs , à cfios los ex- 
prefa con el nombre de . Angeles. 
(io) Efto es lo mifmo , que digni
ficarlos como Nuncios , ò Legados. 
( n )  Por lo qual , llamándolos 
Angdcs de Miguel, los l'upone em- 
biados , y  empleados por efte fu 
Principe General , en varios def- 
tinos conducentes z la gloria’ de 
D ios, y  a. nueftro bien.

9 En efecto , al modo que un 
General de Esercito deftina, y dif- 
tribuyeá los Oficiales, y Soldados 
en varios empleos , para efcoltas, 
guardias , deftacamentos , y guar
niciones en los convenientes litios, 
afsi el General San Miguel, íegun

tor , y  Oráculo ,  como Principe, los ordenes de la Divina voluntad, 
D iredor , y  Superior comman
dante de todos ellos. Oficios pro-

elige
geles

, y deftina á fus Santos An- 
, para que fe empleen en be

neficio de los Hombres. Te enco
mendó Dios á fus Angeles, dice el 
Profeta i para qué te guarden en. 
todos tus caminos. (12) Principalmen
te debes efte gran beneficio a la 
infinita Bondad : pero también 
por fu execucion debes mucho a 

& Con- efta mifma exprefsion San Miguel. El AltHsimo lo dccre* 
fe mueftra , que fiempre exerce cf- ta ; y  efte fu General lo executa,

{arios de un General , refpedo de 
lu Tropa ; y Titulo? , que cifró 
en fu exprefion el Evangelifta, 
quando mencionó a Miguel , y fus 
Angeles ; a ¿1 .  como á Superior 
de ellos; y  a ellos, como a fubditos 
Angeles fuyos. * 12 13

fos empleos fobre la Angélica M i
licia , en beneficio de nueftra Na
turaleza humana. Es cierto , que 
quanto obró en aquel cafo del prin
cipio del M undo, redundó en be
neficio nueftro ; pues, como fe ha 
notado muchas vezes , defendió alli 
la caufa de Dios , y de fu Hijo 
Chrifto , y  de María fu Madre, 
y del linage délos Hombres. Mas clafes de Angélicos Cuftodios de la 
es digno de atención , que, para Naturaleza humana. Unos fon def-

tina-

feñalando a cada uno fu Angel de 
Guarda. Quantas gracias, exclama
ba San Bruno , debemos al Bien
aventurado Miguel Arcángel , de 
quien hemos recibido los Minijlros An
gélicos , que fueron definados para 
Cufiodios nuefiros ? (13)

10 Favorécenos de tres modos 
en cita linea , poique hay tres

(ro) Michael, &  Angeli eins. Apoc. ib,
(1 ij Angtlorum vocabulum nomen eft affidi, non natura... Tune folam  

flin t Angeli , quando per cos aliqua nunciantur. S. Greg. M. hom. 34. 
in Evang.

(12) Angelis fuis mandavit de U , ut eußodimt te in omnibus vils tuis, 
Pf. 90. v. 11.

(13) Qitantas gratias Beato Michaeli Archangth debemus , d quo Angelas 
accepimus , nobis Minifiros ad cußtdiciffl ordinatos ? S. Bruno, icr. de

' Michael.



tinados para los individuos; y afsi dos ; en femejante forma el Rey- 
cada uno de los mortales tiene iu eterno participa á San Miguel los 
Angel Cuftodio del'de fu nacimien- ordenes de fu providencia , yeíte 
to. (_i4) Otros Efpiritus Superiores General los comunica k fu Ange
( y efto fuele juzgarle de los Prin- v;~  1 -
cipados , y dé los Arcángeles) fon 
conftituidos Guftodios Prelidentes 
de alguna humana multitud, como 
de cada Provincia , Rey no, y Na 
cien. (15) Otros por tin fon em- 
biados para extraordinarios nego
cios , fegun los deftina el Divino 
beneplácito í pues , como ya le 
advirtió con do&rina de San Pa
blo , todos fon embiados de algún 
modo al minifterio, para emplear- 
fe en favor de los eícogidos, (16)
Con eftas tres cíales de Cuftodiüs, 
y  Miniftros del Reyno Celeftial, 
nos dirige, protege , y ampara en 
la tierra el General Principe San 
Miguel, embian dolos á fus deftinos 
fegun la voluntad de Dios.

i p 8  San Miguel deExeelJis,

§. III.

j r  *]^TO  folo exerce afsi fu 
Gommando fuperior 

en ellos , nombrándolos por Cuf- 
todios : también le pra&ica con
tinuamente , ordenándoles , como 
han de iluftrar a los mortales. Afsi 
como un Gefe General de Exerci- 
to recibe inmediatamente de íu Rey 
los decretos , y  él defpues ios co
munica à los Oficiales , y  Solda-

l'ica Milicia , para que los e x e n 
ten iluminando a la Naturaleza hu
mana.

12 Es prueba de efta verdad, 
lo que experimentó Daniel en una 
profetica viílon. Reprelentaroniele 
a lu Elpiritu unas elpecies de ani
males furiofos , que enigmática
mente indicaban grandes iuccelbs 
tutu ros , que el profeta no podia 
entenderlos. Eílando admirado , y 
deleofj de la inteligencia , le le 
pulo á la vifta un Elpiritu en apa
riencia humana , y luego oyó lu 
voz , que aclamaba afsi : Gabriel, 
haz encender efia vi(ion. (17) Voz 
propria de San Miguel fue ella, co
mo los Sabios Hebreos reconocían, 
y Santo Tilomas afirma. (18) Elle 
Principe fue , quien mandó a San 
Gabriel , que aieffe al Profeta la 
inteligencia de aquella vifion,ma- 
nifeltandcle claramente los decretos 
de la Divina voluntad, y eftein
mediatamente lo executó afsi.

33 Notable cafo , para crédito 
del fuperior commando de San Mi
guel en el celeftial Exercito ! Por 
la Efcritura confía de San Gabriel, 
que es uno de los fíete principa
les E piritus Afíftentes al Solio de 
la infinita Mageftad , y que fe ha

em-

(14) Angeli eorum &c. Math. 18. v. 10. Magna i'gnitas animwum, quit 
tmaquaque ab ortu mtiv/tatis fu<t Angelum babet in jui cvftodtam deputatum. 
S. Hyer. in Math. hic. -  S, Ber. in Pf. 90.— S. Tbo. 1. p. q. 113. 
air. 4. &  5.

(15) l i  unamquamque Gentem pofuit Rebiorem. Eecl. 17. v. 14, —Id eft, 
Angelum regentem. Lira. •- &'Din. 10. v. 13. &  20. — Z id u r. i .v . 10. 
S. Tho. 1. p. q. 113. arr. 3. Cuftoiia humante maltitudinis pertinet ai er* 
dinem Prineipatuum , vel forte ad Arebangelos.

(16) Nonnè omnet funt adminiftratorii fpiritus &c. HLbr. I. v. 14. -- Vir 
'de fupra. Cap. XXV. n. 22. y fig.

(17) Es ce ftetit in confpebiu meo quajî fpecies viri... Et chmavit , &  
ait : Gabriel , fae intelligere i/lam vifionem. D a n .  8 .  v. 15. &  16.

(18) M'cbael ei eam dari pradpit. S. Tho. exp. in Dm. hic. — hdei 
MeunS , ifium , qui pracipit , ejfe Micbaelem. Hugo. Caïd, in Dm. hic.



Libro 1. Capitulo XXVL
empleado en embajadas muy i'ubli- 
mes del Señor. (19) San Dionifio 
le aclamó DivÍDÍlsimo : San Ber
nardo ie veneraba como á Eípiritu 
Excelentísimo ; y otros ¿agrados 
Doctores le reconocen , por muy 
principal entre los Serafines. (20) 
IvIdS , aunque es tanta íu eminen
cia , vemos aora en ella vifion del 
Profeta , que San Miguel como 
Superior le manda , y  queefte co
mo inferior le obedece en lo que 
le intima. S i , aun fiendo San Ga
briel un Eípiritu de tanta eleva
ción , y  dignidad , obedece los 
ordenes de Miguel , que debemos 
inferir de aquí r Que en modo 
femejante le obedecen los dem'as 
Efpiritus celeftiales , quando les 
manda iluftrar , y favorecer á los 
Hombres. Se infiere también de 
elle cafo , como advirtió Ruperto 
con San Gerónimo , que fietnpre 
que fe anuncian, cofas profperas al 
Pueblo , y le es necefaria la propi
ciación , ó expiación , es dirigido 
Miguel , que fe interpreta , quien 
como D io s?(21)

14 Es dirigido por Dios inme
diatamente nueftro Príncipe, para 
que él en tales cafos fea Director 
commandante de los demas Ange
les , y  por si mifmo , y  por me
dio de ellos ilumine , defien da, y 
favorezca de muchos modos á los 
Hombres. Una infígoe demoftra- 
cion de efto nos ofrece el Profe

ta Zacharias en fu tercer Capitu
lo. Manifeftófele en vifion el gran 
Sacerdote Jeíus , Hijo de Jofedec, 
prel'entado delante del Angel del 
Señor , y que , para contradecir
le , eftaba a fu lado Satanás. (22) 
Era San Miguel aquel Angel del 
Señor ,  que apareció allí como V i
cario de la Divina Mageílad , y  
procedió como Principe de la Si
nagoga , defendiendo al Pontífice 
de ella , fegun fe advierte en las 
expoficiones de la Biblia Maxima. 
(2.3) Quatro a¿tos de liiprema au
toridad pra&icó en aquel cafo, co
mo los refiere el Profeta en el con- 
texto mifmo.

15 Combatió , y  venció a Sa
tanás , defendiendo al Pontífice de 
fu maligna contradicción. (24) 
Luego ordenó a otros Angeles, que 
eftaban alli prefentes, le defnuda- 
fen de los vellidos inmundos , con 
que fe cubría , y le reviftieílen 
de los ornamentos correfpondien
tes á la dignidad Pontificia , po
niendo también la Mitra en la cabe
za. (2.5) Significó en ello el celef- 
tial Principe , que ya fe lchavia 
dado la remifsion de fus anteceden
tes culpas al Pontífice , y  que fe 
le adornaba con la preciofidad de 
la gracia , virtudes , y  otros Di- 
vinosdones. Exeeutaron los Ange
les el mandato de fu Principe Ge
neral , y  en fu prelencia fe practi
có toda aquella feliz transformación.

Aña-

(19) Luc. ï .  V. 19. &  26.
(20) S. Dion. Lib. de cafieft. Hyer. c. 8. -- S, B tr. hom. 1. fup. Mif- 

füs. -- Viguerius Card. in Dechacordo Chriftiano.Chor.i. cap. z .&  alii D D .
(21) Porrö ubi Populo prof per a promittuntur , &  propitiatio , <vd ex- 

piatio necefaria e ß , Michael dirigitur, qui interpréteur, Quis ßcut Deus. 
Rupert, in Apoc. 8. -  S. Hyer. in Dan. 8. hic.

(22) E t oßendit mihi Dominus Iefum Sacerdotem magnum , ßantem co- 
ram Angelo Domini 5 <3“ Satan ßabat ad extris eius , ut adverfarctur ci. 
Zach. 3. v. 1.

(23) Coram Angelo Domini , Michaile Tutore Synagogue, & c. Menoch. -■  
Michaile , Dei Vicario , &  Principe Synagogæ. Ticin. in Bibi. Max. hic.

(24) E t dixit Dominus ad Satan. & c. ib, v. 2. -  TAempe , Iudex M i
chael, Vicar ins Dei. Menoch. ib.

(25) E t ait ad cos , qui ß  ab ant cor am fe , die en s : äußerte & c. ib. v. 4.-- 
E t a it, fcilicit Michael. Lira. ib. — ad eos , ad minores Angelos. Me- 
iioch. ibid.



(a6) Añadió San Migúelo tro nue
vo beneficio , pues por si nsilmo 
le dio una gran inftruccion al mif- 
mo Pontífice fupremo, prometién
dole también la afiftenesa de fus 
Angeles Santos , para que en ade
lante delempeñafe dignamente las 
altas obligaciones de fu oficio, 
con mas agrado de Dios , y  ma
yor provecho de fu Pueblo. (27) 
Coronó por fin todos ellos favo
res , reprefentandole en ellos con 
profeticas luzes , y  anunciándole 
exprefamente , como vendría Je- 
fus Hijo de Dios á redimir á los 
mortales. (2.8)

16 Quantas maravillas en un 
conjunto! Quan altos benéficos em
pleos de San Miguel en elle cafo! 
Vence a Satanas , manda a los 
Angeles , inftrnye al Pontífice, 
anuncia el mifterio de Dios-Hom
bre. Se oftenta afsiDefenfor vic- 
toriofo , General fupremo , Maef- 
tro foberano , Legado Divino. Si 
afsi favoreció a efle antiguo Pon
tífice de laSynagoga , no teman, 
exclama un Sabio , los Pontífices 
de la Iglefia , por mas que Sata- 
ñas les contradiga ; pues para fu 
defenla , y  dirección , tienen un 
Prote£tor tan invencible como San. 
Miguel. (29) Si afsi favoreció a los 
Hijos del Pueblo IIraelitico , con
fiemos con mas razón en fu Patro
cinio los Hijos - del Pueblo Chrif- 
tiano ; pues , como ella profetica 
vifion nos evidencia , efte íupremo 
General de la Angélica Milicia, 
ya por si mifmo , ya por medio 
de fu celeftial Tropa , íiempre nos 
protege , ilumina , defiende , y 
ampara. 16

• 3 7 •¥ TTilifsima para los Honv 
bres es la autoridad 

fublime , que San Miguelexerceea 
los Angélicos Cuítoaios de' las 
Perfonas particulares; pero mas ex
celente , la que emplea en los Cuf- 
todios de los Pueblos , Provincias, 
Reynos , y  Naciones. Quanto el 
bien fe difunda mas , fe acredita 
mas fu grandeza en la difufion ; y 
como fe extiende a la multitud la 
cuftodia , y  prefidencia de eftos fu, 
periores Angélicos Miniftros , la 
dirección , y comraando, que prac
tica San Miguel en eftos , caulan 
mayores utilidades al Linage hu
mano. El difunde en ellos la ilu* 
minacion Divina , intimándoles los 
órdenes de la Mageftad eterna; y 
ellos como poderoios en virtud le 
obedecen con períe&a voluntad,pro
curando en todo las ventajas del 
Rey no de Dios. Ellos eftánconf- 
tituido* fobre los muros d e la je- 
rufalen militante, parafer Culto- 
dios , y Defenfores de la multitud 
de los Fieles , como les ordena 
Dios , y  fu General Principe. (30) 
Cada uno fe interefa con vigilan
te zelo , en quanto fea felicidad 
de la Gente , ó Reyno , que tiene 
a fu cuidada: y  quando necefitan 
de •'fuperior luz en fu govierno, 
tocante á algún grave negocio fu
turo , entonzes San Miguel les ma- 
nifiefta la voluntad Divina , y  ellos 
fe arreglan en la execucion al or
den de fu providencia.

18 Eíto fe ve con clara demof- 
tracion , en lo que fucedió en Ba- 
bilonia con la Nación de Ifrael. 
E l Angélico Principe San Gabrief 
fe empeñó con la eficacia mas ze-

lofa,

§, . IV.

(16) Angelas Domini fiabat. v. 5. -  Scilicet , Michael. Lira* ib,
(27) Et conte ft abdtur Angelus Domini leftim dicens &c. v. 6.
(28) Audi lefu Sacerdos magne... ecce enim ego aduccam fervum meuirt 

Orientem.-&c. v. 8.
(29) Cornel, in Zach. 3. — Menocb. in Bibl. Max. hic.
(30) Super muros tuos Ierufalem conftitui cuftodes. Iíai. 62. v, 6 .-  Sane- 

tos Angelos. S. Bcr. fer. 4. de Dedic. ¿ccl. -- Cornel, in Ilai hic.



lofa,conforme a los defeos, y ora- Providencia , diferepan en la apli- 
ciones de Daniel Profeta , en. pro- cacion de ellos al lucefo particu- 
curar él refeate de aquella Nación lar , que.Jgnoran , por no haveríe- 
captiva. Pero refiftióle por efpacio les revelado:el decreto.de la vb- 
de veinte y  un dias el Principe luntad Divina. Mas * en el inítan- 
Cuftodio del Rey no de los Perlas, te mifmo , en que él Señor les de-: 
y aun defpues tuvo que altercar clara íu decreto acerca de aquel 
con el principe Angélico del Rey- negocio , quedan conformes en fus 
no. de los Griegos iobre la milma dictámenes, é intentos, como quie- 
demanda. (31) Alas con la ayu~. nes íiemprc pretenden únicamente 
da de San M iguel fe decidió la con- el Divino agrado,. Efte es el mo
lienda porque efte General les hi- do , con que Dios hace en fus Ali
zo notorio el decreto de la Ma- niftros fublimes la concordia , co- 
geftad Divina. (32) _  ̂ _ mo. fe dice en la Efcritura , y  San

19 Para mas clara inteligencia Gregorio Alagno explica. (33) 
de efte fucefo maravillofo , debe 20 Aisi lucedió en aquella An- 
luponerfe por cierto , que aque- -gelica lucha , que fe íe.manifeftd 
líos Principes Angélicos , aunque á Daniel Profeta , tocante al deí- 
dilcrepaban. en fus deíignios, _af- tino de líraél en la captividad de 
piraban uniformes al cumplimien- Babilonia. Mientras que no fe les 
tó del Divino agrado. Todos los intimó el decreto Divino , juzga- 
Efpiritus Celcftiales, iluftrados con ron diverfamente aquellos Angelic 
el beatifico lumen , ven en la glo- eos Preíidentes , y Cuftodios , y , 
ria eíTencial la hermofura de Dios cada uno, procuraba la execucion 
intuitivamente ; y por eífo todos de fu intento , reputándole por el 
fon gloríofamcnte fabios, y fabia- ’ mas conforme al Divino benepla- 
mente gloriofos , mas , ó menos, cito.. San Gabriel folicitaba el ref- 
fegun lá diverfa graduación de fus cate de Ifraél , alegando á fu fá- 
meritos. Alas , aunque en la glo- vor ; Que ella era la Nación ef-* 
ria eíTencial fe- manifiefta Dios á cogida , de la qual havia de nacer 
todos , y á cada uno, y  le eftán el Mefias : Que tenia por fu. par-. 
viendo, como es en si mifmo, no te: los excelentes méritos delosPa-. 
íiemprc Ies revela todos los decre- triarcas , Profetas, y- muchos Juf- 
tos.de fu voluntad Divina, en quan-» tos , á que anadia el Santo D a
to á los futuros fucefos con ve- niel fus adluales oraciones , ayu- 
nientes á la Naturaleza humana, ños , y  defeos fervorol'03 : Que 
Alguna- vez les. recata eftos fecre- yá convenia , volvielTen los Ifraé- 
tos deíignios 5 porque efto no p’erte- litas a fu Patria , para no perver- 
ncce á la gloria eíTencial de ellos, tirfé algunos con la idolatría , y  
En tales cafos , y refpedto de ta- otros vicios de Babilonia : Que yá 
les futuros negocios, como les fal- quedaban bailante caftigadas fus cul-» 
ta la previa noticia cierta a los pas con fervidumbre tan larga , y  
Efpiritus Angélicos , fuele haver‘ penofa , y era yá tiempo decum- 
diveríidad de dictámenes entre ellos: plirfe las Divinas promefas. _ 
y  gobernándole fus mentes por los 2,1 Oponiafe el otro Principe, 
principios generales de la Divina Angélico Cuftodio de los Perfas,

. • Ce á

(51) Princeps autem Psrfartim reftitit mibi viginti , &  ano dubas. 
Dan. 10. v. 13.

(32) Et tees Mic'oael, unus de Principibus primis, venit in adiutorlum 
mear». Dan. ib. v. 13.

(33) Qui f*dt concordia»] in fublimibus. Iob. 25. v- 2 . ,— Deus revelan
do fmm propofirum de aliquo negotio , facit pacer» Ínter Ángelas. S. Greg. 
M, JLib. 17*. Mo:al. in lob. c. 7.
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a eíTa Drctcanoni/de San Gabriel; • rao San Gabriel _ la decl.iró , di. 
porque juzgaba conveniente la con- • riéndole al Profeta : IS'adle euro- 
tinuácion clc aquella capüvidad , ale- das ejlas cofas es mi Ayudador , /¿no 
oando para elle tin : Que conve- folo vue/ro- Principe Miguel. (^s) 
nía para crcditb.de la Divina juf- Efte , como Patrono del'Pueblo 
ticia , que padeciefien los Ifraeli- eícogidó,le impetró de la.demen
tas por mas tiempo aquel caítigo cia Divina favorable decreto , pa- 
de fus culpas , ya que tan ingra- ra que faiieíie de captiverio tan 
tamente havian abufado de los be- penofo : e'ite , como íuperior Ora- 
neíicios de la infinita mii'ericordia: culo de la voluntad eterna , les in- 
Que efto era provechofo para ellos--timó a los tres Principes el orden 
mifmos ; pues fi con la profperi- que ignoraban : efte por fin , co
dad le h icieron antes malos , aora moGeneral commandante de.ellos, 
con la adverfidad fe hacían bue- decidió aquel negocio , concilian- 
nos : Que también refultaba de dolos en fus dictámenes encontra- 
aqui gran provecho al Reyno de dos ; para que uniformes pra&icaf- 
los Perfas ; pues muchos i’e con- fen el beneplácito Divino. Suc- 
vertian. á Dios con el exemplo de cefo admirable , á que el Obifpo 
los ífraelitas , que entre ellos vi- Drepanio Floro confagró los ver- 
vian : Que por fin elfo era con- ios figuientes. (35) 
veniente al aumento de la gloria
de D io s; pues afsi fe propagaba Hunc Gabriel folum auxilmmfibi fer
ia fanta Fé , y fe dilataba el co- re f  ate tur 
nocimiento , amor , y culto de fu A d pia Cale/Us cafira tuetida Del, 
eterna Mageftad. Admiffas referens Daiúelis in atrio.

22 Con tales alegatos , y  ra- Cali, 
zones luchaban Tantamente entre Quas fancio impagas flíder atore , pr ce
dí los Principes Celeftiales ; uno ces. 
por la libertad del Pueblo capti
vo ; otro por la continuaciou de D e Miguel Gabriel confiefa» 
fu captiverio ; y ambos por un .mif- que le auxilia poderofo, 
mo fin , que era el mayor férvido para falir victoriofo 
del Señor. Duró ia contienda por en una importante emprefa. 
efpacio de veinte y un dias , y  «Yence , quando fe intereia 
eftuvo indecifa la victoria , haíta en librar al Pueblo fiel: 
que San Miguel dio la' deciíion triunfa , quando .de Daniel 
con fu poderofa ayuda. Prevaleció las preces eleva al Cielo:
San Gabriel con ella, y  cedió de Yence , y triunfa afsi iu zelo; 
fu intento el Protector Principe de porque le auxilia Miguel. 
los Perfas, para que fe executaífe 
el refeate de los lírraelitas: y aun- § . Y .
que también el Angélico Principe
de los Griegos fe opufo á ¿fie de- 23 /^(Orrefponde también a 
fignio , igualmente deíiítió de fu efte luperior comman-
conato , viendo a San Gabriel, do , que exerce San. Miguel fobre 
ayudado de San Miguel en aquel los Angélicos Prefectos , y  Cuf- 
gravifsiroo negocio. Se debió por todios de ios Re y nos, el darle ellos 
fin á la fupexiondad de efte gran quenta del enrío de fus negocios 
General la vi&oria , como el mif- rel'peétivos, y coníultarle fobre la

di-

¡2Q2, "San Miguel de Excelps

Í34) Fiemo efi adiutor meas in ómnibus bis , ni [i Micbael Princeps vefier. 
Dan. 10. v. 21.

(35} Drepaniu; Floras ,■ Eduorum Epijc. Hyma. ad Mich. Are. in Bi- 
bh,t. VV. PP. Ton;. 5. Pan. 5. ■
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dirección de los fuccefos , para nocerian fus maldades ocultas , y  
govcrnarfe fegun la fuperioridad los defterra rían de todas fus tier- 
de fus influjos. Afsi lo pratftican, ras. Efte deftíerro,y expulfion total 
y  es prueba de cito la vifíon ma- délos Moros, que en el año i6ix. 
ravillofa , que tuvo un Santo Obif- executó el Rey Phelipe III. fue pre- 
po de Francia , como graves Au- nunciado afsi por Scm Miguel con 
thores afirman. (36) Eftando el anticipación de 299. años : y de 
buen Prelado en una Iglcfia de San. aqui 1'e colige , que efla revela- 
Migud, vio con la luz de una re- cion , y  vifíon Angélica fue en el 
velación, que al Santo Principe año 1312,.
fe prefentaban los Angélicos Cuí- 24 Con otra vifion autheritica 
todios de los Reynos de Efpaña, de certeza fuperior , nos demueftra 
Francia , Inglaterra , y  Efcocia. bien Zacharias efla excelencia de la 
Cada uno le propufo , qual era authoridad de San Miguel. Efte 
el eftado adtual del Reyno á ¿1 en* fue el Principe Angélico , que en 
comendado , y  todos ellos íe le ex- forma vifíble, fe le moftró entre 
plicaron como quejofos , de que unos Myrtos , montado fobre un 
la dureza de aquellas Naciones caballo de color purpereo. (37) 
correfpondia mal a fu govierno, Y ió  también , que le feguian otros, 
y  benévolos influjos ; pues ni con que fe reprefentaban lobre caba- 
í'us beneficios mejoraban fus vidas, líos rojo* , varios , y  blancos : y  
ni con fus amenazas fe retraían preguntando el Profeta , quienes 
de las culpas : por lo qual le fu- eran eftos , le refpondió 7San Mi- 
plicaron , confultaííe al Altifsimo, guel , que eran los embiados de la 
y  les mapifeftaffe , lo que debían Mageftad Divina , para explorar 
exccutar en aquellos Reynos. la tierra. (38) Es común inteligen-

EI fupremo Principe Miguel cía de los Expofitóres fagrados, 
les declaró los -ordenes de la vo- que en la variedad de los caba- 
luntad Divina , revelándoles mu- líos fe fignificaron varios Reynos, 
chas cofas futuras , tocantes a . ef- y  los que iban montados, eran los 
fos Eftados , y  fus Monarcas. Y  Angélicos Cuftodios , y Prefiden- 
en quanto a; la Nación Efpañola, te de ellos. (39) Mas añade la Ef- 
advirtió a los Cuftodios de los entura , que , haviendo eftos vuel- 
Reynos de ella, que havian de pa- to de explorar la tierra , fe prc- 
decer los Efpañoles grandes traba- Tentaron a San Miguel, y  le die- 
jos , en caftigo del iniquo difimu- ron quenta , de lo que havian no
to , con que , por fus interefes, tado en el eftado a&ual de las 
permitían las horribles impiedades Provincias : (40) y que oido efte 
de los Moros , que vivían entre informe , levantó lu voz el Prin- 
ellos } pero que con el tiempo co- cipe Ccleftial , y  oró al Señor de

Ce 2, los

4»

(36) Trae, Ximenez, Patri are. Icrofol. De Natura Ang. Lib. J. C. 18. 
toayfa , Arcbiep. Talet. in Notis ad Conc. Hifp. -  P. Feliciano de ¡Se* 
villa. Excel, de Angel. L. 2. cap. y. n. 6.

(37) Vidi per noclern , &  eece vir afeeniens fuptr equum rufum , &e.
Zachar. 1. v. 8. — Seeundum Hebregs vir ille Mie'oael erat. Hugo Card,,
hic. — Sic etiam S. Hyeron. Theodorer. &  alii. in Bibl. Max.

(38) D ixit : ifii fu n i , quos mifsit Dominus , ut perambulent ferrami
Zachar. ib. v. I O .  -  Ifti fm .t Angeli Prafides regionum. Mcnoch. hic. _

(39) Per equos regna p e r  f effores Angelos eorutn aceipe. Hugo Card. hic. 
Lira. Tirin. Menoch. in Bibl. max.

(405 E t refponderimi Angelo Domini , ( Angeli illi , Viro Miebaeli) 
PcrambuUvimus terram. ( O jfeitm  nofrutn implebimus.) Zach.. ib. V. IX.;* 
Hugo Card. hic.



los Exercítos , foiicitando fu mi- 
fericordia en „favor.de Jerufalen, 
y  de las demas Ciudades de Judá. 
(41) Oración tan eficaz , y bien 
oida , que P íos immediatamente 
movido de fu eficacia , hizo re
velar al Profeta , que fu miferi- 
cordia colmaría de bienes aquellas 
Ciudades, y  íu jufticia caftigaria a 
todos fus Perfeguidores. (42)

2$ Quanto fe refiere -en efta 
profetica viíion , es una nueva in
digne comprobación de la fuprema 
authoridad , y  beneficencia de San 
Miguel : pues en ella fe eviden
cia , qüanto cuida de los Reynos, 
y  Provincias ; como iluftra, y  di-

.104 Miguel
rige a los Angelicos Cuftodios, y  
Prefedtos de ellas ; como eftos Je 
confultan fobre el eftado de fus 
encomendadas Naciones ; como fo- 
licitan fus luzes, y  obedecen a fus 
ordenes; y  como efte PrincipeGene- 
ral proviaifsimo, vigilante , y  amo* 
rofo , ora., aboga , intercede an
te la Mageftad del Altifsimo , fo
licitando la mayor felicidad, y  buen 
govierno de los Reynos. Admira
ble conjunto de authoridad , y  be-« 
neficencia , que , acreditado en el* 
fa autentica deferipcion de Zacha- 
rias , aclamo el facro numen del 
Obifpo Floro en efta forma. (43)

de Excelfis.

Hunc oculis, mentís ínter myrteta beatus 
2. adiarías rojeo federe vidit equo,

Tendentem niveas temía ad Calefiia plantas,
Proque Dei affeclu plebe rogare pió;

Qúatuor ex. gemino ruerent cum monte quadrigat 
Difparibus rapta prdeipitanter equis?

Dum ruji, atque nigri , nivel , variique rúgales 
Perhijlrant cuncti iúgera vajla foli;

Atque Dei fummo referunt exacta Minijlro,
Principis é? pendent ad pía iuffa fui.

V io  Zacharias con mentales ojos' 
entre myrtos á San Miguel Tentado 
fobre un caballo de fulgores rojos,

Dirigiendo en afedlo remontado 
pios ruegos á templos celeítiales 
por el Pueblo de Dios, que vio anguftiado. 

Entre tanto , de Gefes immortales 
quatro plauftros le liguen prefurofos,' 
tranfportados de Pias defiguales;

Cuyos varios colores mifteriol’os 
defignan a Naciones diferentes, 
que guardan , y  vifitan cuidadofos.

Mas , volviendo a Miguel muy diligentes, 
como á fummo Miniftro , que veneran, 
le informan , y  fus ordenes efperan, 
de la voz de fu Principe pendientes.

C A -

(41) E t refpondit Angelus D om ini, é?- d i x i t : Domine eüercituum , >
ib. v. ia. — Angelus Michael. Titin. hic.

(42) E t refpondit Do minus Angelo , ib. v. 13. & feq. •
(43) Drepetn. Fiar. Epifc, hymn, ad Mich. ubi fup.
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C A P I T U L O  XXYII.

VICTORIOSA POTESTAD D E L  SUPREMO GENERAL  SAN  M i
guel , contra Lucifer , y fu exercito infernal. Se reprefenta el valor in

vencible , con que los combate , y vence , ya por si mifmo, 
ya por Jus Santos Angeles , defendiendo ajsi 

de muchos modos a los 
Hombres.

§• I.

1 | ? S t e  es el fegundo exer- 
P v  cicio del íupremo Ge- 

neralatu de San Miguel , que en 
fu breve clauíula íigniheó San 
Juan , quando dixo , que Miguel, 
y  fus Angeles peleaban con el Dra
gón. (i) Peleaban de modo , que 
la pelea comprende a todo tiem
po. , pretérito , prefente , y futu
ro. Ella comenzó en la gran ba
talla del Cielo , y no ceílara hafta 
el fin de los ligios; porque deí’de 
entonces profigue de diverfos mo
dos la hoftilidad del Dragón , y de 
losjfuyos. (2) Yenciólos allí San' 
Miguel con derrota tan decifsiva, 
que todos ellos fueron arrojados 
a la infernal caberna , quedando 
para fiempre excluidos de la Ce- 
lefte Patria. (3) Yenciolos alli; 
pero falio venciendo , para vencer, 
como de otro Divino vencedor 
dixo San Juan. (4) Completa fue 
aquella vidloria luya en el Cielo; 
mas ella le.ocafionó otras innume
rables en elle Mundo ; porque al 
modo que le fucedió a Alexandro 
Magno , pudo decirfele a San Mi
guel defpues de fu victoria : bellum 
tibí ex victoria nafdtur : de eífa vic
toria te nace nueva guerra. (i) * * 4 5

2 Afsi fue , y  declaró la cau- 
fa el mifmo San Juan , diciendo, 
que defpues de haver.íido venci
do , y arrojado del Cielo el Dra
gón con fus fequaces reprobos, ya 
que vio malograda fu perfecucion 
contra la Muger miíleriofa , y fu 
bendito Fruto , fe enfureció contra 
ella con el mas iracundo incendio, y 
fe fue a hacer guerra contra los de 
fu  linage , que guardan los Divinos 
mandatos , y tienen el tefiimonio de 
Jefu-Chrifio. (5) Todos los indivi
duos de la Naturaleza humana fon 
del linage de Maria Sandísima, 
íignificada en aquella Muger mif- 
terioía : efpecialmentc todos los 
hijos de la Igletia Santa , de quien 
Chrifto Jeius es la univerfal Ca
beza , pertenecen a la hliacion , y 
defeendencia cfpiritual de efia Ma
dre Divina : pero con mas intimo 
vinculo amorofo fe conftituye fu 
Familia de la clafe iluftre de los 
Julios , que obfervan los precep
tos de Dios , y  el tefiimonio de 
Jefu-Chrifto. Contra todos ellos 
declaró fu guerra Lucifer , afei
tándoles las baterías de fu impla
cable furor ; en general contra to
dos los Hombres; en efpecial con

tra

( i)  Praliabantur cam Dr acorte. Apoc. |¡2. v. 7.
<0 E t Draco pugnabat , &  Angeli ff/«j|j»ibid.
(5) E t non valuerunt, ncque locus inventus efl eorum amplias in Ctelo, &  

proieSius efi Draco , & e . ib. v. 8. & 9.
(4 ) E xiv it vincens, ut vincer.et. Apoc. 6. v. 2.
(5) E t iratus eft Draco in Mulierem , &  abìit f acere praltum etm reli- 

quis de femine 'eius , qui cujlodiunt mandata D e i, &  babent tefimonium Icju- 
Cbrijii. Apoc. 12. v. 17.



2oó Saü Wfogttd de Excelfs.
tra todos los Fieles ; y  en partí- (8) Bondad , ztlo , y caridad fon 
cular, con mas fieros conatos, con los tres incentivos, que, en com- 
tra la’ clafe de los Julios. trapofícion á elfos perverfos moti-

3 Afsi á la grande batalla fu- vos de nueftros Contrarios , exci- 
cedida en el Cielo , fe figuió otra tan , é inflamman a San Miguel, y  

•batalla continuada en eíle Mundo, los- fuyos , para defendernos, 
Objeto de efta es la Naturaleza hu- 5 Aquellos por la malicia fum- 
mana , y campo de ella el myf- ma , con que perfílen reveldes 
tico Cielo de la militante Igleíia; contra la Mageftad infinita , pre- 
que por eífo fe dice militante, por- tenden apartarnos de la Divina' 
que tiene que luchar con los ene- obediencia : ellos por la conftan- 
migos inviíibles , que afpiran con te bondad , con que íiempre rey- 
furiofa rabia , á quitar á los Hom- nan unidos al fummo Bien , pro- 
bres , lo que ellos perdieron por curan afegurarnos en las vanderas 
fu foberbia. (6) Porque la Bon- de fu fanto amor. Aquellos por 
dad de Dios hizo al Hombre legi- la foberbia , y  odio , con que fiem- 
tima poífeísion fuya , por eífo el pre afpiran a oponerle al Altifsi- 
Honibre es caufa de ella pelea con- mo , folicitan rendir á los Hom- 
tinua , como el Venerable Ruper- bres á fu dominio injufto : ellos 
to exprefa. (7) por el zelo de amorofa eficacia, con

4 Por ufurpar efta poffefsion que defean en nofotros la exalta- 
de D io s , guerrean Lucifer , y fus cion de la Divina gloria , quieren 
Demonios : por defenderla , los perpetuarnos en el feliz imperio 
combaten San Miguel , y  fus An- de fu Mageftad eterna. Aquellos 
geles Santos. Tres fon los motivos por la embidia furiofa , que los 
criminales , que inducen á aque- abrafa fin cefar , viéndonos ama
llos a combatir los Hombres : y  dos , favorecidos , honrados , y  
otros tres fon los motivos nobilií- llamados de Dios a fu,poffefsion* 
fimos , que a ellos compelen a la eftan empeñados en dafviarnos de 
defenfa de ellos : y fiendo afsi uno nueftro ultimo Fin : ellos por la 
mifmo el objeto de los infernales caridad finifsima , con que nos 
combatientes, y  de 'los Celeftiales aman, eftan interefados en hacernos 
Defenfores , luchan entre si con participantes de fu gloria, condu- 
motivos diferentes, y  por contra- ciendonos a la felicidad eterna, 
rios ,fines. Malicia , foberbia, y em- Afsi , períiguiendonos fiempre los 
lidia fon como tres llamas , con reprobos Eípiritus malos ,fob erbios % 
que íiempre arde el fuego de la y embidiofos, como explica el Doc- 
guerra ,que los Eípiritus malignos tor Angélico , (9) nos defienden 
hacen a nueílra Naturaleza huma- fiempre de ellos los gloriofos Efpi- 
na , como San Antonino afirma, xitus buenos , zelofos, y caritativos%

que 6 7 8 9

(6) FaBum eft pralium magnum in Calo , tel eft , in Ecclejia : quia 
Dcsmones volunt auferre hominibus , quod per fuam fuperèìam perdidermt. 
S. Bernardin, in Apoc. 12. hie.

(7) FaBus eft homo kgitima poffefio Dei , &  esufa totius eertaminis. Ra-i 
pert, de Vid. Verbi. L. 2. c. -%«§:.

(8) S. Antonin. To. 1. tir. 15. §. 2.
(9) Impugnatie quidem ipfa ex Dtmtmum malitia procedei , qui propter 

invidiam profiBum homìnum impedire nituntur ; prspter fnperbiaai, Di* 
véna potefiatts fimilttudinem ufurpant. S, Tho. 1. p. q. 1x4, art. 1. in 
corp.



que à confola rnos , vifitarnos , y  . cefante lucha , que no? recuerda 
ayudarnos , deícicnden del Cielo, afsi la Santa Igleíia. (11) 
como dixo San Bernardo. (10) In-

C ufo des hominum psallimus Angelos,
Natura fràgili quos Pater addidit 

Ccdeftis Comités , infidiantibus 
ne juccumberet hojlibus.

Nam , quod cúrmerit proditor Angelus,
Concejls merito puljus honoribus,
Ardens invidia , pellere nstitur, 

quos cedo Deas "advocat.
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Feítivos cantamos' aplaufos gozofos 
de Angélicos Geles , Cuftodíos valientes, 
que el Padre Celeíte nos dió a los vivientes 
por Socios'amantes , y Amigos zelofos; 
para que auxiliados de tales Amigos, 
jamas nos rindamos a los enemigos.

Defería precifa , feliz providencia; 
pues lleno de rabias el Angel traydor, 
al verfe abatido, privado de honor, 
ardiendo en embidia con fumma violencia, 
procura en fu guerra con fiero delvelo 
la ruina de aquellos , que Dios llama al Cielo.

. II.

6 "|_7N ella invifible guerra 
de los immortales Ef- 

piritus , que fiempre es ofenfiva 
de parte de los Demonios, y  fiem- 
pre defenííva en beneficio nuef- 
tro , por parte de los Angeles 
Santos , hay dos Generales Cau
dillos , y  cada uno concurre de 
dos modos ; unas veces guerrean
do immediatamente por si mif- 
mos ; y otras veces deftacando, 
y  dirigiendo a fus fubditos Solda
dos. El Principe General de la 
Celeítial Milicia es San Miguel,y 
de eíte. afirma San Juan , que pe
leaba por si , y que también pe- 10 * 12 13 14

leaban fus Angeles por fu direc
ción. (12) El General de los ene
migos es el infernal Dragón , y de 
cite advierte también , que com
bacia por si mifmo , acompañán
dole en el combate fus Angeles 
malos. (13) Es cofa cierta , como 
un Sabio afirma , que , defpues 
de Dios , y  de fu Madre Virgi
nal , tenemos á San Miguel por 
nueftro máximo Patrono , y po- 
derofo Defenfor. (14) Mas deben 
coníidcrarfe las victorias de De- 
fenfor tan poderofo por los dos 
modos dichos , atendiendo à lo que 
obra immediatamente por si mif
mo , y á lo que pra&ica por me
dio de fus Angeles Santos.

(10) De excelfo Ccelorum habitáculo , ad confolandos , ad vßtandos, 
ad adiu-vandos nos , attrahitur fupereminens charitas Angelar um. S. Ber. 
Ser. 1. S . Michaelis.

(ri) . Ecclc. hymn, in offic. SS. Ang. Culi, ad matur.
(12) Michael ,  &  Angelí eins pmelishsntur cum D r scone. Apee. 12.

V* 7-(13) E t Draco pugnab.it, ¿r Angel: eins ibid.
(14) Paß Deurn , &  inten: erst am eins Matrera , Mich se lem habetau: 

Patronara maximum , potentem¿p; Defe.-forera. Pan.::.!. Diac. in cncom, 
S. Mich.



7 .Muchas veces'pòr s i ‘miimo aquel Efpirku fobervìo , corno 
nos defiende’ de los ataques de antes queda declarado. (* *8) Reflf- 
Lucífer , quando efte Principe de tiole allí ^confundióle, y  veiído- 
tinieblas concurre iramediatamen- le el Principe San Migad , fulnai- 
te h la invafion. Siempre' -infifte nando contra tan [altiva temeri- 
elte capital enemigo en aquel fo- dad aquella fu irrefiftible exclama- 
bervio conato , con que movió clon : Quien como Dios i (19) Ba
ili guerra en el Cielo quando pror- teria de fuego tan esecutivo , que 
rumpló diciendo con.el mas temerá- precipitò al Dragón con fus fe
rio orgullo : exaltare Jotre los Afires quaces hafta ‘¿el infernal calaba 
de Dios nú folio, ferì /anejante al Al- zo. (20) '
tifiimo.... ‘Yo.foy Dios ,. y en la 8 No por efto , defiftió de fu 
cathedra de Dios me fante. (15) pretenfion el vencido Lucifer; pof- 
Aftros de Dios fon tod03 los San- que fiempre afciend^’ la í’obervia de 
tos , y afpiró el revelde ambicio- los que aborrecieran à Dios. (zr) 
fo , à fer íuperiov de todos ellos, Humillo San Miguel como à vul- 
como nota el Maeftro Angelico, nerado al foberbio , y  con el bra-
(16) Previendo' la gloria de los- zo de la Divina virtud defterrò à 
Hombres futuros , le irritò la em- fus enemigos. (zd ) Defendió en- 
bidia , dice San Bernardo , y  de- tonces la caufa de la Divina glo- 
dignandofe de tenerlos por icompa- ria -, y  el honor de nueítra N i
ñeros , pretendió tenerlos por fub- turaleza , prevaleciendo contra la 
ditos ; anelando afsi à cierta efpe> violencia injufta , con que pre
cie de. fímilitud del Altifsimo, pa- tendió Lucifer tenernos fugetos à 
ra qua el folo rigiefe à la huma- fu tiranía. Pero efte Leviathan 
na Naturaleza , aísicomo el Señor Rey de todos los fobervios , (2.3) 
Tentado fobre los Querubines go- nunca humilde , aunque tan hu- 
bierna à toda Angelica ’ criatura, millado , jarnos enmendado , aun-
(17) Apeteció de ella fuerte,que que íiempre. caftigado , y aliad
los Hombres le tributaffen D iri- do , proli guió en el Mundo con 
nos honores , al modo que efec- fu ambiciólo anhelo , de rendirá 
tivamente los tributamos à Chrií- los Hombres k fu adoración , y 
to Dios , y  Hombre verdade- obfequio. En aquel fu defpeño 
ro ,cú ya  fumma Dignidad , exce- horrible, le llama San Juan Dra- 
lentia-, y  culto quería p a ra si gon grande , antigua Ser píente , Dia

blo
r ■  » ■ ■ ■ '> ...............  " ............ . i J i  1

(15) Super x afir a Dei exaltaba foli ti m mtum.... Similis ero Altifsimo. 
Ifai. 14. v. 13. & 14. — Deus ego fura , Ò* in cathedra Dei fedi. JEze-. 
chicl 2,8. v. 2.

(16) Super afra Dei 5 quia SanBi comparantiir flsliis. S. Tho. exp. 
in Hai. 14. ib.

(17) In livore fuo ìnvidit , diti molitus e fi habere fubieSìos , focios dedìg- 
natus.... quo Altìfimi quamdam , Jìmilitudinem obtinerst , fi qucm.idmoàam 
fuper Cherubini fedens guvernat omnem Angelicam Creaturina , ita &  ipfe 
altus federet , regeretque Genus bumanum. S. Bernard. Ser. 17. in Cast.

(18) Cap. 7. n. 14.. y fig. — Cap. 8. n. 2. y 3. •- Cap. iy. u. p. 
(ip) Contra Diabolum dicentem : Deus ego firn : n/litit ut diceret ; Qfis

Jìcut Deus ? &  vincendo illwn probavit, quia nullus eli alias Jìcut Date. Ru- 
perr. de Vici. Verb. Lib. 1. c. 18.

• (20) Et proa cías efi Draco Ule magnas , & c. Apoc. 12. v. p.
(21) Superbia eorum , qui te oderunt , ajeendit femprr. PC 7-. v. 23* 

7 (22) -b umilia f i  Jìcut' vulneratili/! , fuperbum : in b/Uchio vhtniis tue 
¿fiper(ljìi inimicos tuos. PC. 88. v. n .

Í/3) h f c ef i  .Rixjuperunivtrfos filios fuperbu, lob. 41. v. 25.

o wjg Miguel de Excelfis,

M



Libro ì. Capítulo XXPÍti
blo , y Satanas , que engaña a to
do el Orbe. (24) Títulos funedos, 
que le demueftran lleno de cruel
dad , fiereza, ponzoña , y maligna 
aftucla , para inducir al engaño* 
a la muerte , a la perdición á la 
Naturaleza humana. Logró en par
te fu cruclifsimo intento , quando 
engaño a Eva en el Paiaifo,ypor 
eíte medio facilitando en Adan el 
primer pecado , por fu. diabólica 
¿mbidia entro ¿a muerte en el Mun
do. (125) Logró defpues mas los de- 
fignios de lu ambición íbbervia, 
quando defpues del diluvio induxo 
a los mortales á la idolatría 5 pues 
con eíta llegó á ufurpar honores 
Div inos, adorado en profanos tem
plos , y entronizado en varios ido- 
los.

9 Éfta , que fue la guerra mas 
perjudicial , que contra los Hom
bres practicó Lucifer por si , dio 
materiaá innumerables victorias de 
San Miguel. Yá que los Gentiles 
preocupados de la ignorancia , y 
de los vicios , fe rindieron ciega
mente a la tiranía Diabólica en 
el culto de los Idolos , procuró 
nueftro Santo Principe General, 
que 1'e confervaíTe vidoriofa la ver
dadera Fe en la Ifraelitica Na
ción , pretervandola de incurrir en 
la fuperfticiofa efclavitud de Luci
fer. En la larga dirección de aquel 
Pueblo efcogtdo , acreditó efto 
con pruebas de portentos 5 mas la 
que refiere San Tadeo Apoftol, 
és muy convincente para el al- 
fumpto.

Con la ocafion de la muerte 
de Moyfes , tuvo un gran com

bate San Miguel con Satanas , y 
vencióle , intimándole el imperio 
de Dios; (2.6) Advierte el Apof
tol, que el cuerpo de Moyfes fue 
el objeto de la altercación de los 
dos Generales Caudillos * y eran 
firs fines extremadamente opuedos* 
como epxlican Santo Thornas , y. 
otros Expofitores fagrados. ’Pre
tendía Lucifer con maligna aducía, 
que , en orden al cuerpo de Moy- 
les \ les quedafie noticia cierta a 
los Ifrraelitas , para inducirlos def
pues , á que idolatrafien adoran- 
dolo por Dios. (27) Gomo Moy- 
tes havia fido tan portentofo Pro- 
feca , y aque! Pueblo fue tan pro- 
penfo á la idolatría , fuponia la 
maiieia del infernal enemigo , que, 
fi les condafie , donde edaba aquel 
cuerpo , aíli los rendiría fácilmen
te al horrendo pecado de tribu
tarle Divino culto : en cuyo caló 
/átal , introdueiendofe el milrno 
allí , podria ufurparle aquel l'u- 
premo honor * con gravifsimo da
ño de Il’rael , y mayor injuria de 
la Divina Magedad.

10 Penetró San Miguel tan per- 
verfo defignio , y enipeñófe con el 
mas ardiente zélo * en impedir la 
execucion de tan mal conato. (28) 
En efedo rebatió * impugnó , y 
confundió de fuerte a Lucifer, que 
le venció fulminándole toda la 
bateria del imperio del Señor. La 
re ful ta fue , que el Santo Princi
pe , afsi como en vida de M oy
fes havia fido fu Diredor , tam
bién defpues de fu muerte procu
ró , que fu cuerpo quedafie íe- 
pultado en un valle de la tierra 

Dd de

(24) E t proieElus eft Draco illi magnus , ftrpins antiquus , qui vooatur 
Diabohis , &  Satanas , qui feducit univerfum orbtrn. Apoc. 12. v. 9.

(25) Gen. 3. v. 4. - 2. Cor. 11. v. 3. — Sap. 2. v. 24. invidia
autem Diaboli triors introivit in Orbem t err arum.

(26) Cum Michael A-cb angelus cum Diabolo àìjputans altercaretur di 
Moyfi corpore , non eft aujiis indicium inferri blafpbemia, fed dixit : lm- 
ptret tibi Dominus. Iud. Apoft. epift. v. 9.

(27) Angelus volebat occultavi eius fepulturam. Diabolus vero volebat^ 
earn manifefari , ut faccret Iudeos idolatrare. S. Tho. exp. hie.

(28) Volebat Diabolus revelare corpus tdo-’fi ludeis , ut cum adorarint 
timquarn Dcum : Michael autem hoc volebat impedire. Lira, exp; laic.'



de Moab \ t'atv escondido de la 
noticia humana", que hafta aorá 
ningún hombre conoció fu fepul- 
tura. (29) De efe modo pfe'fervó1 
de la idolatria al Pueblo defen
dió el honor de Dios , y coníer- 
vó fu Fe , y culto * dexando ven
cido al Principe tencbrofo. (30)

8- in .

II  T | E r o  en efe cafo, a mas 
J J  de la victoria , hay 

que notar un documento de gran 
doétrina , que San Miguel nos dio 
en ella. No fe atrevió en aque
lla ocafíon , a blasfemar a [Luci
fer , íino que le dixo , para ven
cerle : E l Señor te lo mande. (31) 
Afsi lo advierte el A p o fto l, y  ale
ga efe exemplo , pira redargüir, 
y  condenar con lu eficacia la te
meridad atrevida , con que los He- 
reges blasfeman , quanto ignoran:
(32) reprenfion , que también , y 
con mas rigor , comprende a los 
que , fiendo fieles Catholicos , fe 
atreven á fer blasfemadores. Si ef- 
fe es un" horrible defacato en la 
boca de un Herege perverfo * quán- 
to mas abominable defacato es en 
la lengua de un Catholico? Si un 
San Miguel, fiendo un fupremo 
Principe de tanta authoridad , no 
maldixo , ni blasfemó a un Lüci-

2,10 "San Miguel
fer , con fer efe el Monftro. de 
la mayor maldad , fino que le re
primió modefíamente en efe cafo, 
invocando contra fu perverfidad 
el Divino imperio , vean todos, 
dice Santo Tncmas , quanto fe 
ha de evitar qualquiera blasfemia, 
y- efpecialmente contra el Cria
dor. (33) .

12 En iemejante modo, proce
dió San Miguel en otra ocafion, 
contra efife capital enemigo , quan- 
do , atreviéndole efte a perieguir 
al Pontífice Jelus , hijo de Jofe- 
dec , le venció, y exterminó nuef- 
tro Angélico General , diciendo- 
le afsi : E l Señor, te reprehéndala 
Satanai : reprehéndate el Señor, que 
eligió a Úerujalen. (34) Su repre- 
henfion te confunda ; fu poteftad 
reprima tu audacia ; fu imperio 
diupe la pretenfion de tu fober- 
bia. (35) Afsi en efe  lance , co
mo en el precedente , le venció 
San Miguel , fin decirle palabra al
guna de improperio , contumelia, 
blasfemia , ó maldición , como 
merecía el atentado cruel de Sa
tanás.

13 En efe  enemigo hay qué 
coníidcrar dos cofas , como notó 
el Maeftro de las eícuelas ; una es 
fu naturaleza , que , como criada

•por la Omnipote.ncia Divina , es 
phificamente buena , y  jpor elfo no

es

de Excelfís,

(29) Et fepelivit cum in volle terra Moab , contra Phogor : &  non 
cognovit homo fepulchrum eius ufque ad , prefentern diem. Dent. 34. 
v. 6.

(30) Michael, qui tunc er at Pr triceps Synogega , permifione Dei illui abf. 
condit. Hugo Card. expo, in ep. Ap. Iudie. hie.

(31) Michael... non efi aufus iuaicium infer re blasphemies , fed dixit: 1m- 
peret tibi Dominus. Iud. Ap. ib.

(32) Hi autem quacumque quidem ignorant , blasphemant. ib. v. 10.
(33) Si Michael adverfanti (ihi Diabolo dicere blasphemiam neluit , fed 

mode [to fermone compefcuit , multo itiagis blaspbemia eft cavenda , &  m oxime 
in Creatorem. S. Tho. exp. hie.

(34) Et dixit Daminus ad Satan : Increpet Dominus in te , Satan:
^  increpet Dominus in te , qui elegit hrufalcm. Zichar. 3. v. 2. •- 
Dixit Dominus , nempe ludex Michael , Vi car ins Dei. Tirin. exp. hie in 
Bibl. Max. P

(35) Sic Hugo Card. — Cornel. — lußinus — Ec commun. Exp.■ in 
Zachar. hie.



es licito maldecirla: otra es fucul- ranzas del Mundo , fe confagró 
pa , y cita le ha de maldecir con totalmente al férvido Divino. Ir-, 
total aborrecimiento de ella. (3ó) ritado contra tanta virtud el Ene-. 
Es cierto , dice San Gerónimo, migo infernal , comenzó á comba
que merecia ler maldito por fu tirle en guerra cruel , [y no folo 
culpa el Diablo ; pero la blasfe- con efpecies, malignas de tentacio- 
m¡a no debió lalir de la boca del nes , si también con terrores de 
Arcángel. (37) Afsi en ambos lan- figuras vifibles. Prefentófele una 

.ces el Santo Principe nos enfeñó vez gran turba de Demonios1, y  
con lu modeftia vietoriola , como le enviftieron en apariencia de fie- 
debemos íeprimir los Ímpetus de ros brutos , como perros , lobos, 
la ira , y  precaber los defordenes oíos , leones , y  ferpientes , que 
de la lengua , evitando qualefquie- con ademanes horribles , y  rabio
sa vozes injuriólas , que puedan fas vozes , indicaban querer def« 
ofender k Dios , y  ¿ f u s  cria- trozarle. Nada fe intimidó por ef« 
turas. fo el Santo : ningún fufto le preo-

14 A l mifmo tiempo nos da cupo a vida de tanto enemigo: 
aqui otro gran documento nueíiro antesbien lleno de confianza , y 
Principe vencedor , demoftrando- valor efpiritual , levantó fu voz 
nos el modo mas eficaz , para diciendole aquella fentencia de San 
triunfar de las aíiucias de Luci- Miguel, que el Profeta declaró: In
ter. Cómo le venció en elfos dos crepet in te Deus , ó Sacan : ¿7* in
calas ? Invocando el Nombre Di- crepet in te , qui elegit Ieriijalemi 
vino , implorando”al Todo-pode- Dios te increpe, ó Satanas : re- 
rofo , felicitando la aplicación de préndate , y  reprima tu furor , el 
fu poteftad , e imperio , para re- que eligió a Jerufalen. Apenas pro
frenar , contundir , y derrotar á nuncio el Santo eífa fentencia , luc» 
fu Adverfario. Con elle recurfo go defaparecio toda la Diabólica 
al Omnipotente , fe reviftió de turba : y lo que mas es , quedó 
fortaleza infuperable : eífas invo- tan vencido , y efearmentado Se
caciones Divinas le facilitaron las tanas , de effa viíloriofa fentencia 
dos victorias : eífas fueron las ul- de San Miguel , ’quedealli adelan- 
timas baterias fulminadas , a que te jamas fe atrevió á impugnar al 
no pudo refiílirfe el Principe de Varón de Dios. (38) 
tinieblas. Pues ved aqui el mo- 15 Tan formidable batería e« 
do de vencerle , que nos enfeña para el infernal Tirano , la invo- 
nueílro victoriofe Principe. Que cacion del nombre , v potencia 
bien lo aprendió , y experimentó del Altifsimo , ufando ae las vozes 
San Bavo , cuya memoria es ce- proprias del Arcángel vi&oriofe. 
lebre entre los Flamencos. Era En ellos mifmos cafes bien fe ca- 
oriendo de la langre de los Reyes lifica , que elle gran General al 
de Francia , y heredero de los mifmo tiempo que nos defiende, y 
Duques de Auftaria , mas , renun- ampara, nos inftruye para triun- 
ciando todos los bienes , y efpe- far de la Diabólica potencia, por

Ddz, fer

Libro 1, Capitulo XXFI1. 21*,

(36} In Diabolo efi .confiderare natursm , ¿2* sulpam. Natura quidem eitts 
bona e¡l , &  à D;o , nec eam maledicere lieet : culpa autem eius efi male«1 
diccnda. S. Tho. 2. 2. q. 76. art. I.ad 4.

Í37) Merebatur Diabolus malidiftum 5 Jed per Arcbangeli es blaspbemia 
exire non debuit. S. Hyer. in ep. ad Tic. cap. 3. _ . . .

(383 S. Bavo... acriter oppugnatiti à turba Dcemonum... ingenti animi re- 
jjore } &  fiducia cos irridens, diccbat : Iocrepet in ti Deus r. & incre- 
pet in te , qui elegie Ierufaleon. Nec mora : Ligio evanuit ? me filtra  
i/irum Dei impugnare stufa futi. Corasí, in Zach. 3. V.. a.



# r-í. òan iviigMk w
%  4'vts vidorias defenías nuéftras, 
y las'nfifnias • defenfas : las mas nti-

-Ies enfeñanzas,

i"'-.' -■  §. I Y .  - '■

~i i-6 Tfc./FÁ-s -¡ftajaentes 4 .que 
• en. _el tiempo .d.e la 

Xey antigua , fueron., y  fon fus 
vidorias en la Ley .de gracia .con
tra -el Principe de. tipiólas , efpe- 
cia lenente en la guerra .tocanteala 

- idolatria, ^ox medio de s&a tira
nizó: el enemigo k la mayor parte 

-de el Linage ¿humano s ¿fin que

f idiéíte San Miguel pteferyar a l.os 
ombres de tan funefto captive- 
rio ; porque ellos miímos , arraf- 

trados de l'us pecados , fe rindie
ron voluntariamente al yugo. A  
.excepción de la efeogída Nación 
de lírael , yacía .en las fombras 
de la muerte la Gentilidad , quan
do amaneció la luz de la verdad 
en la venida del Hijo de Dios. 
Halla que efte Señor poderofo, 
y  fuerte en la batalla , que .es el 
■ Señor de las ¿virtudes , y  Rey de 
la gloria , venció al fuerte arma
do L u c i fe r triunfando.de é l, y  .de 
fus Foteftades, y  Principados con 
la -vidoria de la Cruz , (39) ,ef- 
tuvo efte foberbio enemigó en la 
in juila pofefion de muchos tem
plos , altares , é Ídolos, en que 
dominaba -labre los ciegos Genti
les , ufar pandóles doloíámentefas 
adoraciones. Mas prefupuefta efifa 
vi&oria del Redemptor , entró fu 
General el Principe San Miguel, 
à defpojar de fu pofefion ufarpa
da ai Tirano infernal. :

»7. Aqüi ¿fue » el -avivarfe la 
-gr;an. ¡batalla de efte gran General, 
y  fus Angélicos batallones , com

batiendo al Dragón, y fus fe qui
ces : (40) aquí el arrojarlos de los 
templos , altares , é ídolos, def- 
pojándolos de la ufarpacion de los 
íacrificios , y profanos cultos: aquí 
el facar las Almas de fu fervidum- 
bre .tene.brofa , exterminando las 
ceguedades de la idolatría , ilumi
nándolas con la luz evangélica, 
reftituyendolas a la F e , culto, y 
pofefion de la Mageftad Divina. 
Tales fueron ellas vidorias de 
nueftr.0 Arcángel poderoío , dice 
el Abad Ruperto que , afsi corno 
.antes‘ .venció, y  exterminó del Cie
lo á fu enemigo , también defpnes 
¿prevaleció contra .él en efte Mundo, 
deílerrandplo de los templos, aras, 
vé Ídolos , en que era adorado de 
los Gentiles ciegos. (41) Afsi,mien
tras que los Miniftros Apoftolicos 
de lalglefia predicaban externamen
te la Evangélica dodrina , facili
taba San Miguel con fus Angélicas 
Tropas la conv.erfion de las Almas, 
ya guiándolas a la verdad con ins
piraciones internas , ya defendien- 
.dolas-de las iluíiones Diabólicas, ¿ya 
deíierrando á Lucifer , y a los 
fuy.os de aquellos litios , en .que 
fuperíliciofamente ha vían fido ve
nerados.

18 No folo fucedip afsi en los 
principios de la Jglefia : fiempre 
idefpues acá fe renuevan , y ¿multi
plican tales vidorias. Experien
cias tuvo de efta verdad el Apof- 
tc¿ de las Indias San Francifco 
Xavier , quando iba dilatando ja 
luz del Evangelio , íegun lo que 
eferibió el miimo , ha ver le fu cedi
do en la isla del Moro. „  El dia 
„  de San Miguel (dice en una car- 
,, ta fuya ) eftando yo diciendo 
,, Miffa , tembló tan horriblemen-

is

• r « "':,.11».;.1,1 ; j .' ...... . .........r-r -. ■■■■ ..1.----- -—  ---------——
(39) Pf. a j. v. 8 io.  — Lue. n> y.* 21. —’ ColoiT. 2. v. 15.
(40) ,Mish'atl , &  Angeli eius praliabantar cum Bracone. &s. Apoc. 12.
(4 1) Inde Arch angelus i f  e cupi Angelis fuis pugnando , ó- fune Uhm 

de eàlo pr.oiicefe pofiu.it , ( ubi dicebat : Deus ego 'firn. , fed i , m i 'fé* 
d'ebo in,yatj>edra B ei ̂  ) nunc eum.dsm de fiemplis , m i delubris Idolo-

n°bis Gintibus cokk'apur , protrabere Pnevaluit. Rupert, de Vid. 
Verb. Lib. 1. ,c. .18.

\



Libro L Capi
„  t.e la tierra ,-que llegué a temer, 
,, que me dcrribaffe la ara ,  y 
,, y el altar. Quizás el Señor San 
,, Miguel entonces a todos los De- 
,, muñios de aquella región , que 

.,, tanto aborrecen el culto de Dios, 
,, acrecentando con Celeftial fuer- 
-, za lus tormentos , los arrojaba 
„  al profundo del infierno. „  (42) 
Afisi mientras el prodigioío Ápoí- 
tol de la india oraba , celebraba, 
predicaba , y  íplicitaba de todos 
modos la c.onverfion de aquellas in
fieles Almas , las- libraba San Mi~ 
g]iel de Ja tirapia de los enemigos 
ínlernales , exterminándolos de 
aquellas Regiones. En todos tiem
pos ha practicado otro .tanto , y  
profegui.ra del mifmo modo baila 
el fin .del Mundo : por eflo puede 
aícgurarfe ,co.rr verdad en honra lu
ya- , qne , qtianto.s l'ticcefos de eíla 
eípecie fe han viifto fofire la tierra, 
quantas ruinas de Idolos íal£os,def- 
tru.cc.ion.es de profanos templos, 
•y expulfion.es de Demonios , ;quari
tas cony.er.fionés de infieles AÍ raas, 
extenfiones de la Evangélica doc
trina , y dilataciones de la Igle- 
fía , quantas maravillag de eíle gé
nero , fia havido , y  fia de hayer 
haíta el fin de ÍQsfiglos, otras tan
cas fon , .y fe rao las visorias,las 
conquiftas , las defenfa.s de efie 
Arcángel p.oderofo ; victorias con
tra la¿ .pote.ftades del Infierooicon- 
quiftas para el Rey Divino; defer
ías del Linage humano.

19 Quéclafe hay de perfonas,

que no experimenten el favor de 
ellas defenfas l Si ais i combate a 
Lucifer , y  fas fequazes en las re
giones de la idolatría, quanto mas 
dentro del Reyno de la Militante 
Iglefia t Si tanto fe interefa en fa
vor de los que yacen en Tas tinie
blas de la infidelidad. , que hará 
nueítro General Vencedor por los 
Hijos de la Santa Fe ? Bien lo 
•fignifico el Real Profeta , diciendo 
al si : E l Anggl del Señor llegara a. 
ponerfe al txiqipp de los qué'le' té~ 
mea , y  los ti$Tgra*{£Ófo$fi pqij,dra 
cercándolos ep gírp , al modo que 
Cuelen prdenarfe’ los Reales de un 
Éxercito : (44) y je caipipara afsi 
a una milicia de orcícnada multi
tud , aunque es un Ángel fíngu- 
lar , por lef el falo im Defcníor 
tan. fuerte , y poderofo, que equi
vale á todo un Ejercito’ entero, 
copio exprefa $an ¿afilio. (45} An- 
gfl del Señor por excelencia elpé- 
cial fe Jlama el grap Principe San 
Miguel ; y  efte es , a quien de- 
moftrab.a el Profeta en eua expre- 
fiq.n. (46)

20* Mas ., flendo el defignio de 
.fu emprefa , librar á los qué te
men á la Mageftad DLvipa , qué 
quiere depotarnos aquel militar 
mcido , de cqlocarfe en la cir
cunferencia d¡e ellos ? Fácil és, co
nocer ,eí piotivo, haziendo prefen- 
pt , lo qpe nqs advirtió San Pe
dro : Efiad , ( nos dice , ) eftai 
[abrios, y vigilantes aporque el Dia
blo vuejlro aaverfario anda al rede

dor

x m i. ai j

(42) S. Frane. Xavier. To. 1. de fus cartas, En fu carr. 2. sferica defde 
Cochin. 26.de hen. de 154b».

(43) Immitet Angelus Domini .in circuita tìmentium cum , &  ̂ eripiet 
eos. Pi. 33. v. 8 ,-  Immìttet fc  inmorem prefidii militaris. Exp. lir. in Bibl. 
Max. hic.

(44) Cajlrameniatur. Texr. Hebr. -  Cafiramentabitar. Grec. -  Circundat.
in giro. S. Hyer. . r .

(45) Univerfo txercitui, &  cauris numerose bominum multitudini unasajtmi-
latur Angelus & e . S. Biffi. hom. in Pf. 33. v

(46) . De Michaele accipiendum efi illud Ffalmi 33. immittft Angelus Dammi 
&C. Viegas. in Apoc. 12. fc&. 17. n. 6.



2 !  4
dor como Leen, rugiente, bujcánao a. 
quien devore. (47) Nos rodea ru
giendo , para eípantarnos : ruge 
huleándonos , para perl'eguirnos:. y 
íiempre afpira de eíie modo a per
dernos. Se nos previene afsi,dice 
Santo Thorxias- , quahtaesla per- 
verfidad , la fortaleza, la crueldad, 
y la folicitud , con que pretende 
el Diablo nueftra eterna perdición. 
(48) Y  aquí fe debe advertir,que 
con el nombre de Diablo fefigni- 
fica Lucifer ; pues efte nombre 
principalmente fe apropria al infer
nal Dragón , como advirtió San 
Juan. (49) A  efíe modo de guer
rear de efte capital enemigo,con
trapone San Miguel otro modo 
proporcionado , para defendernos. 
Porque el Adveriario nos rodea, 
también nueftra General nos cer- 

íi aquel en circuito ,. para de

11

ca
vorarnos efte también en circuito, 
para defendernos. (50) Contrapofi- 
cion , que exprefa la Efcfitura, 
para darnos à conocer la fumma 
vigilancia , y fortaleza yi&oriofa, 
con que San Miguel fe aplica k nuef
tra defenfa , oponiendofe à los cor 
natos del Diabolico Leon rugiente, 
que nos íitia. (51)

,, parte débil , por donde pueda 
„  penetrar adentro , alsi . procede- 
„  Lucifer , dice la Gloía , empe- 
„  nado en- íitiar, y rendirá la AJ- 
,, roa. Para abrir alguna brecha 
, ,  en fus muros , prepara ataques 
,, varios per parte de los fentidos. 

Ofrece á los ojos efpecies ilici
tas , y deleytables en fu repre- 
fentacion , para deftruir la caf- 
tidad , y  toda virtud. Tienta á 
los oidos con fonidos canoros, 
para debilitar con fu blandura el 
rigor chriftiano. Provoca á la 
lengua , para que prorumpa en 
palabras ofenfivas. Inftiga a las 
martos para la venganza, de la 
injuria. Promete terrenos hono
res , para quitar los celeftiales. 
Y  quando no puede engañar con 
dolos ocultos, añade terrores ma- 
nifieftos. Procede en fin , como 
dolofo &n ía paz , y violento en 
la perfecucion , al modo del que, 
queriendo apoderarfe de un Caf- 
tillo , !e fitía , y mirando , por 

„  donde hay rompimiento , ó de- 
„  bilidad en la muralla , afpira a 
„  entrar por ella.,, (52)

22, Qué al contrario procede

San Miguel de Excelfis.

11

11

11

nueft-ro Principe San Miguel'. Qué 
21 Cada una de nueftras Almas vigilante, próvido , y  tuerte acu

es como una Ciudadela de Dios, 
por la qual eftos dos Generale«, 
guerrean fin celar. „  A l modo,que 
„  un enenjigo , quando forma un 
„  lìtio , .Explora los cerrados mu- 

' „  ros , para vèr , fi hay alguna * 12

de à defender la Ciudadela de 
Dios ! Cómo la-protege , y de
fiende del afedio , y  baterías del 
Tirano inferna  ̂ 1 „  Confiderà, di- 
„  ce San Bafilio , como. efteAn- 
„  gel del Señor obra en tu deten

ía

(47) Sobrie efiote , &  vigilate ; quia adverfarius vefitr Diabolus tarn- 
quam Leo rugìens , circuii quarens quetn devoret. i.Pecr. 5. v. 8.

(48) Notatur eius pcrverfìtas , ut noceat... Eius foriitudo , ne quis ci 
rejìjlat... eius crudèlitus , ne cui parcateius folicitucLo , ne quis cffii7Ìai. 
S. Tho. exp. hic.

(49) Draso ille magnus, ferpens antiqusis , qui vocatur Diabolus. Apoc.
12. v. 9.

(50) Diabolus tanquam Lee rugìens , circuìt. Pecr. ib .-  Angelus Domini
m circuitu. Pf. ib. ,

(j*) Circundat in giro, ut oppc/natur Michael Deemoni , qui etiars 
dicitur tamquam Leo rugìens circuire. Viegas. in Apoc. 12. fe£L i7. 
num. 6.

(52) Sic Glofa. ap. D. Tho. exp. in I. Petri 7.
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fia al modo de un'Exercito en-

„  tero. Por la grandeza de efte 
„  Cuftodio que te guarnece, Dios 
y, te da en él atrincherados Rea- 
,, les , y municiones : y median- 
„  te la virtud; de Angel tan íu- 
„  perior , te circunvala por todas 
„  partes con la feguridad , que lo- 
„  grás por el. Ello lignítica aquel 
„  ponerfe en circuito , ( fegun la 
„  exprefion del Profeta en el Pfal- 
„  mo. ) Afsi como los muros, que 
„  ciñen á la Ciudad por todos la- 
,, dos , apartan de ella , y  recha- 
„  zan los infultos de los enemigos, 
„  también en Semejante forma efte 
„  Angel del Señor, que te rodea, 
„  y fortifica , te guarda por en 
,, frente , y por la efpalda , no 
,, dexando parte alguna fin cufto- 
„  d ia.„ (53) Nos cerca afsi San 
M igad, defendiéndonos del. a fe- 
dio del rugiente León ; nos defien
de de fus baterías , y  nos forti
fica , para vencerlas, haziendo cía* 
ras , y manifiefias fus Diabólicas afe- 
chanzas. (54) Nos iluftra, nos inf- 
pira , nos dirige , nos auxilia de 
muchos modos , para precabcrnos 
de riefgos , prefervarnos de vicios, 
defviarnos de pecados, y  Tacarnos 
vi&oriofos contra el Enemigo.Siem- 
pre en fin procede como Capitán 
General , fortifsimo combatiente de 
Lucifer , y Propugnador de quan- 
tos colocan fu cjperanza en el $e- 
ñor. (55) &

§. V.

23 O O b re  las victorias, qué 
*‘si con ligue por si 

mifmo contra el Principe de tinie
blas , fe añaden las que logra por 
medio de fus Angélicas Tropas, en 
defenfa de las Almas. No folo re- 
prefenta San Juan a San Miguel,

Seleando por si contra el infernal 
)ragón , fino también á fus A n 
geles buenos , combatiendo contra 

los Angeles malos. (56) No fefa- 
tisfacc la ira de Lucifer , con ha
cernos guerra continua.por si:tam- 
bien emplea en ella los malignos 
Efpiritus de fu exercito infernal.
(57) Afsi como San Miguel, fegun 
el orden Divino , deftina á fus 
Angeles para Cuftodios de los 
Hombres , Naciones , y Reynos, 
afsi por el contrario fcñalaLucifer 
fus Demonios , para que nos perfi- 
gan como enemigos.

24 Eftos fon aquellos Prin cipes* 
Potcftades , y  Redores de tinieblas 
Efpiritus fiempre llenos de cruel 
malicia , contra quienes, fegun la 
prevención del Apoftol,es nueftra 
incefante lucha. (58) A  todos los 
mortales , como le le reveló a San
ta Brígida , les fon dados Ange
les buenos para fu cuftodia, y A n
geles malos para fu prueba. (59) 
A  cada uno de los Hombres , di
ce San Juan Chrifoftomo , afilíen 
permanentes do* Efpiritus Angéli

cos,

(53) Hoc narnqae in circuirti , fignificat. Sicut enim mari civìtatis cir- 
cumduBi omni ex parte abaretnt , propulfantve hofiles infuìtus : f i  &  An
gelus te pramunit , à fronti , &  à tergo cujiodit , &• nibil utrinque incuf- 
toiitum relinquit. S. Bafil. hom. in Pf. 33.

(54) Michael, qui clarasreddit , ac memifcflit omnes Diaboli infjdias. 
Pantal. in Encom. S. Mich.

(55) Michael , qui ( f i  id intrepreterìs ) dici tur Dei Dux ExercitUs,
&  fortifsimus Pugnalar , &■  Propugnator corum , qui fpem coiiocant in Do
mino. id. ibid.

(56) Michael , &  Angeli eius praliabantur. Apoc. 12. v.7.
(57) E t Draco pugnabat , Ó” Angeli eius. ibid.
(58) ColluBatio... adoerfus Principes , &  Poti/lates , advtrfus Mundi 

ReBores tenebrarurn barum , contra fpiritualia neqnitid. Ephei. 6. v. 12.
(59) Omnibus bominibus Angeli boni dati funi ad cufìodiairt , &  Angeli 

mali ad probaùonem. S, Birgir. Lib. X. Revel, c. 9.



ais , uno bueno, y otr-o ma:o. (óó) M as, aunque lunincapazes de buen 
Demás del particular enemigo deí- orden * íundado en gracia , y en 
tinado á cada uno de los Hom- gloria , le tienen fegun la gradúa- 
bres , diftvibuye Satanás otros clon de la naturaleza , y de la ma-- 
por las Provincias , Reynos f y licia ; de tal modo que , no pu- 
Ciudades , para confundir , y cor- diendo .haver concordia , ni amif- 
ronmer todo con daños comunes, tad entre ellos , no dexa de haver 
como Genebrardo advierte. (61) preferencia en unos , y íubordi- 
Pero la mayor laña de efte capí- nación en otros , y conformidad 
tal enemigo , fegun note) San Gre- de malicia en lus defignios, y ope-

forio Ma"gno , ie dirige contra raciones , para períéguir, y dañar 
)S Elettos , y afsi á cada uno de á los mortales ,■  como el Angélico 
eftos deputa no uno folo, fino in- Doctor advierte. (65) Con eíte ma- 

numerables malos Efpiritus. (62) lignante orden militar , deftaca 
Confita del Evangelio , que el po- contra nolotros fus Tropas Lu
de* de Chrifto expelió de un ener- cifer.
gumeno una Legión de Demonios, 2.6 Refiftele Sari MigüdcntSos 
que havian entrado en fu cuerpo, fieros intentos , embiando á nuefi-
(63) Sí allí , para un cuerpo folo tra defení’a mas fuertes , y copio- 
defiacó Lucifer tanta multitud, que ios deftacamentosde fus Angélicos 
hará contra las Almas excelentes Soldados.- Del mifmo tefiímonio 
en fantidad ? Que deftacamentos de David , que antes fe explicó* 
no embiará contra los Santos mas confia también efta providencia de 
eminentes en perfección? riueftro Excelío General. No foló

25 La voz Legión es nombre dice , que él miímo cerca á los 
militar , que lignítica multitud de temerolos de Dios , para defen- 
6666. y  ie preiupone orden de Ofi- derlos , fino que también ios efcol- 
ciales , y Soldados en eífia multi- ta una gran compañía de Angeles^pa-
tud. Con efto fe dice , que en la ra librarlos. (66) Alsi fe expreía en
guerra de los Efpiritus infernales el Syriaco Texto 5 y en cíTo fe
hay entre ellos algún militar or- lignítica , fegun la inteligencia de
den , mandando unos como Gefes, un Expofitor infigne ,■  que Miguel 
y  obedeciéndoles otros como infe- inftruye , y ordena eri forma de 
riores. No cabe en ellos algúnon- Exercito á fus Angeles., para que 
den para buen fin 5 pues en la re- acudan á la defenfa de los Fieles, 
gion de fus tinieblas ningún orden (67) Afsi lo experimentó el Patriar- 
hay , fino Jempiurno horror. (64) ca Jacob , quando fe hallaba te-

me-

2 t6  Sm Miguel de Excel fu,

(60) Duo enim funi 'Angeli permanente! cum bomìnibus , /cilices bonus,
malus. S. Chrifoft. in Math. 4: hom. 6.'
(61) Satanas fucs per Provincial, &  Regna , &  Urbes dijiribuit^d omnia 

mifeenda , &  corrumpenàa. Gcnebr. in Pf. 81.
(62) Nee units Spiritili malus eleElorum fingulis, fed innumeri deputantur. 

S. Greg. M. in i.Reg. 7.
(dj$) Quod tibi nomen efi ? At ille dixit : Legi 0 : quia ir.tr aver ant D̂ monia 

multa in eum. Luc. S. v. 30.
(^4) Ubi umbra mortis, &  nullus ordo , fed fempiternus horror inhabi

tat. lob. 10. v. 2a.
(65) Sic/}. Tbo. 1. p. q. 109. art. r. & art. 2.
(66) Immittet Angelus Domini in circuita ,  &■:. p f .  3 3 .  v .  8 . —  Cobors 

Angelorurn Domini eircumfepit timentes eum, literalque sot. S y m s .
-(67) Itaque Jignifcatur , Michaelem Angelos in moron Exercitus inf- 

trucre ad Fideltum defenjtonem. Vicgas. in Aooc. 12. Com men r. 1. led. 
17. n. 6 .



merofo de la ira de fü Hermano Volvió a decirle: Mira azia clOrien- 
Eí&u ; pties, par&defterrar fus te- te. Miró ; y vio otra mayor mul- 
mores' , y confortarle , fe le pre- titud: de Santos Angeles. En vifta- 
fentaron Angélicos. Batallones, cm- de una , y otra multitudañadió 
peñados, en defenderle.(68> En cu- el Santo Abad : „Los qiiekasvifto

S> cafo , como notó el Tarfeníe azia el Ocafo  ̂ elfos Ion los que 
iodoro ,• iba San Miguel dirigien-  ̂ impugnan aun á los Julios :• pe
do-aquel Celeftial Exercito. (69) „  ro los que vifte en el Oriente, 

femejante protección experimentó eftos fon , los que el Señor d& 
el Profeta. Elifeo, quandolasTro- „  los Exeícitos embia pasa ayudar 
pas del Rey de Siria le tenían eer- „  a fus Siervos. Conoce pues, que 
cado ;• pues, como vio fu Miniftro muchos mas fon , los que eftan 
con- luz Divina , todo el monte ,, con nofotros , que los que eftan., 
efiaba lleno de caballos , y de car- contra nofotros ,• como dixo. 
rozas fogoías , en que Tropas de' „  Elifeo. „  (71) Con efto fe for- 
Angeles. rodeaban r y  guarnecían al tifie ó-la confianza.del Aba & 3íoys¿s, 
Profeta. (70)  ̂ y dando gracias: a Dios , volvió

2.7 Otras: experiencias, fe' leen animofa a la celda k: pelear contra 
en. las- vidas de los Santos,en que el enemigo infernal: 
fe' evidencia la protección defen- .28 Uno de los Santos mas corii- 
ftva de Saiu Miguel , y de fus Ba- batidos de las Tropas del infierno, 
tallones Angélicos:, para impedir fue mi Seráfico PatrareaS. Fran- 
los Conatos malignos delosDemo- cifco. Defde el principio de fu 
nios. Perfeguian eftosal Abad’ Moy- vida , deftinó Lucifer una Legión 
séí , combatiendo, con fuerte , y  entera de Demonios , para arr-ui- 
prolija tentación fu- caftidad: Afti- haría# Defpücs aumentó tanto eífe 
gido. ,  y horrorizado de tan.peli- numero , que hafta íéfenta mil de 
grola batería , falto de fu celda, y ellos llegaron á guerrear contra el 
le dirigió? a comunicar al Abad Santo , perfiguiendole, tentándole, 
IfidoTO las anguillas de fu Alma.- y afligiéndole de ¡numerables mo- 
Efte , haviendo oido fu informe, dos. Alsi fue revelado fegun ad« 
le animó a fufrir el combate, ro- virtió San Bernardino. (72.) Pero 
gandote , que volviefe '$ fu celda! para un Gigante de tanta fantidací 
inmediatamente : mas repugnó ef- fueron tan débiles las fuerzas de tan 
to el temado , oprimido del ex- horrible multitud , que defafió,def- 
cefivo miedo. Entonzcs el Abad preció ,- venció, y exterminó mu- 
Ifidoro , llevándole a la parte fupe- chas vezes al Exercito infernal cori 
ríor de fu cafa , le dixo : Mira, fü Principe Lucifer. Que mucho, 
azia el Ocafo. Miró ; y  vio allí íi el gran Patriarca.* a mas de ef- 
una- multitud de Demonios , que tar tan protegido de la Poteftad 
andaban confufos , y  turbulentos, Divina , y  tait efeudado de fü mif- 
como luchando entre si mifmos. má íantidad heroyea , tenia por

Ée au-
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(68) Fueruntqu e ei oh viam  A n g e li D e i.Q u o s  cum v id ife t , a it : C a jlr a  D e i 
fu n is  btso. Gen. v. 1. & 2.

(69) P u ta t D io d o ru s T a rfen fis , A n g elu m  P ta ftS iw n  fe u in d s  aciei * & . 
Pr<e[edlcm (la riated ',- f u i f f e  S a n ciu m  M icb a elem . Alap. in Gen: hic.̂

(7») E i  eoce m ans p len a * equorum . , &  cu rru u m  igneorum  ,  irt c ir c u it  
tu  E life i . 4. Reg< 6 . v. 17. — I f i i  autem  eran t A n g e li. AbulcnS: exp#: 
hie. q. 10:

(71) Sic in vitis Patrmn. ap.- Cornel, in Gen. 32. v. t : — &  Leblanc.: 
in Pf. ioi* n. ig$L

(72) P. A a t. C a jle ll. in prancilog. Sacr. Lib. 1. c. 6 . n. 147. -e. P«: 
L a m b . C a fa ra u g . Magn. & Mfeab. S. f«n. §.XI.

1



auxiliar la Tropa Angelica r A l
gunos Authores han creído con pió 
alení'o , que San Miguel fue í'u 
principal Guftodio. (73) Congruen
cia bien fundada ; pues, Tiendo ef- 
te Principe el Patrono de la Igle- 
fta , el Santo Padre fue electo por 
Chrifto para Reparador de la Igle- 
íia mifma. (74) Lo cierto es, que 
él fue devotifsimq del Soberano 
Arcángel , y  que efte le corres
pondió con maravillofos favores, 
liendo muy eípecial entre ellos, ha- 
verle afiftido por si miímo , y  por 
fus Angeles Santos,para que triun
fare tantas veces de Lucifer , y de 
fus Batallones tenebroíbs.

29 Fue también fucefo admira
ble , el que en efta linea experi
mentó la Beata Oringia Virgen. Iba 
en peregrinación a vifitar el Tem
plo de San Miguel en el monte 
Gargano , quando fe le apareció 
montado en un caballo un horrible 
Monftruo , que la acometió con 
ademan de deftrozarla en el cami
no. Eftremecida ella con tal inva-

i  i y San Miguel
fion , encomendófe luego a fu Pa
trón San Miguel : y en el mifmo 
inflante defcendieron del Cielo dos 
Efpiritus Angélicos , en figura de 
dos hermolsifimos Mancebos fobre 
cándidos caballos, los qualcs com
batieron , y auyentaron de alli al 
Monftruo infernal, ydefpuesguia
ron á la fagrada Virgen con fe
liz feguridad al Templo de San 
Miguel. Afsi con promptitud mila- 
grofa , premió el Santo Principe 
la confianza de fu devota Peregri
na , embiando dos gloriólos Cam
peones de fu celeftial Milicia, para 
aefenfa , dirección ,, y efcolta de 
eHa. (75) „

Pudieran anadiríe otros ca
los notables de efte genero , que fe 
hallan en las hiftorias de. los San
tos : pero bailan los dichos para 
prueba del intento. De las defen- 
fas de nueflro General Vencedor, 
á favor de fus devotos moribun
dos , y de fus viélorias contra Lu
cifer al fin de los ligios , tratare
mos oportunamente mas abaxo.

de Exeeljis.

C A P I T U L O  XX VIII.

EN  L A  D E F E N SA  D E  SA N  M IGU EL , Y  D E  SUS ANGELES
Santos , y en la continuación de fus beneficios, Je nos prefentan grandes 

motivos para virtuofos efectos , y para animarnos d vencer las 
tentaciones de los Demonios.

§ . L

s / “V.UIEN CO M O  D IO S, tudes , y  Rey de la gloria ? * Se 
que procede como fuer- oftenta afsi el Altifsimoenla caufa, 
te , y poderofo en la medios , y  fines elevados, porque 

.batalla , y  como Señor de las vir- permite , en orden á nofotros, la
ince-

(73) P. Caßell. ubi fnp. c. 4. n. 96.
(74) Crucit vox hum alloquitur , ter die ms < tute prapara: vade Fritn* 

eifee, repara domum meam , qua labitur. Eccl. ia feä. Stigmat. S. Fr uni. 
ad Laubes.

(75) BoUrndi in vita B. Oringia. die to. Ian. c. 2.
QUIS SICUT DEUS ? # Dominus fort'ts , &  potens : Dominus po- 

tens in pralio... Dominus virtutum ipfe eß Rex gloria. Pf. 25.. v. ?• 
&  JPt



i/icefante batalla de San Miguel,y y en tal calo ni havria guerra 
fus Angeles Santos , contra L ucí- Diabólica n¡ feria necelaria la An-
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fer , y -fus Efpiritus malignos, (i) 
Obra como fuerce , y poderoj'o el 
Señor de los Exercitos , revinien
do de fortaleza , y poder á lus 
Angélicos Soldados 5 para que pre
valezcan contra los enemigos re
probos. Pero también , en orden 
á nueftra naturaleza , procede en 
elfo como Señor de las virtudes, y 
Rey de la gloria , permitiéndolos 
Diabólicos combates, para que con 
la reíiftencia á ellos le aumenten 
en nofotros las virtudes , y con la 
vktoria merezcamos la gloria de 
fus eternos bienes.

2 Ya que pues , por nueftra 
caufa , es la incefante Angélica lu
cha , bien lera, qué faquemos úti
les documentos de ella ; para que 
llegue a fernos provechoía. Mucho 
tenemos que advertir, y ponderar 
en el amorofo zelo , con que el 
gran Principe San Miguel , y fu 
Exercito lanto pelean contra Lu
cifer , y  fu Exercito maligno. Pe
ro efpecialmente debemos notar 
aqui quatro grandes motivos, para 
nueftra admiración, avij'o , confianza, 
y agradecimiento.

§. II.

3 T 'j 'N  primer lugar , fe nos
prefenta un gran mo

tivo de la mas reverente admira
ción , en havernos expuefto el Se
ñor a los fucceíos de efta guerra 
efpiritual , cuyos Caudillos fon San 
Miguel, y Lucifer. Quan fácil es 
al Todo-poderofo , impedir abfo- 
lutamcntc ella guerra por si mif- 
mo ! Con folo fu querer pudiera 
tener á los Demonios fiempre en- 
carzelados en el infierno , fin de- 
xarlos falir á efte Mundo , ó ne
garles fu permifo , para tentarnos: 1 2 3

gélica detenía. Pero nofucede a 1 si, 
porque de otra fuerte ordenó nu.ef- 
tro deftino la eterna voluntad.

4 Qnilo , que la vida del Hom  ̂
bre fea milicia lobre la tierra ;que 
el Reyno de los Cielos fe adquie
ra por conquifta , a cofia de pro- 
prias violencias (antas ; que la vida 
eterna fe dé ai "V encedor como 
corona de jufticia ; y que no fea 
coronado en la gloria inainifible, 
fino el que peleare legítimamente. 
(2) La corona prelupone conquif
ta , la conquifta victoria , la v ic 
toria batalla , la batalla milicia ,y  
todo eü’u requiere, que haya Ene
migos , y también Defenfores. Por 
efto permite la Divina Providen
cia , que Lucifer , y lus iequazes 
nos perfigan ; y ordena , que San 
Miguel , y fus Angeles nos auxi
lien , y defiendan ; y quiere, que 
con efta defenla logremos contra 
aquellos la victoria.

5 Efte orden de providencia 
admirable , es muy glorioío para 
Dios , y muy honroso para los 
Hombres. Es muy glorioío para 
Dios ; porque afsi acredita en con
tinuas maravillas lu labiduria , po
der , amor , jufticia , milericor- 
dia , y riquezas de fu bondad. Es 
muy honroio para los Hombres; 
porque afsi fe hazcn mas preciofas 
fus virtudes ; pues no hay duda, 
como dixo el Sabio , que redun
da en. gran honor , y alabanza del 
Jufto , no pecar , pudiendo delin
quir , y no hazer males , pudién
dolos hazer ; y obrar' bien, aun
que tentado , acreditando de efte 
modo fu viétoriola conftancia en 
el amor Divino , afsi como luele 
comprobarle la fineza déla plata, 
y del oro con el fuego. (3)

Eez §. III.

% ',o  \ * V

(1) Michael , &  Angeli eius praliabantur cum 'Dracene. Apoc. 12.
(2) Iob. 7. v. z. -- Math. 11. v. 12. •- 2. Tina.4. v. b‘. - Iacob.i.v. 12.—

Apoc. 2. v. 10. - 2. Tim. 2. v. 5.
(3) Eccli. 31. v. 10 .- Ptov. 17. v. 3.



pretenden San Miguel, y fii Exer- 
g. IIL cito gloriofo- , fino g-uiá;rnps- á las

virtudes-, y obferva-ncia-dc los Di-

Sdn Miguel de- Exceljts.

6' T? AFAs% “prefupuefto efle 
I V A  orc*en general de la 

ádrifirabie Providencia - , '  de ella 
rniíma nos; refulta un avifo defumma 
importancia: Nos-tiene Dios en ef- 
ta vida militante entre dos Exer- 
citos de Eípiritus irivifibles , uno 
de Enemigos combatientes , otro 
dé Auxiliares Deíenfores. Dos-1 co
fas hay qüe confiderar en unos , y 
otros , dice él Do&or Angélico; 
en los Demonios la- impugnación 
en si , y  el orden de la impugna
ción ; en los Angeles la cuítodia 
defenlíva , y  el orden de ella. En 
aquellos la impugnación procede de 
fu malicia , envidia , y  foberbia, 
por lo qual íiempre es mala ; pe
ro el orden de la impugnación pro
cede de Dios , y es bueno; por
que la permite , ordenándola a fa
ca r de los niales mayores bienes. 
De parte de los Angeles * afsi la 
cuffodia , como el orden dé ella, 
proceden de Dios como de prime
ra caula , que ordena los oficios de 
ellos á nueftra l'alud eterna. (4) 
O quan precióla debe defér la Na
turaleza humana , quando tantos 
millones de Angélica milicia fe ocu
pan en la émprelá de la ¿oiiquifta 
de ella 1 Pero qúan laftiñibfa és la 
¿ftulticia de lá mayor parte délos 
mortales , que , atentos foló á los 
bienes terrenos , vifiblés* y apa
rentes , ni fe cautelan dé las D ia
bólicas afechanzas , ni fe aprove
chan de la? Angélicas défehiás, ni 
temen los peligros de iaritb infer
nal Pérfeguidor , ni eftimáh lós lo- 
corros de tanto Exércitó celeftialí 

6 A  qué afpirari Lucifer, y  fu 
Exercito , fino á inducirnos á los 
vicios , y petados , pará hazer- 
nos infelizes efclavos prifioneros fu- 
yos , y precipitarnos al calabozo 
dé fus eternos tormentos ? Qué

(4) S. Tho. t. p. q. 114. art.
(5) Epheí. 6. v. j;o. & fcq.

vinos; preceptos , para- hazernos 
compañeros- de fu honor , y dicha* 
y exaltarnos á la corona- de una 
eterna gloria ? Pues qué delirio mas 
funefto , que fugetarnos'á aquellos 
enemigos con el pecado? Qué hon
ra' de mayor felizida-d , que feguir 
a nue'ftros Defenfores obedeciendo 
á D ios? Y cómo fe corifigue tan
to bien? Gomo fe evita aquel mal? 
Practicando lo que San Pablo nos 
previene afsi.

7 „  Confortaos , ( nos clama 
„  el Apoftol , ) confortaos en el 
,v  Señor , y  en la potencia de fu 
,y virtud, veftid la armadura Di- 
,, vina , para que podáis eftar conf- 
„  tantes contra las afechanzas Dia- 
„  bólicas. Porque nueftra lucha no 
„  es folo contra la carne , y  fan- 
,,  gre , fino contra los Principes* 
„  y Poteftades , contra los ReCto- 
,, res- del mundo de cftas tinieblas, 
„  contra Eípiritus llenos de-mali- 
„  ciá. Por effo recibid la armadu- 
,* ra de D ios, para que podáis re-

fiftir. en el dia malo , y  fer 
,, perfectos en todo. Vivid; ceñí* 
„  dos con la virtud de la templan- 
,, za cafta , fundados en la verdad 
,, con la intención reéta , vellidos 
,-, de la- malla de la- jufticiá , y  di- 
„  rígidos en vüeftros palos; por la 
„  páz evangélica. Sea en todas ocá- 
,, fiohés la Fe vueftro efeudo, con 
,-, que podáis extinguir los dardos 
„  fogofos del per veífifsimo Erienú- 
„  go ; y  tomad la celada de la fa- 
„  lud , y  la efpada del Elpíritu, 
,, que es la palabra de Dios,exer- 
,y-citañdoos ¿n la ofacion en todo 
,, tiempo; (5) Refiftidlé afsi ftíer- 
„  tés en la Fe , armados de ora- 
„  cion , exéreitados en obras de 
„  virtud , fiibditos fiémpre obedien- 
„  tes á la Divina Mageftad; pues 
„  refiftiendoafsi al Diablo, él hni-

„  rá



„  rá de vofotros;.,,. (6) .EneíTa.re- „  es mi iluminación. y.mi falud, 
fiftencia confiftc vueffra viétoria, v  debe decir cada uno con Da-
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con efta fe lograra, bien la; deten
ía de San Miguel , y de. ,fu. Angé
lica Milicia. Bienaventurado el;va- 
ron , que fufre la. tentación, ( re- 
fiftiendo afsi al enemigo infernal;) 
porque , en. fiendo aprobado por 
fu conftancia victoriola , recibirá 
lá corona de la. vida , que Dios, 
prometió a. los, que- le aman, (y)

§• IY.

8 /'"'XUé efeufa podemos tener, 
I  J  para no falir viétorio-

ios , quando halla 
aquí nueüra confianza.'\os-, mas- efi
caces incentivos ? Por tres modos 
nos favorece la Divina Providen
cia , para facilitarnos fiempre la 
vi&oria. Lo primero, porque re
prime la Diabólica poteftad,paxa 
que no nos tiente , y petfíga con 
toda: la violencia de fu malicia, y 
furor : Beneficio ,. que nos afegu- 
ra el Apollo 1 , diciendo: „  Fiel 
0, es Dios , que no permitirá feais 
„  tentados fobre lo que podéis: 
j, antesbien proporcionara de mo- 
,,  do el permifo para la tentación., 
„  que la podáis tolerar , y  refif- 
„  tir , Tacando de ellavueíira uti- 
„  lidad. „  (8)

9 Lo fegundo ; porque el mif- 
mo Señor es nueftro refugio , y 
virtud , auxiliándonos preíente en 
toda tentación. (9) „  Y fiel Señor

„  vid , 'a . quien temeré r Si el Se- 
„  ñor. es Protector, de mi vida, de 
„  quien, he. de temblar,? Si Reales 
„  de enemigos le preíenten.contra 
„  mi., no por elio temerà mi co- 
,,. razón : Si l'c levante guerra con - 
„  tra mi , en efto mifmo efpera- 

ré. Si en; fin Dios.eíta por no- 
fotr.os ,.exclama San Pablo, quién 

„.contra npfptros ? (10) „
10 Lo tercero;porque,á mas de to

do eíTo,embia à nueftra defenl'a à San 
Miguel ,. y  todo fu Esercito glo- 
riofo el qual no folo excede en 
el numero á todo el. Exercito de 
los. Demonios, fino también en po- 
teftad; fobre todos, ellos. , y afsi 
eftos malos Efpiritus¡cftan por fuer
za furtos a, los Angeles Santos.
(11) Defcnfa, poderoía , que á ca
da uno lignificò, afsi. el Profeta: „  
„  Dios, te encomendó à fus Ange- 
,, les , para que te guarden en 10- 
„  dos tus caminos. Ellos te Ueya- 
,, rán en fus manos ; para 
,, que jamás te lafiim.es en tropic- 
„  zos. Sofere elAfpid , y elJBa- 
„  filifeo. andarás, y pifaras al Leon, 
„  y al Dragón,.fin, que ellos tepuc- 
,, dan ofender. „  (12)

11 So.bre efte ultimo beneficio 
reflexionaba vivamente San Ber
nardo , dirigiendo k cada uno fus 
vozes de efte modo : „  (13) Dios 
„  manda k fus Angeles: y qué pien- 
,, fas , que les manda a tu favor?

» Qué

(6) Cut reßfiite fortes in fide. 1. Petr. 5. v. 9. — Subditi ergo tfiotc Deal 
refiftite autem Diabolo , &  fugtet a vobis. lacob. 4. v. 7.

{7) Beatus v i r  , qui fu f e r t  teatationem  : quoniam  , cum probatus f u e - 
r i t  ,  aceipiet coronam  v i t e  , quam reprom ißt Deus dilig en tibus f e .  lacob.
I. V. J2 i

(8) F id elis autem  D eus e ß  , qu i non pa tietu r vos ten ta rifu p ra  id  qu o d  
p o te ß is  ; f e i  f a c ie t  ctiam  tu m  tentations proventum  ,  u t  p o ß tis  fu ftin ere. 
i.C or. 10. v. 13.

( 9 )  Pf. 17. v. 3. -  Pf. 45. v. 2. — 2. Par. 32. v. 8. -  Ifai. 50. 
v. 7.

(10) Pf. i6 . v. 1 .&  $. — Rom. 8. v. 31.
(n )  S. Aug. L . 3. de Trin. «. 4. —  S. Greg. M. h.Qra.34. in Evang. 

S. Tbo. 1. p. q. 109. a. 4.
(12) Pf. 90. v. 11.
(13) St Btr. Scr. 12,. in Pf. Qui babitst,



„  Que te guarden- Quar.ta reve- conléjo de San Bernardo , fi con 
renda, devoción , y confianza, reverencia , confiánza s y  devo-

22.2 San Miguelde Excel'Jís.

„  te debe conferir efta palabra 
„  Divina 1 Reverencia por la pre- 
„  i'encia , devoción por la bene- 
„  volencia , confianza por la cuf- 
„  todia. Anda cautelofamente,co- 
„  mo quien efta acompañado de 
„  Angeles , á quienes les rué man- 
„  dado , que té guarden en todos 
„  tus caminos... Qué tenemos que 
„  temer , eftando protegidos de 
„  tales Cuftodios ? No pueden fer 
„  vencidos , ni engañados, y aun 
„m enos pueden engañarnos , los 
„  que nos' guardan en todos nuel- 
,, tros caminos. Fieles fon , pru- 
„  dentes fon , poderofos Ion : que 
„  nos queda que temer f Sigamol- 
„  los ; juntémonos á ellos ; y per- 
„  manezcamos afsien la protección 
„  del Dios del Cielo.

„  Mira bien , quan necefa- 
,, ria es ella protección , ella cuf- 
„  todia en tus caminos. Te pare- 
„  ce poco , que te preferven de 
„  toda piedra de tropiezo ? Con- 
„  fidera también , que andarás pi- 
„  lando fobre el Aipid , el Baíi-. 
,, lifco , el León , y él Dragón. 
„  Te guardar an ciertamente ios An- 
„  geles en tus caminos , y guia- 
,, rante como á párvulo en lus ma- 
„  nos , por donde pueda andar 
,,  con íeguridad un párvulo. No 
,, permitirán , que leas tentado, 
„  fobre lo que pueden l’ufrir tus 
,, fuerzas; antesbien tomándote en 
„  fus manos , harán , que pales fin 
„  ofenía alguna. Quando quiera 
,, pues , que veas , que aprieta 
„  alguna tentación gravifsima , y 
„  que alguna vehemente tribulación 
„  amenaza , invoca á tu Cuftodio, 
„  á tu Conductor , á tu Ayuda- 
„  dor en las oportunidades, en la 
„  tribulación. Clama á él , y di: 
,, Señor , /abanos : perecemos 

12, Si practicares efte utilifsimo

'  ■ ■ —  —

cion implorares el auxilio de tu 
celeftiai Cuftodio , tuya' lera la 
viétoria con fu auxilio. Pero ella 
ferá fin duda mas fácil , comple
ta , y provechofa , fi también in
vocares al gran General de la An
gélica Milicia : porque con ven
taja fuperior a todos los Angeles, 
fueie Miguel librar de todos los pe
ligros invifibles , y vilibles , á los 
que en todo lugar le invocan pia- 
dofamente. (14)

S. V.
13 \  Efta firme con/anza en

la detenía Angélica, 
debemos añadir un vivifsimo agra
decí mienco á fu beneficencia prodi- 
gioia. Dónde hay dignas exprefió- 
nes , para referir la multitud, la 
grandeza , la continuación de los 
favores admirables , que Dios nos 
haze por medio de San Miguel, y 
fus Tropas celcftes ? Quien lera ca
paz de explicar , quanto nos favor 
recen efte Principe , y fus Ange
les por Dios ? Algo podrá cono
cerle de fus innumerables beneficios, 
atendiendo á la elegante deícripcion 
de San Lorenzo J uftiniano, quan
do le explicaba de efte modo: (15)

14 „  Los Efpiritus Angélicos, 
„  encendidos en el zelo del honor 
„  Divino , y de la talud delLi- 
„  nage humano , difpenian con ma- 
„  ravillofo orden los negocios de 
„  fus minifterios. Dilponen tam- 
„  bien con tanta prudencia lasco- 
„  fas de efte Univerfo , quenada 
„  fin confejo , nada defordenado 
„  fuceda en fu govierno. De dón- 
,, de , pregunto , procede á ellos 
„  elementos tanta concordia ? De 
,, dónde refulta , que perfevereen 
,, los cuerpos celeftes la ley fija, 
,, que con tanto magifterio les fue

(14) (Michael) eos , qui in omni loco pie eum invocaverunt ápericu-
lis tam qu.e v i dentar , qunm qua estiunt fub inUligenúa , libérât. Pautal. ÍQ 
cncorn. S. Mich.

í x 5) IuflinicM. Ser. de S. Mich. Archang.



,, impucfla r Por ventura no fe  ̂ CGmo dice el Señor: t ie n e n  g o z a  

„  deriva todo elfo del minifterio ,, lo s  A n g e l e s  d e  L ío s  J c b r e u n  P e -  

,, de los Angeles?... De aqui es, „  c a d o r  , q u e  h a z e  p e n i t e n c i a .  Pe- 
„  que innumerables males fon pro- ,, ro mucho mayor es fu gozo, fí 
,j hibidos , para que no fean he- „  ven , que permanecemos conf
uí chos : es refrenada la malicia de „  tantes en lo bueno , yqueguar- 

los Demonios , para que no ha- ,, dárnosla gracia , que leños ha 
„  ga daños á fu arbitrio : la vida dado , y que obfervamos fus fa-
„  de los buenos es guardada , pa- „  ludablcs avil'os. En realidad ellos
„  ra que no desfallezca : lasgucr- „  en las dudas nos inftruyen , en 
,, ras , las íedicioncs , loseftragos, ,, los peligres nos protegen , en 
„  y otras mil calamidades de efte „  las adverfidades nos fuftentan,en 
„  genero , fe dirigen , y fuceden las profperidades nos humillan, 
,, de tal modo , que no lleguen nueftras oraciones llevan , nos 

a deftruir enteramente al Lina- traen la gracia, procuran el au-
,i ge humano. Todo ello le exe- „  mentó de nueftros méritos , y a
„  cuta por minifterio de los An- „  favor nueftro exercen infatiga-« 
„■  geles Santos , obrando la pro- ,, blemente fus minifterios. Ame- 
,, videncia de Diosen ellos, y por „  moslos pues , como á nofotros 

ellos : a- vezes la excrce el Se- ,, mifmos : imitémoslos , y vene- 
„  ñor inmediatamente por sí mif- ,v rcmoslos de corazón , quanto 
„  mo, y á vezes por medio de ef- „  podamos. Mas , aunque debemos 
,, tos Miniítros fuyos. ,, reverenciar con máximo honor a to-

15 „  Quien es fuficieñte para „  dos los Soldados del Cielo , priuci- 
„  explicar , quanto obfequio de „  pálmente debemos honrar á Miguel 
„  reverencia,honor, fervicio,amor,  ̂ gloriofsifimo , como a Primado , y 
„  alabanza , y acción de gracias „  Capitán General'del Celejlial Exer- 
„  debemos á nueftro Dios , que, „  cito.» (15)
„• fobre los demas beneficios de fu 17 Afsi concluye el Santo Pa- 
i, providencia , nos concedió la triarca de Venccia fu elegante fer<«
„  Angélica Cuftodia ? Ciertamen- vorofa exhortación utilifsima. Bien.
,, te pereciera la vida humana , y la corona con el nombre del glo- 
„  la virtud desfallecería , el animo riofsifimo Miguel , proponiéndola 
„  fe poftrara , y  la oración tuvie- como á principal acreedor, á quien 
,, ra repulía , fi no fuelle corro- fe deben los mayores obfequios de 
„h orad a, con la ayuda Angélica, nueftra gratitud. Es afsi; porque en 
„  Veneremos pues , pero en el todas las defenfas, las victorias, las 
„  Señor , a nueftros Ciudadanos, maravillas , é innumerables benefi- 
„  y Ayudadores fidelifsimos.y Pro- cios , que debemos a todo el Exer- 
„  pugnadores excelentes de nuef- cito de los Efpiritus gloriofos, nos 
„  tra Milicia. Seamos cooperado- favorece.efte Principe con tan fu- 
„  res de ellos para bien de nofo- periores benéficos influjos, quantos 
„  tros mifmos ; para que no pa- exerce la Cabeza en las operado*
„  rezca malogrado vanamente la nes de los inferiores miembros, el. 
„  labor.de ellos en nofotros. Prelado en los aciertos de les Sub-«

16 „  Gozo de ellos es nueftra ditos, el General Capitán en las • 
fortaleza. Se complacen a la ver- hazañas de fus Soldados.

„■  dad con alegría muy gozofa, 18 Máximo honor fe le debe;
„  quando nos ven hazer peniten- porque , a mas de favorecernos afsi . 
„  cia defpues de las caidas ; pues por medio de fus Tropas celeftia-

les 15
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(15) C a teru m , quamvis aniñes C a li milites máximo cum bono-e deétarnus 
ixcolefe , pracione tim en gloríofsifim um  Micbnelem ,  cakftis Exereitus Prim a« 
teto , &  Dactm ,  ó "t. S. Laur. luíUs* ib.;



San Miguel de Excelfis
Ies , multiplica- fin numero por si. reveld iasy- defterradas las-culpas,, 
miímo fus favores ; pues es indubU logremos la verdadera paz efpiri- 
table , como Sari Vicente Ferrer. tnal en eíirâ  vida , hafta elevarnos, 
nos advierte. , que entre todos los a la Jerul'alén: triunfante , que es. 
Santos Angelo, dd Cielo , quede/- vifion-- dé paz eterna. Por- elfo la. 
tienden a ep  Mundo ,.. a procurar Iglcfia , reconociéndole por Paci- 
mepo hieií , y falvadan ,-el máximo ■ íicadcr nueftro , felicita; lu venida. 
en efia linea ' es- San Miguel: ( i 6). de efte modo: (17)
Máximo es en; la.dignación de vi*
fita r nos , máximo en- el cuidado de Angelus pácis Micha el in ades 
defendernos , máximo en el zelo CalitiLs ñopas veniat 5 Jerena 
de pre-fer vamos de peligros, má- Auclor ut pacis lacrymofa in orcum 
x-imo en combatir á Lucifer, y fus. Bdlardeget*
Demonios , máximo en auxiliar
nos ,- para facarnos vencedores con- Venga á nneftras moradas el glor iofe 
tra- effos enemigos ,, máximo en fin,. Angel de paz , Miguel del Reyno 
y  dé tal fuerte vi¿ioriofo comba- eterno;
tiente de ellos , que fíempré eftá de para que el Author de la paz pia- 
paZ con nofotros, procurando, que,. dofo.
rechazadas las tentaciones Diabóli- eche al Diablo, y  fus guerras al. in
cas , vencidas las pafsiones en fus fiern'o.

1

C A P I T U L O  XXIX.

PRINCIPADO D E  SAN M IGU EL SOBRE L A  N A TU R A LEZA
humana , y fu Patronato a favor de la militante IgUfia* Se demuepan 

acreditados: en los tiempos de la Ley apitigua ,- con fus. 
apariciones, maravillas, ,. y defenfau

§•

. x ^"VU IEN  CO M O  DIOS,
/  que formó al Hombre 

'  de un varrò- blando 
de la tierra-, y  le infpirc>> eri fu 
cara el efpi-raculo de la vida, con 
que fué hecho Hombre viviente con 
Alma ? *  Afsi- fe- exprela ja pro
ducción , y  excelencia de mieftro 
Ser- humana en- el Hombre prime
ro  r del qual- fe dice en la- Eferi- * S.

L

tura- fue. formado , criado ,  y hecho 
por el Toio-poderofe : formado, 
en quanto al cuerpo ,; de la mate
ria: de la tierra : criada de la na
da en quanto; a la efpiiitruai fufif- 
tarieia- de la. Alma: hecho Hombre 
perfecto- con la unión del cuerpo, 
y A lm a , f  hecho, legami la imagen, 
y fieme ¡unza lavina. (1) Escierto, 
que la-formación , la creación,, la

unioni,.

(16) lnter omnes SanSìos, Angslos-, Cali,. qui defeendunt in-butte, Mandarti, 
a i pr.acurandum nodrum- bornm, &  falvationem , màxima* efi- Michael* '
S. Vincent. Ferr. Set. S. Midi,.

(¿17): Eccl. in feti. S. Miciiu hymrr. ad Laudes.- 
QUK Sì CUT DEUS ? #~Formavit igitur Dominai Deus hominem de limo 

terra-, &-/tfffwwit. in. /idem, eius- fp-Mulam. uit~e. r  Ór fatias. e./l homo, in . 
arùm*m viventmt. Gen. a. v. 7.
« 4*) Uen-., iv v. 27. -  & c., 2-. v* f .  — Sé c. 5. V. t. -  Sag.. s.
<x c. io. v. 1. — Eccii. 17. v. 1*. ‘



unión , y la afímilacion, de que la voz de ..fu primer Miniftro San 
coníta fu producción total , fue- Miguel , erigió del terreno varro 
ron obras proprias del Divino Po- al primer Hombre en el principio 
der : pero, en orden a la forma- del Mundo , -como afirma el San
ción del cuerpo , puede confide- to Chrilblogo , en elfo le nos de- 
rarle de parte de San Miguel al- mueftra , que efte Ezcelí'o Prip- 
gun preparativo influjo. cipe tuvo el gozo , y Angular hon-

2. Formóle el Señor Dios del ra , de miniltrar á la Mageíhd 
varro de la tierra i mas antes de Divina , concurriendo a la lor- 
formalizarle en fu figura humana, macion del primer cuerpo de ¡a 
pudieron los Angeles, como afir- Naturaleza humana. Creció mucho 
ma el Do£tor_ Angélico , exhibir fu accidental gozo , quando vió 
algún _ minifterio , preparando la luego perfeccionada aquella obra 
materia del varro , aísi como le con el vivificante Elpiritu. 
exhibirán en el dia ultimo , reco
giendo los humanos polvos , para- 
que Dios obre la relurrcccion de g. IJ.
los cuerpos. (2.) El Seráfico D oc
tor da por cierto , que Dios tur- 4 ITHfipir'o Dios en la cara d¿ 
mó aquel primer cuerpo humano aquel cuerpo el ejpiraciúo
por minifterio Angélico. (3) De la de la vida , y fue hecho el Hombre 
formación del cuerpo de Eva afir- con viviente Alma. Efpiraculo de vi- 
man otros Doctores efto miímo.(4) das, en plural expreia el Texto He- 
Mas en fupoficion del Angélico breo; (7) y es , porque la Alma 
concurfo , no dexaria de interve- es principio de tres vidas en el 
nir San Miguel como primer Mi- Ser humano .» de vida vegetativa, 
niftro del Todo-poderofo. común á los Arboles ; de vida len-

3 Lo fignificó afsi San Pedro fitiva , conforme á los .Brutos, 
Chrifologo , quando dixo : La Aves ,.y  Pezes ; de vida racio- 
trompeta mijma , que fufcit'o de la nal , lemejante á los Angeles. Otra 
tierra al Hombre en el principio , le- vida fuperior le comunico también, 
yantara del polvo al Hombre en el dotándole de fu Ínfula gracia lo- 
fin del Mundo. (5) Qual ferá la brenatural , acompañada de otros 
trompeta de Dios , á cuyo lonido preciólos dones de fu amor : pues, 
fe feguirá la refurreccion humana l’obre la fantificante gracia , le 
en" el dia final ? Será la voz im- añadió la original juftida, le ador- 
periofa de nueftro Arcángel, co- no de toda virtud , y ciencia in- 
mo el Apoftol previene, y Santo fufa , le hizo recio con to- 
Thomás expone. (6) Pues fi efta da perfección en cuerpo, y Alma; 
miíma trompeta de Dios , que es pero íobre todo le ennobleció con

Fi la 2 3 4 5 6 7

Libro L Capitulo XXIX. • z i f

(2) Ì . Tbo. 1. p. q. 91. art. 2.
(3) Fedi Deus primnm hominem , formando corpus eius ,■ per minifte- 

rium Angelorum , in agro Damafceno , de limo terra. $. Bonav. m Co.np, 
Theol. L. 2.

(4) Hugo Card. exp. in Ge n* 2. v. 22.-- Dionifi. Cartbus. To. 1. 
prop. 90. de condir, hom.

(5) Tuba , qua in principio Murtdi hominem fufeitavit de limo ter _ 
re , ipfa in fine Mundi Jufcitabit bominen de puloere. S. Petr. Chril 
ier. 103 .

(6) in voce Arcbangtli , in tuba Dei. 1. The la!. q. v. 15. — H:c efi 
Mvsbael ,  Princeps Ecclefia. S. Tho. exp. hic.

(7) Spiraculumvìta. Gen.ib.— Spiraculum vitarum. Text. Hbrc.



& <i 6 ' Sah ikfoj
la participación dé fu Imagen , J, 
Jimilitud Divina. . (8)

y perfeccionado afei el Ser hu
mano -en el Horabreprimero, tras
ladóle al Para! ío deliciofo ; y -for
mando alli de fa .eoftilla el cuer
po de Eva , y  viv-ifi candolé; 1 usgo 
con fu Alma , fe. .la. dio;por com
pañera luya , y conítkuyó alsi en 
dos fexos á nueftra Naturaleza.' {g): 
Bendixo á entrambos , para que 
crecieffen , y fe multipli cañen eii 
defcendencia de innumerables indi
viduos. Dióks dominio fobre to
das las inferiores cofas, las aves, 
los pezes , las beftias , y las plan
tas : deftinó para fu provecho k 
todas las criaturas , los aftros, los 
elementos , y aun las Angélicas 
Inteligencias ; les .honro allí con 
fus viíítas , y coloquios , y les 
prometió para la eternidad fu pof- 
íéíion glorioía en el Rey no délos 
Cielos , fi permanecieffen conftan- 
tes en fu amor fanto , obfervan- 
do un precepto íolo que les impu
fo. (ío) Tal fue el eftablecimiento 
de nueftra naturaleza en el Parai- 
fo i tanta la felicidad de fu pri
mitivo eftado*

6 Pero qué defgraeia tan la
mentable 1 Qué defpeño tan hor
rible ! Eftando el primer Hombre 
en tanto honor, no entendió:fue 
comparado á los incipientes jumen
tos , y fe hizo feriiejante a ellos.(xi) 
Quebrantó Eva el precepto de Dios, 
engañada de la Sierpe infernal , y  
quebrantóle Adan , inducido de fu

ud <k Exzdfts.
Muger. ( i 2.) Comió del prohibido 
-fruto , tragòfe -el pecado , pene
tróle el tófigo : arruinó fu inocen
cia , perdió la -gracia, privóle del 
derecho à la gloria : gano la muer
te corporal , mereció la eterna 
condenación , cayó en la Diabó
lica efclavitud : fe reveló fu carne 
contra fu Alma , fe refiftieron à 
fu imperio las criaturas , fe fuge
te a innumerables mlferias : cerró- 
fe el Cielo , abriófe el infierno, fe 
apelló el Mundo , y fe introduco 
la ruina -de todo el Linage huma
no ; y  lo que es peor que-todo, 
fue ofendido gravemente Dios inr 
finito. O quanto mal l Qué reme
dio puede lia vèr ? Quien lo pudie
ra dar , fino el milmo ofendido 
Dios?

y El rnifmo , que en la Per- 
fona del Yerbo havia de ünirfe 
k nueftro Ser humano , fe determi
nó à venir con pafsibíe modo , k 
obrar con fu muerte la redemp- 
cion del Mundo. El mifmo buf- 
ca a los delinquentes Adan ,y  Eva, 
los mueve k penitencia , y por 
ella los levanta del eftado de la 
culpa , reftableciendolos en fu gra
cia* (13) El mifmo le amenaza à 
la Sierpe infernal , que 1« ha de 
quebrantar la cabeza una purifsi- 
ma Muger. (14) El mifmo por fin, 
y allí mifmo , ya que fué injuria
do en un Arbol , previno á ex̂  
penfas fuyas en otro Arbol el re
medio , como la Iglefia declara, 
diciendo ; (15)

De.

(S) Gen. r. v. 27. et c. y. v. 1. -  Sap. 2. v. 23. -  Eccli. 17. v. 
I. — Eccle, 7. v. 30. — S. Tbo. 1. p. q. pj. art. <1. et 3.

(p) Gen. 1. v* 27. -  Gen. 2. v. 22. et feq.
(10) Gen. 1. v. 28. et feq. •- Pi. 8. v. 8. — Pf. 90. v* ir. - -He- 

br. i .v .  14.
(n ) Pf. 48. v. 13. et 2i.
(13) Gen. 3. v. 6. -  2. Cor* II. v. 3. — i. Tim. 2. V. 14.
Y 3) E d u x it  ilium a  de lies 9 (uo\ Sap. 10. v. 2.
(14) Ipß conteret caput tuum. Gen. 3. V. 15*
(15) Eccl. in bymn. Crucis.



L ibrali Capitato X X ÍX

JDt pàrentis pTotopìaJlì 
fraude Factor condolenti 
guando pomi noxialis 
in neceni morfu ruit, 
ifpe lignum tune notavitj 
damila Ugni utfolverét.

El Criador condolido* 
de vèr , que Adan engañada 
tragó en truto prohibido 
la muerte con un bocado* 
entonzes , aunque ofendido  ̂
notó allí otro Arbol lagrado* 
para pagar( o,que empeño 1 ) 
en leño daños de un leño;

8 Con efto fe eftableció un 
nuevo Eftado en la tierra, en don- 
de pudietTe exercer San Miguel fu 
poteftad prodigiol'a * para acredi- 
tarfe Principe benèfico de la Na
turaleza humana , el que y'a era 
Principe gloriofo de toda la M ili
cia Angélica. AÍ mayor Luminar 
Principe de los Aftros imaginaba 
Homero , al modo de una pre- 
ciofsifima gran cadena de oro , que 
enlazaba à todas las cofas de la 
tierra * y del Cielo , lignificando 
afsi la univerfalidad.de fus benévolos 
influjos, ( i6) A  elle modo puede 
decirfe, que Dios conftituyó à 
San Miguel en la esfera celeílial co
mo Luminar Principe de las dos 
Naturalezas racionales ; para que 
los Angeles en el .Cielo , y los 
Hombres en elle Mundo , parti- 
cipaffen de. las influencias de fu 
Principado , y fe reconocieffen 
deudores a fus beneficios , y atra- 
hidos à fu amor con ellos mas que 
con cadenas de oro. Ya hemos vif- 
to ello , en orden à los Ángeles: 
refta verlo ., refpeéto de los Hom

bres. Ya le hemóscoftfiderado, có
mo a fupremo Planeta de la esfera 
Angélica : torrefponde aora reco
nocer lu beneficencia en la esfera 
humana , mirándole , fegun que 
uh Sabio le atendía , como a ef- 
peciofo , decorofsiji/no , e indeficiente 
Luminar del Urbe de la tierra; (17J

9 Quedan indicados muchos de 
fus beneficios * por precita cone
xión con los antecedentes afump- 
tos , en que fe ha tratado de lu 
privanza , y minifterio íublime, en 
orden a Dios , y a fu Madre, y 
de fu dignidad fuperior refpeéto 
de los Angeles; Pero, figuiendo el 
defignio, propuefto ,• debemos con
templarle deide.aqui directamente, 
en orden á nueftro Linage huma
no , para demoftrar las maravillas 
de íu Principado  ̂ y patrocinio..

Muchas fon , y excelsivamente. 
„  muchas * las qué por minifterio. 
„  de efte Principe han fido hechaŝ , 
„  como fe contienen en lasEfcri- 
„  turas facras 5 délas quales conf- 
,* ta , que á eíte Principé gran- 
„  de , por haver íido difpueítas. 
„  por él , fe le aproprióel nom- 
,* bre de Miguel, que fe iñterore- 
„  ta : QUIEN COMO D IOS ?’ 
„  Porqué  ̂ qué otra cofa fe indi-, 
,, ca en efte nombre , fino qué. 
,, nadie , fino Dios , puede ha-, 
,* zer tales cofas , quales fon las. 
„  qué han fido hechas por Miguelí 
„  Á  Jeito miraba el Profeta en el 
,,  Pfalmo , quan dixo: Quien es 
„  grande como nuejlro Dios ? Tu eres- 
„  Dios , quehazes mar avillas.„(,18) 
Referirlas todas , feria prolijo em-; 
peño : l'ummaremos las mas notables 
defde el principio halla el fin del 
Mundo. Pero antes conviene ad
vertir quales fueron fus derechos 

Ffz para

(16) Plato; in Theo te. .
(17} (Michael) qui eji efpedofum  , &  m axim e decoriim * &  quod no n  

o ccid ìt,  L um inare totius O rbis terra ,  qui e f i ju b  C a lo ; Pantal. Diac. ir» 
encom. S. Michael. .

(iS) Multa fun t nitnis , &  g iu ra ... qua per minifierium Prìndpis bu- 
iui f i c ì a  fu n i ,  ficui Seripturis Jacris contincntur , &c. Rupert. iu Apoc,- 
Lib. 5.



<izè t e  Migmldt Excdfis
para tanta dignidad , y què -tale« fundó fu derecho al Patronato de 
fon los objetos de fu -amor. la militante Iglefiai Él gran figno

de la mìfterioia Muger -, que en 
§ . III. el Cielo fe le reprefentò , no fo

to fisnificò á Maria Madre del hu-
40 L T L  derecho de San Mi- 

W  gud al Principado i'o- 
bre la .¡Naturaleza humana, le fun
dó en el gran mérito de aquella 
célebre visoria , queconfiguiójen 
k  ccaíion de la batalla Angélica. 
Como en ella defendió el honor de 
Dios-Hombre , y de fu Madre V ir
gen , y por coníiguiente el mayor 
honor , y  felizidad , de quantos 
tomos del 'mifmo linage , íegun fe 
ha declarado otras vezes_ „  (*) de 
„  allí procedió , dice bien el ve- 
„  ñera ble Ruperto , que Miguel 
„  quedaíTe premiado con tal tiom- 
„  bre , y  honór tan glorióla,que 
„  fea Principe , no íolo de los 
,, Angeles , fino también de lo$ 
„  Hombres , que tienen la pala- 
„  bra de Dios... Confia cierta- 
„  ment% , que es Principe de to~ 
„  dos los que creen , y confieífan 
„  al Yerbo de Dios , hafta el fin 
„  del ligio. Y  confiriófele efte ho- 

ñor , y  Principado , defde- 
„  que refiftió al D iablo, y lede- 
„  xó vencido , comprobando con 
„  la demoftracion de fu mifmo 

nombre , que nadie es compa- 
„  rabie á Dios Omnipotente.,, (19) 

11 AHi milmo también fobre 
el mérito de tan gran vidoria, le. * 12

manado -Verbo ,Üno también a la 
lg lefia Efpoía del mifmo Chrifto, 
como entienden los Doctores fa- 
grados. (20) Defde luego defcubrió 
el infernal Dragón fu intención ra- 
biofa , en orden á períéguir def* 
pues a los Hijos fieles de ella , co
mo advierte el Evangelifta. (21) 
Por elfo también defde luego def- 
tinó la Divina voluntad k dan Mi
guel ; para qüe como Patrono los 
deféndieífe de la Diabólica perfe- 
qucioru Era coníiguiente eíto; por
que la poteftad defeníiv-a es pro- 
pria del derecho de Patronato.(22) 
Afsi defde el mifmo lance de aque
lla gran vidoria , quedó coníti* 
tuido Principe Patrono de toda la 
militante Iglefia , y  deftinado pa
ra defender , amparar , y  regir 
{i todos los'Fieles Hijos de ella.
(23)

12 t a  pofíefsion , y  exercicio 
de elfos dos derechos , con qué el 
Altifsimo honró en el Cielo á 
San Miguelvidoriofo, comenzaron 
en el Paralfo , quando en Adan, 
y  Eva tuvo principio el Genero 
humano. Como eftosfueron los pri
meros individuos de nuéftra Natu
raleza , alli empezó a ■ exercer fu 
Principado fobre ella -y porque

:• : fue-'

(**) Cap. VIII. n. 10. — C . XI. n. 6, y  7. C, XX. n; 7. -  C. 
XXVIII. n. 3. '

(ip) -Ha? illo art amine magno , &  mirabili , pulcbro nomine , &  bo- 
nore mm , &  primus de militia Caleftis Principibus gleriofe: reddit ■, no
mine videlicet , ut exinde vocaretur Michael ; honore , ut non folum An
gehrum , verum etiam-Hominum babentium Dei Verbum ipfe fit Prmceps, &c. 
Rupert, de Vidor. Verbi. L. 1. c. 18.

(20) Signum - magnum apparuit in calo ; Malier amiSie fiole &c. Apo."
12. v. 1. -  Scilicet Ecclefia. Hugo Card, h ic .-  Sic etiam Viegas. Syhei- 
rdi &  commun. DD,

f 21) Et iratus eß Draco in Multerern : &  abiit facere pralium cum re- 
liquis de femine eius &c. Apoc. ia. v. 17. .

(22) Infi, Lib. 1. Tit. 13. &  27. — lufi. Can. L. 3. Decretal. Tit.38. 
de iure Patronat.— Vide /a/v Cap. XIII. n. 15.

(23) Fuit autem Michaelis Victoria, tueri Eideies adverfius Dämonen, 
Viegas. in Apo. ia. Comment. 1. fed. ip.

\



fueron también los primeros rniem- fimo , fe empeño en 
bros de la Iglefia militante , alli 
entró a exercer fu Patronato en el 
Rey no de los Fieles. Qué gozo 
tendría , al ver .a los primeros Pa-

Libro L Caf titilo XXIX» 22c?
confolarlos, 

dirigirlos, y protegerlos de muchos 
modos. Defde luego comenzó á 
exercer con ellos eíh caridad mi- 
fericordiol'a 5 pues, como un Sabio

dres en el primer eftado de fu ino- afirma , efte Santo Principe fué, 
cencía , tan amados , honrados, y quien , viendo defterrado del Pa- 
favorecidos de la Mageftad infini- raìfo à nueftro Padre Adan , le 
ta ! Yiólos perleétifsimos en íus Al- dirigió , y enfeñó à cultivar la

tierra, para lograr con el judor 
de fu roftro el í'uftento de fu vi
da* (26)

mas , y en fus cuerpos, y llenos 
de naturales , y fobrenatúrales do
nes Divinos. Vio en fudefpoforio* 
fignificado el futuro grande Mifte- 
rio del Defpoforio de Chrifto con 
fu Iglefia , como el Apoftol fe ex
plica. (24) Los vio también honra* 
dos de fu Criador, con aparición 
nes , vifitas , coloquios , y  otros 
efeólos de inefable caridad 5 a los 
quales favores concurrió él mifmo 
con el influjo , que es proprio de 
fu Angélico minifterío.

13 Yiólos defpues abatidos a la 
fumma defgraciá de la culpa : trif- 
tes objetos de fu compafsiva cle
mencia* Pero vio también luego* 
y  efte fué nuevo motivo de gozo, 
que la mifericordia de Dios les 
prometió el remedio; que les anun
ció la vi&oria completa contra Iá 
Sierpe Diabólica ; que los bufcó, 
moviéndolos a penitencia;que les- 
perdonó , reftableciendolos en fu 
gracia ; y  qué , aunque lós defter-

§• IV*

14 A Qui debe notarfe , que, pa* 
ra los beneficios de S._M¿* 

guelcon Adan, y Ius defcendientes , 
hay dos refpetos*a proporción de las 
dos dignidades de Principe , y de 
Patrono , que goza fobre el Lina- 
ge humano. Su Principado le ex
tiende á toda nueftra naturaleza: fu 
Patronato comprende eípecialmen- 
té à la Igleíiá Santa. JEn quanto 
Principe , es Protedor benético de 
todos los Hombres : en quanto Pa
trono , es prodigiofo Defcnfor de 
todos los Fieles* Por ambos reipe- 
tos fomos objetos de fu ardentifsi- 
ma caridad aporque en ambos nos 
mira fummathente amados de la 
bondad liberalifsima de Dios.

15 Atendiendo à nueftra natu-

2Í

ró del ParaU'o , les dexó la efpe- raleza por si mifma , prefcindien- 
ranza de llegar al C ie lo , defpues do del eftrago de la culpa,óquan-

tas excelencias reconoce en ella* 
para eftlmarla i  „  Qué cofa es el 
„  Hombre que afsi le magnifica 
„  el Omnipotente ? O porque- po

ne en él fu corazón amante ? 
Hizóle algo menor, que los An- 

„  geles ; pero coronóle de gloria, 
„  y de honor , y le conftituyó fo- 
„  bre las 'obrax~de fus manos.-{27} 
Siendo obras de Dios también los 
Efpiritus-Angélicos * aun fobre el-

tos ..

üé fe obrad! la rédempcion deí 
inage humano. (25) De todo elfo 

fué teftigo el gloriofsifirno San Mi
guel , afiftiendo en ellas obras co
mo primer Mjniftro á la Divina 
Mageftad , y favoreciendoa nuef-. 
tros primeros Padres como fu Prin
cipe * y Patrón. No los defampa- 
ró por' fu pecado í atttesbien,vién
dolos arrepentidos , y tan favore
cidos dé la mifericoraía del Altif-•

n

(24) Epheí. 5. v.' 3 2 .--S. Tho. exp. hic.
(25) Gen. 3. v .ij .e t  23. -- Sap* 10. v. zj
(2 6} Micbatl fu ít * qtdAdam  , é Parad'tfo eícEítlrt direxit , &  U ff  tint 

¡igane docuit coltre , [entinare , metere , omriemqitt agrictihurarn. SlC ex, 
Pantal, Diac. Cornel, hr Dan. 12. v. I.

{27) lob. .7. v. 17. »- Pf. 8, v: 6_.



tos le Conftituyó con algunos pri- la verdad infalible : Qué leapróvt- 
vilegies ventajólos; y i  porque del- cha a.L Hombre el ganar al univerfo 
tiñó a losmiíinos Angeles por Cuf- Mundo , /  padece en fu  Alma algún. 
tedios fuyos; ya porque, princi- detrimento ? O que conmutación da- 
pálmente lo exaltó , mas que a rd d  Hombre por fu  Alma} (31) 
ellos , á la unión coníigo mifmo; 17 Qué es el Hombre, refpeífco 
pues nunca tomó la Angélica na* de lo demas criado ? Es el fin , el. 
turaleza , fino del linage de Abra- complemento , el compendio , el 
han tomó la humana. (2,9) Sobre vinculo , y el Señor de todo. Es 
todas fus obras le conftituyó la Bon- fin de las obras del Divino poder; 
dad infinita ; porque , aunque to- pues todas fueron hechas por fu. 
das fon buenas , perfectas , y ma* amor , y  ordenadas a fu utilidad, 
ravillolas , es indubitable , como (32) Es complemento de todas; que 
San Aguftin .dice , que de todas por elfo advierte la Eícritura, que 
las maravillas , que hizo Dios pbr con ha ver criado Dios al Hombre 
el Hombre, el mifmo Hombre es fu  primero , quedaron perfeccionados el 
milagro mas excelente. (29)  ̂ Cielo , y la tierra , y todo dorna-

16 Qué es el Hombre eñ si to de ellos , y que completó toda la 
mifmo? Un todo compueílo de obra que havia executado ,y  que def-, 
cuerpo , y de Efpiritu. Su cuer- canso en el Aia feptimo. (33) Es cok- 
po , aunque de varro , es el mas pendió de todo lo criado ; por lo 
perfecto de todos los cuerpos, por qual fe dice Microcofmó , efío es, 
la variedad de fus miembros , por abreviado Mundo ; en quien fe in- 
h  delicadeza de fus órganos , por cluyen , quantos grados de perfec- 
la coordinación de fus fentidos, y  cion eíTenciaí hay en todo el Orbe, 
por todo aquel conjunto primoro- por fer , como es , E nte, Subf- 
fo , con que el Artífice Divino - tancia , Cuerpo, Viviente,Animal, 
le formo todo al rededor con fus ma- y  Racional. A  eftas perfecciones. 
nos , le viftib de piel , y c a r n e sconílitutivas de fu eíTencia , acom- 
h  compufo de huejos , y de nervios; pañan las, connaturales facultades. 
le dio vida , y mifericordia, y le activas , á que correfponde la Va-, 
guardó el Ejpiritu con fuvifta.^p)- riedad de operaciones proporciona- 
Su Efpiritu es la Alma , que le in- das. Áfsí el Hombre , en lo effen- 
forma , fubftaneia pura , ei'piritual, cial , y  en lo operativo , como 
individua , viva , immaterial, im- confideraban San Aguítin , y San 
mortal , intelectiva , recordativa, Gregorio , es una preciofa fumma 
y  libre , dotada de tres potencias,; de, toda la Naturaleza criada , vi-, 
capaz de toda fabiduria , , virtud, v,o epilogo de todas las obras de la 
gracia , gloria , y  de. todos los Omnipotencia , y  aquella univer- 
bienes de la poffefión Divina: una. fal criatura, que el Evangelio men- 
Alma tan excelente , que fu pre- ciona. (34) 
ciofidad'excede á ,los .xheforos de,. . És por elfo mifmo el m é 
todo. el Orbe ; por ío qual dixo lo. de todo ; en cuya corifideracion

Platón
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(28) PC. po. v. t t. : —.Hebr; 2. v. 16. -- Áug. Soüloq. c. 8. 
& c.. 27.
- (29) ■ -S. Aug...L,.. i.o^de Civit. Dei. c. . 2..............................

(30) lab. 10. v. 1 1 . — 2. Machab. 7. v. 22. &  23.
(3 O - Math. 16. v. 26. ,‘r
(32) S Ambr. ep. j - S . a p . Corneí. in G en.i. v. zé. '
(33) - Gen. 2. v. i. e.t feq.,. .
(34) Marc. 16. v. 15. »- S. Gr'eg. . M. Úora. -29. ia Evang. hic. —  ; 

S. Aag. Soliloq. c. 7. in fine.



I* latón le llamó Orí £ caté del Univerfo: Pero en el orden fóferenatural, le
(35) porque alái como los dos ernis- realza eífa imagen cónotra mas íu- 
pherios fe unen en el puntó del b'.iníe reprefentacion ; porque él 
Ori2o‘nte , también en el Hombre Jüfto , por la unidad de la gracia* 
fe juntan perfecciones de dos cía- y las tres virtudes theologicas , fe 
íes ; de la efpiritual , en que fe haze conforte de la Divina natu- 
aíimila a los Efpiritus Angélicos; y taieza : (41) y ceípucs en el Cie- 
de la material , en que conviene lo * por la unidad de la gloria con 
con todos los cuerpos inanimados, fus tres dotes beatíficos , fe perfec- 
vegetables , y  fenfitivos. Es tíhal- ciona la Divina Imagen en tan al- 
mente Señor de todo ; porque la li- to grado , que , fe eleva la fihiili- 
b“eralidad del Criador hrjeto todas tud^, hafta fer eterna glorióla trans
ías cofas a fu dominio; para que formación en el miírño Trino Dios, 
firviefíen á fu confervacion , com- (4^) Tales fon las tres cfpecies de 
íilodidad , y  provecho. (36)Suge- Imagen Divina, que explicaba Sail 
tafle , Señor, (exclamaba San Aguf- Buenaventura : imagen de creación 
tin , ) jugetájle todas tas cofas de- por la naturaleza ; imagen de recrea- 
bajo de ¿as plantas del Hombre , pa- don , por la gracia ; imagen de glo- 
m que foto eL Hombre fe jugetajfe d rifcacion , por la eterna gloria. (43) 
ti totalmente : y para que eL tíom- 19 No fofo afsi el Hombre le 
br¿ fuejfe todo tuyo , Jobre todas tus dice Imagen de Dios Uno-Trino , íi- 
óbras tiene el hombre eL dominio, no también Imagen de Dios huma- 
(37) _ , nado ; pues , como antes íe ádvir-

18 Qué es el Hombre en orden tió del hombre primero , fue he- 
a Dios? Aquí fu mas eminentedig- cho conforme á la humanidad de 
nidad. Es imagen, y gloria de Dios, Chrifto , que , como decretado, 
relponde el Apoftol. (38) Divina y previfto en la diente Divina, fue 
excelencia ! Suprema honra 1 Se la imagen exemplar de nueítra na- 
verifica afsi de dos maneras; por tttraleza ; (*) y no fofo exempla* 
haver fido criado h lá imagen de Dios, en quanto á la fimilitúd natural
y á fü f&mejanza : (39) a fu ima- en Alma * y cuerpo , si también
gen , en el orden de la naturale» en quanto a fu fobrenatural défti- 
za ; á fu feinejanza , en el orden no ; pues como eníeña el Ápoí-
fobrenatural de la gracia. (40) Es tol , Dios nos predejlinb •, para fer
imagen de Dios Uno-Trino por fu conformes & la Imagen de fu Hijo. 
Alma ; pues, fiendo eíta una efpi- (44) Qué mayor excelencia en el 
ritual fubftanda fola , en fu uni- Hombre , que íer conforme al que 
dad hay tres potencias , entendí- es imagen de Dios invifibler Qué 
miento , voluntad , y memoria  ̂ mas honor de nueítra naturaleza,

que
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(35) Plato, ap. Cornel. in.Gen. I. v. 26.
(36) Gen. 1. v. 28. et feq. — Pf. 8. v. 8.
(37) S . Aag, Soliloq. cap; 20.
(38) 1. Cor. u . v. 7. Vir... imago s &  gloria í>ei eft.
(39) Gen. 1. v. 26. cr 27. et c. p. v. 6. — Sap. 2. v¿ -  Hccíí.

2 J .  V. I.
(40) S. Bafil. hóm. iow in Examer. S. Chrifoft. hom. p. in Gen.

S . Ber. Ser. r. de Annunt.
(41) 2. Peer. 1. v. 4.
(42) 1. loan.3, v. 2 .-  2. Cor. 3. v. 23.
(43) S. Bonav. in Centilog. part. 3. fc£t. 2 6 . Uidt fu p. Cap. 

XII. n. 10.
(*) Su?. Cap. XV. n. 12.
(44) Rom. 8. v. ap. v  S . Ambr. L. 6. Examer. cap. $.



que ha verla exaltado el Umgeni- do effo , gloria de Dios fe dice el 
' to eterno á !a unión con í'u Per- Hombre , ya fe entienda por glo- 

íona r Qué mas eminente crédito ría una hcnoritica' claridad , ya fe 
de íu amor infinito , que haverfe üg«i±Lq.ue en ella una :deliciofa po- 
realmente humanado el Hijo Divi- lefion. Es para Dios gloria hono- 
no , para hacer al hombre adop- rijica ; porque en el Hombre , y 
tivo Hijo de fu Padre eterno , y  por el Hombre , mas que en las 
coheredero fuyo en el Reynu glo- otras criaturas , fe acredita la glo
riólo? (45} na de fu Divinidad , fempiterna

2 0  „  El confiderar efto , de- virtud , y perfecciones infinitas; 
„  cia San Aguftin , me da con- y afsi repetidas veces en eíTe fen- 
„  fianza , para afirmar , que el tido , fe dice en la Elcritura c/a- 
„  Hombre no es algo menor que rificado , ó glorificado en ellos. (48) 
„  los Angeles , fino igual á los Es también gloria ddiciofa de Dios; 
„  Angeles , y no lolamente igual, pues ,, como el miímo dice , Jut 
,, fino Juperior a los Angeles ; por- delicias Jon , eft'ar con los Hijos de 
„  que el Hombre es Dios , y Dios, los Hombres. (49) No hay otra ra- 
„  es Hombre, y no Angel : Y por zon para elfo, fino porque la bon- 
„  elfo diré , que el Hombre es dad del Altísimo nos ama tanto, 
„  una criatura dignifsima ; porque que fu amor fe complace en favo- 
„  el Yerbo D ios, que en el prin- recemos , en honrarnos , en glo- 
„  cipio eftaba en Dios ; el Ver- rificarnos. Afsi es , y  efte es lu 
,, bo , por quien dixo Dios : Ha- beneplácito ; y ella es la única 
„  gaje la luz : y fue hecha la An- caufal exprefla en el Evangelio. (50) 
,, gelica naturaleza ; el Yerbo, 2 .2  Tantos dones de la eterna 
„  por quien Dios en el principio Mageftad , tantas prendas de fu 
„  crió todas ¡as cofas ; el Yerbo infinito amor , mira en los Hom- 
,, miímo le hizo Hombre , habitó bres fu Principe San Miguel. Y

entre nofotros , y hemos vifto como los ve tan amados , tan fa- 
„  fu gloria. Y e  aqui la gloria, vorecidos , tan honrados de la 
,, por la qual me glorio , quando Grandeza Divina , excelentes en 
„  me glorio. „  (46)- naturaleza , dotados de fu imagen,

21 Por todo elfo , fobre fer el y  fimilitud Divina , llamados á fu
Hombre imagen de Dios , añadió filiación por la gracia , deftinados 
el Apoftol , que también es gloria á fu conforcio en la gloria , pa ra 
¿fe Dios. Admirable expreísíon ! fer en efte deftino iguales a los 
Cómo fe pudiera entender , fino Angeles , y aun fuperiores a ellos 
á la luz de la mas fina caridad ? por la honra de la unión Hypof- 
Dios en fola fu grandeza tiene to- tatica de Dios-Hombre , y  por fer 
da íu gloria , y es gloria de la valoreados con el precio infinito 
racional criatura , y es Dios de la de fu fangre : por todo eflo efte 
gloria , y Rey de la gloria ; por- gloriofifsimo Serafín fupremo los 
que la tiene , y  la da , fin nece- eftima , los ampara , y  cuida con 
fítar de cofa criada. (47) Con to- amor ardentifsimo , reputando por 
____________________  g^n

(45) loan 1. 2. 12. & 14. -  Philip. 2. v. 7. — Rom. 8. v. 17.
(4Ó) S. Aug. L. íoliioq. cap. 8..
(47) Aft. Ap. 7. v. 2. -  Pí. 23. v. 10. -  Pf. 88. v. 18. — Pf. 15» 

v. 2.
(48) Rom. 1. v. 20. — PC 88. v. 8. -- Ilai. 24. v. 14. -- loan. 13. 

v. 3 s. & 32. -- loan 15. v. 8. &  c. 17. v. 1 p.
(49) Ptov. 8. v. 31.
(50) Jta Putey ; ¿puníun Jic fuit phcitum ante te. Math. 1 r. v.’ ló. — Cora-. 

flacuit Putri vefbro dure vobis rtgnum. Luc. 12. v. 32.
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f ran gloria ,  y honor fuyo ,  que 
>ios le haya conftituido Principe 

de todos ellos.
23 Siendo el Principe de todo 

el humano linagc , al honor de fu 
Principado pertenecen las excelen
cias del Hombre. Por eíTo las he 
explicado ; por eíTo , y también 
porque con el recuerdo de ellas
cada uno Te aproveche del avilo, llu/racion doctrinal , tocante a la 
que le da San Ambroíio, diciendo: „  lglefia de Dios , cuyo Patronato

Libro L Capitulo XXIX.
mas amor , y mejor fuccefo eu 
la clafe de los verdaderos Fieles* 
En ello le empeña el otro titulo 
de Patrono de la Igleíia , a la 
qual ve eftablecida por Dios en la 
Naturaleza humana.

§. Y .

Conóceteá ti,hermofa Alma;por 
„  que eres imagen de Dios. Co- 
„  nocete , Hombre ; porque eres 
„  gloria de Dios. Conoce bien, 

Hombre , quanto eres : aticn- 
„  de a ti mií'mo ; para que no fu-

jrertenece a San Miguel.

24 / A le rto  es , como fe can- 
ta en el oficio de ef- 

te Principe Excclfo , que alsi la 
antigua Synagoga , como aora la 

ceda , que , ligado en los lazos Igleíia del Chriltianifmo , le han 
„  del Diablo , te hagas prefa del reconocido , y venerado , como 
„  cazador , y vengas á parar en a Cuftodio , y Patrono fuyo.($3)
„  las fauces de aquel tétrico León, Mas ya que la lglefia es objeto de 

que ruge , y  rodea , bufcando la cuftodia , y Patronato de San 
„  a quicrí devorar. (51) Por tan- Migad , es precifo entender con 
„  to , ó.Carifsimos , cada uno claridad , quanto pertenece al nom- 
„  atienda con la mayor diligencia bre , a la elfencia , a las partes, a 

a la excelencia de fu primera las excelencias , y á los diferentes 
„  condición , y  procure confer- eftados de la lglefia de Dios. Pun- 
„  varen si miímo la imagen de to de importantil'sima do&rina; 
„  la Santa Trinidad , y  el ho- pues , fohre fer uno de los Arti- 

nor de la Divina íimilitud , pa- culos de la Fé Catholica , es con- 
ra el qual fue producido en la gruente al honor del Patronato, 

„  creación , acreditando efto con que aqui fe reprefenta.
„  la nobleza de las coftumbrcs, 2.5 Qué quiere decir efte nom- 
„  con;el exercicio de las virtu- bre lglefai En la lengua Griega,
„  des , con la dignidad de los me- de quien la Latina tomo la voz 
,, ritos ; para que afsi , quando Ecclefa, fignifica Evocación, b Con- 
„  aparezca el Señor , qual es , el vocación , afsi como Sygnagoga quie- 
„  también entonces aparezca femc- re decir Congregación. (54) Dilcre- 
„  jante al que admirablemente le pan eftas vozes , en que Congrega ~
,, formó a fu femejanza en el don propiamente , por derivarfe 
„  Adan primero , y mas admira- del nombre latino-, grex , gregis,
„  blementc le reformó en el fe- denota junta , ó rebaño de reles;
„  gundo. „  (52) y evocación , 6 convocación, como-

A  efto fe dirige el Princi- voz perteneciente a racionales , fe - 
pado de San Miguel en todos los adapta con propriedad á fociedad 
Hombres : pero le cxercita con de Hombres. (55) De aqui tomó

Gg mo-

( 5 i )  S. A m br.L . 6. Examen cap. i .
.(5a) Idem. Lib. de dign. hnm. c. 3.
(53) Eam , ut elim Synagoga ludtorum , fie nunc Cufiodem , &  Pa- 

ronam , Dei veneratur Ecclcjta. In feft. Apparit. S. M ich. Lee. 1. 
NcéL 2.

(54) Catecb. Rom. xd Parroc. expl. fymb. A p. art. 9. .
(55) Burlo, Onomafticoa . ctym 0 1. . v. Ecdefa. & v. Synagoga.



;$*4- San Miguel de Excelßs
imotivo San Aguftin ■> para notar, 
que el antiguo Pueblo de los Ju
díos fe llamo Congregación , ó Syna~ 
goga $ porque , a manera de re- 
íes , á quienes conviene fer con
gregadas , folo atendian d los bie
nes caducos de la tierra ; y que 
el Pueblo Chriftiano le dice , no 
Synagoga , fino Iglefia 9 porque el 
fin de los Chriftianos , convoca
dos , 6 , llamados por Dios a la 
profeíion de fu Religión Cathólica, 
es afpirár a la conlequcion de las 
cofas celeftiales , y  eternas. (56)

26 En qué confite la eífencia 
de la Iglefa ? Confiderada en fu 
univerfal ’extenfíon , la Iglejla es la 
fociedad de todos los que Jirven a Dios, 
debaxo deju Cabezaiieju-Chiflo. (5 7) 
Confta ai'si de tres partes, que Ion 
la triunfante , la purgante, y \tuni- 
iLitante. Pertenecen a la triunfante 
■ odos los bienaventurados , Ange
les , y Santos del Cielo 9 á la 
purgante todas las Almas del Pur
gatorio 9 a la militante todos los Fie
les viadores de elle Mundo. D e to
dos ellos fe dice , que íirven a 
Dios , dándole cuito , y teniendo 
por fu Cabeza a Chrifto 9 porque 
Dios Padre dio al mifmo Chiflo 
por Cabeza-fobre toda -la univerfal 
Jglefia , como el Apoftol dice*, y 
Santo Thómas explica. (58)

27 Qué es la Iglefia militante? 
La definieron algunos Santos Pa
dres con fentencias breves. Es la 
univerfal lglefia de los Fieles, fegun 
el Concilio Lateranenfe. (59) Es la 
colección de los Catholicos , dixo el
Papa Nicolao. (60) Es la Plebe%

unida a i Sacerdote., y ol Rebano ad
herido d fu P  aflor como expreso
San Cipriano. (61). Es el Pueblo 

fiel , difpeífo por todo el Orbe, co
mo San Aguftin dice. (62) Pero 
coadunando ellas breves explica
ciones , fe define afsi en la id eo 
logía mas claramente : La Iglejia 
militante es la fociedad de todos los 
Fieles viadores , coadunados en la 
profefion de una niifma Divina Fe, y 
en La participación de unos miftnos 
Sacramentos , debaxo del.régimen de 
los fagrados■ Paflores Legítimos , y 
principalmente del Pontífice Romano, 
que es en Id- tierra eL Vicario de 
Chrifio. {63)

28 "Efta Igléfia , que afsi 
fe conftituye de todos los Fieles 
viadores , fe dice militante 9 por
que militan como Soldados en la 
conquifta del Reyno de los Cielos, 
pueítos en guerra continua contra 
tres grandes enémigosfefto es, con
tra la carne, que revelde lucha con 
defeos malos contra el Efpiritu, y 
repugna a la ley de la mente con 
la ley iniqua de fus miembros: (64) 
contra el Mundo , en quien eftan. 
dominantes ia . cancupifcencia.de la 
carne , la concu pifcencia de loi 
ojos , y  la foberbia de la vida.*y 
a!si fiempre eftá puefto en maligno, 
para dañar a la Alma : (65) con
tra el Demonio tentador , que co
mo León rugiente bufca a quien 
devorar , y contra fus Principa
dos , Poteftades , y Re&ores de
tinieblas , queafpiraná inducirnos 
a las culpas. (66)'

29 De quh partes confta efta
■ Jgk-

(56) S. Aug. 'eit. in Catecb. Rom. ubi -fup.
(57) Sic P. ‘Tko. Charmes, in Theol. univerf. To. x. de Prolegomcnis. 

cap. 3. de Ecclefia. queft. 1.
(58) Ephef. 1. v. 22. — S. Tho. exp. hic.
() 9) Concil. Lateran, cap. firmiter. de fumma* Trirr.
(80) Pap. Nicol, can. EcclsjU. di ft. 1. de confecr.
(61) S .  Cyprian. Epift. 69. ad • Papinian. .
(62) S .  Aug. cit. in Catecb. Rom. act. ubi fup.
(63) Sic ex Card. Bellarm. P. Charmes, in Theol. ubi fup.
(64) Galat. 5. v. 17. -Rom. 7. v. 23.— x.Petr. j .  v. ix.
(65) 1. Ioan. 2-. v. 16. ~ &  c. 5. v. 19.
(66) 1. Petr. 5. v. 8. — Ephef. $. v. 12.



íglefa. militante ? De dos partes, y  perciben de ejle Señor algún acto de 
: a proporción de ellas. hay dos ge- vida , que es d  creer , afsi como 
- ñeros de Fieles. El Apoftol la rz- ..jucedc cnun mimbro mortificado, que 
prelenta á manera de un cuerpo -por d  Hombrees movido de algún 
vivo diciendo , que todos los bap- modo. (69) Y íi , 2 mas déla Fe 

. 'tizadosformamos un Cuerpo enunEjpi- con que creen , coníervan la efpe- 

. r¿m.(6y) Aísi pues el cuerpo,y cffíf- ranza l'obrenatural , confiando en 

. piritu , que conftituyen a la Iglefia  ̂ la miíericordia de D io s, en efto, 
íon las dos partes effenciales , de y en los auxilios, que los excitan 
que confía. Su cuerpo , que es lá a penitencia , reciben otros influ- 
parte vifible , y exterior , cónfif- jos de Chrifto iuprema Cabczaj y 
te en la externa profeíion de la Fe, tienen principios preparativos, pa- 
y  en la participación de los Sacra- ra falir de la muerte de la culpa, 
mentos , debaxo del-.regimen de y reftaurar con la juftificacion la 
lus Prelados. Su Efpiritu , que es vida de la gracia $ como el Con. 
la parte inviíibleinterior, y  formal, cilio Tridencino explica. (70) 
confite en la gracia , Fe , eípe- 32. Es pues ciertifsimo , que 
ranza , caridad , y demás dones del pertenecen /{a la militante Iglefia co- 
Efpiritu de Dios. (68) _ mo miembros de lu Cuerpo miíti-
30 A  proporción de cftas dos parteŝ  co , no íclg los predeftinados, no 
hay dos clafes entre los Fieles: unos* folo los. Juftos , lino también los 

.que fon miembros vi.vosdel cuer- .pecadores Catholicos ; en unapa*
• po dé la Iglefia , que participan labra , miembros proprios fuyes 
también de fu Alma : y eftos fon fon todos los Fieles del Mundo, 
los Fieles Juftos, que ínteriormen- afsi buenos , como'.malos, que pro
te tienen la gracia , y  dones del fefan úna ihifma Fe, participan de' 
Efpiritu Santo , y exteriormente unos mifrnos Sacramentos, y fon 
profefan la Fé , participan de los regidos* por legitimas Pafitores Ec- 
Sacramentos , y ion regidos de fus cletiafticos. (71) Todos los demas, 
Superiores Ecclefiaftieos-.Otros hay, en quienes no le verifican eftss.tres 
que folo tienen parte en eftos bie- cofas , iio fon miembros de la Igle- 
nes externos de la Iglefia, fin par- .fia : tales fon los infieles no bap- 

. ticipar ihteriormente de fu Elpi- tizados , porque jamás entraron eri 
ritu , y  vida > y afsi fon miembros ella : tales los Apoftátas, Hereges, 
muertos , . tocantes á fu cuerpo, no y  Cifmaticos , porque fe falicroti 
a fu Alma. Tales fon los Fieles de ella : y  tales los Éxcomulga- 
infelizes , que por grave culpa ef- dos , porque eftos fon espulfos de 

. tan privados de. la caridad, y gra* ella por pena de fu contumacia. . 
.cia Divina.- 33 Quales fon las Notaŝ  eviden-

31 Pero eftos , aunqüefonpor tes , que acreditan ía legitimidad 
.elfo miembros muertos , no eftán dé la Iglef a militante ? Son quatro: 
feparados , ni aun muertos tan del \í Unidad  ̂ la Santidad̂  , la Cacho- 
todo que no reciban algún infia- licidad , y . la JpofoLiádad: y afsi 
jo de la Cabeza de la Iglefia Je- confefamos con el Symbolo del 
fu-Chrifto 5 pues , como elAngé- Concilio Niceno en laMifla , que 
lico Doátor enfeña , los Pecadores la Iglefia es Una , Santa , Catnoh■*-

. Gg 2 íai
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(6f¡ r. Cor. li-, v. j $. . . ,
(68) S. Aag. in Breviculo cellationis. Collar; 5.
(69) S. Tho. p. q- 8. a* 5* ■ .
(70) Concil. ir i i .  íeíT. 6. cap. j. &  0 .«  leq, 
(71; S. Aug. L. de unitate. Eccl, cap.- 14.



ca y  JpojtoVm. (72)
34 Una es -,¿en todo; pues, le- 

gun la exprcfion de San Pablo, 
uño es fu cuerpo , uno fu Efpirl- 
tu , una la eíperanza de la voca
ción de fus Hijos , uno fu Señor, 
una lu Fe , uno fu baptilrno, uno 
fu Dios , y  Padre de-iodos, una 
Ai Cabeza , y Governador invifi- 
blc Chrifto 5 (73) y uno V i'  
cario vifible , y Succelor de San 
Pedro , elPantifice Romano : (74) 
una por fin en los tres conftituti- 
vos effenciales de fu cuerpo ,-efto 
e s ' , en la profefion de una mifma 
Fe , en la participación de unos 
miímos Sacramentos , y  en el re
gimen de unos mifrnoB Paftores fa- 
grados. .

55 Santo, es , y  ft  llama afsi, 
por eftar dedicada , y confagrada 
a Dios , y  por eftar fubordmada 
a fu Cabeza Chrifto , .qué es ori
gen de toda fantidad , y por el 
fin , a que efta ordenada ,. que es 
el debido culto de la Mageftad D i
vina. Santa fe dice también por 
otros tres motivos ? es a fáber, por 
la eminente fatuidad de fus Fun
dadores , y  Prelados Apoílolicos, 
por la fantidad de fu doctrina,

{jrofefion , y  Sacramentos, y  par 
a fantidad; de fus principales miem

bros, que fon los Julios.
36 Catholka es. que, es la  mrf- 

mo que mimrjal ,  y fe llama afsi 
por fu difuñon ea todo el .Orbe 
ae las tierras., dice San Aguftin. 
(75) Efto fue prenunciado por el 
Profeta Rey , quando, dixo que 
dominarla Chrifto demar á mar, 
y  que el. fon-ido dé fus Apoft'oles 
íé extenderla. a toda. ía> tierra , y  
penetrarían, fus. palabras halla los 
fines del Orbe de la. tierra mifma. * S.

San M ig u é d'c Mxcelji s*
(76) Profecía , eh cuya -cumpli
miento , mandó el Salvador á íua 
Apollóles , que, comenzando def» 
de Jerufalén , predicafíen en lu 
nombre por todas las Gente«. (77) 
Efta difufion univerfal de la Jglc- 
fia , por la qual fe llama CatnolU 
ca , es en dos maneras ; una per
manente , y ;otra fuccefiva. La 

'permanente es por la grandemul- 
titud de Fieles , que nene én to
das las partes del Orbe , en lo qual 
excede a qualquieraotra fecta, con- 
fiderada por si íoia. La lucceliva 
fe verifica de modo , que , fucce- 
fivamcnte en diftintos-tiempos , ha 
dé comprender a todas las Gentes 
del Mundo la predicación delEvan- 

. gelio.
37 Apojtólica t es , y fe dice la 

Iglejia , por dos caulas 5 la una, 
porque profefa la mifma doctrina 
de Chrifto , que los Apollóles pre
dicaron , y enleñaron al Mundo: 
la otra , porque fe govierna con 
la mifma autoridad , que comu
nicó a fus Apodóles el Señor, y 
que de ellos , en fuccefion nunca 
interrumpida , y  por legitima or
denación , y  m iíio n ó  inmediata, 
6  mediata , fe transmitió á fus 

- Succefores los Prelados , y demas 
Miniftros de la-Iglelia. Tanta fuer
za hazla al gran entendimiento- de 
San Aguftin , el ver continuada 

-defde la mifma-: Sedé de Sari-Pédro 
• efta fuccefion; Sacerdotal, que de- 
-cia , que: ella' le tenia emialglé- 
fia Catholica. (78) Suele-añadirfe- 
le el renombre de Romana , para 
fignifrear , que la Sede Apoftoli- 
-ca. de San Pedro en Roma , en 
donde efta el Summo Pontífice co
mo Cabeza vifible de toda lalgle- 
fia , es el centro de la unidad- de

toda

(72) Cornil. Nicens. — Conftant. in Symbol. Fidei.
(73) - -Efhef. 4. v. 4.- &  feq. — & e. y . v. 23. -ColoíT. I. v. iS.
(74) Math. 16. v. 18. -• loan. a i. v. 15. &  íeq.
(75) S. Aug. Epift. 107.
<76) Pf. 71. v. 8. -
{77) Math. »8. v. ip. — Marc. 16. v. 15. &  20. -  Luc. 24. v. 4 7 .-

S. Aug. L. de unitate Eccl«. cap. 10. *
(78) S. Aug. L. contra-, epift. fundain. c. 4.



. toda ella ; poi lo qual todos los 
Fieles dèi Orbe deberi efta'r. Uni
dos , y fubordinàdós à la Iglefía 
Romàni , como los Sahtós Padres 
enfeñan. (79)

38 Demás de eftas Notài tari 
patentes , tiene la Iglefía otras 
propiedades ? Si ; y  .ion la vifibiLi- 
dad , la iridefectibUidai , la auctó- 
tidád , y  k  infalibilidad.- Tan viji- 
blt es , que a todos eíta .patente,- 
tomo antorcha que labre el cáii- 
déléro luce , y conio Ciudad edi
ficada fobie monte.- (80) Tan in
defectible es , que por efíb fe Ha
rria Ciudad de Dios fundada para 
la eternidad f  y  Reyrio erigido, 
que nunca podra fer difipado, por
que jarhas podraíl preválécer con
tra fu firmeza las puertas del in
fierno. (81) Tari áuciorizada eftá 
por el Señor , que élla fofa es 
Juez infalible de todas fas cóntro-' 
Verfias de la Fé : y  efta aUétoridád 
réfide eti fu Cabeza vífiblc el Pon
tífice Romano * y eri los demás 
Obifpos , porque a; todos efios la

' comunico el Salvador del Mundo, 
p ité  dar el paila de la farti doc
trina a todos los F'ieíéa de fü Re
baño. (8i) Tari ifífattdle es'p'tír fin 
èri fus deciftories 3 que no puede 
errar en puntos tocantes' k T í Fé, 
y  traerías cofiumbres', córiío quien 
tiene Íí afiiterrcií de Ghrifto h'áfta 
íá corifürmri'ácíori deí figltf , y  es 
dirigida por el magifiério del Eípi- 
titu Santo. (83)

39 Qüantas, y quálés fon las

.

excelencias , y bienes de eftá Jgl¿- 
jja } O  qué théibfos de là Sondad 
infinita i Ò qué beneficios para lí 
Natùf’alèzà hurriária 1 Püederi coìe- 
girfé fus éxcéjerieiá's de lós nom
bres Váríós , con que fe reprcfén- 
tá eñ las lágradas Letras efte id- ' 
miráble Objeto» Yà fe propone co
mo heredad. , y vina del Señor -dé 
los Bxercitos , qüe el gran Padre 
de familias piànto  ̂ y  cercò en ef
fe Mundo , en cuyo cultivó em
plea a, ¿odas Bofas fus Operarios.-
(84) Yà fe reprefenta cbtrio cájd 
de Dipi , cuya fábidüríá la edifi
cò pati sì , y .cüyo edificio, fun
dado fobre la* Piedra angulár , fe 
va levantando M la eminencia de la 
Patria feliZw (85) Ya fe llama Re
bano dé. Paftor Divinó, cuyas ove
jas conoce Bien él íriifmo, y  por 
quienes ofreció fu vida con amor 
furm ü'ópira preférvarías dé la bo
ca del Lobo. (.86) Ya fe ¿clama 
cómó Reyño de loi Cielos, fernéjan- 
fe a üñ .tñeforo ¿feondido eri el 
campo 3> y  Reyrio ÍRvlrio dé pfe- 
ciófidad incomparable' , cüyo 'Due
ño es el Réy dé la gloria, y Señor 
dé Iás virtudes,y fe iritituíaReyde los 
Rey«', y Señor de los Señores. (8-7) 

40 Ya fe .delcribé como mievá 
Sdñía Cuidad dé derüfáléñ, qüe def- 
ciende del Cielo , y  procede dé 
JDios" , cómo Ffpofar , adornada pa
ra fu varón s jerufaíéri, quefe edi
fica comò Ciudad de vivas pie
dras' , y  Ciudad dé í 5ios', de la 
qual fe hari dicho cofas gíoriofasj

Jeru-

(J9Ì '$• Iftn adverf. h'seres; cap. 3. -  S. CypriamL. de unit¿ EccL 
S. Hyeron. EpilV. 14. ad Damas. — Opiatas Síiltv¡ L. z. contra Par-
mèriìanum< , ,

(8b) Marc. 4, v. 21. -- Mam. 5. v. 14*' ~ & i r . m  loan. -  littri 
epift. contra' Parmcri. cap. 5.

(81) Pf. 47. v. 9. -  Dan.- 2i y .  44.—  Math< 18.
(82) Deut. 17: v. $r. — Matfí. 28. v¿ 19» -  loan. 21. v* 15. «feq*-*-:

rA a  Áp. l<t' v. 7. -- i- The'íal. 2. v. 4. -  1. P'etr. 5. 2.
(83) Math. 16. v. 18. -  Math. 28¿ v, 2o¿ — loan. 14. r. iSt

loan. 16. v. 15. -  Lue. ío. v. 1 6 .-  1. Tim. 3. v. i j .
(84) Pf. 126'. v. 3'. — Ifai« 5. v. 1. Se íeq, -M ath.- al.- v. 33.
(85) Prov.- 9. v. 1. — 1. Tim¿ 3. v. 1 5 .-  Ephcf. 2. v. ¿Q.
(86) Lue. I2rf v. Í2. -  loan. 10. v. 14. & 15.
87) Marh« 13. v.- 14. -  Pf- *3iV. jo.—  Ápoc, 17- 14»



Jerufalen myftica, fobre la qual ella eftá toda bu ciencia de ' los 
nació la luz Divina ,y  en la qual Santos , cifrada en Leyes pürifsi- 
hizo  ̂ vifible el Séfior fu, gloria,en mas , fai udables. preceptos, y fie- 

: cuya lumbre anduvieron las Gen- -les teítimonios , con reglas de to- 
' tes , y en la efplendor los Reyes, da virtud , documentos de toda 
' congregandole defde lejos innume- fantidad , máximas de toda perfec- 

rables Hijos en ella , y viendofe cion , y direcciones para todo 
' alsi enriquecida con la afluencia bien. En ella eftán las llaves del 

mas copiofá. (88) Yá fe aplaude co- Rey no de los Cielos, para abrirlos,
" mo Ejpofá i d  Cordero, preparada y para cerrarlos : poteftad tan D i- 
: para í’u defpoforio , dotada de bi- vina , y  abfoluta , quefiempreen 

fino refulgente , y candido , iluf- el Cielo fe confirma fu lentencia, 
trada dé la claridad Divina , fe- dandofe allí por abfuelto, ò por 

■ méjante a la brillantes de la pie- ligado , quanto ella abfuelve , ò 
dra maS chriftalina, y preciofa.fSp) liga en eíte Mundo. (9 1 ) '
Yà finalmente fe authoriza' como 42. En ella eftá un caudal in- 
Madre mieftra , y Madre de tan ' agotable de valor infinito , vincu- 
nobles Hijos , que ellos fe dicen lado en fiete Sacramentos,qüe fon 
Linage efcogido, Real Sacerdocio, inftruméntos eficazes de la Divina 
Gente fanta , Pueblo de adquifi- gracia , medios feguros para la 
cion , para anunciar las virtudes cortfequcion de la eterna vida , y 
del que los llamó á fu admirable fuentes perennes de lá mifericor- 
luz , y  Pueblo propriamente de dia del Salvador , cuyas aguas fiem- 
Dios, (90) pre vivas dan à las Almas la íá-

4 1 Aísi con éftas, y otras ex- lud. (92) En ella eftá la afluencia 
prefiones nfifteriofas , demueftrala del Efpiritu Santo , que fiempre 
Efcritura las excelencias , y  pri- la afiiftc coirlo Dire&’or, y  Maeftro 

‘ vilegios de la Iglefia Santa. Y fuyo , y  la enriqueze con las di- 
qué vozes pueden fer fuficientes, viliones de fus gracias , dones, y 
para declarar fus theforos celeftia- frutos. (93) En ella eftá también 
les ? Si tiene à la Mageftad de realmente fu Efpofo, y  Cabeza fu- 
Chrifto por Cabeza luya , de tal prèma , Jefu-Chrifto, acompañan - 
cabeza qué influjos fe comunicaran dola , honrándola , y regalandola 
por todo el cuerpo de ella ? Si en fu Eücháriftico Sacramento. (94) 
ella, es la Efpofa de un Rey Omni- Élla fola por fin es fobre la tierra 
potente , con tal Efpofo quanto la unica esfera de la verdadera luz,
fera fu dote ? Tanto'es , que en el firmamento de la verdad", y  la
ella eftàn los theforos de la Sabi- efcuela propria de aquella Divina 
duria eterna , contenidos, y  mani- fabìdurìa , que fe transfiere à las 
feftados en los oráculos de las Sa- Almas fantas , y  cónftituye And
eras Efcrituras , en las revelado- gos de Dios , y Profetas : (95)
nes de las* verdades Divinas , y  ella fola la Maeftra de la fantiaad, 

. en la predicación Evangelica. En y ella fola la Madre de todos los
Hi- * &

$38 San. Miguel de Excelfs.

CS 8) Apoc. s i. V. 2. -  Pi. 121. V. 3. -  Pf. 83. V. 3 . -  Hai. é l. v. 
1. &  íeq.

(80  Apoc. 19. v. 7 .& 8 .-  Apoc. 21.V. 9. &feq.
(9"J Galar. 4. v. 26. -• I, Petr. 2. v. 9.
(9 O Math. 16. v. 19. -- loan. 20. v. 23.
(91) Ifai. 12. v. 3. -- loan. 4. v. 13. &  14.
(93) loan. 14. v. 16. & 17. &  26.--loan.16. v. 1 3 . - A¿1. Ap. 2. v. 3.

& 4- 1. Cor. 12. v. 4. & feq.
(94) Mach. 18. v. 20. — M uh. 28. v. 20.
(95) 1. Tim. 3. v. 15. -- Sap. 7. v. 27.



Hijos de Dios : de modo, que nadie „  faca do de la poteftad de las ti- 
puede fer Hijo de Dios por gra- „  nieblas , guille transladadoá la 
cía , ni fera heredero.de íu gio- ,, lu z , y al Eeyno de la Mageftad 
ria , fin fer Hijo de la Santa Igle- „  Divina. „  (99) 
fia i  porque en Iblo fu feno mater- 45 Mas advierte también, que, 
nal le logran los medios de la eter- eftando ya colocado enefte Reyno 
na falud , y por elfo fuera de ella de la Luz , que es la Iglefia de 
para nadie hay falvacion; afsico- Dios , eftas debajo de la cuftodia, 
mo en el diluvio univerfal , para y  patrocinio del gloriosísimo San 
nadie huvo vida fuera déla Arca Migue/. Es afsi; porque ei Altif- 
de Noc. (96) fimo le honró con el Patronato,

44 O  Iglefia militante, Unica, y  preíidencia de ella Igleíia Uni- 
Santa , Catholica , Apoftolica Ro- verfal , para que ampare, y defien- 
mana « vifible , indefectible , au- da a todos fus Hijos , Profefores
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torizada , é infalible, qué noble, 
Opulenta , y poderofa eres! O  Ma - 
dxe de innumerables Fieles Hijos, 
quantos bienes pofiees para todos 
ellos 1 Infelizes los eftultos, cuyo 
numero es infinito , que , ó no 
entran , ó falen de tu feno; por
que , engañados del Padre de las 
mentiras ,  aman mas , que a la lüz, 
a las tinieblas I (97) Dichofos, los 
que , no folo fuimos llamados , fino 
también efcogidos , para fer Hijos 
tuyos ; porque Dios Padre nos 
atrajo con fu luz a la fuerte de los 
Santos , y  nos translado de las ti
nieblas al Reyno de fu Hijo; y afsi 
iluminados del Padre dé las lum
bres , te reconocemos ya por nuef- 
tra Madre , en quien nos efta pro
metida la herencia de los -eternos 
bienes ! (98) „  Conoce, ó Chrií- 
„  tiano s ( te exclama el gran Pon- 

tifice San León , ) conoce tu 
,, dignidad , y  hecho ya conforte 
„  de la Naturaleza Divina , no 
„  quieras volver con indigna con- 
,,  duda á la antigua vileza. Acuer- 
„  date , de qué Cabeza, y  de qué 
,, Cuerpo eres miembro. Ten pre- 
„  fente bien en tu memoria, que,

de la Fe. A  todos , he dicho; pa
ra que obferves bien por conclu- 
fion de eñe afumpto , que a la 
Iglefia pertenecen todos los Fieles 
del Genero humano, defdeel prin
cipio del Mundo , halla el dia 
ultimo. Ella ha fido , es, y  ferá 
fiempre una mifma ; pero no exif- 
te en un mifmo tiempo toda jun
ta ; porque fu univeríalidad confia 
de orden fucceíivo, a proporción 
del curfó de los tiempos , en que 
los Fieles íé van fuccediendo unos 
a otros. Dos eftados deben confi- 
deraríe en ella ; uno pertenecien
te a los tiempos de la Ley natu
ral , y  elicrita ; otro tocante al 
de la nueva Ley de gracia.

46 La he reprefertado, fegun 
el eftado a&ual fe!izi¡íimo , que 
tiene en el nuevo Teítamento, def- 
pues que la redimió. , fantificó, y  
perfeccionó íü Cabeza, y  Eípofo 
Jefu-Chnftó. Pero fe ha defupo- 
ner con San Aguítin , que á ella 
pertenecen también todos los Fie
les del tiempo de la antigua Ley? 

porque como el Santo Doéfcr fe 
explica, „  también para ellos Chrif- 
„  to fue Cabeza , de quien, aun-

„  que

(96) Ncqtte mim vivere ß r is  fofarti , cum domus Dei una ß t  , &  
ntmini Jalus ejfe , n iß  in Eccltßa, pojsit. S. Cypr. epift. 6z . ad Pompo- 
nium. -- Nurnquam homo y niß in EtcUfia Catbolica , falutim  poterit in- 
•venire. S. Aug. fer. 6. — S. Hyir. epift. 14. ad Damaium. -  S . Fulgent. 
Lib. de fide ad Petrum, cap. 39.

(97) Eccli. I. v. 15 .— ioan. 3. v. 19.
(98) Math. 22. v. 14. -  ColoiC 1. v. ia. &  12. Hcbr. 9. v. 35. -  

1. Petr. 1. v, 4.
(99) S. Lio Magn. Ser. 1. de nativ. D ui.



San Miguel de Excelßs.
„  que ertonzes no havia venido 
,, en carne humana , tenían ellos 
„  Fe , de que vendría , y con efta 
„  Fe vivían piadola y juítamen- 

te. (100) Por efío la miima Fe, 
„  que hay en nofotros , que ío- 
• mos , y nos llamamos Chriftia- 
„  nos , eftuvo £n efte nombre con 
„  realidad en aquellos Fieles anti- 
„  gucs , y la mifma gracia por 
„  el Efpiritu Santo en unos , y 
„.otros, (roí) La mrífma cofa,que 
,, aora fe llama Religión Chriftia- 
„  na , eftaba en los de la Ley an- 
„  tigua , ni faltó jamas defde el 
„  principio del Genero humano, 
,,“hafta que vino Chrifto , defde 

*, cuyo tiempo la Religión verda- 
„  dera , que ya exiftía, comenzó 
„  a llamarle Chriftiana.. (102) De

240
„  aqui es , que todo* los Fieles, 
„  que defde Adán huvo hafta efte 
„  tiempo , y que havra mientras 
„  durará efte Mundo , prófefando 
„  la Fe verdadera , pertenecen ¿ 
„  la lglefia miima , queeftáfun- 
„  dada lobre el fundamento de los 
„  Apoftoles , y Profetas ; pue* 
„  eftán contituidos en la Piedra 
„  angular Chrifto, que délos dos 
„  hizo uno. „  (103)

Hafta aqui ibn exprefiones 
proprias de San Aguftin , confi- 
derando en fus dos eftados la uni
dad de la lglefia de Dios. En am
bos eftados la protegió San Miguel 
como Patrono fuyo, fegun lo acre
ditan fus maravillas en todos tiem
pos : entremos ya á recopilar la 
multitud de fus antiguos beneficio*.

C A P I T U L O  XXX.

PROSIGUE L A  M ATERIA B E L  PATRONATO , Y  PRODIGIO-
ja  protección , con que favoreció antiguamente á la lglefia el Principe 

San Miguel. Rejumen de fus Apariciones mas notables , y mayo
res prodigios , fegun el orden de los antiguos tiempos , co

mo confia de la Efcritura , y de los Dolie
res Sagrados.

§. I.

1 COM O D IOS, embiado por el Altifsimo , para
\ P  que embió á fu Angel, favorecer á íus creyentes Siervos, 
^  y libró á fus Siervos, es aquel milmo , que el Profeta 

que creyeron en el ? * Efte An- Ifaias llamó Angel de fu  Divina 
gel , que la Efcritura menciona Cara , y que falvó de fus tribula-

cib-

(100) E t ipßs Gaput eß Cbrìfius , qui licit in carne needum venifet, 
ventururn tarnen endebant , <& ex ca fide , pie, iufteque vive bant. S.Aug. 
L. 2. de peccato orig, cap, 26.

(101) E adern igitur fides eft, ■ & in illis... &  in iflis... &  in utrifque 
tadem gratia per Spiritum Sandium. Idem. L. 3. contra duas epift. Pela
gian. c^p. 4.

(102) Res ipfa , qute nunc Cbrißiana Religio nuncupatur, erat apud an- 
liquos ò “c. Idem. L. X. Retract, c. 13. -• Sic etiam in Lib. de unit, 
licci, c. 19.

i * 1;1?) Omnes Fideks , qui ab Adam ad bunc ufque Hern fuerunt... ad 
r.imdew Eccleßam pertinent , Qfc. Idem. Cathec. in Sy mb. art. 9.

QU IS SICUT DEUS? *  Mjsit Angelum fuum, &  eruit fervos fms, 
' qsi ereaidermt in cum. Dan. 3. v. 95.



tioncs à I03 Fieles dé la antigua cios-. -Alsi también fe ha de juzgar 
Iglefía. (1) El llamarfe Angeldela del Principe de ellos San Miguel, 
cara de Dios , .es , porque en el que de elfos dos modos ha fido 
Cielo ella íiempre prefente, y afif- entibiado por Dios , paraéxecutar 
tente à fu Divina Mageftad , V con los Hombres los decretos de
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porque en la tierra reprefenta _ la 
cara , y períona del miímo Dios* 
como Vicario fuyo , fegun expo
na Tirino. Mas añade , que elle 
Angel de tanto amor , poder , y 
autoridad , que , Vencidas todas 
las dificultades , libró , y  falvó á 
los Siervos de Dios , fue el fu- 
premo Arcángel San Miguel, (z) 
En fola eífa clauíula fe indica uh 
fin numero de favores , y  mara
villas , que Dios , por medio de 
efte Angel de fu cara , hizo coñ 
los Fieles de fu antigua Iglefia.

2 Se ha de fuponer para efto, 
que el Santo Principe procedió dé 
dos modos en la execucion de ta
les beneficios , como fucede gene
ralmente en el orden del Angélico 
minifterio. Todos los Efpiritus ce- 
leftiales , como él Apoftol dice, 
fon erribiadós por Dios pata pro
vecho de los Hombres. (3) Pero dé 
eftas Angélicas mifsiones , unas fe 
praétican con modo invifíble , y 
efte es el ordinario, y  frequente, 
con que los Angeles vienénainf- 
pirar , dirigir , y  defender a los 
mortales : otras fe éxécutan con 
vifible modo , y es , quando en 
forma corpórea aparecen ellos,pa
ra hazcrles extraordinarios benefí-

fu eterna voluntad ; de tal Inerte, 
que , cómo fe advirtió antes cotí 
teftimonio de San Vicente Ferrer,
(4) entre todos los Santos Angeles 
del Cielo , que defciendeti á efi& 
Mundo , a procurar nuejlro bien , y 
falvacion , d  máximo es Miguel.

3 Eri quantoa fus invifibles def-
cenfos , es cierto , que han fido, 
y feran frcquentifsimos , defde el 
principio hafta el fih déi Mundo, 
atenta aquella regla general de Sari 
Gregorio , quahuo aixo, qutfiem- 
pre que fe obró, alguna cofa de ma - 
ravillofa virtud , je dice embiado M i
guel para fu  execucion. (5) Eri qüan- 
to al otro modo exterior vifible, 
también es indubitable , que fe ha 
manifeftado áfsi en muchas apari
ciones ; pues. , Como la Santa Igle- 
fia- advierte , ¿fia comprobado , ya 
con la auctoridací dé los fagrados L i
bros , ya cón Id tradición antigua de 
los Santos , que muchas vezes ha apa
recido d los Hombres efte Arcángel 
gloriofó. (6) f  _

4 Sé hár'á patente ¿fia compro
bación de fus apariciones , en qué 
Dios le ha embiado para falvacion 
de lus Siervos creyentes, recordan
do por fu orden las mas eonfide- 
rables , y  notando los prodigiofos

Hh favo-..................................................................... .................................................................. ............
(1) Angélus faciei eius falvavit eos. liai. 63, v. ç.
(2) Mifsit ( Deus ) fiatim Aügelum faciei fuœ , là ejb , Ângcïiirft lugiter 

fibi prafentem , &  afsïfientem in Cœlo , in ierràviro factem , ¿7* perfo-, 
nam Dei referentcm , eiufque Vicariat» ; put a , Arcbangelüm Michaelem, 
qui , præruptis omnibus dificultatibüs , falvavit eos. Tuin. cxp< in liai. 
63. in Bibl. Max.

(3) Nonne omnes funt adminifitatorii Spiriius , in ininiflerium fnifsi, 
&c. Hebr. 1. v. 54.

(4) Inter omnes SartBàs Angeles Cali , qui defeendunt in büric Munianr  ̂
ad procurandum nofirum bonuw, &  falvathnem 3 maxirms ef MisbseL 
S. Vicie. Eerr. fer. S. Michaelis.

(5) Queties fnirté virtutis aliquid agittir , Michael m iii perhibetur.. 
S. Greg. M. hom. 24. in Evang.

(6) Beatum Michaelem Arcbaftgelum fdpius hominibus apparüijfe , çjj 
f  scrotum Librofum auBoritate, &  veteri SanBorurri traditions , comprobattir, 
EccL in feft. Apparie. S. Mich. die S. Mail.



favores , que en ellas fe incluyen: 
Aunque para otros intentos fe hah 
referido antes algunas , reftâ  la 
explicación dé ótras , y  conviene 
para el pr efente aíhmpto él recuer
do de todas ellas , a fin de que, 
pueftas en compendio á lá vifta, 
■ evidencien la protección perpetua 
de elle podefofsifífríO Patrono de la 
Jgl.bíia Santa : en cüyo crédito in
dicaré iostextos lacrados, de don
de confian , y los Doctores que 
los explican , y las reflexiones úti
les ; que prefentan. Sigamos defde 
fu origen la dirección de la Igleíia, 
atendiendo al norte de la Ef- 
ttiturá:

■§* ií.
¡j T^ |Éíde Ádan hafta el tierri- 

j l J? po del diluvio, le pro
pago el Gcneío humano en mul
titud innumerable dé individuos; 
y  aunque a proporción fe extendió 
el contagio venenofo de la culpa,- 
y íé rrialti pitearon los delo’fdenés 
de la m'alicia , nunca faltó la con
tinuación de la Igleíia. Entre lá 
turba de tantos Pecadores , fíem- 
pre tuvo Dios fobré la tierra una 
fociedad de Fieles , en quienes, co
municada la noticia dé las revela
das verdades por Divina tradición,- 
fe confcrvó la püreza dé la Fe, de 
la Religión y  culto de lá D ivi
nidad. Huvo también entré ellos 
otra mas noble clafe , que fue lá 
délos Julios, eminentes por fus 
virtudes , aceptos á' D io s , y  dig
nos' de fus favores éípéciales. Por 
enofme que fuellé la corrupción 
dé la- Naturaleza humana nunca 
dexó' dé comunicarle la Bondad 
Divina á elfos diííingúidos Rijos 
dé fu antigua Igleíia : y  áfsi conf
ía del Libro del Genéfis, qué por 
aquellos tieni’pos favoreció el Se-

(7) Gen. c. 1. v. 28.-- & c. 2. v
v. 6. -- &  c. &. v. 13.

(8) S. Tho. 2. 2. q. 94. arr. 4. 
(9} Gen. 6. v. 7. - &  c. 7. v. 7

v. aüí

ñor á algunos con fus vilitas , y 
'revelaciones. (7)

6 No hazé meticion la Efcri- 
iura , de ha ver concurrido algún 
Angel éh aquellas comunicaciones 
de la Bondad Divina. Perú , tien
do ellas Ordenadas para bien de la 

•Igleíia éh fu eftado dé la-Ley na
tural , 'íe 'debe íupónér ., que eti 
ellas no faltó mucha influencia dé 
lü Diréitor , f  Patrono' San Mi
guel: Y  aun puede -añádirfe-en glo
ria l'uyá , qüe fíí dirección fue tari 
podefoíá , que pfeférvó á los nior- 
‘tales de toda Idolatría : pues eti 
quahto réfiere lá Eicritura de los 
iiicceíbs anteriores al diluvio, nin
guna expréfion ha-ze tocante á Ído
los , ó Dioles fallos : fiíéncio, que 
arguye , rió los hüvo eri aquellos 
tierripos. D é efte diéta trien es el 
Angélico Maeílro , áiciérido , que 
no huvo idolatría en 'aquella .primera, 
edad del Mundo ., por efidrentonzes 
reciente lá memoria dé lá criación, y 
con elid muy vivo en la mente de lo* 
j-Jombres el cdnoúnriiehtó de la ver
dadera Divinidad: (8) .

7 Aun dcipües dél üniverfal 
diluvio , gozó la Igléfiá de efte 
beneficio por mucho tiempo. Toda 
ella , y  aun toda la Naturaleza hu
mana , quedaron reducidas en aquel 
naufragio á ferias' echo . Pérfonas, 
qúe fueron Noé , y  fii Muger, 
con fus tres Hi jos, y tres Nueras, 
de cuya propagación fe repobló deí- 
púes la tierra. (9) Es muy creíble, 
que a los principios todos fusdef- 
cendierites fueron Fieles, profefan- 
do la m'ifmá Fe , religión, y prac
ticas del Divino Culto , qué.,él 
Santo Nóé les ha vía' erifenádo. Pe
ro deípues comenzó a cfifminuirfe 
el eftado de la Igleíia; porque, per- 
virtiendofe con los vicios la mul
titud humana , con fu péfvcríiori 
viciofa dio entrada k lá Idolatria.-

Dos j

. 16. -  & c. 3. v. 8. Se íeq.— & c. 4.

sd 2.
— & c. 8. v. 19« — 1. Petr. 3".



8 l)os caulas huvo para efte 
(delito monftruolb , corno notò bien 
el D odor Angélico ; una-diípofi- 
tiva .de parte' de los Hombres , y  
otra confummativa de parte de los 
Efpiritus infernales. La diípoñtiva 
fue el deí’orden del afcdo viciofo, 
que hizo fingir Dioíes en objetos 
criados." La conlurumativa fué la ■ 
malicia, délos Demoifios,que,, vien
do à los Hombres tan erradamen
te ciegos-, y tan el’clavos í'uyos con 

.tales delitos ; fe. introdüxerori. en 
fus Ídolos , y  con fus refpueftas, y  
falazes oráculos , los, arrebataron 
a la fuperfticioñ de lus profanos 
cultos, (io) No huvieran logrado¡ 
efta ufurpacion los enemigos infer
nales , fi no precediera.aquella cri
minal^difpoficiory en los Hombres: 
y al'si es un duda , que la idola
tría tuvo fu.primer origen en la 
depravación vicióla de la voluntad 
humana. Origen general de la per
dición de todos los incrédulos en 
todos tiempos : porque fiempré las' 
perdidas de la Fé comienzan en 
la exorbitancia de los vicios;
| 9 La primera exprefion tocan
te á. idolatría , que le defctibre en 
la Efcritura , pertenece al figío. 
quarto defpuès del diluvio ; pues 
en aquel tiempo vivian Thar'e , Pa
dre dé Abráhañ , y fu Hermano 
Hacho r de quienes exprefa , que
lirvieron a los Diofes agenos cori 
fu idolatría; ( u )  Pero en effe mi fi
mo tiempo fucedió también la ma
ravillóla vocación de Abrahan, fien- 
do efte d e '75-. años , y  haviendo 
pallado 367. defde el fin = deldiltr-_ 
vio.- (12) Quando las tinieblas de 
la'idolatria iban extendiéndole en 
los mortales' , y à proporción fe 
diíminuia el numero de los Fieles; 
quando la Iglefia' iba perdiendo

(10) S. ibo. ubi íup. art. 4» in
(11) Ioíue. 24. v. 2.
(12) Gen.- r i. &  c. 12; v.’ 4;
(13) Gen.- 12. &  c; 13. v.: 14. -.

1. &  íeq. r  '
(14) Apparali autem ei Dominas.:, 

18. v. I. & íeq,. -- Mipbael irai in ?

tantos Hijos , quantos mi ('dable
mente fe rendian á. ía í'ervid.umbré 
de los Ídolos ; entónzes. difpüfo la 
Providencia Divina formar; y ef- 

■ tablecer Una nueva éfcogida Nación 
en la tierra,- en cuya innumerable 
multitud fe aíleguraíé el.Reyho de 
fu Fe , y  fiorecieíle el cuito de íii 

-Divinidad. Par.a efte fin llamó a 
Abrahañ , y le -facó de la cafa de 
fus Padres , le efcogió para Exéel- 
fo Padre de I¿ multitud de los cre
yentes , y  le, prometió grandes 
bendiciones afégurando , que fu 
linage fe multipiícaíia torno las ef- 
trellas del Cielo ; y que en él fe
rian benditas todas las Naciones 
del Mundo , porque de él. tomarla 
la humanidad fu Unigénito D ivi- 
no. (13) Defde efta época fe váii 
defcubriendó mas claras -las niara- 
villas de Dios con fu Iglefia , y  
los beneficios del Angelice» Prin
cipe-Patrono de-ella;

> '  § . l i ó  .. .

■ ío  Miguel fúé el Divinó’
C 3  Legafi° 1 <Itie ■> átom- 

panado de otros: dos Efpiritús. An
gélicos , défeendió al. Y.alle de Maw- 
bre , ií vifitar , y eoníblaf al mif- 
•mo Patriarca: Amahani Viólos 'ef
te venir en. figura dé caminantes 
Peregrinos . y  ocurriendo a ellos' 
con afeólo generólo , los convidó; 
y  llevó al hoípedaje de íñ taber
náculo. Excelente empleo de la 
caridad fraterna' , en que lé imitó- 
bien fu piadofa Müger Sara! pero 
empleo bien remunerado ; porque, 
manifeftandoíéles Miguel como Nun
cio del Altifsimo les prometió’ 
en fu hombre el defeadó fruto de 
fu largo matrimonio. (14) A- la’, 
prometa eorreípohdió en breve el 

Hha cum-

eorp;

1 cV i f :  v. i. &  feq> — c.- 17. v:

apparucrurit ei tres viri. &c, Gerv 
êdho. Lira,’ in Gioia ord; hi®.
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ciimolirmento mas feliz, concibien
do Sara , y pariendo a Ifaac. Be
neficio tanto mas admirable, quan
to íuperior a una naturaleza efte- 
ril , de cuya infecundidad , y ve*

San Miguel. de Exceljìs.
mirable , é imitable para, todos! 
O confufion de nueftra refiftencia 
a los Divinos mandatos!

12 Salió de fu cala , caminó 
tres dias , fubió a la eminencia,

jcz de noventa años , no podía erigió el altar., preparó el fuego, 
efperarlé otro fruto , que el que ligo à fu Hijo , tendióle fobreios 
quiíiera el Omnipotente dará efi- leños , extendió la mano, tomóla 
cadas de un milagro. Per$ quan* efpada , y levantóla , para cortar 
do Dios quiere  ̂ y San Miguel aquella vida. Mas. en elle mifmo 
promete , qué milagro hay que no punto le clamó el íupremo Arígel 
fea fácil? En efte lónze reveló tam- Miguel defde el Cielo !, diciendo;
bien al Patriarca otros fecretosde 
la voluntad Divina , teniendo cch 
el un coloquio dé la mayor con
fianza , y aceptando fus füplicas 
con dignación maravillosa,

n  “San Miguel fué aquel Angel 
del Sefior , que defpues en el mon
te Moña libró de la mas doloro- 
fa aflicción al mifmo Abrahan , y  
a fu Hijo lfaac. Havialc mandado 
Dios al venerable Padre ancia
no , que allí por fu mifma mano 
le ofrecieffe en holocauftoá fu Uni
génito querido. Qué emprefa tan 
difícil para el corazón de un Pa
dre , ha ver de matar , y  quemar 
por si mifmo a fu amado Hijo.úni
co , é inocente ! Qué obediencia 
mas repugnante a iu P e ,  y  efpe- 
ranza , que facrificar él mifmo aque
lla vida , de la qual creia , y  ef- 
peraba una innumerable defeenden-

„  Abrahan , Abrahan , no extien- 
„  das tu mano fobre el Niño, ni 
„  le hagas daño (alguno : aora he 
„  conocido , que temes á Dios, y 
„  que no perdonaftek tu Hijo uni- 
„  genito por mi... Por mi mifmo 
„  juré , dice el Señor : porque 
,, has hecho éfto , y  no ,has pet- 
.„ donado por mi á tu Hijo uni- 
„  genito ; yo te bendeciré, y muí- 
„  tiplicaré los de tu linage. como 
„  las eftrellas del Cielo. ,  ,y como 
„  la arena , que eftá ert la margen 
,, del mar. Tu dependencia poíeerá 
,, las puertas dé fus enemigos , y  
„  todas las-gentes dé la . tierra fe- 
„  ran benditas en tu pofteridad, 
„  porque tu has obedecido a. mi 
„  voz..,, (i 6) t

13 Atsi Miguel, como Angel 
-del Señor , habló en fu nombre al 
Patriarca Abrahan , librándole de 

cia ! Parece, que fe oponía aqui .fu mayor defconlñelo , y prefer- 
el Divino mandato , a lo que el vando de la muerte al Hijo,y pro¿- 
mifmo Dios le tenia antes prome- metiéndole el honor fupremo, dé 
tido. Pero no le pareció afsi al que Jeí'u-Chrifto, euquantoHom-
obediente Patriarca; .antesbien,co
mo el Apoftol afirma , crefo en la 
ej'peranza contra La ejperanza, fabien- 
do , que Dios podría refucilar a 
fu Hijo a nueva vida , .para que 
en él le cumplielTen ius promefas. 
(15) Obedeció' en lo mas arduo,

-bre , feria descendiente fuyo ,' en 
quien , y por quien lograrla to
das fus bendiciones el Linage hu
mano. (17) Defde eíte maravillofo 
lanze , como el Abad Ruperto ad
vierte , quedó con elpecial deíti- 
no electo San Miguel , para fer

obedeció del todo, y  obedeció lúe- Principe Patrono de todo el Fue
go. O  exemplo de obediencia,ad- blo de Dios , que havia de pro

ceder

(15) Rom. 4. v. 18.&feq. — Hebr. 11. v, 17. &  feq.
(16) Ei ccce Angelus Domini de Calo clamavit , dicens , Abraham, 

Abraham. & c. -Gen. 22. v. M. — (Michael) qui pii Patriarchet Abraba:,& 
j i  nun videretur , p.-obibuit gladium , ne tangent Deo graturn eins Filiitm

J j a a c .  Pantal. Diac, in encom. S. Michaelis.- 
(17) Galar. 3. v. 14.& 16. Ephel. i , v .  3,
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ceder de la'fangre de Abràharu (18) Efaii: viiìon conforta tiya,qlle tarn-

14 La nùfma promefa, que aqui biení'e atribuye al miimo. Gelede
fe le hizo à efte Patriarca , feles la Angelica Tropa, (23)Finalirien- 
repitiò defpues con las milmas vo- te Angel luè , corno al tifi de fu
zes à Ifaac , y  à- S'acob 'en otras, vida teftificó el iriiímp J aco b , .el
vifíohes Divinas. (Ì9) Y  fietido San ccleftial Defenior Principe y qué 
Miguel i como fe ha' declarado, fiempre le librò de todos los males: 
quien intimò ál Padre effe rtiiftê  (24) pero A ngel. tan au&orizado,
riolo anuncio y creíble es , que él que algunas vezes en effas vifíones
mifmo fe lo repitió también al Hi- fe reprelenta como Divino *, por
jo y y al Nieto. que en ellas procedia como Lega-

15 San Miguel fué el Protector do de Dios ; lo qual correfpondtí 
celeftiál , que de muchos modos à nüeftro Principe celeftiál, 
favoreció à Jacob. En elcurfode
la vida de effe Patriarca y fe re- . • _ .ff,- Í Y ,
fieren varias áparidones Divinas, . . 'f l j ' . 
y  Angélicas. Angel fe dice en el i6  j Q , L  mifmo San Miguel fue' 
Texto Arábigo , el que le rrtoftró Si portcntofo Plenipotenciario . de 
la viiìon de la dicala defdelatier- là eterna Mageftad, que, haviendo- 
rá al Cielo y por la qual fubian, fe multiplicado la -poíteridad de 
y bajaban otros Angélicos Efpiri- effos tres Patriarcas eh Egipto,deí- 
tus y cuyo Principe era.aquel la *  .cefidiò à fatarla de ñi largo cap- 
gel demoftrador de los rrtifterios Di- ' tivèriOj Para eftp fé le nioftrò à 
vinos. (20) Añgél a i  y como ex- . Moyses en Oreb entre rèlplàndores 
presó el mifmo Jacob y el qüefe fobre la Zarza $ le habló con vo
lé apareció y y  mandó falir de la '"2es' •aügüfta'jfdd-áftáórldad ÍMVina*. 
cafa de Labart i pero Angel-de tan-» le fignificó fu -compafsion milen
ta autoridad y que le habló co- cordioía , le efeogió para vifíble 
mo Reprefentaüte dé Dios, (21) exectítor dé aquella cèlebre émpre- 
Angel i  uè y como conila del Pro-- fa. (25) Para elfo le dirigió à la 
feta Ofeas , el que defpues de la Corte de Phataén ,• y  leaílftió con 
-miíleriofa lucha y le -bertdixo en fu poder 5 para que a fuerza de 
nombre de la Mageftad Divina, portentos quebrantaffe. la dureza 
al tiempo de afeender la Aurora? de aquel Monarca y que i tri pedia la 
aparición admirable y. que fe hálla libertad de los líráelitas, Por cau- 
apropriada à nueftro EícelfoPrin- fa de interés , .  raiz fecündifsima 
cipe, (22) Angel era el: Caudillo de toda iniquidad y fe obftinó el 
General , que fe le manlfeftó corri- R ey codicióla, eh retener, y opri- 
mandándo los Reales de Dios, quan- mir áí Pueblo efeogido, Mas hu- 
•do fe hallaba el Patriarca .ternero- vo de ceder fu cruel terrier ida d,á 
fo de la-fiereza de fu Hermano la fuerza vi&oriofa de San Miguel

. . . . .  que.

(18) Angelas ipfe in perfona Deh Hugó Card, in Òen..hÌc, -> Ét túne. 
Angelus ifle (Micbael) Gentis illius Princeps fañus eji. Rupert, in Apoc. 8, 

( i9') Gen. 26. v. 3. &Tíeq,-- Gen, 28, v, 14.
(20) Gen, 28. V, 13. -- Texti Arabt in Bibl. Max, hic,
(2t> Gen.’ 31. v, 11, &  13 ,- Lira¿ exp, in Bibl. Max, hic,
(22) Gen, 32. v. 24. &  íeq. — Gíeá. i í .  v. 3. &  4. -  Pantah cit. dc‘ 

3 lafco la Nu¿a. Patroc. de Ángeles. L. i* P. z. c, n ,
(23) - Gen,- 32. v, 1. -- Diodor, Tbarfenjts, cir, à Tírin. exp. hic.
(24) - Gen. 48. v. i&.
(25) Angelus in igne fiamme rubi. À &  ,Áp. f  y / 20. *  Mkfaeí in 

perfona Domini, Glofa. ap, Hug. Card. bis„



qué , corno Miniftro dé la Divi-' dos Exercitos : y  defde-ellá detie- 
qa Omnipotencia ,:le combatiócon -ne , y  horroriza con tinieblas à 
diez generales plagas 4 que le obli- los Egipcios : defde ella burnirla,- 
earón a foliar là prefa injuftameri- y protege à los i  fra el i tas reícata-- 

•te retenida. (2.6) dos : 'deíde ella'ordena, à :Moysés
j * Sari Miguel fué aquel pode- lo qué ha-de hazer-, y deíde ella 

rolo Señor , que la Eferitura-llanta .como fuprenio Miniftro del poder 
Angel de Dios , el qual - , formò de Dios ,• difpone.-, ..que fe abran 
en el ayre uíia columna de nube, las aguas del mar ; que íelevanten, 
y de fuego ; de hube entre dia como en paredes chriftalinas ,- de
para proteger al Pueblo redimido; xando formadas como .calles efpa- 

• de fuego en la boche para ilumi- eiofas: que-paíe por ellas : ífrael 
rarlo ; y  entronizándole en élla, libre -, l'egivro , y  gozofo * y qué 
al falir de Egipto los Ifraelitas, fe entrando- pof: ellas temerariamente 
hizo D ired o r, y Deférifor de ellos .P^ aonyeó^ia^ xM ícito, vuelvan 
en fu marcha. (27) Eftupendas fue- las agua¿ y-y;qüede en éllasfumer- 
ron las maravillas , que fue ob'rán- . gido. AlsfoiucediÒ;, y  afsi fe per
do défde la columna. Salieron de íeccionó la'redempcionde Ifraeí, 
aquel Reyno eafi feifcientos mil - obrandola'' d/igwe/- ‘con Divina vir- 
Hombres y fin contar: los. Niños, y  tudy como -Eegddó :de la íómnipo- 
Mugeres : y  rompidas à fuerza de tencia de. Dios. (28). 
portentos las cadenas -deda fervi-' ■ Miguel fuè,-
dumbre caminaban Vibres acia; el ! el qué , defpues de : ifavorecer al 
mar dirigidos de;MBnncipe; quan- Pueblo éón ryiarfos^pfodigiós eh-los 
do aquí les afaltó ; un grande luftov defiertos de Mora Sin, Raphidimi 
y  luego en nuevoscprodigios expe- y E  don-  ̂ lo condujo à las faldas 
ximentaron el mayor eomueló ,-y -del mónte bift î. EÍ mifmo fué en 
gozo. for. v '‘'̂  aquella cumbre , el que , demof-
. 18 Pháraoft:, coniò avariento, trandó en poftentofo aparato de 
inconftante , y  cruel, pefarofo dé nubes v truenos , y  refplandores 
haverles dado litrértady; fe refuelve la - pf efénéiáPde la mageftad Omní- 
á perfeguirlos para 'volverlos, ál potente ^^¿ómalgól-lpktónUsima- 

- yugo de fu antiguo captiverio: jure- mente la Ley D i vina ,- - y  eftableció 
ta lus tropas-, . y a prefura fusmar- para adelante todo el regimen de 
chas ; llega à los alcanzes, y opri- la Synagogáv fgq) Hafta aqui havia. 
me al Pueblo.'con. terrores. fPero- durado el eftado de la Ley. natural 
qué fueede ? %\ Angel de Dios !en en la antigua IgleíÍa  ̂ defde -aqui 
íu columna fe interpone entredós comenzó/el eftado de ella fegunlá

: ' " V d L e y .  -

(26) P ugnavi t etiam - .SanSius'. 'Michael in ÌÀgipto pro Filiis Ifrael, ai 
redimcndum eos , adver fus Pharaonem -per multa-figna, &  mir acula. lean,» 
Eckiús hom. 8- S.'Michaehs.- • ' • » —

(27) Dominus... in columna nahis. Éxod. 13. v. sí.- — Ángelus Deis
qui pracedebat.- Exod. 14. v.- 1 p. - - Ál.iqualiter evidentef dicipotéfi ffuife huns 
Micbaelem. Toftatus* in Exod. 33. quxft. 8r.- * ,

(28) Liberavitque Dominuí in die illa Ifrael demanu Migiptiorum. Exod.
14.. v: 30.-. S. Michael... zAàgiptios fubmerjit 3 eiecit Gentes, ^ f. Io. Eckius. 
hom. 8. S. Michael.- _ ’ *. ■ :

(.29) Defcenditque Dominus ftipsr montem Sinai. Exod.-19. v.- 20. -- Ls- 
qtiUiJque tfi Dominas ,&c. Exod.- 20. v. r. -  cum Angelo qui loquebatur 
et in. monte Sma.- Aét. Ap. 7. v. 3-8. -- Revera unas fuit Angelus ,■ fcilicet 
Hiíchad. Sylv.cira. cxp. hic. — Michael excdlenttfsimus Minifter Divina Le

ga. Pauta!. Diac.-in tncom.- S. Michael,--  Sic eti-ara Álap. Viesas. Me- 
i'.och. &  aiii. . . .  -,

Sd/í Miguel de Excel f i  ¿



i e y  éfcrita \ y proíigüió .haft'á él gado ': bien lo acredita la. multi- 
íeliciísimo citado de la Ley dé tud. de beneficios , .que obró con 

‘»rada: Iü'ac-1 en loi ij'Qarenta años de fii
. 2.0 Sük Miguel, fue , el que en peregrinación. pp.r :éi .defierto: fuc- 

'fei nufmp Sihai.fu.é prometido, y : celo el mas fánidio del Mundo por 
: declarado, por Dios , quando ha- tedas fus circünftán'cias. y  em- 
"blo á ífrael , diciendo afsii Mi- prelá lá mas .celebré jío r; la grán- 
,, rá , que yo eiiabidré mi Angel,' dezá ; y varicdád.de, maravillas, eri 
; que teíprecédá y  y guarde en el íqüé mediante. el riiihiítenodé San 
,, camino i y. te introduzca en el Miguel ¿ le oftehtó ,1a, magrii.dcen- 
^ lagar  ̂ qtie tengo preparado. Ob- ciá de Diosy pi-ádicarido * én be- 
,, ferváíe , y  oye lu voz \ y  no' hefició de fú Igléfíá , portentos de 

«pieníeS menofprecidrle ; porque ámóf ,- .zeló $ poder , judieiá , y  
q,-hó deiatá de cafíigarté yquan- mifericórdial i.
y  do pecares, y  en,él eítiímjnom- t ¿2 San Miguel fue , eí quedi- 

bre: Pero íi. oyereá fu voz, rigió a Moysés en todos losfucce- 
y  practicares tocias las cofas,que fos de aquella k peregrinación ; el 

„■  habló i feré enemigo .para tus' que y  al ,fin desella.; haViendoía- 
„  enemigos , y . afligiré a los qué llecidó; eh el monté ,Nebo aquel 
,, te afligieren. Y  te precédéfá mi Santo GaüdiUó ,, dio honorífica fe- 
„  Angel , y  té introducirá á los' púltúrá a fü. cííerpó, , . déxañdoíe 
„  lugares del Ámófrhéq'.,, y  He- oculto ;.él qtie , ;práéticahdo ella 
,, theo , y  P h erezeO y Ca'nañeo, providencia ,'píéiéfvó al Pueblo 
„  y  HéVeó ; y  Jebüfeo ¿ a.qúie- del peligro, de :.lá idolatría ; y  . el 
,, nés yo quebrantaré, y  Lamifmá que pára.eíte fin venció aSatanás,* 
promela renovó defpues la Divina iulminando contra iü maligna pré- 
Mageftad. (3'oj .............. ... teñíion lá fuerza, imperiofa dél infi

e l  Con eftas palabras fe evi- hito Poder. (31) 
dénciá , qué el Señor eligió á San
Miguel por Preíidente, Director, N • §. V .  . , .....
Cónduétor , y Cúítodiode la ígle- 23 Miguel fue, aquel
íiá antigua , authorizandolé con fus . 0  Jngel.d'el Señor , que,
podéres ¿ para que obíáíTe en fu en defema.de Ifrael , reprimió los 
Divinó nombré , gúiaíTey y  go- impíos conatos 'áé.Éalaaml.%iief- 
verhaífe a los dé fu Pueblo . , les te un .Hombre pérverfo'-y Diabo- 
intimafle fus mandatos', CáfiigafTe Jico A d i v i n o y  fáúiófó Mago, 
fus delitos. , corrigieífe a los Péca- á quieb él infiel Réy Balac indu- 
dores , amparaflé á los obedientes, jo , f  íóbórnó Con. prometas de 
y püfieífe á lfíáel én póíféfion de hoñófes , y  théfofos , para que 
la tierra prometida ^ privahdo de malflixetre al efCogido Pueblo. Dos 
ella' a; los infieles , qúe fá ocupa- vezes íé háviá prohibido Dios tan 
ban.-Prodigiofameñte executóeíTa perverfa execucion, hablándole por 
Divina commrfion el Principe Le- medio de fu Miniftro celcftfál.^ú)

_ _ . Con _

(30) Ecce ego mittam Angelum meum , qui preceda te E:-:od. 2 3.- 
V. 20. &  feq. -- Et mittam Pracurj'orem tui Angehm &c. Exod. 33. V. 
2. Se feq: — Angelar» meum Míckaelém Synagoga Prdjidem, &  Tutsrém. 
Menoch. in Éibl. Max. bic. -- Cornel. &  aiii DÓ1

(31) Déuier. 34. v. 1. &  feq. — lud. Apoft.' epift. v. 9. *- Cum 
Micbael Arcb'angslas cum D i abalo . difpútanS altercar etur de Moyfi corporé..¿ 
dixit : lmperet tibí Dominas. Vide ía'p.- Cap; XXVII. n. 9'. y ro.

(32) Venít Deas , &  ait a'd eum &c. ÍJum.- 22. v. 8 .-- Angelus Dez 
pérjonamgtrens.-'Eirin.• in.Bib 1. Max. hic. -  Venit ergo Deus ád Balsar» , &Ce 
£íum.- ib. v. 20.— Angelus Domini. .Veri. Samái. in Bibl. Max.
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Con todo eS'o , defatendiendo atre- confeíar fu-'’delito' , a pedirle per- 
v.idamente el doble precepto ©i- don humildemente poftrado , y  a 
vino , arrebatado de fu ambición, defifíir de fu .mal intento , ofrecien-

¿+8 San Miguel de Excelfs.

; y  codicia , fe refolvió a executar 
fu criminal idea. Para un ambi- 

- cioí'o toda maldad es fácil : para 
nn avariento ninguna tropelía in- 
.juíta d\úz\\. Ibi-Balaam mon- 

: tado en fu Jumenta , mas bruta- 
--lizado que la befíiá maifma guan

do entre las cercas de unas viñas 
le ocurrió el Angel del Señor en fi- 
gura humana con efpada. No fe 
moftró vifible a Balaam defde lue
go , pero si a la Jumenta , que, 
por: inculpable , tenia mejores ojos; 
la .qual elpantada comenzó á retro
ceder y colériceríu Dueño á gol
pearla. con furor. Mas' aquí tres 
grandes maravillas del aparecido 
■ San Miguel. (33)

24 Lo primero hizo , que la 
Jumenta hablaffe claramente á fu 
imal Dueño, quejandofele de fu mal
tratamiento injufto.. Habló la bef- 

-tia , ;como fr no fuera irracional: 
quejóle, bien , como fi tuviera razón: 
pero aunque las vczes, que falian 
de fu boca , parecían humanas, ni 
eran fuyas, nipropriamente huma
nas , fino Angélicas ; porque San 
Miguel hizo la maravilla , de que 
falieíTen formadas , y  articuladas 
de la boca de la beftia. (34) Lo 
fegundo abrió luego los ojos de 
Balaam , y le hizo ver , como el 
mifmo eftaba prelente alli, y  con 
fu reprenfion , y amenazas le con
movió de modo , que le obligó a

dofe á obedecerle en todo.. (35} 
Lo tercero obró en él tal trans
formación , que le compelió á des
preciarlas prometas del Rey Balac  ̂
y á prorumpir en miftériofas ben
diciones en favor , y  alabanza de 

■ Ifrael , immutándo fu efpiritu con 
fuerza tan Divina , y  dictándole 
él miímo tales palabras , que tres 
vezes. publicó los beneficios de Dios 
en aquel Pueblo , y aun profetizó 
algunos de fus fucceífos futuros.
(36) Tantos prodigios obró el Se
ñor entorizes por minifterio de San 
Miguel.: tanto hizo en aquel ca
fo efte Principe a favor del Pue
blo del Señor. (37) •

2$ Saii Miguel fue el poderofo 
Embiado de Dios , que , defpues 
de las "Victorias contra tres Reyes, 
Arad Rey de los Cananeos , Sehon 
Rey de los Amorrheos , y Og Rey 
de Bafan , y el que ha viendo di
rigido por el Rio Jordán el tran- 
fito portentofo de Ifrael , fe apa
reció vifible al Caudillo Oofué en 
el campo de J ericó. Moftrófele en 
figura de varón , y con una ef
pada en fu mano , demoftrandole 
de effe modo , que el era el prin
cipal Vencedor de los enemigos 
de fu Pueblo : y  declaróle , quien 
era , diciendole afsi : Yo Joy el 
Principe del Exercito del Señor: ef- 
to és , no folo Principe de todo 
el Exercito celeftial , si también

de

(33) Stetitque Angelus Domìni in via. contra Balaam. Num. ib. 
v. 22. 24. 26. & fcq. -- Procopius , et1 quidam alti apud Theodontum 
■ die rent , Angehm hunc fuìjjc Michaelem Hebreorum Tutelarem } &c.Tidn, 
inBibl.Max. hic.— & Cornei, in Num. hic.

(34) Num. 22. v. 28. & feq. -  Eftius exp. hic.
(35) Num. 22.V .31.&  ieq .-- Exp. in Bibl. Max. hic.
(36) Num. 23. v. 5. &  16. -  c. 24. v. 2". &  15. -  Expof. hic. in 

Bibl. Max.
(37) ...Michaelem.. fuijfie , qui domi Balaam vice-- Dei ccncejferat, ut ir et 

ad Baine : eumdem , qui armains reftitit .eidern in via : eumdem  ̂ qui ca
dati tempore per os afttue locutus ¿fi : eumdem denique , qui in Moabi- 
ude per os Balaam propbetavit. Procopius, ibid. — Cornel, in 
Num. hic.
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de todo el Exercito de lira el. (38) 
Apenas Jefas efciichó efto, qüando* 
poftrandoie humilde , y reverente, 
le dixo : Que es , lo -que mi Señor 
habla, a fu  Siervo 1 Suelta , le dicé 
el Principe celeftial , fuelta los cal-" 
zados de tus.pies; porque es Jauta 
la tierra , errque e/iás-.

Efte mifmo mandato, y  con 
las vozes mifmas , le intimó antes 
á- Moysés en la grande viíion dé 
la Zarza incombufta. D e la repe
tición del idéntico inahdato fe co
lige , que en ambas apariciones fé 
hioftró á los dos Caudillos el mif- 
mo Aréangel. Aquella fué , para 
reícatar al Pueblo déla Egipciaca 
eíciavitud : efta fue, para facili
tar fu entrada en la tierra de Prd- 
miíion : y en ambas fe dexa ver 
con nueva demonftracion , qüe 
aquella portentoia emprefa , delde 
él principio halla el hn  ̂ corrió 
por quenta de efte Principé fcé- 
leftial. .

2.6 Én crédito dé éfto , le óí- 
denó en efte lanze a Jofue , como 
fé hávia de executar el' litio , y  
rendición dé la Ciudad de Jericó.
4, Advierte , le dixo , qué yo te

he puefto en'til ’manó a Jericó’ 
y a fu Rey , y  a todos fus Va- 

„  roñes fuértes. Rodead los beli~ 
„  gérantes á la Ciudad una vez 

al dia- , y  afsi 15 haréis'en feis 
^ diás. Mas en el feptimo, tomen 

los Sacerdotes fus trompetas, de 
J ,  las ijualeS fuelen ufaren la in- 
„  dicción del Jubileo , y  vayan 
,, delante del Arca del Teftamcn- 
„  t o , y  daréis afsi vuelta á 3a &iil- 
„  dad fíete vezeS , tocando fus 
„  trompetas los Sacerdotes, y quan- 
„  do el fonido fuere mas-largo,y 
„  Conéiíb , levantará fu voz con 
„  fuerza todo el Pueblo y cáé- 
„  ran los muros de la "Ciudad, y  
,, cada lino ’entrará por la parte, 
„  qué tuviere en frente dé si.,, (39) 
Inmediatamente executaron jo íu é, 
y  fu Pueblo todo eíTe orden del 
Principe gloriofo ,. y al feptimo 
dia , obrando él -mifnio por s i , y  
por fu Angélica Tropa , derribó’ 
ihilagrofamente todas las murallas, 
y  dio a ífrael lá vi&oria , y  la 
conquifía. (40) Admirable apari
ción , y  portentofó fdccefo, qué 
decantó én eftos vérfos el facro Nu- 
ihen del Obifpó Floro. (41)

Mie Vati eximió , plàcidi Iordanis ad undam, 
fe cafiris Domini pròdidit effe Ducerne 

• Cum facro ih campo ftriebo confiderei enfe- 
fubríieretqúe piis impia fepta tubisi 

’ Deuciens jeptein victñci fulmine Gentes, , 
ficratìfque Deo myfticà Regna fertns.

Eftabá el infigne Jofué én campaña  ̂
que plácido el Jordan copiofo baña;

Quando Miguel fé le moftrÓ prefente, 
armado de una éfpada reluciente^

l i  De-

(38) Sum Princeps Exercitus Domini; lo fue 5. v. 16. — Sam Michael, 
Princeps Synagogte. Tirio, ir. Eibl. Max. flíc. ~  T’besdorét. PdñtaU Lira; 
Caieizn. Viegas. Serar.

(39) Dixitquc Dominas ad lofue : Écee dedi in manu tua lericho, &e. 
Ioíue. 6. v.' 2. — Scilicet per Angclum Pirincipém Exerciuis Domini* Eftius. 
exp. hic.

(40) Drxit ei , quomsdo circumdaret, &  caperet Ieriebo , &  ipfe Ange
lus vel per fe folus, aut adiuvañtibus aliis Angeles, defiruxit muros lericho, 
faciens eos ¡jubito corruere. Abulens. in Exod. ¿3. quíeft. 81.

(41) Drep ariius Floras Epifc. hymn, ad’ Midi. Atchang, -



$ Im  Miguel dé Excel¡ts.
Decíarófe por Gef¿ de ios Reales 

de Dios , y  luego obró prodigios tales,-
Que , fonando pías trompas cotí aliento* 

impíos muros batió defdc el cimiento;
Y  vibrando fu rayo viétoriofo*

venció- 'á fíete Naciones, portentofo;
Dando- afsi , á los que eftaban confagrados 

a Dios * ínyfticos Réynos conquiftados¿ ’

C A P I T U L O  XXXI.

CONTINÜACION D E L  ORDEN D É  L A S APARICIONES D É É
Principé San Miguel , hechas para bien de Id Igléfia en él antiguo 

Puehlo de Dios ; y sene de algunas victorias ad
mirables i con que lá defendió dé fus 

enemigos infieles¿

- . §• L  .

á /~ \U IE N  CO M O  D IO S, Én ía ruina de los' infieles
que eligió nuevas guér- moftró Dios fu jufticia : en la colo- 
ras * y  él mifmo der- cacion de los lfraelitas fu liberali- 

iibó las puertas de fus enernigos? * dad mifericordiofa; Con aquellos 
Dixo efto la triunfante Déboraen procedió como Dios y Señor de 
fu Cántico íignificando el nuevo* 1 2 * 4 las venganzas .que libremente obra 
prodigiofo modo , con qüe el Se- ert el caíligo de las culpas : con 
ñor facó vencedor á fu efcogidtí eftos Obró como Señótfuerte, ypo- 
Pueblo * para eftablecerlo , y con- derofo en las batallas dándoles 
fervárlo en la tierra de prontifsiori victorias , y  conquiftas. (3) Con
contra todos fus enernigos. (1) los unos y los otros , ya en los
Treinta , y  quaíro Reyes * legutí los Caftigos , ya etí la aplicación de 
exprefa la Éfcritura dominaban aquellos Eítados ,• fe; oftentó el 
en la extenfíoñ de aquella tierra, Omnipotente * como Dueño abfo- 
y en todos fus Eítados réynaba el luto de la tierra , y  de la pléni- 
horror de la idolatría. Tres de iud de fu Orbe ,■ como Rey de los 
aquellos Reyes , y  otros cinco" Reyes , y Señor dé los Señores, 
Principes de Madiari, fueron ven- qüe quita , y da" los Reynos a 
cidos , y muertos en tiempo de quien quiere * y  corno quiere. (4) 
Moysés , y  en fus dominios entró 2. Novedades admirables , pro
el Pueblo ae Dios. Los otros trein- prias de la Divina poteftad , huvo;
ta y un Reyes idolatras , ,  fueron en la conquiftá de la tierra de 
derrotados defpúes por jofué" , y proriiifion : mas las executó el Se- 
ltís Tropas , con cuyas victorias ñor por medio de fuMiniftro Sari 
entró1 él Pueblo a poieer fus ticr- Miguel '. y áfsi efte fue el Dire&or. 
ras. (2) dé

QtlIS SICÜT DEUS í * Nova bella elegit Dominus, Ó- portas boftium ipfé 
fnbvtrtit. Iudic. 5.v. 8.

(1) Id efinovzim modum debellandi bofies. LiraV exp. hic..
(2) Num. 21. áe c. 3 ! .— Iofue. 12. per tot.

'(}) Pf. 93. v. 1. -  Pí. 23". v.. 8.
(4) Pf. 23. v. Tina. 6. v. jy. te- Dan. 4. v.-14.'



de Soful en las empreias , el invi- Almas , en cuya fidelidad fe con* 
íible Prefecto de fus Tropas , el fervó el eftado de la Igleíia, pues 
Commandante en las batallas , el éfta fiempre ha íido , y lera inde- 
Operante principa! en las victorias, fe&ible , y perpetua. Ni aun du- 
el Vencedor dé los Enemigos , el raba por mucho tiempo la perver- 
Conquiftador de fus Eftados , y  fion en los mátos 5 porque San Mi
el Introductor de Ifrael en la po- guel los compelía a. convertirfe, á 
feílon de ellos. Efto es indubita- fuerza de caitigos. 
ble , íegun lo que el mifmoDios 4 Sucedia en efto , lo que yá 
prometió en el Exodo dos vez es, Dios previno a fu Pueblo, quan- 
quando dixo , que havia de em- do le fañaló á efte fupremo A ngel 
biar a efte Aliga fuyo delante de por D iredor , y Patrono fuyo, 
fu Pueblo ,. para dirigirle , guar- diciendole entonzes exprefanlente; 
darle , é introducirle en el Lugar Obfervale bien , oye fu vos , y no 
preparado , arrojando de el ai pienfes. defpreciarle ; porque no te
Amorrheo , y  Hetheo , y Phere- dixar'a fin cafiígo , f i  pecares 5 y eri
zeo , y Cananeo , y Heveo , y el e f a mi nombre. Pero , fi aten- 
Jebuléo. (5) Atenta efta infalible dieres d fu  voz , haciendo lo que te 
Divina promela , afirmó con razón ordeno , fiera enemigo para tus ene- 
el infígne Efcriturario Nicolao de migas , y afligiré a los que te afligía- 
Lira , que , quantas hazañas hizie- rtn , precediéndote elle mi Angel.(y) 
ron los del Pueblo efcogido, hafta Puntualmente executó San Miguel 
expeler de la tierra de Canaan á efte orden Divino , como fe evi- 
los idolatras Pueblos, fueron exe- dencia en los fuccefos de aquel
catadas por Angélico minifterio. Pueblo. Quando efte pecaba , y
(6) principalmente quando mucha par-

3 Defpues que San Miguel, co- te de él le entregaba á la idolatría, 
mo principal comiíionado de Dios, le caftigaba con grandes trabajos, 
introduxo en la prometida tierra fugetandolo a la fervidumbre de 
a los" Hijos de Ifrael, también cui- .fus infieles enemigos, para que ef- 
dó de fu confervacion en ella, re- tos fuellen fus cruelifsimos Verdu- 
pitiendo maravillas , y  vidorias. gos, Pero , quando oprimidos de 
Mientras duró el feliz govierno de la adveríidad , fe arrepentían de fu 
Soful , en todo el Pueblo fe con* perverfiott , y  volvian a Dios hu- 
fervó la Fe , y culto de Dios, miídes , contritos , y obedientes, 
Pero defpues déla muerte de aquel ííguiendo la dirección de fu pode- 
Caudillo l’anto , llegó a morir la rofo Arcángel , luego efte gran 
conftancia en muchos, y corrom- Miniftro de la Omnipotencia los 
piendofe fus voluntades con los vi- amparaba , y defendía, combatien- 
cios , fe rindieron a la perfidia do , derrotando , y afligiendo a 
los entendimientos , y fe abando- fus enemigos con vidorias eftupen- 
naron ciegamente ala adoración de das.
los Idolos. Nunca llegó a fer en Frequentes pruebas de efto
la Nación tan general cfta apof- fe defeubren en la facra hiftoria 
tasia , que no quedalle preferva- de los Juezes , de los Reyes , y 
da de ella una buena porción de de los Pohtifices , en que fe repre-

IÍ2, fentan * 6
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(>) Esce ego mitt am Angelum meum , qui pracedat te. &c. Exod. 25.. 
v. ao. — & Exod. 33. v. 3 .— Angelum meum Micbaelem. Menoch. hie. 
exp. in Bibl. Max.-

(6) Dicendum , quod omnia , qua fecerunt ad cie&ionem Populorum de 
te rra  Chanaam , fuerunt faBa minifierio Angelico. Nicol. Lira, exp, in 
Exod. 33. v. 2.



fentan las tres efpecTes de govierno, 
•qne tuvo aquel Pueblo h'afta la 
venida del Mesías Divino. Los 
ponientes cafos acredíten la conti
nuación del afumpto.

<2.52 Sstñ Migue

§. II.

5 Q i / i  Miguel fue aquel An- 
^ 3  dzl Señor , que aícen-

dió delde Galgatis al fitio , que fe 
llamó Lugar de los llorofos ; (8) y  
hablando alli con voz clara ,y  fen- 
íible á los Hijos de Ilrael, lesdi- 
xo en nombre del Señor : ,, Yo 
„  os laque de Egipto, y os intro- 
,, duxe en la tierra , que prome- 
„  ti a vueftros Padres con jura- 
„  mentó , para no hazer nulo mi 

„  paéto con vofotros: pero de tal 
,, modo * y con la condición prc-

rifa , de que no hiziefeis cor.- 
„  federación alguna con los habi- 
„  tadores de la tierra , y  que der- 
,, ribafeis todas fus aras : y no ha- 
,, veis querido oir mi voz. Porque 
„  lo haveis hecho afsi ? Por eíla 
„  caula no he querido exterminar- 
„  los enteramente de vueftra vifta, 
„  para que os traten como enemi- 
,, gos , y fean para vueftra ruina 
,, ios Diofes de ellos. „  (9) Afsi 
el Divina Legado les recordó el 
gran beneficio de la libertad, que 
el. mifmo les facilitó , refeatando- 
los de la Egipciaca efclavitud; les 
redarguió fobre fu ingratitud , y  
reveíala , y les amenazó para ade
lante con las refultas fatales de fu 
inobediencia.

6 En efedto ellos havian delin
quido , defobedeciendo al Divino 
mandato ; pues , como advierte la 
Efcritura en el antecedente Capi
tulo , fe confederaron con los ido- 9 * *

latras impios , y los retuvieron 
entre si juntamente con fus ídolos: 
de aqui les refultaron frequentes 
efcandalos , apoftafias , é infortu
nios. Quifieron tenerlos por tribu, 
tarios , y los experimentaron fu- 
neftos enemigos. A  la inobedien
cia los precipitó la codicia ; y co
mo ella es raíz de todos los males, 
ella les ocafionó terribles pérdidas 
por ganancias , en muchos males 
de culpas, y de penas.

7 Ya que havian puefto la cali
fa de fu daño en fu delito , fue 
el intento de San Miguel en aquel 
anuncio , moverlos á ¡a peniten
cia , para que mitigaífen con eüa 
el rigor de la Divina jufticia.Con- 
figuió por entonzes fu intento; por
que fu vo z, fu eficacia , fus infpi- 
raciones hizieron tal imprefion en 
los ánimos , que,, oidas las pala- 
„  bras del Principe Angel del Se- 
„  ñor , todos los Hijos de Ifrael 
,, levantaron fu voz con llanto 
„  general : por cuya caufa, aquel 
„  litio fe llamó delpues Lugar de 
„  los que lloran, o de las lagrimas; 
„  y luego lacrificaron alli al Se- 
„  ñor fus hoftias. „  (10) Con fus 
llantos , y  fusfacrificios , y  con la 
intercefion de fu Patrono Angéli
co , quedó entonzes aplacado el 
Divino enojo. Tanto puede la pe
nitencia con el Omnipotente, que 
ella con fus lagrimas le apaga.to- 
dos fus furores. Nunca Dios def- 
preciara al corazón contrito , y hu
millado ; antesbien , con ver á utt 
arrepentido , luego fe transforma 
de juez fevero en Padre amo
ro fo.

8 San Miguel fue, el que re
pitió a los Ifraelitas maravillólas ex
periencias de ella verdad, quando,

bor-

de Extílfls*

(B) Afcenditque Angelas Domini de Galgalis ad locum fie nt: um,&  a it & c. 
ludic. 2. v. I. &  feq. — E t loquitur hic Dominus per Angelum, vel An
gelus in perfona Domini. Hugo Card. hic. -  Ifie Angelus eil Michael, 
qm cfi Princeps Hebreorum. Abulens. hic. quxft. 7. — Theodoret. Serar. 
Tirin. in Bibi. Max. hic.

(9) Eduxi vos de sASgipto-, &  introduxi in terram & e. lud. ibid.
(to) Curnque loqueretur Angelus Domini hnc verbs ad omnss filios If-

rael , elevaverunt ipfi vocem , &  fl:v:runt & c . Iud.ib. v. 4.6t j.



borrando ellos con lagrimas fus pe- la emprefa , 'y  fu poderofo auxi- 
cados , él con íu mediación , am- lio dió la viétoria ; queelmifmo 
paro , y  auxilios vi&oriofos, los quebrantó á los infernales Efpiri- 
iibertaba de la opreíion de fus ene- tus , que incitaban á los idolatras 
migos¿ Sui'citaba para efto el Ef- enemigos y á eftos eflxemeció,y 
piritu del Señor en íl'rael fus Jue- derrotó con tempéftades-, yp h e- 
zes , y eftos confortados del Ero- nomenosterribles ,q u e  por -fuor- 
tector Arcan gal , los lalvaban de den fulmináronlos Angeles. A l mif- 
ius penólas lervidumbres , por lo mo por fin l'e .atribuye layiluftra- 
qual le llamaron Salvadores.- ( n )  cion ,. é influxo ? con que aquella 
D e la opreíion del Rey Chufan fal- Profetifa celebra todas ellas mara- 
vó al Pueblo el valiente Othoniel: villas en fu cántico mifterioío.
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de la tiranía de EglonRey de Moab, 
le libró el fuerte Aod : del furor 
de los Phiüfteos le eximió el in
trépido Sangar ; y  de las manos 
de Jabín Rey Cananeo , y fu Ge
neral Sifara , le facó vencedor la 
valiente Debbora. (12) Efte fue un 
íiiccefo íingularmente prodigiofo, 
en que efta iníigne Profetifa reco
noció el auxilio Angélico.

9 Quando ella efeogió por Cau
dillo de fu Excrcito á Barac , le 
affeguró la vi&oria por parte del 
Angel del Señor. (13) Quando,con-, 
feguida la derrota total del Ene
migo , ella cantó el triunfo en fu 
cántico , dixo , que huvocomba
tientes del Cielo en la pelea , y  
que las Eftrellas en orden batalla
ron contra Sifara , en lo qual dig
nificó la concurrencia de los An
geles en la batalla. (14) Mas el Ge
neral de ellos fue S'an Miguel , á 
quien la mifma Débbora aclamó 
con el nombre de Angel del Señor,
(15) reconociendo agradecida,que 
efte la dirigió , y confortó para * 13 14 15 16

10 San Miguel fué el Angel del 
Señor , que efeogió al fortifsimo Ge- 
deon , para libertar à Ifrael de la 
violenta tiran-k-de.-Madian. Apa- ; 
reciofele en viíible forma , y  le in- ; 
timó la execucion de tan grande 
emprefa. (16) Aunque Gedeon era 
un Heroe de fortaleza admirable, 
fe reputó por inepto para hazaña 
tan difícil, moftrandofe tan humil
de como fuerte. Humildad, y for
taleza virtudes fon , yílendo tales, 
muy hermanables fon entre si: por 
lo qual le unían grandemente en 
él. Quanto por humilde fe.juzga’ba 
por inepto , tanto era mas pro
porcionado para la grandeza del 
defignio ; porque es fin duda tan 
poderofa la humildad, que atrahe 
àcia sì à todo el poder de Dios; 
y  como en Cielo, y  tierra atiende 
iiempre à los humildes, de ellos fe 
vale para la execucion de las em- 
p refas mayores.

11 Confortó San. Miguel ú  hu
milde , y  fuerte Gedeon , diciendo - 
le afsi : Yo ferì contigo , y herirás

i

à

[. (11) Iudic. 2. v. 16. & 18. — 2.Efdr. 9. v. 27.
5 (12) Iudic. 3. v. 9. 8c feq. — Iudic. 4. v. 6.8c feq.

(13) Tradidit Dominus Sifaram in manus tuns, Iud. 4. V. 14. —  An- ' 
gelus Domini exitns ad profperandum ante te. Cald. in Bibl. Max.

(14) De calo dimicatum ed contra eos : Stell* manentes in ordine , &  
curfo ftio , adverfus Sifaram pugnaverunt. Iudic. 5. v. 20. — Significatur... 
Angelos Dei Miniftros contra eospugnafse. Efthius. &  Tirin. exp. in Bi
bl. Max.

(15) Dixit Angelas Domini. Iud. ib. v. 23. — Michael , qui praerat 
Ifrael quaß Cuflos eins. Hug. Card. hie. — Angelus Domini hie accipitur 
pro Michaele. Nicöl. Lira. exp. hie.

(16) Apparuit ei Angelus Domini &c. Iudic. 6. v. 11. &  12. Scilicet 
Michael , Lfraelitici Populi Prefes , &  Defenfor. Menoch. exp. in Bibl. 
Max.



* 54- San Miguel
a Madian , como fi fueffe un hombre 

Joto. (17) Y  para ^ as crédito de
• fu a fifí encía , y  mayor ícguridad 
de la prometida victoria, hizo tres 
milagroías maravillas ; una en el 
repentino fuego , que confumió el 

-fccrificio prefentado , y  dos en el 
vellón de lana , y del rocio.Con 
la promefa , y los prodigios ani
mado Gedeon, entro a ejecutar el 
orden del Principe celeftial. Pero 
que orden tan eftraño ! Qué fuc- 
cefo tan portentofo ! Le ordena, 
que efcoja para el certamen no más 
:que trefcicntos Hombres , y que, 
en lugar de armas , cadaqual lle
ve en h.vna mano íu trompeta, y 
en . la otra una valija de varro con 
ana antorcha encendida dentro de 
ella. Adviértele , que , llegando 
de noche con ellos al Exercito ene
migo , que confiaba de ciento y 
treinta y cinco mil Soldados,quan- 
do menos , quebranten las valijas, 
defcubran las antorchas, fuenen las 
trompetas , y aíuíten aísi á las 
tropas .enemigas , que eíiaban def- 
cuidadas.

12. Executafe el orden , llega 
Gedeon coq fu gente , entra con 
ella por tres partes, gritan todos de 
una vez : La efpada del Señor, y 
de Gedeotí : y luego con repentino 
eftrépito rompen los cantaros unos 
con otros , defeubrenfe losrefplan- 
dores ocultos , efparcen las trom
petas fus Ponidos , y con elle apa
rato ruidofo fe commueve , y íé 
turba todo el Exercito contrario. 
Pero mucho mas le eftremecen to
dos fus Reales , infundiendo el Se
ñor el mayor efpanto en los cora-

de Exceljis.
zones ; de tal fuerte que afsi, co
mo en el mar enfurecido con tor- 
belinos , y" borrafcas , le atrope
llan , y  quebrantan las ondas unas 
contra otras ; aísi los Madianitas 
conturbados fin orden, dirección, 
ni tino , preocupados del horror, 
y de un furor ratjiofo , gritan, 
huyen , corren, tropiezan, le atro
pellan entre s i, con talconfufion, 
violencia , y  crueldad , que, ha- 
ziendo eftragos entre si mifmos, y 
matandofe unos á otros , quedan 
muertos en el campo ciento y vein
te mil de ellos. No le efeaparon 
mas de quinze mil , y aun helios 
derrotó defpues el mifmo Ge
deon. (18)

Aísi eíie con fus trefeientos 
Hombres , fin que alguno de ef- 
tos murieffe , y aun fin manejar 
armas , configuió la derrota de los 
Madianitas , y la libertad de fu 
Pueblo con tal vi&oria. Eíirata- 
gerna admirable! Vi&oria fingula- 
rifsima en fu eípecie ! Solo al po
der de Dios , y a la mediación de 
fu General San Miguel , que pro
metió a Gedeon fu afiítencia , de
be atribuirle tan rara maravilla.(i9) 

13 El mifmo Principe fue el 
Angel del Señor , que apareció dos 
vezes á Manu'e , y á fu ¡Vluger,pro
metiéndoles el nacimiento de fu Hi
jo Sanjon : (20) No quifo el D i
vino Legado declararles fu nom
bre ; adviniéndoles, que es admi
rable; pero los Sagrados Doctores 
reconocen , que aquel beneficio fuá 
hecho por nueftro Ex cello Princi
pe. (ai) Beneficio de excelente con- 
fuelo , no folo para aquellos Pa

dres,

(17) Dixitque ei Deminas: Ego ergo tecum : &  percutses M.idian qua/} 
unum virum. ludic. ib. v. 16 . -  Dixie ei Angelas Domini. Septuag.

(18) ludic. 7. v. 20. 5c f«q. — ludic. 8. v. 10. & feq.
(19) Michael Gedeoni apparuit... Idem turn adiuvit , ut cum trecentibus.

Militibus innumeros Madianitas profiigaret. .Cornel. Alap. in D.m. 12. v. r. 
ex Pantal. .Diac. . . .

(20) Cut apparent Angelas Domini... &  apparuit rurjam Angelas Dei. 
ludic. 13. v. 3.& 9.

(21) toria/is Angelas hie Michael fa it , qui rern nunciavit, qu.e ad Po- 
puli Ifraelitici cotnmodum , &  falutem ptrtinebat , &  ipfe Syrtano-g.s Eroteclof 
erat , at nme eji Ecclcfue. Exp. in Eibl. Max. hie. v. 18.



Libre L Càptufo XXXÌ.
dires , y  fu Hijo ; ¿ì taìnbieh para 
la afligida multitud del Pueblo; 
pues deftinò à Sanfon para Liber
tador luyo ; como défpües lo de- 
rnoftró en fuccefos vi¿ioriofos, corí 
que quebrahtó a los Philiíteos ene
migos:

§ . III.
3 *■

14 À L  gòvierhÒ de los quiri-
ze Juezes ; que, def- 

pues de Moysés , y  de Joiué  ̂ ri
gieron , y defendieron al Pueblo 
de Ifrael eh lá tierra de prbmifión; 
fé figtiiò la otra eípecié del govíer- 
no Real , que comenzó con la elec
ción del Rey .Saul: Defdè effe bai
ta el ultimo Rey Sedecias, en cúyó 
tiempo íuéedió ia tranfmigraciort 
Babilónica , tuvo aquella Nación 
quarenta ; y  dos Monarcas ; dé 
modo que los tres primeros reyha- 
rori en toda ella , y  delpüesdefii 
diviíion eh tiempo de Robóarí, hu- 
vó veirite Reynados ért..laS dos' 
Tribus de Judá y de Beíijaminy 
y diez t y  nueve en las otras fe- 
paradas diez Tribus de Ifrael; A  
excepción de nueve Reyes' buenos;' 
piadofos , y zelantes del Divino: 
culto , todos' los dem'aá fueron im
píos ; perverfos , y efcahdalofos,' 
que hizieroh prèva’riòaf con la ido
latría , y  otros vicios a fus Rcy- 
hos; ■ . , ..

15 Sin embargo de tanta inun
dación de maldades, fiempre huvo 
entre tantos impíos un buen nume
ró de Fieles , que , preferva dos' 
de la pervérfión común* por la 
Providencia Divina, procedían co
mo confiantes Hijos de la Iglefia; 
Aun en' tiempo' del pérfido Rey 
Achai , en que fue ibas genéral la 
Corrupción fuperíiiciofá del Reyno' 
dé Iírael , quando pensó"Elias,que 
él fólo havia quedado firmé en la 
Fe ,• y culto de Dios , le dixo fu

M^ageftad', qiie havia refervádó a 
Otfos fíete mil Fieles para si; (22) 
Creíble és ; que en el mifmo Réy- 
ho htivieffe ma^or numero de Fie
les en otros tiempos menos cala-' 
íttitofos; Muchos mas huyó fin dii- 
da en el Réyhb dé Juda. ; pórqué 
èh éfté algünos buenos Reyes ze- 
larori la obferváricia dé lá .F é , y  
Ley de Dios. A  eftós Fieles Hi
jos dé íu Iglefíá atendía la Divina 
piedad ; à éftos amparaba fu Pa
trono S útl Miguel : y aun fe ex
tendían a los-Pecadores fus celéf- 
tiales influjos , para Tacarlos del 
abifmó de fus delitos.

i 6 A  efte fin les embiaba' el 
Señor fus Profetas , y  , el Santo 
Principé los dirigía. Elíos predi
caban ; reprehendían; ameriazabah; 
Maá qüe liícédiá ?, Los pian ; los 
veneraban, y obedecían los buenos 
Fieles , eftiibab'an las‘ Divinas ver
dades , fe . mejoraban eri fus cof- 
tumbres: Pero los impíos,’ los in
crédulos , los viciólos , ó fe . ne
gaban: k oírlos „ '5  los oiañl fòla- 
mente pitra perfeguirlos còn éfcar- 
nios ,v y  defprecios. En todos tiem
pos ha íiícedido1 afsi a los M inif- 
tros de la Divina palàbra; y  (iem- 
pre el defprecio de efté. beneficiò 
de la' Predicación de ella ha. fidò 
úna' forrbidable piovòcaciori de la 
Divina ira.
. 17 Ño quèrer oir la voz de 

Dios , Ugno es de reprobación pa
ra lá eternidad. (23) Deípreciar k 
los legítimos Miñiftros de ella', pre- 
fagío furiefto es de calamidades pu
blicas. Afsl lo  expérirnénfarón los1 
pérfidos Ifraélitas" pues , como ad
vierte la Efcritura , la perverfioií, 
última qúé .atrajó' contra ellos el 
furor de la Divina venganza’, fué 
la* irtifiori y. pérfequcion de fus 
Pfófétas' (24) y afsi por éfie de
lito facrilego , entregó , el Reyno’ 
de Ifrael á la’ cáptividad de los Afi

nos,

(22) 3. Reg. 19. v. 10. &  14. Se 18.
(23) loan. 8. v. 47.

2\ Paral. 36, v. 15. &  feq.’ fe



ríos , y  el Reyno de Juáá á la le dieron poco defpues. Con taft 
captiVi'dad de les Babilonios. Mas repentino portentofo eftragoquedó 
en ellos des tiempos , afsi de los arruinado el blasfemo 9 difsipado 
Reyes , como de la captividád, no el enemigo , vindicado el Divino 
dexan de defcubrirfe; nuevasmara- honor , libre la Ciudad , triunfan-

Sato Miguel de Excelfs.

villas del prodigiofo Principe San 
.Miguel. ■

18 Éftc fue aquel vi&oriofo An
gel ¿el Señor ,- que en tiempo (del 
"Santo Ezequias Rey de Judk,pre- 
ícrvó a Jerufalén del Exercito del 
fmiofo Senacherib. Tenia cite cer
cada a la Ciudad con fus tropas; 
eílaba tan orgullofo , y  confiado 
en fus armas , que , jactandofe de 
fus antecedentes victorias, prorum ,̂! 
•pió contra t)ios en horribles blas
femias. Oyéronlas Ezequ-ias, e ijaias 
con íummo horror ; clamaron am
bos en fu oración a la' Divina 
Mageftad , implorando lu auxilio 
contra aquel blasfemo cruel. Def- 
tinó el Señor para la defenfa a fu 
General Principe , y tocábale efta 
emprefa tan importante ,. no lolo 
por fer Defenlbr de los Fieles, si 
también por fer el mas zelante De- 
fení'or de--4a honra del Divino 
Nombre , contra la qual van las 
blasfemias direótamente, Efeótiva- 
menté obró San Miguel como De
ben for tan poderofo , y caftigó de' 
fuerte al enemigo blasfemo, que en 
Una noche le mató 185000. Sol
dados. (25) No le mató allialmif- 
nio Senadicrib , para dexarle mas 
que padecer en fu ignominia, fu
ga , y confufion ,, y en la muerte 
violenta , que fus milmos Hijos

te el Santo Rey , y  nuevamente 
acreditada la protección de San. 
Miguel,

* §• IV .

19 f ^ Ste mifmo Éfpiritufuó 
el Defenlbr admirable ,que en Ba
bilonia hizo a Daniel Profeta mi- 
lagrofos favores. Quando el Pro
feta con fus dos compañeros fue 
arrojado por Nabucodonofoñ ai 
horno encendido , defeendió allí 
efte Divino Legado , y  losprefer- 
vó de la voracidad del fuego. (26) 
Quando defpues , por orden del 
Rey Darío , fue' metido en el la
go de los Leones ambrientos , le 
confervó la vida , reprimiendo ai 
las Fieras , embargando fus uñas, 
y  cerrándoles las bocas. (27) Quan
do otra vez , por orden del Rey 
Evilmerodach , fue i-arrojado-a la 
Leonera , en que havia fiete Leo
nes , y  eftuvo entre ellos feis dias, 
le conlervó milagrofamente fin le- 
fíon alguna. (28)

20 Otro iniigne prodigio obró 
el Angel del Señor en efte cafo , y  
fue el tranfporte del Profeta Aba
ctio halla aquel litio. Eftaba efte 
entonzes en Judea , diftante mu
chas leguas de Babilonia , y  lleva
ba a los fegadores la comida, quan

do,

, (25 Ver.it Angelus Domini , &  percufit in cafiris Afirierum Centura  

oSìoghita quinque mìllia. 4. Reg. 19. v. 35. -- Michael fu it  , qui 185.' 
miilia AJìriorum in cafiris Senacberik u n a  noSie occidit. Alap. in Dan. 12. 

-v. 1.
(16) Angelus autem Domini de/eehdit cura Azaria , &  fociis sius , in 

fornacsm &c. Dan. 3. v. 49.— Michael , qui una cum Azaria & c.Patatai. 
Diac. in encom. S. Mich.

(27) Deus meus mijsit Angelum fuum , &  conclufìt ora Leonum <&s.
£)an. 6. v. 22.- Michael , qui Danielem in lacu.leonum fervavit , &c. 
Ex Pantal. -- Alap. ubi Tup. - -

(28) Qui mijferunt eurn in ìacum Leonum , &  erat ibi diebusJsx. Dan. 
14. v. 3 0 .  — ( Michael ) qui Propbetam Danielem in lacum per iniuriam 
con e Sì utn 5 celerrime cor,fervavit , &  J&yorum Leonum ora refrenavit. Pan- 
tal. Diac. ubi fup. Alap. in Dan. 12 .— Viegas. in Apoc. 12. Jesi. i j .
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do , aparecièndofele alli elle Angel ' cieron , confeflaroh , y  alabaron 
del Señor , le duco aì'si : Lleva à al A ltii'sim o,-y expidieron fus de- 
Babilonia ejj'a comida que tienes,-, y cretos -, mandando a fus Subditos, 
dafela a Daniel , que ejlden el lago ■ que le temieffen , y reverenciaíen 
-de los Leones. Reípondióle Abacue: comò à D ioscterno , Salvador de 
Señor , ni a-Babilonia hevifto , ni fus- Siervos , y Obrador de mara- 
ú   ̂ donde eft 'a el lago. Entonzesel - villas , y  milagros. Demás de ello, 
Angélico Principe le cogió delea-- :á todos, los malignos émulos-de Da- 
bello-, le traníportó à Babilonia niel -, que le havian aculado con 
en un momento , le pufo fobreel enorme falfedad , io s  condenaron 
lago , y dada à Daniel la comida, à la péna del talicn : de fuerte, 
le reftituyò al mifmo J b a c u c  en que los unos en el horno fueron 
otro infilante halla Judea; (29) confumidos.de las llamas , y lo

21 Eltostranfportcsinftantaneos otros- en el lago devorados de las
del Profeta. à tanta diftancia, fue- Fieras, (31) s
ron portentos admirables.fin duda: Alisi de aquellas apariciones,
pero,, fie l Angel motor del Fir- y prodigios , que en Babilonia 
mamento.le da tanta velozidad de . obró el Arcángel fupremo, reful- 
curfo i que en la Equinoccial haze taron quatro eleétos provechofos, 
andar à quálquiera Eftrella mas-de es a faber -, la defenfá del Profeta 
42. millones de millas en cada ho- inocente  ̂ el julio fuplicio de los 
ra , à que correfponden en cada iniquos acu fád o resla  iluftracion 
minuto 700. mil millas , que hazen de los tres infieles Monarcas, y  una 
233333. leguas : (3°) tanto pue- -publica aclamación de la Mageftadu 
de la fuerza motriz de un Angel Divina * con que rcfplandeció fu 
inferior , quanto mas podra la po- honor y gloria entre las tinieblas 
tenda fuperior de San M ig u e l ? Si gentílicas de la Corte , y  Reyno 
aquel eri Uh minuto trahfporta tan- de Caldea;
tos millares de leguas à un Aftro, 23 Alli mifmo , à masdeefíos , 
cuya magnitud excede mucho á to- beneficios admirables, -experimen- 
do el Orbe terráqueo , quién repu- tó D a n ie l  de otra fuerte la bene- 
tara por cofa eftraña ¡¡ queelPrin- fieencia de efte prodigiofo Princi- 
cipe de los Ángeles en dosinftan- pe. Afiigiafe el Profeta , de vér 
tes conduxeífe al Profeta defde Ju- la oprefion de fu Pueblo en la cap- 
dea à Babilonia y  defde alli à tividad Babilonica , que havia pro- 
Judea? fetizádo Jeremías. Yá fe acercaba

22 D e elfos quatro grandes.mi- el termino de los fetenta años,en 
lagros del Principe Celéftial, obra- que , fegun la profecía, debía fu- 
dos en defenfa de D a n i e l , refulta- irir el Pueblo aquel julio caftigo; 
ron otros efeftos célebres muy'de quando D a n ie l  , lleno de caridad 
la gloria de Dios ; porque, en vif- compafsiva , fe aplicó a implorar 
ta de ellos , los tres infieles Reyes, la Divina clemencia, folicitahdo- 
N abucodonofor , E v ilm e r o d a c h , ( ó  la con ayunos , humillaciones, y  
B a lth a ja r  , ) y D a ñ o  * reeonoi oraciones fervorólas-. Como fiempré'

Kk a tie n - * &

(29) Aprebcndit cum Angelus Domini in vertice eius & c. Dan. 14. v.-gj.-
&  t i q .  -- (  Michael )  Ab acne emano capitis aprehsnfum ex A ale (ima curn 
prandio Babylonem adduxit , ut pafccrét Danielem : eùmque 'rurfus repente 
in fuum locum rejìhuit. Viegas. ubi Jup. ex Pania 1.-

(3 0 )  Cornei. £ x p .  in D a r .  1 4 .  v .  3 5 .

(31) Dan. v3* v. 95, & feq. — Dam 6. v.24. Se feq.-~ Dan. 14. v. •
41. & 42 ✓ . . .



atiende, el Señor A let oí ación, de los 
humildes , y en fu eftimacion va
le mucho el continuo niego del dujlo, 
(3a) aceptó benigno las preces del 
Profeta humilde * penitente , y 
fervorofo , que fu Miniftro A n
gélico San Gabriel lé havia prefen- 
tadó ; y con el tnifriio correfpóh- 
dió ventajofamente a íus defeos.

24 Certificóle del proximo ref- 
Cate de fu Pueblo , cuya exécu- 
cion difpufo mediante el decreto 
favorable del Rey Ciro-. Anunció
le claramente el tiempo feliz , en 
que el Divino Mesías obraría la hu
mana Redeitipcion : y aun le re
veló otros grandes futurosfuccefos 
tocantes a Ifracl , y al Pueblo. 
Chriíiiano. Blas quien fue el Agen
te eficaz en la preícncia Divina, 
para impetrar tantas ¡uzes , y  coh
íbalos ai Profeta ? El mifmo San

d é E x c e lJ iS i
Gabriel le teftificó dos vezes, qü¿ 
la ayuda poderofá de San. Miguel 
fue la decifsiva victoria dé todas 
las dificultades para que la Bon- 
dad infinita decretafíe tantos favo
res : (33) y otras dos vezes le de
claró en el. contexto , que el mif- 
tno Miguel eta el Principe de fu 
Pueblo , y Principe grande  ̂que 
eftaba empeñado á favor de lus 
Pieles Hijos. (34) Teftimonio in
falible , de que iúfiéreh general
mente los D o lo res,q u é  Han Mi
guel con autoridad de Principe, y 
Patrono dirigió , y aílftió fíem- 
pre aíefcogido Pueblo^ favorecién
dole no folo en efte cafo , fino 
también en todos los anteriores,y 
poftériores fuccefos fuyos, defde fu 
Patriarca Ábrahan hafta lá venida 
deChriftOi

C A P I T U L O  x x x i l

CONCLUSION D E  LOS INSIGNES BENEFICIOS , QJJE HIZO 
San Miguel d la Igltfia en el antiguo Tcjlamcnto. Repréfentánfe otras 

apariciones juyas , con grandes. maravillas de fú poder , y ciernen- 
. d a ., defde el fin de la captividái Babilónica, 

hafia el principié dé la Ley de gracia.

■ '§ •

i  ÜIÉN CO M O  D IO S, 
que es nucftroRedemp- 
tor , y  fe llama Señor 

de los Exercitos , y  Santo de 
lirael ? * Con tales títulos le in
vocaba el Profeta Ilaias , quando ' 
prenunció la humillación , y que
branto de Babilonia , en caftigo 
de la febervia , arrogancia ., y

i.
cruel furor , con que Oprimió i  
fu afligido Pueblo en fu captividad. 
La ruina del poder Babilónico, ha
via de íer principio de la liber
tad del captivo Pueblo, y ambos 
fuccefos executó el Todo-podero- 
lo , por medio del Rey de los 
Perlas Cyr* , como el mifmo ifaias 
lo havia profetizado- (1). El Señor,

en

(32) Pf. roí. v. 18..— Jacob..5..v. 16.
(3 3) Bese Michael, unas de Principibus primis venie in adiutori Um mtum. 

Dan. io, v. 13. — Nemo eß adiutor incus in omnibus bis , nifi Michael, 
Dan. ib. v. ai.

(34) Michael Princeps vefier. Dan. 10. v. 21. Michael Princeps magnas, 
qu: ß a t pro filiis Popílli tui. Dan. 12. v. I.

QUIS SICUT DEUS i #  Reáemptor nofier , Dominus exercituum, Sanc
tus Ifracl. Hai. 47. v. 4.

(1) Hac dicit Dominus Chrifio meo Cyro & c . Ifai. 45. v. I. Scfeq.



en cuya mano efia e l  co razó n d e l tas , llevando» configo tafia 7337* 
ííe y  , y U  in d in a  a dond e quiere criados , y criadas luyas. (4) Utros

j a  v o lu n ta d  , inclinó el corazón muchos Judíos quedaron domici- 
de efte Monarca , a conquiftar á  liados en los dominios de aquel 
babilonia * y todo el imperio de Rey , entre los quales quedó en 
Caldea , y poco tiempo a el pues Babilonia el Profeta D a n i e l  ; pe
le íufcitó el El'piritu , para que ro todos gozando ya de la conce 
dielfe libertad al Pueblo captivo, dida libertad. Los que fe reftitr. 
como fe la dió alli en el primer yeron gozoíos á iu nativa región 
año de fu Rey nado. (2) dirigidos por lu Pontífice Ó ejus, o

2 Mas íi en efto , fegun la lio ju i , Hijo de Joledec , y po 
profetiea expreíion , obró Dios Z o r o b s b e l lu Caudillo General,lúe-

- como . R ed em p to r , S eñ or de los go fe aplicaron con zelo fervoro 
E x e r c ito s  , y Sa n to  de í j r a e f  fe de- lo , a reparar las ruinas, de Jeru 
be advertir aqui con Santo Tho- íalcn , y de fu Templo. Pero cor 
mas’, que también por Santo de gran dolor ñu-vieron de fufpendei

J j r a e l puede entenderle el Arcan- fó comenzado , impedidos de l(' 
gel S a n  M ig u e l ; a quien el Pue- violenta contradicción de los Sa
bio lfraelitico eílaba encomendado maritanes , y otros émulos fuyos, 
por el mifmo Dios. (3) Efto da los quales , defpues de la muerte 
motivo , para l’uponer por cierto, del Rey C y ro , lograron de lu fuc- 
que el Señor ordenó , y execiuó cefor el Rey Cam byfes un decreto, 
todo lo tocante a la redempeion con que les inhibió la continua- 
de Ifrael , empleando en tan gran- eión de los edificios. (5) Efta fue 
de emprefa a ette lummo Miniftro nueva adverfidad , que afligió mu
de fu voluntad , y que efte Efpi- cho a los Fieles del Pueblo de 
ritu fupremo , afsi como ayudó Dios 5. pero ella dió nueva oca- 
antes á San Gabriel en la. impe- fíon á la beneficencia de fu Prin- 
tracion de efte beneficio , fegun cipe San M i g u e l , para que fe acre- 
queda declarado en el antecedente ditaffe en nuevas maravillas luyas, 
Capitulo , también fue el podero- que , quien hávia facilitado fu ref- 
fo Ex-ecutor del Divino decreto, cate en Babilonia , el mifmo cüi- 
Afsi concurrió a la dirección del daba de la prufperidád de ellos 
Rey de losPerfas* a la rendición, en Judea.- • 
y caftigo de la fobervia Babiló
nica , y a la redempeion de la §. Ií.
fiel Nación Judaica; de modo que*
íiendo el Señor de los Exercitos 4  T I  íen evidenció ello en las 
fu Redemptor principal , intervi- f j  vifiofies maravillólas .
no fu Miniftro S a n  M ig u e l en aque- con que por aquél tiempo iluftra 
lia redempeion, como Principe Pa- al Profeta Z a c h a r ia s . En la prime- 
trono , y Santo de Ifra el¿ ra .fe le moftró' como General

3 Con protección tan podero- Commandante , a quien feguian, 
fa , mediante el decreto favorable y obedecían otros Angélicos Prin- 
del Monarca de los Perlas , He- cipes ; de modo, que él como Sil
gó el fin de los 70. años de la perior los deftinó á explorar el ef- 
captividad Babilónica , ? volvie- tado de los vezinos Reynds , y 
ron libres a Judea 42360. Ifraeli- ellos como inferiores volvieron á

Kk2 in- 2 * * 5
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(2) Piov. 21. V. 1. — 4. Reg. 36. v. 22. -- I. Eídf. r. per iot.
(?:) Sari ¿i us Ifrael Deus vel Angelus Michael, Cui eommijus f u i t  lile 

Pcpulus. S. Tho. exp. in líai. 10. v. IJ»
{4) i. ElOr. 2. v. 64. & leq.
(5) 1. Eídr. 4. v. 1. 4. 6. 12. & v. 21. & feq;



informarle de la execticion de fus 
mandatos , diciendo ■, que eítabaii 
en paz aquellos dominios; (ó) 
Luego advirtió el Profeta s que 
San ■ Miguel exclamó afsi á la Ma- 
geítad Divina : Sehot dé los Extf- 
eitos , kafta qiiaüdo deseareis de ufar 
de mijericordia coai Serúfaléri, y las 
Ciudades de Suda , contraías qua- 
les eflais enejado t Mirada que efe 
es y ii el ano Jcpiiiagejlmo. (7) Bre
ve oración , pero ’ de tal eficacia, 
que luego ei Señor correfpondió 
a ella con palabras buenas, y  con- 
íolatorias * prometiendo  ̂ que fii 
milericordiá favorecería á Jerufa' 
Jen , y fu Templo íe edificaría eii 
ella con brevedad ; que también 
íu piedad llenada dp confuelos a 
las demás Ciudades , y fu Jufticia 
caitigariaá todos fus enemigosin- 
íielesT (8) Tan provecholá fue pa
ra el Eueblo la oración de Sari. 
Miguel i tanto puede fu interceí- 
fion ante la eterna MagefbuL 

5 En la fegunda vifion le ad
miró el Profeta como de marcha* 
teniendo en fu mano una cuerda 
de medida; y preguntándole , a 
donde iba con ella , le refpondió, 
que iba a ’Jeruíalén * a medir fu

%6o Sáíü JSdtL
latitud * y longitud. (9) Signifi
cóle afsi * que brevemente feria 
réftaiirada la Ciudad * y que efte 
negocio pertenecía á fu cuidado, 
y  providencia * por fer el Cufkn 
dio * y  Tutor de la Synagogaifio) 

6 En la vifion tercera fe le re- 
prefentó , ejerciendo diferentes 
empleos con Divina aüdloridad; 
ya como J u e z,y  Yicáíio de Dios, 
teniendo delante de si ai giran Sa
cerdote Seflis Hijo de Sofed.ee: (11) 
yá luego como Yencedor de Sata
nás , defendiendo al Sacerdote de 
la Diabólica contradicción : (12) 
yá como Súpcrioi: de otros Éfpi- 
ritus Angélicos * ordenándoles, 
que al Sacerdote mifmo le revif- 
tieífen de los ornamentos del Pon
tificado : (13) . ya por fin . como 
Bienhechor , Direátor, y Maeftro 
fuyo , añadiendo realzesa tantos 
beneficios * le dio reglas de hilen 
govierno , le encargó la perfe'éta 
obfervancia de los Divinos man
datos le prometió por ella la con
tinuación en el furrimo Sacerdocio, 
le ofreció para fii defempeño la 
afiftenciá de los Angélicos M iñif- 
tros , y fobre todo éffo' * le pre
nunció lá venida del Mesiaá D i-

de Excelfis.

vino, 6 7 8 9 10 * * 13

(6) Vidi per noblem , &  ecce vir afeendens & c .'Zachar; 1. v. 8. — 
Vir ifte Michael erat. Hugo.- Card, expi hic. — S. Hyeron. &  alii DD. in 
Bibl. Max.

(7) Et refpondit Àngelus Domini , &  dixit : Domine extreitum &c. 
¿ach.- ib. Vi 12. -- Angelus hic..i Michaels Orai enim pro tato Papulofibi 
eommiffo« Cornei.- exp. hic.-

(8) Et refpondit Dominus Angelo... verba confo!atonia &c. Zach. ib. 
V. 13. &  fcq.

(9) Ecce vìr ,■ &  iri maria eius furiiculus menforurri &c. Zach. 2. v. I. 
&  leq.

(10) Nbmruni SanBus Michael : bic ¿nini erat Cuftos ,■ & tutor Syna
goge , ut iam eß E cele¡U ; und e ad eum pertinebat cura refiaurania fc- 
rufaUm <£“ Templi..' Alap. exp.» hic.

(l i): E t o/lendit nubi Dominus Iefum Sacerdotem magnurrì , fiantem 
coram Angelo Domini, Zach. 3. v. i.- -- Corani Angelo Domini Michaele, 
Tirin. exp. hic. ^

(12) , Bt^dixit Dominus ad Satan &c. Zach. ib. v. 2. — ìiempe Iudex 
Si ubasi , l’ icarius Dei. Menoch. hic.-

(13) Et ¡ut ad co/, quiß.ibant coramfe &  e. Zach. ib. v. 4'. &  feq. — 
Et alt Jcikcet Mietaci. Lita.-hic.-



Libro ì. Capituló X K X IL
vino -, y con ella la mayor feli- 
zidad del Mundo. (14)

7 Con tales viíiones, y  tantas
luzes profeticas , iluminó el cle- 
mentiísimo San Miguel á Zacharias; 
para que 4 publicándolas èl à todò 
el afligido' Pueblo , éfte fe confo- 
laffe con las feguridades de fu 
patrocinio. (15) Grande ; y  uni- 
verfaí confuelo caüsó tan . feliz 
anuncio ; pero fùè mayor él go
zo , a vifta de fü éfedtivo curhpíi- 
mieqto ; porqüe el miímo4 que en 
nombré dé Dios , hizo las pro- 
mefaS , proporciono la execucion 
de ella con fu influencia pode- 
rofa. . . .

8 Tip ella refultó ptimeramen- 
e , el hayerfe movido el Rey de 
os Pprfas Dañó Hyjlafpis re- 

vq.car la inhibición de fu Ántece: 
for el Rey Cambyfes , y  á conce
der a los Judíos müchoá favores. 
Éfte Daño 4 fegun el diélamen de 
muchos Sabios , es aquel Artax tr
uci , y  Ajuero , que exaltó à la 
humilde , y ^raciofá EJlher à fu 
defpòforio. El nombre de Afuero 
era común á los Reyes dé los Me- 
dos , y el dé Artaxerxes à los Re
yes de los Perfas ; y como Dañó 
era Rey de unos , y  otros, por 
elfo fe nombraba! de ambos modos.
(16) . . . .

Moftrófe pues efte Soberano’ 
generòfamente benefico à la Na
ción Judaica , afsi en fus Rey nos, 
como en Jadea. Favorecióla en 
fus Rcynos ; pues à jEJlher exaltó* 1

1,

a fü trono à Mar cloqueó hizo 
primer Miniílro fuyo , y  con la 
ruina del Cruel Amán 4 y  de todos 
fus enemigos, preferirò déla muer
te 4 y  llenó de honores 4 y  bene
ficios 4 a qüantos Hebreos eftaban 
én fuá Éftados. (17) En Judéá fa
voreció también 4 à qüantos vivían 
alli. 4 cóhcediehdóles f» decreto, y 
émbiañdóles grandes fummas dé íu 
Real Erario , para qüe fe perfec- 
tionáfie la. fabrica del Templo, y 
fe riiejofafle él Divino Chito. Fue 
aqüi univerfal 4 y fòlèmhifsirno el 
gozo , quando el Pueblo de Dios, 
libre ya déla contradicción de fus 
enemigos , vio erigido 4 y dedi
cado el nuevo Templo." (18) Efta 
fue lá primera . feliz .experiencia, 
de lo que San Miguel fiavia prome
tido z Zacharias : infigne triunfo' 
de fu eficacia , y de la Divina mi- 
léricordiá.

§• III.

. 9 /'^VTrá triunfal maravilla 
de fu viétoriofa pro

tección ie experimentó algún tiem-' 
pó .défpúes , comò' fe.defcfibe en 
el Libro dé Judith. Era entonzes 
Eliachin, Ó Joacim ( que es lo mif- 
m o) el Sumrno Pontífice del Pue
blo' ; y  como fü Pontificado fue 
defpües dé la captividad Babiló
nica , con’ razón fe juzga, que la 
viatoria de Judith fúcedió en el tiem
po del Reynado de Xerxes' en Per- 
fia. (19) Entonzes fuè, guando el

Pue-
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(14) E t Angelus Domini Jìabat , &  centefiabatur & c. Zach. ib. v. 5. 
& feq.- -- Pergit Michael gravi or adone admonere lejum Pontificane & c . 
Cornei.' exp.' hic.

(15) Michael enim volens con/olari Pópuluni , illuthmavit Zachariàms 
cjlcnditqùe illi has vfiones , 0 “ verba confolatoria ,  ut eafdem fife  refer- 
n t Populo , iìfqué ìllùm conjolaretur. Theodoref. -  ¡Vatabl : 6c cum eis 
Alap. in Zach.' 1. v.' 9.

(16) F Sic DD. ap. Alap. in proemio ad Lib. Éfther. &  exp. in ce
1. v. r.

(17) Efther. 2. à v. 16. -• &  c. 6. à v. 10. — &  c. 8. c. 9. &  
c. 16.

(18) ' 1'. Efcir. 6. per ror.-
(19) Sic C eluda. in Iiuiich. c. 1. v. 5. Commenr. §. zie  Alap. za 

prcce-m. ad Lib. ludich. -  Ó- ahi DD. ibid.-



¡  ̂ San. Miguel
pueblo cié Dios fe vió horroriza
do de .una formidable invafion 5 
pues el feroz Bolophernes , Gene
ral de los A íyrios, quo mandaba 
a un Exercitu de 120; mil; infan
tes , y T2.- mil caballos s defpues 
de haver oprimido con lus armas 
á varias Provincias , rindiendo á 
unas i deftruyendo á otras, roban
do a muchas , y eíiremeciendo a 
todas i ié arrimó a los confines 
de Paleflina , y pufo íitio a la 
Ciudad dz Bethuúa. Suele iér per - 
verfa condición de fobervios po- 
derofos , el reputarle por muy 
agraviados , quando. algunos les 
nieu.m fus rendimientos , aunque 
lean indebidos. Y al si Holop fiemes, 
teniendo [or en o; me injuria , el 
que ios judíos ie empeñalícn en 
reíilíir a fu violencia s irritado, 
orgi llofo i y aun blasfemo contra 
el "Dios de Ifraeí , fulminaba ef- 
trngos a toda la fiel Nación.

Era empeño proprio del 
Todo-poderofo , derribar defuaf- 
iiento á los infieles pocferofos_, y 
exaltar a los humildes fieles afligi
dos : y era emprefa cerreípondien- 
te al gran General de los Exerci- 
tos del Señor , el confundir á 
aquel nuevo Lucifer , vindicando 
de fus blasfemias el honor Divino, 
y preíervando de fus iras al per
seguido Pueblo. Lo executó afsi 
por extraordinario modo.

10 Eftaba Judith entonzes en 
Bethuüa , y en las gracias de 5u- 
ditk tenia la Ciudad la mejor-ar
mería para tu cíele n! a. Era aque
lla una Señora Y inda, joven, rica, 
iiuítre , y hermosísima en cuer
po , y ¿lima , ¡abia , niodcfta, 
caifa , humilde , y devota , em
pleada fiempre en oración, v exer- 
cicios virtuoibs , mortificada con
tinuamente con ayunos , y cilicios; 
famofjúma en todo , fin que nadie

de ExcelJis.
rejpira(fe palabra contra fu buen cré
dito ; porque ella temía á Dios mu- 

‘chijsimo. {20) Eíta es la ultima, y 
mayor alabanza , con que la cele
bra la Eicritura ; para que fe ad
vierta , que el Santo temor de 
Dios haze mas plaufiblea una Per- 
fona , que todo el conjunto de 
riqueza , noblelza , hermolura , la- 
biduria , y otras prendas. El Se- 

mor , que Jiempre tiene pueftos fus 
amorojos ojos , Job re los que le temen, 

para preservarlos de males, y exi
mirlos de temblores, y pavores, feu 
do Protector de Ju potencia , y fir
mamento de fu virtud , (21) pro
cedió de eíla fuerte con fu teme- 
rola S iervaJudith , confortándo
la , dirigiéndola ; y defendiendo- 
la por minifterio de fu General 
San Miguel, para que libralíe a fu 
Pueblo dé aquella terrible hoftilidad.

11 Para efto ; ella movida de 
interior Divino impulfo , defpues 
de inducir á penitencia, y con
fianza en Dios al Pueblo , reti
ra ndofe fola á fu Oratorio , cu
bierta de ceniza , y cilicio, pof- 
trada en el fuelo * clamó en fer- 
ventifsima oración al Todo-pode
rofo , implorando 1'u auxilio. Def
pues de haver armado afsi fu Ef- 
piritu , lavó', y engalanó fu cuer
po con los adornos mas preciofos: 
y porque efta compoíicioh proce
día , no de algún viciofo fin , fi
no l'olo de fu virtud , Dios la 
realzó con un prodigiofo efplen- 
dor ; dando amplitud a fu her- 
mofnra , para que a los ojos de 
todos parecidle incomparablemen
te decórela. Luego acompañada 
de una fola efclava , y pidiendo 
á los Sacerdotes que todosoratfen 
por ella , fin defeubrir a nadie fu 
proyecto;, fe encaminó al campo 
enemigo , y fue pre i botada- al Ge
neral orgullolo. (22)

Ella

(zo) iubmi. 8.- v. i 
(=•0 Hecii. 33; v. 1 
(jzj ludith. S. á v.

¿1c i v q«

uique ad v. 8'.
-  & c. 34. v. T6. &  Dq. 

10. — & c. 9. per tct. ■ & c. lo. V. I.



12 Ella mejor , que el Cefar te'ncia , pudó dirigirfe lá exe'cucion 
vino , vio , y vendo ; porqué Hó- de tal hazaña > i^uien lo dudara, 
lophernes , con verla , quedo como íi la mifma vencedora ¿¡udith lo 
hechizado por los ojos 5 con oirla, declaró , hablando ais¡ a todos los 
fe halló como encantado por los vezinos de fu Ciudad i y, Alabad 
oidos : y con amarla y fe le .fin- y, a í)ios 'nueftro Señor , que no 
dio con todos fus afe&os. Todo y> delamparó a los que élperaban 
fue caricias -, 'cortejos-, y honras y, en él-, y en mi fu Sier va cund
en tres dias -, admirándola todos -yj plió la mifericordia , que pro
como un portento de hermofuray y, metió á la cafa de lírael, yma- 
y íabiduria , que no tenia íeme- y, tó por mi mano en efta noche 
jante en toda la tierra. Pero entre y, al enemigó de lu Pueblo. Y ed 
tanto , la íánta Muger y ocultan- „  aquí la cabeza de Eolophernes, 
do entre aparentes agrados fu dé- y, Principe dé la Milicia de los 
fignio , oraba y y  pedia la direc- y, Aíyrios , y mirad el pavellon 
cion del Cielo. A l quartó diay y, en que yacía en fu embriaguez, 
por agafajarmasa fu huefpeda her- y, donde por manó de una Muger 
mofa y la convidó Eolophernes á ■ y, le hirió Dios nueftro Señor. Mas 
una efplendida zená y en. que él y „  vive el mifmo Señor, por quien 
tranfportado del gozo y repitió tan- „  juro con . verdad y que íu Angel 
tos tragos , y  eltragos de vinoy „  me guardó y al ir defde aquí, 
que quedó enteramente embriaga- „  al detenerme alia y y al volver 
do , y  fus criados le condujeron y, aquí y y nd permitió el Señor, 
a fu lecho y donde le dexaroh ale- ,y que yo fu-Sierva fueífe . manci- 
targado en un fueño muy pro- „  liada , ahéesbietí me reftituyóá 
fundo¿ . , . „  voíotros fin mancha de culpa,

Áqui fue y donde ¿udith po- ,, conduciéndome gózala en fiu'vic- 
co defpues , le refolvió á quitar „  torra y y en mi evalida , yen  
la vida al dormido General ; y  „ l a  defenfa vueftra.yy (24) 
afiendole con-una mano del cabe- Afsi publicó la mifma triun-
11o , y  tomando fu cimitarra con fante Heroiná y a. quienes debía 
la otra mano y implorado nuevas atribuirle todo elfüccefo de la vic- 
mente el Divinó auxilio, y con- toria , dando toda lá gloria á Dios 
fortada de üri celeftial esfuerzo, fe- cómo á caula primera , y  á la cul
paré con dos cortes del cuerpo lá tedia de fti Añg'el. Di redor coÉo 
cabeza , y dáridofela encubierta a a caufa légundaT Mas Á n g e l, que 
fu efclava , volvió’ con ella' vic- por exceleñciá le intitüla Angel del 
toriofa a Bethulia : (23) Yiétoriay Señor , ya fe fáBe y qiie' es el Su- 
a que fe {iguió eri breve una der- premo Angel Sari Miguel : y  co- 
rota general de todas las Tropas rno también aquella erriprefá fe 
Afyrias. , ordenaba a lá. defeñfá de todo el

< 13 A  quién correfporide la glo- elcogido Puebíó y de quien eñe 
ria de luccelo tan admirable, fino' Principe era el Patrono, por todo 
al que eícoge lo mas débil, para elfo fe juzga con razón , que efte 
confundir lo mas fuerte ? Y  por- fué él Dircélor prodigiofo' de Ju
que: Miniftro de fu irreftible po- dith. (25)

ella * &
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(23) IndUh.- IO. v. 17. & c . II. V. 4. & ieq. & c; 12. per tot. & a
13. v. 1. & (eq.

(24) D ixit Inditi» : Laudate Dèmìniiin Deitm noftrtiin , & c .. .V iv it  att
ieni tpfe Dominus , $uoniam cuftcdivit me Angeiui enti ,• &  h>ne euntem,
&  ibi eornmorxatem, &  inde bue re-Vertentèrri &-i. ludiih, ¿3. v, 17. &  fcq.'

(ij)  Cuftodi-vìt me , &  quo ad ariini arri , &  quo ad carpus , Angelus 
Domini... feti pùblicus Synàgoga luàaiat Prefcs Michael. Tirir. in ¿ibi.’ 
Max. hie.- Celada. Comment.- in ludich. 13. v. 20.-§. 15. r>. 72.



4 ¿4- Miguel de Excel fu
De aquí procedió en dith , para imitar fus etempíos! 

ella el intrepido esfuerzo, con que Y  qué efcarmientos en los caftigós 
le determinó a pallar á los Rea- de Moltfphernes ., para huir de lus 
les de tan fuerte enemigo; deaqui vicios,! A l verle derribado del 
la íeguridad , y prudencia , con amor infano , y del vino, ai fue- 
que procedió tan acertadamente eil ño, á la rnuerte , y  al infierno, 
todas fus acciones , y  palabras: no te olvides de efte confejopro- 
Deaqui la eítupenda maravilla, de vechdfo : (28) 
que una Ivluger tan hermofa, an
dando en quatro dias entré Gen- Nec Vhitñs , nec tu vini capiaris 
te militar idolatra , cruel, y  obf- amores
cena , le huvieffe confervado íin 
leíion alguna en fu vida, honor, 
y  decencia , como fuele veríe la 
azuzena candida im daño entre ef- 
pinas , la perla precióla íin per
juicio entre amargas ondas, la ía- 
lamandra íin quemarle entre llamas, 
y la luz íin mancharle entre in
mundicias : De aquí aquel ardid, 
y valentía de Eípiritu , con que 
la fencilla fe burló del doloío, la 
cafta engañó al lalcivo , la honcf- 
ta mató al adultero , y  la fobria 
degolló al borracho , venciendo 
aísi la humilde al lbbervio , la dé
bil al fuerte armado , y la fiel al 
infiel blasfemo : (2,6) De aquí 
aquel pavor , fuga , y  difperfion 
de las Tropas enemigas, cuya tem
perad furiofa fe diíipó con effa 
victoria ,■  deshaciendo Dios tantas 
fuerzas por nlano de una Muger 
delicada , aísi como luele quebran
tadlas hinchadas olas del mar en 
blandas margenes de arena': D e 
aqui finalmente la prefervacion , el 
gozo , y felizidad del Pueblo ef- 
cogido , la coníervacicn del Tem
plo , y del Divino culto , y una 
larga " continuación de paz por 
muchos años. (2.7)

16 Quantas maravillas del Al- 
tifsimo , para aclamarle tan bueno, 
y  tnifericordiofo con los fuyos, co
mo juíticiero , y terrible contra 
los malos ! Quantos prodigios de 
íu Angel San Miguel, para con
fiar en fu milagrofa protección! 
Qué bienes en las virtudes de ¿hi-

uno namque modo vina , Venujque 
nocent..

Ebrutas , &  amor Jimiles : extin- 
guit uterque,

cerporií■ ebrietas_ 'lamina , mentís 
amor.

Ni de Venus, ni del vino 
amor te rinda á fu; infanta; ■ ••• 
porque de un modo, y  fin modo 
los vinos , y  Venus dañan.

Embriaguez , y amor profano 
fon femejantes ; y apagan, 
aquella luzes del cuerpo, 
éfte las luzes de la Alma.

§. i v .

17 T  A  felizidad, que logró 
| j  la Iglefia de lfraelcon 

eífe fuccelo prodigiofo , fe acre
centó defpues con los favorables 
decretos , que expidió el Monar
ca de los Perlas Artaxtrxes Longi- 
mano. Por el primero, que en el 
año íeptimo de fu Rcynado con
cedió a Ejdras Sacerdote íanto ,y  
doétifsimo , le authorizó con ple
na facultad , para que , íubiendo 
a Jerufalén , vifitaílé a todos Ios- 
de fu pueblo , y los inftruyeíle 
bien en la doctrina , y obiervan-, 
cia de los preceptos Divinos : y 
también le dió grandes theforos, 
para que los preientallc á Dios en 
fu Templo , y . mejoratle las íolem- 
nidades del fagrado culto. Todo.

(26) s. Ai'.g. kr. 278. •- S. Ai/ibr. L. 3. ofñr. c. 13.
(27) Iudith. 16. & ícq. - &  c. 15. v. 1. & feq. .
(28) üwert. epigt. 88.



bles, que en el curfo de aquellos 
años fe deícubren.
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lo prafiiicó el gran Sacerdote con 
el mayor acierto , llevando a J a 
dea- muchas Familias Hebreas con- 
íigo , y cítableciendo allí las co
las en feliz eftado. (2.9) Defpues 
el mi I trio Artaxerxes , en el año 
vigefsimo de fu Reynado , dio nue
vo decreto , y caudales a Hehemias 
fu Gopero , para que reílauraíTe 
los muros de Jeruíalén , y per- 
feccionafl'e todas las demás obras 
de la Ciudad. (30) Executófe el 
Real orden de modo , que llegó 
á completarle el gozo del Pueblo, 
viendofe enteramente libre de ene
migos , y  felizmente regido en lo 
político , y íagrado. (30) Afsi fe 
cumplió en la Igleíia íl'raeiitica, 
defpues de la captividad Babilóni
ca , quanto San Miguel havia re
velado á Zadiarías.

18 Defde que falió el Decreto 
Real , para reftaurarl'e Jerufaün, 
comenzó el curfo de las fetenta fe- 
manas de años , que , i’egun la 
profecía de Daniel , havian de 
pallar halla el tiempo déla huma
na redempeion : de modo que, pre
fijando en medio de la ultima fe- 
mana el miílerio de la muerte del 
Redemptor Divino , correfpondcn 
á ellas lemanas 486. años, y  medio. 
(*) Nunca faltó en eífe tiempo 
á la Iglefía de ífrael la prefiden- 
cia , y  dirección de fu Patrono 
celeftiaí , que la iba proporcionan
do con fus beneficios , para que 
fe difpuíiera bien al recibimiento 
de fu Mesías defeado. Pero, fobre 
la continuación de fus ocultos fa
vores , huvo también algunas apa
riciones fuyas con prodigios viíi-

19 En tiempo del Santo Pon
tífice Onias tercero , fuccdió una 
gran maravilla del Angélico pa
trocinio , quando Helio doro * Mi- 
niítro del Rey Seleuco , entró con 
gente armada en el Templo , á 
uíurpar los caudales depoíitados en 
fu Erario , los quales eran para 
manutención de "Viudas, y Pupi
los. Á  viíta de tan facrilega vio
lencia , toda Jeruíalcn fe turbó 
con la mayor congoja > todo era 
en ella coníufion , fufpiros , llan
tos , y clamores al Cielo * implo
rando el poder Divino. Mas aquí 
la oíteníion del Efpiritu del Om
nipotente Dios : aqui la eviden
cia de la Angélica virtud. Apenas 
el impío Miniílro Real comenzó 
fu atentado , quando un Principe 
Angélico apareció vifible fobre un 
caballo , con terrible afpeálo, con 
preciofifsimos vellidos , y  con ar
mas de oro , y ehviíliendo a He- 
liodoro con impetuofa ira , le que
brantó , y  lo derribó en tierra.
(31) Era eíle Angel , el que ef- 
taba deítinado por Dios , para fer 
Defenfor de aquel lacro Lugar:-
(32) y  fiendo San Miguel el Pa
trono Protector dé laSynagoga,á 
él principalmente tocaba effa daten- 
fa. Por ello , y  porque también 
antes , en ferriejante forma , fe apa
reció montado al Profeta Zacea
rías ; (33) fe juzga con mucho 
fundamento , que el mifmo fue 
el aparecido en elle cafo. , ó que 
por fu orden , y en nombre lu
yo,apareció otro Efpiritu Angélico.

L 1 Lúe-

•

(29) r. Efdr. 7. v. 12. &  feq.-- &  cap. feq.
(30) 2. Efdr. 2. v. 7. &  feq. &  cap. feq, .
(#) Dan. 9. v, 24. &  feq.
(31) Sed Spiritus Omnipotentis Dei magnam fic it  fua oßcnßonis ev'täen- 

tiam.,. Apparuit er.im Ulis quidata Equus terribilem habe ns Scjforcm , <&c. 
2. Mach. 3. v. 24. 6c ieq.

(32) Id eß , Auge ¡um loci Defenjortm , in fpecie Hominis equitis appd- 
rentem. Lira. exp. hic.

(33) Vir aßen dem Juper eqaum. Zach. J. v. 8 .-- Vir Ult Michaile erat 
Hugo Caid. hic.



*2.66 San Miguel
20 Luego aparecieron otros dos 

Angeles, en figura de hermofos, 
fueites , y armados Jovenes; los 
cuales deícargaron fobre líeliodoro 
tanta tempeftad de azotes, que lo 
reduxeron à las agonías de la muer
te. Cesó el caftigo ; porque el 
Santo Pontífice intercedió por el 
azotado ; y afsi le dixercn: Dale 
al Sacerdote Onias las gracias ; por
que por el te lia concedido el Señor 
la vida ; mas tu azotado afsi por 
Dios , anuncia Jus grandezas, y po- 
teflaí. (34) Execütó efte orden 
puntualmente Heliodoro , manifeí- 
tando en facrificios. , y votos íü 
agradecimiento , por haverie de- 
xado vivo , y volviendo à fu Rey 
bien efearmentado , publicó el po
der de Dios en lo que le haviá 
fucedido. A  ¡si San Miguel, como 
Proteélor de la Iglefia en el anti
guo Teftamento , acudió por si 
miímo i y  por fus Angélicos Sol
dados , á defender la inmunidad 
del Templo , à preíervar los bie
nes de los pobres defvalidos, à caf- 
tig.ir , y enmendar al l'acrilego 
Eeliodor-o , y à confolar al afligi
do Pueblo. A  vifta de caftigo tan 
esemplar , témanle los l'aerilegos 
Como a Miniftro de la juftieia de 
Dios ; mas también , a vifta de 
tanta maravilla , honrémosle todos 
como a gran Miniftro de fu mise
ricordia.

2.x En las victorias de los cé
lebres Macabeos, demolirò efte Ex- 
celfo Miniftro de Dios de otro mo
do el empleo de elfos atributos. 
Yá fe declaró antes el motivo, de 
donde procedió' el renombre de 
Macabeos. (*) El primero, que afsi

fe exprela , entre los Hijos del 
zeloió Anciano Machadas , fue el 
fortiísimo ¿Judas , fien do la caula, 
el haver tomado por blafon de fus 
empreias efta exprefsiob Machabi en 
letras Hebreas , la qual en cifra 
íignificaba lo mifmo que el nombre 
mifteriofo de Miguel , cuya ligni
ficación es : QUIEN CO M O  
D IO S? (34) Con eftainfcripcion 
adornó fus Eftandartes: con elle 
blasón fe armó de valor invencible. 
Aisi demoftró , que toda fu con
fianza fe fundaba en el poder de 
Dios , y  en la afiftencia de fu 
General el Principe San Miguel. 
Bien lograda conhanzá en expe
riencias de favores ; bien premiada 
devoción con muchas viótoriasád- 
mirables : entre ellas fueron pro- 
dígioias las dos figuientes.

22 Quando el General Tirtióihea 
con un Exercito de multitud pe
regrina enviftió a Judea , 1c re- 
folvió el Macabeo , con fu corto 
numero de Tropas 4 a entrar en 
batalla , previniendofe antes con 
cicilios, y oración fervoróla 4 en 
que todos felicitaron la protección 
Divina. Unos 4 y otroscoriienza- 
íon a combatir con furor ; los in
fieles muy confiados en fus armas, 
y multitud ; y los Fieles efperan- 
do del Señor la viéloriá , y  pros
peridad. La confíguieróri eftosmuy 
completa ; porque en lo mas ve
hemente de la batalla íoSlócorrió el 
Principe dé la Angélica Milicia.(35) 
Por orden del Señor de'los Exer- 
citos , les embió cinco celeftiales 
Eípiritus , los q'ua'ies en figura de 
mancebos , aparecieron fobre ca
ballos ¿muy hermofos con frenos de

oro,

(34) Alti autem apparuenmt duo luvenes &c. ib. v. 26. ct feq. —- 
Ueft , Angelí in fpecie hivenum. Lira, exp. híc.

(#) Cap. IV. n. 22.
(34) Machabi id e(l , Machabstus ; ut Machabi fit quajt idem, quoi 

Michael , id efi , QUlS SICUT DEUS 5 Quod deinde nomen ad Joíios , 0 “ 
¡uccrfores tranfrmfiit. Cornei. Álap. arguiti, in Lib. Machab.

(3.5) Curri vebemens pugna ejfet , apparuermt adverfariis de Cielo viri 
quinqué in equis , fnenis aureis decori , ducatum, ludeis pregantes , &c. 
2. Mach. 10. v. 29. et feq. — Angeli iu fpecie vtrorum. Exp. in Bibl. 
Max. hic.
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oro guiando , y  confortando a de corazón afeminado , el llorar 
los ludios. Dos de los Angeles en la Divina pretenda , ya por do- 
cogieron en medio al Macabeo, y  lor de las culpas proprias , ya 
preíervandole con ius nrrnas de los por cornpafsion de lss Culámi&cf- 
peligros , iban dilparando dardos, des publicas , es heroica ternura 
y rayos contra ios enemigos , los propria de fuertes generofas A l- 
quales caian ciegos , coniufos , y  mas. Llantos , que enternecen al. 
perturbados. La reinita fue , que- Todo-poderolo , mucha fortaleza
dar muertos 2.0500. infantes , y 
600. de caballo , difiparfe aquel

llevan coníigo : y l̂agrimas , que 
le mueven à piedad , prefto fe

•terrible Exercito , huir, fu Gene- convierten en rayos de valor, 
ral Tvnotheo , y encerrarle en un : 24 Se vio afsi en el fortifsimo 
Caftillo , en donde cinco dias del- Macabeo , que , defpues de haver 
pues fue cogido , y  muerto con orado , y  llorado * tomó las ar- 
otros partidarios fuyos. Victoria mas , confortó á los fuyos , in- 
milagrofa * debida á la Angélica flammó fus ánimos , fe encaminó 
afiftencia , por la qual el Macabeo, a los enemigos * y aqui el lbcor- 
y los fuyos tributaron á Dios ib- rod é los Cielos ; pues fe les apa-
íemnifsimas gracias.

23 Quando poco tiempo def-
rcció viíible San Miguel , guiándo
los como' Caudillo General , que

pues fe vio el Macabeo en otro iba fobre un .C ab allo , con can- 
aprieto mas peligrofo , le afiftió dido veftido , y armas de o r o , vi-
San Miguel por si mifmo. El fo 
berbio General byfias , para ven

brando uña lanza contra el eriemi- 
g°. (37) Su preféncia viíible , y

garle de las antecedentes derrotas, mucho mas fus influjos interiores, 
congregó un Exercito de 8o¿ mil les infundieron esfuerzos tan ar
de Infantería , y  otros muchos mi- dientes , que á manera de Leones 
llares de Cavalleria , y 80. Eler enviftieron' á los enemigos , y ma

cantes. Entró en Judea con effe taron 11000. Infantes , y i6oo¿ 
aparato belicofo , refuelto a coger Caballos * |hirieron a otros mu- 
a Jeruíalén , y fu Templo * y á chos , exterminaron á todos, y el 
introducir alli el Gentilifmo. No General Lyfias fe evadió torpe- 
tenia el. gran- Macabeo bafta'nfes mente fugitivo. Pero el mejor eíee- 
Tropas , para rechazar tantas ene- to fue , que llegó a perfuadirfe el 
migas fuerzas : pero tenia fumma vencido General , á que los Hé- 

. confianza en el poder Divino , y  breos eran invencibles con el au- 
con ella le fobraba esfuerzo , pa- xilio del Omnipotente Dios : y  
ra luchar contra todo el poder afsi. el por si mifmo , y el Rey 
humano. El pues , con todos los Antioco Eupator por fus influjos* 
fuyos , hizo oración , llorando, fe redugeron á conceder la paz & 
y pidiendo a la Divina Mageftad los Judíos , honrándolos con fus 
que embiafle a íu buen Angel pa- cartas , haciéndoles grandes pro
ra lalvar a Ifrraél. (36) No es de mefas , y dexandoles vivir en ade- 
eftrañajle , que prorrumpiefle en lañte leguii fus Leyes políticas , y  
llantos un Heroe tan fuerte ; por- Divinas. Tan proveehofa fue pa- 
que , aunqyie llorar por poco rao- ra la Igl'efia de Ifrraél la apari- 
tivo , ó fin ninguno , es flaqueza cion del gran General de los Exer-

L 12 ci-

(36) Curn flu ii , &  laerymìs rogabant Domìnum , &  omnis turba (ì- 
n-ul ,  Ht bonum Angelum Tratterei ad fai tu era Ifrrael. 2. Mach.- II. v. 6.

(57) Cufnqtie panter prò»,pio animo procedtrent , Jerojolimis apparuit 
praudens eoi eqits in vef.e candida , arrr.ìs av.reis ha fi am fvibrans. io, v. 

*̂ liti» h e  Sanctus e>liihacl , ìjraslis Protecior , &-‘Ca ^Cornei. exp* 
lue. ____ *4ÌfcW--



•cite? -de ¿Dios •: tantos -bienes re
lui taron* de iti victorioia potcllad.

ï& î San Mlg

25 l^Tñalmeñte Begá’ndo ’ya 
J p  a Tos principios de la 

Ley dé gracia , íe repreíentan 
grandes maravillas de miíericor- 
dia , que practicó Sdn Miguel ean 
la Nación Hebrea. 'Gonilra cfel 
Evangelio de San Juan , que ha- 
viá tiña Pifciim en j  era Talen , á 
cuyas aguas folia dar virtud farra- 
ti va ¿í Angel del' Señor. Defcendia 
cite de tiempo en tiempo a la 
Pifána -, movía la agua •, y  deí- 
pués ¿fe fu tnocion el primer en
fermó , que llegaba a tocarla, que
daba miiagrofarnente libre de fu 
dolencia. No hacia achaque algu
no , que no cediéffe á la fuerza 
del prodigio -, y  por ello folia 
acudir alia gran multitud de todo 
genero ¡ de enfermos. (39) Quan- 
do huvietle comenzado ella expe
riencia de maravillas , fe ignora; 
pero labefe por teftimo’nio de plu
mas claficas , que era San Miguel 
el Auctor operativo de ellas, pro
cediendo corno Angel del Señor, 
tan benigno , que con freque’ncia 
repetía allí fu deícenfo , tan nrife- 
ficordiofo , que con el contadlo 
de lá agua movida faltaba fá qtia- 
lefqüiera enfermo , y tan miflerio- 
fo , qtre en eflo prefiguraba los 
efectos efpirituales de da agua del 
¡Baptifmo , que havia de inftituir 
el Salvador del Mundo. (40)

2.6 Muy mifericordiofo fe mof-

traba el milagrofo Principe , ea 
ellas -curaciones de los achaques 
corporales : pero ano mas fe acre- 
•ditó fu mifericordia , en aplacar 
a la Divina jufticia , folicitaiido 
la falud dpi ritual de la Nación 
Hebrea , como lo fignifieó el Se
ñor en una- par abo la-. ,, Tenia 
,, un Dueño en lu viña plantada 
,, una higuera , y viniendo á buf- 
,, car fruto en ella, no le encon- 
„  traba.- En villa de fu infecun- 
„  didad , di'xo d Daeño al Cul- 
-,, tivador : Tres años ha -, que 
„  vengo a- bufear en ella higuera 
„  d  fruto , Y n°  'l'e bailo : cor- 
•„ tala pues: para que ocupa la tierra 
„  fin provecho ? Entonces el 'Cul- 
„  tivador le refpondió de eíte mo- 
„  do > Señor , dexadla alsi rtam- 
„  bien en elle año , halla que yo 
„  la aplique nuevo cultivo , 'y fó- 
•„ mentó de eftiercol, para ver,

fi de ella fuerte produce fruto: 
„  mas fino le diere -, difpondreis 
„  fu corte en lo venidero. (4 i)  
Con ella íimilitud demoílró el Se
ñor , lo que fucedia , y  havia 
de luceder con el Pueblo de If- 
raél.

2~¡ La Synagoga era lá myíli- 
ca viña , como muchas vezes la 
exprefa con elle nombre la Ef- 
criturá. (42) El rñifrno Señor era 
fu legitimo Dueño , que en la 
tierra de promifion la haviá plan
tado •: y  el Colono Cultivador de 
ella era el Principe San Miguel, 
a quien Dios havia conílittndo fu 
Prepofito , y  Patrpn efpecial, co
mo el Cardenal Cayetano lo ad

vir-

*ei de Excelfls.

(3S) Fuit -verifimiliter Michael , uni-verfœ E  cele fia PrcCpofitus. Haras ope 
hojies omms fufsi , cafsi , in fugarti asti Junt. Ex'p. in Bibl. Max. hic.

(3 9) Angelus autem Domini defeendebat fecundumtempus in P ifein art; : &  
mo-vcbatur taqua. E t qui p r ier ’ defeendiffet in Pifcinam pt/ft motionem aqua, 
fanus f.ebat à quacumque deîinebatur injirmitate. Ioar. 5. v. 4.

(40) M  coaei fu it  , qui Probatia Pifcinæ aquas commovebac , &  fanc- 
tijicabat in figurarti Baptijmi : ita ut qui primas in earn dsfeenderet ab osti
ni ‘egritudine curarctur. Ex Par,tal Diac. hom. S. Midi. — Alap. in 
Dan. 12. v. 1.

(41) Luc. 13. v. 6. & feq.
(42) liai. 5. v. 1. & feq. Ierem. 2. v. 21.



virtió. (43) En la higuera, plantada paliaron deíde fu muerte, hafta la 
en &  vina , fe figuihcal'on bien ruina , y  exterminio  ̂ del Judaico 
los Fhariíeos , los Doctores , y Pueblo , que la Divina jufticia 
Prepoíitos de la ’ Synagoga.. Mas executó con las armas Romanas 
qué fucedió con ellos r Predicó- mandadas por P ej'p afano , y Tito. 
les el Señor tres años . acreditó íu No huviera llegado Ifraél á tan
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Divina doctrina con prodigios, 
huleaba en ellos la correfpanden- 
cia de buenos trutos : mas en ellos 
no havia mas que ojaralca de bue
nas apariencias , fin alguna reali
dad de virtudes fruétuoías. Por 
eflro , y  porque ciegos le oponían 
á la luz  ̂ pérfidos refiftiah a la 
verdad , ingratos malograban el 
tiempo de la IDivina vifitacion , me
recían í’er cortados , y extermi
nados de la tierra * que indigna, 
y vanamente ocupaban; y efte era 
el caftigo de la jufticia , que ful
minó, el Señor en el corte de la 
higuera. (44)

• 28 Pero aquí fe interpuío la 
clemencia de San Miguel , inter
cediendo por aquel Pueblo revel- 
de en preléncia del Señor* (45) 
Pidió fuípeníion. del caftigo; y pro
metió añadir nuevos cultivos á los 
efteriks Efpiritus, dándoles infpi* 
raciones, auxilios , y  otros celef- 
tiales influjos , por si rniímo ■, y 
por fus Angeles Santos, para que 
correlpondieifen con frutos meri
torios , y fe xindieffen a Jefu- 
Clirifto iu legitimo Dueño , que 
era el fin de todos los favores de 
fu minifterio , intercéfsion , y  pa
trocinio. El efeíto acreditó , que 
el Señor , atendió a la fuplica de 
fu gran Miniftro San Miguel, pues 
efectivamente fufpendió el caftigo 
por efpacio de cafi 40. años , que

laítimofa deíolacion , fi fe huviera 
aprovechado de la dirección , y 
auxilios de fu principe San Mi
guel.

.29 Excelente triunfo fue dé íu 
intercesión poderoía , el háverle 
confeguido tantas treguas de la 
piedad Divina : admirable victo
ria de iu amor mifericordiofo , ha- 
verle preíervado por tanto tiempo 
de la execucicn del fuplicio me
recido : iníigne crédito de fu bê  
neficencia , ha verle añadido nue
vo cultivo de luzes , favores , y 
maravillas , para que dielfe dig
nos frutos de penitencia , fe con- 
yirtieífe 5. la fé , y amor del I)ió 
vino Méfias , y entraíTeeni’u Igle- 
fia d.e la nueva Ley de gracia* 
Con eftos ultjmos grandes benefi- 
ficios coronó San Miguel el anti
guo largo defempeño de la prefi- 
dencia , y  patronato , ..que exet- 
ció en aquel Pueblo efeogido, haf
ta que efte de efeogido pafso a 1er 
reprobado, por fu rcveldia al Sal
vador del Mundo. De ¡de áqui* 
abandonada la antigua Synagoga, 
.y acabadas las fombras d.e la Ley 
figurativa , pr.ofiguió el fupremo 
Arcángel fu patronato en la Chrif- 
tiana Iglefia s en donde, por Chrif- 
to Sol de jufticia * amaneció ¡¡ y 
fe continua el dia clariísimo de 
la Ley de gracia.

C A P IT U L O

<43) Michael Archangelus ( qui Daniells décimo * Prepcfítus $fl| Populo 
ludeurum') nomine Cultoris vinea , congrue intelligitur. Card. Caier.com- 
menr. in Luc. 13. v. 7.

(44) San Ambr. Lib. 7. in Luc. c. de parab. arboús fici -- Beda c. 
56. in Lee. — D . 'Too. in Car. aur. in Luc. hic.

(45) Ai Ule refpondens dicit illi ; Domine , dimitte illam & c . Luc.
ib. v. 8. -  Michael Archangelus interceda pro Populo i pttens adbuc fpa- 
tium fruBum  jerendi. C 2.1 á. Caiet. hic. f

l
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C A P Í T U L O  XXXIII.

ILUSTRACION B E  LA S APARICIONES DIVINAS  ? Y  ANGE- 
iicai , en que je explica , corno obraban Dios , y San Miguel en ellas 

y qu.an.to nos favorecieron afsi a Los Hijos de La 
¡glejia Santa.

§• L

i /~\UIE¡ST C O M O  D IO S ,
I  / que , haviendo habla- 

do muchas vezes , y 
de muchos modos en los Proletas 
a los Padres antiguos , últimamen
te nos habió en lu Hijo , á quien 
conftituyó heredero de todo , y 
por quien hizo los ligios? (_*) Ha
bló antiguamente a lus Santos en 
vi(ion,como dixo el ProfetaReait 
( i)  y entre ltís modos diferen
tes , con que le dignó de hablar á 
los mortales , fe hallan en las Ef- 
crituras tres géneros de viííones , ó 
apariciones. Pin unas fe advierte, 
que , el que aparecía , y  hablaba, 
era Angel. En otras , • fin mencio
narle Angel alguno , fe exprefa 
Dios como aparecido. En otras 
por fin fe hallan juntamente las 
expresiones de Dios, y de Angel, 
de tal modo que en. ellas fe repre- 
i'enta , y  fe nombra un mifmo 
aparecido, ya como Angel ieL Se
ñor , ya como Señor Dios.

z  De cftas tres clafes de apari
ciones , y viííones , quedan refe
ridas muchas , pra&icadas por el 
lupremo Principe de los Angeles, 
en las quales habló la Divina Ma- 
geftad a fus Siervos de muchos 
modos , y  favoreció a fu Igleíia 
con milagrofos beneficios. En al
gunas de ellas fe halla fignificado 
Oírn Miguel , con el nombre folo 
de Angel del Señor : y en ellas no

hay duda , de que apareólo como 
Miniftro embiado por la Magef- 
tad Divina , hablando", y  obrando 
con fola la reprefentacion de fu 
propria Perfona : y por effo tales 
vifiones füyas fe dicen puramente 
Angélicas. En otras fe reprefenta 
con tanta audoridad , que no fo- 
lamente la Efcritura le nombra 
AngeL deL Señor , fino también en 
el contexto mifmo fe ve expreffa- 
do el Señor Dios : por lo qual ef- 
tas vifiones deben fer reputadas 
por Angélicas , y Divinas. ¡ Otras 
hay que parecen Divinas pura
mente ; porque en ellas l'olo fe 
menciona Dios , fin nombráífe al
gún Angel. No obftante ello , aun 
en muchas de ellas, y de las pre
cedentes , como hemos declarado 
antes , reconocen á San Miguel los 
fagrados Doctores.

3 En orden á ellas vifiones ul
timas , conviene iluílrar bien la le
gitima inteligencia ; porque el 
acierto es de liimma importancia. 
En ellas hay locuciones , y bene
ficios . que pueden atribuirle á un 
Angélico Legado 9 pero también 
hay otras exprefiones de tanta auc- 
toridad , foberama , y alteza míf- 
teriola , que parecen inverifica- 
bles en la boca de una criatura, 
por eminente que lea , y  folo 
pueden atribuirle propriamente a la 
Mageílad Divina. Si fueron pues

pro-

QU1S SlCUT DEUS I & Miihifariam multifque modis olim Deus h- 
qu-ui Patrthus in Fropbetis , nouifsime diebus litis locutus eß nobis in Fi
lin , au-vi conlhtu.it hun-dem tiniverfortan , per quern f  nit, &  /¿ecu!a. Heb. 
I. ' . 1. &  2.

(1; 'lane locutus es in •vißone Sanctis tuts. Pi. 88. v. 20.



proprias de la infinita Mageftad, aunque afsi la Divinidad es invi- 
cómo pueden fupcñerl'e preferidas fibie , ño dexa de comunicárfe a 
por San Miguel? Y  íi en aquellos los Angeles , y  á los Hombres, 
calos fe dexo v e r , y habló efte por diverfos modos de. vifiones í'o- 
Prihcipe Celsftial , cómo eri los breñatúraies: En el Cielo , rae- 
mií'nios apareció $ y habló la Má- diante el lumen de la gloria * fe 
geftad de Dios? La explicación mañifiefta á los Bienaventurados 
de efto es muy necefaria , para en clarifsimá vifion intuitiva. (3) 
conocer algunos fublimes arcanos En la tierra los Fieles viadores le 
de las Efcrituras , para entender vemos de alguna mañera , como 
el orden de las revelaciones Di- por éípejo , y  en enigma , me- 
vinas , pará admirar el próvidiisi- diante la lüz lobrenatural dé la Fé 
mo amor de Dios,con í'ú Iglefia,- catholica. (4) Demás de efto’ ,hay 
y  para reconocer íoS favores del otros tres modos de .vifiones fu- 
jExcelfo Miniftro de fu próvideri- yas , con qüe por efpecies fílele 
cía; Por tan grandes motivos, es favorecer á excelentes A lm as, Ó 
precifa la iluftracion de éfte ele- en vifion inteleéhíal abftradfiva, ó’ 
vado aííümpto; Atiende: para efto en vifion imaginaria , ó en vifion 
al orden de las figüieñtes luzes , y  de apariencia exterior corpórea, 
principios generales , que fe fuñ- De eftás tres vifiones Divinas, hay 
dan en fenteñcias de la Divina muchos exempláres en las Letras 
Efcritura * Santos. Padres , y Doc- fagrádas, y en las hiftorias de los 
íOres.- Santos de la Igleíia.

■ . . 5  Lo fegundó : aunque eó ta-
§ . II.- les beneficios , como perteñecien-'

tes á lá clafe de las obras de Dios 
4 T  O primero : fe ha dé a i extra , concurren indivifamen- 

. j  j  fuponer .corrm indubi- te las tres Divinas Peífoñas , es 
table , que , aunque Dios en si cierto ,■ qué fe atribuyen', y apro- 
mifmo es pürifsimo immeñfo Ef- priañ efpecialmente a lá feguñda 
piritu invifible , puede mañifeftar- que es el Hijo. A  fu imagen , y 
le á fus criaturas racionales con íemejañza fue hecha nueftra hu- 
modos diferentes. Invifible es pa- mana naturaleza ; (5) y  fiendo ella' 
ra los ojos del cuerpo por fer Ef- por éffo úna alaja propriarrienté 
piritu puro :: invifible para la perf- luya , le pertenecía el cuidarla, y 
picacia natural de todo entendí- dirigirla. Fuente de fabidúria es 
miento criado , por fer fobrenatu- el Verbo Divino en las alturas, y 
ral- objeto : invifible también de el mifmo , que es Sabiduría eter- 
manera , que ni lobrenatúralmen- na , permanente , y una- inno
te con inteligencia adeqúada pue- va todas las cofas' , y  por las Na
de fef comprendida fu grandeza ciories fe transfiere á las Almas 
por criatura alguna ; pues fiendo Santas-, y  conftituye amigos dé 
infinita fu grandeza , necefaria- Dios , y Profetas. (6) Es la Luz 
mente es iñcomprenfible para to- verdadera , qué ilumina, á todo 
da capacidad de toda potencia Hombre que viene a efte Mun- 
criada , que es finita. (2) Pero, do : (7) y por etTo debe atribuir

fe * 3 * 5 6 7
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lá) Ex-od. 33. v. 20. -  Iaan: 1. v. 18. -  Ier. 32. v. 19. -  Colof. 
x. v. 15. x. Tim. 1. v. 17'.

(3) I. Io'an. 3. v. z- -- Pl. 35. v. 10.
* (4) I. Cor. 13. v. 12.

(5) Gan. 1. v. z&. &  27.
(6) Eccli. 1. v. 5. -- Sap. 7. v.. z’7'. •
(7) loan. 1. v. 9.



17 a  - San Miguel
fele toda la iluminación, del Lina- 
ge humano-.

De efta Sabiduría de Dios, 
afirmó d  Profeta Baruc , que dio 
la en ¡chanza a lira el , y que l e 
dcxó. ver en las tierras , y con 
los Hombres conversó, (8) Nadie 
vio jamás a Dios Padre : falo fu 
"Verbo Unigénito , que efta en íu 
leño , lo manifeftó a los Hom
bres , como, el Evángclifta dice: 
y el miímo Señor nos enfeña en 
fu Evangelio , que ninguno cono
ció al Padre fino ei Hijo , y aquel 
a quien el mifmo fe lo ha revela
do. (9) Finalmente nos confía ,̂ 
que , quanto fucedió en la Ley 
antigua , fue prefigurativo de los 
nrifterios de la Ley de gracia , co
mo San Pablo entena : (10) y fien- 
do notorio , que el Author debi
ta fue el Verbo Divino , también 
1c ha de proponer proprio fuyo 
todo, aquello , que fue figurativo.

I)e eftos , y  otros Divinos 
teftimonios deducían los Santos 
Padres antiguos , que el aparecido 
en las vifiones del antiguo Tefta- 
mento era el mifmo Dios en la 
perfona del Eterno Verbo. (11)

6 Lo tercero : en todas las 
apariciones del antiguo Teftamen- 
to , con que el V  erbo Hijo de 
Dios favoreció al Linage huma
no , intervino algún Angélico Mi- 
niüerio. Efta verdad fe funda en 
la Ley general de la Divina pro
videncia , que dexa obrar a las 
caufas fegundas , concurriendo él

mifmo inmediatamente á los efec
tos de ellas. Aunque puede .pro
ducirlos el Señor íolo-porsi, quie
re que,también ellas obren fegun 
la activa virtud , que él milmo 
les comunicó. Por exemplo: quan- 
ta iluminación nos dan los Aftros 
del Firmamento puede producir 
folo por si milmo , aí'si como 
crió á la luz por si folo al prin
cipio del Mundo. Mas , porque 
hizo a ios Aftros, para iluminar 
á la tierra , dexa obrar á eftas ilu
minantes caufas íegundas , y nos 
ilumina por medio de ellas. (12) 
A  efte modo procede en nueftro 
govierno , .mediante el minifterio 
de los celeftiales Efpiritus, que fon 
intelectuales Aftros de fu Keyno.

7 En la clafe de las caulas fe
gundas , ellos fon los mas próxi
mos á la primera Caufa, los mas 
participantes de los influjos de fu 
omnipotencia , los fuperiores en 
aélividad a todas las criaturas cor
póreas , los poderófos en virtud, 
ios Miniftros de la eterna volun
tad ; los que hizo el Señor Nun
cios fuyos , y como unos aélivos 
vivifsimos incendios ; los que ef- 
tan encomendados de nueftra cuf- 
todia , los deftihados á la direc
ción , iluminación , y regimen de 
la Naturaleza humana ; losembia- 
dos al minifterio por amor dé los 
que han de confeguir la herencia 
de la falud eterna. (13) Para to
dos elfos fines les concedió el Omni
potente las proporcionadas facul

tades,
--------- ------- ---------- ---------- ------------------ ' - ' ---- — rsspKJl-

(8) Baruch. 3. v. 37. & 38.
(9) Ioan. 1. v. 18. — Ioan. 6. v. 4¡5. -  Lue. ios v. 22.
(10) i. Cor. io. v. 6. &  11.
(11) S. Hilar. L. 4. & 5. de Trin. — S. Iren. L. g. contr. hasrei.

c. 6. & L. 4. c. 5. oc c. 7. — S. luftin. Dialog. contr. Tryphon. ——
Tertut. L. contr. Praxeas. c. 13. &  16. — - S. Ambr. in >Pf. 43. n. i j .
S. Aug. L» conrr. Adamantium. cap. 9. ubi aie : lpfe Filius qui t f  
Ver bum Dei , non folum novifsimis temporibus , eum in carne apparire 
dignatus ejì , Jed etiam prius , à confiitutìone Mundi , cui voluti , de Pa
tri annunciava , fwe loquendo , fi ve apparendo , vel per Angclicam ali- 
qtt am poteftxtem , vel per quamlibet creaturam.

(12) Gon. 1. v. 3. & 15.
(13) Pi. 102. v. 20. 21. -  Pi. 103. V. 4. -  Pf. 90. V, II. -  Hs-

bi. 1. v. 14.
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tades , y virtudes , para que según San Gregorio Magno, y  otros mu- 
ellas obren en favor de los Morta- chos Doctores de la lgleua. (16)
les , concurriendo el mismo á to
das sus operaciones.

8 De aqui deducen los SS. Pa
dres , y  Doctores sagrados , que el 
Señor govierna á todo el Univer- 
fo , executando el orden de su pro
videncia por lus Angélicos Miniftros, 
y que, por minifterio de ellos, se 
comunican á las Almas , quantas 
iluftraciones, y beneficios defcien- 
den de la bondad infinita. (14) De 
aqui se supone por cierto, que los 
Angeles santos conduxeron á la no
ticia de la Divinidad a los Padres 
antiguos, y que á eftos se comu
nicó toda la luz de las Divinas vi- 
íiones , interviniendo en ellas las 
AngélicasVirtudes. De aqui en fin 
fe colige por general principio, que 
en todas las apariciones antiguas, 
apropriadas efpecialmente al ver
bo Eterno , concurrieron Angeles 
como Miniftros suyos. (15) Es doc
trina exprefia de San Dionifío Areo- 
pagita , Maeftro muy iluftrado en 
efta materia , con quien fe confor
man San Aguftin, San Gerónimo, 14 15 16 17 18

9 Quanto le percibía en aque
llas apariciones, las vozessentibles, 
la refulgencia de las-luzes , las vi¿ 
fibles especies, lasformas corpóreas* 
y figuras aparentes , eran efectos cor- 
relpondientes á la virtud operativa 
de los Angeles. (17) Ellos aparecían 
muchas vezes en figura de humanos, 
y  en efto indicaban , dice -el D oc
tor Angélico , que vendría tiempo, 
en que el Yerbo Divino fe moítra- 
ria humanado al Mundo 5 pues to
das las antiguas apariciones fe or
denaron á efte objeto mifteriofo. (18) 
Ellos fe moftrabán afsi, y hablaban 
en nombre, de la -Mageftad Divina, 
fignificando en si mií’mos fu-real pre
tenda y aí’si tales vifiones eran An
gélicas por el rniniftério , y  D ivi
nas por el principal objeto apareci
d o ^  fignificado.

10 Lo quarto : prefupuefto afsi 
el Angélico concurlo , fe ha de su
poner por cierto , como queda ad
vertido con sentencias ¡'de mu
chos Expofitores sagrados y que 
San Migad intervino en aquella vifío-

Mm , - nes •

(14) S- Auguft. L. 3. de Tritt, c. -4.— S. Greg. M. L. 4. Dialog. 
f. 5. -- S. Thom. 1. p. q. 110. art. 1. 0 “ q. m .  art. 1.

(15) Per Angelas nobis donata fu n i Divina revelationes , &r. S. Dion. 
'Areop. Lib. de Ccelefti Hyer. c. 4. Qua figura per fubjettam Deo creata- 
ram, &  maxime per Angelorum mini fieriurn, mortalium exbibebantur afpedi- 
bus $ D e i quidem agente potentia, fe d  tarnen launte natura. S. Aug. L. 3, 
contra Maximinum. c. 26. ‘ - Idem L. 2. de Trin, e. 13. — &  L. 11. de C i- 
vitate Dei. c. 13. 15.

(16) Quod ait Apoftolus: Lex per Angelas ; hoc m it  intelligi , quod in 
omni veteri Tefiamento, ubi Angelus primtim refertur , &  poßed qua fi Deus 
loquens inducitur , Angelus quidem vere ex Miniftris pluribus quicumque - ß t  
vijfius, scd in ilio Mediator loquatur, qui dicit : Ego sum Deus A b r ab amt 
Deus IJaaCj Deus Iacob. S. Hyer. exp. in c. 3. ad Galat. — S. Greg. Magn. 
L. 28. Mor. c. 2. Petr. Thyrasus. de apparionibus. L. 1. c. 24.

(17) ' Antfquis Patribus noflris, ante incarnatiùnem Salvatoris , cum .'Deus 
apparere dietb¿tur, voces illa , &  fpecies corporales per.Angelosfatta. S. Aug. 
L. 3. de Tein. c. 11. -- Si quis a, me quarat, quomodo fattafint fenfibiles for
ma ante incarndtionem verbi , qua boe futurum praßgurarent, per Angelos - ea. 
Deum operatum eße , refpondeo. S. Aug. de Trin. L. 4. c. ulr.

(18) Hoc etiam quod Angeli corpora affumpferunt in veteri teßamentoßuit qtiod- 
àam figurale indicium, quod Verbum Dei ajfumpturum ejfet corpus bumanum. Om- 
nes enim apparitiones veteris Enfiamenti ■, ad Ulani apparitionsm ordinata fue- 
runt, qua Filius Dei apparuit ' in carne. S. Tho. 1. p. q. 51. art. 2. ad 1-



Miguel-dé Excetfs,
iones de varios modos. En unas Angular de nueftro Excelfo- Princi

pe , lolo reda explicar el congruen* 
te modo , con que l'ervia , y afis- 
tia al Señor en tan mifteriotTos ca* 
los. La mayor dificultad para la in
teligencia , procede de aquellas vi-

íntem no, dirigiendo con tus ôjrde-: 
íies â otros celeftiales Miniftros, co
mo Principe commandante de ellos: 
jen otras , apareciendo el mifmo en 
íii períbna , como : Miniftro supre-
mo de la Providencia, embiado pa* íiones propriamente Divinas , que 

negocios de gravissima imporr como tales reprefenta la Efcritura.xa
tanda: en otras, manifeftandote co- Tal fue la de Oreb , en que elSe- 
,mo efpecial Legado de D io s, que ñor aparecido habló á Moyfesaísi: 
hablaba, y obraba en nombre, y Yo soy el que soy.. . E l Señor Dios 
representación de la Divina Magel- de vuejlros Pudres , Dios de JÍbra
izó. De elle ultimo modo apareció han- , Dios de Isaac, y Dios de Ja
én aquellas , en que el Divino Ver* 
bo quilo prefigurar los futuros mis
terios , que havia de obrar defpues 
unido al ser humano ; de las qua- 
les algunas fe explicaron en otro 
Capitulo. (*)

i i  Por tres infígnes títulos le 
correfpondia , y fe le apropriaefte 
íionpr supremo: lo uno, por ha ver

cob. ( 19. ) Tal fue la otra del Mon
te Sinai , en que disco á fu Pueblo, 
de lírael: Yo soy tu. Señor Dios , que 
te he sacado de la tierra de Egipto. 
( 20 ) Tales fueron otras , en que 
claramente adviértela Efcritura , que
habló la Mageftad Divina. Si ellas 
vozes tan foberanas eran proprias 
del Altisfimo , como podían proce-

íido en la gran batalla del Cielo el der también de un Efpiritu Angel! 
yiétonofo principal Defenfor déla co ? Si apareció y,habló al'si el Ver-r 
gloria del mismo Verbo Divino en bo Unigénito de Dios, cómo puede en» 
fu previfta futura unión con el Ser tenderte con propriedad , que al mis* 
humana ; lo otro, por fer el Prin- mo/tiempo habló también afsi el Su- 
cipe general de todos los Angeles, premo Angel San. Miguel? 
y  el mas digno por configuiente, de 13 Será bien perceptible eíto; 
acompañar, y reprefentar al Señor advirtiendo , que en cada uno de 
fn  aquellas vifiones : lo o tro , por ellos cafos mifteriofoshuvodosapa- 
eftar ya conftituido Principe , Pa- reéidos ; San Miguel como Legado 
tron , y  Director déla IglefiaSan- reprefenta.nte del Señor , y el Se* 
ta , a cuya iluítracion fe ordenaban ñor como reprefentado , y  prefen- 
aquellos beneficios de la piedad Di- te en San Miguel. Los dos á un miso 
vina. Por tan grandes motivos re- mo tiempo fe mapifeftaban prefen- 
conocen los Doétores, que en las tes , y de ambos procedían unas 
mas célebres apariciones Divinas del mifmas loqucionés ; pero, con tan 
Teltamento antiguo, aíiftió presen- diferente modo, quantodebe fupo?

nerfe entre la Mageftad, y fu M i
niftro , el Criador , y  fu Criado. 
Entendida bien efta diferencia , y  
aplicando á cada qual lo que le to
ca , como iuego te explica , puede, 
precaberfe toda duda.

te efte Arcángel gloriossifimo , fir- 
viendo, acompañando , y represen
tando á Dios Verbo Eterno.

§. III.

- 12 ‘I  vifta de elfos princi- 
f  \  pios generales, cuya se

guridad fe iluftra con tantas sagra
das luzes, que acreditan elle honor

14 E
mi.

N primer lugar fe ha de 
advertir , que aparecía 

en

(*) Cap. XV. n. 12. y fig.
(19) Egosum. qui surn,.\ Dominus Deus P it  rum vejlrorum. Deus Abraham, 

p,eus Ifaac, &  Deus Dcob.,Exod. 3, V. 14. & 15.
(20) Ego sumbominm Deus tuus, qui eduxi te de terra rsi-giyti. Exod. 20.V.2.



en forma vìfible el Principe San Mi- aplique en. ellosel nombre de Dios.
Cierto , es , que eñe nombre , fe» 
gun fu abíoluta lignificación , es 
proprio de la. eterna Mageftad : per 
ro tomado en lignificación, limitada* 
que fe funda en alguna participación 
Divina , . también fe adapta à otros 
en la Efcritura. Alsi el Señor dixo 
à Moyles , que le haviq conjiituidq 
Dios de Faraón ; (22) porque , par 
ra obrar contra el le dio lia nula-? 
grolla Divina poteftad. Afsi ei Pror 
teta llamó à los J uftos. , Dioses * é 
hijos del. Excelso , por la partici» 
pación de la gracia , y de otros 
dones preciosos , con que fe hacen 
consortes del Ser Divino. (23) Aísi 
aque'los , à quienes fe, comunicó la 
Divina palabra * fe llamaron Dio? 
ses iegun una exprefíon Evangelica;, 
(24) Afsi por fin cqnfta.de algunos 
otros textos , que fe les, aplicaba el 
nombre de Dioses à los jfuezes an
tiguos. (25) Pues afsi también al gran 
Principe, óan Miguel pudo aplicar.? 
fe el nombre de Dios , quando I§ 
aparecía autorizado con efpe_cial Di
vina comifion 4 porque obraba en*- 
tonces como reveftidocle la virtud 
de la Divinidad. _ ¡ . ■

i/j No fofo procedía , y fe ex
plicaba entonces , como Miniftro 
executor de la voluntad del Omni? 
potente , fino también como Vica
rio , reprefentante , ó Legado de 
fu grandeza , y afsi no repreíenta- 
ba a fu propria Pedona Angelica* 
fino à la Divina Pedona , por lo 
qual pudo ufar de palabras propria
mente Divinas. Aun en lo fiuma
no fe ven femejanzas deefte eftilq, 
practicadas en le civil , y en iq 
sagrado. En el orden civil fe ve, 
que à un Supremo Confejo Real, 
aunque el Rey no efté preferite allí, 
folo porque procede en nombre, y

ton
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guel , como elpecial Legado del Se- 
nor. Demoftrabalu prelenciaen fen- 
fibles materiales efectos , proporcio
nados a los fentidos de aquellos , a 
quienes fe dirigían tales beneficios; 
porque , tiendo Efpiritu puro , no 
pudieran los fentidos percibirle pre? 
lente , fino apareciera en elpecies 
corpóreas, exteriores. Concurría a la 
formación de ellas , como caula fe- 
gunda con fu operación propria ; y 
aisi eran efectos de fu potencia ac
tiva , ya la aparente forma humana, 
y el aparato de refplandores , de 
nubes , y de otras exteriores figu
rasen que demoftraba fu prefencia, 
ya el lonido de las voces con que 
entonzes le explicaba , ya también 
las iluftraciones internas de las ver
dades Divinas , que recibían las Al
mas juñas , a quienes vifitaba en ta
les vifiones miíteriofaS.

15 Tales efe&os , como fe dixo 
ya por regla general , fon propor
cionados a la Angélica virtud, y 
con fingular ventaja le deben atri
buir á la potencia fupefior de Sai% 
Miguel. Mas como Dios fe lacón? 
cedió , para obrar de efle modo, 
y fu Omnipotencia , como caufa pri
mera , concurría immediatamente 
á los mifmos efeítos , por efto ellos 
eran mas proprios de la Divina Ma
geftad , quede San Miguel ; al mo
do que , por effa doble influencia, 
le dicen proprias. fuyas nueftras bue
nas obras , fegun la exprefíon del 
Profeta que al Señor decía : En no
sotros has obrado todas mtílras obras. 
(21 )

16 Quanto obraba el. Principe 
Excelfo en tales cafos , era por es
pecial virtud , y comifion del Al- 
tilsimo ; y por efto no le debe es- 
trañar , que la fagrada Elcritura le

(21) Urnnia opera nofira. optratus es in nobis. Isai. 26. v. 12.
(22) D ixit Dominus ad Moyjem : Ecce conftitui te Deum Pbtfraonis. 

Exod. 7. v. 1.
(23) Ego dìxi : Dii eflis, &  Filii Excel/ìomms. Pi. 81, v . 6 . — Divittó 

conferees natura. 2. Petr. I.  V. 4.
(24) lllcs dixit Deos , ad qttos fermo Dei faSius ejl. loan. I. V. Jjf.
(25) Exod.21.V. 6 .— Exod. 22. v. 8, Se 28. --PI,46. v. io. Pi, 81. v,i.:



con autqridad del Rey;y;ié le dan:' exercicio de fu Divina authoíidad. 
tratamientos de Sacra RealMagejlad. A  efte modo también en aquellas 
Otro tanto fucede , quandolehace antiguas apariciones , las palabras 
foíemne jura de Reyes, ó fe celebran fe atribuyen á Dios propriamente, 
Cortes ; pues en tales cafos, como aunque San Miguel las pronuncialle; 
fuele praddcarfe en efte Reyno , el porque las pronunciaba en nombre 
Virrey exerce a&os como de Prin- del Señor, como Miniftro Legado lu-: 
cipe Soberano , en virtud de los yo reveftido de Divina authoridad. 
poderes , que para ellos le ha con- JPero lo que mejor precabe toda duda, 
ferido. Y  afsi ocupa el Solio , jura es la figúrente advertencia, 
la oblervancia de los fueros , privi
legios , y  leyes del Reyno , recibe § . V .
el juramento de fidelidad de los Va-
fallos , ufa de fia poteftad legifla- 19 "Y T N  fegundo lugar fe ha 
ti va , reprefenta en todo ello á la • tener por cierto , que
Real Perfona , y todos le tributan la Divina Mageftacl fe aparecia-tam- 
fummifiones profundas, como (i en bien en aquellos cafos , de tal mo- 
el eftuvieffe la Soberanía Regia. Si do que moftrandofe en aquellas-dor
ios Reyes de la tierra pueden autho- mas vifrbles San Miguel, juntamen- 
lizar tanto á fus Miniftros, quánto te en San Miguel íe demoítraba pre- 
mejor el Rey Todo-poderofo pudo lente el Señor. No fe ha de penfar 
authorizar en femejante- modo a San de efte Principe celeftial: Legado, 
Miguel fu primer Miniftro , para al modo de lo que fucede en los 
que apareciefle en aquellos cafos, Miniftros délos Principes terrenos, 
obrando, y hablando como efpecial los quales de tal fuerte reprefentáa 
Reprefentante fuyo? ■ á la Mageftad , que no hay aquí
- 18 En la linea sagrada fe ven mas que una política , ó moral re- 
tambien tales femejanzas, en lo que prefentacion 5 porque el Miniftro 
pra&ican los Miniftros de la Iglefia, reprefenta como aulente á fu Sobe- 
corno reveftidos de authoridad ■ Di- rano , fin que la perfona de efte 
vina. Yo te baptizo , dice en la.for- pueda hallarle-prefente realmente eri 
ma del JBaptifmó, (26) y quiénbap- ín Miniftro. Gon eminencia mayor 
tiza en el Efpiritu Santo .es pro- procedía el Divino Legado San Mi- 
priamente Ghrifto , como: advirtió guel , quando en tales calos repre
san Aguftin con exprefion del Evan- Tentaba á ia Mageftad de Dios;pues le 
gelio. (27) Yo te abfuelvo detus.pe- teniá prefente realmente en si : por 
cados , dice el Gonfefor en ia for- lo qual aun tiempo mifmo havia alli 
ma del Sacramento déla penitencia; rcprefentacion del Miniftro, y  pre- 
(28) y quien abfuelve , es Dios por fencia del Señor reprefen.tado. De 
fu infinita mifericordia ; pues loló efte modo .fe verifica-, que-aquellas 
Dios puede abfolver perdonando loqueiones tan auguftas , y propria- 
culpas. (29) No habla de efte modo mente Divinas que1 én tales cafos 
el Miniftro del Sacramento, en nom- fe efcuchaban , aunque eran proie- 
•bre fuyo proprio , fino en nombre ridas fenfiblemente por minifterio de 
del Señor, de quien es Miniftro, Ufa San Miguel , procedían de la Ma- 
como tal de palabras proprias de geftad de Dios. Lo reconocían afsi 
Dios ; porque le reprefenta en efte los mifmos Santos , á quienes le ha

cían

Sdft Miguel de Excelps*

(26) - Ego'- te bapiizo , &c.- in forvia, baptifrni.
(27) Hic eß, qui baptizat in Spirita Sanilo . .  . hie eß Filius. Dei. loan, 

v* 33* &  ■ 34. -  Petrus baptizet, hic eß, qui baptizat. Paulus bapt;z:tr
hic tfiì qUi baptizat. S. Aug. tr. 6. in loan. • • -

(28) Ego te abfolvo a. peccati! tuis, &c. In form, sacram. Pocnit.
(¿9) Quis -poteß' dimitere peccata , niß folus Deus1. Mate. 2. v. .7.
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cian tan infígnes beneficios-; y;por como lá Alma racional éílá toda en 
ello dirigían fu adoración , y  res- todas , y  en cada una de las partes
puertas • al mifrao Señor, venerán
dole como preíente allí.

20 Toda efta explicación íe fun
da l'obre verdades catholicas , que 
la mil'ma sacra Eícritura nos enfe- 
ña , publicando de diverfos modos 
la preíencia de Dios en lus criatu
ras. Si la coníideramos en el orden 
natural , qué litio hay , ó puede ha- 
vcr , que no efté lleno de la im- 
menfidad del Criador ? Por ventura 
Yo ( dixo el mifmo por Jeremías) 
no efioy llenando al Cielo , y a la 
tierra ? (30) A  donde iré , Señor, 
ausentándome de tu Espíritu ? ( E x
clamó David ) Y  á donde huiré de 
tu cara ? . 5¿ subiere al Cielo , allí ejlás; 
si bajare al infierno , también ejlás pre
sente alLi, Si tomare alas, y volando 
pasare á habitar en las extremidades 
del mar , allí me llevara tu mano, 
y allí me sofiendra tu diejlra. (31) 
No hay cofa en todo lo criado, en 
que no refida la magnitud immenfa 
del Ser Divino; íntimamente efta 
en nojfotros , y  nofotros en él, de 
modo , que , fegun la exprefion de 
S. Pablo, todos vivimos , nos move
mos , y somos en el mismo. (32) En 
toda criatura le halla preíente -, y 
no por partes ; porque es Efpiritu 
immenfo indivifible: y por elfo ; afsi

del cuerpo ■, también Dios efta to
do en todas , y en'cada una de las 
cofas del Orbe criado. (33) Es por fin 
verdad notoria , que aíifte preíente- 
en todas fus criaturas por efencia, 
prefencia , y  potencia : en todas^w 
potencia, en quanto todas eftan luje-- 
tas a íu poteftad Divina : en todas 
por presencia, en quanto todas ante 
,1'us ojos eftan patentes, y defnudas: 
en todas por esencia, en quanto alís
te prefente en. todas , como caula, 
de las efencias de ellas. (34)

21 Si en el orden iobrenatural 
atendemos á efte objeto Divino, tam~ 
bien es cierto , que por otro mas 
fublime modo fe verifica fu real pre
fencia en los Angeles., y  Santos, 
mediante la gracia , y gloria, con 
que fe comunica á ellos. Quando e l 
Salvador prometió á fus Difcipulos, 
que les. vendría el Efpiritu Santo, 
les dixo : Entre vosotros quedará , y  
efiará en vosotros. (35) Poco defpues- 
les prometió también la prefencia de 
fu Padre D ivin o ., y  la fuya , 'di-;, 
ciendo : Si alguno me ama . , guar-- 
dará mi palabra , y sera amado de. 
mi Padre , y vendremos á e l, y.ha
remos en elnuefira manfion. (36) Por' 
ello, el Apoftol tres vezes dixo dé
los Julios , que son templo de Dios 

Nn vi-- >

(30) Numqutd non Cotlum , &  terrarn ego impleo, dicit Dominas ? Ietenu
23. v. 24. - -

(31) Quó ibo á Spirita tuo \ Et quo a facie -tua fugiam ? Si afeendéro in 
Catlum, tu illue es- Ji descender o in infermm, ades , &c. Pf. 138. v~ 7 &
feq- .

(32) Jn ipfio enim vivimus,. movemur, &  sumas. A£t. Ap. 17. v. 28.
(33) Sicut anima efi tota in qualibet parte corporis , ita. Deas totas efi ith- 

ómnibus, &  fingulis. S. Tho. 1. p. q. 8. arr. 2. ad 3.
(34) Sic ergo efi in ómnibus per potentiam , in quantum omnia eius po-i 

teflati fubduniur. Eíl per príefentiam in ómnibus, in . quantum, omnia nuda 
Junt, aperta oculis eius. Efi in ómnibus pee effentiam , in quantum adefi. 
ómnibus, ut caufia ejfendi. S. Tho. ib. arr. 3. in corp.

(35) Alium Paracletum dabit vobis, ut maneat vobifeum in cCternum . . ,  
apud vos manebit , &  in vobis erit. loan. 14. v. 16. & 17.

(36) Si quis Ailigit me, sermonem meum servabit , &  Pater meus . dili-. 
get eum , &  adeum veniemus, &  manfionem apud eum faciemus.Ibid. v. 23.;.



Or bm Miguel
vivo , y que sil'Espíritu, habita en. ellos.
(37) Aun Tiendo viadores en la tier
ra , gozan de eíFa poíefsion D¡vin.a, 
mediante la fantitícante gracia , que 
los haze Consortes de la Divina na
turaleza. Mas ello llega á verificar
le con mayor realze en el cielo, 
donde la Divinidad fe comunica 
á todos los comprehenfores Angeles, 
y Santos en el modo mas perfecto, 
glorificándolos de manera , que ellos 
rey na n como transformados en fu 
Divina gloria , y fu Mageftad fe 
dexa gozar de ellos en intima po- 
fefion perpetua»

122 Preiupueftas eftas verdades infa
libles , es muy configuiente fuponer- 
fe , que Dios puede , fegun el. be
neplácito de fu voluntad D ivina, ma- 
nifeftarfe prelente en qualquiera 
criatura , dando á conocer allí fu 
a.íStual prefencia , por modos pro
porcionados á la capacidad humana, 
reprefentandofe en éfpecies de vifi- 
ljles formas , y  explicándole con lo- 
quciones proprias luyas. En crédito 
de ella verdad , afirmo el Profeta 
Rey , que por e l . y por su lengua 
hablo <el Espíritu del Señor. (38) El 
mifmo Señor prometió á fus Apolló
les , y Difcipulos , los haría tan 
eloque.ntes , y  labios , que no po
drían rejistirles todos sus enemigos , ad- 
virtiendules , que no serian ellos, los 
que hablajfen á los Tiranos, Jim el 
Espíritu de su Padre , que hablaría 
en ellos. (39) Atsi lucedió con San 
Eftevan , quando difputaba con los * 11

de Excel [is .
fabios pérfidos de la Synagoga ; pues, 
como advierte S. Lucas , no podían 
ellos refistir a la Sabiduría , y Es
píritu , que les hablaba. 4̂0) No dice, 
que hablaba entonces el Levita lan
ío , y labio , fino en él , y por él 
la Sabiduría , y el Espíritu > y  es, 
porque ya antes havia dicho. , que 
el Levita era un Varón Lleno del Es
píritu Santo. (41) Confia por fin del 
teftimonio de San Pablo , que Dios 
antiguamente habló en los Profetas á 
los Padres muchas veces , y de mu
chos modos. (42.) En todos ellos ca- 
fos , aunque las vozes materiales fe 
formaban en las bocas de ios Santos, 
la loqucion era propia del Efpiritu 
Divino , que realmente eftaba pre- 
fente , y hablaba en ellos.

23 Qué dificultad puede haver 
en la inteligencia de efto i  Si un 
Angel del Señor , que fue el Prin
cipe Miguel , quando falió al en
cuentro de Balaan , pudo formar, 
y  formó vozes humanas en la boca 
de la Jumentilla , para redargüir 
al falfo Profeta : (43) Qué hay que 
eftrafiar en .la dignación del Todo- 
poderofo , en que hable por las bo
cas de fus Siervos , eftando intima
mente en ellos mifmos ? Qualquie
ra Angel , por íer Efpiritu puro, 
puede con permifo Divino entrar 
en qualquiera cuerpo , y explicarle 
defde él con modo , que parezca 
humano. Aun de los Elpiritus ma
lignos fe labe por experiencia , que 
por las bocas de los energúmenos que

tira-

{37) Nefcitis, quia templam Dei cfiis , &  Spiritus Dii habitat in vobis\
11. Cor. 3. v. 16. -- Ternplum enim Dei San&um eß, quoi eftis vos. ib. v. 
1I7. — Vos enim eftis Templum Dei vivi , &c. 2» Cor» 6. v» 16.

(3&)Spir:£us Domini loqutus eß per me, &  sermo eius per linguam mram.
2, Reg. 23. v. 2.

(39) Non enim vos eßis qui hquimini, sei Spiritus Patris vefiri, qui lo- 
quitur in vobis. Matth, ic. v. 20.

(40) ■ Non poterant ■ reßßtre ßapientia, &  fpiritul , qui loqucbatur» Act. 
Ap. 6. v. 10»

(41) Elegerunl Stephanum vinim plcnum fide , &  Spiritu SanSio. Ib.v. y«
(42) Olim Deus loquens Patribus in Prophetis. Hxb. I. v. I.

1 (43) Stetitque Angelus Domini in via contra Balaam ... Aperuitque Domi
nus os aßms, &  locuta eß, &c. Nüm» 22. V. 32. ■ & 28. — Angelum huns 
JuiJfe Micbaelem . &c._ Tyr in. exp. hic.



gel ; porque fervia hablando exter 
riormente ; como Señor , porque 
prefidiendo interiormente , daba la 
eficacia de hablar. (48) Eíte .es e l 
modo, comoobíervó el Doctor A n 
gélico , con que el Apoítcl prueba 
la eminencia de la nueva Ley de 
gracia , reí pedio de la Ley antigua; 
porque en el nuevo Teftamento nos 
habló Dios en fu Hijo humanado; 
mas en el antiguo Teltamento hablo 
por fus Angélicos Miniftros. (49) 

25 Ya con la luz de día. doc
trina fe hace bien perceptible, có
mo concurrían Dios , y  San Miguel 
en las celebres apariciones, que que
dan referidas antes , como practi
cadas por minifterio de eíte. Excel- 
fo Principe. Deílinabale el Albísi
mo , para que le repreíentafíe en 
aquellos calos : conílituiale Embaja
dor , ó fupremo Miniftro fuyo , pa-. 
ra intimar á los Patriarcas , y  Pro
fetas fus arcanos miílerioíos : y  ha
cíale Trono de fu grandeza , Orá
culo de fu fabiduria , Propiciatorio 
de fu mifericordia , y  Demoftrador 
de fu ' prefencia. Afsi divinamente 
authorizado eíte Principe glorioffo 
fe manifeító, y habló externamente en 
el Valle de Mambré, en Oreb , en S i
nai,en el Tabernáculo , y en otros li
tios , reprefentando al Señor como 
prelente en íi milmo. Aísi la Ma- 
geítad eterna , que eítaba en él por 
eflencia , prefencia , y potencia , y  
también por gracia , y  por gloria,

fe
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(44) S. Io. Chrisoft. bom. 6. in Matth. 4. -- Origen, bom. 5. in Exod.- 
*S. Bern. L. 5« deconfid. c. 5 .— S. Antonin, to. 3. tit. 31. c. 5. §. 1.

(45) Angelus, qui loquebatur in me. Zachar. I. v. 9. 13. 14. 19. -- Ec 
c. 2, v. 3. — & cap. 4. v. I. 4. 5. -- & c. 5. v. 5. 10. -  & c. 6. v. 4;

(46) Use mirum, f i  Deus loquatur in Angelis , cum etiam per Angelos, qui 
in bominibus sunt, loquatur Deus in Propbetis. S. Hyer. in c. 3. ad Galat.

(47) Deus ergo erat in Angelo , ficut eft Deus in hornine, maxime quando 
per hominem loquitur. S. Aug. Lib. 3. contra Maximin. c. 26.

(48) Modo Angelus , modo Dominus memoratur , Angelus videlicet propter hoc 
quod exterius loquendo ferviebat: Dominus autem dieitur , quia interius pra.fi-, 
dens loquendi efificaciam miniftrabat. S. Greg. Mag. in piaefat.. in Job. c. 2 . 
ant. med.

(49) Et per hune modum Apofiolus 1 . ad Hebr. prebat eminentiam nova 
Legis ad veterem : quia in nova ‘tefiamento loqutus efi nobis Deus, in Filio suo: 
inveteri autem tefiamento efi sermofaSius per Angelos. S. Thom. 1. x. q.- 98, 
à 3.

tiranizan , fuelen proferir muchas 
palabras fuyas. Es también cierto, 
que los Santos Angeles , y  .efpecial- 
mente los Cuítodios , fuelen eítar 
muchas vezes dentro de nofotros mis
mos , para inducirnos á lo bueno, 
y delviarnos de lo malo : (44) y  
no hay duda , de que, fegun el or
den de la voluntad Divina , pueden 
también en nofotros hablar con pa
labras propiamente fuyas. Afsi fuce- 
dió en el Profeta Zacharias ; .pues 
once veces afirma de íi , que un An
gel hablaba en el. (45)

24 Si afsi los Elpiritus Angélicos 
pueden entrar , y hablar en qual- 
quiera cuerpo , con quanta mayor 
ventaja debe fuponerfe en Dios eíto 
mifmo , íiendo Eípiritu immenlo, 
que eíiá prefentiísimo en todo ? Si 
Dios habla en los Profetas por me
dio de los Angeles , que eftán en 
los Hombres , como S. Gerónimo 
advierte , nadie fe admire, de que 
también hable en los mifmos A n 
geles. (46) No fe admiraba de efto 
San Aguftin : reputábalo por gran 
verdad ; quando afirmaba exprefa- 
mente , que Dios en las antiguas apa
riciones eftaba en el Angel , afsi co
mo efta en el Hombre, efpecialmen- 
te quando habla por el Hombre. (47) 
La mifma verdad reconocía San 
Gregorio Magno, advirtiendo, que 
el aparecido en el monte Sinai fe 
menciona ya como Angel , . ya co
mo Señor ; es á faber, como An-
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fe moftraba , v fe explicaba eiv èl, de la primera culpa, se hiziéron hi-
y  por él con otro eípecial modo, 
como en fupremo Legado reprefen- 
tante luyo.'

26 De ella fuerte fe falva bien 
la verificación de aquellas locucio
nes propriamente Divinas : Yo soy, 
el que soy-Yo soy el Señor Dios de 
vnejlros Padres-Yo soy tu Señor Dios, 
que te he sacado de la tierra de Egipto. 
Tales vozes, y otras femejantes, eran 
formadas , y proferidas seníiblemen- 
te por San Miguel , en reprelenta- 
cion , y nombre del Señor i pero 
dictadas internamente por el mismo 
Señor, que aíiftia presente en San 
Miguel. De ambos procedian a un 
milmo tiempo , con diferente mo
do ; del Principe Angélico , como 
de Nuncio representante del Rey D i
vino 5 y de fu Mageftad eterna , co
mo de Principal representado. Eran 
por ello Angélicas en fu externa ex- 
prefion : pero Divinas en fu intima 
•propriedad : tan Divinas por su pri
mario Author , y por su fígnificado 
objeto , que solo se verificaban del 
Señor infinito, y no de fu Miniftro 
Angélico. Bien entendido efto , pue
den difiparse todas tas nieblas de di- 

.ficultades, y reparos, en que se han 
embarazado algunos ingenios sobre 
efte asumpto.

' ' §. v i .

37. / " A lié  admirable resplandece 
la dignación del Infini- 

^ - t o  Señor, en honrar afsi 
a su primer Miniftro San llíiguell 
Quan mtimo, y. sublime se deicubre. 
en efio el valimiento de efte Prin
cipe Excelso con la. grandeza del 
Altiísimo ! Pero al mifmo tiempo 
quán favorable fe demueftra la bon
dad del. sumo Rey , y de efte 
fu Miniftro , reípecio de nueftro 
linage humano! ínumerables, y gran- 
diolbs fon los beneficios, que de aqui 
nos refultaron : y tanto mas dignos 
dp nueftra admiración , y agrade
cimiento, quanto era mas indigno de 
ellos el Mundo. Todos los defeen- 
dientes de Adan, por el contagio

jos de la ira,y de la venganza, y reos: 
de muerte êterna. Tocia carne ha-- 
via corrompido su camino , y todo 
pensamiento del humano corazón 
propendia á lo malo. Toda la tier
ra le llenó de tanta iniquidad , que 
un diluvio fue menefter para labarta 
de fa viciosa corrupción. Defpues 

de un caftigo tan elpantoso , vol
vió á viciarle el Mundo, y le aña
dió el horrible desorden de la Ido
latría , con que engañó, y tiranizó 
mas á los mortales el Principe de . 
tinieblas. Con ella fe apagó la luz 
de la Pee en la mayor parte de los 
Hombres , y fe introduxo en ellos 
una inundación de errores , igno
rancias , monftruofas maldades, ne
gando á fu Criador el amor , y cul
to debido , y proftituyendole a los 
Demonios sus crueles enemigos, en 
multitud de varios Idolos.

2,8 Aunque afsi tantos pecadores 
bebían como agúala iniquidad, no 
pudieron tantas aguas de criminal 
corrupción extinguir la immenfa Ca
ridad del Summo Bien. A  todos en 
el orden natural favorecía fu Pro
videncia , dándoles tiempos fru&i- 
feros , la vida , la infpiracion , y  
todas las cofas. A  todos el Verbo 
Divino , que es fuente de Sabidu- 
ria en tas alturas , iluminaba en el 
orden fobrenatural como Luz ver
dadera , que á todo hombre ilumi-1 
na ; porque, quiere , que todos los 
hombres lean íalvos , y vengan pa
ra efto al conocimiento de la ver-' 
dad. Mas ellos , por fer. malas fus 
obras , amaron mas, que á la Luz, 
a las tinieblas. Eftupendacóntrapo- 
íicion de la malicia humana con la ' 
continua'comunicación de la Bon
dad Divina 1 ;

29 Entre tanto que afsi reíiftia 
a ella la mayor parte de los infeli
ces hijos de Eva , le lograban bien 
los Divinos beneficios en los buenos 
hijos de la Igleíia Santa , que deíde el 
principio del mundo íiempre proíi- 
guió fuccefivamente en la Congrega
ción de los Fieles,que reconocían , y 
adoraban al Señor conservando la Fe



de fus Divinas verdades. Con ellos, délos malos , y su Misericordia con 
y el'pecialmente con los Juftos ; y- los-humildes arrepentidos.- Pojr efte 
Patriarcas Santos , procedió el Se- medio dispuso , que nos quedaífen las 
ñor fiempre como Padre providiisi- Escrituras délos Libres fagrados, que 
rao. A  eftos regia , iluftraba , y fa- son como unas Epiftolas venidas del 
vorecia de muchos modos por me- Cielo , con que el- Criador quiere 
dio de S. Miguel , y-de los demas renovar fu amistad con los hombres 
Angélicos Miniftros, dirigidos por en el mundo , induciéndonos á vi- 
fu commando. En lo interior , é in- vir bien-fegun fu Divino benepla- 
viíible era continua ella dirección cito. En ellos ponían todo fu con- 
Anselica : mas también en lo-vifible* fuelo los Santos Macabeos valero-

Libro L Capitulo XXXI1L 2.81

y exterior los viíitó , y conloló con 
muchas vifiones , y revelaciones, en 
que el Señor iba dando á fu Iglefia 
nuevas luzes celeftiales. Efta Divina 
comunicación se descubre mas copio- 
la desde el Patriarca Abra han ; se 
aumentó en las revelaciones hechas 
á Isaac, y  Jacob ; y se manifeftó mas 
por medio de Moyses. En Oreb, en 
Synai, en la Columna de nube , y 
fuego , y  en el Tabernáculo, durante 
la peregrinación de Israel por el de
fe rto , fué continua la afsiftencia 
del Señor , mediante el minifterio 
de San Miguel. Afsi también profi- 
guió defpues la eterna Sabiduría, en 
comunicarfe á muchas Almas.-santas, 
conftituyendo amigos suyos, y Pro
fetas, à quienes hablaba en viíiones 
mifteriofas.

30 Por efte medio obró el A l- 
tiísimo con fuefcogido Pueblo quan- 
tos favores quedan referidos en los 
antecedentes capítulos , concurrien
do San Miguel à la execucion de 
ellos.Por efte medióles participó fus 
Divinas- promesas , los iluftró con 
nuevas verdades en figuras mifterio
fas , les demolirò fu Providencia en 
el orden de los (uccefos , fii Sabi
duría en fecretos revelados, fu Bon
dad en continuos beneficios , su in- 
menfo Amoren finezas con los bue
nos , fu Jufticia en algunos caftigos

v

fos. (50) Ellos fueron elcritos pa
ra nueftra confolacion , y doctrina, 
como el Apoftol enfeña ; _ (51) por
que en ellos fe nos manifiefta la:D i- 
vina voluntad , y fe incluyen las 
reglas del- bien vivir , fe,reprueba 
todo lo malo , fe propone todoló. 
bueno , le condena todo error, fe 
perfuade toda verdad , y fe dan do
cumentos , y  exemplos de toda San
tidad , y perfección , para guiar
nos á la felicidad de nueftro ultimo 
Fin.

31 Finalmente por medio de San. 
Miguel hizo el Señor elfos, y otros 
muchos ineftimables beneficios , no 
folo con fu efcogido fiel antiguo 
Pueblo , fino también con nofotros. 
Quanto fe obró en favor de los Is
raelitas , como el Apoftol advertía, 
lucedió en figura de nueftra felici
dad en la Ley de gracia. Deellos 
fue la legiflacion , la adopción, y  
la promela 5 pero de nofotros es 
el cumplimiento , y la pofefíon de 
ellas cofas Divinas. Tan liberal fe 
há moftrado para nueftro bien la! 
Bondad de nueftro D io s, y  Señor: 
tan benéfico ha obrado por fu or
den fu gran Miniftro San Miguel-.- 
para que , fíendo muy devotos de 
efte Principe para honrarle, feamos 
fieles amantes de Dios en fervirle.

Oo C A -

• (50) 1. Machabeorum. 12.
(51)- Rom. 15.,f . - 4. -

V *** *** 
*** **** * *  .................



C A P I T U L O  XXXIV.

-UNIVERSAL. B E N E F I C E N C I A  D E  SAN MIGUEL CON LOS 
Chrifiianos, demofirada en La propagación del Evangelio, en la mina de 

los Ídolos, y expulfion de los demonios, en las Vitorias contra. Jn? 
fieles Enemigos, y en apariciones, y oíros beneficios, 

en que ha obrada copio. Patrono délos.
Reinos Catholicos.

§• i .

i  f \ w s  COMO DIOS,
1  y  qüe amó a la Iglefia , y 

>- humanado le entregó á 
si mifino poreHaí*Goh ha ver fe en
tregado por ella en el sacrificio de 
la Cruz confumando allí fu eterna 
Redempcioti, la dejó fantificada, lim
piándola con el lavatorio de la agua 
de la palabra dé la vida; para exhi- 
birl’ela a si mifmo,como gloriofa Igle- 
lia,fin mancha» f in  ruga, q  alguna 
iemejante falta , fino antes bien , pa
la  que lea íanta , e immaculada. ( i ) 
Dejóla afsi refcatada de la efclavi- 
tud del I)eittonio purificada de las 
manchas del pecado con la agua del 
Baptiíimo, enriquecida de los fíete 
Sacramentos» iluítrada con la nueva 
Dey d§ gracia en fu Evangelio , y 
dotada de los, celeftiales privilegios» 
y  téíóros » que antes en el Capitu
lo veinte y nueve fe explicaron. Pro
metida fu continua pretenda halla 
la coníiumación de ios ligios, y la 
afsiftencia ineeGjnte del Elpiritu San? 
t o , para enfenarla toda verdad , y 
regirla , y confolarla en todo tiem-? 
PQ- ( a )

q. Dos Exercitos, uno vifible, y

pequeño » otro invifíble „ y  muy nu
merólo » deftinó el Señor Todo-po- 
deroío, para propagar fu nuevo Rey- 
no. Aquél era él de fus doce Apol- 
toles , y fetenta y dos Difcipu- 
lo s , â quienes encomendó tan gran
de emprefa » diciendo ¿.Mirad, que 
yo os embio como Corderos entre 
Lobos.. .  Id pues, y. enfeñad â todas 
las Gentes,, baptizándolas, en el nom- 
áre del Padre, y del Hijo , y del Es
píritu, Sanólo. (3 ) El irmmerable Exer- 
cito era él de fus Angeles Santos, 
de quienes afirma el A poíio l, que 
iodos .fon adminifiradores EJpiritusem- 
•Hados del Señor » por amar de los que 
han de conjegtúr la herencia de la eter
na salud. { 4 ) El Principe Comman
dante General de amb.os. Exercitos 
fue el Excelfo San Miguel : y el fuc- 
cefo manifeftó bien , quan p.rodigio- 
famente procedió en eífa emprela de 
la promulgación de la Ley de gra
cia , multiplicando fus, victorias en 
conquiftas de almas contra el Prin
cipe de tinieblas.

3 Aqui fe avivó entre los dos la 
antigua grande guerra ,  que defcri- 
bio el Evangeliíla. ( 5 ) Por una par

te

QUIS SICUT DEUS ? # Dilexit EccUßam , &  se tpfum tradidit pro ei. 
Ephcl. 5. v. 25.

(1) Ut illam fantificaret, mundanz lavier0 aqua in verbs vitce : ut exbi- 
beret ipfi ßbi gloriofam Ecclsfiam , non habentem maculam, aut r.ugam , aut all* 
quid buiufmodi, f t i  ut fit Jandla, &  Immaculata. Ibid. V. 2$. &  27.

(2) Matth. 28. v. 20. -- Joan. 16. v. 13.
(3) Luc. io. v. 5 .  -  Matth. a8. v» 19.
(4) Hcbr. 1. v. 14.
(5) Apocal. 12. v. 7. & feq.



te Lucifer , .y  fus aliados malignos, „d as , la fangre, el homicidio , el
que -ñaviánfidoyencidos en larGxuz '̂ '4.̂  4^ ? ^ ^
por el Señor fuerte, y Poderófo en ,, y  la infidelidad * la turbación * el 
la batalla, y Rey de las virtudes, y  ,, perjurio y- él tumulto \ el olvido 
de la gloria, le empeñaron con ra- ,, de_Dios,la inimundiciade I4S almas, 
bioso iuror, en impedir la introduc- „• la immutacioy "4 eV yacimiento,, ja 
cionde la nueva Evangelica Ley. Por ,, inccnftancia. en los cafa miento^, el 
otra parte el Gran Principe Miguel „  deforden de la fornicación^ è itti* 
como Supremo Patrono del Militan- „  pudicicia : pues el culto de los ldor 
te Reyno del Señor ., aplicó todos los „  los infandos es caufá, y  principici, 
esfuerzos de fu invicta fortaleza, y „  y  fin de todo lo malo. “  ( 6 ) .
los íocorros auxiliares de íu Tropa, . 5 -A- tantos daños del ¡paganifmo,
para lograr la eí'piritual conquifta que afsi defcribia él Sabio-,  ̂ añadp 
conia tee Evangèlica: conquifta, que el Apoftol el retrato elpantofo dé 
sì le confiderà como eftaban las. Na- los Gentiles de fu tiempo *• j'eprefeiir 
ciones, parecia en lo humano no. fo- tandolos entregados al reprobo den
lo difícil , fino también impofible; tido t llenos de toda iniquidad 4 ma
mas por elfo miimo fue la hazaña „  licia , fornicación , avaricia, in
mas propia del brazo Omnipotente. „  jufticia , embidia, homicidio, dis- 
. 4 Eftaba el_ Mundo en el eftado „  cordia , engaño * y  malignidad.» 
mas funefto, y quanto había en él, ,, murmuradores, detradores,abór- 
era contrario à la Divina doéirina „  recibles k Dios, contumeliofoS , l'o- 
del Evangélio. Solo el pueblo deis- „  berbios , altivos , inventores de 
rael tenia la fee , y culto del ver- „  males , inobedientes à fus. Padres, 
dadero Dios : pero la mayor parte „  infipientes , defcompueftpS; , fija 
de él fe declaró contra el Señor, y  „  afeáto , fin concordia. 5 fin tyífe- 
iu Chrifto; y obftinado en fu pera- „  ricordia : los quales haviendo cq- 
dia ,. y  Sacrilego odio, , fe armo por „  nocido la jufticia del)ios ,n o  én- 
todas partes contra el nombre Chrif- „  tendieron ,‘ que los que hazen eq- 
tiano. Todas las demás Naciones del „  fas tales , fon dignos de muerte, 
JV1 undo eftaban con la Idolatría cap- „  .y no,.fplamente los que ;las hazen, 
tivadas del Demonio, tan engañadas, „  fino ta-mbien los que, coy elíos 
y  viciadas , como defcribe el Sabio „  confienten. (7). , , ~
diciendo “ Eftefué el engaño déla .6 Ey eftado tan horrendoeíiar 
„  humana vida , que los hombres fir- ba el Mundo , quando cotnenzó ía 
„  viendo , ó al afeifto, ò à los Re- promulgación de la ley del Evange- 
„  yes, impufierpn à las piedras, y  lio : y a efto fe añadía todo elpor 
, ,a  los leños el Divino nombre in- der de los Emperadores ,.. y  demájs 
„comunicable. Y  no les bailó errar Principes infieles , cruelmente em.- 
„  afsi, en orden á la ciencia de Dios, peñados en la defeni'a de tantos v i- 
„  fino que también viviendo en gran- cios >, y  errores. He propuefto efta 
„ d e  guerra de ignorancia , llaman funefta pintura de la general perver- 
„  paz à tantos , y  tan grandes ma- fion , que eftragó á la naturaleza 
”  es de ella aporque, ó lacrificando humana , para que fe vea quanta 
„  fus hijos , ó haciendo sacrificios reftstencia halló la nueva Ley de 
„  obfcuros, ó teniendo vigilias líe- Chrifto en las Naciones , quanto  ̂
„  ñas de delirios, no guardan la. lim- impofibles venció la fuerza de fus 
„  pieza de la vida, ni de las bodas, Divinas verdades, y  quantas viéiq- 
„  fino que. el uno por e.mbi.dia mata rías confíguip la dieftra deí Excelfq, 
„  al otro, ó le contrifta adulteran- por medio de San Miguel' , y  de fus 
»5 do : y todas las cofas eftan mezcla*, Angeles., y  de lo.s Varones Apósi

to-



'«$4
tolicos: u Peleaba el dragón infer- 
„  nal , como dice un V . Efcritor: 
„  peleaba con leyes de los Reyes, 
„  con decretos de los Emperadores  ̂
,, con furores de los Gentiles, y con 
„  las manos de los Verdugos crueles, 
„  De tales inílrumentos, y armas fe 
„  vallan él, y  fusfequacesmalignos* 
„p a ra  guerrear contra los Ghriftia- 
„  nos. Pero el poderoi’o San Miguel, 
„■ y fus Angeles Santos , comoad- 

miniftradores Efpiritus , daban á 
los predicadores del Evangelio to-

tm Miguel■ de Exceljts.

59
„  da operación de virtudes, y mi- 
„  lagrofr para que en el nombre 
„  deGhriftoarrojalTen los Demonios, 
,,  Tnatalfen las lérpientes , curafferi 
„  los enfermos, refucitáffen los muer- 
„  tos , y  obraífen otros muchos pro- 

digios , quantos eran convenien- 
tes-, y  necefarios , para confir- 

9, mar el xnredito de la predicación 
s, del Evangelio; (8)

y Demás de ello daban voz de 
virtud á la voz Apoftolica , para 
ique el fonido de fus palabras pene- 
traífehaftá los fines de la; tierra : pre
venían con infpiraciones, y  auxilios 
u las almas , para que admitieffen 
3a fee -de las verdades Divinas: re
frenaban a los Demonios , y  k los 
infieles fus aliados , para que no exe- 
cutaífen todos fus malos intentos; 
derribaban muchos templos de los 
Idolos, para que tales ruinas firvieffen 
de cimientos al defengañode los Pa
ganos. Mas fobre todo confortaban 
con válor invencible á los Ghris- 
tianos , para que triunfaffen de -la 
muerte en fus martyrios , fellando 
con fu fangre la fee , y amor de 
Chrifto , y facilitando la conver
són de inumerables con fu venci
miento. Afsi el Gran General San 
Miguel , que antes venció, y arro
bó del Cielo al foberbio Dragón , le 
fue derribando de los Templos , é 
Idolos , en que tenia engañado, y 
tiranizado al Mundo. (9) Afsi arma- 8 * *

do del poder D ivin o ',: dirigiendo 
k fus Angeles íantcs , auxiliando a 
los Varones Apoftolicos , y  focan
do viétoriofos a millones de Mar- 
tyres en fus tormentos.-, y concur
riendo á la Operación de inumera
bles -prodigios , extendió el .Reyno 
de nueftro Salvador , dilatò la nue
va divina luz de la Evangelica Fee, 
de tal modo , que , deípues de tres 
figlos de perfecucioncs de infieles 
Tiranos , fe vio la Iglefia Chriftia- 
na extendida , pacificada , y rey- 
nanteen tiempodel Emperador Cons
tantino por todo el Romano Impe
rio. Profiguió delpues, y  profegui- 
rá fiempre tales victorias -, y con- 
quiftas de la Fee Chriftiana ; pues 
la predicación de ella hafta el fin 
del Mundo fe ha de continuar en 
la tierra,

§ . IL

8 r p G d a  la Iglefia Catholica re-
I conoce eftos continuos be

neficios del PrincipeExcelfo, veneran
dole como à Maximo Patrono, y  
Cuftodio fuyo. ( 10 ) Todos los 
Principes , y  Reynos del Orbe 
Chriftiano debe honrarle con fervien
te devoción , confianza, y culto, co
mo k fu P-rote&or prodigiofo ; por
que no folo es incefante fu invifible 
defenfa, fino también en muchas par
tes fe há mofeado fu beneficencia en 
vifibles apariciones, y  maravillas fu- 
yas.Seria prolixoempeño referir aquí 
todas las que fe hallan en varios li
bros. Solo fe exprefarán algunas prin
cipales para mas incentivo de la de
voción de los Fieles.

9 Efte Celeftial Patrono de la Igle
fia , afsifte, dirige , y  protege k los 
Pontífices Romanos, en el govierno 
de ella. Efte fué aquel pode-rofo A n
gel del Señor , que libró de las ca
denas al primer Pontífice S. Pedro, 
quando el cruel Ilerodes le tenia apri-

fio-

(8) V. Rupert, de viB. Verbi. 1. 13. cap. 5.
' (9) Idem Rupert, de vìB. Verb. 1. 1. cap. 18.

fio) Bum , ut olìm Synagoga ludeorum̂  Jìc nuns Cufiodem ,Ó* P&trenuTn, 
'D B  verter citar Ecckfia. In Offic. S. Mich. die; palava Maii. • •



fionado. ( xi ) Efte fue, quien prote- gório X. y  Urbano V I. ( 1 4 )  
gió á los Santos fiucefores de S. Pe- 11 Muchos Emperadores le reco- 
dro entre los conflictos de las perfe- nocieron por especial Patrono fuyo, 
cuciones de los Tyranos, y defpues y  de fu Imperio, y experimentaron 
á todos los demas va iluftrando , y  bien los efedros de lu patrocinio.

Libro 1. Capitulo XXXIV. 18?

rigiendo en todos tiempos , para 
que fea provechofo al Pueblo de Dios 
lu univerfal govierno. Por elfo el 
gran Pontífice S. Gregorio Magno, 
le honró con devoción fervorosa , y 
con una copiofa homilia de alaban
zas , á que le correí'pondió el Santo 
Arcángel con una grande demoftra- 
cion de fu clemencia ; pues quando 
fe hizo en Roma aquella gran Pro- 
cefsion de rogativa publica por cau
la de la pefte , que la arruinaba, vió 
el Santo Papa al Arcángel fobre la 
Mole de Adriano , metiendo una ef- 
pada en fu baina , en feñal de que 
le havia aplacado la Divina Julii- 
cia. ( 1 2  )

10 El Papa León IV . en la guer
ra contra rios Sarracenos , experi
mentó muy favorable la afsiftencia 
de efte General Patrono: por lo qual 
¡agradecido le erigió en el Vaticano 
un Templo. ( 1 3 )  El Papa León IX. 
fabiendo, que la Igleíia Romana efta 
encomendada a ria cuftodia , y  pa
trocinio de efte Principe celeftial, 
y  quanto necefítan los Pontífices de 
lu favor , para regirla bien , luego 
que fue eleéto Papa, vifitó su Tem-' 
pío en el Gargano,para encomendarfe 
a fu patrocinio. Con el mifmo fin 
vifitaron perfonalmente aquél cele
bre. San&uario otros diez y  feis Pa
pas , que expresa el Obifpo de Gra- 
vina, en fu librito intitulado : EL 
Peregrino al Gargano y fueron Ge- 
lafio I. Agapito 1. Vi&or II. Nico
lao II.. Alexandro II. Gregorio VII. 
Vidlor III. Urbano II. Pasqual II. 
Gelafio II. Calixto II. Inocencio II. 
Alexandro III. Celeftino III. Gre- 11 12 13 14

Conftantino M agno, quando iba á 
combatir al tyrano Maxencio , vió 
una gran luminola Cruz en el C ie
lo , con efte letrero: ln hoc vince. Y  
en el lance de la batalla , fue auxi
liado vifiblemente de tropa Angélica, 
á que fe figuió una completa victoria, 
y  á efta fu converfion a la fee chrif- 
tiana , y  la paz de la Iglefia. (15  ) 
Siendo S. Miguel el Signífero déla 
Cruz, y el Caudillo general de la Mi-, 
licia celeftial, fe puede bien íuponer, 
que concurrió á uno, y otro.favor. 
Defpues de yá convertido el mifmo 
Conftantino , tuvo una nueva prueba 
de fu benéfico Patrono;pues fe le apa
reció diciendo : Yo foy Miguel, Ca 
pitan General del Señor de Los Exer- 
citos, y Defenfor de la fee de los Chrif- 
danos, que á ti, al guerrear contra ly -  
ranos impíos, te he dado armas auxi
liares para el vencimiento. ( 16 ) Agra
decido el piadofo Emperador á tan
tos beneficios, edificó cerca de Confi
ta ntinopla dos Bafilicas, en honra da. 
efte Principe gloriolo 5 para que fuef- 
fen como dos Cadillos defenfiyos de 
la Religión Chriftiana , y  del Impe
rio. Demas de eftas dos, ]e erigió en 
un arrabal de la mifma Ciudad, un 
grande Templo , al qual llamaban 
Michaelio, y  al fítio Sojihenium , que 
quiere decir Saludable , por creerfe 
que alli habla aparecido el Arcán
gel gloriofo, y por haver fido halla
do en él un Simulacro alado , que 
reprefentaba a efte ..Principe Angé
lico. Obró aqui. grandes milagros, 
por cuya fama folian acudir de to
das partes ¿numerables Peregrinos,

para
PP

(11) Act. Apoft. 1 2. — Silveyra expof. hic. — Alap. coment, hic.
(12) loan. Lupard. in mirabil. Roma:.
(13) Card. Barón, in notis ad Martyrol. die 8. Maii.
(14) Lib. El Peregrino al Gargano part. 1. cap,?. ► Marangoni, ledi. 1 a. 

pag. 16 2.
, (15) Card. Barón, ann. 312. n. jg , &  n. 42.

,(x<Jf Nicephoro. lib. 7. c. 50.



a íu fallo Marte tenían erigidos los 
Paganos : porque aísi comu los Ido
latras reputaban á Marte por Ru
men Preíidente de las guerras, aísi 
los Chriftianos antiguos juagaban con 
verdad , que San Miguel es íu Pre
fecto General contra ¡os enemigos 
de la Fee , y él supremo Defensor 
de nucftra santa chriftiana. Religión.

§. IU.

13 A Italia dio efte Principe 
E \ .  Angélico pruebas de fu 

efpecial patrocinio ,con fus aparicio
nes , y milagros. En Roma , legua 
Drepanio Floro , Poeta Chriftiano 
antiguo , hizo una aparición cuya 
memoria fe celebraba con grande 16- 
lemnidad. No exprefa, en qué tiem
po lucedió ; pero dá á entender, que. 
fué quando le iba introduciendo. en¡ 
ella la lúz Evangélica , con que Dios 
deñerraba de allí las.ibmbras.de ht 
idolatría 5 y que afsi, fe dignó , de 
viíitar la Silla de San Pedro , am
parando el inclyto Imperio de aquellas 
Capital del Orbe catholico. El Poé-¡ 
ta , á quien cita el Cardenal Baro-, 
n io , fe explicó bien en los figuien- 
tes verfos. ( 2,0 ) :

Clarent Angelki sublimia fifia diei 
Allatura pia dona beata anima.

Hunc etenini Michael. aula Ccelefiis alumnos 
Conspicuo nobis confecrat ore diem,

Dignatus Petri, Pauiique invifeie sedem , 
línperiumque fovens indyta Roma tuum.

Qui proceres ínter pia mama Luce coruscos 
Egregio vultu fplenduit ore novo :

Cum Deus , expulfis lucem depromeret umbrh,
Conderet, &  fiabilem , noche rúente, diem.

14 Correfpondió Roma á fu An- cumbre de la Mole de Adriano , fun- 
gélico Patrono , conflagrando tres dada por el Papa Bonifacio III, ó. 
nobles Iglefias a fu culto , como Bonifacio IV . fu fucefor immediato;y 
añade el mifmo Baronio : una en la fe juzga , que ella fundación fe hizo-.

en

2 8 6 San Miguel 'de Exceljis. '
para confeguir la faludde fus almas, 
y  cuerpos. \  17)

12 El Emperador Juftiniano fe 
moftró muy devoto de elle gran Pa
trono de la Igleíia , erigiendo a fu 
honor íeis Basílicas de precióla ei- 
truétura, para moverle con efteob- 
fequio, á que le a.uxiliaffe contra los 
Barbaros , que habian invadido al
gunas Provincias Orientales del im
perio. ( 1 8 )  El Emperador Manuél 
implorando el auxilio de efte Prin
cipe Celeftial, configuio una comple
ta victoria , contra ífaac Tyrano,. 
que turbaba al Oriente con rebelio
nes, y tumultos. ( 1 9 )  El Empera-- 
dor Henrique P ió , y otros Empe
radores de Alemania , hicieron pin
tar á 5. Miguel en fus Vanderas, 
con un Dragón á fus pies, trafpa- 
íandole con una lanza. Los Griegos 
le llamaban Archlfirategos, que quie
re decir , Supremo Prefééto de la 
Milicia ; y  fué común eftilo antigua
mente , el. qué fueffe precediendo en 
las guerras la Imagen de efte inven
cible Prefecto , para dar, valor, y 
victoria a los Exércitos Chriftianos. 
Fué también coftumbre antigua de 
los Fieles , quando fe introducía la 
Fee Catholica en las Ciudades, de
dicar á San Miguel los Templos, que

(17) Card. Barón, ann. 330. n. 20. &  feq. cum Sozom.Lib. 2. cap. 2.
(18) Procop. ap. Serar. in Jof. c. 5. q. 44.
(19) Macedo. iib. Divi Titulares, fol. 33.
(20) Drepanius Florus. 2p. Caed.'Barón. not< in Martyrol. die 8. Maii.
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en agradecimiento al reciente rnila- fe apareció el Santo Arcángel al Obii> 
gro, de haverfe moftrado allí el Prih- po^ y  le d i-x o q u e ^  aquel lugar 
cipe Angélico á -San CregorioMag- en, que fe havia refugiado el Toro, 
no , como antes queda., advertido. l?a.via íido par.-él eícogido , para que 
Deípues cerca de la mifina Fortaleza, en memoria luya, y de los demás 
fe erigió otra Igleíia , la qual: en. Angeles Santos fe dieífe alli-. á 'Dios 
tiempo de Baromo rué. reftaurada.: nuevo culto, .pozoib el Obifpo. con 
(.raí) Otra muy antigua , y  noble, la revelación,,, .la publicó á los de 
erigida en él foro Pijcátodo : y es fu Ciudad v~y. con ellos íe dirigió 
celebre la fundada por el Papa León luego a la cueva feliz. No se atre- 
IV . cerca del jBaticano , por .ha ver vieron, á entrar en ella ,• embargados 
vencido á los Sarrazenos, auxilian- de una reverencia pavorofa , fino que 
dolé efte Arcángel poderoio. Con. poftrados á la entrada de ella, ofre^ 
efta ocaíion el mimo iníigne Carde-, cieron á D io s, y fu Arcángel- fús 
nal añade efta oportuna expreísion:. oraciones, gracias, y  alabanzas. -Lo 
Afsi como en La Jglefa.. O ccidentalmilmo practicaron los Fieles por al- 
tambien en la Oriental fue (requeme- gun tiempo ,  concurriendo allí con 
la Aparición del Arcángel San Mi- Irequencia á .honrar al Arcángel glo' 
guel : porque Dios , que le inflituyó riolo , y  folicitar fus beneficios* . 
Patrono , y Protector de fu- Iglejui, 16 Defeando el Obifpo Lorenzo 
quijo , que en todas partes fe diefe á con legrar .aquella cueva fa grada en 
conocer con fus milagros, y viftas. (ptu). Templo , fe le apareció otra vez el 

15 En el monte .Pargano tiene milmo Principe Geleftial, y  le reveló, 
Italia otra iníigne prenda de efte. que ya ella eftaba.confagrada por él; 
Celeftial Patrono , cuya aparición y,que en efte fupuefto acudieffe el dia 
alli celebra la Santa. Igleíia: éf día- figuiente con fu Clero., y Pueblo, y  
ocho de Mayo. Aunque ella „es.bien que dentro de. ella celebraífen Millas; 
íabi'da correfponde aqui alguna y los demas Eccleíiafticosoficios. Aña- 
breve noticia fuya. Siendo Papa Ge- dió que por feñal de que él mifmo 
la fio I. fucedió el caía admirable de la havia, coníágrado,. hallarían en fu 
efte modo.^De un rebaño de Toros, entrada de la parte oriental .fobre 
que pacia en el monte Gargano , fe una piedra de marmol. imprefías: las 
feparó uno , y haviendole bufeado huellas de unos pies, como de hom- 
fu Dueño , llegó á descubrirlo en bre defcalzo. Executó el Obilpo con 
la entrada de una grande cueba fo- fu Pueblo el orden del Santa A r- 
bre la cumbre de aquel monte eleva- cangel: hallaron impreífas las hue- 
do. Difparó una íaeta contra el To- Has como de hombre : celebraron los 
ro ; mas la faeta , rechazada por Divinos oficios : y fe fue dilatando 
inviíible mano , volvió del camino,, la. fama, y devoción de aquel, cele’-. 
Y dejó herido al mifmo Sagitario, bre Santuario. : .Se añade en fu hif- 
El Dueño , y fus paftores admirados toria , que también alli íé hallaron 
de tan raro fucefo , confultaron fo- fobre un Altar un pequeño manto, 
bre él á fu Obifpo Lorenzo , que ó. tohalla finifsima de color roxo,y  
governaba la Igleíia de la Ciudad una Cruz como de criftal, y  .una Ima- 
de Syponto ; y  el V.. Prelado res- gen de San Miguel, milagroíámente 
pondió , que fe havia de conlultar cincelada en el marmol de la gruta, 
á Dios,para defcubrir la cauía , y en ademan de tener atado al Dra¿. 
el fin de portento tan fingular. Pu- gon infernal con una cadena! D e 
blicó para efto en fu Pueblo un ayu- todo efte fuceíTo. hay mucho, escrito* 
no de tres dias , y la practica de y lo indicó aisi el Numen del Man
ar aciones fervorosas. De ¡pues-de ellos tuano.

Mi-

(ai) Idem Barón, in not. die 29. Sepremb. 
(22) Idem Card. Barón.-in not. die 8. Maii.



—  Michael eelebenmus ínter 
■ Cedi tum turmas y templum fb i fecit in atto 

Vertice Gorgoni , faclumqiie dicavit. .

17  Bien prefto empezaron los de-. 
la Ciudad deSyponto,queteftá próxi
ma ál Monte Gargano, á experimen
tar e'1 patrocinio del Arcángel apa
recido.. Poco tiempo defpues de fu 
aparición , los Napolitanos, en quie
nes aun duraba la fuperfticion del 
Gentilismo , fe abanzaron con gran
de Exercito contra los Sypontinos, 
y  Bervaventanos. Temiendo los Sy
pontinos los eftragos de aquella guer
ra , imploraron la aisiftencia Divi
na , y para confeguirla por medio 
del Arcángel poderofo , ofrecieron 
en honra luya un folemne triduano 
ayuno. En la ultima noche de aque
llos tres dias de ayuno , apareció San 
Miguel otra - vez a fu Obifpo Loren
zo , y le aíéguró- , que havía acep
tado las suplicas de fu Pueblo ; or
denándole que falieffe contra los ene
migos a la hora quarta del íiguiente 
dia , y prometiéndole una completa 
vi&oria. Animados, y  gozofos los 
Sypontinos con tal promefa, embif- 
tieron a los Paganos por la mañana, 
y  luego experimentaron en fu ayu
da , lo qué de San Miguel dice la Igle- 
íia , quando canta afsi en alabanza 
fuy.a : Comoviofe el Mar, y -fe eftre- 
meció la tierra., quando el Arcángel 
Miguel del Cielo defeendía. ( i¿f)  A  fsi 
fucedió entonces,en prueba de la afsif- 
tencia de efte Arcángel 5 pues al em- 
pezarfe la batalla , fe enfureció el 
Mar vecino , dando bramidos efpan- 
tofos: fe eftremeció todo el Monte 
Gargano con horrible terremoto, y 
toda fu cumbre íé encapotó con una 
nube de ceño obfeuro, de donde 
fallan truenos, relámpagos, y  ra
yo s, que fe difparaban contra los 
Infieles enemigos. Horrorizados eftos 
con tanto aparato formidable de Mar,

M onte, y  Nube , quedando muer
tos mas de feiscientos por los rayos," 
y  otros muchos por las armas de 
los Sypontinos, huyeron prefurofos. 
Con efte efearmiento llegaron a co
nocer, que San Miguel había dado 
à fus devotos Sypontinos viftoria tan 
Angular : y  de aquí refultó otra mas 
feliz, que fué convertirle aquellos in
fieles à la Pee de nueílro Salvador. 
Los Sypontinos viétoriofos , ofre
cieron fus votos y gracias à Dios, 
y  al Arcángel Santo, quedando mas- 
devotos fuyos , y  mas confiados en. 
fu patrocinio. Con otros muchos mi
lagros , que ha obrado San Miguel en 
aquél fu Santuario , ha fido , y  es- 
muy iluftrado , como advierte la 
Iglefia en fu Rezo.(24)

_ 18 Pertenece -también à la feli- 
cidad de Italia , lo que obró San-Mi~ 
guel, à favor de .la -Isla de Malta,’ 
quando en el año de 1565. el-Tur
co la tenia fitiada. Vivía entonces el 
V . P. Fr. Ivo de Mecina , Sacerdo
te Capuchino , devotifsimo de èfte - 
Arcángel supremo, en cuyo honor 
hacia rigurosísimos ayunos. Favore
cíale tanto efte Principe gloriofo, que 
le hablaba en familiar, y frequente 
trato, y le revelaba fucefos futuros.; 
En aquella ocafíon del cerco de Mal
ta , hacía el Siervo de Dios oración 
ferviente por la libertad de ella: y 
valiéndole de la intercefion del A r
cángel poderofo, fe le apareció efte 
con unas armas de gran refplandor, 
y  le dixo: Ivo, ten buen animo ; que 
defpues de algunos mefes de cerco, Je 
librará Malta del furor de los Turcos. 
El pronoftico, como era de el Cie
lo , fe vió puntualmente cumplido; - 
pues habiendofe empezado el cerco 
en el mes de Junio, le acabó en el

de

(23) Concufsum efi Mare, &  contrcmuit terra , ubi Arcbangelus Michael def- 
etndebat de Cáelo. In feft. S. Mich. " . . .

.(24). Olii multis pofiea miratali}, iluftratm efi. In fello eius. die 8. Maii.
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de Noviembre. ( 25 ) Aquellas armas Rey Alfonfo un alado brazo Ange- 
refplandecientes, con que apareció el - Jico con. una efpada defembaynada, 
invencible Arcángel ,. fuéron íin du- peleando a favor de fus tropas Por
da las principales, que defendieron ' tugüéíás', conque con.íiguió una com- 
á Malta, y exterminaron á losInfie- pleta' celebre vi&oria. Agradecido- 
Ies enemigos de h  igleíia. el piadofo Rey infiituyó por efto-

un Orden Militar . baxo el nombre-
§. IV:

39 X  "[Ueftra Eípaña há íido, y 
JT%| es una de las regiones 

mas copiolamente favorecida de efte 
Excelfo Principe del Reyno de la 
Gloria. Entre varias apariciones Tu
yas , fue maravillóla la que hizo por 
los años de 714. en el Monte Ara- 
lar del Reyno de Navarra. Deefta, 
y  fus efedros milagrofos , y  del an
tiguo continuo patrocinio , que ha 
acreditado en las defenfas, y victo
rias de la fee , a favor de nueílra 
Catholica Nación , fe tratara copio- 
famente en el Libro fegundo , por 
lo qualfe omite aquí el explicar mas 
efte afumpto. A  proporción de los 
prodigios de fu beneficencia , fe ha 
moftrado mas que en otras pártes rey- 
nante fu devoción en Elpaña , co
mo fe ve por los muchos fagrados 
monumentos confagrados a fu culto, 
y  gloria. En un Librito moderno, 
en que fe trata de eíto , fe expre- 
fan dedicadas al Arcalgel gloriofo 
155. Iglefias , 29. Conventos, 68. 
Hermitas , 49. Altares , 23. Capi
llas , y  13. Cofradías. Otros muchos 
Lugares íagrados pertenecientes á efte 
Principe celeftial , fe habrían ocul
tado de la noticia del Autor; pues 
en lolo efte Obiípado de Pamplona, 
de que da poca noticia , tiene el 
Santo Arcángel por luyas 61. Par
roquias.

26 En Portugal , que es parte 
de la región de Efpaña , fu Rey 
Don Altonfo I. experimentó el fa
vor de efte celeftial Patrono , quan- 
do confiado en fu patrocinio entró 
en batalla contra el Rey Moro de 
Sevilla , y fu exercito numerofo. En 
lo mas ardiente de la lucha vio el

de San Miguel , y del Angel Cus
todio del Reyno de Portugal, dán
dole por infignia una Ala de color- 
purpureo , matizada de oro. : 

21 Confia afsi de fu mifma Real-' 
Efcritura , que en los Anales C is- 
tercienfes le halla. (26) Entre cuyas- 
claufulas , fon para el intento muy- 
notableseftas. „  Eftando yo en San-- 
„  taren , dice el Rey , vino contra- 
„  mi Albarach Rey de Sevilla , con- 
„  una gran multitud de Soldados,^ 
„  de tal forma, que cubrían todos- 
„  los términos de mi Reyno con fu- 
„  muchedumbre , y fentó fus Rea- 
„  les junto al lugar , en que yo,- 
„  con un pequeño Efquadron de los ’ 
„  mios , eftaba aquartelado-, espe
c ia n d o  la venida de algunas Tro-' 
„  pas. . . Mandé para la mañana pre- 
,, parar mi Gente , y Yo en oración 
„  rogué á mi Angel , el que Dios- 
„  por íu mifericordia me dio p or 
„  compañero , y  Cuftodio , y  al' 
„  Bienaventurado Arcángel Miguel,' 
„  que vinieífe en mi focorro , y  me' 
„  la calle falvo de la mano de mis- 
„  enemigos , lo qual lucedió afsi. .
„  Como en el aprieto yo peleaffe' 
„  de apie , lucedió a la vifta una 
„  maravilla junto á mi pecador: es 
« á faber , que apareció el brazo de 
„  uno que peleaba ; y  me ayudaba,' 
„  y  un Cavallero armado a la ver- 
„  dad , fegun lo que percibió mi 
„  vifta , cuya altura cubría una ala’
„  como de A n gel; pero yo no veia 
,, el cuerpo , ni otro alguno lo vio, • •• 
„  aunque muchos de los Moros hu- ‘ 
„  vieííen vifto la mano alada , co- 
„  mo defpueslo dijeron, íiendo prí- 

lioneros.
22 „  Luego que yo vi la -mano, 
confortado dentro de mi , embes-'

Qq ti
(25) Chron. dePP. Capuch. part. 2. 1. 3. cap. 16. n. 139.
( 26)  Manrique, Anual. Ciíter. tora. 2. p. 449.



a p o  San Miguel
•„ ti contra los Enemigos ; y ved 
„  aquí , 'i-como caían a mi lado los 
■ „ mil , y los diez mil á mis d.ieftras, 
,, pero herida ninguna fe acercaba 
,, á mi perí'ona. Quedó vencido mi 
„  Enemigo., y cogimos fus delpojos, 
„  y  vimos deftrozado en las cam- 
,, pañas de Santaren el grande Exer- 
„  cito , que nos havia perfeguido: 
„  y cantamos la alabanza á nueftro 
„  Dios 5 porque es bueno , y por- 

que por eternidades le eltiende 
„  íu miiericordia. . . Y  para que no 
,, fe olvide la ayuda de San Miguel, 
,, y  de mi Angel ; de confejo de 
„  los fobredichos Varones, decreté 
„  el hazer una Orden , y Compa- 
„  ñia de Soldados, que lleven fobre 
„  el pecho al lado del corazón por 
„  Divifa una Ala roja , bordada, de 
,, oro , y de resplandor brillante de 
„  rayos , corno apareció a mis ojos, 
„  que fue aquella , que yo havia 
“  vifto en la batalla. “  Defpues de 
ella Efcritura Real , fe añaden las 
ordenanzas de efte Orden Militar.
. 23 Sobre el Reyno de Francia 
ha moftrado San Miguel fu protec
ción , y defenfa. (27) En el año de 
•709. fe apareció á San Autberto, 
Übiípo Albricenfe, y le mandó que 
en el monte llamado Tumba , fobre 
una Roca , que llamaban elpeligro 
del Mar , en donde fe hallaría ata
do un Toro , le edificaffeun Tem
plo , al modo del Santuario del mon
te Gargano, Tres vezes le repitió el 
mandato , por haver eftado el Obis
po incrédulo, al primer avilo. Exe- 
cutó por fin el orden : fe fabricó 
la Baíilica en honra del Arcángel: 
y defpues por nuevo mandato luyo, 
el Obitpo San Autberto hizo traer 
alIi una parte del paño rojo , que 
el mifmo San Miguel havia- dejado 
fobre el Altar de la fagrada Gruta, 
del Gargano , y otra porción de la 
piedra de marmol , fobre el qual 
fe hallaron allí eftampadas las hue
llas de los pies defnudos, corno an
tes hemos referido. Por eftas Reli-

de: Excelfís.
quias fe obraron en el camino algu
nos milagros ., y en el nuevo tem
plo hazia el Santo Arcángel bene
ficios prodigioíos , cuya tama atra- 
hia multitud de peregrinos. Allí pa
ra el culto Divino fue fundado un 
Colegio de Canónigos : defpues en 
lugar de ellos entraron Monges Be
nedictinos , para quienes Ricardo I. 
Duque deNormandia edificó un ,Mo- 
nafterio, el qual fue amplificado por 
Ricardo II. Vifitaron algunos Reyes 
de Francia aquel celebre Santuario, 
ofreciendo al Arcángel fupremo ius 
votos , y felicitando fu patrocinio 
para fi mifmos, y para todo fu Rey- 
no. Allí fe juntaron Luis V il .  Rey 
de Francia , y  Henrique II. Rey de 
Inglaterra , con el fin de ajuftar las 
paces para ambos Reynos , median
te la intercefion de San Miguel, que 
imploraron para elle fin.

24 Nuevas experiencias de fu Pa
trocinio tuvo la Francia en tiempo 
d.e fu Rey Carlos V II, quandp las 
Armas Inglefas la tenian rendida e-n 
gran parte á fu imperio. Según fe 
refiere por varios El’critores de aquel 
Reyno , fe apareció San Miguel a 
una pobre Joben Paftora , llamada 
Juana Puccela , y  le infundió- valor, 
y fuperiores alientos , para empe- 
ñarfe en la emprefa de expeler á los 
Enemigos. Con efte defignio fe pre- 
fentó luego al Rey Carlos , afegu- 
randole , que fe lograría i'u, intento, 
porque feria afistida del Arcángel 
ppderofo. En efeélo veftida de tra- 
ge de hombre , bien armada , y 
montada fobre un Cavallo,. -comen
zó á obrar con valor tan heroico, 
que conquiftó muchos Pueblos, echan
do á los Inglefes de fus preíidios:. 
y en el dia ocho de Mayo , dedi
cado á San Miguel , confiada en fu 
protección, , configuio librar á Or- 
leans del cerco de Hete mefes, con 
que los Inglefes la tenian muy apre
tada. Con tales proezas afeguró la 
corona a Cáelos V IL  y  le hizo pa- 
far libremente a Rems por entre los

Ef-

(}j) Sigibert. an. 709. — Barón, eod. ánn. & .in not. Martirol. dic 8. 
Maii. -  & alii AA. apud iyLcedp. fol. .38,
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ELcuadrones Enemigos., a fer ungido. los Efpañoles, y  á io s  Indios con 
.con el (agrado Oleo. En memoria, una iníigne aparición , y T(us efedlos 
y agradecimiento de tanto, beneficio, milagrolos. En el pequeño Pueblo, 
Luis.-XI. Hijo del dicho Carlos V II. ò Barrio de S. Bernabé ,: diftante 
en el año I409.inftituyóun OrdeniVIi quatro leguas déla Puebla de los A n 
litar de Cavalleros de San Miguel,dan- geles , en el día de San Marcos, 2,5. 
dolé por Infignia un Collar de.Oro, de Abril.del año de 1631. iba jen una 
con una Imagen de efte glorioloPrin* procefion Diego Lazaro de S. Fran- 
cipe , pifando al Dragón infernal, cifco , Indio Joven de 17. años, 
y con efte Lemma. : lmmenfi tremor quando fué viíitado del mayor Erin- 
pcceanni. De ella también usò por cipe de los Cielos. Moftrofele vifi- 
militar . Symbolo en í’u: Eftandarte ble San Miguel, y feñalandole el fi- 
Real , imitando à fu Padre, que afsi tio de una quebrada entre dos cer- 
Ja usò. .. . .  , ros,.le mandò , que dixeffe a los Ve-

25 En Polonia íu Rey Cafimiro, cinos del Pueblo, y  de .fu. comar
que antes havìa fido Monge.Clunia- ca , que allí debajo de- una gran- 
cenfe, haviendo implorado ql auxi- de Peña hallarían una fuente de agua, 
lio de San Miguel, efcogiendole por que feria remedio eficaz de lus do- 
fu Protector, venció a todos fusene- lencias. El Indio temerofo de no fer 
migos, y  difipó las fediciones de fu creído, omitió la execucion del man- 
Reyno. A  Lefconigro Principe Po-, dato : pero fu omiíion ocafionó nue- 
laco , fe lé apareció, y  le. impelió, va aparición del Arcángel milé-, 
con fuperiores esfuerzos , para que ricordiofo.
tomaffe las armas contra los; d.e Li- - 27 Poco defpues una fiebre ma- 
tuania , entonces enemigos deja Re- ligna , que los Indios llaman Coco- 
ligion cathólica : y entrando en ba- lix tli, le apoderó del Indiò Diego, 
talla contra ellos , afsiftido del.mif- y lo redujo, à la extremidad del ma
rno Arcángel, los dejó ent.era.men- yor peligro. Eftando yá moribundo 
te vencidos. ( 28 ) Lelco ,, Principe à la media noche de fiete al ocho 
de aquél mifmo Reyno , teniendo de Mayo del mifmo año, quando 
muy pocas Tropas configo, fue acó- yá comenzaba la Fiefta de la Apa- 
metido de un grande .Exército de ricion del Arcángel en Gargano , en- 
Lituanos. Hubo de retirarse coja tiem- tro de repente en la choza del. en- 
po , y después de m.uy:fatigado fe. fermo un gran refplandor à modo 
retiró á defcanfar un rato : y apare- de relámpago , de que efpantados 
ciendofele San Miguel , le dixo a.l'si: los afsiftentes huyéron preí'uroíos. 
Yo foy el Capitan General, y Princi- Entonces, fe le apareció otra- vez al 
pe de toda la Iglejia de los Ckrifiianos. Indio el Arcángel gloriolo, y lo con- 
Ten confianza en el Señor : Yo te a(Is- dujo á la barranca , que antes le 
tiré contra tus Enemigos, para que cotí- había feñalado. Iba delante el Santo 
figas una noble victoria de ellos ( 29 ) Principe con tanta refulgencia , que 
Confortado el Principe con la pro- en aquella parte hacía de la media 
mefa, y  con Auxiliar tan poderofo, noche .un medio dia. Retirábanle las 
combatió intrepidamente al Enemiga; matas, y  las ramas de los arboles, 
y  confeguida una celeberrima vie- y abrianfe los peñascos, como ha- 
toria , fabricó en honra del mifmo ziendo un camino muy ancho en ob- 
San MigueL una oftentofa Iglefia. fequio fuyo. Llebaba en fu mano

una larga Vara de -oro, que tenía
__  §. V . una Cruz en el fuperior extremo ; y

.. 26 N América favoreció es- quando llegaron al fitio , fe lo feñaló
te Principe Excelfo à conia Vara diciendo: „  Mira bien,

„  que

(28) Macedo. lib. Divi. Titilares.. foL .39. . -
ip-9) Cromer. Ilb. 10. Hift. Polon.



• _  '•
San Miguel de, Excelfis. '

„.que erv efte lugar , que reséñalo aparición. Defpues de efto , conva- 
„  eftá la fuente de agua milagroláj. lecido bien Diego Lázaro marchó 
,4 que te dixe , quando ibas en la Pro- con iu Padre al litio , que San Mi- 
„cefion: y l’abete , que la enferme- guel le havia feñálaaó 5 y con ÍU 
„  dad , que has padecido, há fido en ayuda , conforme á fu antecedente 
„  pena de tu inobediencia ; y aísi pu- promefa , arrojó fácilmente á un la- 
„  blica luego , y manifiefta efte lu- do la grande peña , que cubria la 
„  gar , donde eftá la agua ; porque íi- fuente de agua. Con efte nuevo pro- 
„  nó lo hazes i ferás mas gráveme»- digio , fe acreditó la verdad de to- 
„  te caftigado. “  Luego que le dixo do el antecedente fucefo , y publi- 
efto , fe levantó un ayre tan impe- cada la noticia , acudieron muchos 
tuofo, que parecía fe llebaba todo enfermos de varias dolencias, y que- 
el cerro, oyendofe al mifmo tiem- daron fanos con la virtud de aque
po efpantofos alaridos. Eftaba el In- lia agua milagrofa. Entre ronchas ma- 
dio horrorizado de aparato tan ter- ravilias fue muy notable, Ja que hizo 
lib le ; pero San Miguel le confortó allí con un ciego el celeftial Prin- 
diciendole: „N o  temas, que efte es cipe. La bofe el ciego fus ojos con 
„  fentimiento , que hacen los Bemo- la agua , y  logró el beneficio dé la 
„ n io s , enemigos vueftros 5 porque vifta : pero ingrato abusó delavis- 
„  conocen los grandes beneficios, que ta, para incurrir en una criminofa 
„  por mi intercefsion han de reci- ceguedad de fu alma , rindiendefe 

bir los Fieles en efte lugar; pues al pecado en una amiftad deshonefta. 
„  muchos, viendo los prodigios, que Su mayor oladia fue, que tres mes- 
„  fe .han de obrar en él ,-fe con ver- les defpues de fu milagrofa curación, 
„tiran  a D io s ,.y  le darán gracias volvió al mifmo lugar fagrado , lle-i 
„  por fus mifericordias: y  los que . vando en fu compañía á la muger 
„  vinieren aqui con viva fee, y do- cómplice de fu vicio. Luego que en- 
„  lor de fus pecados, alcanzarán re- tro allí , volvió á quedar enteramen- 
5, medio de todas fus necesidades, y  te ciego , obrando el Santo Arcan- 
„  y  dolencias. “  Y  diciendo efto, gel el nuevo milagro de efte faluda- 
bajó . del Cielo una luz mas gran- ble caftigo í para que en adelante 
de , que la que tenia el Santo Ar- no le fubieíTe la muerte por las ven- 
cangel , quien le d ix o :,, Sabe, tanas de los ojos , y  fe afeguraffe 
„que. efta Luz es la Virtud de Dios, mejor la luz de la gracia en su Es. 
„  que fu Mageftad me comunica en piritu contrito.
„  efta fuente , para el remedio de 29 Defta aparición maravillóla,1 
,, los necefitados , y falud de los en- y  de los efeétos milagrolos de aque- 
„  fermos. Publícalo afsi, y para que lia agua fe han hecho pruebas en in-. 
„  todos te den crédito , Yo haré, que formaciones jurídicas. Las primeras 
„  puedas tu quitar la peña grande, en el año de 1632. por comifsion 
„q u e eftá sobre la fuente.“  Dicho del Señor Arzobilpo de la Puebla Don 
efto , defapareció , dejando al Indio Gutierre Bernardo de Quirós : Las 
Diego libre de fu enfermedad. fegundas en 1643. por mandato de 

2.B Paládo un largo rato , los fu fucefor Arzobifpo el V . Señor 
asistentes que antes habían huido, vol- Don Juan de Palafox : Las terce- 
vieron a entrar en la choza , reze- ras en 1675. en Sede vacante por 
lando , que eftaria el enfermo re- decreto, del Doétor D onjuán Gar- 
ducido ceniza ; mas él muy en cia de Palacios , Provifor , y V i- 
breve abriendo los ojos, les comen- cario General de aquel Arzobifpado. 
zó"z hablar con grande aliento, alé- En el litio de la milagrofa fuente 
gurandoles , que San Miguel fe le fe colocó una.Imagen de San Miguel.; 
havia aparecido , y dexadole fano. y  fe edificó una Iglefia para fu cul- 
Sefirioles también quanto le 1 havia to , y honor , en donde los Fieles 
ordenado , y  moftrado erí una, y otra devotos reciben el premio de fu con

fian-



fianza , y óbfeqiiios, en continuas.ex- 
periencias de milagrofos beneficios.

§ :  v i .

[.O- pueden reducirfe á 
numero las dem'as apa

riciones , y  maravillas vifibles con 
que el gran Principe San Miguel ha 
favorecido á los Chriftianos en todas- 
partes. Es fia duda , que fe ha ma- 
nifeftado fu beneficencia con los hi
jos de la Iglefia mucho mas en tiem
pos de la Ley de gracia , que en 
los de la Ley antigua : porque fu 
amor mira á los Cnriftianos como 
á íellados yá con la fangre precio- 
fa de Chrifto , condecorados cotí 
fu cara&ér deíde el Baptifmo , co
mo enriquecidos de los Sacramentos, 
y en fin , como Gente Santa , Li- 
nage elcogido , Real Sacerdocio,y 
Pueblo de adquificion para el Rey 
del Cielo. Por eíTo , como aman- 
tifsimo. Patrono de ellos fe há mos
trado , y  mueftra tan benéfico en 
lus vifitas , y  en todo genero de 
beneficios , y  mas copiofamente con 
fus amantes devotos. Y  fi fon tan 
muchos , y  grandes los favores vi- 
íibles, con que tiene obligado á to
do el Reyno militante de los Fieles; 
quien podrá conocer , y  explicar los 
innumerables , y  continuos , que in- 
vifiblemente haze por todos ? Mucho 
de ellos entendía aquel antiguó Sa
bio devoto , que exclamaba afsi, di
ciendo á un catholico concurfo. (30) 

31 „  O amados Padres, y  Her
o ín a  nos, y Fiel Congrefo por.Dios 
„  aqui recogido , teniendo , como 
„  tenemos al Divino Principe de la 
„  milicia San Miguel por máximo 
„P a tro n o , y  poderofo Defenfor, 
„  élntercefor en prefencia de Dios 
,, Rey de todos , enfalzemofle fiem- 

„  pre piadofa , y  magníficamente 
„  con afeiítos de corazones limpios, 
„  como á quien es purifsimo, y  con 
„  vozcs de alegría, y  efpiritual gozo 
„  confagremofle honorificos aplau
dí fos .; y con amor , y  veneración
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nos ofrezcamos a fu culto , quan-- 
tos concurrimos á fu fagrada; fies- 
tá: en efte íu venerable Templo, 
para- que logremos las perennes, 
y faludables gracias de Intercefor 
tan poderofo. Efte gran Caudillo 
del Exercito de Dios , juntamen
te con fu Co-Arcángel el D ivi- 
nifsimo Gabriel , es munifico, y 
liberal, bendiciendo , corroboran
do , llenando de gracia , alegran
do , y  adornando los corazones 
de los Fieles , como quien es mas 
poderoso que todos los Santos. A  
toda la Naturaleza criada, que eftá 
debajo del Sol , conduce á la luz: 
á todos los que fe emplean en lus 
alabanzas , exime de necefidádes 
diverfas : y á los que en todo lu
gar le invocaron piadofamente, 
libra de los peligros vifibles , é 
invifibles.
32 Eí mifmo letifica las Iglefias 

de los Fieles, ycatholicos Pueblos, 
guarda la República de los Roma
nos , arma' contra los Barbaros al 
Emperador amante de Chrifto , fa
ca vidoriofos á ' los Chriftianos, 
perfigue á los enemigos, preferva de 
las calumnias de los hombres á fus 

Siervos, libra délas moleftias de -los; 
perfeguidoresá los piadofos , falva 
délas grandes olas del Mar á los 
que le invocan, concede fertilida
des de los frutos de la tierra , guia 
á los que andan en tinieblas, de
fiende á los injuriados , confuela 
á los pufilanimes , vifita á los en
fermos, fe haze Fiador por los pe
cadores , rechaza los Ímpetus de 
los Demonios , apaga la llama de 
los vicios , nos induce a practicar 
obras de fantidad , libra de toda 
dificultad , y encuentro nocivo, á 
quantos celebran fu fanta, y.vene
ra ble fiefta con fee , y  defeo fer- 
vorofo : Y  el mifmo Principe de 
la milicia de Dios les dá faluda- 
ble gracia , y fiempre dirige á pe
tición provechola , y al camino 
de la penitencia , y les procúrala 
remifíon de los pecados , y  los 

Rr „  anu-

(30) Pantaleo. Diac. apud Serar. in Iosue c. 5. q. 45..



San Mìmel ¿A Excelfìs.
„  anumera al eftado de los julios, en verfal ¡ Que multitud de favores de 
,,, el Reyno de los Cielos , po.r la San Miguel 1 Quah acreedor es a 
,V gracia dé el clementifsimo . Dios nueftra gratitud Y; confianza , y re- 
“  Crifto.“ Que beneficencia tan uni- verente devoción!

C A P I T U L O  X X X V .

PATROCINIO D E  SAN  MIGUEL A L  F IN  D E L  MUNDO,
fn Javo/- ■de■ La iglefia. Su defensa en la persecución de el Anti-Chrifío : Su 

completa victoria contra efie Enemigo •: y  su -eficaz influencia en Ja 
converjloii -de los infieles al Reyno de Chrijlo,. ■

i  r A Ü Í É N  CO M O  DIOS, 
que deí’de Sion embiará 
la vara déla virtud de lu 

Unigénito humanado , á dominar en 
medio de fus enemigos ?* Y  quien 
pomo Miguel entre los Principes eje 
fu -Reyno , que fera em,biado para 
exaltar la dominación de Chrifto, 
deftruyendo á todos fus contrarios? 
Entre todos los que ha havido, hay, 
y  ha de ha ver en eíle Mundo , ene
migos declarados contra el Señor, y 
fu Chrifto , el mas atroz , facrile- 
go , y  foberbio lera el futuro Antir 
Chriftp , que vendrá en ios últimos 
tiempos , antes de la confumacion 
del figlo , como en las lacras Elcrir 
turas fe halla profetizado de varios 
modos. Moftrará el gran Principe 
Miguel fu poder victoriofo contra 
la tiranía infernal deefte crueliísimo 
enemigo , hafta deftruirlo , y difi- 
parlos daños de fu funeftiísimo rey- 
nado,.

2. Jamas las Furias infernales pu
dieron lograr , ni lograran Verdugo 
tan cruel de fu rabia contra los Hom
bres , como lo fera aquél iniquo 
Hombre del pecado , hijo de perdi
ción ; que , enemigo de toda vir- * &

í.

'tud , perseguidor de todo bien, y  fo
mentador de todo m al, Fe levanta
ra contra Dios. { i  ) Deí'de infame 
origen obscuro, le irá haciendo ty- 
r-anamente poderolo., dirigido por 
Efpiritu diabólico, feguido., y  obe
decido de todo lo. pepr del Genero 
humano, vencedor de grandes Reyes, 
formidable oprefor de las Naciones, 
y  monftruo compuefto de todas las 
maldades. Profanador de todo, lo sagra« 
d o , sacrilego contra todo lo Divir 
i\o •, extermina dor de tpdo lo san
to , bueno •, y  piadoío, con prome? 
fas , y amenazas ; cpn engaños, y  
violencias, con armas, y  tormentos, 
y  aun. con milagros fingidos, comor 
verá á las Gentes , elcandalizará a 
muchos , introducirá entre ellos gran
des aleyofias , y  odios ,  con que 
abundando la iniquidad, fe enfriará 
la caridad, y  fuscitar-á Pse.udo-Pro- 
fetas, y Pseudo-Cbriftos , que en 
fu nombre obrarán e.n apariencia 
grandes fignos, y  prodigios., con qpc 
engañará a muchos. Serán tan poder 
rolos fus engaños , que (á fer pofible) 
ferán inducidos al error hafta los Elecr 
tos. f 2 ) Sera tan grande• aquella tri
bulación , qual nunca fe  vio otra tal en.

* QUIS SIGUT D E U S i Virgam virtatis tua emitet Dominas ex Sion , do
minare in medio inimzcorum tuorum. Pfalm. 109,

(1) 2. Thef. 2. v. 3. 4. 9. -- Ezech. c. 38. &  c. 39. riDam c. u .  & 
cap. 12. Apoc. 13. v. 2. &  íeq.

(2) Matth.' 24. v. 10. &  íeq. — Thef. V. 9. &  xo- *« Apoc. x j. v» 13.
&  íeq. — Dan. 7. per tomai.



Libtfi h Capmh XÚiK
el Mundo defde elprincipiq hafla ¿IJn. Líbano , íe yerábn breve diíi,pado,y 
Yfinó, Je abreviajen aquellas dias, no, defvanecido todo fu engreimiento;(6) 
je  hada Jaiva toda carne , per, o j/abre- porque , el Toda-Podero lo , que. fiem- 
viaránpor amor de los Electos. (.,3 ) pre refifte a los sobervios, y der-

3 .Será la duración de iu Impe- riba de 1’u a (siento a íos poderoíos 
rio tyxanico de tan corto plazo, que altivos, ( 7 )  pra&icará con efte 
folo durara tres años y medio. ( 4 )  Monftruq horrible , el mas sober*- 
En tan limitada duración lera lar- vio de los Hombres, lo que antes 
guissimo el Imperio, tenebrofo de í ü , executó con el Dragón del Apoca- 
maldad; pues inundando al Mundo lip íi, Gefe tenebroío de los Ange- 
de vicios, y  errores, combatiendo les rebeldes. ( 8 ) Afsi como al priri- 
a las infalibles verdades, perfiguien- cipio del M undo, por m ediodeSa$ 
do á las virtudes ,. aefterrando el Miguel, venció * y exterminó del 
culto de Dios , fus fieftas , y  san* Cielo hafta el profundo al Lucifer 
tas Leyes, martyrizando á Ls Fie- Angélico , afsi por mirtifterio cíeí 
les juftos , y pía dolos, exaltando á milmo San Miguel y al fip del Muñ
ios incrédulos , y malos, procederá do, vencerá, y fepultará en las, pa* 
como un iegunao Lucifer,. tan fo- vernas infernales á efte fegundo Lu- 
berviamcnte rebelde contra la. D ivi, cifer humano*
na Mageftad, tan bárbaro Atheifta, 5 A  ejle Iniqüó , ( dice ej Apof- 
que le negará todo, rendimiento, y to l) le matará el Señor con el Ej'pliU 
quito, y  tan Idolatra de si mifmo, tu de fu  boca, y le dejlruirá coji ta. 
.que reputándote por Deidad con sa- ilufltacion de fu  venida. ( 9) Le ar- 
crilegq orgullo temerario , pqndrá rqinará par  ̂fieifipre , arrojándolo eji 
en el Templo de Dios fu trono, y cuerpo r, y alma a los calabozo,s 
compelerá, a fus sequazes, á conía- infernales, con la fuerza irrefiftible 
grarte cultos Divinos. ( 5 )  del Efpiritu de fu  boca ; efto es, con

4 Pero defpues que llegue afsi fu precepto, y fentencia. Pero fera 
hafta lo fummo r íii foberbia, y por el invencible Principe . ^trguet  ̂ el 
iqcfcrutable permjsiqn LKvina, rey- Miniftro fupremo , y  Executoí de 
pe tres años y  medio fu perfecucion eífa fentencia del Señor , obrando en 
efpantofa , que tantp le pondera en efte admirable vencimiento contra, 
las sacras .Efcjituras ; defpues Enemigo tan poderofo , copio Pre- 
que efte cruelifsimó Impío fe clexe curfor celeftial de la venida del Se- 
ver en el Mundo , como elevado, y ñor á Juicio. ( 1 0 )  Y  llamaíe aquí 
fobre exaltado (obre los cedros del Efpiritu de fu boca, ó Efpiritu de fup

'  '  ̂ L a - '

(3) Matth. ibi. &  Marc. ‘ 13 .-7  verf. 19. — Luc. 21. pee totum.

(4) Apoc. 13. v. 5. Dan. 7. v¿ 12.

• (?) 2. Thef. 2. v. 4. -- Apoc. 13. v. 4.
(6) Pf. 36. v. 35.
(7) Luc. 1. v. 52. -- Iacob. 4. v. 6. - - 1. Petr. 5. v. y.
(8) Apoc. 12. v. 9, &  q. 19. v. 20. &  c. 20. v. 9.
(9) June revelabitur ille- iniquus. , Domjnus Jefas ¡¡flterficipt /pirita

orís fu i, &  deflrutt illu/lratione aívmtus fui eum. 2. Thcí. 2. v. 8.
(10) . Spixitu. axis fu i, ..id, efi , mandato, ftto.: qutA Miíbae.1 intevfz&MtLí 

eum in monte Ol teet iande CJapifiup afcendi\. S. Tho..expos. i.n 2. The!, bic. - 
- Cbrijius...per Micbaelem Arcbangelurg qdtqinijlrntn fa<e fententia Tfxecütqkcm  ̂
Ó“ Pracurforem futan ai iudicium, Aetu*habit \Anpi-CbrijÍnpd> eatuqutt 'd^pif- 
cens térra abforbebit. Alap. .in 2. Thef. hic.



San de 'ts.
Labios , como le llamó líalas, (a l 
modo que defpues le- apellidó Angel 
de la. Divina cara,)  (i r)para íignificar 
coa effa exprefion , que es -por ex
celencia incomparable San Miguel, 
el Efpiritu mas immediato, y ei Mi- 
niftro mas intimo de la Divina Ma- 
geftad de Jefas. Excelente honra 
luya , que el Rey de los Reyes ha
ya de obrar por fu medio efta ulti
ma vi&oria i Pero es muy congruen
te , que íuceda al'si, y  que para Mi
guel efté refervado efte íingularií- 
simo honor ; porque , haviendo 
vencido , Y derribado del Cielo á 
Lucifer, que fue el primer Enemi
go revelde contra la Mageftad del 
Hombre-Dios, es configuiente., que 
venza, y derribe del Mundo al ul
timo Enemigo , que , por fer el 
mas revelde, y fobervio de los Hom
bres todos, fe llamara Anti Chrifto. 
( 12.) Afsi el Excelfo Principe Mi
guel , defde el principio del Mundo 
hafta fu fin , fe acredita Miniftro su
premo de la Divina Mageftad, y  
jDefenfor principalifsimo del Reyno, 
y  gloria de nueftro Salvador.

6 Tanto mas gloriofo es un ven
cimiento , quanto era mas fuerte, y 
poderoso el contrario vencido ; y  
tanto mas importante, y utilla vic
toria, quanto era mas perjudicial la 
guerra. Por configuiente, haviendo 
•de fer el Anti-Chrifto tan fuerte 

. Enemigo de D io s, y  de las Almas, 
y  fu perfecucion tan perniciofa con
tra la Iglefia, quien no ve , que el 
vencer, y arruinar el gran Miguel 
a Tyrano tan tnonftruoso , ferá un 
gloriofsifimo hecho, el mas impor
tante para el Divino servicio, el 
mas preciofo para el Cielo, y el mas 
útil para el Linage humano? Cier
to , que es efte un nuevo motivo 
de gran eficacia, para inducirnos á 
fu admiración, veneración , confian
za , am or, y  devoción fervorosa.

Pero aun fe préfentan otros moti- 
bos en los últimos dias , pata cré
dito de. fu dignidad , y gloria , y, 
de fu amor portentoso con la Na
turaleza humana.

§• II.

7 T ?  Xterminado yá el cruélif- 
W  fimo Anti-Chrifto, con

cederá u  piedad Divina á los Mor
tales algún tiempo 5 para que le de- 
fengañen de los errores de aquél Per- 
feguidor , vuelvan , los que fueron 
pervertidos, al camino de la verdad, 
fe extienda el Reyno de la santa 
P e , le reftablezca la virtyd , los ma
los fe conviertan á penitencia , los 
Juftos fe mejoren con aumentos de 
gracia, y todos los Vivientes de aquél 
tiempo íé preparen pata la venida 
del Señor á Juicio. Es incierto,quan 
to durará efte intermedio de tiem
po. Hablan de él algunos Textos fa- 
grados 5 pero en fu inteligencia los- 
Doélores fe explican de diverfos mo
dos. Lo que no tiene duda , es, 
que , durante effe tiempo , havrá 
una feliz admirable renovación en 
efte Mundo , con la converficn de 
los Infieles , con la emmienda de los 
Pecadores, y  con la perfección de 
ías virtudes; porque , movidos ¡os 
Mortales del efearmiento de los an
tecedentes trabajos, y de la predica
ción de muchos Predicadores zelo- 
fos , y  de las í'eñales del próximo fi
nal Juicio , y  principalmente de los 
auxilios de la Divina Gracia, con 
que en grande copia los favorecerá 
la infinita Clemencia , procurarán 
con grandes incrementos de viva Fé, 
Efperanza, y Caridad, de peniten
cia , y  de fanto temor , hacerle dig
nos del Summo Bien.

•8 Será tanta la mejora de las vi
das , y  tan feliz la perfección de las 
Almas , que el Profeta Daniel llama

bien

(11) Spiritum labiorum fuorum interfieiet impium. IfaL 11. v. 4. -- Art■ 
•gdus faciei eitts falvavit eos. Ifai. 63. 9.

{\íl Apoc. 12. v. 7, & feq.



bienaventurado , efpera ,y  lie- Libro -de-lápida fuere hallado eferi--
¡¡are hafia los últimos mil, trejcientos
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y treinta y cinco dias. (13  ) l\o es ef- 
to , afignar el intermedio cierto, que 
ha de haver deí'de la muerte del 
Anti-Chrifto , hafta que el Señor ha
ya de glorificar á fus Juftos; pues

to. (16)
10 Dos tiempos fe mencionan aquí, 

paraque ie advierta en los dos la 
prodigiofa beneficencia de S. Miguel. 
£1 uno es aquel calamitoso , en que 
há de obrar la períecucion del Anti-

tal certeza es incompatible con aque- Chrifto;y en elle, como fe dixo antes,
obrara nueftro gran Principe como 
Protedlor de la ígleíia , y  Defenfor 
de los Fieles, dirigiendo a E n oc,y; 
a Elias en fu predicación, y mila
gros , confortando a los muchos San
tos , que en aquella horrenda per- 
fecucion padecerán martyrios, auxi
liando á los buenos , y reprimiendo 
á los malos, para que fea menos en
tonces el daño de la Igleíia, y  no tanta 

Santos, todos los Mortales de aquel la perdición de las Almas, como qui- 
tiempo fe convertirán á la Magef- fiera aquél perfeguidor armado de to- 
tad de Jefu-Chrifto , y afsi ferá en- da la infernal malicia;y en fin vencien- 
tonces univerfal el Reyno de fu Fé, dolé, matándole, y fepultandole en las

infernales cavernas. Para efío fe  le- 
vantará Miguel en aquel tiempo, como 
Principe grande 5 y  fe dice , que fe

lia sentencia evangélica, en que el 
miítno Juez Divino nos aíegura , que 
ninguno , ni aun los Angeles del Cielo 
saben el guando de aquel dia , y hora. 
( 14) Solo 1'e fignifica en la exprefion 
del Profeta , que hacia el termino 
del plazo de elfos dias-, reflorecerá 
el culto de D io s, y la santidad-de 
fu Igleíia ; de modo , que fegun co- 

de los Doélores
0 

raun inteligencia

y amor en ei-Mundo. ( 15 )

§. III.

A Efta pues feliz renova- 
___ cion del Lina ge huma

no , á efta dilatación del Divino Rey- 
no , contribuirá maravillofamente 
entonces nueftro gran Principe A n 
gélico. En prueba de efta verdad, 
antes de pintar tan feliz renovación, 
le dixo San Gabriel afsi á Daniel: 
E  n aquel tiempo fe levantará Miguel, 
Pri ncipe grande , que efiá á favor de 
los Hijos de tu Pueblo... Y  ( defpues 
que paífe el tiempo de la perfecu- 
cion del Anti-Chrifto ) fe falvará en 
aquel tiempo todo tu Pueblo , que en el

levantará, fignificando en efta expre
fion , que la grandeza de fu Princi
pado fe acreditará en fu poder de- 
feníivo , y  que ferá como una im- 
moble, y fortijsitna {columna , en que- 
fe foftenga firme la conftancia de to-- 
do el edificio de la Igleíia , contra 
los combates de tanta cruel tyra- 
nía. (17J ■ _

11 El otro tiempo , que men
ciona la profecía , es el fubsiguien- 
te á aquella períecucion turbulenta: 
tiempo dichoso , en que fe ha de ve
rificar la salvación del Israelítico Pue
blo. También en efte fe admirará el- 

Ss levan-

(13) Beatus, qui expebiat, Ó1 pervenit ufque ad dies mille , trecentos, tri- 
ginta , quinqué. Dan. 12. v. 12.

(14) Matth. 24. v. 3<5.
(15) Doctores , &  Sancii communitér dicunt , quod , mortuo Anti-Chrifto  ̂

Ó1 faißtate eius detedia, omnes Gentes convertentur ad Chriftum. Lyra. inep. 
ad Thefal. c. 5. &  aiii DD. apud Alap. in Ezech. 39. v. $>.
. (16) In tempore autem illa conjurget Michael Princeps mognus , qui ftat- 

pro Filiis Popule tur. . . Et in tempore tilo falo ah i tur Populas tuus omnis, qui 
inventasfuerit feriptus in ¿ib. Dan. 12. v. I.

(17) Confurget, id eft, Hebraicé Columna : quareßgnißcatur, Michaeiem fu
turum e o tempore columnam quamdani immcvilem , ac fortifsimam , qua tot um 
Ecckßts adificium fuftinebitur. iViegas. in Apoc. 12. comnient. 1. se£h 17.
n. 5.



levantamiento , o exaltación de Mi
guel'como Principe grande ; porque, 
como antiguo peculiar Principe de 
la Nación israelítica , y Patrono cí- 
pecial de la Synagoga , conducirá 
entonces a los Jumos al conocimien
to del verdadero Mesías , y agen
ciará fu converfion á la feé santa de 
la cathoüca Iglelia.

12. Efta maravillóla converfion 
futura de todos , ó caíi todos los Ju
díos , que hacedera en aquellos úl
timos tiempos , fe halla denunciada 
en muchos textos sagrados , y co
munmente la dan por iupuefta los 
SS. PP. y Doctores catholicos. (18) 
Será admirable en ella la eficacia pro
digiosa de 5. Miguel ; y tanto mas 
admirable, quanto tendrá , que ven
cer de parte de ellos mas reíisten- 
eia , que de parte dé las otras Na
ciones in fieles. Demás de aquella pér
fida averfion , que fus antepaíados 
concibieron contra la Mageftad de 
Jefus , y fe hizo como hereditaria 
en fu incrédula pofteridad : íobre 
aquella maldición horrenda , en que 
1c agravaron á si mifmo , y á lus 
defcendientes con el cargo de la ino
cente sangre Divina ; y fuera de 
aquella obcecación infeliz , con que 
no quifieron conocer el tiempo de 
la Divina viíkácion , y del'pues fus 
Hijos por tantos siglos fe reíistieron 
á la eterna -Luz ; (19) havrá otras 
califas en los últimos tiempos , que 
hagan difícil fu converfion h la fee, 
y amor de fu Meíias Jefu Chrifto.

13 Mas por elfo mifmo , quan 
prodigiofa ferá la eficacia de S. Mi
guel en fu converfion ! Contribuirá 
á-ella con la predicación de Enoc, 
y  de E lias, con la ruina viíible del

*98 San Miguel
engañador Anti-Chrifto , con la efi
cacia de fu interceden en el Cielo, 
con la aplicación de ius auxilióse- 
maravillas en el Mundo , y de va
rios inexplicables modos difpunurá, 
que abra fus ojos interiores el Pue
blo de lírael á la Divina luz , que 
fe ablande fu antigua obftinaciun, 
que fe corra el v c í o  tenebroso de 
fu inveterada ceguedad, y que en fin 
todos, ó cafitoáoslos Hebreos, que 
huviere entonces en el Mundo , fie
les ya , penitentes , y amantes ca- 
tholicos , fe rindan á la Ley de la 
gracia , é imperio de nueítro Dios, 
y Hombre Jefu Chrifto. Afsi deíem- 
peñará 5. Miguel el antiguo patro
nato , que ti Altiisimo le confirió 
fobre aquel Pueblo.

§. IT .

14 1^ /T A s no ferh efte folo el 
l V jL delempeño de fu pa

trocinio aun fe extenderá mas el 
triunfo de fu zelo vi&oriofo. Siendo, 
como es , Patrón univerfal de toda 
la Iglefia , y Proteétor general de 
toda la naturaleza humana* agencia
rá también entonces la converfion 
de las demás Naciones de la tierra. 
La ceguedad de Israel durara * ( co
mo el Apoftol prevenia , ) hafía que 
la plenitud de las Gentes entre en la 
Iglejia 5 (20) y quando fe verifique 
el ingreso de efta plenitud , se hará 
salva toda Israel , como antes lfaias 
lo profetizó. De efta sentencia del 
Apoftol deducen los Doctores , que 
al fin del Mundo , antes que los 
Israelitas , fe convertirá la plenitud 
de los demás Infieles , y  que luego 
defpaes de efta converfion , fera la

de

(18) Evcii. 48. v. 9. -  Ifai. 10. v. 22. — Dan. 12. v. 1. Mala.h. 4. 
v* 5. Matth. 171 v. 11. Rom. 1,1. v. 25. -  S. Hyer. L. 1. Coment. in 2. 
Math. S. Aug. L. 20. de Giv. Del. c. 29. S. Greg. M. hom. 12. in Ezeebi. — S* 
Chrifoft. bom. 58. in Math. &  bom. 19. in ep. ad Rom. -  S. Tho. in ep. 
ad Rom. 11. -- Viegas in Apoc. c. 13. comm. 2. fett. 16.

(19) Ifai. 6. v. 10. — Matth-.' 27. v. 25. — Luc. ;i9. v. 24. — Ioan. 12. 
v-. 40.

(20) Ccecitas ex parte contigit in Israel , donec plenitudo gentium int rar et, 
Ö“ ßc omnis Ifrael fahms fieret, ßcut Jcripturn eß : Veniet ex Sion , qui eri- 
p ia t, &• avertat impietatem lacob. Rom. I I .  V. 25. & 26. — Ilai. 59. v. 20.



de toda Ifrael, y  de ambas fe.cons- lo , induciendo à fus - Voluntades a' 
ticuira la plenitud de la Iglefia uni- la perfecta obfervancia de las Divi- 
vei íal.Pero,porque en eí nombre deis- ñas leyes , moviendo á fus corazo- 
rael ei'piritualmente entendida , fe nes à la practica de, las virtudes, di- 
comprehenden todos los Fieles hijos rigiendo,, a todos à la le e , amor , y 
ae la catholica iglefia , y el Prin- obediencia de íu Criador , y Redem- 
cipe 5. Migúele sel Patron, efpecia- ptor , para hazerlos dignos de la eter- 
íusimo de toda ella ; per elfo , y  na felicidad i Quanto fervido à la 
por lo que previno el Arcángel Ga- Mageftad Divina , dilatando por to- 
briel à Daniel Profeta , augurandole da la tierra lu fee l'anta * propa- 
exprelámente , que para logrártela gando por todas la Gentese.l reyno 
lalvacion del Pueblo de Dios , se de fu Iglelia , conquiítandole intime- 
¿¿vaneará Miguel Prìncipe grande , (2.1) rabies Almas , y magnificando afsi 
le deduce de tan iagradas luces, que el imperio de lu amor, y gloria en 
efte Excelío El'piritu ,. al fin de los la fantificacion de ellas ? Nò hay cier- 
ÍírIos , obrara maravilloíTamente con tamente conceptos , ni vozes en la 
fus influjos poderosos , no lolo en humana capacidad , para comprender, 
la .converfion de la Nación Ilraeli- y explicar tales maravillas de tan ex
tica , si también en la de todas las cello Patron.-
demás Naciones de la tierra. 16 Pero si faltan vozes para elio,

15 Qué lengua tendrá vozes com- no falten afectos ardientes para fu 
petentes , y  que pluma hallará dig- honor , y  culto. Supla la devoción 
ñas exprefiones , para lignificar ,.y  piadosa los defectos de la lengua, 
aplaudir las maravillas de elle Prin- y pluma , reconociendo , admiran- 
cipe glorioso en aquellos últimos do , y agradeciendo ló's beneficios, 
tiempos ? Quan importantes serán y  maravillas, con que , en aquellos 
para el Cielo , y  para el Mundo? últimos deí'empeños de fu protección, 
Qué grandiossas para confufion del y  beneficencia , ha de acreditar fu 
infierno , para gozo de los Angeli- poderoso amor .con nueftra Natura- 
eos Coros, para felicidad del Lina- leza humana. No fabemos , si los 
ge humano , y  para honor , culto, que ,aora eftamos vivos , hemos.de 
y gloria del Aitifsimo ? Quántas experimentar elfos beneficios futuros; 
victorias confeguirá contra las pues el plazo del ultimo dia , y  ho- 
potestades tenebrosas , desarmando ra , es un fecreto reíervadoá la.etei;- 
sus tentaciones, y baterias, disipan- na Sabiduría. (22) Si en nueftrosdias 
do errores , desterrando infidelida- llegare elle tiempo final , íeremos 
des , extendiendo la luz délas ven- teítigos , y participantes de tan ad
da des eternas, y prefervando devi- mirables beneficios de 5 . Miguel. Si no 
cios , y  culpas á las Almas ? Quan- llegare effe plazo oculto en nueftro 
tos triunphos de la gracia facilitará tiempo , los experimentaran nueftros 
por sí mil'mo , y  por fus Angélicas fucelfores. Pero de qualquicra modo, 
Tropas , refrenando al furor de los es muy debido, que nueftra piedad 
Demonios corroborando à los Mor- fervorofa le anticipe los agradeci- 
tales con fus auxilios , defviandolos mientos ; pues es indubitable, que 
de los riefgos , prelervandolos del ò con noíotros , ò con hermanos 
mal,y encaminándolos al bien r Quan- nueftros , hijos de nueftra Madre la 
tos beneficios hará entonzes a los santa Iglefia , ha de practicar elfa's 
vivientes del Linage humano , ilus- reveladas maravillas de fu -clemencia, 
trandoáfus mentes con luces del Cíe- poderola. Y  en todo cafo, fíempre

es -

(.21) In tempore auttm ìlio confurget M ichail, Princeps .wagnus  ̂Dan. 12. v. 1. 
(22) Matth. 24. 24. y. 36.



es para nofotros grande ganancia de poderofo liberal amante delosHom- 
preíente , y para defpues , el bon- bres , que su honor nos comunica be- 
rarle , y  obligarle con nueftra agra- neficios , y su oración nos conduce á Los 
decida devoción ; pues efte gran Prin- Reynos de ¿os Cielos. (23) 
cipe de la Milicia celeíte , es tan
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(23) H ic  ejl M icb a el A rchangclus , Princeps m ilic ia  A ng eloru m  , cuius honor 
■ praftaC beneficia Populorum  , &  orado per díte it  ai regna ccelorum. Ecci. in  

Offic. S . M ic b .

C A P Í T U L O  X X X Y I.

ULTIMOS SUCCESOS D E  SA N  M IGU EL E N  E L  D IA  D E L  Jui
cio Univerjal. Convocará á los muertos á Juicio : intervendrá fu  mXniflerio 

en La Rejurrecáon de todos: aparecerá delante “del Divino Juez con 
eljigno mijieriofo defu Cruz : y guiará al Cielo la trium- 

. Jal Procejion de todos los Electos.

§* I-

, j  í ~ \  UIEN CO M O  DIOS, 
1 J  que, para premiar a los 

buenos, y caftigar a los 
malos , ha de venir con gloria , a 
íuzgar.a los vivos , y á los muer
tos* * Y  quien como Miguel entre 
los Miniftros del Divino Ju ez, que 
también ha de venir como Precur- 
for luyo en el ultimo gran dia del 
Juicio univeríái? Defpues que efte 
Excelfo Patrono de la lglefia la fa
vorezca en los últimos tiempos con 
la eficacia admirable de fu proétec- 
cion prodigiofa 5 defpues que fa
cilite la con ver (ion de los Hebreos, 
y  de los demas Infieles, y Pecadores, 
,y fe verifique aquella íanta feliz re
novación de los Mortales , llegará el 
dia final , en qué también interven
drá de dos modoS la authoridad de 
efte Excelfo Miniftro del Señor.

2, Precederá el defconcierto mas 
formidable en efta maquina viíible 
del Orbe, con triftes lóbregos eclyp-

fes , en que fe cubrirán de horror, y 
luto los Planetas celeftiales ; con 
truenos, centellas , rayos, grani
zos , piedras, y diluvios, en que pror
rumpirá el zeño de los nublados; con 
uracanes , y torbellinos en que bra
marán los vientos ; con inundacio
nes , y- ruidosas borrascas , en que 
los Mares desahogarán el inquieto fu
ror de sus indiadas ondas 5 con fre
quentes terremotos , en que la tierra 
parecerá arrancarse de sus qui
cios. ( i )

3 Después de esas , y  otras hor
rendas anguftias , en que ha de ago
nizar toda la visible naturaleza, em- 
biará la Justicia de Dios por pre
cursor suyo un fuego , que acabe con 
todo : ( 2.) Fuego, no como el que 
mato en el ^desierto á millares de is
raelitas , ó como el que abrasó á las 
Ciudades nefandas , fino fuego tan 
grande , activo , voraz , é impetuo
so,que en un inflante hará de efte visi

ble

QU1S S1CUT DEUS ? # Venturas eß cum gloria indicare vivos , &  mor
íaos, Sirnb. Eidei.

(1) Matth. 24. v. 7. 20; &  feq. — Marc. 12. v. 14. 24. &íeq. — Luc. 
ftl. v. 25. & feq. . •



ble Mundo un ceniciento despoblado, „  riofos. Efto fuceder'a én un mo- 
consuniiedo quantoerigió la soberbia, ,, mentó en un abrir de ojos , en 
inventó el fausto para pompa, reco- la novifsima trompeta 5 porque 
gió la avaricia , previno la conve- • „  lonara la trompeta-, y los muer- 
•niencia , y costearon la sensualidad,y .„ to s  refucilarán incorruptos, y no- 
la locura humana. “  Este diluvio de - „  íotros nosimmutaremos 5 puescon- 
„  fuego (en sentir del Do£tor„eraphi- viene , y debe eite ^cuerpo cor- 
„  co ) será compuesto del fuego ter- „  ruptible reveftirfe de incorrupción, 
„  restre , del fuego elemental , del , , y  efta naturaleza mortaj reveftirfe 
„fuego del Purgatorio , y del fue- „  ae immortalidad. El Señor Jefus, 
„g o d e l Infierno , y-cada uno exer- ,, ( como dice el mifmo Apoftol ) 
„ce ra  su oficio proprio : el ierres- „  con mandato , y  voz del Arcan- 
„  tre , confumlendó á todo lo ve- „  gel y trompeta de Dios , des- 
„  getable , y fenfitivo ; el elemen- „  cendera del Cielo : y los muer- 
„  tal , purificando , y renovando á „-tos , que eftán en Chrifto cpnde- 
„  los elementos; el del Purgatorio, „corados con fu fee , y  gracia co-? 
„  acrisolando á los Juftos , qué tu- „  mo Amigos fuyos , refucitaran los 
„  vieren , que purgar por sus pecados „  primeros, Deipues nofotros , que 
„  ya perdonados;el del infierno, ator- ,, eftamos vivos , feremos arrebata- 
„  mentando defde luego , y  para íiem- „  .dos juntamente con ellos , fubien- 
“ preá.los reprobos. (3) „  do por la región del ayre en las

„  nubes al encuentro de Chrifto; y  
§. II. ,,-afsi eftaremos íiempre con el Señor,

„  gozando de fu compañía , y  glo-
4 A Brafado afsi efte Mundo, „  ria defde entonces por toda la eter- 

muertos ya los vivientes „  nidad. (6) . 
todos , en medio de aquel univer- 5 Solo menciona en estas ultimas 
iál filencio pavorofo , reionará aque- palabras el Apoftol.la gloriosa re
lia gran trompeta, ó voz grande surrección de los Juftos , fin hacer 
clamorofa , de que fe habla tres ve- mención déla de los Reprobos; por- 
zes en la Divina Efcritura „  (4) Em- que fu intento en este caso, era con- 
„  biará elfupremo Juez ( afsi lo pre- solar á los Fieles de la Ciudad de 
„  vino el mifmo ) a fus Angeles con Thesalónica , .alentándolos al fervi- 
„  una trompeta , y grande vo z, y  ció de Dios con la esperanza de su 
„congregarán afsi á .todos fus Elec- resurrección gloriosa ; que,porglo- 
„  tos defde los quatro vientos, ó qua- riosa , será propriamente refurrec- 
„  tro partes del Mundo , defde lo cion á la eterna vida , quando la dé
„  fummo de los Cielos hafta los ulti- los malos solo será para muerte eter-
„  mos términos de ellos. Advertid, na. Pero es articulo de fé , que 
„  ( escribe el Apoftol , ) que os di- unos , y  otros han de resucitar, en 
„  go un m.ifterio ; (5) y  es que to- virtud de la gran imperiosa voz , ó 
„  dos refucitaremos , mas no todos trompeta del. Hijo de D io s , como
„  nos immutaremos en eftado de glo- íigmficó en el antecedente texto el

Tt . ’ mis- ••

(3) S. Bonav. in Comp. Thtol. verit.. L. r¡. c. i j .
(4)  ̂ Mittet Angelos fuos ctim tuba . -voce magna, &  congregabunt electos

fuos á quatuor ventis a- summis C celar um , . ufqiie ad términos sorum. Matth. 24. 
v. 31. . . . . .  r’
; (5) Ecce. mifierium vobis dico ; omnes-quidem rejurgemus , sed non omnes 
immutabimur* In momento , in ifíu oculi, in novissima tuba; canet enim tu-, 
ba, &  mortui refurgent incorrupti, &c. 1. Cor. 15. v. 51. &  feq.

(6) lpfe Dominas lefus in ' iujfu , &  voee'Arcb angelí, &  in tuba Deidef- 
de codo; &  mortui , qui in ..Chrisio. sunt , refurgent primi, &c. x¿ 

il heí. 4. v, 15. 16.
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Sem Miguel de Excel íts.
mismo Apoftol , (7  ) y expresamen
te lo enseñó el mismo Señor en sn 
Evangelio. (8) Afsi como es univer
sal estatuto de Dios , el que todos 
los Hijos de Adan han de morir , es 
también Ley común fin alguna excep
ción , que todos por virtud , y  po
der de Carillo se han de vivificar. 
Todos en Adan pecamos , y por 
esso todos por Adan serémos muer
tos. Todos por Christo fuimos redi
midos ., y por esso todos seremos 
por el mismo Señor resucitados, reu
niéndose nuestras Almas con nues
tros propios cuerpos , para ser juz
gados, y sentenciados en publico ; pa
ra que cada uno reciba el premio, 
ó el caftigo , de lo que obró en el 
cuerpo.

6 Para esto fue constituido Chris
to en quanto Hombre , Juez de vU 
vos , y muertos , por authoridad de 
fu Eterno Padre. (9) Y  quando núes» 
tra fee le reconoce , y  llama Juez de 
vivos , y muertos , no es decir, que 
entre los juzgados , unos ferán cor> 
po.ralmente muertos , y  otros vivos; 
pues , como queda advertido , es 
verdad infalible de fee , que todos 
los Hombres han de morir , y  to
dos en aquel dia hande revivir en 
la general refurreccion. Pero aunque 
en ella todos han de eftar vivos con 
fus mifmas Almas , y  cuerpos , y 
afsi han de fer juzgados , fe dice, 
que el Señor ha de juzgar á los vi
vos , y á los muertos , para fignifi- 
carfe La fuma diferencia de los Bs- 7 * 9 10 *

cogidos , y de losReprobos. Unos, 
y otros eftaran vivos , como ver
daderamente refucita dos ; pero muer
tos fe-llaman losReprobos, porque 
defde el inflante de fu refurrecion pa
decerán la eterna muerte en fus Al
mas , y cuerpos ; y 1irnos fe lla
man los Efccgidos porque delde el 
inflante de fu refurreccion gozarán 
la eterna vida en lus Almas , y 
Cuerpos gloriofos.

§ . H.

7 TTjEro , quién no admirará 
y  la eficacia portentol'a de 

S. Miguel en el futuro fucceifo gran
de de la refurreccion univerlal í El 
lera, fegun la inteligencia del Doc
tor Angelico , el Arcángel podero- 
fo , de cuya Trompeta, y grande. voz 
convocatoria hablan el Evangelifta,y 
San Pablo. (10) Llamaíé trompeta , y 
grande voz ; porque fu fonido ferá 
de tanta magnitud, fuerza , y  ex- 
tenfion , que fe dexará oír por to
do el Orbe univerfal., fin que haya 
Hombre en C ielo, tierra , y  abyf- 
m o , que no obedezca à la eficacia 
portentol'a de fu imperio. Dieefe trom~ 
peta novifsima, ó ultima , (10) ref- 
pe£to de otras antecedentes, que anun
ciarán la proximidad de la Anal re- 
fidencia ; porque como fe deduce 
del Apocalipfi , (11) también tocar 
rán fus trompetas los flete Angeles 
principales, à quienes conftituyó Dios 
por efpeciales Principes de los Hom-

(7) Omnts quidern refurgemus ... Canit tnim tuba , éf* mortui tefurgent in- 
carr.upti, 1. Cor. ubi fup.
. (§) Omnes, qui in monumenti* funt, audient vocemeius, &  procedente qui ba
ña fecerunt, in rcfurreclionem vita  ; qui verá mala egerunt, in rejurredlioncm 
iudicii. loan. 5. v. 28.

(9) Ipfe e jl , qui conjlitutus ejì à Deo ludex vivorum ,  &  mortuoram. A&- 
fAp. 10. v. 42.

{lo) Cum tuba , &  voce magna. Math. 24. v. 31. In iujfu , &  in vod 
ce Arcbangeli. 1. Thef. 4. v. 15. Non quod operetur in voce eius, f e i  minif- 
Urio eius. E t  dicit , Arcbangeli ; quia omnes Arsegli fub uno Arcb angelo mini/“, 
trm t Ecclepa. (Apoc. 12.) Hic c(i Michael, Princeps Ecclepa. S. Tho. exp. 
hic.

(10) ln novifsima tuba. 1. Cor. 15. v. 52.
(.11) .Apoc. 8. y. 2. 6. &  feq# ■— Ec c. 9. v, 1. ufque ad v. 13. -? &  

c. 10. v. 15.



br.es, prenunciando , y  avocando las íentarfe delante del Trono -judicial 
ultimas calamidades del Mundo, con á todas las Gentes. (14) Obedezeran 
que. ha de terminarfe el curfo de to- á la fuerza irrefistible de elle man
do el Linage humano : y  defpues de dato , quantas Almas, havrá en ei 
eftas trompetas, refonará ultimamen- Cielo , en el Purgatorio , en el In
te , la de nueftro Principe Excelfo. fiemo , y  en el Limbo , y obede- 

8 Por fin,aunque fe apellida ‘trom- cerán también todos los cuerpos hu- 
peta , y voz de efie Arcángel, fe dice manos , por mas , que le halien fus. 
también trompeta de Dios , mandato, partes deshechas, y eíparcidas en me- 
y voz dd Rijo de Dios ; {12) por- nudos polvos , juntándolos la D i
que efte Arcángel podercfo intimar vina Omnipotencia, y organizando- 
rá eíla convocación de todo el Lina- los en un inflante en fu miíma an-
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ge humano , no en virtud, y nom
bre suyo, fino en virtud , y por au- 
tboridad del supremo Juez Jel'u- 
Chrifto. A l modo, que , reprefentan-r 
do en la cumbre del monte Sinai 
-á la Divina Mageftad, arrebató con 
el fonido de una fonóra gran trom
peta , toda la atención de Israel, pa
ra que percibieffe la folemne promul
gación de la Ley ; afsi con efta ul
tima trompeta del dia ultimo, con
vocara en nombre del Señor, á to
dos los individuos del Genero hu
mano ; con efta diferencia , que an
tes habló aquella con fola la Na- 
¡cion de los Israelitas i efta fe exten
derá a las Naciones todas: el eftrc- 
pito de aquella , llamó la atención 
de algunos vivos; la eficacia ruido
sa de éfta ferá eícuchada , y  obede
cida de todos los difuntos; allí To
naba , para intimar. los preceptos de 
la Ley D iv in a ;y  aqui refonará,pa
ra reudenciar á todos fobre la ob
servancia , ó quebrantos de ella.

§ . III.

9 T )  Efonará por todo el Uní- 
verfo, oyendofe efte ma n- 

dato imperioso ; Levantaos , muer
tos , y venid á juicio. (13) Efparci- 
rá la trompeta de Miguel efte foni
do admirable por los fepulcros de 
todas las regiones, y compelerá apre- 12 13 14

tigua conteftura. Bufcará a cada uno 
fu propria Alma , y  le'le unirá , dán
dole parafiempre vida ; en los Jus
tos ferá vida para fiempre , llena de 
los quatro dotes gloriosos ; y en 
los Reprobos vida para fiempre", lle
na de muerte , y de infernales tor
mentos.

10 Qué efeéto tan. portentoso 
de la trompeta , y  voz imperiosa 
del Arcángel Miguel , proferida en 
hombre del Señor , y authorizada de 
fu omnipotente virtud ! Que -mara
villa , ver al Mar , y  á la Tierra, 
reftituyendo los defpojos de toda la 
Naturaleza humana , y que en un 
inftante por todas partes' reorgani
zan , fe vivifican , fe levantan per- 
fonas humanas á millones ! Qué es
pectáculo , mirar la fuma diferencia 
de los refucilados; unos en cuerpos 
hermofilsimos gloriosos, ágiles,lub- 
tiles , impafibles , y  en fu claridad 
refulgente mas luminosos, que mil 
foles ; los otros en cuerpos feilsimps 
horrendos, encadenados, y  atormen
tados de infernales fierpes, y vivoras, 
reveftidos, y penetrados de negras lla
mas! Qué lance aquel, quando los A n
geles, comandados por fu Caudillo J#- 
£U£/,tranfporten en un momento á to
dos los réfucitados al Talle de Jofa- 
phat, y  haciendo aquella -divifion tan 
honrosa para los buenos, como igno- 
minosa , para los malos , á eftos

(12) ln .iujjit, &  voce Arcbajigeli, Öf in tuba Dei. I. Thes. 4. v. 15. Au- 
dient vocem eins. Ioan. 5. v. 28.

(13) Pöfi bas fequetur bac tuba novifsima , clangens". Surgite mortui ; ve- 
nite ad, judicium. Alap. in 1. ad Cor. 15. y. 52.

(14) Tuba mirum fpargens fonum per ßpulcbra regionum , coget omnes ante 
tbronum. Eccl. in Milt Defund.-j



San'.Aßgiid 'de Ejc'celßs.'::
dejen fobre la tierra mezcladps con 
las Furias infernales, y á los otros 
coloquen en el ayre fobre refulgen
tes nubes 1 Quien no defeará ella 
feliz colocación de los buenos ? Quién 
no procurará huir defde luego de 
aquel aterramiento funefto de los 
malos?

11 O Excelfo Sandísimo Miguel, 
fea yo entonces tan feliz , por la 
eficacia de tu intercefsion , queme 
vea fegregado de la dalle lamenta
ble de los fegundos , y adherido al 
gremio feíicilsimo de los primeros. 
Por m i, tu Ciervo humilde , y por 
quantos lean eftas lineas , obre ao- 
xa tan poderofamente en el Cielo 
tu valimiento con laBondad infinita, 
que por ella fu poderofa gracia nos 
haga perpetuamente íuyos, para que 
en aquel dia ultimo tu gran trom
peta nos refucite en cuerpos glorió
les. Suene aorá en la preíencia D i
vina aquella otra trompeta tuya, que 
en dulces ecos imploraba la miferi- 
cordia , quando , al mirar el Evan- 
gelifta S. Juan el facro Mifterio, 
clamaba por nofotros al Altifsimo, 
diciendo :. Perdona, Señor Dios nues
tro , que abres el Libro, y sueltas, sus 
Sellos. (15) No cede de retoñar en 
los oidos de Dios eífa trompeta tu
ya , tan llena de clemencia , duran
te efta nueftra vida peligrofa 5 que, 
si ella nos configue el perdón , y  
la gracia , la otra trompeta tuya 
final nos refucitará para gloria.

■ § . IV .

•12 ^ congregados ya por mi- 
nifterio Angélico en el 

Valle de. Jofaphat todos los indivi
duos del Linage humano ; pueftos 
todos los Reprobos en tierra acia, la 15 16 17

304
parte íinieftra , y. elevados los Pre- 
deftinados á la parte derecha, en la 
región del ayre fobre Nubes de.re- 
fulgencia glorióla. , veremos .todos 
deicender del Cielo al Juez, Divino, 
Jefu-Chrifto-, - acompañado de. .tos 
Cortefanos de fu Reyno. Entonces ve
rán todos al Hijo de¿ .Hombre venir, en 
Las nubes con grande -Magejladj ypo- 
teílad , con suma gloria , y virtud.
(16) Verán á fu dieftra entronizada 
á fu Madre Sandísima como. Reyna 
vellida de purpura dorada , y ro
deada de refulgencias de variedad glo
rióla , Tiendo nueva gloria para ros 
Julios fu pulcritud increíble a  pa
reciendo á fus ojos graciola, y ama
ble ; pero para los malos , que des
preciaron fu patrocinio ,. fera terri
ble fu villa , mas que la de un E jer
cito bien efquadronado., Yeran tam
bién á inumerables Tropas Angéli
cas , que vendrán haciendo corte á 
íu Rey , y Reyna. Pero delante de 
todo elle aparato celeftial, veremos 
todos venir del Cielo al gloriofsifimo 
S. Miguel , traendo mas refulgente* 
que el Sol , á la íerial de Dios vivo* 
que es la santa Cruz. . . .

13 Entonces aparecerá, el figno del 
Hijo del Hombre en el Cielo , ( co
mo el mifmo Señor por San Matheo 
nos advierte , ) y á fu vifta llora
rán todas las Tribus de la lie n  a. (ij). 
Defde que el Divino Redemptor es
cogió á la C ruz. , i.para Altar del 
facrificio. de. fu. vida en .el. Calvario, 
para inftrumento de "la redempeion 
del Mundo , .para arma vi&oriofa 
contra el pecado , la muerte , y el 
infierno ,' y  para cetro triunphalde 
fu univerfal Reynado , fe hizo la Cruz 
verdadero , y propio figno fuyo. Por 
elfo en aquel ultimo dia , en que pa
ra fiemprehá de triumphar comple- 

- - ta-

(15) Dum sacTum raißerium cermret Ioxnnes, Arcbxngelus Michael tuba ce-
tinit: Ignofce, Domine Deus9 &c. ln offic. S. Mich. .........

(16) Tune videbunt Filium hominis vtni entern in nubibus cum virtute muL
tA •> &  gloria. Marc. c. 13. v. 26. .

(17) Ft tune parebit fignum Filii, hominis in Cselo ; &. tune phmgent am- 
ms tribus terra. Math. 24. v. 30̂



tamente fu potencia , vendrá delan- na , y  rabia , fíendoles el sacro re
te de fu Mageílad eíle íigno de fu fulgente Leño , íifcal terrible de fu 
vi&ori.a. (18J En la mejor fundada revelde ingratitud , y fu prefencia 
Opinión , lera aquella rniíVna Cruz, fola una irresistible previa acusación 
en que ños redimió en el Calvario de toda fu maldad. Por eílo fe dice',

Libro I. Capitulo XXXP7. 305

íu infinita caridad ; de modo que, 
juntando antes fu poder Divino, 
quantas partes fuyas le adoran aora 
deparadas como reliquias por todo el 
Mundo , aparecerá entonzes deíde 
el Cielo la mifma toda entera , en 
que murió i'u Mageítad en elCalvario; 
y  la mjíina- defpues del Juicio fera 
para íiempre colocada en el Cielo 
entre los Angélicos Choros.

14 Pero , aunque lera la mifma 
en la materia , forma , y  figura, 
aparecerá entonces á los ojos de to
dos con fuma diferencia ; porque, 
si en el Calvario pareció patíbulo de 
la mayor ignominia , é infamia , en 
aquel di a le moílrará como íníignia 
real de Divina nobleza , soberanía, 
y  honra : si antes como inftrumen- 
to de fuplicio horrible , todo afea
do , y manchado de fangre , enton
ces todo Ihermofeado de celeíles res
plandores , con tal claridad, y  re
fulgencia de hermofura, y  gloria , que 
incomparablemente excederá á to
das las luzes del Sol , de la Luna, 
y  de todos los Aftros de la esfera, 
como los SS. Do&ores afirman. Apa
recerá afsi refulgente , añaden los 
Dodtores fantos, caufando contrarios 
efedlos en los Reprobos , y  en los 
Efcogidos; pues , ai verla , todos 
conocerán , que por la muerte de 
Cruz le confirió Dios-Padre Eterno 
á fu Hijo , en quanto hombre , la 
fuprema poteílad de Juez ; pero Ios- 
Santos á villa de ella fe gloriarán 
con inefable gozo , y  alegría ; y  los 
infelizes Reprobos, que malograron 
la redempeion copiosa , quedarán 
penetrados de nueva confufsion, pe

que a fù villa Llorarán todas las Tri 
bus de la tierra ; ello es , todos los 
Reprobos de todas las Tribus 5 pues 
de todas havrá infelizes Reprobos.

§ . V .

i  5; O  Era el gloriofisimo Principe 
^ 3  San Miguel,d que tra era elle 

triumfal íigno de la Cruz,como quien 
es Signífero de la Divina Mageílad.
(19) Se dexará verde todos en aquel 
univeríal teatro , authorizado con 
elle Guión miíleriofo de fu Rey D i
vino , fobreíáliendo entre los Coros 
de los Angeles, y Santos, mas bri
llante que el Sol entre los demás lu^ 
ceros.

16 Teniéndole delante de sí el 
supremo Divino Juez , dará contra 
los buenos , y  contra los malos fu 
sentencia final. A  los buenos, que es* 
tarán á la diestra refulgentes, y heí- 
mofifsimos , les dirá con dulcifímo 
agrado : Venid, benditos de mi Pa
dre ; entrad en la poffefsion del Rey- 
no , que os tjlk preparado desde la cons
titución del Mundo. (20) Luego vol- 
viendofe á los malos , que estarán 
á la parte sinieílra , feifímos, y hor
rendos , les dirá con formidable eno
jo : Apartaos de mi , malditos ; id 
al fuego eterno, que está prevenido pa
ra el Diablo , y sus Angeles reprobos.
( 2 1 )  O quanto bien se incluye en 
aquella palabra : venid, benditos ! O  
quanto mal se contiene en eíla otra: 
Apartaos de mi , malditos ! Aquella 
es llamada á una eternidad de to
do gozo , honor , delicia , y glo, 
ria , con exclufíon perpetua de to, 

Y u  do

(18). Hjc fignum erit in Casio, cum Dominus ad judicandum venerie. Eccl. 
in feft. S. Crucis.
■ (19) Expluat viEor cructm Michael falufis Sigrùfer. in ofific. S. Michael.

(20) Venite, benediBi Patrie mei ; pofidete paratum vobis regnum à confii- 
tutione Mundi. Math. 25. V. 34.

(21) Difcedite à me, maledici} in ìgnem atermm , qui paratiti efi Dia
bolo , &  Angelis eius. Ib. y. 41, ' .



do susto , dolor , y  pena. La otra revueltos entre si los Demonios, y 
incluye un perpetuo exterminio á una jos Reprobos malditos ferán lanzados 
eternidad de todo genero de tormén para iiempre en las profundas caver- 
tos, con absoluta universal priva- ñas del intierno. Decreto favorable 
cion de todo alivio. del Divino Rey ferá' aquella otra

17 Venid , benditos raqui la eter- dulcilima voz: Venid , benditos; en 
na bendición , con la felicidad del cuya virtud exaltados ios Electos ; y 
infinito Bien. Apartaos de mi, mal di- acompañados de los Angélicos Co
ro; : aquí la eterna maldición, con ros , tiguiendo á fus Reyes, Chrifto, 
la oprelion del sumrno mal. Venid: y Maria , ferán colocaaos en fu ce- 
aquí el principio dei Reynado per- leftial Corte glorióla.
petuo de los Escogidos, gloriticados 20 El Glorioíisimo Principe San 
en lus almas  ̂y  en sus cuerpos. Apar- 'Miguel lera fu conduéior, precedien
do; de mi' : aqui el principio del do en aquella grande triumfante pro- 
íuplicio interminable de los Repró- cefion con la santa Cruz, ylade- 
bos , atormentados en sus almas , y  xará colocada en el Palacio celeftial; 
‘en sus cuerpos. Venid : aqui la po- para que á fu vifta, reconociendo 
sefion de Dios para fiempre en la los Santos en el inftrumento de lu 
eterna vida , con todos los tesoros redempcion el origen de fu felici- 
de su gloria. Apartaos de mi : aqui dad , canten eternamente las trúfe
la compañía de Lucifer , y demas ricordias del Señor. Qué gloriofa- 
Dempnios en la muerte eterna, con mente mageítuoíó fubirá efte supre- 
todos los rigores de la Divina Juiti- mo Principe Angélico, dirigiendo 
,cia. t aquella gran procefion al Cielo I

18 Venid, benditos ; y pojj'eed el Quantolerá fu jubilo, al ver én tan? 
Rey no : Pero qué Reynoí No un ter- tá multitud de coronados Juftostan 
reno temporal limitado Reyno , fino bien logrados los favores del minifi? 
celeftial, eterno , immeníó, riquif- terio, y  patrocinio, que por todos 
fimo , y deliciofo , donde las almas los figlos desde el principio del Mun- 
gozaran fu efencial gloria, con la vi- do pradicó con ellos! Que aclama- 
lí.on, comprehenfion , y fruición de ciones de alabanza , y honra tribu
ía infinita hermofura de-la Divina taran todos a la prodigiola beneficen-

. Efencia , y los cuerpos con los do- cia , con que los dirigió en efte 
tes de claridad, impaiibilidad, agí- Mundo á la felicidad de la eterna 
lidad., y íubtiieza, gozaran de pu- vida! Con qué luavifima armonía de 
rifimas delicias en fu proporcionada gracias, y elogios celebrarán la bonr 
gloria. Apartaos de mi, malditos, aL dad providísima deí Áltifsimo, por 
fuego eterno :Qué apartamiento! En haverlos favorecido en efte Mundq 
efte fe fignitica Ja pena de daño, con un Patrono , Protedor , y D i
que fera la privación de la vifta, y  redor Angélico tan.fabio, amante, 
gozo de Dios eterno. Qué parade- y  poderoío ! No hay facundia hu- 
ro ! fuego , y fuego eterno: aquí fe mana , que pueda indicar las delicias 
incluye la pena de fentido con todos de tanta gloria. No es pofible aqui 
los tormentos del infernal calabozo, comprehender, y  declarar ni una 
donde fe padecerá muerte fin fin, parte de aquella eterna felicidad; 
con fempiterno horror. O que diver-- pues, como nos advirtió el Ápoftol, 
fidad de fentencias! ni vio el ojo, ni percivio el oido, ni

19 Rayo fulminado de la boca alcanzó el corazón humano. , lo. que 
del omnipotente Juez ferá efta for- Dios tiene preparado para los que le 
midable voz: Apartaos de mi ,• con aman. (22)
cuya irrefiftible fuerza oprimidos, y  21 Repara bien , ó prudente Lec

tor,

(22) Oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis aßendit, que 
praparavit Deus iis, qui diligunt illum. 1. Cor, 2. v. 9.



tor , que los bienes de la gloria fe -te amable en si mifmó , y por si mif- 
oxprelan aqui , preparados para los mo. ( 24) Amemos á Dios, como nos 
jque aman a Dios. jN'o  íon para les clama San Juan , por que. Dios psi
que, protiftuyen fu amor á los bie- meramente nos amó : (25 ) y efte fu 
nes caducos de la tierra ; no para amor con innumerables beneficios nos 
.los ambiciólos , fobervics, que ido- atrae , y obliga fummamente al re- 
latran en la vana honra ; no para torno de nueftro amor entero. Ame
los avaros infaciables , que confian mosíe, como añade el milmo Apcf- 
en las temporales riquezas; no para tol , no de lengua, y palabra , Ji no 
los leníuales , que le abandonan á de verdad, y por obra: (2.6) pues no 
delicias viciofas; no finalmente para entrará en el Rey no délos Cielos, el 
los ciegos amantes de si miimos, que le dice , tieñor , Señor , Ji y  dff 
que ingratos niegan a Dios el tri no el que hace fu Santa voluntad. (2.7) 
buto, que les pide en el primero , y  Amemos á D io s, retiñiendo las ten- ; 
máximo mandato. Los bienes del Cié- taciones, refrenando nueftras palior 
lo eftan preparados para tolos aquellos, nes rebeldes , futriendo bien las ad- 
que aman á Dios. Mas quienes Ion vertida,des, y practicando obras de 
eftos i E l que guarda mis preceptos, ese virtudes; para que afsi nos prefer
ís el que. me ama a mi; nos dice el vemos de ofenderle con la culpa,y 
mifmo Señor ( 23 ) La prueba única nos confervemos en la vida de fu 
evidente del amor de Dios, es el cum- gracia. Amemos á D ios, acompa- 
plimiento de fu voluntad en la per- nando efte amor con fu temor filial, 

obfervancia de los preceptos de obrando afsi el negocio de nuejlra eter- 
fu Ley. Solos aquellos, que los ob- naJalud , y procurando, hacer cierta 
fervan , fon los verdaderos amantes con buenas obras nuefra vocación , y 
fuyos, para quies tiene preparados elección. (28)  Teme á D ios, dice el 
los bienes eternos; y aíslen el Jui- Sabio á cada uno por ultimo docu- 
cio final folos ellos' ferán los ben- mentó ; Tenie a'Dios, y objerva fus 
ditos, a quienes llamará el Señor á fu mandatos: pues efto es todo hombre : y 
Rey no preparado dejde la conjlitucion todas las cojas, que fe hacen , traerá 
del Mundo. Dios á juicio , ajsi lo bueno, como lo

22 Amemos pues a D ios: y  fea malo. ( 29 ) 
efta la conclufion , y fruto de eft,e 23 Solo afsi amando, y temien- 
Libro. Amemos á Dios Nueflro Señor, do á D ios, y obrando bien fegun 
ó Chriftiano , con todojel corazón, los preceptos de fu santa L e y , po- 
toda la alma, toda la mente, y to- demos preservarnos de la horrenda 
das las fuerzas, como1 en ífi primer sentencia , que le fulminará contra 
precepto nos manda> parque es todo los malos en el ultimo dia. Solo afsi 
bueno, y folo el bueno-, infinitamen- podemos fer cfel felicifsimo numero

de
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(23) Qui habet mandata mtay &  Jeryat. ea , ilk cß } qui diligit me. IoaD..
14. v. 21. V  .

(24) Diliges Dominum Dcurn tuum eie. foto corde tuo , &c. Math. 22. v. 
37. — Nemo bonus, nifi folus'-Dtus. Lue. 18. v.* 19,. ' ;

(25) Nos ergo diligamus Deum ; quonìam Deus prior dilexìt nos. 1. Ioan. 
4. v. 19.

(26) Non diligamus verbo ,  ncque lingua, fed opere , &  ventate. 1. Ioan. 
3- l8-

(27) Non omnis, qui dicit mìhì, Domine, Demine, intrabit in Regnum 
Coelorum ; fed qui jacit voluntatem Patris mei, &c. Math. 7. v. 21.

(28) Cum metu, 0“ tremore veßram Jalutem operamini. Philip. 2. v 12. «« 
- Magis Jatogìte, ut fer bona opera vefira, &c. 2. Petr. v. io.

(29) Deum lime, &  mandata eius obferva : hoc ejl enim omnis homo, &  
cunSta , qua fip.nt, aùaucct Deus in sudicio, peci. 12. V. 13. & 14.
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de los Electos i  enditas, que entonces 
ferán llamados del Señor al Rey no 
de los Cielos. Elle es el fin ultimo 
glorioío , para el qual nos crió , y 
redimió , y llamó la Bondad 
de Dios eterno. Ese es el ter
mino dichoí'o, a donde fe ordena el 
zelo de San Miguel en beneficio nues
tro , y todo iu mínifterio , y  Prin
cipado con los hombres desde el 
principio hafta el fin del Mundo. 
Seamos puesdevotifimos amantes lu- 
yos; honrémosle con obfequios fer
vorólos ; exaltémosle agradecidos; fe
licitemos fu favor muy confiados.

24 O Principe sandísimo,y miferi- 
cordiofo,lógrenle bien en noíotros los 
influxos de vueftro zelo, dirección, 
y  patrocinio. Iluftradnos , dirigidnos, 
protegednos , aísiftidnos , y  abogad 
por nofotros en el Confiftorio D i

de Exceljis*
vino , y  confegüidno’s de la Piedad 
infinita que fea tal nüeftra vida, y  
nueftra muerte tan precióla , que me
rezcamos para el ultimo dia , oir con 
gozo vueftra gran trompeta , relu- 
citar a glorióla vida , fer colocados 
a la dieltra , lograr favorable íenten- 
cia , y fubir con Vos al Reyno de 
la gloria. Para efto , aora que es
tamos en guerra viva contra los tres 
enemigos, Demonio, Carne, y Mun
do , defendednos en tanto conflicto pe- 
ligrofo, para que no perezcamos en el 
tremendo Juicio. Átsi os lo fuplicamos 
con vozes propias de nueftra Ma
dre la Iglefia Santa. (30)

Sánete Michael Arcangele, 
defende nos in pralio\ 
ut non pereamiis 
in tremendo Judicicr.

(30) Eccl. in M ijfaS. Micháelis, in Graduali.

FIN DEL PRIMER LIBRO.;



D E  L A S  CO SAS N OTABLES 

DE/ S A N  M I G U E L  

La c. figniñca capitulo:

: A ;
¡ \  Bacuc fue llevado porSanM i1 

guel defde Judea a Babilo
nia, a dar alimento á Daniel, c. 
31. n. 20.

Abel en fu muerte fue figurá dei 
Redemptor muerto en la Cruz, c:

. 15. 11. 18. . .
Abrahan quiere decir ; Padre dé laá 

Gentes,y nota la gratuita elección dé 
Dios para efifo. c.4. n. g. Dios le lla
mó á los 75. años de fu edad, y 
le prometió grandes bendiciones. 
c. 30. n. g. venció á quatro Re
yes., y  por elfo le bendixo Mel- 
chifedec; c. 8. 72: 13.Se le repré- 
fentó el mifterio de laSS. Trini
dad en úna aparición Divina, c. 
13. n. 8; Se le apareció en effe 
cafo San Miguel con San Gabriel* 
y  San Rafael , y  le reveló el na
cimiento de fu Hijo Ifaac. 72. 9; 
y c: 30. n. 10. El mifmo Arcán
gel le prohibió el facrificio de 
Xfaac * y  le prometió , feria dé 
fu linage el Salvador. ¿. 15. 72.20. 
Admirable obediencia de Ab'rahari 
eneftelahze. c. 30. n. 11. Lo qué 

. le dixo el Angel Sari Miguel en-,
. tonzes. tu 12.

Adan fue forrriadó a la imagen ; y  
. feniejanza de Chrifto futuro, que 

como exemplar fe reprefentó eri 
la mente Divida: c. 15. n. 12. Su 
defpoforio con Eva, fignificó el des- 
poforio de Chrifto cpn la Iglefíá: 
72. 13. Se le reveló eíie mifterio, 
y lo profetizó , y  lo creyó con fe 
explícita. 72. 14. Lo creyó de dos

D EL LIBRO PRIMERO D È  

D E  E  X C  È  L  S I  S:

La ri. numeró marginal;

modos. 72. i j :  Tuvo luz Divina 
de que feria remedio de la culpa;
72. 16. A la  formaciori de fu cuer
po concurrió el rriinifterio Ange
lico. c; 2p. 72. 2. y 3. Eri. todo 
elfo fue favorecido de San Miguel; 
ti. 17. Le amparó , y dirigió des
pués de íu pecado , y  deftierro del 
Paráifo;c. 22. 72. io. Dios le libro 
de lá muerte por amor de Maria 

. SS; il. 16.
África ; qua h tos fori los habitadores 

de ella. c. 25. ti. 6. .
Àlexandro Maglio honró a Epheftiori 

fri gran Privado , ünivocandqle eri.
. el honor éoníigo. c. ¿3. n. 12.

Alfonfo I. Rey de Portugal favore
cido de San Miguel cori una grari 
vi&oria coritia Moros, c. 34. 72;
20. Iriftitúyó ùn Orderi Militar eri 
honra del Santo Arcángel; 72. 22;

Almas; fon las nueftras , corrió pa
rientes de los Angeles, c. 10. n¡\
21. Gloria de lá Alnia ; y  fus po
tencias en el Cielo, c. i i .  n. g .y
io. Porla alma és el hombre, ima
gen de imitación de Dios; c. 12;
72. 6. Y  también irriageri fuya. por 
Otros niodós. ii. io. Cada Alma 

.es uná Ciudádelá de Dios ; com
batida de Lucifer, c. 27. 72. 21. Y  
defendida por Sari Miguel. 7 2 . 2 2 ;  
Es principió de tres vidas, c. 29; 
n. 4. Sus excelencias. 72. 16. y 18.

Arrian fue Macedonio de Nación , y  ■ 
pririier Miriiftro del Rey Afuero: 
c. 7. 72.3. Traydór contra el Rey* 
y la Reyriá , y los Israelitas, n; 

Xx 4. '



4. Se opufo Mardoqüeo a fu cruel 
defignio , y delcubiertá fu maldad-, 
fue ahorcado, alli : y fue como 
figura vifible de Lucifer, n. 5. .y 
c. 10. n. y.

America , quantos fon los habitado
res de ella-, c. 25. n. 6. Iluftrada 
con una' aparición , y  maravilla 
de San . Miguel, c. 3.4. n. 20.y  Jig. 

Ammonas,- Santo Sacerdote, eftando 
celebrando MiíTa -, vio a un A n 
gel al lado derecho del Altar , que 
eferibia en un Libro a los que co
mulgaban bien. c. 20. n. 13. 

Amor , lu objeto es el bien : y efte 
es tanto mas amable , quanto es 

•fña,s perfecto en ir , y  mas útil 
•para nolbtros. c. 2. n. 2. Calida
des del amor , con que debemos 
glorificar a Dios. c. 5. n. 18. y 

: 19. Efté amor es el fin , a que íe 
ordenan las Divinas obras. 11.2.1. 
Solo por efte amor Divino fe 
baze buena la voluntad, c. 16. n. 
8. Quiere el Señor transformar á

■ los Hombres en Serafines , con 
el .fuego de fu amor. c. 21.72. 19.

Ángeles, fus excelencias ion muy fu- 
periores á la capacidad de los mor
tales, c. 2. 72. 4. San Aguftin, y 
San Bernardo fie confefaban inep
tos , para hablar de la gloria de 
éllós. 72. 5. Nombre de A ngel, no 

: fignifica naturaleza , fino oficio;
■ pues' quiere decir Nuncio , ó Em- 

biado. ¿. 3. 72. 13. y c. 24. n. 1. 
Nombres comunes de los nueve C o
ros Angélicos. Ib. y c. 25. 77.15.

“ Son Aítrbs matutinos de la - Luz 
eterna, c. 4. n. 16. Los crió Dios, 
qü árido dixó : bagase la Luz. c. 6. 
72. 3. Fueron criados en el Firma-

• mentó , ó Cielo de las Eftrellas. 
íbid. Y  alli mifmo fucedió la ba
talla de ellos, u. 4. Son inumera- 
b'lés; ñ. 5. y c. 23. 72. 4. Sus ex
cedencias en el eftado de Viadores,

• y  lir diftribucion en tres Gerar- 
quias, y  nüeVe Coros, c.6 . n. 6.

Los Efpiritüs de la primera Ge- 
rarqüia .fe dicen , AJistentes; los de 
•lá legünda , Lrefidentes ; los de la 
tercera, Éxecutores. n. 8. Cada A n 
gel es un vivo liniulacro , y  efpejo

f<y de las £is
de Dios. 11. q. Con el nombre de 
Angeles , fe fignifican los del ínfi
mo Coro , que dirigen , y guardan 
à los Hombres. 22.10. También efte 
nombre es común a todos losEfpi- 
ritus de los nueve Coros, -c. 2 4 .7z. 
tao. En todos los Angélicos Efpiritüs 
íe confideràn tres inflantes de tiem
po , en el eftado de viadores, c. y. 
n- 7. En el fegundo les manifeftó 
Dios los ordenes de fu voluntad* 
n: 8. Todos le reconocieron , y  ado
raron como á fu Criador , y  ulti-' 
mo fin. 72. 9. Pero muy luego fe hi
cieron de-linquentes Lucifer , y  fus 
fequaces. 72. 10.

Batalla dedosbnénos Angeles con
tra los malos. 72. 5-2. Reiultó de ha- 
verfeles revelado el mifterio de la En
carnación del Yerbo Divino , y  la 
dignidad de fu Madre, n. 14; yJig. 
La tercera parte de ellos figuiòà Lu
cifer. 72. 5. .y con él fueron venci
dos , y arrojados al infierno, n. 10* 
Las otras dos partes figuieron a San. 
Miguel vidloriofo. Ibid. y c. 24. n. 
5. y 6. Como los iluftró , inflamó, 
y  fortificò efte fu General, c. 26. 77. 
o. y y. Divifion eterna de unos , y; 
otros.,reprefentada en la divifion de la 
luz, y de las tinieblas; c. 9.72.1.2. y 3.

Todos los Angeles fon immuta bies 
en fu primera determinación : los 
Santos en la buena ; los revéldesen 
la mala. c. 10. 72. 1. y 4. Por effo 
Dios decidió luego para fiempre los 
deftirios para todos , condenando à 
los malos al eterno fuplicio, y  pre
miando à los buenos con fu gloria 
en el Cielo, n. 5. y 6. Ruina , y  
caftigos de los malos. 22. 9. y Jig. Exal
tación , y gloria de los buenos, n.
14. y Jig. Nos aman como a Herma
nos luyos , por amor del Divino 
Padre de todos, n. 21. Por la cari
dad , y mifericordia , con que nos 
favorecen , debemos amarlos , imi
tarlos , y  venerarlos, rr 22. y 23.

Defde el principio del Mundo, de- 
fearon con ardehtifsimo amor la ¿xe- 
cucion del mifterio de la Encarna
ción del Verbo Divino, c. 15. 72. 
3y. La felicitaron cón fu oración 
poftrados ante el Divino' Trono-. 22•

fas notables,
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38.' y 2)9 * Cantaron la gloria á Dios, s el rcfplandor immenfó , que pro- 
en la noche del nacimiento defuHi- ■ cede del Sol Eucariftico. n. id.
jo Jefus. c. 1 6 .z?. 6. Entre eftos can
tores celeftiaies., huvo Querubines, 
y Serafines, c. 2$. n. 26. Miniftra- 
ron los Angeles á Ghrilto en el de- 
íierto. c. 16. n. 12. Le aclamaron 
Rey de la- gloria en Í11 Ai'eeníion. 
c. 18. n. 6. y 7.
Tropas de Angeles íuelen afiftir en 

los Templos , especialmente quan- 
. do fe celebran los Olidos Divi- 
. nos. c. 19. n. 9. Dan gloria al 
. Señor en el Sacramento, /z. 10.
. Vifion ceieftial, en que fe mof- 

traron alabando , y adorando eñe 
.. mifterio. n. 11. Aliñen á los Sa-
- cerdotes en el A ltar, quando ce- 
. lebran. c. 20. n. 7. y 8. Por fu

minifterio era formado , y admi- 
niftrado el Manná, figura de la Eu- 
cháriftia. «. 9. Algunas vezeshan 

. adminiftrado les Angeles la SS. 
Comunión, /z. ir . Aliñen , iluftran, 
y  mueven a los Fieles , para que 

c comulguen dignamente. /z. 12. A  
los que comulgan con pura con*

- ciencia , al fin de la vida , condu
cen via recta al Reyno de la Glo
ria. ibid. Un Angel al lado del 
Altar , eícribia en un. Libro los 
nombres de los que comulgaban 
bien , y borraba del Libro á los

• que faltaron á la Communion.77. 13. 
Los Angeles cantaban dulcifsimamcn- 

te el Trifagio en el Prefacio de 
una Miífa : y  muchas vezes fe ha 
oido fu mulica en los Templos. 
c. 21.72.3.Cantaren un Divino Ofi
cio en el Templo de San Miguel 
del monte Gargano. tz. 4. Nos in
ducen a devoción en los Oficios 
Ecdefiafticos. n.5. Nos acompañan, 

•tnellos,y afsiften de diverl'os modos. 
77. 6. Elevan , y  prefentan á Dios 
nueftras oraciones. 77. 12. Tropas 
Angélicas fe moftraron en una vi
sión, incenfando, y adorando al SS. 
'Sacramento. 77. 14. Amillares con
curren a los Templos, y con fu
ma reverencian adoran al- Señor 
en eñe miñerio. 77. 16. Nos indu
cen a fu imitación en efto. tz. 17, 
•No fe atreven a mirar libremente

Concurrieron con lu minifterio 
á la formación del cuerpo de Adan., 
c. 15. 7z. Y también á la del cuerpo 
de Eva. ¿.22. «. 12. Millares de ellos 
acompañaron á San Miguel en la pro
mulgación de la Divina Ley , defde 
la cumbre del Synai. c. 15.. 77.29. Y 
30. Declaró Dios á todos el tiempo 
de la purifsima Concepción de M a
ría. c. 2 3 .77. 3. Se ofrecieron todos 
reverentes al obfequio de la Divina 
Señora. n. 3. Mil de ellos fueron elec
tos para lu cuftodia ordinaria ; pero 
otros muchos la afsiftieron en varios 
lances./ zz. 4. Diez mil Angeles con 
San Miguel acompañaron a María SS. 
en fu viage á Beicn. tz. 8. Batalla An
gélica cuntra Lucifer , y  fus Demo¡* 
nios , en defenía de la milma Rey- 
na. ti. 14.
. Dios haze a los Angeles Miniftros 
de fu Providencia. Por lu velocidad 
fe' comparan á los vientos, por la 
actividad a los incendios, c. 24.77.1. 
Les comunica fus rayos el Sol eter
no de la Trinidad Divina, y refplan- 
dece en ellos fu grandeza, /z. 2. Son, 
y íé llaman, Soldados del Señor, Rea
les de Dios, y Milicia del Cielo, zz. 9. 
Se dicen Angeles de D io s, y  tam
bién Angeles de Miguel, pero en di
ferente modo. c. 25. 77.2. Angeles le 
dicen los Efpiritus del infimo Coro; 
y también le fignifican con ella voz 
generalmente todos los Efpiritus ce
leftiaies. C. 24. 77. 20.

La multitud de los Angeles es inu- 
merable para nofotros. <?. 25. n. 4. 
Excede a la de la Naturaleza humana, 
quanto excede en magnitud el Em
píreo al Orbe de la tierra. 77. 5* y 

jig. Es mayor fu numero, que el de 
las criaturas corporales, zz. 7. Quan
to un Coro Angélico es íuperior á 
otro , tanto le excede en el numero 
de fus Efpiritus. //. 9. Todos ellos 
convienen en algunas excelencias. 77.
13. y fe diferencian en otras , fegim 
la diverfidad délos Coros. 77. 14. Se 
dividen en dos cíales; una de Jft. 
■ tentes , otra de Minifirante>. n. 18. 
-Aun los Jhiftentes pueden decirle

Minis-



de las cofas notables.
Mhñfírantes dé algún modo. n. 19. Ex- terio Angélico, c. 33.-n. ~G'. Los An- 
plicdi’e un texto de Daniei lobre geies , en la cíale de lás. caulas fe- 
cfto. ? 1. 12. y ai.'A 'fiftir, y miniltrar gandas;, -fon los mas immediatos a la 
á D ios, ion empleos comunes a to-. primera caula , y los mas participan- 
todos los Eipirítus celeítiales; 7Z. 22.. tes de i’u Omnipotencia. 7Z. y, Por 
Todos citan promptos para el minis- medio de ellosgoviernaDiosalUniver
terlo , que Dios les ordena re-, n. 2.4-. Í01 n-, 8. Concurrieron en.las antiguas
Los Superiores, que fe dicen Ájsh-- apariciones Divinas, ibid. Pretigura- 
tent.es , ion embiados para los negó- ban la venida de Dios en carne hu

'3 12.

mana. n. 9. Algunas vezes hablan en 
los Hombres, n. 23. Dios hablaba en 
ellos, n. 24. Dios los deftinó para 
propagar fu Ley Evangélica; c. 34; 
n. 2. Auxiliaron en elta emprela a

cios mayores, «•. 24. Se prueba ello 
con exemplares. 11. 25.

En los Angeles como en Soldados 
fuyos obra la Divina poteltad' como 
liberaliísima. c. 26. n. 2. Son deítina- 
dos por D ios, y San MigmL para los Varones Apoftoücos. n. 6. y y. 
Cuílodios de los Hombres, n. 9. Hay Socorrieron a Confian tino . Magno 
tres cíales de Cuftodios; n. 10. Übe- en la batalla contra Maxencio. n. i i ;  
decen á San Miguel, n-. 12. 13. y 15* Anti-Chriílo, ferá el mayor ene- 
-Aunque fon gloriofamente sabios, migo de Chrifto , y. de fu lgleíia. c. 
tienen diferentes dictámenes fobre los 35.«; 1. Sus perverfas calidades , y  
fuccefos futuros., antes que Dios íé eltragos que caufará. m 2. Llenará 
los revele, n. 19, Luego que les re- el mundo de vicios y errores-, y  fe 
vela fu decreto,quedan conformes.íz//ñ hara adorar como Dios; n. '3. Será 
Prueba de efto , lo que fucedió en un fegundo Lucifer ¿ y  vencido co
la contienda de San Gabriel, y de mo el primero. n¿ 4; Le matará el 
los Cuílodios délos Perlas, yGrie- Señor con el Efpiritu de fu boca,- 
gos. n. 20. y Jig. Angeles Cuílodios por medio de San Miguel, n. 5.. 
de los Reynos, confultan á San Mi- Antioeo Éupator., R ey, hizo gran- 
guel. n. 23. Le dan quenta del eita- des favores á los Judies; c. 32. n. 24. 
do de los Reynos. n. 2.4. Aod * Juez de Israel, que le libró

Los Angeles , commandados por de la tyrania de Eglon , Rey de 
San Miguel, pelean íiempre contra Moab. c. 31. n. 8;
Jos Demonios, en defenl'a de losHom- Arcángel, quiere decir Principe 
bres. c. 27. n. 1. Motivos que los de los Angeles, c. 24. n. 20. Ello 
excitan á eíla defenfa. n. 4. y 5; Muí- puede entenderfe en dos fcntidos ,ó  
titud de Angeles fe moftraron en una reípeélo de los del Ínfimo Coro , ó 
vifion azia el Oriente , para defen- refpeéio de todos, allí. Arcángel fe 
der de los Demonios á los Hombres. -.dice San Miguel con accepcion uni-

verfaL n.z\. Arcángeles con lignifi
cación limitada fe llaman los Efpi- 
ritus del Oétavo Coro, c. 6. n. y. y 

c. 25. n• 16.

n. 27.
Aspiran, á guiarnos por las virtu

des a la Gloria, c. 28. n. 6. Tienen 
potefiad lobre los Demonios. 71. 10.
Quanto debemos a los Angeles Cuf- Ártaxerges, era nombre común á los 
ludios, n. 12. Quantos beneficios nos Reyes de los Perlas, c. 32. n. 8. 
hazen los Angeles, n. 14. y J ig . Dios Afia 5 quantos fon los habitadores 
embiaá los Angeles para nueítro bien, de ella. c. 25. n. 6.
invifiblemente por lo común , y al- Afuero , Rey de los Medos , y Per- 
gnnas vezes viablemente, ¿.30.72.2. fas , exaltó á Aman fobre todos
El Angel motor del Firmamento, los Principes , y defpues á Mar-
haze andar en una hora á cada Es- doqueo. c¡ 7. n¿ 3. Contra fu'vi-
trella en la Equinoeial 42. millones da , y de la Reyna fraguó afe-
de millas, c. 31. n. 21. chanzas el traydor Aman , y por

. En todas las apariciones del an- effo fue ahorcado efie. n. 4.- En
tiguo Teftamento intervino elminif- fu lugar , fubftituyó al .fidelifsimo

Mar-

/



' Mardoqueo con mayores honras, c.
10. n. 7 . y 8. Gonftituyole Prefec
to de la caifa de la Reyna Efter. 
c. 22. n. 9. y 23. n. 17. Quanto 
amó , y  honró á efta Reyna fo- 
bre todas las demás Mugeres, y  por 
ella á lus vafallos.. ALli. y  72. 18. 
Se prefiguró en elfo, lo que Dios 
hizo en la exaltación de fu Maj- 
dre SS. n. 18. y 19. Tenia fiete 
principales Gonfejeros , y  Minis
tros para el govierno de fu Rey- 
no. Sobre ellos exaltó á Mardo
queo. c. 24. u. 13. Revocó la in
hibición del Rey Cambyles. c. 32. 
ti. 8. Se llamó también Artaxer- 
ges , y Darío Hyftaspis : y  fue 

■ Marido de Efter. Allí, favoreció 
mucho á los Judíos. ALLi.

Artaxerges Longimaholos favoreció 
también, n. 17.

B

BAlaan fue Hombre perverfo, A di
vino , y  Mago. Se le apare

ció San Miguel con una efpada. 
c. 30. n. 23Í Hizo con él tres gran- 

: des maravillas, c. 31. n. 9. 
35alneo-Regio;mientras fe edificaba en 

efte Pueblo la Iglefia , y  Convento 
: de Capuchinos ,■  fe percibió alli la 

mufica de los Angeles, c. 21. «.3. 
Barac , General de Israel, eicogido

Íior Deborá, venció á Sifara , y  
u Exercito. c. 31. n. 9.

Balthafar , Rey de los Caldeos, por 
otro nombre Evilnierodac. mira v. 
Evilmerodac.

Bavo ( Santo ) fue acometido de una 
- turba de Demonios en figuras hor- 
: ribles de fieras; y  los venció con 

unas palabras de San Miguel, c.
27. n. 14.

Bethulia , Ciudad de Judea , íitiada 
por el Exercito de Holofernes. c.

■ 32. n. 9. Era Judit vecina de efta 
Ciudad, n. 10. Y  efta fue liberta
da del sitio de los Caldeos por la 

■ hazaña de Judit. n. 12.
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C ^Ambyfes , Rey de los Perfas, 
y  Medos, y Caldeos , inhibió á 

los Judíos lá continuación de los 
Edificios de Jeruíalen , y  fu Tem- . 
pío. c. 32. 11. 3. Efta inhibición de 
Cambyles , fue después revocada 
por el Rey.D arío Hiftafpis. n. 8. 

Caíimiro Rey de Polonia , con el 
auxilio de San Miguel venció k 
todos fu enemigos, c. 34. n. 25. 

Santa Cathalina de Bolonia oyó 
en el Prefacio de la Miffa la lúa ve 
mufica délos Angeles^ que cantaban 
el Trifagio. c. 21. n. 3.
Chrifto , en quanto Hombre fue 

predeftinado , para 1er Hijo de 
Dios , mediante la unión hypof- 
tatiea, con plenitud de toda per.-, 
feccion en fumo grado, c. 7.77. 16. 
y c. 15. n. 2. y para fcr Cabeza 
de toda la Iglefia Militante , y- 
Triunfarite , que coníta de Ange
les , y de Hombres, c. 8. a. 2. y 3./ 
c. 15. 77.-3.

• Fue el primer objeélo ai extra de 
la voluntad Divina , y por ■ efto 
fe dice Primogénito de toda cria-, 
tura, c. 15. 7z.. 4. Es caula exem- 
plar de todos los Predeftinados. • 
77. 5. Gaufa meritoria , y final, por 
quien fueron hechas todas las cofas. 
7z. 6. Caufa de todas las gracias, 
para las dos naturalezas. Angélica, 
y humana, n. 7. El mifterio de fu 
Encarnación fue revelado á todos los 
Angeles en el eftado de viadores, c. 
7.77. 11. y  14.--C. 15. 77. 9. Fue el 
motivo de la batalla Angélica en eZ 
Cielo, c. 7. 77. 15.

Por virtud, y méritos de Chrifto 
fue vencido , y arrojado del Cielo 
Lucifer con lus Sequaces. c. 15. 77. 
10. Chrifto en la mente Divina fue 
el exemplar , á cuya imagen y  fe- 
femejanza fue formado Adán, c. 15. 
tr. 12. El defpolorio de Chrifto con 
fu Iglefia , íignificado en el de Adan 
con Eva. /7. 13. El mifterio de fu 
Encarnación , les fue revelado a ef- 
tos primeros Padres en el Paraifb. n ..

Y y  14.



14. Le creyeron con Fé explícita de 
dos modos. 11. 15;. Conocieron feria 
remedio de la culpa , defpues gue 
¡Cayeron en ella, n 16. El Sacrificio 
de fu-muerte-, prefigurado en la muer
te de Abel. n. 18. Como a Redernp- 
tór futuro le creyeron los de la Ley 

■ natural. tz. 19. Le fue revelado, y 
.prometido de dos modos al Patriar
ca, Ábrahan. n. 19. y 20. Encarna
ción del. Verbo Divino figurada en 
la Zarza ardiente de Orela, n. 21. 
Los e'féitos de fu Redempcion , en la 
Columna de nuBe,y tranfito del mar 
Bermejo. \  24. y también en las 
maravillas de los defiertos,Mara, Sin, 
Raphidih, y Edon. //. 25. Su Legis
lación, y fundación de la Iglefia, en 
la aparición sobre el Sinai. n. 28. y 
29. Su deíccníb al Limbo, en el pro
digio ÓeT hprno de Babilonia, n. 32. 
Su venida ál mundo , felicitada por 
Sa'fi Migud dé tres modos. Ti. 33. 
Con las oraciones de los antiguos 
Jüños." a.' 34. y cotí las preces de los 
Angeles Cuftodios de ellos, a. 35. y 
con las iñítanciaS de los nueve Co
ros Angélicos, ñ. 37.- 38.739. y  con 
la Oración del miímo San Miguel*. 
71. 40*" . . .

Chrifto es, y  fe llama imagen de 
D ios,, imagen de igualdad, c. 12. a» 
4. y 5. Imagen exemplar , á cuya fi- 
militud fiizo Dios al hptnbre. c. 15. 
ií. 12. Nació refulgente en Belen, y. 
le repibierpn en ius manos San Mi
guel , y  Sari Gabriel, c. 16. a. 5. Lo 
préfentaron á fu SS. M adre, y en 
fus manos fue adorado de los A rge
les. allí. Su Baptifmo en el Jordán y 
fu aclamación, a. i i . S u viétoria con
tra Satanas en el deíierto , donde fue 
férvido de San M iguel, y los Ange
les. ti. 12. Maravillas que obró en 
fu entrada triunfal en Jerusalen. n. 13»

Su’ trifteza fuma en el Huerto de 
Gethferqqni. c. 17.a. 2. Su Oración, 
y  agonías alli. n. 3. Su confortación 
en la aparición , y embajada de San 
Miguel. 72.4. y c. Caufas de fu aflic
ción allí. a. 6. Éfeélos de la confor
tación del Santo Arcángel, n. 7. A d
mirables efe&os de fu muerte en la 
Cruz. n. 9. A lli conftituyó a San

3 *4 • $e fes 'í
Miguel, Signífero- fuyo , y  Patrono 
íe su Iglefia. n. t u  

Cfiritto glorificado de muchos mo
dos por lu Padre Eterno, c. i&. a. 1. 
Su glorificación en el mifterio de la 
Refurreccion, n. 2. Su triunfo en la 
Afceníion. 11. 4. y 5. Su aclamación 
por los Angeles, n. 6. y 7. Su infi
nita amabilidad para nolotros. a. 9. 
Chrifto Sacramentado. Mira v. hu- 
■ carijlia:

Se entregó a si jmifrno por la Igle
fia , y  la Santificó , y llenó de bie
nes. 'C. 34. n. i .  Para la propagación 
de ella embió a fus Apoftoles, y  á fus 
Angeles, h. 2. Matara al Ánti-Chrifto 
con el Efpiritu de fu boca -, eftoes, 
por medio de Safi Miguel. -0.3$. n. 5. 
En el Ultimo dia embiará fus Ange
les á congregar á todos pata el Jui
cio. c. 3b. n. 4. Todos entonces l’ere- 
mos rematados por Chrifto. n. 5. Es 
conítituido Juez de vivos y muertos., 
72. 6. Todos debefan entonces venir a 
juicio defde el Cielo-, n. 12. Su Sen
tencia final para los buenos , y  los 
malos. 22. ió i .
Conftantino Magno, favorecido por 

San Miguel coptfa Infieles enemi
gos. ¿.„34-. n. iu . Agradecido le 

. edificó tres Temípíos en Conftanti- 

. nopla-. ibid:
Coros Angélicos , fon. nueve , y  fe 

llaman con efte orden : Serafines, 
Querubines, y  Trpnps: Domina-: 
ciones, Virtudes, y  Pptgftjides; 
Principados, Arcángeles , y Ánge
les. c. 6. n. 7. y c. i  5. n. 1 5. En ca-: 
da uno reiplandece algún Divino 
atributo c. 6. ft» lo . y c. 25. n. 1 ó* 
De los hueve Coros efeogió Dios 
mil Cuftpdios de fu Madre Virgen. 
c. 23. 72. 4. Cada Coro eonfta de 
una multitud de Efpiritus fenie- 
jantes entre si. c. 25. n. 14. Lás 
excelencias de un Coro inferior 
eftan mas copiofaftxente en el fu- 
perior; mas no las de efte en el 
inferior. 72. 15. Según la excelen
cia propia, cada Coro eXerce fu 
minifterip, obedeciendo á Dios. 
ii. 1 6 .

Criaturas, todas por si fon defecti
bles: la pecabilidad llevan configo 

. los

ojas notab les.



. los racionales: todas fus perfeccio- mentó por medió deVPrófetajiba
nes pueden perde'rfe. c. 9. n.. 6. cúc. ;/. 20. .

■ Quanto fon , tienen* y pueden es Dario exaltó a Daniel a la dignidad 
propio de Dios. 77. y-. de Principe en fu Reyno. ‘q. -2.^

Curadores, fon., y fe dicen tales, los n. i  o. Por fu orden fue echado eí
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que , iegun el Derecho C ivil, fon 
Defenfores . de los negocies de los 
menores hafta los 25. años, c. 13. 
n. 14.

Cyro •, Rey dé los Ferfas i, efeogidó 
pot Dios , para caüigar á los C a l
deos , y dar libertad .ajos Judíos. 
Con la Conquifía de Caldea , prac
ticó lo uno y lo otro. r. -.32. n. I. 
Con fu Decreto favorable , se fi
nalizó la Captividad Babylonica, 
y  volvieron muchos millares á 

• Jadea, n. 3.

D Ádivas -, ó Dones todos ellos 
. proceden de Dios > como de 

¡ primer principio , y nos dirigen 
- a  el como á ultimo centro, c . . i .  

n. i .  Los Dobes óptimos , y  per
fectos fon los lbbrenaturales , per- 
teneeientes al Orden de la gracia,

¡ y  de la gloria, n. 5.
Daniel 5 á- el reveló San Gabriel el 

tiempo de la venida de Chrifto.
1 c. 15. 71. 36. y c. 31. 77. a4. Le 
. declaró , que San Miguel es uno 

de los primeros Principes , Prin
cipe gtandé , y  Principe nueftro.

. c. 2. n. i6 . y c. 31. 77. 24. Acla
marle uno de los primeros , fue 

; lo mifrno , que declararle , el pri
mero de todos, c. 24. 72. io. Da
niel fue uno de les tres Principes 
mayores del Reyno de Darío : y 

. le aventajó a toaos, por eftar mas 

. lleno del Elpiritu de Dios. 77.15.

. Sus oraciones prefentadas por San 
Gabriel a Dios , y  corroboradas 

. con la interceíicn de San Miguel.
c. 15. 77. 35. y c. 31. «. 24. Él 

. milmo. San Gabriel le dió inteli- 

. gencia de una viíion , por orden 
de .San Miguel, c. 26. n. 12. Le 
libró San Miguel del luegD del hor- 

. no , y  dos vezes de los. Leones 

. en el Lago. c. 31. n. a9. Le ali-

.mifmo Profeta en.el Lago dé los 
Leones, c. 31. 77. 19. Qua'ndo . le- 
vio libre de ellos milagrpfamenté, 
reconoció a D io s., y  mandó á fus 
va fallos, lo recohociefíeh por obra-' 

„ dqr de maravillas. .72. 22¿
Darío fíyñaspis, fue'el Artaxerges, ó 

Afuero , Marido de Efter. Exaltó 
. a Mardoqueo, y  favoreció mucho 

a los Judíos, c. .32. 77. 8.
Debora ., libró a llrael de la tiranía 

del Rey Jabín , y del exercito dé
• Sifara. :c. 31. n. 8. Su ViCioríá pot 

dirección , y auxilio de San Mi-
.. güél •, y de fus Angeles. 72. '9, 
-Demonios , fon . los Angeles malos, 

que íiguieron á Lucifer, c. 8. n. 
.5, y 6. Fueron Vencidos , y. arro
jados del Cielo por San Miguel, 
y  fus Angeles Santos, n. io . Sus 
caftigos en eL infierno fe reducen

• a quatro géneros, i. io . n. 9. Nos 
hacen guerra, r. 27. h. 2. Motivos

. de ella. n. 4. y 5. Nos combaten 
Comandados de Lucifer. 72. 6. Uti 

. Demonio hay deftinadocontrá ca
da hombre , y muchos contra Rey- 
nos. 72. 24. Millares . combatieron 
a jjSan Francifco de Aíis. n-. 28-. 
Los venció San Bav.o con ,nha$ 

_. palabras de San Miguel. 72. 14. 
Devoción , coníiste en un amor cor

dial , adtivo , generofo , con que 
. la voluntad eftá dedicada a todo 

obfequio del amado, c. 2. n. 21. 
Calidades de la devoción a San 
Miguel. 72. 22. Como há de fer 
la déVocion de María SS. ‘c. 23.

. 72. 2Ó. Devoción de Mária , feñal
• de predeftinacion. n. 27.
Didihio , fue muy devotd de San

M iguel, el qual fe le apareció, y  
le encargó el reípeto mayor al 
SS. Sacramento, c. 20. n. 7. 

Diego LazarodeSan Francifco, In- 
. dio joven, favorecido deS. M i

guel con dos apariciones fuyas. 
c. 34. n. 2Ó. y  jg>

.Dios,.es el que es.¿ ceibo el.mif-
mo



$ l 6 de lai coJ
rao fe declaré , diciéndo: Yo soy 
el que foy. c. 5. n. 1 . Efta ;es la .

■ declaración mas fignificativa dé la 
Divina Effencia.i¿. n. 2. En ella 
fe incluyen fus infinitas perfeccio
nes, y atributos, n. 3. Es biensu ro
mo comunicativo dentro de si 
mismo, y  por effo neceffariamen- 
t̂e Uno , y Trino, n. 4. y 5. Bre- 

. ye summa de las Divinas, grande- 
dezas. n. 6. y  jig. Es por natu
raleza dadivofo, y  deide el prin
cipio • del mundo íiempre efta pro
duciendo , fiempre dando, n. 14.

. y  iy.-Caufa eficiente, exemplar,
' y  final de todas las cofas, n. 16. 

En la producción de ellas, inten-, 
tó Dios la perfección del Uni- 

• yerfo, y por effo crió en mayor nu
mero a las mas perfectas. c. 25* tz,

' 7* Y 9* ^ debe toda gloria, y
. lu glorificacion-confifte en el amor 

efectivo de obras buenas, c. 5. n. 
37. y fig. Crió á los Angeles en el 
Firmamento , quando hizo á la 
luz primera* c. 6. n. 3. Les par
ticipa refplandores de fus D ivi
nos atributos, n. 10. Les reveló def- 
de el principio el mifterio de la 
•Encarnación de íu Hijo , y la 
Dignidad de María, c. 7. n. 14. 
16. y 17. c. 15. n. 9. Es prime
ra cáufa de todo ser , en el or
den natural, y en el fobrenafciral.
C .  9. 72. 8.
Quien , pierde a. Dios por la cul

pa , íe aniquila. 72. 8. y 9. En com
paración de lu infinita grandeza , to
do el ;orbe es como nada. c.. 12. 72.
>1. y  c. 9. 72. 7. y 14. Es juftifsimo. 
Remunerador. c. 10. n. 1. Exerci- 
tó la primera vez fu jufticia en el 
■ caftigo de los Angeles reveldes, y  
en el premio de los Angeles buenos. 
n. 5. y- 6. El premiar, es como co- 
natural'á Dios 5 el caftigar es co
mo repugnante a fu bondad, n. 13. 
Por elfo premia fobire lo condigno a 
los buenos j y caftiga debajo de lo 
condigno á los malos, ibid.
Dios haze a fus Siervos en fu Rey- 

no, Reyes , Soles, y  femejantes á 
si mifmo. 72. 1..DÍ0S es el que 
es de si,en .si, y por si,.incom

parable, y fin femejárite. c .1 2 .n.\ii 
La íimiiitud con Dios en la Cria
tura-racional cómo íe verifica. 72.̂ 8. 

De Dios , y , por D io s, y en Dios, 
fon todas las cofas, c. 13. n. 1. Por» 
effo fe le debe toda gloria., y en 

. qué confite el darfeia. n. 3. En 
ella triple exprefion. le figmrica la 
Divina Trinidad, n. 4. Dios es im- 

; mortal invifible Rey de los Siglos, 
á quien correiponde todo honor, 
y  gloria, c. 14. tz.  1. Amó tanto 
al mundo , que decretó darle íu 

. Unigénito, c. 15. 11.1. Predeítinó 
á Gnrifto en quanto Hombre, pa
ra que habitaffe en lá plenitud de 
la Divinidad, y de todos fus bie
nes. ti. 2. y  también para fer Ca
beza de toda la íglefía , que cemi
ta de Angeles, y, de hombres. «.3. 
y  caula exemplar de todos losPre- 
deítinados. 11. 5.

Dios crió al Hombre conforme a la 
imagen de. lu. hijo Chrifto. 72. 12. 
Dios Hijo vino á viíitarnos, y  á 

. iluminarnos, c. 16. tz. i . Dios Pa
dre no perdonó á fu Hijo Chrif
to , si no que lo entregó por no- 

.. íotros. c . iy .n . i .  Embio. á San M i
guel para confortarle en la Oración

- de Gethfemani. n. 4. Glorificóle 
• defpues de fu Paflón de todos mo

dos. c. 18. 72. 1. Dios Hijo nos amó 
en perpetua caridad , y efpeciales 
demoftraciones de amor en el fin de

- fu vida. c. 19. 72. i. Acreditó ia 
grandeza de fu nombre Santo enía 
oblación de lu Eucariftico Sacrifi
cio. c. 20.71. i. Dios fe oíienta 
bendito , loable , y fobre gloriolo 
en el Sacramento, c. 21. n. 1.

Dios eligió a Sion para fu habita
ción, en que fe entiende la elección 
de fu Madre Virginal, c. ¿2. n. j .  
La predeítinó para efta dignidad. 
72. 3. y 4. La mánifeftó en íigno 
á los Angeles en el Cielo, n. 5.*”La 
fymbolizó en las obras mas exce
lentes del Univerfo. ». 10. y fig. 
Perdonó por amor de ella á Adán, 
y Eva. 72.16. Y  por ella hizo to
dos los beneficios de la Ley an
tigua. 72. 17. La fantificó comoá 
Tabernáculo fuyo. c. 2 3 .11. 2. y fg .

Dios



Dios hace Angeles , ¿ incendios abra- vifiones y- revelarciónes hechas , i
fa dores a fus, Celeftiales Efpiritus. los hombres, fe atribuyen efpeeial-
c. 24. 22.1. D e tres modos los ilu- mente a Dios Hijo. «. 5. Las ha-
mina , y enciende, n. 2. Les éneo- cía por medio de los Angeles.
mendóla Cuftodia de los Hombres* 6.. y fig. El nombre de Dios en fig-
c. 25. 72. 1. Dios es el Altilsimo nificacion : limitada fe adapta á los
Rey , en quien eftan la poteftad, y  Julios. 11. 16. Dios eftá preíénte
el terror, c. 26.77.1. Como oílen- ’ en todas fus Criaturas, n. 20. v ef-
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ta ello en los Angeles buenos, y en 
los malos; n. 2. Es fuerte y pode- 
xofo en la batalla, c. 28. n. 1. Qui- 
fo que nueítra vida fea milicia, n. 
4. Fines de ella providencia, n. 5* 
No permite que feamos tentados 
fobre nueftras fuerzas. n-. 8- El mif- 
mo es nueftro refugio , virtud , y  
auxiliador, n. 9. Nos hace en efto 
muchos beneíicios. n. 11.-14. y Jig.

Dios formó al Hombre de la tierra, 
y  le infpiró el elpiraculo de la vi* 
aa con la Alma. c. 2 9 . 7 7 * .  1. Bie
nes que le dio con ella. n. 4. y  do
minio fobre todas las cofas n. 5 Le 
prometió el remedio de fu culpa. 
n. 7. y 17. Hizo al hombre algo 
menor que los Angeles, y lo exal
tó a la unión configo más que a 
ellos, n. 15. y 20. Como le hizo 
en Cuerpo , y Alma. n. 16. Crióle 
a la Imagen de fu Trinidad.72.18. 
y  también conformen lá imagen de 
lu Hijo Chrifto. n. 19,c. i 5. n. 12.

Dios embió á fú Angel San Miguel, 
y  libró á losjqut creyeron en él. 

. c. 30. n. 1. Embióle de dos mo
dos , Tinas vezes invifible, y otras 
vezes vifible. n. 2. Dios eligió nue
vas guerras, y  derribó á los ene
migos de Israel, para colocarlo en 
la tierra de promifion. c. 31. n. 1. 
Obró como D ios, y Señor de las 
venganzas contra los Idolatras, y 
como fuerte, y poderofo en las 
batallas a favor de los Israelitas. 77.
3. Dióles Vidorias y Conquiftas 
por San Miguel. 72. 3. Dios le lla
mó Redemptor, y  Santo de Israel. 
c. 32. 72. 1. Movió al Rey Cyfo, 
a conquiftar á Babylonia, y dar li
bertad á fu Pueblo. aLli.

Dios habló de varios modos en vi- 
íion a los Profetas, c. 33.72. 1. Es 
invifible , pero fe comunica en di- 
verfos modos de vifiones. 72. 4. Las

pecialmente por gracia , y gloria en 
los buenos. 11. 21. Ha moltrado fu 
prefencia en fus Siervos hablando 
en ellos. 72. 22. Afsi fe moftió pfe- 
fente , y  habló en San Miguel en 
las mas celebres apariciones. 72.25*- 
y 26. Por efte medio hizo grandes 
beneficios á fu Iglefia. 72. 29. y 30. 
Dios amó a la Iglefia , y le entre
gó por ella, y la llenó de bienes. 
C. 34. 72. I.

E
ELifeo fe halló rodeado de mul

titud de Angeles.'c. 27.72.26» 
Jtmperador , fe intitulaba aisi el Ca

pitán General del Exercitó, á quien 
le daba el pleno militar comman
do : y  no era Titulo de Soberanía 
como aora. cap.24. 72. 8.

San Enrique Emperador tuvo en . el 
. Templo del monte Gargano una 

visiom de Chrifto, San Miguel; y 
muchos Angeles, c. 21. n. 4. Les 
oyó cantar un Solemnifsimo Oficio, 
y defpues un Angel le dio á befar 
el libro de los Evangelios, ibid. 
El mifmo Angel le tocó el cofta- 
do , y defde entonces quedó cojo 
por aquella parte, ibid,.

Epheftion , gran privado de Alexan- 
dro Magno, le univocó en el ho
nor efte Monarca configo. c. 13. 
72. 12.

Escala , en la que vió Jacob fe pre
figuraron las excelencias de Maria 
SS . c. 22. 72. 18. En otra Efcala 
blanca por donde fubian las almas 
al Ciclo , fe le reprefentó efta D i
vina Madre al Seráfico Padre San 
Francilco. alli.

Efdras, Sacerdote Santo, y  doétif- 
simo d e ' Israel , obtuvo del Rey 
Artaxcrges favorable decreto , y 

Z z  • tefo-



• tefóros en faVor de los Judios. c.
' 32. n. 17.
Elpañav reveló San MigueMos tra- 

’ bajos de Efpaña por caula de los 
Moros, y la ultima expulfion de 
eftos. c. 26. n. 23. Ha fido muy de
vota , y  fa vorecida de San Miguel. 
c. 34. « .19 .

Eftanislao de Koska (San ) eftando 
enfermo , le adminiftraron dos An
geles la Comunión , y en otra oca- 
íion repitieron el mifmo favor. c. 

u 20. n. 11.
Eíthér , contra fu vida y fu Nación 

fe armó el Cruel Aman; y la de
fendió el fiel Mardoqueo. c. 7. n. 4. 
Eligió a efte por Prefe&o de lu 
Palacio, c. 22. n.c¡. Quan amada 
fue del Rey Afuero , y benéfica a 
los Israelitas, c. 23. n. 17. Su exal
tación fue figura de la Asumpcion 
de María SS.77. 18.

JÊ a Dios la formó de la coftilla de 
dé Adán : pero en la formación 

■ - de fu Cuerpo concurrió el minif- 
terio Angélico, c.22. n. 2. En el

dé las cofas notables.
La Comunión dé ella ha fido admi-

• niftrada algunas veces por San Mi- 
' guel, y por otros Angeles, n. u .
‘ Nos iluftran , y  excitan , á la bue

na Comunión, n. 12. Honran a los 
que la ■ reciben bien ,• y  cáftigan á 
los indignos de ella. n. 13. Resplan
dor inmenTo, que en la Eucaris- 
tia admiran'los Angeles, c. 21.11. 
18. En efte mifterio quiere Cfiris- 
to transformarnos con lu amor en

• Seraphines. n 19.
Evilnrerodac , fue el Rey Ballhafar,

que hizo echar a Daniel en el la
go de los fiete Leones, c. 31. n. 19. 
Yiendole libre,’ reconoció a Dios 
por obrador de milagTos. tí. 22. 

Europa , de qúantos millones de Per-
• fonas esta hávitada. c. 25.22. 26. • 
San Eutimio Abad fe vio muchas ve-

zes en el A ltar, rodeado dé A n
geles. c. 20. tí. 7. Solia ver gjo- 
riofamente a las Perfonas, que co
mulgaban bien , y feamente atene
brólas a las que llegaban indignas, 
ro. 13.

éftado de la inocencia fue figura Ezequias, Santo Rey de Judá , oró
J a1 *1\/T___2 -  C C  -  -1  J - P ___  A - __dé1 María SS. n. 13. En el defpo- 
forio de Eva con Adan le fignincó 

. el de la Iglefia con Chrifto; n. 14. 
y fig. Delpues de la culpa, Eva fue 
preíérvada de la muerte, por amor 
de María, c. 22. n. 16.

Eucariftiá, quedó en ella Chrifto, pa
ra tener fus delicias con los hombres. 
c. ig.n. 2. Es juntamente Sacra
mento , y  Sacrificio. Sé indica al
go de fus excelencias, allí. A  fu 
inftitucion en la noche de la Ce-

á Dios contra Senácherib:y él exer- 
citó de efte fue muerto por San 
Miguel, c. 31. tí. 18.

F

na afsiftieron inumerables Ange-
les con San Miguel, n. 3. A l cuitó , 
de ella en los Templos concurren. 
n. 9: Dan gloria al Señor en ella.
11. 11. y 12.

Es Sacrificio incruento de Chrifto, 
y  de valor infinito, c, 20. n. 1. Fue 
figurado en el Sacrificio de Gedeon. 
72.2, Y  también en él de los Padres de 
Sanlon. h. 3. Quandofe celebra en 
las Millas, afiften prefentes con gran 

. reverencia los Angeles, n. 7. y 8. 
La Eucariftia fue prefigurada en el 
Mánna. n. 9. Es vida para los bue- 

• - nos, y muerte para los malos. A. lo .

FE ; en el Teftamento antiguo , la 
Fe del mifterio de la SS. Tri

nidad no fue común a tódoS: y  por 
qué. c. 1 3 .  72. 7 .  Tuviéronla los Pa
triarcas y Profetas, y otras Almas 
iíuftradas. ¿//i. La enfeñó a todos 
Jefu-Chrifto con fu predicación. 
72. 13. Sobre efta Fe éftábleció a fu 
Iglefiá. 7 2 .16 . Conftituyóa San Mi
guel por defenfor principalilsirno 
de la Fe. 72. 1 4 .  Quanto procura 
Confervarla pura entre Catholicos 
contra las Heregías. 11.1 7 .  Défén- 
diola de los antiguos érrorés, con
trarios al mifterio de laSS. Trini- 

. nidad. n. 17. Favoreció afsi a Ef
paña, confía expulfion de la hé- 
regiá Arriana. 72. 19»

Francia , favorecida de Sán Miguel 
Con uná aparición ,  y  milagros, c.

34.11.



34. n. 23, Con fu protección , y  a Zacharias, y  a Maria SS.c. 25.
auxilio íue librada de las-armas de n. 27. Declaró una vifion a Da
los Inglel'es.-7/. 24. ' niel. c. 26. n. 12; Es uno délos

Indice Álphabetico

San Francifcó de Aíis tenia gran de- 
‘ vocion con el veríiculo Gloria Pa- 

tri, & c. y con él remedió a un 
Religiofo tentado, c. 33. n. 2. Fue 

. muy combatido de los Demonios, 
y vencedor de ellos, c. 27. n. 28. 

’ Se cree, que Sán Miguel fue Tu 
Cuílodio principal, del qual fue 
devotifsimo el Santo. Alli-San Fran- 

' cifco Xavier , lo que le fucedió en 
dia de San Miguel , diciendo Mif- 
fa en la Isla del M oro. c. 27. n. 18. 

Frontóíio, vio a S. Miguel con Coro
na en fu Cabeza , y con Cetro en 
la mano , como Rey , efcoitado, 
y reverenciado de multitud de An
geles. c. 11. n. 16.

G
GAbriel, efte nombre fe interpre

ta ,  Fortaleza de Dios. c. 4. n. 
• 7. 79. Apareció acompañando a 

■ San Miguel,en el valle de Mambre á 
Abrahan. c, 13. n. 9. Como humil- 

‘ de reverente Seraphin , cubre con 
1 dos alas fu cara , a villa del Se

ñor. c. 14. n. 26. Proclamó tres 
vezes el Principado de San M i
guel. c. 2. n. 16. y c. 24. n. 10. y 

■ 14. Declaró , que efte gran Prin- 
■ cipe folo era fu Ayudador én el ne
gocio del refcate de Israel captivo 

• en Babylonia. c. 15. n. 35. Prefen- 
tó á Dios las oraciones de Daniel, 
y  le reveló el rescate de lu Pueblo, 
la venida de Chrifto , y  otros mif- 
terios. ib. n. 36. Tuvo una con
tienda sobre ello con el Principe 
Angélico de los Perfas , y Palió 
viétoriofo con la ayuda de San M i
guel. ibid.. n. 35. y c. 2 6 .71. 18.- Lo 
que en efte calo alegó por el reí- 
cate de los Israelitas. 71. 20. Es 
uno dé los tres Principes Angé
licos , que en las Canónicas Efcri- 
turas tienen nombres propios, c.
24. n. 14. y uno de los Espíritus 
Jfutentes a la Mageftad Divina, y  
fue embiado de Dios á Daniel,

mas lublimes Efpiritus Celeftialés. 
ti. 13.

Galgalis, litio, en que San Miguel 
apareció , y redarguiò à los Israeli
tas. c. 31. n. 5.

Gargano, en efte monte aparecióSan 
Miguel , y confagró' por si mifmo 
fu T émpio, c. 1 9 .11. 7. y c. 34. n;
15. Muchas vezes fe han oído en 
efte Templo cantares de Angéli
cos Coros. 4. 2r. n. 3. En - él apa
reció la Mageftad de Chrifto con 
San M iguel, y  muchos Angeles á 
San Enrique Emperador,y les oyó 
cantar un Oficio Divino, n. 4.

Gedeon en el Sacrificio, que ofre
ció por orden de San M iguel, fe 
prefigurò el Sacrificio incruento

• del Altar, c. 20. n. 2. Vio-à efte 
Angel Supremo fubir en la llama

: del Sacrificio al Cielo, y recono*
' ció en él la repreléntacion del Se

ñor. 71. 3. El mifmo San Miguel 
le efcogió por Caudillo de Israel

• contra los Madianitas, y le pro
metió la viétoria en la maravilla 
del Vellón de Lana , que prefiguró 
à Maria, c. 22.n . 23.' y c. 31. n. 

-10; y 11. Venció milagrofamen- 
te à los Madianitas. n. 12.

Gerarquia’ , quiere decir , facro Prin  ̂
cipado, que conila de tres clafes, 
ó Coros, c. 6 . ti. 7. ye. 25. n. 15. 
Tres fon las Gerarquias Angéli
cas, fuprema, media , è infima, c. 
6.71. 7. En todas, y en cada una, 
refplandece la imagen de DiosUno, 
y Trino, n. 9.

Gloria eífencial dé los Bienaventura
dos condite en la vifion , fruición, 
y  pofefion de Dios. c. 11. ti. 8. Con 
ella tienen plenitud de gozos en las 
tres potencias, n. 9. Con ella fon 
femejantes z Dios, transformados 
en él, Diofes por participación, y  
como Soles en el Reyno Celéftial. 
71. io. Para dar gloria à Dios Uno, 
y  Trino fe introduxo por inftitu- 
cion Àpoftolica el ufo del ver-

• fículo Gloria Patri, Ù’c. c. 13.71.
- 2. En el Goncilio Niceno fe ana

die-



de las cojas, notables.
dieron las figuientes palabras. Sicut 
era t.& c . ¿¿.San Francilco de Afis 

. fue muy devoto de eíte veríiculo, 
y  con rezarle por confejo luyo, 
le libró de una gran tentación un 
Religiofo. ibid.

Grada de D io s: vivir uno con ella, 
es fer , todo lo que puede íe r: per
derla , es reducirfe á la nada. c.
9. 71. 8. y 9.

San Gregorio Magno , fue muy de
voto' de San Miguel , y le vio fo- 
bre la mole de Adriano , embay- 
nando una Efpada. c. 34. n. 9.

H
HEliodoro , Miniftro del Rey 

Seleuco, fue cañigado por San 
Miguel e;n el Templo de Jeruía- 

len. c . 32. ti.  19. y azotado por 
otros dos Angeles, n. do.

Heregías, las antiguas , opueftas a, la 
Fé delmifterio de la SS. Trinidad, 
diíipadas por San Miguel, c. 13. 
72. 17. La Arriana , defterrada de 
España , en dia de San M iguel, y  
por fu interceíion. n. 19.

Higuera ; Parabola de la Higuera in- 
fruituofa. c. 32. ti.  2ó. En ella fíg- 
nificados los Prepoíitos de la Sy- 
nagoga. 72.2,7.

Holofernes General de los Caldeos, 
con fu Exército rinde á varias Pro
vincias , y  íitia á Bethulia , c. 32. 
n. g. El se rinde al amor de la 
hermofura de Judit. 71. 12. Celebra 
un combite, y fe emborracha , y 
Judit le corta la caveza. ib. y c. 
8. n. 14.

Hombre, fue formado , oara fer voz 
pregonera de la gloria de D ios, y  
para conocerle , amarle , poleerle, 
y  gozarle, c. 71. 16. Manifeftó an
tes a los Angeles en el eftado de 
viadores $ quanto havia de honrar 
a los hombres, c. 7. 71. 15. Quan
to es el Hombre delante de Dios, 
tanto es , y  no mas. c. 9. 71. ló. 
Quanto es , puede, vale , y  tiene, 
en lo natural, y fobre natural, to
do fe lo debe á Dios. 77.18. y Jig. 
Nada tiene de que gloriarfe; pues
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nada tiene, que no hayarecivido.

. ti.  ig . y fig. Ello debe inducirle a
~ la humildad. 72. 23. Fue.hecho á 

la imagen de Dios , para fer fu 
imitador, c. 12. 72. 6 . y c. 29.72. 4. 
y 18. En qué, y  como ha de imi
tar á Dios. c. 12.72. 8.

Hizo Dios al primer Hombre, fe- 
mejante á la imagen de Jefu-Chrif- 
to , que tenia en fu mente, c. 15, 
72. 12. y c. 29.72. 19. Fue por es- 
to Adan el primer retrato repre- 
fentativo de Chrifto, c. 1 5 . n. 12.. 
A  la formación del cuerpo del pri
mer Hombre concurrió el minifte- 
rio Angélico, c. 29. 77. 2. y  prin
cipalmente el miniíteriode San M i
guel. ti. 3. Computo prudencial de 
los individuos humanos, de que fe 
conftituye la población de las qua- 
tro partes del Mundo, c.'d$. 72. 6 .

Hombre,es legitima pofeíion de Dios; 
y por effoes caufa de continua lu
cha entre Angeles, y  Demonios. 
c. 27.-72; 3. Por ufurparla , guer
rean eftos ; y por defenderla ,-los 
combaten aquellos. 12. 4. Motivos 
contrapueftos de unos' y otros. 72. 
5. La vida del Hombre es mili
cia efpiritual fobre la tierra, c. 28. 
72. 4. Motivos de efta providencia.
72. 5.

Del Hombre primero fe dice, que 
fue formado, Criado, y hecho por 
Dios. c. 29. 72. 1. Dios le diócon 
la Alma tres vidas del orden natu
ral , y  también la vida íobrena- 
tural con fu gracia y  dones. 22. 4. 
Formó de fu cóftilla á Eva , y á 
entrambos les dió el dominio de 
todas las cofas, y  les honró con 
lus vifitas. 72.5. Comieron del fruto 
prohibido, y  quantos males fe tra
garon con el pecado, ti.  6 . Dios 
les perdonó la culpa, y les prome
tió la Redempcion. ti. 7. En ellos 
comenzó a exercer fu Principado, 
y  Patronato San Miguel! 22. 12. 
Fueron favorecidos de él en fu des
tierro. 72. 13. Excelencias de la Na
turaleza humana. 72. r 5. Lo que es 
el Hombre en si mifmo. 72. 16. Lo 
que es, refpeéto de todo lo demas 
Criado, 72, 17. L o que e s , en or-
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- den a Dios. n. i8. Como esima-

i geni de Dios Uno-Trino. ¿¿¿¿.Go
mo es imagen de Dios-humana
do. n. 19. Como es gloria de 
Dios. 72.-'21. Por eftos motivos es 
objeto del amor de San Miguel.
11. 22w.......... :

Humildad, donde ella íe halla, allí eftá 
la mejor ciencia  ̂ y la Divina gra- 

■ eia. c. 9. 7i. ¿13. Ella es principio 
fundamental de la eterna vida , y

- objeto de los cariños de Dios. n. 
24. El humilde es noble , rico, y 
feliz ; porque en él habita Dios.

. ibidi

ÍDolatria : no la huvo en los tiem
pos anteriores al Diluvio Univer- 

fal. c. 30. n. 6. Ni deípues de efte,
- la huvo en muchos años. n. 7. De 
- dos caufas procedió la Idolatría, 

n. 8. La primera mención de Ido
los pertenece al Siglo quarto def- 
pues del Diluvio. /2. 9. Con el 
cuerpo de Moyfes pretendió Lu
cifer introducir la Idolatría en el 
Pueblo eícogido. c. 2.7.11. 9. Pero 
San Miguel le prclcrvó de efte pe- 

: ligro. n. 10. Defpues de la muer
te de Jofue, muchos Israelitas, ido- 

; latraron. c. 31. n. 3. Por ella fueron 
caftigados con grandes trabajos, n. 
>4. Idolatría de muchos Hebreos, 
en los tiempos de fus Reyes ma
los. 11. 14. Se prefervó de ella gran 
numero de Fieles, n. 15. Horrendos 
daños, y vicios de la Idolatría, c. 
34. n. 4. y 3.

jgleíia , quiere decir en lengua Grie
g a , Evocación , ó convocación.'c. 
29. n. 29. La Iglefia univerfai conf
ía de los Santos Angeles, y de 
los Hombres fieles, c. 1. n. 3. y c. 
29. n. 26. Se compone de tres 
partes, la triunfante, purgante,y 
militante : y  es fu Cabeza Jeíu- 
Chrifto : AUi. La Iglefia Militan
te es la fociedad de todos los Fie
les viadores , y le explica, c. 29. n. 
27. Militante le dice , porque mi- - 
lita contra los tres enemigos de-la
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Alma", düé íá hacen guerra, n. 28.

■ i  lene dos partes , una exterior , y 
otra interior', como Cuerpo, y 
Alma. n. 29. Hay en ella dos Cla-

■ íes de Fieles,unos Julios, y otros pe
cadores. «. 30. Miembros de la Igle
fia ion también los Fieles, que es- -

■ tan en pecado, aunque miembros 
muertos,pero no cortados, n. 31. No 
fon miembros de ella los Infieles, 
ni Excomulgados, 11. 32.
La Iglefia tiene quatro Notas evi

dentes. 7i. 33. LaUnidad, por la qual 
fe dice Una. «. 34. La Santidad, 
por la qual fe dice Santa, n. 33. 
La Catholicidad, por la qual fe intitu
la Catholica. n. 36. y la Apoftoli- 
cidad que la acredita Apoftolica 
Romana. 11. 37. Tiene otras quatro 
propiedades , que la hazen vifible, 
indefectible , authorizada , é infali
ble. 72. 38. Las excelencias de la Igle
fia fe figniñean en la Efcritura coft 
diverfes nombres, n. 39. y 40. Gran
deza de fus bienes efpiíitüales. 11. 41. 
y 42. Infelices los que eftan fuera 
de ella ; y dichofos los que fomos 
Hijos de tal Madre. 11. 44. A  la 
Iglefia pertenecen todos los Fieles del 
Genero humano, defde el principio 
hafta el fin del mundo, 22. 45. Se 
ha de confiderar en dos eftados , el 
antiguo , y el nuevo, allí. Los Fie
les de la Ley antigua pertenecen a 
la Iglefia mifima Chriftiana , que tie
ne á Cbrifto por Cabeza, n. 46. '
■ La Iglefia fue reprefentada á los 

Angeles en el Cielo , al principio 
del Mundo , en el figno. myfteriolb 
de la muger del Apocalypsi c. 29. 
72. 11. y figurado fu defpoforio con 
Ghrifto s en el defpoforio de Eva con 
Adan. 11: 12. La iglefia en la focie
dad de los Fieles antes del Diluvio. 
c. 30. /?.’ 3. Su continuación defpues 
del Diluvio. 11. 7. Siempre íe confer- 
vó en el Pueblo de Isrrael. c. 31.77. 
3. Iluftrada de Dios, y San Miguel 
con revelaciones, c. 33. n. 29. y 30. 
Santificada , y  enriquecida por el Re
den] ptor. c. 34. n. 1. Su propagación 
en la Ley de gracia. 77.2.7 3.7,6. 
7 7. Será perfeguida del Anti-Chris- 
to. c. 3 5 .72V i r y  Jig. Defendida de 

Aa San



San 'M iguel contra aquél Enemigo» ' Heliodoro' err el Tem plo; y  con- 
W.' 9. yjig. Amplificada en el'fin del dolada con la defensa de San Mi- 
Mundo con la cónveríion de los In- guel. n. 19. Por el miímo Arcan- 
fieles. 11.9. y jig* gel fue prelervada de la invafion
Imagen, la de Dios en la racional ’ del General Thimotheo. n. 22..En 

Criatura, fe verifica en los tres Or- Jerúfalen huyo una Piscina, con cu-

3 _2 2 de las cofas notables*

denes de naturaleza, de gracia, y 
gloria, c. 6.72. 15. Hay tres éfpecies 
de imagen Divma , una de igual- 

‘ dad , otra de imitación, otra de 
reprefentacion. c. 12. n. 4. Ima
gen de igualdad en Chrifto. 11.' 5.

: imagen de imitación en el Angel, 
y  en el Hombre. 72. 6 .  Imagen de 
xeprefenacion en todo el mundo.
72.' 7.' Imagen de la SS. Trinidad 
fe verifica de tres modos en la Cria- 

- tura racional, n. ió . Imagen de 
^ Dios Trino es el Hombre de tres 
'  modos, c. 29.71. 18. y también 

imagen de Dios humanado, alli. n. 
19; y  c. 15. t i.  12.

Ifidoro Abad moftró al Abad Moy- 
fes una notable vifion, para con
fortarle en una tentación, ¿.27.22.27.

J
JAcob , fe le prefentaron para fu. 

defensa Angélicos Batallonés, de 
los quales era Comandante Sán M i

guel. c. ¿7. 72. 2,6. Eue favorecido 
de efte Angélico Protector muchas 
vezes. c. 30. n. 15 

Jéricó , fue íitiada , y  cogida por 
Jofue y los Israelitas', fégun el 
orden de Sán Miguel, c. 30. /;. 26. 

Jerusalen , íitiada por el Rey Sena- 
cherib, y  fu Exercito : y  defen
dida por San Miguel, c. 31. 72.18. 
Por ella hizo oración á Dios el 
Santo Arcángel, c. 32.72. 4. Pro
metió , que feria reftaurada con fu 
dirección , y afsiftencia. 72. 5. Prin
cipio , y  íiispenfion de la reftaura- 
cion de ella. 77. 3. Por decreto ,y  

' con focorros del Rey Artaxerges 
Longimano , fe pérfecionó la ref-' 
tauracion de ella. 72. 17. Defdeel 
decreto de ella reftauracion de Je- 
rul'alen , comenzó el curio de las 
Hebdómadas de Daniel. 72. 18. Je- 
rulalen afligida con el atentado de

yás aguas movidas , fe curaban los 
enfermos..c. 32. 22.25.

Jefus, Salvador, mira v.-Chrifto.
Jejas, hijo de Jojedec, Pontifice .de 

Israel,fue prefentado delante de San 
Miguel, e. 2.6.a. 14. El Arcángel le 
defendió de Satanás, y  le hizo otros 
grandes fa vores. 72. 15. Como le de
fendió c. 2 7 .77. 12. y c. '32... 72. . 6. 
Subió á Judeacon losjudios res
catados de Babyionia. c. 32. n. 3*

Joacim, ó Eliacim , Sumo Pontífice 
de los Judíos. Eri fu Pontificado fu- 
cedió la hiftoria dejudit. c. 32.72. 9.

Jofeph, el antiguo Patriarca fue acla
mado Principe Prepoíito del Rey- 
no de Egipto. ¿.2.72.17. En fu exal
tado se propone prefigurada la exal
tación de San Miguel./;. 18. Todos 
los Egipcios aclamaron, y  honraron 
al Principe Jofeph , por quatro 
principales motivos. 22.19. y 20.

S. Juan Baptífta , celebráronle recien 
nacido, con la admiración de.una 
pregunta fin respuefta.c. 4.72.4.811 
mayor crédito coníiftió en fgr V oz 
del Verbo humanado, 22. 17. y 18.

S. Juan Evangelifta , fue el mas 
privilegiado Hijo adoptivo de Ma
ría ; y por elfo muy favorecido de 
San Miguel, c. 33. n. 22. El San
to Arcángel le moftró las excelen
cias de María en la Santa Ciudad 
de Jerufaíen. Alli. Eue el Evan
gelifta gran Predicador dé la glo
ria de San. Miguel , y le confa-; 
gró un Templo en Aísia. Alli.

Judas , Macabeo. Mira la lignifica
ción de elle renombre en la pala
bra : Macbdbeos. D e efte Heroe fe 
derivó efte renombre á-, los otros 
c. 32. 72. 21. Venció al General 
Thimotheo, y  fu Exercito , afsis- 
tido de Angeles, n. 22. Venció al 
General Lyfias, con el focorrode 
San Miguel. 22. 23. y 24.

Judíos , ó Israelitas , en el fin del 
M undo fe convertirán á Chr.il-

to.
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Vencióle*y fue arrojado del Cie
lo. c. 8. n. 10. Por virtud * y pre-

to_. c. 3 5 . 7 2 .  1 1 -  y  Jig.,
J u d it , cortó a . Holofernes la Cabe- 
, za , y prefervó del. furor de los 
. Caldeos k .fu Pueblo, c.. 8. n. -14.
. Sus grandes .excelencias y virtudes.
. c. 32. n.jio.Comole. previno para 

fu . emprefa contra Holofernes.- n.
11 . Como procedió, y le mató. 
72. 12. Volvió triunfante á Betu- 
lia , y  lo que le dixo k fu Pue- 

. blo. 72,. 13. Dio la  .gloria a Dios.

... y  á fu Angel.,San Miguel, n. 14. 
Éfe&os. de la protección de efte 
72. 1 5 .

Juftiniano imperador fabricó feis 
Bafilicas a honra de San Miguel.
C. 3 4 . 72. 12. , .

: L ;
L E f c o y  Lesco-Nigro , Princi- 

. pes Polacos, favorecidos de San 
Miguel con apariciones, y  vi&o- 

.. rías, r._ 34._7z..2$. „
Lucifer, en el eftado de viador fue 
. eL mas eminente de lós Espíritus 

Angélicos, según opinión de algu- 
nos D D . c. 6 . n. 18. Se discur- 

! xe , que fue inferiora San Miguel. 
72. 19* y  Parec.e. yerifimil, que 
fueron los dos iguales.. 72.23. Ex
celencias de Lucifer . .antes de su 

. revelion. c. g, ñ. 4. y cap. 12.72.
12. Fue el prim.er rebelde contra 
Dios. Su primer pecado fue de 
sobervia, a que se complicaron 
luego otros desordenes viciosos, c. 
.7. 72. 10. y c. 8. n. 1. Descripción 
de su batalla, c. y. n.. 5,7 6. - 11. 
7 12. Motivos de ella , .la Encar
nación del Verbo Divino, y la Dig
nidad de fu Madre. 72. 14. y jig. 
Codició para si las excelencias de 
la unión Hypoftatica , y  fe opufo 

. a rendiríeá Chrifto.c.,8.n. 2. y 3.
. Se enfureció mas , a vifta de la 
.Superioridad de María. 72. 4. Per
virtió á la tercera p_ar.te de los An-

felés, y transformado en grande 
)ragon , declaró guerra contra 
Dios , y  fu Madre, y  todos los bue

nos. 5. y 6 . Combatióle San 
Miguel, 72. J-.y-/ig.-c., 15- 77,. 10.

viftos méritos de condigno de 
Chrifto. c. 15. 7z. 10. y también 

. por-los méritos de congruo de Ma
ria SS. c. 22.72. 7. y 8.

■ Perdió Lucifer tocios los bienes es
pirituales, que antes tuvo. c. 9 . 72-. 4. 
y c. 12. 7 / .  13. Sus delitos , y  cafti- 
gos, fimbolizados en los del cruel 
Aman. c. 7. 22. 3. y 4.-e. 10. n. 7. 
Sus caßigos , y los de fus Sequaces 
D  emonios fe reducen a quatro gene- 
ros. c. 10.72. 9. Los de Lucifer ex
ceden a todos. 7z. 11. Es, entre to
das las criaturas , el mas delinquen- 
te , infeliz, infame, y atormentado
22. 12. Le amenazó Dios en el Pa- 
raifo , que Maria con fu Hijo le 
havia de quebrantar la cabeza, c.
15.  7 2 . 16. y c. 2 2 . 7 2 . 14. Fue ven« 
cido por Chrifto en el deíierto. c.
16. 7 2 . 12. y por Maria SS. c. 23* 
n: 12.'. 'y fig. y por San Miguel en el 
Cenáculo. 72. 14. y ßg.
Lucifer infernal Dragon , guerrea 

contra los Hombres, y con mas fu
ror contra los Fieles, y Juftos.c. 
27. .72. 2. Motivos de efta guerra 

. fon fu malicia , fobervia , y . em- 

. bidia. 72. 4. y 5. Es General de los 
'enemigos invilibles, que nos com- 

. baten. 72 . 6. Siempre infifte fufo- 

.. bervia , en querer rendir a la N a-. 
turaleza humana. 7 2 . 7. Proftgue en 
efte conato , y fu perveríidad fe 

. demueftra en fus títulos de Dragon, 
Sierpe , Diablo , y Satanás, n. 8. 
Logró en parte fu mal intento en 
la caida de Adan y Eva, y des
pués en la introducción de la Ido
latría. allí. Lucifer pretendió, qué 
fupiefíen los Israelitas, donde que
daba el cuerpo de Moyfes, para 

, inducirlos k la Idolatría. 72 . 9. Pe
ro fue rebatido , y vencido de San 
Miguel. 7 7 . 10. Nos rodea comq 
Leon rugiente, para deborarnos. 
7 7 . 20. Baterías, que asefta contra 

. la Alma ., que es Ciudadela de 
Dios. 77. 21. Emplea en efta guerra 
k fus Efpiritus malignos, n. 23. Los 
.deftina contra cadajmo de los mor
tales , contra Ciudades y Reynós,



,y con mas fana contra los. Julios, rdardoqueo ,. éra- uno.'de: los Gran- 
71 2, ’. No hay orden .entre ...feftos -• des dé -.la Ajorte ..deíííey- Aíuerc¿

« 2 a de las'cojas. notables.

L enemigos , pero si preferencia en 
; unos, y  íubordinacion. en otros,
. y  conformidad dé malicia en per- 

léguirnos. n, 2.5..
Lucifer cíeftinó muchos millares de 

Demonios , contratan. Francifco 
de Afis. n. 28. Aspira .inducirnos 
a los pecados , para .llevarnos a 
los eternos tormentos, c. 28.72. 6.

. Modo de v e n c e r le , reíistiendoie.
. n. 7. Fue arrojado de los ídolos por 

San Miguel, 34. 11. 6. y 7. 
-Lyfias, General del Rey. Antioco 
. Eupator, enviftió a Judea con gran 
,• Exercito, c. 22. n., -23. Fue ven- 

cido de judas Macabeo., a quien 
■ afistió San Miguel. 71. 24.

XAcábeos, fe llamaren afsi, por* 
qüe llebaban én fus .Tanderas 

/• eítas.quatro letras, M . C. 33. L  
. que fon iniciales de quatro clau- 

lulas Hebreas, en que fe incluía la 
lignificación del nombre de San 
Miguel, c. 4. 11. 22. También fe 
llamaron Aja moneo* , que quiere 
decir , Santos , P íos, Keligiofos. 
ib. De Judas Macabeo fe derivo 

. efte renombre a los otros, c. 32.
71. 2 1 .  . _

Malta , cercada de Turcos, y  fu li
bertad revelada por San Miguel.
C. 34. 72. l8.

Xvíanna , fe llamó Pan del Cielo , y  
Pan de los Angeles; porque., ellos 
le formaban , y adminiítraban, y  
fue figura de la Eucariftia. c. 20. 
n. 9. Los Israelitas, que le des
preciaron , fueron muertos de re
pente. n. 10. Fue admirado con 
preguntas , fin poderlo difinir con 
respueílas. c. 4. n. 4..

Manué , fue el Padre de Sansón. Se 
le apareció San Miguel, c. 2. n. 7. 
Le prometió el nacimiento de 1U 
hijo Sansón, n. 15.

M arco, Eremita, a quien adminis
traba un Angel la Communion. c. 
20. n. i i ,  ...

.y. fue' exaltado a primer Miniftro 
de lu Rey-nd.c: . jjln s  30- Su en- 

. 'cuentro con:el periidoi'Aman : def- 
., cubrió la aÍe-vofia:d& leíle , y-de- 
. - tendió las vidas dd -Rey pde la Rey.
. . na Efthcr., y de. todoslos Israeli

tas. 72. 4. Por. efto., fue -honrado 
. con infignias Reales-, y  aclamado 

Principe, c. io . n. 7." j  8. Celebra
ron fu aclamación, no foto los.is- 

•. raelitas, fino -también-ios -Medos, 
y  Perías. n. 20. Muchos de elfos, 
por r el pecio á él fe unieron a- la 

, verdadera Religión dé los Israelitas. 
n'. 21. Fue coníiituidó' Preféido 
del Palacio de la Reyna Efthér.e. 
22. /.. 9. Por medio de é l, llenó 
efia Reyna de felicidades á los 
israelitas, c. 23. 77. 17. A  elfos, •

; por i mas amantes de' eílá Reyna,
: favoreció-mas-que á otros, n. 21. 

Fue superior á los- líete -principa
les Miniftros dd Rey Afuero, c,

: 24. 72.' i 3/ _ ■ . J- '
María SS. ies-la myíiica Sion, elec

ta para habitación de Dios.' c.- 22. 
n. 1. Predeftinada para la -Divina 

. Maternidad: dignidad, que toca en 
lo infinito, n. 3. Escogida-como el 

- Sol. ¿.11.72. 4. 5. -7 6. c. I.I.-77.
5..y e, 22. 71. 3. En la predefti- 

. nación eterna, deípues de fu Hijo 
, Jesús, fue la primera ante toda otra 
. Criatura, c. 22. n. 4. Sú Dignidad 

de Madre de D ios, y  Reyna Uni- 
. verfal, reveló Dios a los Angeles 

Viadores en íigno miíleriofo. c... 7.: 
. 72. 11.-.14. y . 17 :-c. 11.72. 5. y 6.- 

c. 22. 11. ,5* Sus excelencias-sytnbo- 
lizados en S o l, Luna , y  Eíirellas. 
c. 22. 72. 6.. Contra ella reprefen- 

. tada en Signo fe enfureció Luci
fer con los fuyos. c. 8.72. 4. c. 22. 
72. 7.- c. 11. 72. 6. Por defensa de 

. ella , y  de fu Hijo , batalló San 
Miguel con fus Angeles Santos, c.

- 8. 72. 9. c. 11. 72. 5. y 6 . -c. 22.
72. 7. ; •

Por M aría, y  fus previftos méritos 
de congruo , fue confundido , y ven
cido Lucifer con los fuyos, y  que
dó vi&oriofo San .Miguel con íus

An-



Angeles Santos. £. 2.2.. n, 7. y  8
Fue Symbolizada en las obras mas 

excelentes del UniverfoT n. 10» Por  
ella , y  para ella , juntamente con 
1'u Hijo , hizo D ios todo, Ibii. Fue 
prefigurada en la formación de Eva; 
n. 13. y  prometida por D io s , como 
vencedora de la íierpé D iabólica , y  
restauradora nuestra, n. 14. Por amor 
de M aná confervó D ios a Adan»yEva 
defpues de fu culpa, n. 16. y  también 
preíervó de lus peligros a los anti
guos Patriarcas, n. 1 y.Figurativas re-* 
prefentaciones de María fueron en 
la Ley antigua, la Efcala qiie vio Ja 
cob. n. 18. la Zarza incombusta del 
monte Oreb ra. 19.1a Columba de Nube 
que guió á Israel* n. 2.0. La fabrica del- 
Santuario, n. 25 . La Arca del Tes
tamento. n. 22. É l V ellocino de y c -  
dcon. n. 23. La Arca de N q r , el 
A rco I r is , y  otros íymboiesí n. 2 4 . 
y  las mugeres mas excelentes , que 
florecieron en los tiempos de la ley an
tigua. n. 25.

Fue preeleCta María , para fer vi
v o  Tabernáculo del Criador, c. 23 . 
71. i .  Preparó D ios para ella fus the- 
loros en los tres ordenes , humano, 
A n g é lic o , y D iv ino , n. 2¿ Reveló 
D io s á los A ngeles, que havia llegado 
el tiempo de la Concepción de M a
r ía ,-y  les encomendó fu guardia, tu 
3 . Señaló para fu ordinaria cuftodia, 
y  alsiftencia, á m ilgloriofos Espíri
tus ,  elcogidos de los nueve Coros. 
n. 4 . Pero otros muchos mas la afsis- 
tieron en varios cafos. ibid. San M i-  
guel fue cabeza , y General de ellos, 
c. 5. D efde el inflante de fu purifsi- 
ma Concepción , fue afsiftida, y  ob- 
fequiada de ellos, n. 6. Defpues de la 
Atcenfion de fu SS. H ijo , obró ma
ravillas com o Maestra , Madre, Proc- 
teCtora , y  Rey na. n. 9. Y encio  mu
chas veces a Lucifer , y  todos los de
monios. n. 10. Ultima gran V icto 
ria Tuya contra todos ellos, n. 1 1 .1 2 . 
y Jig. Defpues de ella , la v ifitó , y ele
vó  á fu Trono fu SS. Hijo en el Ce
náculo. n. 13. Exaltación de María 
en fu Afumpcion al C ie lo , prefigu
rada en la exaltación de Esthér. n. 17. 
jr 18. Reyna exaltada sobre las dos Na*
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turalezás Angélica » y  humana , que 
fon fus Siervas. n. 19. Favorece' a 
tod os, especialmente a fus devotos. 
n. 20i Fue Symbolizada en la Santa 
nueva Jerufalen » que defcribió San 
Juan» n. -22. Mandó á la V . M . M a
ría de Jefu s, que ella y  fus Monjas 
fueffen devotas de San Miguel, n. 2 4 . 
Se apareció »acompañada de San M i
g u e l, al Y . Capuchino» P. F. S il
vio de Milán, n. 25. Es fummamen- 
te amable , y graciola. Calidades de  
fu devoción verdadera.- n. ¿6. Efta 
es una. de las Señales de la predesti
nación eterna. 72.27.
Mária • de Jefus , Abadefla del Con

vento de Agreda , V . Sierva de 
D ios ,  Discipula fiel de su M a
dre Virginal , y  Efcritora de 
fu Hiftoria de la Miftica Ciudad 
de D ios, c* 23 . ti. 23, Para efta 
obra fue muy iluftrada , y  favo- 

* recida de San Miguel. J íli. Es
cogió al Santo Arcángel por Pa
trono de fu Convento, h. 2 4 . 

Marina de Efcobar , tuvo una vifion 
Celeftial , en que fe le moftró el 
mifterio de la SS. Trihidad , y  
una granfiefla del Sacramento del 
A lta r , cuya Vandera llebaba San 
M iguel, c. 19. .72. 12.

S. Miguel es por excelencia el Op
timo ,  y  perfeCto , entre los E s
píritus Angélicos en los tres orde
nes de naturaleza , gracia , y  glo
ria. c. 1. 72. 6. Por fu mediación, 
ym inifterio , nos comunica D ios  
lus bienes perfectos. 22. 7, Por fer 
Optimo en si mismo , y  para no- 
fotros , debemos ferie muy devo
tos. n. 8. Es admirable por su dig
nidad , y  amable por fu digna
ción» 22. 9. Por eftos dos respetos 
fe han de reconocer fus excelen
cias , y  beneficios, n. 10. Su in
tervención en los Divinos n egó-

- cios , defde el principio halla el 
fin del mundo, ibib.

Defpues de D ios-, y  de'fu Madre, 
es el objeto más digno de nueftro 
amor reverente, c. -2. n. 1. y 2. 
Sus grandezas exceden b - la huma - 

. na comprenfion ; pero deben fer
- reverenciadas-coiv profunda humil-

B b dad.



. dad, «c 7.;: Aspirar :.a: eonq-
,, cerlas para ,e.u¡e fiti , esVgliz obli- 
.. gacion. w7>; ip .y  ii./Dios.nosman?
, da-, amarie »-obedecerle:,,1 y hon- 
; rar-le. 77, 15. ŷ. 14. Le . debemos 
. . eftos obfequios ;  ̂por je r . ’nueftrp 
;; ürincipe: máximo. /?. .16,..Motivos;
. y  practica de fu devoción , fim- 
. , boüzados en la aclamación; dei an,
. tiguo Patriarca Joleph, 17. y 
. Jig. Su devoción confiste ., en hon?

iarle con ,amor apreciativo ,. re?
; yereneial ,,; agradecido » y obe- 
... diente. .23. :

' JSontbr  ̂ de San Miguel.

.. En San-Miguel v\ imprefo el nom
bre de .Dios. c. 3. 77. 1. y ,c. 7 . 77. 
1. El nombrei propio de efte Prin
cipe es admirable.. 77, 2*. femejante en 
.efto.al nombre del Señor, n. 3. No 
fe manifeftó en los antiguos ligios, 
por evitarle el' peligro de ; idolatría. 
72k 4. y .5. Cinco vezes feh a lla ex - 
prefado en lasj Divinas letras. n. 6. 
Solo Dios es Autor del nombre de 
Miguel , y  de fu manifeftacion . : n.
7. y i3,,Confta de eftas tres claufu- 
tas Hebreas. Mi-cha-el , que .quieren 
decir : Quien iComo Dios }. ,c. 4. n. 
1 . También tiene otras interpretado-- 
nes. ibícl: Significa á Dios- por mo
do de pregunta, sin respuesta , y por 
elfo es. la mas glorióla exprefion de 
la Divina grandeza, 77. 4. y 5. Su 
lignificación es mas excelente, que la 
de otros sagrados, nombres. 12. 7. En 
el fe demuestra , que San , Miguel to
do es humildad , y zelo.de la Divi
na gloria. 77,8. Se funda, en la al
teza de fu minifterio para .gloria .de 
de D ios.; 72. 9. Le acredita destinado 
para las mayores emprefás.del Poder 
Divino. 7z. 10 Le defempeñóla pri
mera vez-,. quando venció en el Cie
lo á Lucifer. 77. n i  y 12. -Defde en
tonces es, y será fiempre. fu propio 
blafon fu nombre., Quien tomo Dios? 
n. i2, y 13. Es voz Div.ina , llena.de 
lu z , y, ardo,r, que hizo vidorioíos 
a los buenos; Angeless y alpira áha- 
zernos felices a los Hombres, n. 18. 
y .1.9* Jocluy§ un incentivo, eficaz

Colas
para- el amor .Divino , y- poreíTo fe 
repite en muchos textos Sagra'dos. ñ. 
20. Le jíeba.ban cifrado em fikVan? 
deras. ios Macabeos. 77. 22. Debe, ler 
ebblafon de nuéftra yida.-:<tf. 23. Con 
el -..Tale vi&oriota la Alma,j/L 24. .

■ . . Creación de San MigueJ.

Fue criado San Miguel en el Fir
mamento. c. 6 .77.3. y 4. Su eminen
cia, en el eftado de V iador. entre' los 
Efpiritus Angélicos. 11. 11. Fue co
mo un .'Par-helio’ , ó Efpejo, en qué 
brillaba el retrato de Dios. /?. 14. So- 
bréfalio fu nobleza , en dones de nar 
turaleza , y de gracia, participando 
de las perfecciones Divinas, n. 16, 
És provable , que en aquel eftado ex? 
cedió en perfección à Lucifer , y à 
todos los demás. Efpiritus. 7?. 19. y 

Jig.E s  cierto, que aora es íuperior 
á todos. 77. 24.

Batalla , y Vici aria ¿Le San Miguel, ;

Plan de ella batalla, reprefentado 
en .el encuentro de Mardoqueo ,-con 
Aman. c. 7. n. 3. y 4. M iguel, y  
Lucifer , como dos Principes Gigan
tes de la Angelica naturaleza., fe eró? 
peñan en batalla efpiritual , y  fe def- 
cribe. n. 5. y 6. La lignificò San Juan 
en el Apocalipíi. n. 11. y . 12. M o
tivos de ella fueron el mifterio déla 
Encarnación del Yerbo Divino , y  
la Dignidad de fu Madre, n. 1.4. .y 

Jig. Virtudes y razones, con que San 
Miguel peleó contra Lucifer , y  fus 
Sequaces. c. 8. n. 7. y Jig.. Los venció 
defendiendo el honor de Chrifto , y  
de fu Madre , de los Angeles buenos, 
y  de los Hombres, n. 10. y c. 1 1. n. 6, 
y 7. Su visoria fue fuperior à las.de 
todos los Herpes huma nos.-*7,12. Por 
ella debe ler celebrado cón los ma
yores aplaufos , y  bendiciones, n. 13* 
y 14. Cantico de alabanza à Dios 
por ella. 7?. 15. y aclamación triunfal 
al Principe vi&oriofo. /?. 16. Todo lo 
atribuyó à D io s , nada à si.; por elfo 
salió vi&oriofa fu humildad, y  fue 
honrado con la mayor exaltación, c.

**■ >*■ ■ ■  -......



do-en nomfcfé deÍ'Señofirn;-ii» Som- "
. . Gloria de San. Miguel. T

Sus méritos , y  premios íymbo; 
lizados" en los del Principe Mardo- 
queo. c. io. 22.7. 8. iá- 2,0. y 21. Su 
triunfal entrada en 1.a Corte ae la glo
ria eterna, n. 15. y J ig . Sus aclama
ciones v:.y . alabanzas a Dios. 72. i j .  
Debemos adherirnos a las vartderás 
de efte Principe exaltado , y lus A n 
geles Santos. 72.'21.; 22. y 23. San 
Miguel entre los bienaventurados, es 
como Rey de otros., tantos Soles , 6 
como máximo Sol de tantos Reyes, ó. 
j i .  n. i .  y tjj. Se dice el qne.es como 
Utos por íingular excelencia de f̂i- 
militudi 72. 2. Ascendió del Oriente- 
del Sol a la gloria, como en el Apo- 
jcalipíi fe reprefenta. 72. .5. y Jig. Glo
ria de fus potencias en. la poléfion 
de la Divinidad, c. 11. n. 13. y 14* 
Como á Supremo Principe coronado, 
le honran los demás Espíritus glorio- 
ÍOS. 72.. 16.

San Miguel, en orden h Dióí 
Uno, y Trino.

Llegó á fer con eminencia, her- 
mosiísimo Signáculo de íimilitud D i
vina. c. ir .« . 11. y 12 .-c . 12. 72.3. 
Se, dice relpeóto de D ios, Imagen de 
imitación , y  en efta -fe funda fu D ivi
na íimilitud. 72. 8. y 9. De tres modos 
jefplandece en efte Principe la ima
gen de la SS. Trinidad, n. 11. Es 
iignacuío de la íimilitud de ella por 
fu grandeza, fabiduria, y  hermofura. 
72. 12. y  1 3 .— Es por l'u Santidad, 
y  gloria , una clarilsima antorcha, un 
puro receptáculo de la luz eterna , y  
el'pejo en que brilla la imagen de la 
bermolura Divina. «, .14. y 15.

Le transformó Dios Trino glo- 
riofamente en la imagen defuEipi- 
ritu, y le hizo Summp Miniftro de 
fu Trono, c. 13. n. 6. Como Minif- 
frro de la SS. Trinidad, le reprefentg 
efte mifterio a .Abrahan. n. 8. y 9> 
También se lo íignificó á Moyles , en 
fu aparición fobre .la Zarza de Oreó. 
ai. 10. En efte ,cafo; le moftró , y  ha
bló San Miguel como. Div.ino Léga

mo honor de San --Miguel en elfoi. 
lanzes. 72.’ 12. En la Ley .de gracia, es, 
Patrono, y Defensor de la. Fe del mis-: 
terio de la'.SS. Trinidad.'-72. 1 4 ,,^ / ^ . 
•La defendió. :de .los ¡ataques de va rios; 
hereges ,. y de los enemigos io vi fióles»,
72. 17. y jig. Su Minifterio feorde- 
na á lá mayor glorificación de la SS». 
Trinidad en: Cielo , y-, tierra, c. 14«
Á. 2.. Esjb mas fublime Glorificador 
en el Cielo., y el Goripheo de los 
Celeftiales Goros en el. canto del Tri
la gio. .tí. 23. y 24. Practica efte Ofi
cio con ,todas las fuerzas de fu enten
dimiento, y voluntad. 72. 24. Sübli-r 
mes vuelos de a fe ó lo s c o n  que se /■  
eleva en efta glorificación Divina»// 
72. 26. y 30. Nos induce á fu imita--:.! 
cíon en efta praólica, 72.. 31. y 32. Se ■■ 
declara el modo. 72. 33. y 34. '\

San Miguel én orden aChñjlo.. .

. Por, Chrifto fue San Miguel, pré-í 
deftiiladO;, criado, fantifica do, y glo
rificado. c. 15. 72. 8. Conoció por re
velación » en el principio.del muni
d o , .el futuro mifterio de Chrifto.
-c. rj.. 22.. 14» Jig. c. 1 x . 77. 5 i j .
72. 9. En detenía de efte mifterio, pe
leo contra Lucifer. y  lus :sequace?
.en el Cielo, c. 7* n» 12. - c .  8.72..8»
-y io .-  c, ií.,/2. 6. Venciólos por vir
tud , y méritos previftos de Chrifto; 
y  por elfo esta victoria-, se atribuyó 
á Chrifto, y  á San Migtiel. c. i í .
72, 6. - 0. 15. 72. 10. En premio de 
ella , le efcogió el Señor para Lega
do representante suyo en la Ley an
tigua , y para su primer Miniftro en 
la Ley de gracia, c. 15. H. 11. In
fluyó San Miguel en las luces pre
vias del mifterio de . Chrifto , que 
Adan , y Eva recibieron-en el Pa- 
raifo. 72. 17. Y  en las que tuvieron 
los Juftos.de la Ley natural, n. 18,
Se lo fignificó á Abrahan de dos mó- 
dos; en el anuncio del nacimiento de 
Isaac, y  en la odaíion de lu íacrifi- 
.ció. 72. 19. y  2o. Como Legado, del 
Verbo Divino , prefiguró el Mifterio 
(de SU: Encarnación , en fu Aparición 
■ fobre.la Zarza de Oreb» n.. 2 t . X  

■  ’c * ' ' def-
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dei'de la columna dé nube , en, el mar confistio la confortación , y  efe&os 
Bermejo, muchos efeétos de su Re- de ella. ».6. y fig* AísiiftiÓá) fu M.a- 
dempcion. n. 22. 2.3. Y 24« Y  en otras geftad en los demas mifterios de fu 
maravillas, que praéticó en Mará,Sin, Pafsion halla la Cruz. n. g;y (ig’. A llí 
Raphidin , y  Edon. n. 25. Represen- el Redemptor le- honro con el Patro- 
tole en el Synai, como á Legisla- nato de íu Iglefia, y le hizo-fignife

3 3 8 de las éojas notables.

dor í’uprem o,y Fundador de la Si
nagoga , y  de la Jgleíia. n. 27. y/g. 
Y  como a Salvador, en el milagro 
del horno de Babylonia, n. 31. y 
32. Solicitó del Señor, que acelera
se el mifterio de la Encarnación, y 
Redempcion del mundo, n. 33- ^re- 
sentabale para efte fin los méritos, 
y  oraciones de los Julios, n. 34. Y  
las preces de los Cuftodios de ellos. 
n. 35. y 36. y los defeos de todos 
•los Coros Angelicos, n. 37. y fig. Ora
ción , que hizo con todos ellos, n.

ro de fu Cruz. u. i  r. Por effo los re
dimidos debemos acudir á San M i
guel en nueílras penas, n. 12. y 1 3 .’

' Como Miniílro afiftente de Chrif- 
t o , le acompañó en fus mifterios glo- 
riofos: en fu defcenfo al Lim bo; eri 
fu Refurreccion. c. 18. n. 3. Se cree* 
que él fue el A n gel, que volvió la 
Lapida del Sepulcro, y apareció allí 
fentado á las Marías, ibld. Acompa
ñó al Señor refucitado en fus apa
riciones hafta la Afcenfion. ibid»

En la Afcenfion de Chrifto - fe
1 / o  Tk J f*  1  «  *  _39. Nueva inftancia , que él mismo adelantó San Miguel, como Prepofi- 

. j to del Paraifo, á dar la noticia de ella
á los.demás Principes del Cielo, n. 5. 
Fue el Dire&or de los Angeles eii 
las aclamaciones de fú Rey triunfante. 
n. 6 .y 7. Es el mas amante,-y mas 
amado Privado de Jefu-Chriíio./z. 8. 
Le debemos honrar con la mayor de
voción por efto. n, 9. y  10. Y  tam
bién por nueftra utilidad ; porque es 
poderofo intercefor nueftro con el 
fíijo de Dios. n. 11.

h izo , de cuya; resulta decretó Dios, 
fa execucion de da Encarnación, n. 
40. Jubilo inefable de San Miguel por 
eífe decreto, n, 41. .

Luego que se obro el misterio de 
la Encarnación , bajó , como Emba
jador de Christo , á dar esta nueva 
a los SS. PP. del. Limbo. c .i6 .n .  
4. Acompañó al Señor en su Madre, 
quando iba á nacer en Belen. ibid. Asis
tióle en forma humana en fu nacimien
to , le recibió en fus manos, y  le lo  
prefentóá fu Madre, y  lo adoró allí. 
71. 5. Cantó allí con la Mufica A n r 
gelica la gloria de Dios , y la paz de 
los Hombres, n. 7. Anunció á los SS. 
P P . del Limbo el nacimiento del Se
ñor, y los llenó de conlóelo.-«. 9. En 
la vida de Chrifto muchas vezes fue

Sau Miguel, en orden á Ohñjlo 
Sacramentado..

Eftuvo prefente, quando el Se- 
ñor-inílituyó efte fu admirable Sacra
mento. c. -19. n. 3. Para fu gloria, 
y  culto , exerce algunos empleos de 

fu Embajador para María SS. n. 10. gran Sacerdote, y  Pontífice invifible* 
Defpues que el Salvador venció á Sa- n. 4. Como ta l, ordenó prefigurati- 
tanás en el defierto, le adminiftró Vamente en el antiguo Santuario fu 
allí San Miguel con fus Angeles San- Culto, y  le dirige en el nuevo Tef- 
fos.n. 12. Quando el Señor entró tamento. n. 6. Exerció la authoridad 
triunfante en Jerulalen, llevó el San- Pontifical, confagrando por sí mis
to Principe á los Padres del Limbo mo fu Templo en Gargano. n. y. 
la noticia de aquel triunfo, n. 13. En Otro tanto praética invifiblemente en 
la noche déla Zena afsiftió a la inf- los Templos de la Ley de gracia;y 
titucionrde la Eucariftia. c¿ 19. n. 3. es en la tierra como Apofentador fu- 

Como Embajador del Padre Eter- premo- del Rey de la gloria, atli. D i
n o , apareció San Miguel , y  con- rige , y  auxilia á los Sacerdotes, en 
fortó á Chrifto en la Oración del huer- el culto dél Santifsimo. 72. 8. Embia 
to. c. 17. n. 4; Lo que le reprefento a los-Templos Tropas Angélicas para 
en-fu Embajada, ib. y nt 5. -En-qua effo mifmo. n. 9. y -10. Procura que

para



£ára ‘ gloría del-Señor en. la Eüéárisy 
tia , haya en los Templos una fami
lia completa luya , compueftade An
geles, y  Almas buenas, á imitación 
de la Corte'de fu gloria, n. n .  Se 
moftró San Miguel en una vifion Ce- 
leftial, llevando en procefion la Van- 
dera del Sacramento: y pidió a la 
SS. Trinidad la coniervacion, y  au
mento de fu veneración en la Igie- 
íia. n. 12.

Reprefentó en figura efte miftcrio 
del Altar, en el Sacrificio de Gedeon, 
exerciendo el Oficio Sacerdotal, c. 
20. n. 2. Praéticó lo mifrrio en el 
Sacrificio de los Padres de Sansón. 
n. 3. En la celebración de las Millas 
concurre de varios modos : y  por 
elfo la Igleíia le invoca en ellas, n.
4. y 5. Eftá deftinado, para preíen- 
tar efta ofrenda mifteriofa cónfagra- 
da ante el Altar fublime de la D i
vina Mageftad. n. 6. El mifmo def- 
tina a muchos Angeles, paraque alis
tan al Sacerdote , mientras celebra la 
Miffa. n. 7. y fig. Solicita por si , y 
por fus Angeles, que las Almas co
mulguen dignamente, n. 9. y Jig.

Es en los Templos como Maeílro 
de Capilla, que dirige a los Angé
licos Coros en las alabanzas del San- 
tifsimo. c. 21. n. 2. y yíg.En fu Tem
plo del monte Gargano , fe le apare
ció a San Enrique Emperador , con 
muchos Angeles, que cantaron un 
fólemne Oficio en culto de Ñ. S. 
Jefu-Ghrifto. n. 4. Praética el Oficio 
Sacerdotal, haciendofe medianero en
tre Dios y  los Hombres, ti. 7. y 8.̂

Con Di óracion prefenta las nuef- 
tras a la Divina Mageftad en el Cié-' 
lo , y  en el Altar del Sacramento. 
n. 9. y Jig. Es el primer Miniftro del. 
Delpacho univeríal de D io s, por 
cuya mano- fúben al Señor nueftras 
fuplicas, y  ,nos vienen fus gracias.’ 
n. 12. Se moftró en medio de un A l
tar mageftuofo , teniendo en fu ma
no el Sacramento, al qual adoraban 
muchos Angeles; y  Almas, n. 14. y 
15. Pretende , que los: Hombres lea
mos como Angeles en el culto del Se-' 
ñor Sacramentado, n. 16. y también," 
que feamos - como Serafines en í»

h'dhtw o
Divinó ' amor. :mm¿ 19. f y - 20;;

San Miguel en orden á la SS. •
' Aladre de Dios.

Conoció en el eftado de Viador, 
por Divina revelación, la futura Dig
nidad de Maria SS. c. y. n. 14«, y 17.- 
c. 11. n. 6.-c. 22. n. 5. y 6. Ofre- 
ciofe á fu adoración , y obfequio eh 
execucion del precepto Divino, c. 8 . 
n. 9. c. 11. n. 6 . - c. 22. n. 7. Sede- 
claró con fus Angeles Santos por De- 
fenfor de la Divina Madre , contra 
los conatos de Lucifer , y fus Sequa- 
ees. íbid. Venció a ellos reveldes San 
M iguel, auxiliado con la eficacia de 
los méritos previftos de congruo dé 
Maria SS. c. 11. n. 6 . c. 22. n. 7.' 
y 8. Fue-deftinado para íupremoMi-: 
niftro de la Divina Reyna. c. 22. n¡ 
9. Concurrió con fu minifterio a va
rias figuras fuyas, al principio del 
Mundo, n. 11. y en la formación 
del cuerpo de Eva. n. 12. y  también 
verifimilmente en la promefa de la 
vidorra de Maria , contra la Sierpe 
infernal, n. 15. Por refpedo á ella 
gran Señora favoreció de muchos 
modos á Adán, y Eva. n. 16. y  tam̂  
bien a los antiguos Patriarcas. 71.17Í

La prefiguró en la Zarza incom- 
bulla del monte Oreb. n. 19. Y  en' 
la Vara quealli dio a Moyíes , y en 
la otra de Aaron , que hizo florecer; 
allí. Y  en -la Columna de nube, que 
guió á Israel, n. 20. y en toda la fa
brica'del Santuario, n. 21. Efpecial- 
mente en la Arca del Teftamentó. n.- 
22. También en la maravilla •; qué 
moftró a Gedeon en el Vellón dé- 
lana. n. 23. Por obfequio de ella D i
vina Reyna, favoreció a las masi'n- 
íignes mugeres, que la indicaron.#, 
24. y- 25. -

Declaró Dios a San M iguel, y' 
á fus Angeles el tiempo de la Con
cepción de Maria. x. 23. n. 3. Fue 
electo el danto Principe por Géfe 
de los Cnftodios de la Divina Rey
na. n. 5. La afsiftió defde el inflan
te, de fu Concepción c-n fus m¡fre
nos.#. 6. Anunció á los PP. del Lim'- 
bo .la Encarnación del Verbo en-Ma-' 

Ce ria.
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ría. 72» 8. La acompaño-viablemente nicas Efcrituras, es:el mayor, n u q .
con diez mil Ángeles en Tu viage á 
Belen : y la al'sittio en la noche del 
nacimiento de fu Divino Hijo : y fue 
con efta nueva á los Juftos del Lim
bo. 72. 8 . La firvió en.fuSS. vida co
mo primer Miniftro fuyo , y  como 
Embajador a l'u Divino Hijo. n. 9. 
En defensa de ella batalló contra Lu
cifer , y  fus Demonios , y los ven
ció en el Cenáculo. 77. 14. Procla
mó la vidforia de la Divina Reyna, 
y  de fu Hijo, tz., 16.

Defpues de la Afumpcion de Ma-

y 16. Su preferencia refpeéfo de San 
Gabriel* 72.17. y refpedto dé San Ra
fael» c. x8» Por Angular excelencia fe 
llama Arcángel. 72. 19. Arcángel, 
quiere decir , •Principe de los Ange
les , y efto puede entenderfe .en dos 
fentidos. n. 20. D e San Miguel Te 
entiende con toda amplitud, por fer 
cabeza , y  Principe de todos los An
geles , efto e s , de todos los Efpiri- 
tüs délos nueve Coros. 72. 21. Efta 
fuperioridad de San Miguel fe acré  ̂
dita con fus Tublimes empleos , ref-

xia SS. al Cielo , íiempre San Miguel pe&ivos à la Divinidad, à Ghrifto, y 
con fus Angeles la obedece, y favo- à fu Madre. 72. 22. y  con haverle cons-
rece a fus Devotos. 72. 20. Por la de
voción de la Divina Señora , demof- 
tró fus excelencias gloriofas a San 
Juan Evangelifta. :72. 22. Afistió con 
ilüílraciones á la Y .  M. Maria de 
Jefus. 72. 23. y -2 4. Y  i Ató con la mif- 
ma Reyna al Y . P. Fr. Silvio de M i
lán. 72. 25. Procura aumentar la de
voción de .ella en todas las Almas» 
72. 26. y 27*-

tituido Dios Patrono de fu Iglefiaj 
y Principe fobre todos los Santos.
72. 23.

Su eminencia fuperior, es reco
nocida , y aclamada por la Santa Igle- 
fia de varios modos, n. 2,3. y 24. y  
celebrada por Santos Padres, y  Doc
tores. 72.25. Y comprobada • por al
gunos muy de intento. 22.26» : •

Todos los Angeles de Dios , fe di-& . . .
cen también Angeles de San 'Miguel; 

San Miguel, en orden á los Angeleí. por Terefte el Principe Caudillo de
todos ellos, ó. 25.72* 2* La grandeza 

Su fuperioridad á todos en el es* de fu Principado fe colige , de 1% 
tado de viador, fe reprefenta proba-, multitud, excelencias, y.empleos1 de 
ble. c. 6. 72. 19.: y fig. Es Principe los Angeles. 72. 3. Su eminencia , por 
Supremo, obedecido de los Angeles los millones de Efpiritus ,: fu ge tos 
buenos, y General vencedor temido a fu Principado. 72.10. y 11. Sú au- 
de los malos, c. 24. n. 4. Siguiéronle toridad, por la nobleza , y  oficios dé 
las dos partes de los buenos. 72. 5. y. tantos Subditos gloriofos» ?z. 17. Ob-
como los ,hizo fuyos. 77. 6 . y c. 26., 
72. 7. En fu batalla, y  victoria fe acre
ditó fuperior a los buenos , y á los- 
malos. 72. 7. El mifmo fe declaró Prin
cipe del Exercito del Señor , Empe
rador del Señor, Capitán dé los Exer- 
citosdel Señor, n. 8. eftoes, delExer-

jecion, fundada en la diftincion de. 
Efpiritus Afiftentes , y Miniftrantes* 
72.- 20. Se fatisface a ella , explicando 
un teftimonio de Daniel, n. 21. y  
con la luz de otros Textos. Sagra dos.- 
7z. 22. y jíg. Se concluye , que San 
Miguel es e l . fuperior de Todos los

cito triunfante Angélico,, y del Exer- Afistentes, y  Mini:ftrantes.;7z.28. y.29.- 
cito militante humano, ti. .9.Es el pri- San Miguel es General de todos 
mero de los primeros Principes del los Efpiritus Angélicos-, Comandan- 
Cielo. 72.10. El Supremo del Coro te de los buenos, y. combatiente ven
de los Serafines, n. 11. Superior a los cedor de los malos, c. 26. n.-3. Le au- 
íiete Miniftros Generales de la Ma- torizó Dios por elfo con la poteftad, 
geftad Divina. 72. n . y  12. al modo y facultades necefarias.72. 4 , -y 5. De
que Mardoqueo fue fuperibr a los fie- fempeñó effe:Titülo de General cotí 
te principalesrMiniftros del Rey Afue- • los Angeles ,buenos, en el lance de' 
ro. tz.  13. Entre los tres éxprelados la Batalla del Cielo, tz.  6 .  .C om óin- 
con nombres .proprios en. las Cano- fluyó en ellós , para faca-ríos -viso

rio-
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riofos. allí, y n. 7. Tiene por fuyos hemos evitar los Impetus de la ira, y 
¡a los Angeles, y.los .emplea en va- y  delordenes de la lengua, allí, y 
t í o s  deftinos. n. 8. Los embia por también el modo de .vencer á Sata- 
Cuftodios de los Hombres, n. 9.. Efto ñas, invocando el poder de Dios con
de tres modos , para Cuftodios de tra el. n. 14. San Miguel arrojó a 
individuos, y de Reynos y  para los Demonios de los profanos Teñir 
negocios extraordinarios. 72» 10. Les píos, Altares, é Ídolos, 72. 17. To-
ordena, como han de iluftrar a los 
Hombres, n. n .  Exemplo de efto en 
Daniel, n. 12. Le corresponde dar 
anuncios prósperos, y la propiciación* 
ó expiación ai Pueblo., n. 13. Es di
rigido por Dios , para 1er diredor 
de los Angeles, y  para favorecer á 
los Hombres, n. 14. Hizo efto con 
el gran .Sacerdote Jefus * Hijo de Jo- 
fedec.: allí. Quatro adtos de fuprema 
autoridad exerció en efte calo. n. 15. 
Otro tanto practica con los Siimmos 
Pontífices, y con los Hijos de la Igle- 
íia. a. 16. Dirige. ., é iluftra a los 
Cuftodios de los Reynos. n. 17. Lo. 
practicó afsí con los Principes An- 
gelicos:de los Israelitas , Medos., y  
Griegos, n. 18. Ellos cedieron á íu 
iluftracion , y  a la ayuda, que apli
có á San Gabriel, n. 22. ASan Mi
guel confuirán los Cuftodios de los 
Reynos, y  el.les declara la Divina 
voluntad. Se vio afsi.en una revela
ción. n. 23. Lo que en ella declaró 
tocante á Efpaña. alli Los mil'mos Cul- 
todios le . dan cuenta del eftado de 
los Reynos encomendados á ellos.; co
mo lo vio Zacarías, .77. 24. .y fig.

San Miguel pelea en todp tiempo 
contra Lucifer, en defenfa nueftra. 
c. 27. n. 1. Motivos que le inducen 
a efto. n. 4. y 5. Es nueftro mayor 
defen.for , defpues de D ios, y de fu 
Madre, n. 6. .Nos. defendió del injus-: 
to conato de Lucifer en la batalla 
del Cielo,. «.. ,7. Procuró confervar 
la Fe en los -Israelitas, prefervando- 
l.os de la Idolatría. 72. 9. Les ocultó 
el cuerpo de Moyfes, para que no ido- 
latraffen , y  venció en efte lanze. „a. 
Lucifer. 72. 9 .7  10. Vencióle, invo
cando contra:; efte enemigo el impe
rio de Dips ,y  nos ;dió aqui.un gran, 
documento de doítrina.rz.'ir.-De-la; 
mifma. fuerfe procedió en. la defenfa 
del gran Sacerdote Jeíus,.hijo de Jo-, 
fe.dec. 72. 12. Nos enfeñó, como de

das las ruynas de la Idolatría , y  las 
converfiones de infieles Almas, Ion 
victorias de San Miguel contra los 
Demonios, n. 18. Nos cerca a modo 
de exercito, para defendernos, n. 19. 
Como pradtica efto. n. 22. Emplea 
también en efto fus Angélicos Sol
dados. n. 26. .Fue Caudillo de una 
milicia Angélica , que fe le moftró 
á Jacob , para defensa nueftra. allu 
Se cree , que fue el Cuftodio princi- 
cipal de San Francifco de Afsis. n.
28. Embió dos Angeles a la defensa 
de fu devota la V . Oringia. n. 29.' Af? 
pira á conducirnos á la gloria, c. 28. 
72. 6. Debemos por efto honrar a 
San Miguel fobre todos los Ange
les. 72. 16. Máximo honor le debe-- 
mos; porque entre todos es el má
ximo en favorecernos .de muchos mo
dos. n. 18.

San Miguel, en orden á los hombres.

En la gran batalla, del Cielo, de-r 
fendió el mayor honor de ellos con
tra Lucifer, c. 27. n. 7. Defde la. 
formación de Adan , y  Eva , comen-, 
zó fu Principado en la naturaleza hu
mana. 72. 8 . Es luminar indeficiente 
del Orbe de la tierra, alli. Muchif- 
íimas son las maravillas, que ha he
cho con los hombres. 72. 9. El dere
cho para fu Principado fobre la na
turaleza humana. ,fe fundó en fu gran 
vi&oria contra Lucifer, n. 10. y tam-. 
bien allí fu derecho al Patronato de 
la Iglefia. 72. I I . Entró .á la poffef- 
lion , y exercicio de elfos dos dere
chos en el Paraíso. 72. 12. Su gozo 
al ver alli á Adan, y .Eva tan favo
recidos, y honrados de Dios. 72. 12.. 
Su ntievo .gozo al ver , que defpues 
de la culpa, Dios les. prometió el re
medio de ella. n. 7. y. 13. Los pro-, 
tegió en su deftierro , y  enfeñó a 
A.dan la Agricultura., allí. Su Prin

cipa-
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cipa do fe eftiendéfá toda la natura- por medio de Othoniel; A od;San- 
leza humana : Su Patronato a toda gar , y  Debora. n. 8. En la batalla 
la igleíia. 72.14. Motivos de su amor contra Sifara , dio la victoria a las 
a nueftra naturaleza, n. 15. y Jig. La tropas de Israel, n. 9. Apareció á Ge- 
Synagoga le veneró como á Patro- deón , y  le efcogió por Gefe contra 
no luyo, y también la IglefiaGhrif- Madian. n. 10. Le prometió afiftir- 
tiana le venera , como á tal. n. 24. le en la empreíTa, y  le confortó con 
Motivos de fu amor en las excelen- tres maravillas, n. 11. Le enfeñóun
cias de la iglefia Militante. 72.27.7

Es el embiado de Dios para li-, 
brar á los Fieles, y fe llama Angel 
de la Divina-icara. c. 30. 72. 1. Sus 
mifiones , unas con modo invifible, 
otras en forma vifible. n. 2. y 3. Fa
voreció á los Fieles antes del Dilu
vio. n. 6. Su aparición , y  prome
sa á Abrahan. tí. 10. Sus vozes al 
mismo en el Sacrificio de li".;«-.’. tí: 
1 1 . y 12. Del de efte lance fue San 
Miguel efpecialmente déftinado por 
D io s , para fer Principe de la def- 
cendencia de Abrahan. n. 13. Favo
reció de muchos modos á Jacob, n. 
35. Su aparición á Moysés en Oreb, 
y  fus portentos en las plagas de Egip
to. n. 16. Su dirección en la colum
na de nube, y  fus maravillas, n. 17. 
y  18. Su aparición en Synai, y  pro
mulgación de la Ley. 7?. 19. Allí lo 
declaró Dios por Director de su Pue
blo , y  fu Introductor en la tierra 
de Promifion. it. 20. Facultades, que 
le dio para eña empreíTa. n. a i .  D i
rigió á Moysés en ella, ocultó def- 
pues fü cuerpo, y  venció á Satanás 
para efto. n. 22. San Miguel apare
ció á Balaan , y le impidió, que mal- 
diseñe á Israel, n. 23. Hizo con él 
en efte lance tres grandes maravillas. 
72. 24. Apareció á Jofué en el cam
po de Jericó. 72. 25. y le énfeñó co
mo havia de fitiar y coger á ella Ciu
dad. 77. 26.

Fue • San Miguel Dire&or de el 
misinp Jofué, y  de los Israelitas en 
la conquifta dé la tierra de Promis- 
sion. c. 31. tíi 2. Cuidó alli de la 
conservación de la Fé en ellos. 77.3. 
Quando idolatraban, los caftigabajy 
cuando se convertían a Dios , los de
fendía. n. 4. Se les apareció en Gal- 
galis, y  los movió á penitencia, n. 
$:■  y 7. Los libró de fus enemigos;

raro modo de combatir á los enemi
gos, alli. Derrota general de eftos, 
por milagro de Dios, y de San M i
guel. n. 12. Apareció dos veces á los 
Padres de Sansón , y prometióles ef
te hijo , libertador de Israel.: n. 13. 
Amparaba á los Fieles de la Igleíia 
Israelítica, y dirigía á los Profetas; 
n. 15. y 16. Mato en una noche to
do el gran Exercito del blasfemo Rey 
Senacherib : y  afsi defendió a Jeru- 
salen. 7?. 18. Defendió en Babilonia 
á Daniel, una vez del fuego del hor
no y dos veces de los Leones
19. Para darle alimento , llevó de 
un cabello al Profeta Abacuc defde 
Judea. 77. 20. Ayudó: á San Gabriel, 
para que fe executaffe el reí'cate de 
Israel en Babilonia , y anunciañe a 
Daniel efte beneficio, y  la venida del 
Divino Mesías, n. 24.

Se llama Santo da Israel, y  por 
fu medio rescató a fu Pueblo de la 
Babylonica captividad. c. 32. n. 2. Se 
le apareció áZacharias en tres vifio- 
nes. n. 4. 5. y 6. Le iluminó con 
ellas, para que confolalTe á fu Pue
blo afligido. 77. 7. Dirigió , y  con
fortó a Judit en fu empreña contra 
Holofernes. n. 13. y fg . Caftigó al- 
í’acrilego Heliodoro en el temploMe 
Jerufalen. n. 19. Defendió afsi el ho
nor de aquel lugar fagrado, los bie
nes de los pobres, y  coníoló al Pue
blo. n. 20. La lignificación de su nom
bre fue el bla fon de los Machabeos. 
72. 21. Auxilió a Judas Machabeo, 
para vencer al General Thimoteo. n; 
22. Dióle también con fu aparición^ 
y  afsiftencia , viétoria contra el Ge
neral Lyfías. 72. 23. y 24. Defcendia 
á la Piícina de Jerufalen ,-y con la 
mocion de su agua daba Talud. 22. 25̂  
Fue el cultivador de la V in a , figni- 
ficado en la parabola-de la higuera- 
infru&uofa.. n. 27. Pidió, y  configuió
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del Señor fufpeníicm-del caft¡go,que n. 9. y Jig. Aparecerá en el Juicio 
merecía el Pueblo Hebreo. «.“ 28. Uníverfal con el fígno de la Cruz. 
Añadióle nuevos cultivos, para que n. 15. Con ella lera Condu&or de 
diefle buenos frutos, n. 29. los Escogidos al ReynoCeleftial. n. 19.

En las apariciones antiguas fe Minerva , en fu Eftatua de marfil, 
halla fignificado de tres modos, c. - hecha por el Eftatuario Phidias, ess- 
33. n. 2. En las ÍDivinas interve- taban gravadas las batallas de las
nía por tres titulos. n. i i .  Obraba, Amazonas contra los Gigantes.c.
como Legado del Señor./z. 14• yJg> « .1 .
En elfe moftraba preíente D ios«. Mida , es la limpia ofrenda, que acre- 
,19. 25. y 26. Hizo en ellas grandes dita la grandeza de Dios. c. 20. 71. 
favores al Pueblo de Dios. «. 30. ■ 1. Sacrificio incruento, único, pro-

Quanto obró en la propagación pió del Sacerdocio eterno , y  de
dé la Ley Evangélica, c. 34. n. 4. Yen- valor infinito, ibid. Prefigurado en
ció a Lucifer , y fus .Miniftros en efta el Sacrificio de Gedeon. 71.2. Y  en
emprefa. n.¿6. y 7. Dirige y  protege 
á los Pontífices Romanos. «. 9. Fa
voreció a. los Emperadores, n. n .  
Apareció en Roma. n. 13. Templos 
íuyos en ella. «. 14. Su apari
ción en el monte Gargano. a. 15. y 
jó . Dio. a los .Sypontinos una cele« 
bre victoria, n. 17. Reveló la liber
tad de Malta, efiándo cercada de los 
Turcos.,,«.; 18. Sus favores , y  culto 
en Éípaña. ti. 19. Dió una gran vic
toria a los Portuguefes contra Moros. 
11. 20. y Jig. Su aparición en el mon
te Tumba de Francia, n. 23. La li
bró de las armas de los Inglefes. ti. 
24. Favoreció con vidtórias a los Po
lacos. n. 25. En la America , fu apa
rición , y  maravillas, n. 26. y Jig. Dio 
vifta alli a un ciego ,. y  delpues fe 
la quitó, n. 28. Son inumerables las 
apariciones, y  beneficios, que ha he
cho á los Chriftianos. ti. 30. Se po
ne algún refumen de ellos, n. 31. y 32.

San Miguel al fa  del Mundo.

Moftrara fu poder contra el An- 
ti-Chrifto. c. 35. n. 1. Le matara por 
mandato de.Chrifto. «. 5. Defenderá 
a la Iglefia de los daños de aquel 
Enemigo, n. 10. Contribuirá á la con- 
verfion de los Judíos ¿n, el fin del 
Mundo, n. 12. y fig.' y también á la 
converíion de los demás Infieles , y  
pecadores, n. 14. Y.al aumento deja 
perfección en el Reyno de la Igleíia.- 
71. 15. Tocara la gran trompeta para 
la Refurreccion unifrerfal. c. 36.
2* y Efe&os. de fu Convocatoria,

el que ofrecieron los Padres de 
Sansón. «. 3. En la celebración dé 
la Milla alsiften preíentes los San
tos Angeles, n. 7. y 8.

Moyses lleno de admiración , y te
mor reverencial., no fe atrevió á 
explorar el aparecido fobre la Zar- 

. za de Oreb. c. 2. n. 7. A lli fue ef- 
cogido por San Miguel para liber- 

. tador de fu Pueblo, n. 15. A lli fe 
le lignificò el Mifterio de la SSma  ̂
Trinidad, c. 13. «. .10. Y también 

. el Mifterio de la Encarnación del 

. Yerbo Divino, t. 15.77.21. Y  en 
la Zarza incombufta , la Virgini
dad privilegiada de Maria, c. 22. «;; 
19. Eftendiendo lu. mano Moyses 
ázia el Mar Bermejo, èlle se abrió 
para el traníito de los Israelitas,y 
después fe cerró , para naufragio 
de los Egypcios. c. 15. n. 23. Ma
ravillas , que vio Moyses, obradas 
por San Miguel, n. 25. Recibió 
en el Synai la Ley Divina ^ feri
ta en dos tablas de piedra, n. 27.; 
Su cuerpo, por difpoficion de San 
M iguel, fue fepultado en la tier
ra de Moab , en litio oculto á los 

. Israelitas , para que no idolatrasen 
en él. c. 27. n. 10.

Moyfes Abad fue tentado fuertemen- 
; te de los Demonios. Yifion que 
. tuvo de ellos acia el Ocafo , y  de 

Angeles acia el Oriente, c. 27. n. 27. 
Mundo , es figura tranfitoria., en que 
_ pafa por. grandeza , el hacer mu

cha figura, c. 3. n. 10. Menos ctfi- 
da del fer, que del bien parecer: 

. mas,atiende á lar fuperficie quezal 
D d in-
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Tramoyas en que fe eftiman pot . que..fon los de Miguel, Gabriel,y. 

. realidades las apariencias. Jbid.'ío-- . Rafael» ibid. ■

344  de las cofas-notables.

da . fu grandeza , á vifta de la. gran
deza de Dios , es como nada. c. 9- 
n. 7. y 14. c. 12» n. 1. La fabri
ca del mundo es imagen de Re- 
prefentacion , y com oeípejo, ves
tigio , y Libro de Dios. e. 12. n. 
7. Población de las quatro partes 
de!Mundo,fegun computo pruden
cial. c. 25« tz. 6» •

Abucodonofor Rey. de los Caí- 
^  déos, v.ió en el horno de Ba
bylonia iueltos., y  í'anos a los tres 
Jovenes Hebreos, y á un Angel 
con ellos, c. 15.. 72. 3 1. Significa1- 
cion de aquella Viíion , y mata*- 
.villa. 7 2 . '32. Reconoció, y  alabó 
al Albísimo , y mandó a.fus fub- 
ditos, lo reverenciaflen. c. 3 1 .72. 22. 

Nehemias , fue Gopefo del Rey Ar- 
. taxerges Longimano.: y efte le dio 
1 favorable decreto, y caudales para 

la. reftauracion de Jerufalen. c. 32»
- 72. 17. . -
Nombre, es nota , ó verbal íimbo- 
; l o , con que fe haze notorio fu ob

jeto. e. 3«. 7 2 . 8. Tener buen nom-
• bre , si fe'verifica fu fignificado, 

es honor de gran provecho,y va-
■ le mas , que muchos teforos. 72. 8.
; En el mundo fe ufan muchos de

pompofa vanidad, femejantes al del 
Camaleón , con .gran fonido , con 

. poco, ó  ningún fignificado. 72. 9.

. Nombres de Planetas ufurpaban los 
- Principes Paganos, para, que el vul

go los reputalTe por Divinos. 72. 
10. Los- nombres, que impufo Adán 
a las cofas, eran propios, por con
formes a las propiedades-de ellas.

• 77. 11. Los de los Julios eftan ef- 
criros en los Cielos. 7 7 .  la . Algu
nos ha impuefto, y revelado Dios 
al M undo, y  elle es excelente p r i
vilegio de pocos. 72. 12. y 13. No-

: tante algunos de ellos en Angeles,
■ y  Hombres, ib. De los Efpiritus 

Angelicos, falos tres nombres par-

ONiáS III.. En fu Pontificado su
cedió el caíligq de» impío He- 

hodoro en el Templo de Jerula-. 
len. £. 32. 72. 19. Por la oración 
de elle Santo Pontífice , le dexa-.

: ron vivo los Angeles. 72. 20. 
Orden Militar de San Miguel en 

Portugal c. 34. n. zo. y fg .  Otro 
: Orden Militar fuyo en Francia- 
* Í l .  2 4 .  -  . r

.. V . Oringia , fue acometida de un- 
Monftruo infernal, yendo a vifitar 
el Templo de San Miguel en Gar- 
gano; y el Santo Arcángel le em- 
bió dos Angeles para fu defensa» aj
27» 72. 29. .• ■ ‘
Othoniel, ju ez  dé Israel , que libró' 
i al Pueblo de k  tyrania del R ey 
- Chusam. £.31» 72. &  -

S.'T^Atóphilo, Santo ObifpodeSul- 
- mona oyó . á los - Angeles en- 

Roma cantar una Soleríinifsima- 
- Mifía» c. 21. 72. 3. - ’

Parhelio, es un Phenomeno refuf- 
gente de la región delayre ,y  con
siste en- una nubecilla tan pehetra- 

. da de la luz solar, que-parece un 
nuevo Sol. c. 6 . n. 12.

Patrono, es San M iguel, y- Defen
sor de la Ee del Mifterio de la SSj 
Trinidad, c. 13. n. 14. También lo 
es de toda la lglefia. 72. 15. Patro
no es T u tor, Curador , y  Defen
sor'de la Cafa patronada. Sus fa
cultades , y  honores, legun dere
cho. Ibid.

Pecado es averfion de D ios, y  con- 
veríion 'a la Criatura: es defcendeF, 
delinquir, desfallecer , caer en la 

—aniquilación mas funefta. c. 9. 72»
9. y i°*

Pedro , quiere decir Piedra, y  el Sal- 
»• vador le- im pufo eíle nombre, por

ha-
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: haverle. elegido,.para;; fundamento," 

de -lu Iglefia/;cv'4v'«., 9. Fue.fib.ra- 
do de las- âdena.&hdd. Herodes por
San. Mig-üef. c.,:34 /̂z.: 9.

Piscina, a-la , d¡e Jerulaíen defcendia 
San M ig u ely M n o via  íu agua, 
có.n que daba íalujdi aflós Enfermos.;

. C. 2 ^ .1 1 .  2 £ .  . . . f - :  *

Pythio , fue- renorpbre.: de Apoto, 
1 por ha ver muer’to; con. faetas. a la- 

Sierpe ,Pytlúa. Sol. viátoriofo quie- 
< re decir Apolo Pyth.io. c. 9 .11.2. 

Pontífice,, fu. oficio es, eftablecerRi- 
. tos , ornamentos y Miniftros fa- 
, grados para el Divino Culto.; c.

19.' n. 5'. Pontífices. Romanos, 'fon 
. dirigidos . por San Miguel en el 
. govierno de la Iglefia. c. 34, n. 9.
, Algunos de ellos le vifitaron en:lu 

Templo de Garga.no. n. 10. 
Porciuncula 4 en la Iglefia de Por- 
; ciuncula , que fe. dice de Santa Ma- 
. ria de los. Angeles , el Patriarca 
. San Francifco oyó cantar muchas
- vezes á los Espíritus Angélicos, c.
, 21. n. 3.

Poteftades fe llaman los Espíritus del 
. Sexto Coro. En ellos oftenta Dios 
. fu defenfivo poder : y ellos nos 
. defienden de los Demonios, c. 6.
- n. 10. y,c. 25. n. 16.

Pregunta, fin respuefta ,es el ma$ al
to crédito de la grandeza, c. 4.

■ n. 4. Afsi fueron aplaudidos él 
. M ana, y  elPrecurfor.¿¿.Afsi tam

bién fe acredita la incomparable 
grandeza de Dios en el nombre de 
M iguel, que fe interpreta : Quien 
como Dios. n. 6.

Principados fe llaman afsi losEfpiri- 
■ tus del feptimo Coro. En ellos; 

oftenta Dios fu Soberanía como 
Rey de los Reyes ,'y Señor-de los 
Señores; y  ellos cuidan del regi
men , y  guarda de los Reynos. c. 
6. 71. 10. y c .^ .n .  10.

Profetas, los embiába el Señor á fu 
Pueblo, y los dirigía San Miguel. 
Eran oídos y  venerados de los bue- 

, . nos: defpreciadosy períeguidos 
de los impíos, c : .31..«, 16. Por 
efto el furor Divino contra los 
Reynos de Israel y,de Judá. n. 17.

3 4 5 :

“^Uerubiries, fe llaman afsi losEk 
piritus del fegundo Coro. En̂  
ellos, r.efplanáece la verdad eter

na,, y e.ftaa llenos de Sabiduría c.
6. Tz.-io. y  c. 25. cj. .16. Un Que
rubín, fue deftinadó^pbr D io s, para 
defensa-del Paraifo. ,c. 25. 71. 26. 
Querubines afsiftiéron al nacimien
to de.J.eíus en Belén, n. '27.

S .'T J  Amon eftando enfermo, mu*.
. dios Angeles en figura de Re- 

; ligiofos le adminiftrar.on el Santo 
"Viatico, c. 20. n. 11.

Raphael, efté nombre fe interpreta, 
. Medicina de Dios. c. 4. 71. 7. y. 9.

Acompañó á San M iguel, quan- 
r; do apareció en Mambre á Abraharu 
• c. 13: n. 9. Es uno de Jos Princi

pes Angélicos, que las Canónicas 
Efcrituras exprelan con nombres 
propios, c. 2.4.71. 14. y uno de Los 

. fiete Miniftros principales afsiften- 
tes k la Mageftad .Divina, t z .  18.

- Fue embiado de D ios, para favo-
- rec.er á los dos Tobias, Padre, ó 

Hijo. n. 18. y c. 25. n. 27. N
Refurreceion ; para la univerlál, con- 
. currira el minifterio Angélico,re

cogiendo los polvos humanos, c.
29. n. 2. y  principalmente San

- M iguel, a cuya voz imperiofa fe 
feguira la refurreceion de los Cuer-

- pos. « .3 .
Reyes huvo 42. en laNacion Hebrea, 

y de ellos folos nueve fueron bue
nos. c. 31. n. 14.

Roma, tomó por blalbn de fu Im
perio eftas quatro Letras, S. P. 
Q . R. y el motivo de efto. c. 4, n.
12. Fue favorecida de San Miguel 
con apariciones fuyas. c. 34. n. 9.
13. y 14.

Rofa Marra de Serio, V . Sierva de 
Dios , Religiofa Carmelita , muy 
devota de San Miguel , que tuvo 
una maravillofa Vifion. c.21. ti. 14.

. . .  Sa-



z ' AcercJotes, fon dirigidos póf Saft 
J  Miguel en fus empleos1 paráque
- procedan cómo deben.: c, 19. n. 8.
. Los acompañan los Angeles emel
• Templo, n. 9. yefpecialmenté les 
; alisten en et¡Altar , quando cele- 
. bran MiíTa. c. 20. n. y . y. 8. Cada 
-: Sacerdote en el Santuario es media

nero entre Dios , y  el Pueblo. c.
21. 77. 7.

Sangar , Juez de Israel ,que le exi
mió de la oprefipn de los Philis- 
teos. c. 31. n. 8.

Sansón v íu nacimiento fue prometido
- p or San Miguel, c. 2. n. 15. y c. 
c .31. 77. 1.3. Fue deftinado para L i

bertador de Israel. «.-13.
Satanás , ¿fte es uno de los- funeftoá 
. nombres ¡de- Lucifer, c. 27. n. 8.
- m ira,Y . Lucifer.
Senacherih, Rey de los Afírios, infiel,
- blasfemo, cercó a Jerufalen. Todo 
: fu Exercito fue* muerto en una no- 
•..che por San Miguel, c. 31. n. 18. 
Serafines fon los primeros délapri-
- mera Gerarquia de los Angeles, c.*
. 6.. 7 7 .  7. En ellos brilla- el incendio

del Divino amor. n. 10. A  dos Se- 
; rafine's vio Isaías-, cantando elTri- 

fagio a Dios Uno , y Trino, c. 14.
■ 7i. 2 i .  y  22. Glorificaban afsi eL 

Mifterio de la SS. Trinidad, n. 25. 
En fus feis alas fe íignificaban los

• afectos lublimes de fus potencias. 
7 7 .  26. Serafín fe interpreta el ar
diente.: 71. 28. Dexó de. fer Sera
fín Lucifer, y  por elfo cayó•, por- 
qué le faltó la ala del. amor. n. 28.

. Serafines quiere hacernos con fu 
amor Chrifto. Efte fue el fin de fu

- venida' al Mundo , y  de la infti- 
. tucion de fu SS. Sacramento, c.

21. 7 7 . 19. Es propio de Serafines 
arder érí el Divino amor , y  pro
mover en otros efíe incendio, c. 
26. 7 7 .  6. El primero de los Serafi
nes es San Miguel, c. 24. n. 11. Un 
Serafin fue embiado á purificar los

■ labios de Isaías, c. 25. 77.26. Sera
fines huvo en la Milicia -Celeftial, 
que concurrió al nacimientp.de Je- 
ius» AUu

cofas notables.
Silvio ; de Miláh'Religiófo Sacerdote
• Gapuchipó v 'V i ?Siérvófde Dios,
- vifitadö de Mariä SS. y  San Miguel. 

c. 23. 77. 25/ríSifara General 'del
■ Rey Canaúeo Jabín, vencidopor 
. :■ Debbora1, y  Barao. c.31. n. 8. y g . 

Sizigambis ,-le  llamaba la Madre del 
Rey Dario. Refpuefta , que le dio 

c Álexandro. c.' 13, ñ. 12.
Sobervia fueelprimer pecado con que
• Lucifer perdió la Divina gracia.

■ c. 7. 77. 10. Efte vicio es principio
- de toda maldad , que hace apofta-
- tar de Dios. c. 9. n. 24. El So-
• ■ bervio tiene por enemigo fuyo al 
: Omnipotente, lbid.
Sol quiere decir como lo lo , ó Angu

lar. Symboliza la gloria de los Jus- 
1 tos , y  mas propiamente la de San 

Miguel, c. íx . 77. 3. Se dice ma- 
■ " ácimo Luminar , y  obra llena de la
- -gloria de Dios. Es Symbolo de 
; Maria , y  -de Chrifto fu Hijo, Tro* 
¿ n o , é imagen de lá Divina grán-
• deza. n. 4. De tres - modos abr-áfa 

a los montes , fymbolizando'los
■ eféftos, qué el Sol de la Trinidad 

caufa en las tres Gerarquias Ange-¡
< licas. £. 24.- 77. 2. A l Sol imagina-
• ba-Homero como una gran cade

na de Oro , que enlaza a todas las.
- cofas de la tierra , y Cielo, c.
■ 29. -n. 8. . ;
Synagoga, quiere decir Congregación,
- y  ella voz por fu ethimológiá de- 
: nota junta , ó rebaño de Réfes. c.
- 29. 77. 25.5 Se apropió effa voz.al 
; Pueblo de los Judíos, y  porqué.

allí. Fue fignificada con el nom-
- bre dé Viña. c. 32. 77. 27. 

Sypontinos favorecidos de San Miguel
con una milagrola Vidoria. c. 34. 
72.17.

T
T Empio el de San Miguel en el 

monte Gargano fue Confagra- 
do por el mifino Arcángel, c. 19. 
77. 7. En él fe han oído muficas de 
Angélicos Coros. ¿.'21. 77. 3. y ’4. 

- También .en el Templó de Santa 
Maria de Porciuncula, y en otros.

ibid.



,-àblL .'/Cada^TempIp ès habitación 
, de D ioserr.la tierra. c. 19-.7Í.' 7.

Y  un pequeño Paraifo, donde, con-
curren.Angeles,, y hombres, á'da^
gloria à .Dios. n. 2 AÁfiftén :e.n los 

. Templos muchqs. Angeles*especíál- 
mente al tiempo .délas MiíTas. c.
20. n. 7. 8 .y i3 ,Y  también quan
do eftamos en dios, ,‘;en otros, aétcs 
Sagrados nos acompañan, c. 31
6. y 16. En el Templo de Jerufa- 
len , el caftigondel Sacrilego He* 
liodoro. c. 32. n. 19. y 20. 

Timotheo con gránele Esercito em- 
biftiò à jjuüea.,jy~ fue vencido 
por Ju das Macabeo con el au
xilio Angelico, c. 32. n. 22. 

Tobías , ambos, Padre, è Hijo , vi- 
íitados, y favorecidos del" Princi
pe Angelico San Rafael, c. 24. n. 
18. y c. 25. n. 27.

Trinidad , fe explica "algo del Milia
rio  de la SS. Trinidad, c, 5.72.4. 
y  5. y. c.; 13. fl- 4-, Refplandece al
guna imagen.’ íu-ya eñ las tres Ge- 
xarquias „de -la Angélica naturale
za , y  en los tres Coros de cada 
Gerarquia , y  en tres cofas de cada 
Angel. c.ó.rr. 9. De, tres modos 
puede, conliderarle ella imagen de 
Dios Trino en el Angel , y  enei 
Hombre : una es de Creación, otra 
de recreación , y  otra de glorifica
ción. c. 12. n. 10. Efte Mifterio es 
el Principio, de quien , por, quien, 
y  en quien fon todas las colas, c.
13. 72. 1 . y 4. Para glorificarle le 
introduxo el verficulo : Gloria Pa
tri. & . n. 2. No-fe* declaró en el an
tiguo Teftameíito con losr nombres 
propios de las tres Divinas Per- 
lonas : péro fi,. con otros términos. 
72. 7. Fue creído de los Patriarcas, 
y-Profetas , y  otras Almas.ilus
tradas , en la Ley antigua, ib. Se 
le reprefentó al Patriarca Abrahan 
en unaaparicion Divina..72.8. Tam
bién fe le indicò à Moyfes en Oreb. 
n. 10. En el nuevo Teftamento fe 
halla claramente manifeftado. n. 13. 
Sobre la Fè de la SS. Trinidad eítá 
fundada: la Iglefia. n. 16..

Es glorificado con alabanzas en el 
C ie lo , y  debemos glorificarle en es-

í c o  ^ 5 +7
te mundo, t. 14. 77. 29. Se declara, 
como debe praéticarfe eíto. 72. 20. Sa 
glorificación en el Triiagio deles Bie
naventurados. 72. 2 1.3  22. Se expli
ca 1 72. 25. y 26. Los :mita en elia la 
Iglefia mihtante. 72. .31. En alabanza 
üe efte Mifterio , le pone alguna glo- 
la del Trilagib. 77, 34.
Trifagio es el Cántico myfterioío, en
- que les Bienaventuracos aclaman
- tres vezés Santo a. Dios L n o , y 

Trino, c. 14. 7z. 21. Enei ie dá 
una. mifma gloria á las tres Divi-

- ras Perícnas. 72. 22. San Miguel es 
. el Maeftio en el Canto ¿el l ’rífia-

gio. ,72. 23. Dos vezes cada dia fe 
cantaba en la antigua Synagoga ef
te Cántico.. 77. 31. Su ulo te efta- 
bleció en la Iglefia defide los tiem
pos Apcftolicos. ib. Se añadieron a 
el algunas palabras , en tiempo del' 
Emperador Thecdofio, legun que 
un Niño las aprc-nció de u s An
geles;, y con el. uío de lu Canto 
cesó la calamidad ce un Tern mo
to; ¿£¿d. Modo de glorificar á Dios 

. . Trino, con el Triíagio. n. 33. Elo
gios Divinos , que en él le cifran. 
7?. 34. Le cantaban los Argeles en 
el Prefacio de la Milla . Jegun los 
oyó Santa Catalina cíe Bolonia, c.
21. 72, 3.

Trompeta del Señor en el dia del 
Juicio, c. 3 6 .77.4. yj'g. Tronos fe 
llaman los Eipiritus ocl tercer Co
ro. En ellos oftenta Dics fu equi
dad como Supremo Juez. c. 6.
72. 10. y C. 25. 72. IÓ.

Tumba -, monte de Francia . donde 
apareció y tiene Templo San Mi
guel. C. 34. 72. 23. _

Tutela , coñfiste en cierta poteftád 
dada por el Derecho Civil, para 
defender a los de menor edad. c.
13. /1. 14. Debe durar , hafta que 
los menores lleguen ala pubertad. 
ib. Los Tutores fon defenfores de 
los impúberes, íbid.

V
Y I&oria de San Miguel contra 

Lucifer , fue fuperior à la de 
Ee to-



todos los Héroes.'c. 8.-n. 12. Fue la. 
.. primera , la mas .completa, impor- 
■ .. tante , y  gloriofa, deí'pues de las de
- Chrifto, -y- de fu Madre, n. 15; . 
V  inó, y Venus, derribaron á Holo- 
. fernes. Avilo contra fus daños, c;
- 32. n. 16. . <
Virtudes, fe llaman los Efpiritus del

quintó Coro. En ellos oftenta Dios 
: íu virtud Omnipotente , efpecial- 

, mente para, milagrofas operacio
nes. c. 6. n. 10. y e .  25. >2. 16'. 

Voluntad es potencia libre, con 
i plena indiferencia., .antes, de reí’ol- 

verfe ,.y  con poteftad Soberana, 
para determinarle a lo que quifíe- 
re. c. 30. n. 1. Dios hizo alsi li
bres a los Angeles.,.y a los hom
bres , en el eftado de viadores  ̂ y  
les dio las. gracias neceíarias para 

; elegir el bien. ibi. En. conformar
le la voluntad criada con la D iv i
na *, coníiste el bien : en defviarfe 
desaquella , coníiste el mah ib:L a

- voluntad humana en efta vida,/?em- 
pr.e es mudable.en fus deteimina-

- ciones. 3. La Angélica , después 
. que hizo .fu primera elección, íiem-

•pré es i'mmutable.72.4. La de los A n- 
.. geles malos, -irrebocable en fu de

terminación al-m al: la de los An-

■áe: las . cofas- - notables*
geles buenós,'myá'riable-enfu unión 
al -’Sum níoBien,ibid. P e r  elío dio 
luego Dios ;fentencia .'final para 
irnos, y  ótrós'jde caftigo eterno 
iparaí-lós malbis de premio -eterno 
.para' ios buenos.-72. 5. y  6. La vo
luntad- es ta l, qual fuere fu-amor. 
Solamente puede■ fer buena,- por 
el amor del Sümmo Dien¿ c. 16. 
n. %. ■ -;i

XErxes Rey de los Perlas: en fu 
tiempo fucedió la hiftoria de 

Judit contra Holofernes. £.-32472.9.

Z Áchariás fue iluílrado , y  favo
recido de San-Miguel con tres 

v-iíiones fuyas. c. 32. 72.' 4. 5. y.6. 
• Concedioíclas^. para que las publi- 

caffo ál-Pueblo-, y le conlolaffe 
: con ellas, n. 7. ' ■
Zorobabel-Caudillo General de los 

Judios, qüe de la capt-ividad Ba- 
- -bylonica iubieron libres á Judea 

- Cé 32. 7Z. 3.

F I N .
PROTESTA DÉ EL AUTOR.

OBedeciendb con todo rendimiento-á los’ Decretos de N. SS. P. Urba
no V í í l .  y  de la S. Congregación de Rites , sobre materia de Re

velaciones, y Apariciones : protefto , que , en quanto fe dice en eftos tres 
libros, no es mi animo .contravenir a idichos Decretos, sí solamente refe
rir , lo que algunos Autores escríven ,- deteftando , como detefto qualquiera 
exprefsion menos conforme á nueftra Santa F e ,, y buenas coftumbres ,■ y  
sugetando mi juicio al de Nueftra Santa Madre Igleíia, como Hijo obedien- 
.tissimo, que de ella fo y , y me firmo; ■

T " _, • > ;

Fray Tkomds dé- Jhrrguu -




