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TABLA
| P E  L O S  C A P I T U L O S ,  

que contiene este Libro séptimo 
de esta Divina Historia.

i Contiene como la diestra Divina pros- 
; pero á la Reyna del Cielo de dones al- 
f tisirnos , para que trabajase en la
| Santa Iglesia, La venida d el Espiri-
¡ tu Santo. El copioso fru to  de la Re- 
í dencion , y  de la Predicación de los 
[ dlpostoles. Laprimera persecución de
| la Iglesia,La Conversión de San Pa

blo. La venida j e  Santiago á Espa- 
I ña. La apa rición  de la Madre de 
L Dios en Z aragoza , y  Fundación de 

nuestra Señora d el Pilar.rk
¡¿TJítroduccion á la Tercera Parte de la Divina 
11_ Historia , y Vida Santísima de la Madre de 
sjDios Señora nuestra , n , i¡,
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Capitulo primero*

Quedando asentado nuestro Salvador Jesús á la 
diestra del Eterno Padre , descendió del Cielo a la 
tierra Maria Santísima-, para que se plantase la nue
va Iglesia con su asistencia, y M agisterio, n* i. Doc
trina , n. 8,

Capitulo segundo*

Que el Evangelista San Juan en el Capitulo vein
te y uno del Apocalypsis habla á la letra de la vi
sión que tuvo , quando vió descender del Cielo 
M aria Santísima Señora nuestra , n. lo .

Capitulo tercero*

Prosigue la inteligencia de lo restante del Capi
tulo veinte y uno del Apocalypsis , n. aó. Doctrina, 
ai. 37*

Capitulo quartó.
Despu es de tres d ias, que Maria Santissima des

cendió del C ielo , se manifiesta, y habla en su Per
sona á los Apostóles: visítala Christo nuestro Señor, 
y otros Mysteriös hasta la venida del Espirita Santo, 
ii. 39. Doctrina, n. 5$*

Capitulo quinto.
l a  venida del Espíritu Santo sobre los Apostóles, 

y otros Fieles : viole Maria Santísima intuitiva
mente ; y otros ocultísimos M ysteriös, y secretos, 
que sucedieron , n. 58. Doctrina, n. 68.
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T A B L A .
Capitulo sexto*

Salieron del Cenáculo los Apostóles k predicar 
£ la multitud que concurrió : como los hablaron en 
varias lenguas. Convirtiéronse aquel dia casi tres 
mil, y lo que hizo M aria Santisima en esta ocasión, 
n. 73, Doctrina , n. 93.

Capitulo séptimo•

Juntanselos Apostóles , y Discípulos para resol
ver algunas dudas*,en particular sóbrela forma del 
Bautismo. Dansele á los nuevos Catecúmenos; y lo 
que en todo esto obró M aria Santisima , num» 96* 
Doctrina, n. i i f *

Capitulo octavo*

Declarase el milagro , con que las especies Sa
cramentales se conservaban en M aria Santisima de 
una Comunión hasta otra : y el modo de sus opera
ciones, después que descendió del Cielo á la Iglesia, 
n. x 13* Doctrina , n. 13a ,

Capitulo nono*

t Conoció M aria Santisima, que se levantaba Du- 
cifer, para perseguir k la Iglesia: y lo que hizo con
tra este enemigo, amparando, y defendiendo los Fie
les, n* 135, Doctrina , n* i$a .

Ca-



t a b l a ;

Capitulo décimo.

Los favores que M aría Santísima , por medio de 
sus Angeies, hacia á los Apostóles: la salvación que 
alcanzó á una muger en la hora de la muerte , y 
otros sucesos de algunos que se condenaron, num, 
155. D o ctrin a , n. 177*

Capitulo once*

Declarase algo de la prudencia con que María 
Santísima governaba á los nuevos Fieles ; y lo que 
hizo con San Estevan en su vida , y muerte , y otros 
sucesos , m 179, D octrina, n. 199*

Capitulo doce•
*

La persecución que tuvo la Iglesia después de la 
muerte de San Estevan : lo que en ella trabajó 
nuestra Reyna ; y cómo por su solicitud ordenaron 
los Apostóles elSymboio de la Fé Catholica, n„ 
aoa. D octrina, n. 219*

Capitulo trece•

Remitió María Santísima el Symbolo de la Fe  
á los D iscípulos, y a otros Fieles , y obraron con él 
grandes milagros: Fue determinado el repartimiento 
ael Mundo a los Apostóles ; y otras obras de la 
gran Reyna del Cielo , n. 0.0.a* Doctrina , n* 240,
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T A B L A .
Capitulo catorce*

Xa Conversión de San Pablo ; y lo que en ella 
<brö Maria Santísima ; y otros Mysteriös ocultos, 
n. 248. Doctrina , n. 273*

Capitulo quince•

Declarase la oculta guerra, que hacen los demo
nios á las almas : el modo con que el Señor las de
fiende, por sus Angeles, por M aría Santísima, y por 
si mismo, Y  un conciliábulo, que hicieron los ene
migos después de la Conversión de San Pablo, con
tra la misma Reyna, y la Iglesia, n. 277. Doctrina, 
n ,300,

Capitulo diez y seis.

Conoció M aria Santísima los consejos deldemo- 
nio, para perseguir á la Iglesia. Pide el remedio en 
presencia del Altísim o en el Cielo. A visa á los 
Apostóles. Viene Santiago á predicar á España, 
donde le visitó una vez M aria Santisima , n. 307* 
Doctrina , n. 328.

Capitulo diez y siete«
Dispone Lucifer otra nueva persecución contra 

la Iglesia, y M aria Santisima; manifestósela a San 
Juan , y por su orden determina ir á Efeso: apare- 
cesele su Hqo Santísimo, y la manda venir a Zara

goza a visitar al Aposto! Santiago , y lo que suce» 
'dió en esta venida , n. 334,

yie-



T  A  B L  A .
Viene María Santísima de Jerosalén á Zara

goza en España, por voluntad de su Hijo nuestro 
Salvador a visitar á Santiago , y lo que sucedió 
en esta venida, y el ano , y dia en que se hizo, niun, 
346, Doctrina, n. 361,
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LIBRO SEPTIMO
DE ESTA  D IV IN A  H ISTO RIA,

Y  P R I M E R O

D E L A  T E R C E R A  P A R T E 1

C O N T I E N E  C O M O  L A  D IE S T R A
Divina prosperó á la Keyna del Cielo de dones 
altamos , para que trabajase en la Santa Iglesia; 
la venida oel Espíritu Santo; el copioso fruto de la 
Redención , y de la Predicación ce  los Apostóles- 
U primera persecución de ¡a Iglesia; laConversion 
de San Pablo , y venida de Santiago k España, la. 
Aparición de, la M adre de Dios en Zaragoaa, 

y Fundación de nuestra Señora 
del P ilar. j

IN TRO D U CCIO N  A L A  T E R C E R A  P A R T E
di la D ivina M isiona  , y V ida Santísima de 

M a ría  A ladre de D io s .

L  que navega en un 
peligroso y  ; alto 
Mar , quanto1 mas 
engolfado se "halla 
en 'el. , tanto mas 
suele* Mentir los te-

1 mores de las tormentas y  05 # rec
l de sus cosarios en&Mgos y de quien pue
I tora. VIL &



2 IN T R O D U C C IO N  
ide ser invalido: Aumentan este cuida
do la Ignorancia , y la flaqueza ; por
que ni sabe qua^do , ni por donde le 
acometerá el peligro ; ni tampoco es 
poderoso para divertirle , antes que lle
gue; ni á resistirle quándo llegare. Esto 
mismo es lo que me sucede á mi , en
golfada en el inmenso piélago de la ex
celencia , y  grandezas de M aría Santí
sima; aunque es mar en leche , lleno 
de serenidad m uy tranquila , que asi 
lo conozco , y  confieso. Y  no basta, 
para vencer mis temores el hallarme 
tan adelante en este Occeano de la gra
cia, con dexar escritas la Primera , y  
Segunda Parte de su Vida Santísima; por
que en ella misma , como en espejo in
maculado , he conocido con mayor 
luz, y  claridad mi propia insuficiencia, 
y vileza y con la mas evidente noticia, 
se m e. representa el objeto de esta D iv i
na Historia , mas impenetrable , y  menos 
comprehensible para todo entendimiento 
criado. No desean: an tampoco los ene
migos , Principes de las T in ieb las, que 
e rno cosarios molestísimos , pretenden 
afligí:me , y desconfiarme .con falsas ilu
siones , y  tentaciones , , llenas de iniqui-



A  L A  III. P A R T E . 3 
dad, y  astucia , sobre toda mi pondera-* 
clon. No tiene otro recurso el navegan
te mas de convertir su vista al Norte, que 
como estrella del M a r , segura , y  fixa, 
le govierna , y  guía entre las olas. Y o  
trabajo por hacer lo mismo en la tor
menta de mis varias tentaciones , y  te
mores. Y  convertida al Norte de la vo
luntad D ivina, y  a mi estrella M aría San
tísima, por donde le conozco con la obe
diencia? muchas veces afligida , turbada, 
y temerosa , clamo de lo intimo de! co
razón , y  d igo : Señor, y  Dios Altísimo 
qué haré entre mis'dudas? Proseguiré 
adelante, 6 mudaré de intento en prose
guir el discurso de esta Historia? Y  Vos, 
Madre de la gracia, y  mi Maestra, decla
radme vuestra voluntad, y  de vuestro Hijo 
Santísimo.

2 Confieso con verdad, y  como de
bo á la Divina dignación, que siempre ha 
respondido á mis clam ores, y  nunca me 
ha negado su paternal clemencia, decla

mándome su voluntad por diversos mo
rios. Aunque se dexa entender esta ver
dad en la asistencia de la Divina luz, 
para dexar escritas la Primera, y  Segunda 
Harte; pero sobre este favor son. innume-

A a ra-



¡f. IN T R O D U C C IO N  
rabies las  veces; que el mismo Señor por 
si mismo , por su Madre Santísim a, y  
por sus Angeles , me ha quietado , y  ase
gurado 5 añadiendo firmezas á firmezas, 
v testimonios , para vencer mis temo
res y cobardías. Lo  que mas es , que 
los mismos Angeles visib les, que son los 
Prelados, y Ministros del Señor en su 
Santa Iglesia, me han aprobado , y inti
mado ia  voluntad del Altísimo , para 
que sin rezelos la creyese , y executase, 
prosiguiendo esta Divina Historia. Tam 
poco me ha faltado la inteligencia de la 
luz, ó ciencia infusa , que con fuerte 
suavidad, y dulce fuerza llama enseña, 
y mueve á conocer lo mas alto de la per
fección , lo purísimo de la santidad , lo 
supremo de la virtud, y  lo mas amable de 
la voluntad > y  que todo esto se me ofre
ce como encerrado, y  reservado en esta 
Arca Mystlca de Maria Santísima, como 
maná, escondido, para que lleguen k gus
tarle , y  poseerle.

3 Pero con todo esto , para entrar en 
esta Tercera Parte, y  comenzaráescri- 
virla , he tenido nuevas , v  fuertes con- 
tradiciones, no menos difíciles de ven
cer f que para las dos primeras. Puedo



A  L A  III. P A R T E . y  
afirmar sin recelo , no dexo escrito pe
riodò , ni palabra , ni me determino á 
escfivirla sin reconocer mas tentacio
nes , que escrívo letras. Y  aunque para 
el embarazo de mis remores me basto yo  
i mi misma; pues conociéndome la que 

; soy, no puedo dexar de ser cobarde, ni 
. puedo fiar de mi menos de lo que expe

rimento en mi flaqueza ; pero ni esto, ni 
la grandeza del asunto eran los im
pedimentos , que hallaba , aunque no 
luego los conodi. Presenté al Señor la 
Segunda Parte que tenia escrita, como 
antes lo hice de 'la Primera. Compelía
me la obediencia con rigor , para dar 
principio á esta Tercera ; y  con ia fuerza, 
que comunica esta virtud á los que su
jetan á ella, animaba mi cobardía , y  alen
taba el desm ayo, que en mi reconocía, 
para, executar lo que .se me mandaba.Mas 
entre los deseos, y  dificultades de co- 

i menzar, anduve fluctuando algunos dias, 
lcomo nave combatida de contrarios, y  
! fuertes vientos. s
p __ 4 Por una parte me correspondía el Se
pe* prosiguiese lo comenzado, que aque
lla era su voluntad, y beneplacito ; y nun
ca reconocía otra cosa en mis continuas

A í pe-



'$ IN T R O D U C C IO N
peticiones. Aunque alguna vez disimu
laba estos ordenes del Altísim o , y  no 
los manifestaba luego al Prelado, y  Con
fesor ; (no por ocultarlos , sino para ma
yo* seguridad , y  para no sospechar, que 
se gobernaba solo por mis informes) 
pero su Magestad, que en sus obras es 
tan uniforme , les ponía en el corazón 
nueva fuerza para que con imperio , y 
preceptos me lo mandasen , como siem
pre lo han hecho. Por otra parte la emu
lación , y  malicia de la antigua serpien
te calumniaba todas las obras , y  movi
mientos ; y  despertaba, 6 movía contra 
mi una tormenta deshecha de tentacio
nes , que tal vez quería levantarme á lo 
altivo de su sobervia; otras, y  muchas 
me quería abatir á lo profundo de la 
desconfianza, y  embolverme en una ca
liginosa tiniebla de temores desordena
dos; juntando a estas otras diversas ten
taciones interiores , y  exteriores, cre
ciendo todas al paso que proseguía esta 
H istoria; y  mas quando me inclinaba á 
concluirla. Valióse también este enemi
go del dictamen de algunas personas, á 
■ que por natural obligación debía algún 
respeto , y  no me ayudaban á proseguir

lo
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| lo comenzado; y  también turbaba a la s  
! Religiosas, que tengo a mi cargo. Pare-:
[ cíame , que faltaba tiempo ; porque no 
j havia de doxar el seguimiento de la C o

munidad , que era la mayor obligación 
I de Prelada. Con todos estos ahogos no 

acababa de asentar ni quietar el Inte
rior en la p a z , 'y  tranquilidad, que era 
necesaria , y  conveniente, para recibir 
la luz actual, inteligencia de los M ys- 
terlos, que escrivo; porque esta no se per
cibe bien, ni se comunica por entero en
tre los torbellinos detentaciones, que in
quietan al espíritu, y  solo viene en ayre 
blando , y  sereno , que templa /as po
tencias interiores.

5 A flig id a , y  conturbada de tanta 
variedad de tentaciones, no cesaban mis 
clamores. Y  un dia en particular dixe al 
Señor: Altísimo Dueño >, y  Bien mió de 
mi alma, no son ocultos a vuestra sabi
duría mi gem ido, y  mis deseos de daros 
gusto, y  no errar en vuestro servicio. 
Amorosamente me lamento en vuestra 
Real presencia , porque ó me mandáis, 
Señor, lo que no puedo yo  cumplir , ó 
dais mano á vuestros enemigos , y  mios; 
pata que con su malicia me lo impidan?

A  4  R es-
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Respondíame su Magestad á esta quere
lla, y  con alguna severidad me dixo: 
},Advierte > alma , que no puedes conti
n uar lt? comenzado, ni acabarás de es- 
„crivír lu Vida de mi M adre, sin o  eres 
„en toda muy perfecta , y  agradable á 
„mis o jos 5 porque Yo quiero coger en 
„tí el copioso fruto de este beneficio , y  
„que tu le recibas la primera con tanta 
„plenitud: y para que lo logres, como 
„Yo lo quiero, es necesario se consuma 
„en ti todo lo que tienes de terrena, y 
„hija de Adan , los efectos del pecado, 
„con sus inclinaciones, y  malos hábitos, 
lista respuesta del Señor despertó en mí 
nuevos cuidados , y  mas encendidos de
seos de fcxecutar todo lo que se me daba 
á conocer en ella 5 que no solo era una 
común mortificación de las inclinacio
nes, y  pasiones ; sino una muerte ab
soluta de roda la vida animal, y  terrena, 
y  una renovación, y'transformación en 

..otro ser , y  nueva vida C elestial, y  An
gélica.

6 Y  deseando estender mis fuerzas á 
lo que me proponía, examinaba mis 
Inclinaciones , y  apetitos ; rodeaba por 
las calleé, por los ángulos de mi inte

rior.
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ríor; V sentía un conato vehemente de 
morir á todo' lo visible , y  terreno. Pade
cí en estos exercicios algunos dias gran
des adicciones , y  desconsuelos; porque 
al paso de mis deseos, crecían también 
los peligros, y  ocasiones de divertimien
tos con criaturas, que bastaban para im 
pedirme; y  quanto mas quería alexarme 
de todo , tanto mas metida , y  oprimida 
me hallaba con lo mismo que aborrecía. 
De todo se valia el enemigo, para desma
yarme , representándome por imposible 
ja perfección de vida que deseaba. A  este 
desconsuelo se juntó otro nuevo , y  ex
traordinario , con que me halle’ impensa
damente. Este fue , que comencé a sen
tir en mi persona una nueva disposición 
del cuerpo tan viva , y  que me hada tan 
sensible , para sufrir los trabajos , que 
los muy fáciles, siendo penales, se me 
hacían mas intolerables , que los mayo
res de hasta entonces. Las ocasiones de 
mortificación que antes eran muy sufri
bles , se me hacían violentísim as, y  ter
ribles; y  en todo lo que era padecer do
lor sensible , me sentía tan débil, que 
me parecían mortales heridas. Sufrir una 
disciplina, era deliquio hasta desmayar,

y
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y cada golpe me dividia el corazón:y sin 
encarecimiento digo , que solo el tocar
me una mano con otra , me hacia saltar 
las lagrim as, con grande confusión, y 
desconsuelo mío de verme tan miserable. 
Y experimenté , haciéndome fuerza á 
trabajar ( no obstante el mal que tenia) 
saltarme por las uñas la sangre.

7 Ignoraba la causa de esta novedad, 
y discurriendo conmigo misma , y  dicien
do con despecho : A y de m i! Qué mise
ria mía es esta? Qué mudanza la que sien
to? Mándame el Señor que me morriña 
que, y  muera á todo; y  me hallo acra 
mas v iva  , y  menos mortificada. Padecí 
algunos dias grandes amarguras, y  des
pechos con mis discursos. Y  para mode
rarlos, me consoló el Altísimo , dicien- 
dome: «H ija, y  Esposa mía,  no se afli- 
«ja tu corazón con el trabajo, y  nove- 
«dad, que sientes en padecer ran viva
zmente. Yo he querido, que por este 
«medio queden en ti extinguidos los 
«efectos del peca.do ; y «eas renovada 
jipara nueva vida , y  operaciones mas 
«aíras, y  de mi mayor agrado? y  hasta 
«conseguir este nuevo estado , no po
ndrás comenzar lo que te resta de escri-
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,vxr de la V ida de mi M adre, y  tu Maes
tra. Con esta nueva respuesta del Se

ñor recobre algún esfuerzo , porque siem
pre sus palabras son de vida , y la comu
nican al corazón. Y  aunque los trabajos, 
y tentaciones no aflojaban , me dispo
nía á trabajar , y  pelear ; pero desconfia
da siempre de mi flaqueza , y  debilidad, 
y de hallar remedio. Buscábale contra 
ellas en la Madre de la vida, y  determine 
pedirle con instancia, y  veras su favor, 
como á único , y  ultimo refugio de los 
necesitados , y  afligidos ; y  como de 
quien, y  por quien á m i, la mas inútil 
de la tierra , me vinieron siempre muchos 
bienes, y  beneficios.

8 Póstreme a los pies de esta gran Se
ñora del Cielo , y  Tierra , y  derraman
do mi espíritu en su presencia, la pedí 
misericordia, y  remedio de mis imper
fecciones , y  defectos. Represéntele mis 
deseos de su agrad o , y  de su Hijo San
tísimo ; y  ofrecime de nuevo para su 
mayor servicio , aunque me costase pa
sar por fuego, y  por tormentos, y  der
ramar mi sangre, A  esta petición me res
pondió la piadosa Madre , y  d ixo : ,,Hija 
„mía , los deseos, que de nuevo encien-
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«de el Altísimo en tu pecho, no igno~ 
«ras, que ton prendas , y efectos del 
«amor , con que te llama para suinti- 
«ma comunicación , y  familiaridad, Su 
«voluntad santísima, y  la mia es, que 
«de tu parte los executes, para no im- 
«pedir tu vocación ; ni retai dar mas el 
«agrado de su Magestad , que de ti quie- 
«re. En todo el discurso de la v id a , que 
«escrives, te he am onestado,y drciara- 
«do la obligación , con que recibes este 
«nuevo , y grande beneficio; para que 
«en ti copies la estampa viva de ladoc- 
«trina que te doy , y  del exemplar de 
«mi V id a , según las fuerzas de la gracia 
«que recibiere';. Y a  llegas á escrivir la 
«ultima , y  Tercera Parte de mi Histo- 
« ria$ y  es tiempo de que te levantes 
«á mi perfecta imitación , y  te vistas de 
«nueva fortaleza, y estiendas la mano 
«á cosas fuertes. Con esta nueva vid?, 
«y operaciones darás principio á lo que 
«resta de escrivir ; porque ha de ser exe- 
«cutando lo que vas conociendo. Y  sin 
«esta disposición , no podrás escrivirlo; 
«porque la voluntad del Señores, que 
«mi V id a  quede mas escrita en tucora- 
«zon , que en el papel; y  en ti sientas lo

«que
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«que escríves> para que escrivas lo que
«sientes.

p «Quiero para esto, que tu interior 
«se desnude de toda imagen , y  afecto de 
«lo terreno , para que alexada , y  oivida- 
«da de todo lo visible , tu conversación, 
«y continuo trato sea con el mismo Se
nior, conmigo, y  con sus Angeles; y  
«todo lo demas fuera de esto ha de ser 
«para ti estraño , y  peregrino. Con la 
«fuerza de esta virtud , y  pureza , que 
«de ti quiero , quebrantarás la cabeza 
«de la antigua Serpiente , y  vencerás la 
«resistencia que te hace para escrivir , y  
«para obrar. Y  porque admitiendo sus 
«vanos temores , eres tarda en responder 
«al Señor , y  en entrar por el camino, 
«que el te quiere llevar , y dar crédito á 
«sus beneficios; quiero decirte , aora que 
«por esto su D ivina Providencia ha dado 
«permiso á este Dragón para que co- 
«mo Ministro de su Justicia castigue tu 
«incredulidad , y  el no reducirte á su 
«perfecta voluntad. Y  el mismo enemi- 
«go ha tomado mano para hacerte caer 
«en algunas faltas , proponiéndote sus 
«engaños, vestidos de buena intención, 
«y fines virtuosos; y  trabajando en per-

«sua-
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»suadírte falsamente , que tu no eres 
»para tan grandes favores, y  tan raros 
»beneficios, porque ninguno mereces, 
»te ha hecho grosera , y  tarda en el 
»agradecimiento,. Como si estas obras 
»del Altísimo fueran de justicia , y  no 
»de gracia, te has embarazado mucho 
»en este engaño , dexando de obrar lo 
»mucho, que pudieras con la gracia Dl- 
»vina i y  no correspondiendo á lo que 
»sin méritos propios recibes. Y a  , cari- 
»sima , es tiempo , que te asegures, y 
»creas al Señor, y  á m i, que te enseno 
»lo mas seguro , y  mas alto de la per- 
»feccion, que es mi perfecta imitación; 
»y que sea vencida la sobervia , y  cruel
d a d  del Dragón, y quebrantada su ca- 
»beza con la virtud Divina. No es razón 
»que tu la impidas ni retardes , sino que 
»olvidada de to d o , te entregues afec- 
»tuosa a la voluntad de mi Hijo Santisi- 
»mo , y  mia; quede ti queremos lo mas 
»santo , loable, y  agradable á nuestros 
»ojos, y  beneplácito.

io Con esta enseñanza de mi Divina 
Señora , M adre, y  Maestra , recibió mí 
alma nueva luz , y  deseos de obedecerla 
$n todo. Renové mis propósitos , deter-



tliÍ.I

A  L A  XII. P A R T E . iy
míneme á levantarme sobre mí con la 
araría del A ltísim o, y  procuré dispo
nerme, para que en mi s e  executase sin 
resistencia su voluntad Divina. A yúde
me de lo áspero , y  doloroso de la mor
dicación; que era penoso para m i, por 
la viveza, y  sensibilidad, que sentía, co
mo arriba d ix e ; pero no cesaba la guer
ra , y resistencia del demonio. Recono
cía , que la empresa , que intentaba era 
muy ardua; y  que el estado a que me lla
maba el Señor, era de refugio; pero muy 
alto para la humana flaqueza , y  grave
dad terrena. Bien daré á entender esta 
verdad, y  la tardanza de mi fragilidad, 
y torpeza, confesando, que todo el dis
curso de mi vida ha trabajado el Señor 
conmigo , para levantarme del polvo, 
y del estiércol de mi vileza, multipli
cando beneficios , y  favores , que exce
den a mi pensamiento. Y  aunque todos 
los ha encaminado su diestra poderosa 
para este fin , y  no conviene aora , ni es 
posible referirlos; pero tampoco me pa
rece justo callarlos todos , para que se 
vea en qué lugar tan ínfimo nos puso el 
pecado , y  qué distancia interpuso entre 
la criatura racional, y  el fin délas virtu-
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des, y  perfección , de que es capaz; y 
quanro cuesta restituirla á el.

i i  Algunos años antes de lo que ao- 
ra escrivo , recibí un beneficio grande, y  
repetido por la Divina diestra. Fue un li- 
nage de muerte como c iv il , para las 
operaciones de la vida anim al, y  terre
na; y  á  esta muerte se siguió en mi otro 
nuevo estado de luz, y  operaciones. Pe
ro como siempre queda la alma vestida 
de la mortal, y  terrena corrupción , siem
pre siente este peso, que la abruma , y 
atierra, sino renueva el Señor sus mara
villas , y  favorece , y ayuda con la gra
cia. Renovó en mi en esta ocasión la que 
he dicho , por medio de la M adre de 
Piedad; y  hablándome esta dulcísima 
Señora, y  gran Reyna , me dixo en una 
visión: »1 Atiende, hija mí a ,  que ya  tu 
»no has de vivir tu vida , sino la de tu 
»Esposo Chrísto en t i ; el ha de ser vida 
»de tu alm a, y alma de tu vida. Para es- 
,to quiero por mi mano renovar en ti la 
„muerte de la antigua vida , que antes 
„se ha obrado contigo ; y  renovar la 
„vida , que de ti queremos. Sea mani
f e s t ó  desde oy al C ie lo , y  la Tierra, 
,¿que murió al Mundo Sor M aría d e je -

»sus,
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„sus, mi H ija, y S ierva ; y  que el bra-

zo del Altísimo hace esta obra ,* para 
,que esta alma viva con eficacia en solo 

„aquello que la Fe enseña. Con la muér
ete natural se dexa to d o ; y  esta alma, 
„alexada de e llo , por ultima voluntad, 

y testamento, entregó su alma á su 
„ C r i a d o r y  R edentor$ y  su cuerpo á la 
„tierra del propio conocimiento, y al 
„padecer sin resistencia. De esta alma 

nos encargamos, mi Hijo santísimo, y  
Yo, para cumplir su ultima voluntad 

„y fin , si con ella nos obedeciere con 
„prontitud. Y  celebramos sus exequias, 
„con los moradores de nuestra Corte, 
„para darle la sepultura en el pecho de 
„la Humanidad del Verbo Eterno, que 
„es el Sepulcro de los que mueren al 
,,M.undo en la vida mortal. Desde • aora 
„no ha de vivir en ‘ i, ni para si, con ope^ 
„raciones de A d á n ; porque en todas se 
„ha d ; manifesrar en ella lá; Vida de 

¿„Christo , que es su V ida. Y o  suplico .á 
¡„su piedad inmensa mire á esta difunta, 
».y reciba su alma solo para si mismo, y  
„la reconozca por peregrina, y estraña 
»en la tierra , y moradora ten .lo supe-* 
„rior, y  mas Divino. A  ios Angeles oí~ 

Tom.VII. B „d e
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„denô , : la reconozcan por compañera 
„suya , y  la traten ,y  comuniquen , co- 
,,mo s i estuviera libre de carne mor- 
„tal.

12 ,, A  los demonios mando dexená
„esta difunta, como dexan à los muer
dos, que no son de su jurisdicción, ni tie- 
„nen parteen ellos; pues yádesde oy ha 
„de quedar mas muerta à lo v isib le , que 
„los mismos difuntos al Mundo. A  los 
„■ hombres, conjuro, que la pierdan de 
„vista, y  la olviden, como olvidan .à los 
„m uertos; para que asi la dexen des
can sar y no la Inquieten en su paz. Y 
„à ti , alma, te mando , y  amonesto, te 
„imagines como, los que dieron fin al 
j,siglo, en que vivían, y  están para eter* 
„na vida en presencia del Altísimo. 
„Q uiero , que tu en el estado de la Fé 
,4os im ites; pues la seguridad del ob- 
„jeto.* y  la verdad, es la misma en tí, 
„que en ellos. T u  conversación ha de 
„ser en las alturas, tu trato con el Se* 
,¿ñor de todo lo criado , y  Esposo tuyo; 
„tus- conferencias con los Angles , y 
„Santos ; y toda tu atención ha de estât 
„en m i;, que soy tu Madre, y  Maestra, 
„Para todo lo demási terreno , y  visible

m
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m
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1 ni has de tener v id a , ni movimiento, 
„operaciones, ni acciones m as, que las 
„que tiene un cuerpo muerto ; que ní 
„muestra vida , ní sentimiento en quan- 
„to le sucede, y  se hace con él. N o te 
„han de inquietar los agravios, ni mo- 
„verte las lisonjas 5 no has de sentir in- 
„jiitías, ni levantarte por las honras; no 
„has de conocer la presunción, ní derri
barte la desconfianza; no has de con
sentir «en ti efeéto alguno de la concu
piscencia , y  de la ira , porque tu dej  
„chado en estas pasiones ha de ser un 
„cuerpo yá difunto, libre de ellas. Tam 
poco del Mundo debes aguardar mas 
„correspondencia , que la que tiene con 
„un cuerpo muerto; que o lvidaJ luego i  
¡„los mismos , que antes alababa vivien
do: y hasta el que le tenia pOí mas in
grimo, y  muy' propio, procura con 
'„presteza quitarle de sus o j o s a u n q u e  
|„seapadre,o hermano; y  por todo pa- 
i„sa el difunto , sin quexarse, ni -sentirse 
jijpoc ofendido; ni el muerto tampoco 
¡„hace caso de los v ivo s, y  míenos'atien- 
j»de a ellos, ni i  lo que dexa entre los 
„vivos.

l l  „Quando asi te hallares' di-
B  2 „fuá*
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„funta , solo resta que te consideres ali
m en to  de gusanos, y  vilísima corrup- 
,,cíon muy despreciable , para que seas 
„sepultada en la tierra de tu propio co
nocim iento, de tal m anera, que tus 
„sentidos, y pasiones no tengan osa- 
„día de despedir mal olor ante el Señor, 
„ni éntre los que viven , por estár mal 
„cubiertas, y enterradas, como sucede 
„á un cuerpo muerto,* M ayor será el 
„horror (á tu entender) que tu causa* 
„rás:á  Dios, y  á los Santos, manifestan- 
„dore viva al Mundo , o menos mortifi- 
„cadas tus pasiones, que les causarían á 
„los hombres los cuer'pos muertos, so- 
„bre la tierra descubiertos. El usar de 
„tus potencias , ojos, oídos, ta€to, y  loi 
„demás para servir al gusto, 6 al de- 
„leyre, ha de ser para ti tan grande no- 
„ved ad , ô escándalo , como si vieras à 
„un difunto que se movia. Pero con es- 
„ra muerte quedaras dispuesta, y  pre
p a ra d a  para ser esposa única dem i Hi- 
„jo ' ‘anrisímo, y  verdadera Discipula, 
„ y  hija mia carísima. Tal es el estado 
„que de tiquíero, y tan alta la sabidu- 
,,ria que te he de enseñar en seguir mis 
„pisadas,, y en imitar mi vida , copiando

„en
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»en ti mis virtudes en el grado que te 
„fuere concedido. Este ha de ser el fru
sto de escrivlr mis excelencias, y  los 
»altísimos Sacramentos , que te mani
fe s t a d  Señor de mi santidad. No quie
bro que salgan del deposito de tu pe
rcho, sin dexar obrada en ti la volun
tad de mi H ijo , y  mia , que es tu su
pina , b grande perfección. Pues debes 
»las aguas de la sabiduría en su origen, 
»que es el mismo Señor, no será razón 
»que tu quedes vacia, y  sedienta de lo 
»que á otras administras; ni acabes de 
»escrivir esta Historia , sin que logres la 
»ocasión » y  este gran beneficio , que re- 
»cibes. Prepara tu corazón con esta 
»muerte, que de ti quiero, y  consigui- 
»rás mi deseo , y  tuyo.

14 Hasta aquí hablo conmigo la gran 
Señora del Cíelo en esta ocasión, y  en 
otras muchas me ha repetido esta doftrí- 
na de vida saludable , y  eterna, de que 
dexo escrito mucho en las áo& rinas, que 
me/ha dado , en los Capítulos de la Pri
mera , y  Segunda P arte , y  dire mas en 
esta Tercera. Y  en todo se conocerá bien 
mi tardanza , y  desagradecimiento á tan
tos beneficios; pues me hallo siempre tan

B 1  atra- *
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atrasada en la virtud > y  tan v iv a  hija de 
Adán , haviendome* prometido esta gran 
Reyna , y  su poderoso Hijo tantas veces, 
que si muero á lo terreno , y a mi misma, 
me levantarán á otro estado, y habitación 
muy encumbrada , que de nuevo, y  de 
gracia se me promete con el favor Divi- 
no. Esta es una soledad , y desierto, en 
medio de las criaturas , sin tener comer
cio con ellas, y  participando solamente 
de la vista, y comunicación del mismo Se
ñor , y  de su M adre Santísima, y los San
ios Angeles, dexando governar todas mis 
operaciones, y movimientos por la fuer
za de -su Divina voluntad , para ios fines 
de su mayor g lo ria , y honra.

15 En todo el discurso de mi vida, 
desde mi niñez, me ha exercitado el Al
tísimo con algunos trabajos de conti
nuas enfermedades, dolores, y otras mo
lestias de criaturas. Pero creciendo los 
años , creció también el padecer con otro 
nuevo exercicío , con que he olvidado 
mucho todos los demás; porque ha sido 
una espada de dos filos, que ha penetra
do hasta el corazón, y  dividir mi espíri
tu, y la alma, como dice el Apóstol. Este 
b$: sido, el temor, que muchas veces he 

' r  in-
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insinuado, y porque he sido reprehendi
da en esta Historia. Mucho le sentí desde 
niña, pero descubrióse, y excedió de 
punto después que entre Religiosa, y me 
apliqúe toda á la vida espiritual, y  el Se
ñor se comenzó á manifestar mas á mi al
ma. Desde entonces me puso el mismo 
Señor en esta Cruz, ó en esta prensa el 
corazón , temiendo si iba por buen ca
mino , si seria engañada , si perderla la 
gracia , y amistad de Dios. Aumentóse 
mucho este trabajo con la publicidad, 
que incautamente causaron algunas per
sonas en aquel tiempo, con gran descon
suelo mió ; y con los terrores , que otros 
me pusieron de mi peligro. De tal mane
ra se arraygó en mi corazón este vivo te
mor, que jamás ha cesado, ni he podi
do vencerle del todo con la satisfacíon, 
y seguridad , que mis Confesores, y Pre
lados me han dado, ni con la doctrina, 
que me han enseñado ; con las reprehen
siones , que me han corregido ; ni otros 
medios, de que para esto se han valido. 
Y lo que mas es , aunque los Angeles, y  
la Rey na del Cielo , y el mismo Señor 
continuamente me quietaban , y sosega
ban , y en su presencia me sentía libre;

B 4 pero
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pero en saliendo de la esfera de aquella 
luz Divina , luego era combatida de nue
vo con increíble fuerza , que se conocia 
ser del infernal Dragón , y de su cruel
dad ; con que era turbada, afligida , y 
contristada , temiendo el peligro en la 
verdad , como si no lo fuera. Y donde 
mas cargaba la mano este enemigo , era 
en ponerme terror , sino comunicaba con 
mis Confesores, en especial ai Prelado, 
que me governaba i porque ninguna cosa 
mas teme este Principe de Tinieblas, que 
la luz, y potestad , que tienen los Minis
tros del Señor,

16 Entre la amargura de este dolor, 
y un deseo ardentísimo de la gracia , y 
no perder á Dios, he vivido muchos años, 
alternándose en mi tantos , y tan varios 
sucesos, que seria imposible referirlos. 
La raíz de este temor creo era santa, mas 
muchas ramas havian sido infru étuosas, 
aunque de rodas sabe servirse la S/.bidu- 
ria Divina para sus fines; y por esto daba 
permiso al enemigo, que me afligiese, 
valiéndose del remedio del mismo be
neficio del Señor; porque el temor des
ordenado , y que impide , aunque quiere 
imitar al bueno, es malo, y del demo

nio.
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nío. Mis aflicciones, á tiempos, han lle
gado á tal punto, queme parece nuevo 
beneficio no have«- acabado conmigo en 
Ja vida mortal ,y  mas en la del alma. Pe
ro el Señor, á quien los Mares, y los 
vientos obedecen, y todas las cosas le 
sirven , que administra su aliento á to
da criatura en el tiempo mas oportuno, 
ha querido, por su Divina dignación, 
hacer tranquilidad en mi espíritu, para 
que la goce con mas treguas , escriven- 
do loque resra de esta Historia. Algunos 
años hace, que me consoló su Divina 
Magestad, piometicndome por s i , que 
me daría quietud , y gozaría de inte
rior paz antes de morir; y que ei Dra
gón estaba tan furioso contra m í, ras
treando que le faltaría tiempo para per
seguirme.

17 Y para escrivír esta Tercera Par
te , me habió su Magestad un dia, y con 
singular agrado, y dignación me díxo 
estas razones: »Esposa, y amiga mía, 
»Yo quiero aliviar tus penas, y mode- 
»rar tus aflicciones; sosiégate, Paloma 
”núa, y descansa en la segura suavidad 
»de mi amor, y de mi poderosa, y Real 
»palabra , que con ella te aseguro soy
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„Yo el que te hablo, y elijo tus caminos 
„para mi agrado. Yo soy quien te llevo 
„ por ellos, y estoy á la diestra de mi Eter* 
„no Padre, y en el Sacramento de la 
„Eucaristía en las especies del pan. Es- 
,,ta certeza te doy de mi verdad , para 
„que te quietes , y asegures? porque no 
„ te quiero , amiga mia, para esclava, si- 
„ no para hija , y esposa , y para mis re- 
„galos, y delicias. Basten yá los temo- 
„res, y  amarguras , que has padecido. 
„Venga la serenidad, y sosiego de tu 
„ afligido corazón. Estos regalos, y ase
guraciones del Señor, muchas veces re
petidos , pensará alguno que no humi
llan, y  que solo es gozar j y es de mane
ra, que me abaten el corazón hasta lo 
ultimo del polvo , y me llenan de cui
dados , y recelos por mi peligro. Quien 
al contrario imaginase, serla poco expe
rimentado , y capaz de estas obras , y se
cretos del Altísimo. Cierto es , que 
yo he tenido novedad en mi interior, y 
mucho alivio en las molestias, y tenta
ciones de estos desordenados remores. 
Mas el Señor es tan sabio , y poderoso, 
que si por una parte asegura, por otra 
despierta á la alma, y la pone en nuevos
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cuidado de su calda, y peligros , con que 
rola dexa levantar de su conocimiento, y 
humillación.

j 8 Yo puedo confesar, que con es
tos, y otros conrinuos favores, el Señor, 
no tanto me ha quitado los temores, 
quanto me los ha ordenado 5 porque 
siempre vivo con pavor, si le disgustaré, 
6 perderé; cómo seré agradecida , y cor
responderé á su fidelidad 5 cómo amaré 
con plenitud á quien por si es sumo Bien, 
y á mi me tiene tan merecido el amor, 
que puedo darle, y  aun lo que no pue
do. Poseída de estos recelos , y por mi 
grande miseria , cuitadez, y muchas cul
pas , dixe en una de estas ocasiones al 
muy Alto : Amor mió dulcísimo , Due
ño , y Señor de mi alma, aunque tanto 
me aseguráis para aquietar mi turbado 
corazón; cómo puedo yo vivir sin mis 
temores en los peligros de tan penosa, y 
temerosa vida , llena de tentaciones, y 
asechanzas, si tengo mi tesoro en vaso 
frágil, débil, y  mas que otra alguna cria
tura? Respondióme con paternal digna
ción, y me dixo: >>£sp»sa, y querida 
v> mía, no quiero que dexes el temor 
» justo de ofenderme > pero es mi volun-
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,,tad, que no te turbes, ni contristes con 
„desorden , impidiéndote para lo pet
a d o  , y  levantado de mi amor. A mi 
„Madre tienes por dechado , y Maestra, 
„para que ella te enseñe, y tu la imites. 
„Yo te asisto con mi gracia , y te enca
mino con mi dirección. Dime, pues , que 
„me pides, ó que quieres para tu seguri
dad , y  quietud?

i p  Repliqué ai Señor, con el rendi
miento que yo pude, le dixe : Altísimo 
Señor , Padre mió, mucho es lo que me 
pedís, aunque lo debo todo á vuestra 
bondad, y amor inmenso$ mas conozco 
mi flaqueza, y inconstancia, y solo me 
aquietaré con no ofenderos, ni con un 
breve pensamiento, ni movimiento de 
mis potencias 5 sino que mis acciones to
das seán de vuestro beneplácito, y agra
do. Respondióme su Magestad : „No te 
»faltarán mis continuos auxilios, y fa- 
»vores, si tu me correspondes i y para 
»que mejor lo hagas, quiero hacer con- 
»tigo una obra digna del amor, con 
»que te amo. Yo pondré desde mi ser 
»inmutable hasta tu pequenez una cade- 
»na de mi especial providencia, que 

, »con ella quedes asida, y presa de ma-
»ne-
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«ñera, que si por su flaqueza , 6 volun
tad hicieres algo, que disuene á mí 
»agrado, sientas una fuerza, con que 
»Yo te detenga, y buelva para mi. El 
»efe&o de este beneficio conocerás des
ude luego, y le sentirás en ti misma, co- 
»mo la esclava que está asida con prislo- 
»nes , para que no huya.

20 El todo Poderoso ha cumplido 
esta promesa con gran jubilo, y bien de 
mi alma; porque entre otros muchos fa
vores, y beneficios (que no conviene re
ferirlos, ni son para este intento) ninguno 
ha sido para mi tan estimable, como este. 
No solo le reconozco en los peligros 
grandes, sino en los mas pequeños; de 
manera, que si por negligencia, ódescui- 
do omito alguna obra , ó ceremonia san
ta , aunque no sea mas de humillarme en 
el Coro, b besar la tierra, quando entro, 
para adorar al Señor, (como lo usamos 
en la Religión) luego siento una fuerza 
suave , que me tira , y avisa de mi defec
to; y no me dexa (quanto es de su parte) 
cometer una pequeña imperfección. Y sí 
algunas veces caygo en ella, como flaca, 
está luego k  la mano esta fuerza Divina,,
V me causa tan grande pena , que me di-‘

*yi-
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vide el corazón. Y este dolor sirve enton
ces de freno con que se detiene qualquie- 
ra inclinación desordenada, y de estimu
lo para buscar luego el remedio de !a 
culpa, 6 imperfección cometida. Y co
mo los dones del Señor son sin peniten
cia , no solo no me ha negado su Mages- 
tad el que recibo con esta mysteriosa ca
dena ; mas antes bien , por su Divina 
dignación , un día , que fue el de su San
to nombre, y Circuncisión, conocí que 
desdoblaba esta cadena, para que con 
mayor fuerza me governase, y fuese 
mas invencible; porque el cordel tres
doblado (como dice el Sabio) con difi
cultad se rompe. De todo necesita mi 
flaqueza , para no ser vencida de tan im
portunas, y astutas tentaciones , como 
fabrica contra mi ia antigua Serpiente.

21 Estassc fueron acrecentando tan* 
rto por este tiempo , no obstante los bene
ficios, y mandatos referidos del Señor, 
de la obediencia, y otros , que no digo, 
que todavía recateaba comenzar á escri- 
vir esta ultima Parte de esta Historia; por- 

. que de nuevo sentía contra mi el furot 
dé las tinieblas, y sus potestades, que 
me querían suniegir. Asi lo entendí, y

me



• A LA lili- PARTE. 31 
me declare con lo que dlxo San Juan 

I en el Capitulo doce del Apocalipsis:
I Que el Dragón grande, y rojo arrojó de 
I su boca un rio de agua contra aquella 
I Mugcr Divina , á quien perseguía desde 
1 el Cielo; y como no pudo anegarla , ni 
1 tocarla , se convirtió muy airado contra 
1 las reliquias 5 y semilla de aquella gran 
1 Señora , que están señaladas con el tes- 
¡ timonio de Chrísto Jesús en su Iglesia.
1 Conmigo estrenó su. ira esta antigua Ser- 
I píente por el tiempo que voy tratando,
|turbándome, y obligándome, en la for- 
|ma que puede , á cometer algunas faltas,
■ que me embarazaban para la pureza, y 
íperfección de vida, que me pedían, y 
|para escrívir lo que me mandaban. Y 
Iperseverando esta batalla dentro de mi 
|misma, llegó el dia, que celebrárnosla 
¡fiesta del Santo Angel Custodio, que 
|es el primero de Marzo. Estando en el 
Coro en May tiñes, sentí de improviso 
un ruido, ó movimiento muy grande, 

ifque con temor reverencial me encogió, 
¡y humilló hasta la tierra. Luego vi gran 
¡Imultítud de Angeles, que llenaban la 
|Legion del Ayre por todo el Coro; y 
jfen medio de ellos venia uno de mayor
1-í»
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refulgencia, y hermosura, comó en un 
Estrado , y Tribunal de Juez. Entendí 
luego , que era el A cangel San Miguel. 
Y al punto me intimaron , que los em- 
biaba el Altísimo con especia! porestad, I 
y autoridad, para hacer juicio de mis des- \ 

cuidos , y culpas.
22 Yo deseaba postrarme en tierra, y 

reconocer mis yerros, para llorarlos, hu
millada ante aquellos Soberanos Jueces, E: 
y por estar en presenciado las Religiosas,¡ 
no me atreví á darles que notar, con pos-  ̂
trarme corporalmente; pero con el inte-; 
rior hice lo que me fue posible , llorando 
con amargura mis pecados, Y en el inte- i 
rin conocí como los Santos Angeles , ha
blando , y confiriendo entre si mismos, 
decían : „Esta criatura es inútil, tarda, 
,,y poco fervorosa en obrar lo que el Ai- 
„tisimo, y nuestra Reyna le mandan; 
„no acaba de dar crédito á sus be nen
íelos , y á las continuas iiusrraciones, | 
„que por nuestra mano recibe. Prive í 
„mosIa.de todos estos beneficios, pues| 
„no obra con .ellos , ni quiere ser tan 
„pura, ni tan perfe&a , como la enseña 
„el Señor ; ni acaba de íescrivir la Vida- 
„de su Madre Santísima , como se le h4

i* iirrii intuid
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f ,ordenado tantas veces 5 pues s! no se 
’ enmienda, no es justo que reciba tañ
aros , y tan grandes favores , y do&rina 

> de tanta santidad. Oyendo estas razo
nes, se afligió mi corazón, y creció mí 
llanto; y llena de confusión, y dolor, ha
ble á los Santos Angeles con intima amar
gura , y les prometí la enmienda de mis 
faltas, hasta morir , por obedecer al Se- 
ñor, y á su Madre Santísima.

23 Con esta humillación , y  prome
sas , templaron algo los Espíritus Angéli
cos la severidad que mostraban; y con 
mas blandura me respondieron : que si yo 
cumplía con diligencia lo que les prome
tía , me aseguraban, que siempre con su 
favor , y amparo me asistirían , y admi
tirían por su familiar, y compañera, para 
comunicar conmigo, como ellos lo hacen 
entre si mismos. Agradeciles este benefi
cio, y les pedí lo hiciesen por mi con el 
Altísimo. Desaparecieron, adviniéndo
me, que para el favor que me ofrecían, 
los haviade imitar en la pureza, sin come
ter culpa, ni imperfección con adverten
cia ; y esta era la condición de esta pro
mesa.
| 24 Después de todos estos, y otros 
I T o m .V I I , C mu-
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muchos sucesos (que no conviene refe
rir) quede mas humillada, como quien 
se conocía mas reprehendida, mas ingra
ta , y  mas indigna de tantos beneficios, 
exortaeiones, y mandatos. Y llena de 
confusión , y dolor, conferí conmigo 
misma como yá no tenia escusa , ni dis
culpa, para resistir á la voluntad Divina, 
en todo lo que conocía , y á mi tanto me 
ímporrUba. Y tomando resolución eficaz 
de hacerlo, 6 morir en la demanda, an
duve arbitrando algún medio poderoso, 
y sensible, que me despertase , y com
peliese en mis inadvertencias, y me die
se aviso, para que (si fuese posible) no 
quedasen en mi operaciones , ni movi
miento imperfedo 5 y en todo obrase lo 
mas santo, y agradable á los ojos del 
Señor. Fui á mi Confesor, y Prelado, y 
pedile, con el rendimiento, y veras po
sibles, me reprehendiese severamente, y 
me obligase á ser petfeda , y cuydadosa 
en todo lo mas ajustado á la Divina vo
luntad , y que yo executase lo que que
ría la Divina Magestad de mi. Y aunque 
en este cuidado era vlgilantisimo, como 
quien estaba en lugar de Dios, y conocia 
su Santisima voluntad, y mi camino;

mas
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mas no siempre me podía asistir, ni estar 

ípresenre , por las ausencias á que le obli
gaban los oficios de la Religión, y Prela
cia. Determine también hablar á una Re
ligiosa , que me asistía mas , rogándola 
me dixese de ordinario alguna palabra 
de reprehensión , y aviso, ó de temor, 
que me excitase, y moviese. Todos es
tos medios, y otros intentaba con el ar
diente deseo, que sentía de dar gusto al 
Señor, á su Madre Santísima, y mi 
Maestra , y á los Santos Angeles ; cu
ya voluntad era una misma de mi 
aprovechamiento en la mayor perfec- 

: don.
25 En medio de estos cuidados , me 

sucedió una noche, que el Santo Angel 
de mi Guarda se me manifestó con par
ticular agrado , y me dixo: «El muy 
«Alto quiere condescender con tus de- 

lóseos , y que yo haga contigo el oficio,
| »que tu quieres , y ansiosa buscas quien 
: »le exerza. Yo sere tu fiel amigo , y 
»compañero , para avisarte, y desper

nar tu ^tención ; y para esto me halla
rás presente , como aora , en qualquie- 

|»ra ocasión, y tiempo , que bolvieres á 
|»tni los ojos con deseos mas agra-

C 2 »dar
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»dar á tu Señor , y Esposo , y guardarle 
»entera fidelidad. Yo te enseñaré d que 
»le alabes continuamente , y conmigo la 
»haras , alternando sus loores > y te ma- 
»nifestaré nuevos Mysteriös: y tesoros 
»de su grandeza; te daré particulares 
»inteligencias de su ser inmutable, y 
»perfecciones Divinas. Y quando estu- 
»vieres ocupada por la obediencia, ó 
»caridad, quando por alguna negligen- 
»cia te  divirtieres ä lo exterior, y ter- 
»reno, yo te llamaré, y avisaré, para 
»que atiendas al Señor; y para esto te 
»diré alguna palabra , y muchas veces 
»sera esta : Q uien como Dios , que bavitu 
y>en la s  alturas , y  en los hum ildes de cora- 
v>zon ? Otras te acordaré tus benefi- 
»cios recibidos de la diestra del Alti- 
»simo, y lo que debes á su amor. Otras, 
»que le mires, y levantes á él tu cora* 
»zon. Pero en estas advertencias has de 
»ser puntual , atenta , y obediente ä mis 
»avisos.

26 »No quiere tampoco el Altisi- 
»mo ocultarte un favor , que hasta aora 
»has Ignorado entre tantos , que de su 
»liberálisima bondad has recibido, pa- 
»ra que desde aora le agradezcas. Este,



| A LA III. PARTE. 37
?! ^  > que yo soy uno de los mil Angeles, 

que servímos de Custodios á nuestra 
:»gran Reyna cn mundo , y de ios se
ñalados con la divisa de su admirable, 
,,y santo nombre. Atiende á mi , y lo 
„verás en mi pecho. Advertí luego , y  
conocí, como ie tenia escrito con gran
de resplandor; y recibí .nueva consola
ción , y jubilo de mi alma. Prosiguió el 
Santo Angel , y dixo : „También me 
„manda que te advierta , como de estos 

’„mil Angeles muy pocos, y raras veces 
„somos señalados para guardar otras al
emas; y si algunas hasta aora hemos 
„guardado, todas han sido del nurne- 
,,ro de los Santos, y ninguna de los re
probos. Considera, pues, b  alma, tu 

| „obligación de no pervertir este orden;
„porque si con este beneficio te perdie- 

h „ras, tu pena, y castigo fuera de los mas 
: „severos de todos los condenados, y tu 
P „fueras conocida por lamas infeliz, y in- 
í „grata entre las hijas de Adán. El haver 
¿.„sido tu favorecida con este beneficio, 
»de que yo te guardase , que fui de los 
„Custodios de nuestra gran Rey na María 

g„Santisima , y Madre de nuestro Cria- 
|: «dor > fue orden de su altísima providen-

C 3 pciu,
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„cia, por haverre elegido entre los mor- j 
„tales en su mente Divina, para que es> I 
,,crivieras la Vida de su Beatísima Ma-| 
,,dre, y la imitases i y para todo te ense
base yo , y te asistiese, como testigo 
„inmediato de sus Divinas obras, y ex
celencias.

27 „Y aunque este oficio le hace 
„principalmente la gran Señora por sií 
„misma f pero yo después te administro j 
„las especies necesarias , para declarar 
„lo que la Divina Maestra te ha enseña
ndo , y>te doy otras inteligencias, que 
„el Alrisimo ordena , para que con nía-1 
,,yor. facilidad escrivas los Mysteriös! 
„que te ha manifestado. Y tu tienes ex-: 
„periencia de rodo, aunque no siempre 
„conocías el orden, y Sacramento es
condido de esta providencia ; y que el! 
„mismo Señor , usando de ella especial
mente contigo, me señalo, para que 
„con suave fuerza te compeliese á la 
„imitación de su purísima Madre , 5 
„nuestra Reyna, y á que en su dodrina 
„la sigas, y obedezcas. Desde esta luna 
„executaré este mandato con mayor ins
tancia , y eficacia. Determínate, puei 
>>á ser fidelísima, y agradecida á tan

„siß*
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„singulares beneficios, y caminar á lo 
?)a!ro, y encumbrado de la perfección, 
„que se te pide, y enseña. Y advierte, 
„que quando alcanzaras la délos Supre- 

; „mos Serafines , quedaras muy deudora 
1 ,,á tan copiosa , y liberal misericordia.

„El nuevo modo de vida , que de tí quie- 
I „re el Señor, se contiene, y se cifra en 

„la doftrina que recibes de nuestra gran 
„Reyna, y Señora; y en lo demás, que 

1 „entenderás , y escrivirás en esta Tercera 
I „Parte. Oyelo con rendido corazón,
| „agradécelo humillada , ejecútalo solici- 
I ,,ta, y cuidadosa; que si lo hicieres, se- 
! „rás dichosa , y bienaventurada.
| 2 8  Otras cosas que me declaro el
| Santo Angel, no son necesarias para este 
I intento; pero he dicho lo que en esta In

troducción dexo escrito, asi para mani- 
ifestaren parte el orden que el Altísimo 
ha tenido conmigo, para obligarme á es- 
crivir esra Historia, como también para 
que en algo se conozcan los fines de su 
sabiduría, para que escriva; que son , no 
para mi sola, sino para todos los que de
searen lograr el fruto de este beneficio, 

p como medio poderoso para hacer eficaz 
I el de nuestra Redención cada uno en si
r  C 4 mis-
t;
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mismo. Conoceráse también , que la per
fección Christiana no se alcanza sin gran
des peleas con el demonio , y  con ince
sante trabajo en vencer, y sujetar las 
pasiones y malas inclinaciones de nues
tra depravada naturaleza. Sobre todo 
esto, para dar principio á ésta Tercera 
Parte, me hablo la Divina Madre, y Maes
tra , y  con agradable semblante me dixo: 
»»Mi bendición eterna, y la de mi Hijo 
»»Santísimo vengan sobre t i , para que 
»»escrivas lo que resta de mi Vida 5 para 
»»que lo obres, y executes con la per» 

»»feccion, que deseamos.
Amen.

# # #

# # #

CA»
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CAPITU LO  PRIM ERO .

QUEDANDO A SE N TA D O  N UESTRO  
Salvador Je sú s  a la  d iestra del Eterno P a 
dre , descendió del Cielo d la  t ie rra  M a r ía  

Santísim a , p ara  que se plantase la  
nueva Ig les ia  con su asistencia, 

y  M agisterio .

l A La Segunda Parre de es- 
/ % ta Historia puse dichoso 

/ % fin, dexando en el Ce
náculo , y en el Cie

lo Empyreo á nuestra gran Reyna, y 
Señora María Santísima , asentada á 
la diestra de su Hijo , y Dios Eter
nos asistiendo en ambas partes por el 
modo milagroso , que queda dicho le 
concedió la diestra Divina, de estar su 
Santísimo Cuerpo en dos partes : Que 
en su gloriosa Ascensión, para hacerla 
mas admirable, la llevó consigo el Hijo 
de Dios, y suyo , á darle la posesión de 
los premios inefables , que hasta enton
ces havia merecido; y señalarle el lugar, 
que por ellos, y los demás que havia de

me-
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merecer, le tenia prevenido desde su eter
nidad. Dixe también , como la Beatísi
ma Trinidad dexó en la elección libre de 
esta Divina Madre, si quería bol ver al 
Mundo , para consuelo de los primitivos 
hijos de la Iglesia Evangélica , y para su 
fundación; ó si quería eternizarse en aquel 
felicísimo estado de su gloría, sin dexar 
la posesión, que de el le daban. Porque 
la voluntad délas Tres Divinas Personas, 
como debaxo de aquella condición, se 
inclinaban con el amor, que á esta singu
lar criatura tenían, á conservarla en aquel 
abysmo en que estaba absorta, y no res
tituirla otra vez al Mundo entre los des
terrados hijos de Adán. Por una parte 
parece , que pedia esto la razón de justi
cia; pues yá el Mundo quedaba redimido 
con la Pasión , y Muerte de su Hijo, á 
que ella havia cooperado con toda pleni
tud , y perfección. Y no quedaba en ella 
otro derecho de la muerte , no solo por el 
modo con que padeció sus dolores en la 
de Chrísto nuestro Salvador, (como en su 
lugar queda declarado) sino también por
que la gran Reyna nunca fue pechera de 
* a muerte , del demonio , ni del peca
do ; y asi no le tocaba la ley común de
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los hijos de Adán. Y sin morir como ellos, 
deseaba el Señor (á nuestro modo de en
tender) que tuviese otro transito, con 
que pasára de viadora á comprehensora, 
.y del estado de la mortalidad al inmor
tal ; no muriera en la tierra , la que en 
.ella nohavia cometido culpa , que la me
reciese; y en el mismo Cielo podía el Al
tísimo pasarla de un estado á otro.

2 Por otra parte solo quedaba la ra
zón de parte de la caridad , y humildad 
de esta admirable , y dulcísima Madre; 
porque el amor la inclinaba,á socorrerá 
sus hijos , y que ei nombre del Altisimo 
fuese manifestado,y engrandecido, y en la 
nueva Iglesia del Evangelio. Deseaba 
también entrar á muchos Fíeles á la pro
fesión de laEé con su solicitación, y in
tercesión ; y imitar á sus hijos , y herma
nos del linage humano con morir en la 
tierra; aunque no debía pagar este tribu
to , pues no havia pecado. Y con su gran
diosa sabiduría, y admirable prudencia 
conocia, quan estimable cosa era merecer 
el premio ,y  la corona , mas que por al
gún breve tiempo poseerla, aunque sea de 
la Gloria eterna. No fue esta humilde sa
biduría síñ premio de contado; porque

el
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el Eterno Padre hizo notoria á todos los 
Cortesanos del Cielo la verdad de lo 
que su Magestad deseaba; y lo que Ma
ría Santísima elegía por el bien de la 
Iglesia .Militante, y socorro de ios Fieles. 
Y todos conocieron en el Cielo, lo que es 
justo conozcamos aora en la tierra; que 
el mismo Padre Eterno asi (como dice 
San Juan ) amo al Mundo ,. que dio á su 
"Unigénito, para que le redimiese; asi 
también dio otra vez á su hija María San
tísima , embiandola desde su Gloria , pa
ra plantar la Iglesia , que Christo su Ar
tífice havia fundado; y el mismo Hijo dió 
para esto á su amantisima , y dilefta 
Madre ; y el Espíritu Santo á su dulcí
sima Esposa. Tuvo este beneficio otra 
condición , que le subió de punto; por
que vino sobre las injurias, que Christo 
nuestro Redentor havia recibido en su 
Pasión, y afrentosa Muerte, con que 
desmereció el Mundo este favor. O in
finito amor! O caridad inmensa ! Cómo 
se manifiesta, que las muchas aguas 
de nuestros pecados no te pueden extin
guir!

3 Cumplidos tres días enteros» que 
María Santísima estuvo en el Cielo, go

zan-
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j zando en Alma, y Cuerpo la gloría de la 
i diestra de su Hijo, y Dios verdadero; ad- 
■i mitida su voluntad de bolver á la tierra,
■; partió de lo supremo del Empyreo para 

el Mundo , con la bendición de la Beatí
sima Trinidad. Maridó su Magestadá in
numerable multitud de Angeles , que la 

; acompañasen ; eligiendo para esto de to
dos los Coros, y muchos de los Supre
mos Serafines , mas inmediatos al trono 
de la Divinidad. Recibióla luego una nu
be , ó globo de refulgentísima luz , que 
le servia de Litera preciosa , ó relicario,

• que movían los mismos Serafines. No 
| pueden caber en humano pensamiento, 

y en vida mortal la hermosura, y res
plandores exteriores con que esta Divi
na Rey na venia, y es cierto, que ningu- 

>’ na criatura viviente, la pudiera ver, ó mi
rar naturalmente , sin perder la vida. Por 

! esto fue necesario, que el Altísimo en- 
í cubriera su refulgencia á los que la mi

raban , hasta que se fuesen templando 
, las luces ,y  rayos , que despedia. A solo 

el Evangelista San Juan se le concedió, 
que viese á la Divina Reynaen la fuerza, 
y abundancia , que le redundó de la glo
ria, que havia gozado. Bien se dexa en

ten-
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tender la hermosura, y gran belleza de 
esta magnifica Reyna, y Señora de los 
Cielos , baxando del Trono de la Bea
tísima Trinidad; pues á Moysés le re
sultaron en su cara tantos resplandores de 
haver hablado con Dios en el Monte Si
nai , donde recibió la Ley , que los Is
raelitas no los podían sufrir, ni mirarle 
al rostro; y no sabemos, que el Profeta 
viese claramente la Divinidad ; y quan- 
do la viera, es muy cierto no llegára esta 
visión á lo mínimo de la que tuvo la Ma
dre del mismo Dios.

4. Llegó al Cenáculo de Jerusalen la 
gran Señora, como sustituta de su Hijo 
Santísimo en la nueva Iglesia Evangéli
ca. Y en los dones de la gracia , que la 
dieron , para este ministerio, venia tan 
prospera, y abundante, que fue admi
ración nueva para los Angeles , y como 
asombro de los Santos; porque era una 
estampa viva de Chrisro nuestro Reden
tor, y Maestro. Baxó de la nube de luz, 
en que venia, y sin ser vista de los que 
asistían en el Cenáculo , se quedó en su 
ser natural; en quanro no estar mas de 
en aquel lugar. Al punto la Maestra de la 
Santa humildad se postró en tierra, y pe

gan-
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gandose con el polvo , dixo : „Dios Al
bísimo , y Señor mío, aquí está este 
vil gusano de la tierra, reconociendo 

,,fui formada de ella , pasando del no 
„ser al ser que tengo , por vuestra libe— 
„ralísima clemencia. Reconozco tam
bién , ó Altísimo Padre, que vuestra 
„dignación inefable me levantó del 
„polvo, sin merecerlo Yo , á la Digni
dad de Madre de vuestro Unigénito. 
„De todo mi corazón alabo, y engran
dezco vuestra bondad inmensa, por- 
„que asi me haveis favorecido. Y en 
„agradecimiento de tantos beneficios, 
„me ofrezco á vivir , y trabajar de nue- 
„vo en esta vida mortal, todo lo que 
„vuestra voluntad Sanra ordenare. Sa
crificóme por vuestra fiel Sierva , y de 
„los hijos de la Iglesia Santa; y á todos 
„los presento ante vuestra inmensa ca- 
„ridad, y pido, que los miréis como 
„Dios, y Padre clementísimo, y de lo 
„intimo de mi corazón os lo suplico. 
„Por ellos ofrezco en saciifieio el care
cer de vuestra gloria, y descanso , para 
„servirlos ; y el ha ver elegido con entera 
„voluntad, padecer , dexando de gaza
pos , privándome de vuestra clara vista,

„por
1
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„por exereitarme en lo que es tan de 
,,Vuestro agrado.

5 Despidiéronse de la Reyna los San
tos Angeles, que havian venido á acom
pañarla desde el Cielo , para bolverse á 
él: dando á la tierra nuevos parabie
nes de que dexaban en ella por morado
ra á su gran Reyna, y Señora. Y advier
to, que escriviendo ya esto, me dixeron 
Jos Santos Principes, que por qué no 
usaba mas en esra Historia de llamar á 
María Santísima Reyna, y Señora de 
los Angeles5 y que no me descuidase en 
hacerlo en lo que restaba, por el gran 
gozo, que en esto reciben. Y'por obe
decerlos , v darlos gusto , la nombraré 
con este titulo muchas veces de aquí 
adelante. Bolvíendo á la Historia , es de 
advertir, que los tres días primeros, que 
estuvo la Divina Madre en el Cenáculo, 
después de haver baxado del Cielo, lo 
paso muy abstraída de todo lo terreno, 
gozando de la redundancia del jubilo, 
y admirables efeétos de la gloría, que en 
los otros tres havia recibido en el Cielo. 
De este oculto Sacramento, solo el Evan
gelista Juan tuvo noticia entonces entre 
todos los mortales 5 porque en una visión

se
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¡Ue le manifesró como la gran Reyna del 
i Cielo havia subido á él con su Hijo San- 
¡tisimo, y la vio descender con la glo- 
|ria, y gracias, que bolvió al Mundo, 
jjpara enriquecer la Iglesia. Con la admi
ración de tan nuevo Mysterio , estuvo 
pSan Juan dos dias como suspendido, y 
fuera de si. Y sabiendo, que yá su San
ísima Madre havia descendido de las 
■Alturas, deseaba hablarla, y no se atre- 
■ Via.

6 Entre los fervores del amor, y 
el encogimiento de la humilda.d , estuvo 
el amado Aposto! batallando consigo casi 

m  día > y vencido del afi.&o de hijo, 
íse resolvió á ponerse en presencia de su 
jpivina Madre en el Cenáculo ; y quara
ido iba, se detuvo, y dixo: «Cómo me 
âtreveré á lo que me pide el deseo, sin 

ysaber primero la voluntad del Altí
simo, y la de mi Señora? Pero mi Re- 
ydentor, y Maestro me la dio por Ma- 
Mre , y me favoreció, y obligó con tí
tulo de hijo; pues mi oficio es servir
l a ,  y asistirla; y no ignora su Alteza 
j»tni deseo, no le despreciará; piado- 
|’sa, y suave es, y me. perdonará: 
«quiero postrarme á sus pies. Con esto 
: T o m tV lI. D sem

TJ;
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se determino Son Juan, y paso adon-j 
de estaba la Divina Reyna en orado: 
con los demás Fieles. Y ai punto queie-1 
vantd los ojos' á mirarla, cayo en tierr; 
postrado, con los efe £1os semejantes! 
los que e( mismo, y los dos Apostelo 
sintieron en el Tabor , quando á su vísta; 
Se transfigu.6 el Señor ; porque eran mu; 
semejantes á los resplandores de nues
tro Salvador Jesús, los que percibió Sa:: 
Jua.n en el rostro de su Madre Santí
sima. Y como ie duraban aun las espd 
des de ia visión , en que la vio descen
der deí Cielo , fue con mayor fuerz¡ 
oprimida su natura! flaqueza, y cay: 
en tierra. Con la admiración, y gol 
20 que sintió4, estuvo asi postrado casi 
una hora, sin podarse levantar. A do: 
profundamente á la Madre de su mis¡¡¡: 
Criador. Y no pudieron estranar esto lo: 
demás Apostóles, y Discípulos , queasiV 
tian en el Cenáculo; porque á imita' 
cion de su Divino Maestro , y con t 
cxemplar , y enseñanza de María Santí
sima , en el tiempo que estuvieron 1c 
Fieles aguardando al Espíritu Sanro , mu 
chos ratos de la oración q ue v enían, et 
en cruz, y postrados*.

Es
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y Estando asi postrado el humilde, 

y Santo Apóstol , llego la piadosa Ma
dre , y le levantó del suelo ; y mani
festándose con el semblante mas natural, 
se le puso ella de rodillas , y le habló, 
y dixo : »Señor, Hijo trio, yá sabéis, 
»que vuestra obediencia me ha de go
bernar en todas mis acciones; porque 
»estais en lugar de mi Hijo Santísimo, 
»y mi Maestro, para ordenarme todo 
»lo que debo, hacer; y de nuevo quiero 
»pediros, que cuidéis de hacerlo, por 
»el consuelo que tengo de obedecer. 
Oyendo el Santo Aposto! estas razones, 
se confundió , y admiró sobre lo que 
en la gran Señora havia visto, y conoci
do; y se volvió à postrar en su presen
cia , ofreciéndose por esclavo suyo, y  
suplicándole , que ella le mandase, y 
governase en todo. En esta potfia per
severó San Juan algún rato, hasra que 
vencido de la humildad de nuestra Rty- 
na, se sujeró à su voluntad ; y quedó 
determinado à obedecerla en mandarla, 
como ella lo deseaba ; porque este era 
para él el mayor acierto , y para nosotros 
raro , y poderoso exemplo ; con que se 
reprehende nuestra sobervía , y nos en--

D a seña
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seña á quebrantarla. Y si confesamos, 
que somos hijos, y devotos de esta Di
vina Madre, y Maestra de humildad, de
bido , y justo es imitarla , y seguirla, 
Quedáronle al Evangelista tan impresas 
en el entendimiento, y potencias inte
riores las especies del estado , en que 
vió a la gran Rey na de los Angeles, que 
por toda su vida le duro aquella imagen 
en su interior. Y en esta ocasión, quaft 
do la vió descender del Cielo , exclamo 
con grande admiración; y las inteligen
cias, que de ella tuvo , las declaró des
pués el Santo Evangelista en el Apoca- 
lypsi, en particular en el Capitulo veinte 
y uno , como dire en el siguiente.

D O C T R I N A  Q U E  M E  DIO 
l a  gran Reyna , y  Señora de los

8 TTIJA mía,,havíendote repetido 
1 1  tantas veces hasta aora , que 

te despidas de todo lo visible , y terreno 
y mueras á ti misma, y á la participa
ción de hija de Adán , como te he amo
nestado , y enseñado en la do&rina, que 
has escrito en la Primera, y Segunda
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Parte de raí Vida: aora te llamo con, 
nuevo afecto de amorosa , y piadosa Ma
dre, y te combido de parte de mí Hijo 
Santísimo, de la mía , y de sus Ange
les, que también te aman mucho; para 
que olvidada de todo lo demás , que rie- 

, ne ser, te levantes á otra nueva vida 
mas alta, y Celestial, inmediata á la eter
na felicidad. Quiero, que te alexes del 
todo de Babilonia , y de tus enemi
gos , y sus falsas vanidades, con que te 

¡persiguen; y te avecines k  la Ciudad 
Santa de la Celestial Jerusaien, y vivas

■ en sus atrios, donde te ocupes toda en 
mi verdadera, y perfe&a imitación; y 
por ella, con la Divina gracia, llegues 
á la intima unión de mi Señor , y tu Di
vino, y fidelísimo Esposo. Oye, pues, 
.carísima, mi voz con alegre devoción,
■ y prontitud de tu animo. Sígueme fer
vorosa , renovando tu vida con el decha
do , que escribes de la mía; y atiende 
V lo que Yo hice después que bolvi al 
Mundo de la diestra de mi Hijo Santí
simo. Medita, y penetra con todo cin
glado mis obras , para que según la gra-
Cla > que recibieres, vayas copiando en 
tu alma lo que entendieres , y  escrivieres- 

1 D 2 ' No
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No te faltará el favor Divino , porque el 
Altísimo no quiere negarle á quien de 
su parte hace lo que puede, y para lo 
que es de su agrado, y beneplácito, si tu 
negligencia no lo desmerece. Prepara tu 
corazón, y dilata sus espacios ; fervoii- 
za tu voluntad, purifica tu entendimien
to, y despeja tus potencias de toda ima
gen , y  especie de criaturas visibles, para 
que ninguna te embarace, ni obligue a 
cometer ni una leve culpa , o imperfec
ción ; y el Altísimo pueda depositar en 
ti su oculta sabiduría y tu estes pre
parada , y pronta , para obrar con ella 
todo lo mas agradable á nuestros ojos, 
que te ensenaremos.

9  Tu vida desde oy ha de ser, como 
quien la recibe resucitada después de 
haver muerto á la que tuvo primero. Y 
como el que recibe este beneficio suele 
bolver á la vida renovado , y casi pere
grino , y estraiáo en rodo lo que antes 
amaba , mudando los deseos, y reforma
das , y  extinguidas las calidades , que an
tes havia tenido, y en todo procede dife
rente; á este modo , y con mayor alteza, 
quiero que tu , hija mía, seas renovada; 
porque has de vivir, como si de nuevo

par-
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I participaras ios dotes dei aima en la for
ila  , que te es posible con el poder Ol
ivino, qoe obrará en ti. Pero es nece- 
I sa rio para estos efe&os tan Divinos , que 
| tu te ayudes, y prepares todo el co- 
frazon, quedando libre, y como una 
; tabla muy rasa , donde el Altísimo con 
' su dedo escriva, y dibuxe como en cera 
| blanda j y sin resistencia imprima el se
ibo de mis virtudes. Quiere su Magestad, 
Iqueseas instrumento en su poderosa ma- 
f ? o , para obrar su voluntad santa , y per- 
( f‘da ; y el instrumento no resìste à ia 
I dei Artífice 5 y si tiene voluntad , usa de 
ella solo para dexarse mover. Ea, pues, 
carísima , vèn, vén adonde Yo te llamo, 
y advierte, que si en el sumo Bien es na
tural comunicarse, y favorecer ásus cria- 
turas en todos tiempos 3 però en el siglo 
presente quiere este Señor, y Padre de 

Has Misericordias manifestar mas su libe- 
pial clemencia con los mortales; porque.1 
se les acaba ei riempo, y son pocos los 
que se quieren disponer para recibir los 
dones de su poderosa diestra. No píer- ' 
das tu tan oportuna ocasión , sígueme, y  
corre trás de mis pisadas ; J  no contristes, 
ai Espíritu'Santo en detenerte, quando'

D4 te
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te convido a tanta dicha con maternal 
amor, y tan alta y perfe&a doctrina.

CAPITULO II.

Q U E  E L  E V A N G E L I S T A  S A N  JU A N  
en el Capitulo v e in te  y uno del Apocalypsi 
habla d  la  letra de la v is io n , que tuvo¡ 

quando vid descender d e l Cielo d Maña, 
Santísim a Señora n uestra.

lo A L  oficio , y dignidad
tan excelente de Hi- 

' jo de María Santisi- 
‘ ma, que dió nuestro 

Salvador Jesús ep la Cruz al Aposto! 
San Juan, como señalado por objeto 
de su Divino amor, era consiguiente, 
que fuera Secretario de los inefables Sa
cramentos, y Mysterios de la gran 
Xeyna , que á otros eran mas ocultos. 
Para esto le fueron, revelados muchos, 
que antes havian precedido en ella; y 
le,hicieron como testigo ocular del Se
creto mysterioso , que sucedió el día 
ds .la Ascensión del .Señor á los Cielos;

" con-
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I; concediéndole á esta Aguila Sagrada, que 
I: viese subir al Sol Christo nuestro Bien, 
p con luz doblada siete veces , como dice 
P Isaías5 y á la Luna, con luz como del 
h Sol, por la similitud que con el tenia, 
f Viola el felicísimo Evangelista subir , y  
i estar á la diestra de su Hijo; y viola tam

bién descender (como queda dicho ) con 
d nueva admiración ; porque vio, y cono- 
U ció la mudanza, y renovación con qu& 
I baxaba al Mundo , después de la í̂nefable 
\ gloria, que'en el Cielo havía recibido 
| con tan nuevos influxos de la Divinidad, 
l y participación de sus atributos. Yá nues- 
‘ tro Salvador Jesús havia prometido á los 
( Apostóles , que antes de subir al Cielo 
í dispondría con su Madre Santísima , que 
; estuviese con ellos en la Iglesia , para su. 
1 consuelo , y enseñanza , como se dixo en 
e el fin de la Segunda Parte. Peto el Apos- 
l  tol Juan , con el gozo , y admiración de 
k ver a la gran Reyna a la diestra de Chris- 
| to nuestro Salvador, se olvido por algún 
I rato de aquella promesa; y absorto con 
| tan impensada novedad , llegó á temer, 

ó recelarse , sí la Divina Madre se que-, 
daría allá en la gloria, que gozaba. Y en 

I esta duda padeció San Juan, entre el jú- 
1 bi'-o,
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folio, que sentía, otros amorosos deli
quios , que le afligieron mucho ; hasta 
que renovó la memoria de las promesas 
de su Maestro, y Señor; y vio d¡ nuevo, 
que su Madre Santísima descendía á ia 
tierra.

tr Los Misterios de esta visión que
daron impresos en 3a memoria de San 
Juan, y jamas los olvido, ni los demás 
que le fueron revelados de la gran Rev
ira de los Angeles; y con ardeniisitno 
deseo quería el Sagrado Evangelista de- 
xar noticia de ellos en la Santa Iglesia. 
Pero la humildad prudentísima de Ma
ría Señora nuestra le detuvo, para que 
mientras ella vivía, no los manife.rase; 
antes los guardase ocultos en su pecho, 
para quando el Altiúino ordenase otra 
vosa; porque no convenía hacerlos an
tes manifiestos , y notorios a! Mundo. 
Obedeció el Aposto! á 3a voluntad de ía 
Divina' Madre; y quando fue tiempo, y 
disposición Divina , que anres de morir 
el Evangelista, enriqueciera á la iglesia 
con el tesoro de estos ocultos Sacramen
tos; fue orden de! Espíritu Santo, que 
tos-escribiese en metáforas, y  enigmas, 
tan ¿Iftdíes de-entender, como la Igle-
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jia lo confiesa. Y fue asi conveniente, 
que no quedasen patentes á todos, sino 
cerrados , y sellados , como las perlas en 
el nacar, ó en la concha , y el oro en los 
escondidos minerales de la tierra ; para 
que con nueva luz, y diligencia los sa
case la Santa Iglesia, quando tuviese 
necesidad ; y en el ínterin estuviesen, 
como en deposito, en la escuridad de las 
Sagradas Escrituras, que los Dolores 
Santos confiesan , en especial el libro del 
Apocalypsi.

12 De la providencia, que tuvo el 
Altísimo en ocultar la grandeza de su 
Madre Santísima en la Primitiva Iglesia, 
he hablado algo en el discurso de esta 
Divina Historia; y no me escuso de re
novar aqui esta advertencia, por la ad
miración que causara de nuevo , á quien 
lo fuere aora conociendo. Y para vencer 
la duda ( si alguno la tuviere) ayudará 
mucho considerar lo que vatios Santos, 
y Doctores advierten; que oculto Dios 
á los Judíos el cuerpo, y sepultura de 
Moysés, por escusar que aquel Pueblo, 
tan pronto en idolatrías * no errase con 
ella , dando adoración al cuerpo del Pro- 
feta, que tanto ha vía estimado, 6 que

le
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le venerase con algún culto supersticio
so, y vano. Y por la misma razón di
cen, que quando Moysès escriviò la 
creación del Mundo , y de todas sus 
criaturas, aunque los Angeles eran la 
parte mas noble de ellas , no declaró su 
creación el Profeta con palabras propias, 
antes la encerto en aquellas, que dixo: 
Crio Dios la  luz. ; dexando lugar, para 
que por ella se pudiera entender la luz 
material , que alumbra á este Mundo vi
sible; significando también en oculta me
tafora aquellas luces substanciales , y es
pirituales , que son los Santos Angeles, 
de quien convenía no dexar entonces mas 
clara noticia.

13 Y si al Pueblo Hebreo se le pego 
el contagio de la idolatría, con la comu
nicación, y .vecindad de la Gentilidad, tan 
indinada; y ciega en dár Divinidad, á to-' 
das las criaturáSrj que lesparecian gran
des , poderosas, ò superiores en alguna 
potencia ; mucho mayor peligro tuvieran 
los mismos Gentiles de este error, si quan-; 
do se les comenzaba à predicar el Evan-1 
gelio , y la Fè de Christo nuestro Salva
dor , se les propusiera juntamente la ex-' 
celencia de su ^Madre Santísima. Y.en:

prue-
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prueba de esta verdad, basta el testimo
nio de San Dionysio Areopagíta , que 
con haver sido Filosofo tan sabio, que co
noció entonces al Dios de la naturaleza? 
con todo esto , quando yá era Catholico, 
y llegó á ver, y hablar á María Santísi
ma , dixo, que si la Fe no le enseñara era 
pura criatura , la tuviera, y adorára por 
Dios. En este peligro incurrieran fácil
mente los Gentiles mas ignorantes , y  
confundieran la Divinidad del Redentor, 
que debían creer, con la grandeza de 
su Madre Purísima; si se Ies propusie
ra todo junto; y pensaran, que tam
bién ella era Dios como su Hijo, pues 
eran tan semejantes en la Santidad. Pero 
yá este peligro ha cesado , estando tan 
arraygada la Ley, y Fe del Evangelio 
en la Iglesia , y tan ilustrada con la doc- 
ttina de los Sagrados Do&óres, y taqtas 
maravillas como Dios ha obrado en esta 
manifestación del Redentor. Y con tan
ta luz sabemos, que solo el es Dios, y 
Hombre verdadero, lleno de gracia , y  
de verdad; y que su Madre es pura cria
tura , y sin tener Divinidad , fue llena de 
gracia, inmediata á Dios , y superior á 
todo el resto de las ¿riaturas. Y en este

si-
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siglo, tan ilustrado con las verdades Di- ¡ J 
vinas, sabe el Señor, quando , y como ■ J 
conviene dilatar la gloria de su Madre 
Santísima , manifestando las enigmas, y 
secretos de las Sagradas Escrituras, don
de la tiene encerrada.

14 El Mysterio de que voy hablan
do , con otros muchos de nuestra gran 
Reyna , esctivío el Evangelista en el Ca
pitulo veinte y uno del Apocalypsis de- 
baxo de metáforas; en particular, lia* ; 
mando á María Santísima Ciudad Santa i 
de Jerusalén, y describiéndola con las i 
condiciones, que por todo aquel Ca- ; 
pitillo prosigue. Y aunque en la Primera 1 
Parte le declare por mas extenso en tres 
Capitulos, que le dividí , ajustándole ¡ 
(como se me dio á entender ) al Myste- j 
rio de la Inmaculada Concepción de la \ 
Beatísima Madre; aora esfuerza expli
carle del Mysterio de baxar la Reyna ; 
de los Angeles del Cielo á la Tierra, ; 
después de la Ascensión de su Hijo San
tísimo. Y no se entienda por esto, que i  
hay alguna contradicion , y repugnancia | 
en estas explicaciones, porque entram- y 
bas caben en la letra del Texto Sagra- ( 
do, pues no hay duda, que la Divina Sa- ?
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I biduria pudo eri unas mismas palabras 
i com prehender ajustadamente muchos 
| Mysreríos, y Sacramentos; y en unapa- 
labca , que habla , podemos entender dos 
cosas > como dice David, que las enten
dió sin equivocación, ni repugnancia. Y  
esta es una de las causas de la dificultad 
de la Sagrada Escritura , y necesaria pa
ra que la obscuridad la hiciese mas fe. 
cunda , y estimable ; y llegasen los Fíe
les á tratarla con mayor humildad , aten
ción , y reverencia. Y el esrár tan llena 
de Sacramentos, y metáforas fue, porque 
en este estilo, y palabras se pueden signi- 
licar mejor muchos Mysrerios , sin violen
cia de los términos mas propios.

iy Esto se entenderá mejor en el 
Mysterio de que hablamos» porque el 
Evangelista dice , que v id  descender d e l 
Cielo la  C iudad S a n ta  de J e r u  sal en nueva-, y  
adornada, & c .  Y  no hay duda, que la me
táfora de Ciudad le conviene con verdad 
á María Santísima , y que descendíd del 
Cielo aora, después de haver subido k  
el con su Hijo benditísimo; y antes en 
la Concepción Inmaculada , en que des
cendió de la mente Divina, donde co
mo Tierra nueva, y Cielo nuevo, estuvo

for-
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formada , y se declaro en la Priinera Par
te. Y el Evangelista entendió entrambos 
estos Sacramentos, quando la vio des
cender corporal mente en la ocasión de 
que hablamos, y los encerró en aquel 
Capitulo. Y asi es necesario aora expli
carle á este intento , aunque se repita de 
nuevo la letra del Sagrado Texto; pero 
será con mas brevedad, por lo que ya 
queda dicho en la primera explicación. Y 
en esra hablare en nombre del Evangelis
ta , para ceñirme mas en ella.

16  Y  v i ( dice San Juan ) un Cielo m e- 
vo, y  T i  erra  nueva , porque se f u e  el primer 
Cielo, y  prim era  “T ie r r a  , y  no bay M a r , Cíe- 
I9 nuevo , y Tierra nueva llamó á. la Hu
manidad Santísima del Yrerbo Encarna
do , y á la de su Divina Madre; Cie
lo , por la habitación; y nuevo, por 
la renovación. En Christo Jesús nuestro 
Salvador habita la Divinidad en unidad 
de Persona por substancial unión indi
soluble. En María, por singular modo 
de gracia después de Christo. Estos Cie
los son ya nuevos , porque la Humani
dad pasible, que llagada , y muerta es
tuvo en el Sepulcro, la vio levantada, y 
colocada á la diestra de su Eterno Padre-

co-



coronada de la gloría , y dotes , que me
reció con su Vida , y Muerte.' Viò tam- , 

Jbien à la Madre * que le diò este sèr pa- 
ìsible, y cooperò á la Redención del li- 
Inage humano, asentada à la diestra de 
! su Hijo, y absorta en el Occeano de la 
‘Divina luz inaccesible, participando la 
fgloria de su Hijo, corno Madre, y que 
|ìa mereció de justicia por'sus obras de 
1 inefable caridad. Llamó también Cielo 
'nuevo , y Tierra nueva á la-Patria dé los 
Ivivientes, renovada con la lucerna dei 
, Cordero, con los despojos de sus triun- 
. fos, y con la presencia de su Madre, que 
1 como Reyes verdaderos-, havian tomado 
| la posesión del Rey no , que Será eter-r 
|no. Renováronle con su vista, y nuevó 
Igozo, que han comunicado á sus arttir- 
■ guos moradores 5 y con los nuevos hijos 
I de Adán , que á él han traído , para po- 

blarle , como Ciudadanos , y vecinos, 
Èque jamás le pierdan. Con esta novedad 
jsseyW à el p rim e r d e l e ,  y  la  p rim era  T ie r -  
¡|r¿;no solo porque el Cielo de la Hu- 
, manidad Santísima de Christo, y el de 
|Maria (donde vivió como en primer Cíe- 
! lo) se fueron à las eternas moradas, lle
gando à ellas la tierra del sèi humano 

Tom* V I L  E sino
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sino también porque á este antiguo Cíe- 
lo , y  Tierra pasaron los hombres del 
ser pasible á el estado de la ímpasibill- 
dad. Fueronse los rigores de la justicia, 
y llego el descanso. Paso el Invierno de 
los trabajos, y vino el Verano de la ale
gría , y  gozo eterno. Fuese asimismo la 
primera Tierra, y Cielo de todos los mor
tales ; porque entrando Christo nuestro 
Bien con su Madre Santísima en la Ce
lestial Jerusalen, se rompieron los canda
dos , y  cerraduras, que por cinco mil 
ducientos y treinta y tres años havian te
nido , para que ninguno entrase en ella; 
y todos los mortales quedasen en la 
tierra , si no se satisfacía primero la 
Divina Justicia de la ofensa por las cul
pas.

17 Y singularmente María Santísi
ma fue nuevo Cielo, y nueva Tierra, as-! 
cendiendocon.su Hijo, y  Salvador Jesús, 
y tomando la posesión de su diestra en 
la Gloria de alma , y cuerpo , sin haver 
pasado por la común muerte de todos 
los hijos de los hombres. Y, aunque an
tes en la Tierra de su condición humana 
era Cielo , donde por especíalisimo mo
do vivió la Divinidad j pero en esta gran
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j Señora se fueron este primer Cíelo , y  
*; Tierra, y pasó por orden admirable k  
| ser nuevo Cíelo, y nueva Tierra , en que 
I habitase Dios por suma gloría entre to
ldas las criaturas. Con esta novedad, en 
testa nueva Tierra, en que habitaba Dios, 
: no htivo M a n  porque para ella se acaba- 
ron las amarguras , y tormentas de los 

; trabajos, si admitiera el quedarse desde 
• entonces en aquel estado felicísimo. Y 
"para los demás , que en alma, y cuerpo, 
ó solo el alma quedaron en la gloria, 
tampoco huvo Mar de borrascas , y pe
ligros , como le havia en la primera tierra 
de la mortalidad,
; 18 T  y o  J u a n  ( prosigue el Evangelis

t a )  v i  a  la  C iu d a d  S a n ta  J e r u s a l é n , que 
Uescendia del C ie lo , y  de D io s  , preparada  
Ifomo la  E sp o sa  adornada p a r a  su V a ró n . 
Yo, indigno Apóstol de Jesu-Christo, 
¡soy á quien se le manifestó tan oculto 
Sacramento , para que diese noticia al 

tindo: y vi ála Madre del Verbo Hu- 
anado, verdadera Ciudad Mystica de 
erusalen, visión • de paz , que descen
ia del Trono del mismo Dios á la 
ierra i como vestida de la misma Diví- 

Y adornada con una nueva partí-
£ 2 Ci-



<?§ Mastica Ciudad de Dios , 
Cipacion de sus atributos , de sabiduría, 
potencia, santidad , inmutabilidad, ama
bilidad , y similitud con su Hijo en el 
proceder, y obrar. Venia como instru
mento de la Omnipotente diestra, como 
Vice-Dios por nueva participación. Y 
aunque venia á la Tierra para trabajar 
en ella en beneficio de los rieles, pri 
vandose para esto voluntariamente del 
gozo , que tenia con la vision Beatifica, 
determino el Altísimo, embiarla prepa
rada , y guarnecida con todo el poder de 
su brazo; y recompensarle el estado, y 
visión , que por aquel tiempo dexaba 
con otra vista , y participación de su Di 
vinidad incomprehensible, compatiblí 
con el estado de viadora j pero tan Di 
vino , y levantado , que excediese i  to 
do humano, y  Angelico entendimient 
Para esto la adorno de su mano con lo¡ 
dones , k que la pudo estender > y la di 
xó preparada , como Esposa para su Va 
ron , el Verbo Humanado ; de tal maní 
ra , que ni pudiese desear en ella grac 
alguna, ni excelencia , que le faltase 
ni por estár ausente de su diestra, dea 
se este Varón de estar en ella, y coneli 
como en su Cielo, y Trono proporcic

ñadí
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nado. Y como la esponja recibe , y  em
bebe en si misma el licor, que parti
cipa , llenando de él todos sus vacíos; 
asi también (á  nuestro moda de enten
der ) quedo llena esta gran Señora de la 
influencia, y comunicación de la Divini
dad.

19 Prosigue el Texto : T  d e l T ro n o  
oí una g r a n  v o z ., que d e c ía : M i r a  a l T a 
bernáculo de D io s  con los hombres , y  habi
tara con ellos , y  serán P u e b lo  s u y o , y  el 
sera su D io s . Esta voz, que salió del 
Trono, llevó toda mi atención con Di
vinos efectos de suavidad , y gozo. Y 
entendí como antes de morir la gran Se
ñora , recibía la posesión del premio 
merecido por singular favor, y prero
gativa debida á sola ella entre todos los 
mortales. Y aunque ninguno de los que 
llegan á poseer el que les toca, tiene 
autoridad para bolver á la vida , ni se les 
dexa en su mano; mas á esta única Espo
sa se le concedió esta .gracia, para en

grandecer sus glorias; pues haviendolle- 
i gado á poseerlas, y hallándose recono
cida , y aclamada de los Cortesanos del 

| Cielo por su legitima Reyna , y $eñora, 
descendió por su voluntad á la tierra,

E ? ' £>ara



70 Mystica Ciudad de Dios, 
para ser Sierva de sus mismos vasallos, 
criarlos , y governarlos como hijos. Por 
esta caridad sin medida mereció de nue
vo, qu e todos los mortales fuesen Pue
blo suyo , y se le diese nueva posesión 
de la Iglesia Militante, donde bolvia á 
ser habitadora , y  Governadóra $ y me
reciera también, que Dios esté con ellos, 
y sea Dios misericordioso, y  propicio 
con los hombres: porque en su pecho 
estuvo Sacramentado todo el tiempo que 
este Sagrario de María Purísima vivió 
en la Iglesia, después que descendió del 
Cielo. Y para estar en ella (quando 
no huviera otra razón) se qüedára su 
mismo Hijo Sacramentado en el Mun
do 5 y por sus méritos, y peticiones esta
ba con los hombres por grada , y 
nuevos beneficios; y por esto añade, y 
dice:

20 T  enjugara las lag rim as de sus ojos, 
y  en adelante no b a v r a  m uerte , n i llan to , fli 
clamor. Porque esta gran Señora viene 
por Madre de la gracia * de la misericor
dia , del gozo, y de la vida. Ella es 
quien llena al Mundo de alegria , quien 
enjuga las lagrimas, que introduxo el 
pecado, que comenzó de nuestra Madre

Eva.
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Eva. Es la -que convirtió el luto en re
gocijo , el llanto en nuevo jubilo, los 
clamores en alabanza, y gloria, y la 
muerte del pecado en vida, para quien 
ja buscare en ella. Yá se acabó la muerte 
del pecado , y los clamores de los re
probos , y su dolor irreparable j porque 
si antes se acogieran los pecadores á este 
Sagrado , -en el halláran perdón , mise
ricordia , y consuelo. Los primeros si
glos , donde faltaba María Reyna de los 
Angeles, yá se fueron , y pasaron con 
dolor; y los clamores de los que la desea
ron , y no la vieron, como aora la ríe- 

fnen, y la posee el Mundo para su reme- 
¡dio, y amparo, y detener la Justicia Dí- 
Jvina, para solicitar misericordia á los pe
leadores.
¡ 21 T  e l que estaba en e l T ron o y a ix o i 
| Atiende , que bago n u eva s todas las cosas. 
Esta file voz del Padre Eterno, que me 

¡dio á conocr, como todo lo hacia nue- 
|Vo, Iglesia nueva , Ley nueva , Sacra- 
Itnentos nuevos. Y haviendo hecho tan 
¡nuevos favores a los hombres , como dar- 
j les á su. Hijo Unigénito , les hacia otro 
| singularísimo de embiarles á la Madre 
| tan renovada, y  nueva con admirables 
| E 4 do««



dones, y , potestad de distribuir los teso
ros de la Redención , que su Hijo puso en 
sus manos; para que los derramase en 
los hombres con su prudentísima volun
tad. Para esto la embíó á la Iglesia des
de su Real Trono, renovada con la Ima
gen de su Unigénito , sellada con los atri
butos de la Divinidad, como un trasunto 
copiado de aquel original, quanto en puta 
criatura era posible ; para que de ella se 
copíase la santidad de la nueva Iglesia 
Evangélica.

22 T  me d ix o : E s c r i v e , porque estas pa- 
labras son fid e lís im a s , y  v e rd a d e ra s. Y  mi 
dixo tam bién : y a  esta hecho % Yo soy el prin
cipio , y  e l f i n ; y  daré al sediento , que beh 
de v a ld e  de la fu e n t e  de la  v id a . E l  que ven
ciere ; poseerá estas cosas , y  sere D ios pan  
el, y  sera  el hijo para m i. Mandóme escrí- 
vií este Mysterio el mismo Señor desde 
su Trono , para que testificase la fideli
dad , y verdad de sus palabras, y obras 
admirables con Maria Santísima, en cu
ya grandeza , y gloria empeñó su Omni
potencia. Y porque estos Sacramentos 
eran tan ocultos, y levantados > los escri- 
vi en cifra , y en enigma hasta su lugar, y 
tiempo señalado , que por el mismo Seño*

se

7i  M ystica C iudad de D ios,
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¡se manifestasen al Mundo; y se enten- 
I diese, que y a estaba hecho todo lo po- 
Isible, que con venia para remedio, y sa-; 
i lud de los mortales. Y con decir , que 
testaba hecho *, les hacia cargo de haver em-

I biado á su Unigénito, para redimirlos 
con su Pasión, y Muerte, enseñarlos con 
su Vida, y Doctrina; y a su Madre en
riquecida , para socorro, y  amparo de la 
¡ Iglesia : y al Espíritu Santo, para que la 
I prosperase , ilustrase , confirmase, y  

I fortaleciese con sus Dones, como se lo 
| havia prometido. Y porque no tuvo mas 
¡que darnos el Eterno Padre, dixo, y a  
I esta hecho. Como si dixera: Todo lo po- 
| sible á mí Omnipotencia , y conveniente 
l á mi equidad, y bondad , como princi
pio, y fin , que soy, de todo lo que tie- 

j ne ser. Como principio, se le doy á to
ldas las cosas con la Omnipotencia de mí 
i voluntad 5 y como fin, las recibo, orde
nando con mí sabiduría los medios, por. 

} donde lleguen á conseguir este fin. Los 
! medios se reducen á mi Hijo Santísimo, 
jyá su Madre mi dilecta, y única entre 
! los hijos de Adán. En ellos están las 
; aguas puras, y  vivas de la gracia } para 
j como de fuente, origen, y  manan-

I



tial, beban todos los mortales, que se
dientos de su salud eterna llegaren á bus
carlas . Para ellos se darán devalde; por
que no las pueden merecer T aunque se las 
mereció , y con su misma vida mi Hijo 
Humanado, y su dichosa Madre se las 
grangea , y merece á los que á ella acu
den. Y el que venciere á sí mismo, al 
Mundo , y al demonio, que pretenden im
pedirle estas aguas dé vida eterna, para 
ese vencedor sere Yo Diós liberal, amo
roso , y  Omnipotente 5 y  el poseerá to
dos mis bienes, y  lo que por medio de mi 
Hijo , y  de su Madre le tengo preparado; 
porque le adoptare por hijo, y  heredero 
de mi eterna Gloria.

23 P e ro  a los tím idos , in créd u los, odio
sos y hom icidas, fo rn ic a rio s , m aléficos, ido
latras ,  y  d todos los mentirosos , su partí 
para estos sera en el estanque de fu eg o  , J  
ardiente a z u fr e , que es la  m uerte segunda. 
Para todos los hijos de Adán di á mi Uní* j 
genito por Maestro Redentor, y Her- j 
manoí y  ásu Madre por Amparo, Media* | 
ñera , y  Abogada conmigo poderosa; y 
como tal, la buelvo al Mundo, para 
que todos entiendan, que quiero se val
gan de su protección. Pero á los que n0

ven-
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Ivencíeren a| temor de su carne en padé- 
leer ó no creyeren mís testimonios, y  
¡¡maravillas obradas en beneficio suyo, y; 
¡testificadas en mis Escritúraselos que 
Jhaviendolas creído, se entregaren á las 
Inmundicias torpes de los deleytes car
dales j á los hechiceros , idolatras, que 
fdesamparan mi verdadero poder, y Di
vinidad , y  siguen al demonio ; todos los 
Jque obran la mentira , y  la maldad , no 
les aguarda otra herencia mas de la que 
¡jellos mismos eligieron para si» Esta es el 
¡formidable fuego del Infierno, que co
lmo estanque de azufre, arde sin claridad, 
Icón abominable dolor * donde para todos 
¡los reprobos hay diversidad de penas, y, 
¡¡tormentos , correspondientes á las abo- 
Ipiínacionés, que cada uno cometió 5 aun- 
ifaue todas convienen en ser eternas, y 
¡privar de la visión Divina , que beatifica 
ga los Santos. Y esta será la segunda muer- 
gte, sin remedio; porque no se aprove
charon del que tenia la primera muer- 
Bte del pecado, que por la virtud de 
¡sa Reparador, y de su Madre pudie- 

restaurar con la vida de la gracia.
Éf Prosiguiendo la visión, dice el Evange
lista ;

r
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24 T  vino u n o  de los siete A n g e le s, m  

tenían siete copas llenas d e siete novísimo! 
castigos 7 y  me d ix o  : V e n , y  te mostrare h 
Esposa , que es M u g e r  d e l Cordero. Conocí 
que este Angel, y los demás eran de 
los supremos, y  cercanos al Trono de la 
Beatísima Trinidad; y  que se les havía 
dado especial potestad para castigar la osa
día de los hombres, que cometiesen los 
pecados referidos, después de publicado 
al Mundo el Mysterio de la Redención, 
Vida, Doctrina, y Muerte de nuestro Sal
vador ; y la excelencia, y potestad, que 
tiene su Madre Santísima para remediat 
á los pecadores, que la llaman de todo 
corazón. Y porque con la sucesión de 
los tiempos se manifestarían mas estos Sa
cramentos con los milagros, y  luz, que 
recibiría el Mundo , y con los e'xemplos, 
y vidas de los Santos; y en particular de 
los Varones Apostólicos , Fundadores de 
las Religiones, y tanto numero de Mar- 
tyres , y Confesores; por esto los pea 
dos de los hombres en los últimos siglos 
serán mas graves , y detestables, y sobre 
tantos beneficios, la ingratitud será 
pesada , y digna de mayores castigos; |
consiguientemente merecerían mayor fr
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dignación de la digna ira , y Justicia Dí- 
Vina. Asi en los tiempos futuros ( que son 
os presentes para nosotros) castigaría 
)¡os con rigor i  ios hombres con plagas 

¡novísimas; porque serian las ultimas, 
¡acercándose cada dia al juicio final. Vea- 
Iseen la Primera Parte el numero docien- 
|tos y sesenta y seis.
I 25 T le v a n tó m e  en esp íritu  e l  A n g e l a  

g r a n d e ,  y  alto m o n te, y  mostróme d la  
i  Ciudad Sa n ta  de J e r u s a le n  , que baxaba del 
PCielo desde el mismo D io s. Pul levantado, 
Icón la fuerza del poder Divino, á un 
| monte alto de suprema inteligencia, y  
I luz de ocultos Sacramentos? y con eí 
espíritu ilustrado vi á la Esposa del Cor
dero , que era su Muger , como á Ciu
dad Santa de Jerusalen 5 Esposa del Cor
dero , por la similitud, y amor reci
proco del que quitó los pecados del 
Mundo; y Muger , porque le acompa*- 

1 ño inseparablemente en todas sus obras, 
jj y maravillas > y por ella salió del Seno 
j de su Eterno Padre , para tener sus dell- 
l cías con los hijos de los hombres, por 
[ hermanos de esta Esposa ; y por ella tam- 
I bien hermanos suyos del mismo Verbo 
| Humanado. Yila como Ciudad de Jeru-



salen , que encerró en s i, y dio espaciosa 
habitación al que no cabe en los Cielos, 
ni en la Tierra ; y  porque en esta Ciudad 
puso él Templo, y  Propiciatorio , donde 
quiso ser buscado , y obligado para mos
trarse propicio, y liberal con los hom
bres. Y viia como Ciudad de Jerusalén; 
porque en su interior vi encerradas todas 
las perfeccíonés de la Jerusalén Triun
fante; y  el adequado fruta de la Reden
ción humana, todo se contenia en ella. Y 
aunque en la tierra se humillaba i  todos, 
y se postraba á nuestros pies, como sí fue
ra la menor de las criaturas ; la vi en las 
Alturas , levantada al Trono, y  diestra 
de su Unigénito , de donde descendía á la 
Iglesia, prospera , y abundante, para 

favorecer á los hijos, y  
Pieles de ella.

7 8 M ystica C iudad de D ios,

* * * ### *  

'  * * *  * * * <

CA-



Part. III. Lib.VH. Cap. III. 79

C A P I T U L O  III.

p r o s i g u e  l a  i n t e l i g e n c i a

de la  restante d el C apitulo  v e in te  y  uno 
d d  A p o c a ly p sL

1 $  STA Ciudad Santa, de Jeru-
L J  satén María Señora nuestra 
I  J  (diceelEvangelista)fe»/'d/¿ 

c larid ad  de D io s , y  su res

plandor era semejante d una p ie d ra  precio
sa de ja s p e , como c rista l. Desde el pun
to , que tuvo sét Maria Santísima, fue 
su Alma llena , y  como bañada de una 
nueva participación de la Divinidad, 
nunca vista, ni concedida á otra criatu
ra; porque ella sola era la clarísima 
Aurora , que participaba de los mismos 
resplandores del Sol Quisto, hombre, 
y Dios verdadero, que de ella ha vía de 
nacer. Y esta Divina luz , y claridad fue 
creciendo hasta llegar al supremo estado, 
que tuvo, asentada á la diestra de su Hijo 
Unigénito en el mismo Trono de la Bea
tísima Trinidad i y vestida de variedad
de toáoslos dones , gracias, virtudes, me-

*
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ritos, y  gloria, sobre todas las criaturas.
y  quando la vi en aquel lugar, y luz inac
cesible , me pareció no tenia otra clari
dad mas y que la dei mismo Dios, que 
¿n su inmutable ser estaba como en fuen
te , y en su origen, y en ella estaba par
ticipado; y por medio de la Humanidad 
de su Hijo Unigénito resultaba una mis
ma luz , y claridad en la Madre, y en el 
Hijo, y  en cada uno con su grado; pero 
en substancia parecía una misma, y que 
no se hallaba en otro de los Bienaven
turados , ni en todos juntos. Y por la va
riedad , parecía al jaspe; por lo estimable, 
era preciosa; y por la hermosura de alma, 
y cuerpo , era como cristal penetrado, ba
ñado , y  substanciado con la misma clari
dad , y  luz.

27 T  tenia la  C iudad u n  g r a n d e , y  alto 
muro con doce p u e r ta s , y  en ella s doce An
geles , escritos los nombres de los doce Tri
bus de I s r a e l. T r e s  pu ertas d i Oriente , tres 
d i A q u iló n , tres a l A u stro  , y  tres al Occi
dente. El muro , que defendía, y  encer
raba esta Ciudad Santa de María Santí
sima , era tan alto , y grande , quanto lo 
es el mismo Dios, y su Omnipotencia 
infinita, y  todos sus atributos ? porque

todo
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[todo el poder, y grandeza Divina , y 
í su Sabiduría inmensa , se emplearon en 
¡guarnecer á esta gran Señora; en ase
gurarla, y defenderla de los enemigos 
que la pudieran asaltar. Y esta invenci
ble defensa se dobló , quando descendió 
al Mundo , para vivir en él sola , sin asis
tencia visible de su Hijo Santísimo ; yj 
para asentar la nueva Iglesia del Evan
gelio , que para esto tuvo todo el poder 
de Dios por nuevo modo á su voluntad 
contra los enemigos de la misma Iglesia 
visibles, é invisibles. Y porque después 
que fundó el Altísimo esta Ciudad de 
María, franqueó liberalmente sus teso
ros, y por ella quiso llamar á todos los 
■mortales al conocimiento de si mismo, 
•y á la eterna felicidad, sin excepción de 
¡Gentiles, Judíos, ni Bárbaros, sin dife
rencia de naciones, y de estados; por 
eso edificó esta Ciudad Santa con doce 
[puertas á todas las quatro partes del 
¡Mundo, sin diferencia. Y en ellas puso los 
¡doce Angeles, que llamasen , y convi
dasen á todosMos hijos de Adan 5 y en es
pecial despertasen á todos á la devoción, 
$  piedad de su Reyna; y los nombres de 
|os doce Tribus en estas puertas, para que 
ü Tom. V I I .  * E nin*
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ninguno se tenga por excluido del refu 
gio, y  sagrado de esta Jerusalen Divina; 
y todos entiendan , que María Santisi 
ma tiene escritos sus nombres en el pe 
cho, y  en los mismos favores, que re 
cíbió del Altísimo, para ser Madre de 
clemencia , y misericordia , y no de la 
justicia.

28 E l  muro de esta C iu d a d  tenia doet 
fu n dam en tos, y  en ellos estaban los nombra 
de los doce Apostóles d e l Cordero. Quando 
nuestra gran Madre, y Maestra estuvo a 
la diestra de su Hijo, y  Dios verdadero en 
el Trono de su gloria, y se ofreció abo! 
ver al Mundo para plantar la Iglesia; en 
tonces el mismo Señor le encargó singu 
larmente el cuidado de los Apostóles 
y gravó sus nombres en el inflamado 
y candidísimo corazón de esta Divina 
Maestra; y en e| se hallaran escritos, 
fuera posible que le viéramos. Y aun- 
que entonces eramos solos once los Apos 
toles , vino escrito en lugar de Judas San 
Mathias , tocándole esta suerte de ante 
mano. Y porque del amor , y sabiduría 
de esta Señora salió la doctrina , la ense
ñanza , la firmeza * y todo el govierno:
con que los doce Apostóles , y San h

bl&
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blo, fundamos la Iglesia , y plantamos 
en el Mundo; por esto escrivió los nom
bres de todos los fundamentos de esta 
Ciudad Mystica de María Santísima, 
que fue el apoyo, y fundamento, en que 
se aseguraron los principios de la Santa 
Iglesia y de sus fundadores los Aposto- 
Ies. Con sil doctrina nos enseno , con su 
sabiduría nos ilustro, con su caridad nos 
inflamó, con su paciencia nos toleró, con 

. su mansedumbre nos atraía , y con su 
'.consejo nos governaba ; con sus avisos 
¡nosprevenía , y con su poder Divino, de 
que era dispensadora, nos libraba de los 
peligros. A todos acudía como a cada 
¡uno, y á cada uno como á todos juntos« 
¡Y los Apostóles tuvimos patentes las do- 
fe puertas de esta Ciudad Santa , mas 
tique todos los otros hijos de Adan. Y 
-¡mientras vivió por nuestra Maestra , y 
§amparo , jamas se olvidó de alguno de 
¡nosotros; sino que en todo lugar, y tiem- 
fpo nos tuvo presentes, y nosorros tu- 
|vimos su defensa , y protección , sin fal
carnos en alguna necesidad , y trabajo, 

de esta grande , y poderosa Rey na , y 
or ella participamos , y recibimos rodos 
os beneficios, gracias , y dones , que nos 
* í? x co-



84 Mystica Ciudad de Dios, 
comunicó el brazo del Altísimo , pará 
ser idóneos Ministros del Nuevo Testa
mento. Y por todo esto estaban nuestros 
nombres en los fundamentos del muro 
de esta Ciudad Mystica la Beatísima 
María.

29 T  el que hablaba conm igo, tenia una 
medida de oro , como saña p a ra  m edir la Ciu- i 
d ad, s u s  puertas , y  su m uro. T  la  Ciudd i 
está p u e sta  en qu adran gulo , con igual long- | 
t u d , y  latitu d . T  midió l a  C iu dad con la ca
ña de oro , con que tenia doce m il estadios. 1 \ 
su lo n g it u d , la t it u d )  y  a ltu ra  eran igualo. 
Para que yo entendiese la magnitud in-1 
mensa de esta Ciudad Santa de Dios, lal 
midió en mi presencia el mismo que mel 
hablaba. Y para medirla, tenia en la ma-l 
no una vara , ó caña de oro , que era efl 
symbolo de la Humanidad deificada conl 
la Persona del Verbo, y de sus dones! 
gracia , y merecimientos; en que se enl 
cierra la fragilidad del ser humano, «  
terreno j y la inmutabilidad preciosa,« 
inestimable del ser Divino, que realza-l 
ba á la Humanidad, y  sus merecímiflil 
tos. Y aunque esta medida excedia tan! 
to á lo mensurado , pero no se hallaba 
otra en el Cielo, ni gn la tierra, con quj
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medir á María Santísima, y su grande
za , fuera de la de su Hijo, y Dios ver-, 
dadero; porque todas las criaturas hu
manas 5 y Angélicas eran interiores, y  
desiguales para investigar, y medir esta 
Ciudad Mystica , y Divina. Pero medi
da con su Hijo, era proporcionada con 
el, como Madre digna suya , sin faltar
le cosa alguna para esta proporcionada 
Dignidad. Y su grandeza contenia doce 
mil estadios, con igualdad por todas qua- 
tro superficies de su muro, que cada lien
zo contenia doce mil de largo , y de al
to; con que venia á estar en quadro, y 
correspondencia muy igual. Tal era la 
grandeza, inmensidad, y corresponden

cia de los dones y excelencias de esta 
¡ gran R.eyna , que si los demas Santos re- 
| cibieron con medida de cinco , 6 dos ta
lentos ; pero ella de doce mil cada uno, 
excediéndonos á todos con inmensa mag
nitud. Y aunque fue medida con esta 

¡proporción, quando baxo del no ser al 
ser en su Inmaculada Concepción, pre
venida para Madre del Verbo Eterno; 
pero en esta ocasión, que baxo del Cie
lo a plantar la Iglesia , fue medida otra 
vez con la proporción de su Unigénito

?3. k
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á la diestra del Padre , y se hallo con h  
correspondencia ajustada ; para tener allí 
aquel lugar, bclver k la Iglesia, para 
hacer el oficio de su mismo Hijo, y Re
parador del Mundo.

20 Y ' la  fa b r ic a  del muro era  de pie
dra de j a s p e , mas la  C iu d a d  era de-oro f i
nísimo , semejante a l v id r o  puro , y  lim
pio, Y  s u s  fundam entos estaban adornados 
con todo peñero d e piedras preciosas. Las 
obras, y compostura, exterior de Mana 
Santísima  ̂ que se manifestaban á todas, 
como en la Ciudad se manifiesta el muro, 
que la redea , todas eran de tan hermosa 
variedad, y admiración á los que la mi
raban , y comunicaban , que solo con su 
exemplo vencía y atraía los corazones, 
y con su presencia auyentaba los demo
nios , y desliada todas sus fantásticas 
ilusiones ; que por eso el muro de esta 
Ciudad Santa era de jaspe. Con su pro
ceder,'y obraren lo exterior , hizo nues
tra Reyna mayores frutos , y maravillas 
en la Primitiva Iglesia , que todos los 
Apostóles , y Santos de aquel siglo. Pe-1 
rolo interior de esta Divina Ciudad era 
finísimo oro de inexplicable caridad, 
participada de Ja de su mismo Hijo? y

tan
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tan inmediata á la del ser infinito , que 
parecía un rayo de ella misma. No solo 
era esta Ciudad de oro levantado en lo 
precioso; sino también era como vidro 
claro, puro , y transparente ; porque era 
un espejo inmaculado , en que reverbe
raba la misma Divinidad , sin que en ella 
se conociese otra cosa fuera de esta ima
gen. Y á mas de esto , era como una ta
bla cristalina , en que estaba escrita la 
Ley del Evangelio , para que por ella, 
y en ella se manifestase al mundo todo; 
y por eso era de vidro claro, y no de 
piedra escura, como las de Moyses para 
un Pueblo solo. Y los fundamentos , que 
se descubrían en el muro de esta gran 
Ciudad todos eran de preciosas piedras; 
porque la fundó el Altísimo de su mano, 
como poderoso , y rico , sin tasa , ni me
dida , sobre lo mas precioso , estimable, 
V seguro de sus dones, privilegios, y 
favores, significados en las piedras de ma
yor virtud, estimación, riqueza , y her
mosura » que se conoce entre las criatu
ras. Vease el Capitulo décimo de la Pri
mera Parte, Libro primero.

31 T l a s  p u erta s de la  C iu d a d , cada una 
w&una preciosa m a rg a rita '. Doce pu ertas,

pq. ~ doce
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¿loes m a rg a ritas , y  la p la z a  oro lucidla- 
tno, como e l  vidro. Y  no h a v ia  Tem plo en ella 
porque s u  Templo es el mismo D ios Omnipo
tente , y  el Cordero. El que llegare á esta 
Ciudad Santa de María , para entrar en 
ella por Fe , Esperanza , veneración , pie- 
dad , y devoción ; hallará la preciosa mar
garita que le haga dichoso, rico , y pros
pero en esta vida , y en la otra bienaven
turado por su intercesión. No sentirá 
horror de entrar en esta Ciudad de refu
gio ; porque sus puertas son amables, y 
de codicia , como preciosas, y ricas mar- 
gatítas : para que ninguno de los morta
les tenga escusa , si no se valiere de Ma
ría Santísima , y de su dulcísima piedad 
con los pecadores » pues nada huvo en 
ella, que dexase de atraerlos á s i, y al 
camino de la eterna vida. Y si las puer
tas son tan ricas , y llenas de hermosura 
á quien llegase, mas lo será el interior, 
que es ia plaza de esta admirable Ciudad; 
porque es de finísimo oro, y muy luci
do , de ardentísimo amor, y deseo de 
admitir a todos , enriquecerlos con los 
tesoros de la felicidad eterna. Y para esto 
se manifiesta á todos con su claridad, y 
luz j y  ninguno hallará en ella tinieblas
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de falsedad , ó engaño. Y porque en esta 
Ciudad Santa de María venia el mismo 
Dios por especial modo , y el Cordero, 
que es su Hijo Sacramentado , que la lle
naban , y ocupaban; por esto no vi en 
ella otro Templo , y Propiciatorio , mas 
que al mismo Dios Omnipotente, y al 
Cordero. Ni tampoco era necesario que 
en esta Ciudad se hiciera Templo, para 
que orase, y pidiese con acciones, y 
ceremonias , como en los demas , que 
para sus suplicas van á los Templos; 
porque el mismo Dios, y su Hijo eran 
su Templo, y estaban atentos , y propi
cios para todas sus peticiones , oraciones, 
y ruegos, que por los fieles de la Iglesia 
ofrecía.

32 Y  no tenia necesidad de lu z  del 
S o l, ni de la  L u n a ; porque la  cla rid a d  de 
Dios le daba l u z  , y  su lucerna es él Cordero. 
Después que nuestra Reyna bolvió al 
Mundo de la diestra de su Hijo Santísi
mo , no fue ilustrado su espíritu con el 
modo común de los Santos , ni como el 
que tuvo antes de la Ascensión; sino que 
en recompensa de la visión clara, y frui
ción , de que carecía para boíver á la 
Iglesia Militante , sede concedió otra vi

sión
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sion abstractiva, y continua de la Divi
nidad , á que correspondía otra fruición 
proporcionada. Y con este especial mo
do participaba del estado de los compre
hensores , aunque estaba en el de via
dora. Y fuera de este beneficio , reci
bió también otro , que su Hijo Santísimo 
Sacramentado en las especies del Pan 
perseveró siempre en el pecho de María, 
como en su popio Sagrario; y no per
día estas especies Sacramentales, hasta 
que recibía otras de nuevo. De manera, 
que mientras vivió en el Mundo , des
pués que descendió del Cielo , tuvo 
consigo siempre a su Hijo Santísimo, y 
Dios verdadero Sacramentado. Y en si 
misma le miraba con una particular vi
sión, que se le concedió, para que le 
viese, y tratase, sin buscar fuera de si 
misma su B.eal presencia. En su pecho 
le tenia , pata decir con la Esposa : Ten- 
gole , y no le dexare. Con estos favores, 
ni pudo haver noche en esta Ciudad San
ta , en que .alumbrase la gracia como 
Luna ; ni tuvo necesidad de otros rayos 
del Sol de Justicia, porque le tenia to
do con plenitud ; y no por partes , como 
los demas Santos. r
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^ T caminaran las  gentes en su res

plandor , y  los Beyes de la  t ie rra  llev aran  d 
ella su gloria , y  su honor. Ninguna escusa, 
ni disculpa tendrán los desrerradoshijos 
de Eva , si con la Divina luz , que María 
Santísima ha dado al Mundo, no cami
naren á la verdadera felicidad. Para que 
ilustrase su Iglesia , la embíó del Cielo 
su Hijo , y Redentor en sus primeros 
principios, y la dio á conocer á los pri
mogénitos de la Iglesia Santa. Después 
de la sucesión de los tiempos ha ido 
manifestando su grandeza , y santidad, 
por medio de ias maravillas , que esta 
gran Reyna ha obrado en innumerables 
favores , y beneficios 9 que de su mano 
han recibido los hombres. En estos últi
mos siglos ( que son los presentes) dila
ta: á su gloria , y la dará á conocer de 
nuevo con mayor resplandor, por la ex
cesiva necesidad , que tendrá la Iglesia 
de su poderosa intercesión , y amparo, 
para vencer al mundo, al demonio , y á 
la carne , que por culpa de los mortales 
tomarán mayor imperio, y fuerzas5 co
mo aora las tienen para impedirles la 
gracia , y hacerlos mas indignos de la 
Gloria. Contra ia nueva malicia de Lu

cí-
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cifer, y  sus seguidores, quiere oponer el 
Señor los méritos , y peticiones de su 
Madre Purísima , y la luz que embia al 
Mundo de su Vida y poderosa interce
sión: para que sea refugio, y sagrado de 
los pecadores, y todos caminen, y vayan 
á el por este camino tan recto, y seguro 
y lleno de resplandor.

34 Y si los Reyes, y  Principes de la 1 
tierra caminasen con esta luz, y lleva
sen su honor, y gloria a esta Ciudad San
ta de María ; y en exaltar su nombre y el : 
de su Hijo Santísimo empleasen la gran
deza , potestad , riquezas , y potencia de 
sus Estados ; asegúrense, que si con este 
Norte se governasen, merecerían ser en
caminados con el amparo de esta Supre
ma Rey na en el exercicio de sus digni
dades , y  con grande acierto governarian 
sus Estados, 6 Monarquías. Y para reno
var esta confianza en nuestros Catholicos 
Principes , profesores , y defensores de 
la Santa Ee, les hago manifiesto lo que 
aora, y en el discurso de esta Historia se 
me ha dado á entender, para que así 
Jo escriva. Esto es que el Supremo Rey 
de los Reyes, y Reparador de las Monar
quías , ha dado a María Santísima espe-
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dal titulo de Patrona, Protectora, y Abo
gada de estos Reynos Catholicos. Y con 
este singular beneficio determinò el Al
tísimo prevenir el remedio de las calami
dades, y trabajos, que al Pueblo Chris- 
tiano por sus pecados le havianMe sobre-i 
venir, y afligir, y sucedería en estos si
glos presentes , como con dolor , y lagri
mas lo experimentamos. El Dragón in
fernal ha convertido su saña , y furor 
contra la Santa Iglesia , conociendo el 
descuido de sus cabezas, y de los mien- 
bros de este cuerpo mystico, y que todos 
aman la vanidad, y déleyte. Y la mayor 
parte de estas culpas, y de su castigo to
ca à los mas Catholicos, cuyas ofensas, 
como de hijos , son mas pesadas ; porque 
saben la voluntad de su Padre Celestial, 
que habita en las Alturas, y no la quie
ren cumplir, mas que los estraños. Y 
sabiendo también , que el Reyno de los 
Cíelos padece fuerza , y se alcanza con 
violencia , ellos se han entregado al ocio, 
à las delicias , y á contemporizar con el 
Mundo, y la carne. Este peligroso enga
ño del demonio, castiga el Justo Juez 
por mano del mismo demonio , dando
le , por sus justos juicios, licencia para

51“«
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que aflija a la Iglesia Santa , y azote con 
rigor a sus hijos.

35 Pero el Padre de las misericor
dias , que está en los Cielos, no quiere, 
que las obras de sil clemencia sean del 
todo extinguidas 5 y para conservarlas, 
nos ofrece el remedio oportuno de Ja 
protección de María Santísima; sus con
tinuos ruegos , intercesión, y peticio
nes, con que la rectitud de la Justicia 
Divina tuviese algún titulo, y motivo 
conveniente , para suspender el castigo 
riguroso , que merecemos, y nos ame
naza , si no procuramos grangcar la in
tercesión de esta gran Reyna, y Señora 
del Cielo , para que desenoje á su Hijo 
Santísimo, justamente indignado ; y nos 
alcance la enmienda de los pecados, con 
que provocamos su justicia, y noshace- 
mos indignos de su misericordia. No 
pierdan la ocasión ios Principes Carbóli
cos, y los moradores de estos Reynos, 
quando María Santísima les ofrece los 
dias de la salud, y el tiempo mas acep
table de su amparo. Lleven á esta Señora 
su honor , y gloria dándosela toda á su 
Hijo Santísimo, y á ella; por el benefi
cio de la Fe Catholica, que les ha hecho;

con-
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conservándola hasta aora en sus Monar
quías tan pura, con que han testificado 
al Mundo el amor tan singular que Hi
jo, y Madre Santísimos tienen á estos 
Reynos; y el que manifiestan en darles 
este aviso saludable. Procuren , pues, em
plear sus fuerzas , y grandeza en dilatar 
la gloria , y exaltación del nombre de 
Christo por todas las naciones , y elMe 
María Santísima. Y crean será medio 
eficacísimo, para obligar al Hijo, eng
randecer á la Madre con disma reve-w w Orenda , y dilatarla por todo el universo, 
para que sea venerada , y conocida de to
das lasNaciones.

36  En mayor testimonio, y prueba 
de la clemencia de María Santísima, aña
de el Evangelista : Que las pu ertas de esta 
jrerusaien D iv in a  no estaban cerradas , n i 
por el d i a , n i p o r la  noche: p a ra  que todas 
las gentes lle v e n  á ella su g l o r i a , y  honra. 
Nadie , por pecador , y tardo que haya 
sido, por infiel, y Pagano , llegue con des
confianza á las puertas de esta Madre de 
Misericordia ; que quien se priva de la 
gloria , que gozaba á la diestra de su Hi
jo , para venir á socorrernos , no podrá 
cercar las puertas de su piedad á quien

lie-



llegáre á ' ellas por su remedio con devoto 
corazón. Y aunque llegare en la noche 
de la culpa, o en el día de la gracia , y á 
qualquíera hora de la vida , siempre será 
admitido , y socorrido. Si el que llama 
á media noche á las puertas del ami
go , que de verdad lo es , le obliga por 
la necesidad, 6 por la importunidad, á 
que se levante , y le socorra ; dándole 
los panes que pide? qué hará la que es 
Madre , y tan piadosa , que llama; es
pera , y  convida con el remedio ? No 
aguardará , que seamos importunos ; por
que es presta en atender á los que la día- 
-man, oficiosa en responder , y toda sua
vísima , y  dulcísima en favorecer, y li
beral en enriquecer. Es el fomento de la 
misericordia, motivo para usar el Altí
simo de ella, y puerta del Cielo , para 
que entremos á la Gloria por su inter
cesión , y  ruegos: Nunca en trara  en ella 
cosa manchada ni engañosa , Nunca se tur
bó » ni admitid indignación , ni odio 
contra los hombres; no se halló en ella 
jamás engaño, culpa, ni defectos nada 
je falta de quanto se puede desear para 
el remedio de los mortales. No tene
mos escusa, ni descargo , si no llegamos

con

$ 6  M ystica C iudad de D ios,
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COn humilde reconocimiento ; que como 
es pura , y limpia, también nos purifica
rá, y limpiará á nosotros. Tiene la llave 
'de las fuentes del Redentor, deque di- 
!ceIsaías, saquemos agua, y su interce
sión, obligada de nuestros ruegos, buel- 
ve la llave, y salen las aguas, para lavar
los ampliamente , y admitirnos en sufe® 
;í Jirísima compañía 5 y de su Hijo , y Dios 
■: verdadero ; por todas las eternidades.

2 D O C T R I N A  Q U E  M E  D I O
la  g ra n  R e y n a y  Señora de lo s ,’.

A n g e le s. . •. . K
1 1 1 \ . *' > i * ‘ ' -

; 37 T  TIJA mía , quietóte manifes- 
i  JnL  tar ,.para tu-aliento , y de 
&mis siervos, que has escrito ios. Myste- 
ftios. de estos Capítulos, con agrado, y 
gaprobacíon del: Altísimo, -cuya volun
tad es, se manifieste al Mundo ló que Yo 
ihice por la Iglesia ., bolviendo á eliades- 
|de el Cielo Empyreo, para andará ios 
¡Pieles; y también el deseo-que tengo.de 
Isocorrer á los Católicos , que. se valie- 
¡ren de mí intercesión y „amparo, y co- 
|aio el Altísimo' me lo .encargo , y Yo 
|con maternal afecto se la ̂ ofrezco á ellos. 
¡ Tonz. V 1 I K G Tam-

i
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También ha sido especial gozo de los 
Santos, y entre ellos de mi hijo Juan, 
que hayas declarado el que tuvieron to
dos , quando subí con mi Hijo , y mi Se
ñor á los Cielos , acompañándole en su 
Ascensión; porque ya es tiempo , quc
10 entiendan los hijos de la iglesia , y co
nozcan.- mas expresamente la grandeza 
de los beneficios, á que me levanto el 
todo Poderoso; y se levanten ellos en su 
esperanza, estando mas capaces de lo 
que les puedo, y quiero Favorecer; por
que me compadezco, como Madre amo
rosa , de ver a mis hijos tan engañados 
del demonio, y  oprimidos de su tyra- 
nia , á qué ciegamente se han entregado, 
Otros grandes Sacramentos encerró Juan 
mi siervo en el Capitulo veinte y uno, y 
en ei doce del Apocalypsi , de los bene
ficios que me hizo el Altísimo ; y de to
dos has declarado en esta Historia lo que 
pueden conocer aora los Fieles para ss 
remedio por mi intercesión > y másiscri- 
■virás adelante.

38 Pero desde luego; para ti has de 
coger el‘fruto d.e todo lo que has enren
dido, y escrito. En primer lugar te de
bes adelantar en el cordial afecto , y de-

- vo-
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vocion , que conmigo tienes , y en una 
firmísima esperanza de que Yo seré tu 
amparo en todas tus tribulaciones , y te 
encaminaré en rus obras, y que las puer
tas de mi clemencia estarán para ti paten
tes; y también para todos quiantos tu me 
encomendares, si fueres la queYoquie- 

I ro, y tal como te deseo. Para esto te ad
vierto, carísima , y te aviso, que como 
Yo fui renovada en el Cielo por el po
der Divino , para bolver á la tierra , y 
obrar en ella con nuevo modo , y per
fección; asi el'mismo Señor quiere que 
tu seas renovada en el Cielo de tu inte
rior, y en el retiro , y superior de tu 
espíritu , y en la soledad de los exerci- 
¡cios, donde te has recogido .para escri
bir lo que resta de mi Vida. No enrien- 
|dasse ha ordenado sin especial providen- 

como lo conocerás , ponderando 
o que procedió en ti para dar principio 
esta Tercera Parte, como lo has escri- 

_o. Aora , pues, que sola, y desocupada 
el gobierno, y conversación de tu ca
sa, te doy esta doctrina, es razón ,que 
jpu el favor de la Divina gracia, te re
mueves en la imitación de nú Vida , y en 
Necutar en ti (quanro es posible) lo

G 2 que
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que conoces en mi. Esta es la voluntad 
de mi Hijo Santísimo, la mia , y tus mis. 
mos deseos. Oye pues , mi enseñanza 
y cíñete de fortaleza. Determina con efi
cacia tu voluntad para ser atenta , fer
vorosa , oficiosa, constante , y diligen
tísima en el agrado de tu Eposo , y Se-1 
ñor. Acostúmbrate á no perderle jamas! 
de tu vista; quando desciendas á la comu-i 
nicacion de las criaturas, y á las obras de 
Marta. Yo seré tu Maestra, los Angeles 
te acompañarán , para que con ellos, y 
sus inteligencias , alabes continuamente 
al Señor s y su Magestad te dará su vir
tud , para que pelees sus batallas consus 

enemigos, y  tuyos. No te hagas 
indigna de tantos bienes, 

y  favores.
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C A P IT U L O  IV.

Id E S P U E S  D E  T R E S  D I A S  
íaue Mario, Santísim a descendió del Cielo, 
¡se m anifiesta, y habla en su persona d los 
ÍApostoles: v is íta la  Christo nuestro Señor 
1 y  otros M ysterios hasta la  ve-r 
1 nida del E sp íritu
¿i Santo.

19 Dvierto de nuevo álos 
que leyeren esta Hís- 
toria , que no esrra- 
ñen los ocultos Sacra

mentos de Maria Santísima , que en ella 
fvieren escritos ni los tengan por increí
bles , por haverlos ignorado el Mundo 
[hasta aora; porque a mas de rué todgs 
ícaben digna , y convenientemente en 
[esta gran Reyna , aunque la Santa Iglesia 
[hasta aora no haya tenido Historias au
tenticas de las obras maravillosas, que 
hizo después de la Ascensión de su Hijo 
Santísimo; no podemos negar, serian 
muchas, y muy grandiosas, pues quedaba 
[por Maestra , Protectora , y Madre de la

G? ey
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Ley Evangélica , que se introducía enel 
Mundo , dsbaxo de su amparo , y pro. 
teccion. Y si para este ministerio la reno
vó e! Altísimo Señor, (como se ha di- 
cho) y  en ella empleo todo el resto de 
su Omnipotencia; ningún favor, ó be
neficio , por grande que sea , se le ha 
de negar á la que fue Unica , y singu- 
lar, como no disuene de la verdadCa- 
tholica.

40 Estuvo tres dias en el Cielo go
zando la visión Beatifica , ( como di- 
xe en el primer Capitulo ) y descendida 
la Tierra el dia , que corresponde al'Do- 
mingo después de la Ascensión , que lla
ma la Santa Iglesia Infraoctava de la 
fiesta. Estuvo en el Cenáculo otros tres 
dias, gozando délos efectos de la visión 
de la Divinidad , y templándose los res
plandores , con que venia de las Alturas, 
conociendo el Mysterio solo el Evange
lista Juan s porque no convenia manifes
tar este secreto á los demas Apostóles por 
entonces , ni ellos estaban harto capaces 
pata el. Y aunque asistía con ellos, se 
les encubría su refulgencia , los tres dias 
que la tuvo en la tierra: y fue asi con
veniente , pues el mismo Evangelista, a

toa Mystica C iudad  de D ios,



íf  quien se le concedió este favor, cayó en 
[í tierra postrado , quando llegó á su pre- 
Isencia , como arriba se dixo ; aunque fue 
Iconfortado con especial gracia para la 
||primera vista de su Beatísima Madre. 
|Tampoco file conveniente , que luego, y 
|repentinamente le quitase el Señor á 
I nuestra gran Reyna la refulgencia , y los 
|demás efectos exteiiores, y interiores, 
jq con que venia desde su Gloria, y Trono; 
ÍS sino que con orden de su Sabiduría infi
nita fuese poco á poco remitiendo aque
llos dones, y favores tan Divinos , para 
quebolviese el virginal cuerpo al estado 
visible mas común, en que pudiera con- 

.2 versar con los Apostóles , y con los otros 
I Fieles de la Santa Iglesia.

ti Part. IIX. Lib. VIL Cap. IV. 105

i 41 Dexo asimismo advertido arri- 
¡ba, que esta maravilla de haver estaco 

Muía Santí ima personalmente en el 
i Cielo, no contradice á lo que ê rá es- 
5 criro en los Actos Apostólicos : que los 
¡ Apostóles, y mugeres Sanáis persevera- 
! ron unánimes en oración con Masía Ma
lí dre de Jesús, y sus hermanos, después 
¡ que su Magestad subió a los Cielos. La 
i concordia de este lugar , con lo que he 
j dicho , es clara $ porque San Lucas escri- 
1 G 4 vió



vió aquella Historia , según lo que el, y 
los Apostóles vieron en el Cenáculo de 
Jerusalen , y no el Mysterio que ignora
ba. Y como el cuerpo purísimo estaba 
en dos partes, aunque la atención, y el 
uso de las potencias y sentidos fuese 
mas perfecto, y real en el Cielo; es ver
dad, que asistía con los Apostóles, y 
que todos la veían. Y á mas de esto se 
verifica , que María Santísima perseve
raba con ellos en oración , porque desde 
el Cielo los veia , y unía su oración , y 
peticiones con todos los moradores del 
Santo Cenáculo: y  en la diestra de su Hi
jo Santísimo se las presentó , y alcanzo 
para ellos la perseverancia, y otros gran
des favores del Altísimo.

42 Los tres dias , que estuvo esta 
gran Señora en el Cenáculo gozando de 
los efectos de la Gloria , y en ínterin 
que se iban templando los resplandores 
de su redundancia , se ocupó en encen
didos , y Divinos afectos de amor, de 
agradecimiento , y  de inefable humil
dad ; que no hay términos , ni razones 
para manifestar lo que de este Sacramen
to he conocido , aunque será muy po
co , respecto de la verdad. En los mismos

. An-
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Angeles', y Serafines, que la asistían, 

i causó nueva admiración ; y con ella con- 
: ferian entre si mismos, qual era mayor 
í; maravilla , haver levantado el brazo po
deroso del Altísimo á una pura cria- 

; tura á ranros favores , y grandeza , ó el 
¡ver que después de hallarse tan levanta- 
Ida, y enriquecida de gracia, y gloria, 
sobre todas las criaturas , se humilla

rse, reputándose por la mas Ínfima entre 
ellas. Con esta admiración conocí, que 
los mismos Serafines estaban como sus
pensoŝ  nuestro modo de entender) mi
rando á su Reyna en las obras que hacia; 
y hablando unos con otros, decían : ?»Sí 

; «los demonios, antes de su caída, lie- 
:»gáran ¡y conocer este raro exemplo de
■ »humildad , no fuera posible, que á 
»vista suya, se levantaran en su sober
bia. Esta nuestra gran Señora es laque 
»sin defecto, sin mengua, no por par- 
bes , sino con toda plenitud, llenó los 
- »vacíos de la humildad de todas las
■ »criaturas. Ella sola ponderó dignamen- 
|,,te la Magestad , y sobreeminente gran
deza del Criador , y la poquedad de 
¡bodo lo criado. Ella es la que sabe 
|”quanto, y  como ha de ser obedecido,
¡  «y
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v,y vcnei ado; y como lo sabe, lo execu- 
»»ta. Es podóle, que entre las espinas, 
i»oue sembró el pecado en los hijos de 
»»Adan , produxese la tierra este candi- 
»»di imo Lyrio , de tanto agrado para 
»»su Criador, y fragrancia para los mor
erales? Y que drl desierto del Mun
ido , yermo de la gracia , y todo terre- 
»»no, se levantase tan Divina Criatura, 
»»tan afluente de las Divinas delicias de 
»»el todo Poderoso ? Eternamente sea 
»»alabado en su Sabiduría , y Bondad, 
»»que formó tal Criatura , tan ordena* 
»»da , y admirable , para santa emula- 
»»cion de nuestra naturaleza , para exem- 
»»plo, Y gloria de la humana. Y tu, 
»»bendita entre las mugeres , señalada, 
»y escogida entre rodas las criaturas, 
»»seas bendita , conocida , y alabada de 
»»todas las Generaciones. Gozes- por to- 
»»da la eternidad de la excelencia , que 
»»re dio tu Hijo , y nuestro Criador. Ten- 
»»ga en ti su agrado, y complacencia, 
»»por la hermosura de tus obras, y pre- 
»»rogativas, quede saciada en ellas la in- 
,,mensa caridad , con que desea la ]us- 
,,tificacion de todos los hombres. Tu 
,,por todos le des satisfacción , y miran-



„dote a ti sola , no le pesará haver cria- 
„do á los demas ingratos. Y si ellos le 
„ irr itan ,  y desobligan, tu le aplacas 5 y 
„le haces propicio , y caricioso. No ad
hiramos que tanto favorezca á los hí- 
„jos de Adan , pues tu , Señora, y Reyna 
„nuesrra, vives con ellos , y son de tu 
„Pueblo.

43 Con estas alabanzas, y otros mu
chos Cárnicos, que hacían los Santos An
geles, celebraron la humildad, y obras 
de María Santísima , después que descen
dió del Cielo; y en algunos de estos loo
res alternó ella con sus respuestas. Antes 
que !a dexasen en el Cenáculo , los que 
bolvieron al Cielo , después de haverla 
acompañado , y pasados los tres dias, 
que estuvo en é l , (sabiendo solo San Juan 
los resplandores , que la cercaban) cono- 

1 cid que ya era tiempo de tratar, y con- 
j versar con los Fieles. Hizolo asi, y miró 
¡á los Apostóles, y Discípulos con gran 
I ternura , como piadosa Aladre ; y acom- 
| panandolos en la oración que hacían,los 
i ofreció con lagrimas á su Plijo Santísi- 
| mo , y pidió por ellos , y por todos Jos 
que en ios futuros siglos havian de recibir 
la Santa Fe Católica , y la grada ; y des-

Part. III. Lib. VII. Gap. IV. 107
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de aquel dia, sin omitir alguno de los 
que vivió en la Santa Iglesia , pidió tam
bién al Señor, que aclarase los tiempos, 
en que se havian de celebrar en ella las 
festividades de sus Myterios, como en 
el Cielo se le havia manifestado de nuevo. 
Pidió también, que su Magestad embia* 
se al Mundo los varones de levantada, y 
señalada santidad , para la conversión de 
los pecadores, de que tenia la misma 
ciencia. En estas peticiones era tanto el 
ardor de la caridad con los hombres, que 
naturalmente le quitara la , vida ; y para 
alentarla , y moderar la fuerza de estos 
anhelos, muchas veces le embió su Hijo 
Santísimo uno de los Serafines mas su
premos , que le respondiese, y  dixese se 
cumplirían sus deseos , y peticiones; de
clarándole el orden , que la Divina Pro
videncia había de guardar en esto , para 
mayor utilidad de los mortales.

44. Con la visión déla Divinidad , de 
que gozaba por el modo abstractivo (que 
tengo dicho) era tan inefable el incendio 
de amor , que padecía aquel castísimo, y 
purísimo corazón , que sin comparación 
excedía á los mas inflamados Serafines in
mediatos al trono de la Divinidad* Y

quan-
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quando alguna vez descendía un poco de 
Jos efectos de esta Divina llama, era para 
mirar la Humanidad de su Hijo Santísi
mo ; porque ninguna especie de otras co
sas visibles reconocía en su interior, salvo 
quando actualmente trataba con los sen
tidos á las criaturas. Y en esta noticia, y 
memoria de su amado Hijo senda algún 
natural cariño de su ausencia, aunque 
moderado , y perfectisimo , como de 
Madre Prudentísima. Pero como en el 
corazón del Hijo correspondía el eco de 
este amor, dexabase herjtr de los deseos 
de su amantisima Madre , cumpliéndo
se á la letra loque dixo en los Cantares, 
le hacían bolar , y le traían á la tierra los 
ojos, con que le miraba su querida Ma
dre , y esposa.

45 Sucedió esto muchas veces, ( co
mo diré adelante ) y la primera fue en 
uno de los pocos dias , que pasaron des
pués que la gran Señora descendió del 
Cielo antes de la venida del Espíritu 
Santo, aun no seis dias después que con
versaba con los Apostóles. En este bre
ve espacio descendió Christo nuestro Sal
vador en persona á visitarla, y llenarla 
de nuevos dones , y consolación inefable.

Esta-



no Mystica C iudad de Dios, 
Estaba la candidísima Paloma adolecida 
de amor , y con aquellos deliquios, que 
ella confeso causaba la caridad bien or
denada en la oficina del Rey. Y su Ma- 
gestad , llegando á ella en esta ocasión , la 
reclino sobre su pecho en la mano sinies
tra de su Deificada Humanidad 5 y con la 
diestra de la Divinidad la ilumino ,enri
queció , y bañó toda de nuevas influen
cias, con que la vivificó , y forraledó, 
Allí descansaron las ansias amorosas de 
esta Cierva herida bebiendo á satisfac
ción en las fuentes del Salvador ; y fus 
refrigerada , y fortalecida, para encen
derse mas en la llama de su fuego amo
roso , que jamas se extinguió. Cuto,que
dando mas herida , de esta, dolencia ; fus 
sana, enfermando de nuevo 5 y recibió vi
da , para entregarse mas á la muerte de 
su afecto; porque este linage de dolencia, 
ni conoce otra medicina ni admite otro 
remedio. Quando la dulcísima Madre, 
con este favor , cobró algún esfuerzo,y 
se le concedió el Señor á la parte sensiti
va , se postró ante su RealMagestad; y de 
nuevo le pidió la bendición con profunda 
liumíidad , y fervoroso agradecimiento, 
por el favor, que recibió con su vista.Esta-



Part. IIí. Lib. VII. Cap. IV. 111
a 6 Estaba la prudentísima Señora 

desímaginada de este beneficio, no solo 
por hav r tan poco tiempo, que carecía 
de la presencia humana de su Santísimo 
Hijo ; sino porque su Magesrad no le de
claro quando la visitaría, y su altísima 
humildad no ia dexaba pensar , que la. 
dignación Divina se inclinaría, á darla 
íaquel consuelo. Y como esta fue la pri
mera vez, que le recibió, fue mayor la 
¡admiración con que quedó mas humilla
da, y aniquilada en su estimación. Es
tuvo cinco horas gozando de la presen
cia, y regalos de su Hijo Santísimo? y 
nadie de ios Apostóles conoció entonces 
este beneficio , aunque en el semblante, 
con que vieron á. la Divina íCeyna , yen 
¡algunas acciones , sospecha fon, tenia no- 

t vedad admirable; pero riíngüno se atre
vió á preguntarla la causa por el te
mor, y reverencia , con que la miraban. 

pPara despedirse de su Hijo Purifimo , ai 
, ; lempo que conoció se quería bol ver á 
dos Cíelos, se postró de: nuevo en tierra, 
pidiéndole otra vez su bendición, y li
cencia para que si alguna la visitase , co
mo entonces, reconociese en su presen
cia los defectos , que cometía en ser agra -

de-
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decida, y  darle el retorno, que debíaá 
sus beneficios. Hizo esta petición porque 
el mismo Siñor laofreda la visitaría al- 
gunas veces en su ausencia; y porque an
tes. de la subida á los Cielos quando 
vivían juntos acostumbraba la humilde 
Madre á postrarse ante su Hijo , y Dios 
verdadero, reconociéndose indigna de sus 
favores , y tarda en recompensarlos, co
mo en la Segunda Parte queda dicho. í  
aunque no pudo acusarse de alguna cul
pa, porque ninguna cometióla que era 
Madre de la Santidad; ni tampoco con 
ignorancia se persuadió á que la tenia, 
porque era Madre de la sabiduría; pe
ro dió el Señor lugar á su humildad, 
amor , y ciencia , para que llegase á la 
digna ponderación de la deuda , queco* 
mo pura Criatüta tenia á Dios , como a 
Dios: y con este altísimo conocimiento, 
y humildad , le parecía poco todo lo que 
hacia, en retorno de tan soberanos bene
ficios. Y esta desigualdad atribula á si 
misma. Y aunque no era culpa que* 
ría confesar la inferioridad del ser ter
reno , comparado con la Divina excelen
cia.

47 Pero entre los inefables Myste*
líos,



fríos, y favores, que recibid desde el día 
de la Ascensión de su Hijo Jesús Salva-i 

Jdor nuestro, fue admirable ía atención̂  
que esta prudentísima Maestra tuvo, pa

ira que los Apostóles, y demas Discípu
los se preparasen dignamente para re
cibir al Espíritu Santo. Conocía la gran 

-Reyna quan estimable, y Divino era este 
fbeneficio , que les prevenía el Padre de 
las lumbres; y conocía rambien el cari- 
i ño sensible de los Apostóles con la Hu
manidad de su Maestro Jesús, y que los 
embarazaría algo la tristeza, que pade- 

; cian por su ausencia. Y para reformar en 
i ellos este defeóto, y mejorarlos en todo, 

como piadosa Madre, y poderosa Rey- 
lina ; en llegando al Cielo con su Hijo 
j íSantisimo , despachó otro de sus Ange
líes al Cenáculo, para que les declarase 
i su voluntad, y la de su Hijo , que era, 
p;se levantasen á si sobre si , y estuviesen 

mas donde amaban por Ee al ser de Dios, 
que donde animaban, que eran los sen- 

fe tidos, y que no se dexasen llevar de la 
| vista sola de la Humanidad , sino que les 
fcsirviese de puerta, y camino para pasar 
t a la Divinidad, donde se halla adequada 
| satisfacion, y reposo. Mandó la Divina 
| Tom. F I I .  H Rey-

I Parí. III- Líb. Vil. Gap. IV. 113'
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Rey na al Santo Angel, cjue todo esto les 
inspirase , y dixese á los Apostóles, y 
después que la prudentísima Señora des- 
cendio de las Alturas, los consoló en su 
tristeza , y los alentó en el desmayo que 
tenían; y cada dia una hora les hablaba, 
y la gastaba en declararles los Mysterios 
de la Fe, que su Hijo Santísimo la havia 
enseñado. Y no lo hacia en forma de ma
gisterio, sino como confiriéndolos y les 
aconsejo hablasen ellos otra hora, con
firiendo los avisos, promesas, dodrina, 
y enseñanza de su Divino Maestro Jesús; 
y que otra parte del dia rezasen vocal
mente el Pater noster , y algunos Psal- 
mos; y  que lo demás gastasen en ora
ción mental, y á la tarde tomasen algún 
alimento de pan, y pezes, y el sueno mo
derado. Y con esta oración, y ayuno se 
dispusiesen para recibir al Espíritu Santo, 
que vendría sobre ellos.

48 Desde la diestra de su Hijo San
tísimo cuidaba la vigilante Madre de 
aquella dichosa Familia; y para dar á to
das las obras el supremo grado de per
fección , aunque hablaba , después de 
baxar del Cielo, á los Apostóles, nun
ca lo hizo sin que San Pedro, ó San Juan

se
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se Jo mandasen. Y pidió, y alcanzó de 
su Hijo Santísimo, que asi se lo inspi
rase á ellos, para obedecerlos, como á 
sus Vicarios, y Sacerdotes; y rodo se 
cumplía como la Maestra de la humildad 
prevenía , y después obedecía como sier- 
va; disimulando la Dignidad de Reyna, 
y de Señora, sin atribuirse autoridad, 
dominio, ni superioridad alguna , sino 
obrando como inferior á todos. Con este 
modo hablaba á los Apostóles, y con los 
otros Fieles; y en aquellos días Ies decla
ro el Misterio de la Santísima Trinidad, 
con términos muy altos, y comprehen- 
sibles; pero inteligibles, y acomodados 
al entender de todos. Luego les declaró 
el Misterio de la unión hypostatica, y 
todos los de la Encarnación, y otros mu
chos de la Doctrina, que havian oido de 
su Maestro; y como para mayor inteli
gencia, serían ilustrados por el Espíritu 
Santo, quando le recibiesen.

49 Enseñóles á orar mentalmente, 
declarándoles la excelencia, y necesidad 
de esta oración; y que en la criatura ra
cional el principal oficio, y mas noble 
ocupación, ha de ser levantarse con el 
entendimiento, y voluntad, sobre todo

H 2 lo
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4ocriado, al conocimiento, y amor Di- 
; vino; y: que ninguna otra cosa , ni ocu

pación se debe anteponer, ni interponer, 
para, que la alrna se prive de este bien, 
que es - el supremo de ia vida, y el prin
cipio de la felicidad eterna. Enseñóles 
también como debían agradecer al Padre 
de las Misericordias el havernos dado dsu 
.Unigénito por nuestro Reparador , y 
Maestro; y el amor, con que su Mages- 
tad nos havia redimido á costa de su Pa
sión , y Muerte; y porque á ellos, que 
eran sus Apostóles, los havia escogido 
entre los demás hombres, para su com
pañía, y fundamentos de su Santa Igle
sia. Con estas, exortaciones, y enseñanza 
ilustró la Divina Madre los corazones 
de los once Apostóles, y de los otros Dis
cípulos, y los fervorizó, y dispuso, pa
ra que estuviesen idóneos, y prevenidos 
á recibir el Espíritu Santo, y sus Divi
nos efeflos. Y corno penetraba sus cora- 
zonesr,- y  conocía la condición, y natu
ral de nada uno; á todos se acomodaba, 
como la ‘necesidad de cada qual lo pe
dia,, según su gracia, y espíritu, para 
que con alegría, consuelo, y fortaleza 
obrasen la,s yktudes; y. en exteriores.
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lies advirtió hiciesen humillaciones, pos- 
Itraciones, y otras acciones de culto, y re- 
¡  verenda, adorando k la Mágestad, y gran- 
|deza del Altísimo. ;
¡I <o Todos los dias por la mañana, y 
tarde iba k pedir la bendición k los Apos-' 

Iroles. Primero k San Pedro, como Cabe- 
|za; luego á San Juan, y a  los demás por 
¡sus antigüedades. Al principio se que
rrían retirar todos de hacer esta ceremo- 
Iría con María Santísima, poique la mi
raban como á Reyna, y Madre de su 

’ Maestro Jesús. Mas la prudentísima Sé- 
, ñora los obligo, para qüe: todos la ben- 
dixesen, como Sacerdotes', y Ministros 

: del Altísimo , declarándoles esta su
prema Dignidad, y el oficio, que por 

. ella les tocaba ; la suma reverenda , y  
respeto, que se les debía.Y como esta;’ 

i; competencia venia á ser sobre'quién mas’ 
se humillaba, era cÍerto, que la Maestra' 
de la humildad havla de quedar victorio- 

: sa, y los Discípulos vencidds, y enseñados 
icón su exemplo; Por otra parte las pala
bras de María Santísima eran tan dul

ces, ardientes., y eficaces en mover los 
l corazones de todos aquellos primeros 
í fieles , que con una fuerza Divina., y  
| l í  3 sua*
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suavísima los ilustraba, y reducía á obrar 
todo lo mas santo , y pérfe&o de las vir
tudes. Y reconociendo ellos estos admi
rables efedos en si mismos, los conferían 
unos con otros , y admirados decían: 
»»Verdaderamente en esta >pura criatura 
»»hallamos la misma enseñanza-, doftri- 
>»na , y  consuelo, que nos faltó con la 
»»ausencia de su Hijo, y  nuestro Maes- 
»»tro. Sus obras, y palabras,, .sus conse- 
»»jos , y  comunicación llena de suavi- 
»»dad, y  mansedumbre , nos enseña, y 
»»obliga: como lo sentíamos con nues- 
»»tro Salvador, quando nos hablaba, y 
»»vivía con nosotros. Aora se encienden 
»»nuestros corazones con la do&rina, y 
»»y exortaciones de esta admirable criatu- 
»ra, como nos sucedia con las palabras 
»»de Jesús nuestro Salvador. Sin duda, que 
»»como Dios Omnipotente, ha deposi
tado en la Madre de su Unigénito la 
»»sabiduría, y virtud Divina. Podemos 
»»ya enjugar las lagrimas, pues para nues
t r a  enseñanza, y consuelo nos dexo 
„tal Madre, y Maestra; y nos concedió 
„tener con nosotros esta viva Arca 
„del Testamento , donde depositó su 
„Ley, su Vara de los prodigios, el Ma-
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|,ná dulcísimo para nuestra vida, y  con
duelo.
| a  Si los Sagrados Apostóles, y  los 
¡demás hijos primitivos de la Santa Igle
sia nos huvíeran dexado escrito lo que 
Conocieron, y  alcanzaron de la gran Sé- 
Mora María Santísima, y  de su eminen
te sabiduría, como testigos de vista; lo' 
que la oyeron, hablaron, y  comunica- 
ion en tanto tiempo: con estos testimo
nios tuviéramos noticia mas expresa de 
Ja santidad, y obras heroyeas de la Em
peratriz de las Alturas; y como en ía' 
¿odrina , que enseñaba, y  en los efedros, 
que obraba, se conocía haverla comunL 
ícado su Hijo Santísimo un linage de vir-: 
tud Divina, semejante a la suya; aunque 
leu el Señor estaba como la fuente en su 
origen, y  en su Beatísima Madre estaba; 
como en el arcaduz, 6 condudro por 
¿onde se comunicaba , y  comunica &- 

|todos los morrales. Pero los Apostóles 
fueron tan felices, y  dichosos, que be
bieron las aguas del Salvador, y  de la 
¿Odrina de su Purísima Madre en su 
znisma fuente, recibiéndolas por el sen
tido, como convenia para el ministerio, 
y oficio, que se les encargaba, de fundar*

H 4 la-



la Iglesia, y plantar la Fe del Eyangelío 
por redo el Orbe.

■ 5 2 Por la trayeíon, y  muerte del 
infeliz entre los nacidos;, Ju d as, estaba 
su Obispado, como dixo David, de va
cante, y  era necesario, que se proveye
se en otro digno del Apostolado; por
que era voluntad del Altísimo, que 
para la venida del Espíritu Santo estu
viese cumplido el numero- de los doce, 
como el Maestro de la Vida los havia nu
merado , quando los eligió. Este orden 
del Señor les declaró María Santísima 
a los once Apostóles en una de las plati
cas, que les hacia; y todos,admitieron la 
proposición , y  la suplicaron., que como 
Madre, y Maestra, nombrase ella al que 
conociese por mas-digno , y  idoneo pata 
el Apostolado. No lo ignpraba la Divina; 
Señora ; porque tenia escritos en su co
razón los nombres de los doce con San 
M^thías v como ,dixe en el segundo Ca« 
pitülo. .Pero con su humilde, y profun
da sabiduría ;conocio, que convenía re
mitir dquella- diligencia á San Pedropa
ra que comenzase á exercer en la nueva 
Iglesia el oficio de,Pontífice, y  Cabeza, 
como Vicario de Christo,, su Autor, y

Maes

t í o  Mystica C iudad de D ios,
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Maestro. Ordenóle al Aposrol, que esta 
elección la hiciese en presencia de todos, 
os Discípulos, y otros Fieles, para que 

todos,le viesen obrar, como Suprema 
fCabeza de la Iglesia. Y  asi lo hizo San 
Pedro, como lo ordenó la ILeyna.

El modo de esta primera elección, 
que se hizo en la Iglesia, refiere San Lu
cas en el Capitulo primero de los He
lios Apostólicos. D ice, que en aquellos 

§ dias, qué .fueron éntrela Ascensión, y 
|venida del Espíritu Santo, el Apóstol San 
|Pedro, haviendo juntado los ciento y 

veinte , que se hallaron también á la su- 
|bida del Señor á. los Cielos, les hizo 
f una platica , en que les declaró , como 
;j convenía, ha verse cumplido la Profecía 
| de David de la traycion de Judas , la 
I quai dexó escrita en el Psaímo quarenta;
¡ y como haviendo sido elegido entre los 
¡ doce Apostóles, prevaricó infelizmente, 
í y se hizo Caudillo de los que prendieron 
a Jesús; y del precio por que le vendió, 
Je quedó por posesión el campo, que 
se compró con el , que en lengua común 
llaman Hazeldama: y  al fin , como in
digno de la misericordia Divina , se col
gó á si mismo, y rebentó por medio,

der-



derramando sus entrañas, como todo era 
notorio á quantos estaban en Jerusalén; y 
convenia fuese elegido otro en su lugar 
en el Apostolado, para testificar la Re
surrección del Salvador, conforme otra 
Profecía del mismo David; y  este, que 
havia de ser elegido, debía ser alguno de 
los que havian seguido á Christo su Maes
tro en la Predicación desde el Bautismo 
de San Juan.

54 Acabada esta platica, y  conveni
dos todos los Pieles en que se hiciese 
elección del duodécimo Apostcl, se re
mitió á San Pedro el modo de la elec
ción. Determinó el Apóstol, que de en
tre los setenta y dos Discípulos se nom
brasen dos, que fueron Joseph, llamado 
el Justo, y  Mathias; y  entre los dos se 
sortease, y se tuviese por Apóstol aquel 
á quien le cupiese la suerte. Aprobaron 
todos este modo de elegir, que entonces 
era muy seguro; porque la virtud Divi
na obraba grandes maravillas para fun
dar la Iglesia. Y  escriviendo los nombres 
de los dos, cada uno en una cédula con 
el oficio de Discípulo , y  Aposto! de 
Christo, los pusieron en un vaso, que 
no se viese; y  todos hicieron oración,

pi-
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pidiendo á Dios eligiese á quien fuera su 
santísima voluntad; pues conocía, co
mo Señor, los corazones de todos. Lue
go San Pedro saco una suerte, en que es
taba escrito: Mathias, Discípulo, y Após
tol de Jesú s; y  con alegría de todos fue 
reconocido, y  admitido San Mathias por 
legitimo Aposto!; y  los once Je abraza
ron. Y  María Santísima, que á todo es
taba presente, le pidió la bendición; y  á 
su imitación lo hicieron los demás Fieles, 
y todos continuaron la oración, y ayuno 
hasta la venida del Espíritu Santo.

D O C T R I N A  Q U E  M E  D I O  
l a  Reyna del Cielo M a r ía  

Santísim a,

I T  I JA  mía , admiraste , con 
J t l  razón, de los ocultos, y so

beranos favores, que recibí de la diestra 
de mi Hijo, y  de la humildad, con que 
los recibía, y  agradecía; de la caridad, y  
atención, que entre este gozo tenia, á 
las necesidades de los Apostóles, y Fie
les de la Santa Iglesia. Tiempo es y á , ca
rísima, de que en ti cojas el fruto de es
ta ciencia ; ni tu puedes aora entender

mas,
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nías, ni mí deseo en ti se estiende á me
nos, que á tener una Hija fiel, que me 
imite con fervor, y una Discípula, que 
me oyga , y siga con rodo el corazón, 
Enciende , pues , la luz de tu viva Fe, 
con saber que Yo soy tan poderosa, para 
favorecerte, y ayudarte; y fia de mi, que 
lo haré sobre tus deseos, y sere liberal, 
sin escasez, eti llenarte de grandes bienes. 
Mas tu, para recibirlos » humíllate mas, 
que la misma tierra, y  roma el ultimo lu
gar entre las criaturas; pues por ti mis
ma eres mas inútil , que el mas vil , y 
desechado polvo; y  nada tienes mas, que 
la misma miseria, y necesidad. Pondera 
bien con esta verdad quanta, y  qual es 
contigo la clemencia , y  dignación del 
Altísimo, y  que grado de agradecimien
to, y retorno le debes; y  si el que paga, 
aunque sea por entero , lo que debe, no 
tiene de que se gloriar; tu, que no pue
des satisfacer- por tanta deuda , justo es 
quedes humillada , pues quedas siempre 
deudora, aunque siempre trabajes quan- 
tó puedas. Pues que' sera , siendo remisa, 
y  negligente?

56 Con esta prudencia , y  atención  
conocerás, como debes imitarme en la

Fe



Fe viva, en la Esperanza cierta , en la Ca
ridad fervorosa, en la humildad profun
da , y en el culto, y  reverenda debida á 
la infinita grandeza del Señor. Y  te ad
vierto de nuevo , que la sagacidad de la 
Serpiente es vigilantisima contra los 
mortales, para que no atiendan á la ve
neración , y culto, que se debe á su Dios, 
y con vana osadía desprecian esta vir
tud, y las que en si contiene. En los 
mundanos, y  viciosos introduce un estul
tísimo olvido de las verdades Cathoii- 
cas, para que la Fe Divina no les pro
ponga el temor, y veneración, que se 
debe al muy Alto; y  en esto los hace muy 
semejantes á los Paganos, que no cono
cen la verdadera Divinidad. A  otros, que 
desean ia virtud, y  hacen algunas obras 
buenas, les causa el enemigo una tibie
za, y negligencia peligrosa, con que pa- 
san inadvertidos de lo que pierden, por 
faltarles el fervor. A  los que tratan de 
mas perfección, ios pretende este Dragón 
engañar con una grosera confianza, para 
que con los favores, que reciben , ó con 
la demencia , que conocen , se juzguen 
por muy familiares con el Señor , y se 
descuiden ea la humilde veneración, y

Part.I1I.Lib. VII. Cap. IV. 12 y



temor, coa que han de estar en presen
cia de tanta Magestad, ante quien tiem
blan las Potestades del C ielo , como la 
Santa Iglesia se lo enseña. Y porque en 
otras ocasiones te he amonestado, y ad
vertido de este peligro, basta aora acor
dártelo.

57 Pero de tal manera quiero que 
seas fiel, y puntual en exercitar esta doc
trina , que en todas rus acciones exrerio- 
res, sin afectación, ni extremos, la con
fieses, y  practiquesj para que con exem- 
plo, y palabras enseñes á todos los que te 
trataren el temor santo, y  veneración, 
que las criaturas deben al Criador. Es
pecialmente quiero, que á tus Religiosas 
les adviertas, y  enseñes esta ciencia, para 
que no ignoren la humildad, y  reveren
cia, con que han de tratar con Dios. Y 
la mas eficáz enseñanza será en ti el exenv 
pío en las obras de obligación} porque 
estas, ni las debes ocultar, ni omitirlas 
por temor de la vanidad. Esta obliga
ción es mayor en el que govierna á otros, 
que es deuda del oficio exortar, mover, 
y  encaminar á los subditos en el temor 
santo del Señor; y esto se hace mas efi
cazmente con el exemplo, que con las

pa-
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palabras. En particular las amonesta á la 
veneración, que han de tener á los Sa
cerdotes, como ungidos, y Christos del 
Señor. Y  tu, á imitación m ia, pideles 
siempre la bendición, quando llegares á 
oirles, y  te despidieres de ellos. Y  quan
do mas favorecida te veas de la Divina 
dignación, buelve también los ojos á las 
necesidades, y  aflicciones de tus próxi
mos, y al peligro de los pecadores 5 y pi
de por rodos con viva F e , y confianza: 
que no es legitimo amor con Dios, si solo 
con gozar se contenta, y se olvida de sus 
hermanos. Aquel sumo Bien, que cono
ces, y participas, has de solicitar, y  pedir 
se comunique á todos; pues á nadie ex
cluye, y todos necesitan de su comunica
ción , y  auxilio Divino. En mí caridad 

conoces lo que debes imi
tar en todo.

* * *  *# * * * *  *#*■
* * *

* # *  * * * .

CA-



CAPITULO V.

LA V E N ID A  D E L  E S P IR IT U  SANTO 
sobre los Apostóles, y  otros F ie les: viole 
María, Santísim a intuitivam ente i y  otros 

ocultísimos M ysterios , y  secretgs, 
que sucedieron en

tonces.

58 -|i N  compañía de la gran
|L^ Rey na del Cielo perse- 
g  J  veraban alegres los doce 

Apostóles , con los de
más Discípulos , y  Fieles, aguardando en 
el Cenáculo la promesa del Salvador, 
confirmada por la Madre Santísima, de 
que les embiaria de las Alturas al Espíritu 
Consolador, que les ensenaría , y admi
nistraría todas las cosas, que en su Doc
trina havian oido. Estaban todos unáni
mes, y  tan conformes en la caridad, que 
en todos aquellos dias ninguno tuvo 
pensamiento, afeito, ni ademán contra
rio de los otros. Uno mismo era el co
razón, y  alma de todos en el sentir,'/
obrar. Y  aunque se ofreció la elección

. de
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Je San MathJas, no intervino entre todos 
estos nuevos hijos de la Iglesia un ade- 
mán, ní menor movimiento de discordias 
con sérosla ocasion an  la que los diferen
tes diftamenes arrastran la voluntad, para 
discordar , aun los mas atentos j porque 
todos lo son, para seguir cada uno su pa
recer , y no reducirse al ageno. Pero en
tre aquella Santa. Congregación no tuvo 

' entrada la discordia , porque los unió la 
oración , el ayuno ;, y  el, estar todos es
perándola visita dei Espíritu Santo, que 
sobre corazones encontrados, y  discor
des no'puede tener asiento. Y  para que 
se vea quan poderosa fue esta unión de 
caridad, no solo en disponerlos para re
cibir el Espíritu Santo , sino, también pa
ra vencer á los demonios, y auyentar- 
los ; advietto, que desde el Infierno, 
donde estaban ;ater-r.adqsdespués de la 
muerte de nuestro Salvador Jesús,..desde 
allí sintieron nueva opresión, 6 terror, 
con las virtudes de los que estaban en el 
Cenáculo : aunque no las conocieron en 
particular, sintieron , que de allí les re
sultaba aquella nueva fuetea,, .que los 
acobardaba; y  juzgaron, que se des
truía siqlmperio con lo que aquellos Dis-
, fom. V il. ' I  ci-.
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cipiílos de Christo comenzaban a obrar 
en el mundo con su doctrina , y  exem- 
plo.

59 L a  Rey na de los Angeles María 
Santísima, con la plenitud de sabiduría, 
y  gracia , conoció el tiempo , y  la hora 
determinada por la Divina voluntad, pa
ta embiar al Espíritu Santo sobre el Co
legio Apostólico. Como se cumpliesen 
los días de Pentecostés, que fue cinquen- 
ta dias después de la Resurrección del 
Señor, y  nuestro Redentor \ vio la Bea
tísima Madre cómo en él Cielo la Hu
manidad de la Persona del Verbo pro
ponía al Eterno Päd re la promesa , que 
el mismo Salvador dexaba hecha en el 
Mundo ä sus Apostóles , de embiarles al 
Divino Espíritu Consolador ; y  que se 
cumplía el tiempo determinado por su 
infinita Sabiduría"',-1 para hacer éste favor 
á la Santa Iglesia párá plantar en ella la 
Fe, que él mlsmóHijo havia ordenado, y 
los Dones, que le havia hi er eci do. Pro
puso su Magestad tambiéíTlós méritos, 
qiíe en la carne mortal havia adquirido 
coi} sú 'Santísima Vida-, Pasioriy y  Muer
te j y los Mysteriös^ que’ ha Vía-obrado 
para remedio dél linage humanó i y que

era
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¿ra su Medianero , Abogado, y  Interce
sor entre el Eterno Padre, y los hom
bres ; y  que entre ellos vivía su dulcísi
ma Madre, en quien las Divinas Perso
nas se complacían, Pidió también suM a- 
gestad viniese el Espíritu Santo al Mun
do en forma visible ; a mas de la gracia, 
y  Dones invisibles; porque asi conve
nía , para honrar la Ley del Evangelio 
á visca del Mundo; para confortar, y 
alentar mas & los Apostóles, y Fieles, que 
havian de predicar la palabra Divina; pa
ra causar terror en los enemigos del 
mismo Señor, que en su Vida íe havian 
perseguido, y  despreciado .hasta la Muer
te de Cruz. ;

$ 0  Esta , petición, que hizo nuestro 
Redentor -en el Cielo , acompañé su Ma
dre Santísima desde la tierra , en la for
ma que á la piadosa Madre .de los Fieles 
convenia. Y . estando con profunda hu
mildad postrada en tierra , en forma de 
Cruz, conoció como en el -Consistorio 
de la Beatísima Trinidad' se admitía la 

.pgtjicion :d l̂v Salvador dylr.Mundp(; iy  
que para depacharla,.? ŷ.t ejecutarla (A 
nuestro modo de entender?) las dos Per
sonas del Padre, y del Hijo, como 
- i , I 2 prin-
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ptincipio de quien procede el Espirita 
Santo, ordenaban la misión aétiva de 
la tercera Persona; porque á las dos se 
les atribuye el embiar la que procede de 
entrambos; y la tercera Persona del Es
píritu Santo aceptaba la misión pasiva, 
y admitía venir al Mundo. Y aunque to
das estas Personas Divinas, y  sus opera
ciones son de una misma voluntad infi
nita, y  eterna , sin desigualdad alguna; 
pero las mismas potencias, que en todas 
personas son indivisas, y  iguales, tienen 
unas operaciones ad intra  en una perso
na, que no las tienen en otra; y  asi el 
entendimiento en el Padre engendra , y 
no en el Hijo; porque es engendrado; y 
da voluntad en el Padre, y  en el Hijo es
pira V y  no en el Espíritu Santo, que es 

"éspirado. Por esta razón al Padre, y al 
¿Hijo* se les atribuye embiar, como prin- 
'cipio adtivo, al Espirita Santo ad extm  
y á él se le atribuye el ser embiádo como 

'pasivamente.
í' ¡5i Precediendo las peticiones di- 
thas , el día de Pentecostés por la mana- 

-‘naja prudentísima'Rey-ná previno á- los 
AposfoJ^sy á los'demás Discípulos, y  niü- 

^eres Santas ( que todas4' íerad ciento y
' yein-
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veinte personas ( para que orasen , y es
perasen con mayor fervor ; porque muy 
presto serian visirados de las Alturas con 
el Divino Espiritu. Y  estando asi oran
do todos juntos con la Celestial Señora; 
k la hora Tercia se o y ó  en el ayre un 
gran sonido de un espantoso tronido , y  
un viento, ó Espíritu vehemente con 
grande resplandor , como de relámpago, 
y de fuego ; y todo se encamino a la Ca
sa del Cenáculo, llenándola de luz , y  
derramándose aquel Divino fuego sobre 
roda aquella Santa Congregación. Apa
recieron sobre la cabeza de cada uno de 
los ciento y veinte unas lenguas del mis
mo fuego, en que venia el Espiritu San
to , llenándolos á todos, y  a cada uno de 
Divinas influencias , y  Dones soberanos, 
causando á un mismo tiempo muy dife
rentes , y contrarios efefbos en el Cenácu
lo , y  en todo Jerusalen, según la diversi-; 
dad de sugetos.

6 2 En María Santísima fueron Di
vinos , y  admirables para los Cortesanos 
del C íe lo , que los demas somos muy 
Inferiores, para entenderlos, y  explicar
los.. Quedo la purísima Señora transfor
mada, y  elevada toda en el mismo Aiti-

I3  • simo
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simo Dios; porque vio intuitivamente, 
y con claridad al Espíritu Santo, y por 
algún espacio (aunque de paso") gozo 
de la visión Beatifica de la Divinidad. Y 
de sus dones, y  efe&os recibió sola ella 
mas , que todo el resto de los Santos. Y 
su gloria por aquel tiempo, excedió ala 
de los Angeles, y Bienaventurados. Y 
sola ella dio mas gloria, alabanza, y agra
decimiento , que todos ellos juntos, por 
el beneficio de haver embiado el Señor á 
su Divino Espíritu sobre la Santa Iglesia; 
empeñándose para amblarle muchas Ve
ces , y  governarla con su asistencia has
ta el fin del Mundo. Y  de las obras, que 
sola M aña Santísima hizo en esta oca
sión , se complació , y  agrado la Beatísi
ma Trinidad de manera , que se dió su 
Magestad como por pagado , y  satisfecho 
de este favor, que hizo al Mundo : y no 
solo por satisfecho , pero hizo , como si 
se halldra obligado por tener á esta única 
criatura , que el Padre miraba como Hi
ja , y  el Hijo como Madre , y  el Espinal 
Santo como á Esposa ; á quien ( á nuestro 
modo de entender) debía visitar , y  en
riquecer ».después de ha verla elegido para 
tan 'alta dignidad. Renováronse en la dig*

na,



j na** y  feliz Esposa todos ios Dones > y  
i gracias del Espíritu Santo , con . nuevos 
i efe&os, y operaciones, que no caben en 

nuestra capacidad.
63 Los Apostóles ( como dice San 

Lucas ) fueron también llenos , y  reple
tos del Espíritu Santo; porque recibie
ron admirables aumentos de la gracia 
justificante en grado muy levantado; y  
solos ellos doce fueron confirmados en 
esta gracia , para no perderla. R espeti
vamente se les infundieron hábitos de 
los siete Dones, Sabiduría, Entendimien
to , Ciencia , Piedad , Consejo, Fortale
za, y Temor, todos en grado convenien- 
tisimo. En este beneficio tan grandioso, 
y  admirable, como nuevo en el Mundo, 
quedaron los doce Apostóles elevados , y  
renovados, para ser idóneos Ministros 
del Nuevo Testamento , y  fundadores 
de la Iglesia Evangélica en todo el Mun
do ; porque esta nueva gracia , y  Dones 
les comunicaron una virtud Divina , que 
con eficaz, y  suave fuerza los inclinaba 
a lo mas heroyco de rodas las virtudes, 
y a lo supremo de la santidad. Con :e?ta 
fuerza oraban, y  obraban pronta, y  fá
cilmente todas las cosas , poí arduas, y

1 4 di-
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dificiles que fuesen ; y esto no con triste
za , y  por violenta necesidad , sino con 
gozo , y  alegría.

64 En todos los demas Discípulos, y 
otros Pieles, que recibieron el Espíritu 
Santo en el Cenáculo, obró el Altísimo 
los mismos efeftos, con proporción , y 
respectivamente ; salvo , que no fueron 
confirmados, en grada como los Apos
tóles; mas según la disposición de cada 
uno, se les comunicó la gracia, y Do
nes, con mas, 6 menos abundancia para 
el ministerio que íes tocaba en la Santa 
Iglesia. La misma proporción se guardo 
en los Apostóles 5 pero San Pedro , y San 
Juan señaladamente fueron aventajados 
en estos Dones / por los mas altos oficios 
que tenían; el uno de governar la Iglesia, 
como Cabeza; y el otro de asistir, y ser
vir ti su Reyna’ , y  Señora de Cielo, y 
Tierra , iVlaria Santísima. El Texto Sa
grado de San Lucas dice, que el Espíritu 
Santo llenó toda la Casa , donde estaba 
aquella feliz Congregación; flo solo por
que .todos en ella quedaron llenos del 
Divino Espíritu , y  de sus inefables Do
ces, sino porque la misma Casa fue 1 le
pa de admirable luz > y resplandor. Esta
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plenírud de maravillas , y prodigios re
dando , y se comunico á otros fuera deP 
Cenáculo j porque obro también diver
sos , y  varios efectos el Espíritu Santo 
en los moradores, y vecinos de Jerusa- 
len. Todos aquellos, que con alguna 
piedad se compadecieron de nuestro Sal
vador , y  Redentor Jesús en su Pasión, y  
Muerte , doliéndose de sus acervisimos 
tormentos, y  reverenciando su venera
ble ¿Persona, fueron visitados en lo inte
rior con nueva luz , y gracia, que los 
dispuso para admitir después la Doctrina 
de los Apostóles. Y  los que se convirtie
ron con el primer Sermón de San Pedro, 
eran muchos de estos, á quien su compa
sión , y  pena de la muerte del Señor les 
comenzó a grangear tanta dicha como 
esta. Otros Justos, que estaban en Jeru- 
salen fuera dei Cenáculo , recibieron tam
bién grande consolación interior, con 
que se movieron, y  dispusieron; y  asi 
obró en ellos el Espíritu Santo nuevos 
efe£bos de gracia , respetivamente en ca
da uno.

65 No son menos admirables, aun
que mas ocultos, otros efe&os muy con
trarios a los que he dicho , que el mismo.

Es-
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Espíritu Divino obró este día en Jerusa- 
íen. Sucedió, pues , que con el espantoso 
trueno, y vehemente commocion del 
ay re, y  relámpagos, en que vino el Espi
rita Santo , turbo , y  atemorizó á todos 
los moradores de la Ciudad ¿ enemigos 
del Señor, respectivamente cada uno, 
según su maldad , y perfidia. Señalóse 
este castigo con todos quantos fueron 
adores , y concurrieron en la Muerte de 
nuestro Salvador, particularizándose , y 
airandose en malicia, y  rabia. Todos es
tos cayeron en tierra por tres horas, dan
do en ella de celebro. Y  ios que azotaron 
á su Magestad, murieron luego todos, 
ahogados de su propria sangre , que del 
golpe se les movió , y  trasvenó hasta su
focarlos , por ia que con tanta impiedad 
derramaron. El atrevido, que dio la bo
fetada á su Magestad D ivina, no solo 
murió repentinamente, sino que fue lan
zado en el Infierno en alma, y  cuerpo.

[ Otros de los Judios, aunque no murie
ron , quedaron castigados con intensos 
dolores , y  algunas enfermedades abomi
nables , que con la Sangre de Chrlsto, de 
que se cargaron, han pasado á sus des
cendientes , y  aun perseveran oy entre

ellos,
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ellos , y  los hacen inmundísimos , y hor
ribles. Este castigo fue notorio en Jeru* 
salen, aunque los Pontífices, y  Fariseos 
pusieron gran diligencia en desmentirlo, 
como lo hicieron en la Resurrección del 
Salvador. Pero como esto no era tan im
portante, no lo escrivieron los Apostóles, 
ni Evangelistas; y  la confusión de la Ciu
dad , y la multitud lo olvido luego.

66 Paso también el castigo, y  el te
mor hasta el Infierno, donde los demo
nios le sintieron con nueva confusión, y  
opresión, que les duró tres dias, como 
á los Judíos estar en tierra tres horas. Y  
en aquellos días estuvieron Lucifer, y  sus 
demonios dando formidables ahuilidos; 
con que todos los condenados recibieron 
nueva pena , y  aterramiento de confusí
simo dolor. O Espíritu inefable , y  pode
roso 1 La Iglesia Santa os llama Dedo de 
Dios , porque procedéis del Padre , y  
del Hijo , como el dedo del brazo, y  
del cuerpos pero en esta ocasión se me 
ha manifestado, que teneis el mismo po
der Infinito con ei Padre, y  con el Hijo. 
En un mismo tiempo con vuestra Real 
presencia se movieron Cielo , y  Tierra 
con efeófcos tan disimiles en todos sus

mo-
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moradores; pero muy semejantes á los 
que sucederán el día del Juicio. A los 
Santos , y á los Justos llenasteis de vues
tra gracia, dones, y consolación inefa
ble; y  á los impíos, y  sobervios castigas
teis, y  llenasteis ,de confusión , y penas. 
Verdaderamente veo aqui cumplido lo 
que dixisteis por D avid : Que sois Dios 
de venganzas , y  libremente obráis, dan
do la retribución digna á los malos, por
que no se glorien en su malicia injusta, ni 
digan en su corazón, que no lo vereis, ni 
entenderéis, redarguyendo, y  castigando 
sus pecados.

67 Entiendan , pues , los insipientes 
del Mundo, y  sepan los estultos de la 
tierra que conoce el Altísimo los pen
samientos vanos de los hombres; y que 
si con los Justos es liberal, y  suavísimo; 
con los impíos, y  malos es rígido , y jus
ticiero para su castigo. Tocábale al Espí
ritu Santo hacer lo uno , y  lo otro en esta 
ocasión, porque procedía del Verbo, 
que se humano por los hombres; y  murió 
para redimidos, y  padeció tantos opro- 
brios, y  tormentos sin abrir su boca, pi 
dar retribución de estas deshonras, y des
precios. Y  baxando ,al Mundo el Espíritu
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Santo , era justo que bolviera por la hon
ra del mismo Verbo Humanado, y aun
que no castigara á todos sus enemigos, 
pero en el castigo de los mas impíos que
dara señalado el que merecían todos los 
que con dura perfidia le havian desprecia
do 5 si con darles lugar, no se reducían á 
la verdad con verdadera penitencia. A  
los pocos , que havian admitido al Verbo 
Humanado, siguiéndole, y  oyéndole 
como á Redentor, y  Maestro i y  á los 
que havian de predicar su Fe , y  Doctri
na , era justo premiarlos, y  disponerlos 
con favores proporcionados para el mi
nisterio dé plantar la Iglesia, y  Ley Evan
gélica. A  ‘ María Santísima era como 
debido visitarla el Espíritu Santo. El 
Apóstol dixo , que dexar el hombre á su 
padre, y  madre, y unirse con su esposa, 
(como lo havla dichó: Moyses) era gran ‘ 
Sacramento entre Christo-, y  la Iglesia, 
por quien descendió del Seno del Pa
dre, para unirse con ella 'en la Humani
dad j que recibió. Pues su Christo bax& 
del Cielo por estar con su- Esposa la 
Iglesia j consiguiente parecía, que baxa- 
se el Espíritu Santo ' por María Santísi
ma, no menos Esposa suya , que Christo
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de la Iglesia; y  no la amaba menos, que 
el Verbo Humanado á la Iglesia.

i

D O C T R I N A  Q U E  M E  D I O  
l a  -gran R e y n a  del C ie lo , y  Señora

n u estra ;

68 TTIJA mía, poco atentos, y 
XX agradecidos son los hijos 

de la Iglesia al beneficio, que les hizo el 
Altísimo, embiando á ella al Espíritu 
Santo, después de haver embiado á su Hi- 
-jo por Maestro, , y Redentor de los hom
bres. Tanta fue ; la dilección , con que los 
-quiso amar, y traer á si , qüe para hacer
los participantes' de sus Divinas perfec
ciones , embió primero al Hijo, que es 
la Sabiduría , y después al Espíritu San
to, que es su mismo Amor , para quede 
estos atributos fuesen enriquecidos en 
el modo, que todos eran capaces de re
cibirlos. Y aunque vinp el Divino Espí
ritu jen la primera vez sobre los Aposto- 
des i y  los demás que con ellos estaban; 
pero eo aquella venida did prendas» y 
testimonio de que haría. ̂ f .igismoYavor 
á los demás hijos de la Iglesiapdb la luz» 

'ídel .• Evangelio:, comunicando ártodP5
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sus Dones, si todos se dispusieren para 
recibirlos. En fe de esra verdad venia el 
mismo Espíritu Santo sobre muchos de 
los creyentes, en forma, 6 en efeítos vi
sibles 5 porque eran verdaderamente Fie- 
les.siervos, humildes , sencillos, de co
razón limpio-, y aparejados para recibir
le'. Y también acra viene en muchas al
mas justas , aunque no. con señales tan 
manifiestas como entonces» porque no es 
necesario, ni conveniente;-Los efectos , y 
dones interiores todos son de una misma 
condición , segun da disposición, y grado 
de jcada uno , que los recibe. 
r Dichosa es la alma que anhela, y 

suspira por alcanzar este beneficio, y par
ticipar de este Divino fuego, que encien
de, ilustra , y consume todo lo terreno, y 
carnal; y purificándola, la,levantaá nue
vo ser, por la uní any  participación del 
mismo Dios Esta-felicidad 5 hija mía, de
seo para; t i , como verdadera» yamorpr 
sa-Madre; ;y para que la consigas con ple
nitud ¿te amonesto de nuevo,prepares tu 
corazón, trabajando por cpnser¡var en el 
una ¿uviolable tranquilidad', y paz en 
todorlo que, te sucediere., Quiere la Di
vina . clemencia levantarte: á una habita- 
■k ■ cíon
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don muy alta , y segura, donde tengan 
termino las tormentas de tu espíritu, y 
no alcancen las baterías del Mundo, ni 
del Infierno y donde en tu reposo desí- 
canse el Altísimo, y halle en tí digna 
morada, y Templo de su gloria. No te 
faltarán acometimientos, y tentaciones 
del Dragón, y todas con suma astucia. 
iVive prevenida, para que ni te turbes, 
ni admitas desasosiego en lo interior 
de tu alma. Guarda tu tesoro en tu se
creto , y goza de las delicias del Señor, 
de ios efe&os dulces de su casto amor, de 
las influencias de su ciencia í pues .en. esto 
te ha elegido , y señalado entre mtréhas 
Generaciones , alargando su manorlibê  
ralísima contigo. . ; v ;

j o  : Considera, pues, tu vocación., y 
asegúrate, que de nuevo te ofrece bl Al
tísimo, la participación', y  comunicación 
de su Divino Espiritü v y  sus Doñesi Péro 
advierte, que quando los concede., no 
quita la libertad de la voluntad a porque 
siempre déxa én su maho^elrharer idee? 
¿ion del bien , y del mal á 1 su alvedrioí 
y asi te conviene, que en.'(confianza 
del favor divino, tomes "eficaz tesóte«
don de imitarme én todáslas* obras, .que
r '.' de
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de mi Vida conoces; y no impedir los * 
efectos, y virtud délos Dones del Espí
ritu Santo. Y para que mejor entiendas - 
esta doctrina , te dire la practica de todos 
siete.

71 El primero, que es la S a b id u ría , : 
administra el conocimiento , y gusto de 
las cosas Divinas , par-a mover el cordial 
amor , que en ellas debes exercitar ; codi-, 
ciando, y apeteciendo en todo lo bueno, 
lo mejor , y mas perfecto, y agradable al 
Señor. Á esta mocion has de concurrir,, 
entregándote toda al beneplácito de la 
Divina voluntad, y despreciando quanto, 
te puede impedir, por mas amable que, 
sea, para la voluntad, y deseable al ape-: 
tito. A esto ayuda el Don del E n ten d ió , 
m iento, que es el segundo , dando una es-- 
pedal luz, para penetrar profundamente 
el objeto representado al entendimiento. 
Con esta inteligencia has de cooperar, y, 
concurrir , divirtiendo , y apartando la; 
atención, y dicurso de otras noticias bas
tardas , y peregrinas, que el demonio por 
si, y por medio de otras criaturas ofre
ce , para distraer el entendimiento, y que 
no penetre bien la verdad de las cosas Di
vinas. Esto le embaraza mucho, porque 

Tom , V i l • K son



i $ 6 l  M y st ig a  C iu d a d  dé D ios,
son incompatibles estas dos inteligencias: 
y porque la capacidad humana es corta, 
y partida en muchas cosas comprehende 
menos , y atiende menos á cada una, que 
si atendiera á sola ella. En esto se expe
rimenta la verdad del Evangelio, que 
ninguno puede servir á do$ señores. Y- 
quando a-tenta toda el alma á la inteligen
cia ;dei bien, le penetra, es necesaria la 
F o r ta le z a , que-es el tercero Don, para 
executar con resolución todo, lo que el 
entendimiento ha conocido por mas san
to, per fe£to , y agradable al Señor. Y las 
dificultades, 6 impedimentos que se ofre
cierenj para hacerlo, se han de vencer con 
fortaleza", exponiéndose la criatura i  pa
decer qualquier trabajo, y pena, por no 
privarse del verdadero, y sumo Bien, que 
conoce.

72 Mas' porque muchas veces suce
de, que con la natural ignorancia , y du- 
biedad, junto con la tentación, no alcan
za la criatura lás conclusiones , b conse- 
quéncias de lá-vérdad Divina, que ha co
nocido , y con esto se embaraza para obrar 
lo mejor : éntre los arbitrios que ofrece la 
prudencia de la carne', sirVe para esto el 
Don de'G/V»c7i*, que es el quarto y y ¿a



Part. III. Lib.VTI. Cap. V. 147 
luz para inferir unas cosas buenas de 
otras , y enseña lo mas cierto, y  seguro; y 
à declararse en ello, si fuere menester. A 
este se llega el Dòn de la P ie d a d  i que es 
el quinto, y inclina al alma con fuerte sua
vidad á todo lo que verdaderamente es 
agrado, y servicio del Señor, y benefi
cio espiritual de la criatura , à que lo exe
cute ; no con alguna pasión natural, sino 
con motivo santo , perfecto, y  virtuoso. 
Para que en todo se govierne con alta 
prudencia , sirve el sexto Dòn de Consejo, 
que encamina la razón, para obrar con 
acierto, y sin temeridad ; pesando los me
dios, y consilíando para sr, y para otros 
con discreción, para elegir los medios 
mas proporcionados à los fines honestos, 
y  santos. A todos estos Dones se sigue el 
ultimo del T em or , que los guarda , y sella 
-todos. Este Dòn inclina el corazón, para 
que huya , y se recate de todo lo imper
feto , peligroso, y disonante à las virtu
des , y perfección del alma ; y asi le viene 
á servir de muro , que la defiende. Es ne
cesario entender ía materia, y modo de 
este temor sanco ', para qué no exceda en 
él la criatura, ni tema donde no ay que 
temer, como à ti tantas veces te ha suce-

Ka dl-í
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'dido , por ia astucia de la Serpiente, que 
á bueíta del temor santo, te ha procu
rado introducir el temor desordenado de 
los mismos beneficios del Señor. Mas 
con esta do&rina quedarás advertida có
mo has de pra&icar los dones del Altí
simo , y  avenirte con ellos. Y te advierto, 
,y amonesto, que la ciencia de temer, es 
propio efe¿íb de los favores, que Dios co
munica , y le dá al alma , con suavidad, 
dulzura , paz, y tranquilidad, para que 
sepa estimar, y apreciar ei Don, (quenin
guno hay pequeño de la mano del Altí
simo ) y  porque el temor no impida á co
nocer bien el favor de su poderosa mano; 
y para que este temor la encamine á agra
decerle con todas sus fuerzas, y humillar
se hasta el polvo. Conociendo tu estas 
verdades sin engaño, y quitando la co
bardía del temor servil, quedará el fi

lial ? y con él.., como Norte, navega
rás segura en este valle de 

lagrimas*

###•
* * *  *# *
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C A P I T U L O  VI.

SA L IE R O N  D E L  CENACULO LOS 
Apostóles d pred icar d la  m ultitud  que con
currió ; cómo les hablaron en v a r ia s  lenguasi 

convirtiéronse aquel d ía  casi tres m ili 
y  lo que hizo M a r ía  Santísim a  

en esta ocasión.
73 ' f̂ON las señales tan visí- 

■ bles, y notorias, que
Lf descendió el Espiritu

Santo sobre los Apos
tóles, se conmovió- toda la Ciudad de 
Jerusalén con sus moradores, admira
dos de la novedad nunca vista; y cor
riendo la voz de lo que se havia visto 
sobre la Casa del Cenáculo, concurrió 
a ella toda la multitud del Pueblo , para 
saber el suceso. Celebrábase aquel día 
una de las fiestas , ó Pascuas de los He
breos ? y asi por esto, como por especial 
dispensación del Cielo, estaba la Ciu
dad llena de forasteros , y estrangeros de 
todas las Naciones del Mundo, a quie- 
ues el Altísimo quería hacer manifiesta

K3 aque-s
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aquella nueva maravilla, y los principios 
con que comenzaba á predicarse , y dila
tarse la nueva Ley de Gracia, que el Ver- 
boHumanado nuestro Redentor, y Maes
tro havia ordenado para la salud de los 
hombres.

74 Los Sagrados Apostóles , que con 
la plenitud de los Dones del Espíritu 
Santo, estaban inflamados en caridad, sa
biendo que la Ciudad de Jerusalén con
curría á las puertas del Cenáculo, pi
dieron licencia á su Reyña, y Maestra, 
para salir á predicarles; porque tanta 
gracia no podía estar un punto ociosa, 
sin redundar en beneficio de las almas, y 
nueva gloria del Autor. Salieron todos 
de la Casa del Cenáculo , y puestos á 
vista de toda la multitud, comenzaroná 
predicar los Mysteriosde la Fe, y salud 
eterna. Y como hasta aquella hora havian 
estado encogidos , y retirados, y  enton
ces salieron con tan impensado esfuerzo, 
y sus palabras salían de sus bocas como 
rayos de nueva luz , y fuego , que pene
traban los oyentes, quedaron rodos ad
mirados , y como atónitos de tan pere
grina novedad , nunca vista, ni oída en 
el Mundo. Mirábanse unos á otros, y

con
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con asombro se preguntaban, y decían: 
Qué es esto que vemos ? Por ventura to
do; estos , que nos hablan , no son Gali
leos ? Pues como los olmos cada uno en 
nuestra propia lengua , en que nacimos? 
Los Judíos, y Proselitas, los Romanos, 
Latinos, Griegos , Cretenses , Arabes, 
Partos , Medos, y todos los demás de di
versas partes del Mundo, los olmos ha
blar , y entendemos en nuestras lenguas, 
O grandezas de Dios! Qué admirable es 
en sus obras!

75- Esta maravilla , de que todas las 
Naciones de tan diversas lenguas , como 
estaban en Jerusalén , oyesen hablar á los 
Apostóles , cada Nación en su lengua, les 
causó grande asombro , junto con la doc
trina que predicaban. Pero advierto, que 
sí bien cada uno de los Aposteles con la 
plenitud de ciencia , y Dones, que reci-. 
bieron gratuitos, quedaron sabios, y ca
paces para hablar en todas lenguas de las 
Naciones, porque asi fue necesario, pa
ra predicarles el Evangelio; pero en esta 
ocasión no hablaron mas de en la lengua 
de Palestina; y hablando ellos, y articu
lando sola esta, eran entendidos de to
das las Naciones , como si á cada-uno le

K4 ha-



•hablaran en su lengua propia. De mane- 
ia, que la voz de cada uno de los Apos
tóles , que él articulaba en lengua He
brea, llegaba a los oídos de los oyentes 
en la lengua propia de su Nación. Y este 
file el milagro, que hizo Dios entonces, 
para que mejor fuesen entendidos , y ad
mitidos de tan diversas gentes. Y la ra
zón fue , porque no repetía el Mysterio, 
que predicaba San Pedro , en cada lengua 
de los que allí estaban oyéndole. Sola 
una vez le predicaba, y aquella oían, y 
entendían todos , cadaqual en su lengua 

■■̂ propia; y lo mismo sucedía á los demás 
Apostóles. Porque si cada uno hablara 

t f  en la lengua del que le ola , era necesa
rio repitiese , por lo menos diez y siete 
veces, las palabras , para otras tantas 
Naciones , que refiere San Lucas estaban 
en el auditorio, y cada uno entendía su 
lengua materna ; y en esto se gastaría mas 
tiempo de lo que se colige del Texto Sa

ngrado , y fuera gran confusión, y mo
lestia repetir tantas veces lo mismo, b 
hablar á un tiempo tantas lenguas ca
da uno, ni el milagro fuera para noso
tros tan. inteligible , como el que he de
clarado. .

152  Mystica C iudad de D ios,

Las
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76 Las Naciones , que oían á los 

Apostóles , no entendieron la maravilla» 
aunque se admiraron de oir cada uno su 
idioma nativo, y propio. Y lo que el 
Texto de San Lucas dice , que los Apos
tóles comenzaron á hablar en varias len
guas , es, porque al punto las entendie
ron , y hablaron luego en ellas, ( como 
diré adelante) y pudieron hablarlas; por- 
•que aquel d ía, los que vinieron al Ce
náculo , los oyeron predicar cada Nación 
en su lengua. Pero la novedad, y admi
ración causo en los oyentes diversos efec
tos dividiéndose en contrarios parece
res , según la disposición de cada uno. 
Los que piadosamente oían á los Apos
tóles , entendían mucho de la Divinidad, 
y Redención humana , de que hablaban 
altísima, y fervorosamente; y con la 
fuerza de sus palabras eran despertados, 
y movidos en vivos deseos de conocer 
la verdad 5 y con la Divina luz eran ilus
trados , y compungidos , para llorar sus 
pecados, y pedir misericordia de ellos; 
y con lagrimas aclamaban á los Apostó
les , y les decían, les enseñasen lo que 
debían hacer, para alcanzar la vida eter
na. Otros» que eran duros de corazón,

se
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se indignaban con los Apostóles, quedan
do ayunos de las grandezas Divina« qui 
hablaban , y predicaban j y en lugar de 
admitirlas, los llamaban noveleros , y 
hazañeros. Y muchos de los Judíos , mas 
impíos en su perfidia , y embidia , daban 
mas rígida censura á los Apostóles , atri
buyéndoles, que estaban embriagados, y 
sin juicio. Y algunos de estos eran de los 
que havian buelto en si de la calda , que 
dieron con el trueno, que causo el Espí
ritu Santo 5 porque se levantaron mas obs
tinados , y rebeldes contra Dios.

77 Para convencer esta blasfemia, 
tomo la mano el Aposto! San Pedro, co
mo Cabeza de la Iglesia ; y hablando en 
mas alta voz, les dixo: « Varones , que 
«sois Judíos, y los que vivís en Jerusa- 
nlen, oíd mis palabras, y sed notorio á 
«rodos vosotros, como, estos, que están 
«conmigo, no están embriagados del 
«vino, como vosotros queréis imaginar; 
«pues aun no es pasada la hora de me- 
«dio dia , quando los hombres suden 
«cometer este desorden. Pero sabed to- 
«dos , que se ha cumplido en ellos lo 
«que tiene Dios prometido por el Pro- 
«feta Joél, quando dixo: Sucederá, en

« los
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»»los futuros tiempos , que Yo derramare 
»mi Espíritu sobre toda carne, y profe
tizarán vuestros hijos, y vuestras hi- 
»jas ; y los jovenes , y ancianos tendrán 
»visiones, y sueños Divinos. Y daré mi 
»Espíritu á mis siervos, y siervas; y 
»haré prodigios en el Cielo, y maravi- 
»llas en la tierra , antes que venga el dia 
»del Señor grande, y manifiesto. Y el 
»que invocare el nombre del Señor, 
»aquel será salvo. Oid , pues, Israelitas, 
»mis palabras: Vosotros sois quien qui- 
»rasteis la vida á Jesús Nazareno, por 
»manos de los iníquos, siendo Varón 
»Santo , aprobado de Dios con virtudes, 
»prodigios, y milagros , que obré en 
»vuestro Pueblo, de que sois testigos, y 
»sabidores: y Dios le resucito de los 
»muertos, conforme á las Profecías de 
»David; que no pudo hablar de si mis- 
»mo el Santo R ey, pues vosotros te- 
»neis el sepulcro «donde está su cuerpo; 
»pero como Profeta hablo de Christo, 
»y nosotros somos testigos de haverle 
»visto resucitado, y subirá los Cielos 
»en su misma virtud , para sentarse á la 
»diestra del Padre,.como también el 
»mismo David dexo profetizado. En-

»tien-
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»Hiendanlos incrédulos estas palabras, y 
»»verdades, que la malicia de su perfidia 
»»quiere negar; á que se opondrán las 
»»maravillasdel Altísimo, que obrará en 
»»nosotros sus siervos, en testimonio de 
»»la doítrina de Christo, y de su admira- 
>»ble Resurrección.

78 »»Entienda , pues, toda la Casa 
»»de Israel, y conozca con certeza, que 
»»este Jesús, á quien vosotros crucificas- 
»»teis, le hizo Dios su Christo ungido, 
>»y Señor de todo, y le resucito al ter- 
»»cero día de los muertos. Oyendo estas 
razones, se compungieron los corazones 
de muchos de los que allí estaban , y con 
grande llanto preguntaron á San Pedro, 
y á Jos otros Apostóles, qué podrían ha
cer para su propio remedio? Prosiguien
do San Pedro les dixo: »»Haced verdade- 
»»ra penitencia , y recibid el Bautismo en 
»»nombre de Jesús, con que serán per- 
»»donados vuestros pecados, y recibiréis 
»»también el Espíritu Santo 5 porque esta 
»»promesa se hizo para vosotros, para 
»»vuestros hijos , y para los que están 
»»mas lexos, que traerá , y llamará ei 
»»Señor. Procurad, pues , aora , aprove- 
»»charos del remedio , y ser salvos, con

»»des-



«desviaros de esta perversa, y incrédu
l a  Generación. Otras muchas palabras 
de vida les predicó San Pedro, y los de
más Apostóles; con que ios pérfidos Ju- 
dios, y los demás incrédulos quedaron 
muy confusos; y como nada pudieron 
responder, sealexaron, y retiraron del 
Cenáculo. Pero los que admitieron la 
verdadera doctrina , y Fe de Jesu-Chris- 
to, fueron casi tres m il; y todos se jun
ta ron á los Apostóles , y fueron bautiza
dos por ellos, con gran temor, y terror 
de todo Jerusalén ; porque los prodigios, 
y maravillas * que obraban los Aposto- 
Ies , pusieron grande espanto , y miedo á 
los que no creían.

79 Los tres mil, que se convirtieron 
este día con el primer Sermón de San Pe
dro , eran de todas Naciones, que enton
ces esraban en Jerusalén , para que lue
go alcanzase á todas las gentes el fruto 
de la Redención , y de todas se agregase 
una Iglesia, y á todos se estendiese la 
gracia del Espíritu Santo, sin excluir 
algún Pueblo, ni Nación ; pues de todas 
se havia de componerla universal Iglesia. 
Muchos fueron de los Judíos , que con 
piedad, y compasión havian seguido 3

Chris*
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Christo nuestro Salvador, y atendido á 
su Pasión, y Muerte, como arriba di-- 
xe. Y cambien se convirtieron algunos 
(aunque muy pocos) de los que havian 
intervenido en ella , porque no se dispu
sieron mas; que si lo hicieran, todos 
fueran admitidos á la misericordia, y per
donados de su error. Acabado el Ser
mon , se retiraron los Apostóles aquella 
tarde al Cenáculo con gran parte de la 
multitud délos nuevos hijos de la Iglesia, 
para dar cuenta de iodo á la Madre de 
Misericordia, Maria Purísima , y que la 
conociesen, y venerasen los nuevos con? 
vertidos á la Fe. -:v

80 Pero la gran Rey na de lös Ange
les nada ignoraba de todo lo' Sucedidos 
porque desu retiro havia oido la predica
ción de los Apostóles s y conoció hasta el 
menor pensamiento de los oyentes, y le 
fueron patentes los corazones de todos. 
Estuvo siempre la piadosísima - Madre 
postrada , su rostro pegado con elpolvo¿ 
pidiendo con lagrimas la conversión de 
todos los que se reduxeron á la Fe del 
Salvador : y por los demás , si quisieran 
cooperará-los auxilios , y gracia del Se- 
'ñor. . Yapara ayudar k los-Apostóles en

aque-



aauella grande obra , que hacían , dando 
principio à la predicación ; y á los oyen
tes,, para que atendiesen á ella, embíó 
Maria Santísima muchos Angeles de los 
que la acompañaban, para que inviola
blemente asistiesen à unos, y à otros 
con inspiraciones santas , que les admi
nistraron , alentando á los Sagrados Apos
tóles, dándoles esfuerzo , para que con 
mas fervor pregonasen , y manifestasen 
los Mysteriös ocultos de la Divinidad, y 
Humanidad de Christo Redentot nues
tro. Todo lo executaron los Angeles, co
mo su Rey ha lo ordenaba 5 y en esta oca
sión obró con su poder, y santidad, con
forme la grandeza de tan nueva maravi
lla ; y al paso de la causa, y materia, que 
se trataba. Quando llegaron á su presen
cia los Apostóles con aquellas primicias 
tan copiosas de su predicación , y del Es- 
piritu Santo , los recibió à todos con in
creíble alegría, y suavidad de verdadera, 
y piadosa Madre. ;

.81 El Aposto! San Pedro habló à los 
recien convertidos , y les dixo : »Herrha- 
s»nos mios, y siervos'del Altísimo, es- 
«ta es la Madre de nuestro Redentor, 
«y Maestro J¿sus, cuya Fé haveis rccibi-

Jldr,
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»do, reconociéndole por Dios, y Hom- 
»bre verdadero. Hila le dio la forma hu- 
,imana , concibiéndole en sus Entrañas, 
,,y salió de ellas , quedando Ví'-gm an
otes del parto; en el parro, y después 
■„del parto, recibidla por Madre, por 
»Amparo, y Medianera vuestra; que 
»por ella recibiréis vosotros, y  nosotros 
»luz, consuelo, remedio de nuestros 
»pecados, y miserias. Con esta exorra- 
cion del Apóstol, y vista de María San
tísima , recibieron aquellos nuevos Fie
les admirables efectos de interior luz, y 
consolación; porque este privilegio de 
hacer grandes beneficios interiores, y 
dar luz particular á los que con piedad, 
y veneración la miraban, se le aumento, 
y renovó, quando estuvo en el Cielo 4 
la diestra de su Hijo Santísimo. Y como 
iodos aquellos creyentes recibieron este 
favor con la presencia de la gran Seño
ra, postráronse á sus pies, y con lagri
mas le pidieron les diese la mano, y la 
bendición á todos. Pero la humilde, y 
prudente Reyna se escusó de hacerlo, 
por estár presentes los Aoostoles, que 
eran Sacerdotes , y San Pedro Vicario
■de Chrísto , hasta que el mismo Aposto!

1
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la dixo: »Señora , no neguéis á estos Fíe
nles» lo que su piedad pide para censúe
nlo de sus almas. Obedeció María San
tísima á la Cabeza de la Iglesia , y con 
humilde serenidad de Reyna dio la ben
dición á. los nuevos convertidos.

82 Mas el amor , que solicitaba sus 
corazones, les movió á desear, que la Di
vina Madre les hablase algunas palabras 
de consuelo > la humildad , y reveren
cia los embarazaba, para suplícatselo. Y; 
como atendieron la obediencia , que te
nia á San Pedro, se convirtieron á é l, y 
le pidieron, la rogase no los despidiese 
de su presencia , sin decirles alguna pala
bra , con que fuesen alentados. A San 
Pedro le pareció convenía consolar aque
llas almas, que havian renacido en Ghris- 
to nuestro Bien con su predicación , y lar 
de los demas Apostóles; pero como sa
bia que la Madre de la sabiduría no igno
raba lo que havia de obrar , no se atre
vió á decida mas de estas palabras: »Se- 
nñora, atended á los ruegos de estos 
«siervos , y hiios vuestros. Luego la 
«gran Señora obedeció , y habló á los 
«convertidos , y les dixo: Carísimos 
«hermanos .míos en el Señor , dad gra-

Tom* V i l , L cías,
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' S,cias , y  alabad de todo corazón al 
«Omnipotente Dios ; porque de entre 
silos demás hombres os ha traído, y 11a- 
«mado al camino verdadero de la eterna 
«vida , con la noticia de la Santa Fe, que 
sihaveis recibido. Estad firmes en ella, 
«para confesarla de todo corazón, y 
jipara oír, y creer tpdo lo que contiene 
nía Ley de Gracia, como la «rdenó, y 
«enseñó su verdadero Maestro Jesús, mi 
jiHijo , y vuestro Redentor 5 y para oir, 
«y obedecer á sus Apostóles, que os en- 
«señarán, y catequizarán, y por el Bau
tismo seréis señalados con la señal, y 
«carácter de hijos del Altísimo. Yo me 
«ofrezco por Sierva vuestra , para asis- 
«tiros en todo lo que fuere necesario 
«para vuestro consuelo, y  rogaré por 
sivosotros á mi Hijo, y Dios Eterno , y 
«le pediré os mire como piadoso Padre, 
«y os manifieste la alegría de su rostro 
«en la felicidad verdadera j y aora os 
«comunique su gracia.

83 Con esta dulcísima exortacion 
quedaron aquellos nuevos hijos de la 
Iglesia confortados , llenos de luz , vene
ración, y admiración de loque concibie
ron de Ja Señora del Mundo; y  pidién

dole
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dolé de nuevo su bendición , se despidie» 
ron aquel dia de su presencia , renovados, 
y mejorados con admirables dones de la 
diestra del Altísimo. Los Apostóles , y  
Discípulos desde aquel dia continuaron 
sin intermisión la predicación , y mara
villas; y por toda aquella Octava cate
quizaron , no solo á los tres mil, que se 
convirtieron el dia de Pentecostés , sino 
& otros muchos , que cada dia recibían la 
Fe. Y porque yenian de todas las Nacio
nes , hablaban , y catequizaban á cada 
uno en su propia lengua; que por esto 
dixe arriba hablaron en varias lenguas 
desde aquella hora. No solo recibieron 
esta gracia los Apostóles ; que aunque en 
ellos rae mayor, y mas señalada, tam
bién la recibieron los Discípulos, y to
dos los ciento y veinte, que estaban en 
el Cenáculo , y las mugeres Santas, que 
recibieron el Espíritu Santo. Y asi fue 
necesario entonces , porque era grande 
la multitud de los que venían k la Fe. Y; 
aunque todos los varones , y muchas 
mugeres iban a los Apostóles ; pero otras 
muchas, después de oírlos, acudían á la r 
Magdalena, y k  sus'compañeras; y ellas 
las catequizaban, ensenaban, y conver-
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tianá otras, que llegaban á la fama de 
los milagros que hacían; porque esta gra
cia también se comunico á las mugetes 
Santas, que curaban todas las enferme
dades , con solo poner las manos sobre 
las cabezas daban vista á ciegos, len
gua á los mudos, pies á ios tullidos, y 
.yida á muchos muertos. Y aunque todas 
estas, y otras maravillas hacían princi
palmente los Apostóles í pero unos, y 
otros admiraban á Jerusalén , y la tenían 
puesta en asombro , sin que se hablase 
<de otra cosa , sino de los prodigios, y 
predicación de los Apostóles de Jesús, 
de sus Discípulos, y seguidores de su doc
trina.

84 Lstendiase la fama de esta nove
dad hasta fuera de la Ciudad 5 porque 
ninguno llegaba con enfermedad , que 
no fuese sano de ella. Y fueron enton
ces mas necesarios estos milagros , no 
solo para confirmación de la nueva Ley, 
y  Fe de Christo Señor, nuestro ; sino tam
bién porque el deseo natural que tenían 
los hombres de la vida , y salud corporal, 
los estimulase, para que viniendo á bus
car la mejoría de los cuerpos, oyesen las 
palabras Divinas, y bolviesen sanos de;

cuer-
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cuerpo, y alma ,*eomo sucedía comun
mente á. quantos llegaban á ser curados 
délos Apostóles. Con esto se multipli
caba cada día el numero de los creyen
tes, cuyo fervor en la Fe,y Caridad era 
tan ardiente , que todos comenzaron á 
Imirar la pobreza deGhristo , desprecian
do las riquezas, y haciendas propias 
ofreciendo quanto tenían á los píes de 
los Apostóles, sin reservar , ni conocer 
cosa alguna por suya. Todas las hacían 
comunes para los Fieles, y todos que
rían desembarazarse del peligro de las 
riquezas , y vivir en pobreza , sinceridad, 
humildad , y oración continua , sin admi
tir otro cuidado mas, que el de la salud 
eterna. Todos se reputaban por herma
nos , y hijos de un Padre , que está en los 
Cielos. Y como eran comunes para to
dos la Fe , la Esperanza, la Caridad, y 
los Sacramentos, de da gracia t y la vida: 
eterna, que buscaban , y por eso les pa
recía peligrosa la desigualdad'entre unos 
mismos Christianos, Eij°s de un Padre, 
herederos fde sus Metíes , y profesores de 
su Ley y disonábales1, que havíendo tan
ta unión en lo principal, y esencial, fue
sen unos ricos, y otros pobres , sin eomu-
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fúcarse estos bienes temporales , como los 
de la gracia ; pues todos son de un mismo 
Padre para todos sus hijos.

85 Este fue el dorado siglo , y dicho
so principio de la Iglesia Evangélica, 
donde el ímpetu del Río alegro la Ciu
dad de Dios; y el corriente de la gracia, 
y Dones del Espíritu Santo » fertilizo 
este nuevo Paraíso de la Iglesia reden 
plantado por la mano de nuestro Salva
dor Jesús; estando en medio de el el Ar
bol de la Vida María Santísima. En
tonces era la Fe viva , la Esperanza fir
me , la Caridad ardiente , la sinceridad 
pura ,1a humildad verdadera , la.justicia 
rectísima , quando los ,Fieles -ni cono-, 
cian Ja avaricia , ni seguían la."-vanidad, 
hollaban el fausto, ignoraban la codicia, 
la sobervia, y la. ambición , que después 
han prevalecido tanto entre los profe
sores de la Fe, que sg Confiesan por se
guidores de Chrh tcv ¿,y con las, obras le 
niegan. Daremos por.'descargó,• que, en̂ - 
tonces; .eran las primicias del .Espíritu 
Santo , y que los Pieles eran me„nosí que 
los tiempos aora. $on... diferentes ; y que 
vivía ep aquel 1 o¿í en la Santa. Iglesia la 
Madre de la Sabiduría, y de la Gracia

Ma-
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María Santísima nuestra Señora , cuya 
presencia, oraciones, y amparo los de- 
fendían, y confirmaban-, para creer, y 
obrar heroycamente.'

8<5 A esta replica responderemos en 
el discurso de esta Historia , donde se en
tenderá , que por culpa de los Fieles se 
han introducido tantos vicios en el ter
mino de la Iglesia;- dando al demonio la 
mano, que el mismo con su sobervia , y, 
malicia aun no imaginaba , que conse
guiría entre los Christianos Y solo digo 
aora , que la virtud , y gracia del Espí
ritu Santo , no se acabaron en aquellas 
primicias. Siempre es la misma , y fue
ra tan eficaz con muchos hasta ei fin de 
la Iglesia , como lo fue en pocos en sus 
principios , si estos muchos fueran tan 
Fieles, como aquellos pocos. Verdad es, 
que los tiempos se han mudado; pero esta 
mudanza de la virtud & los vicios, y del 
hiena el mal, no consiste en la mudan
za de los Cielos , y de los Astros , sino en 
las de los honlbres, que se han desviado 
del camino recto de la vida eterna, y  
caminan á la perdición. No hablo aora 
de los Paganos , y Hereges , que del 
todo han desatinado, no solo con la luz
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verdadera de Ja Fe , y de la misma razón 
natural. Hablo de los Fieles, que se pre
cian de ser hijos de la luz , que se conten
tan con solo el nombre, y tal vez se va
len de él, para dar color de virtudálos 
.vicios , y rebozar los pecados.

87 De las maravillas, y grandiosas 
obras , que hizo la gran Reyna en la Pri
mitiva Iglesia, no sera posible en esta 
Tercera Parte escrivir la menor de ellas; 
pero de lo que escriviré , y de los años 
que vivió en el Mundo después de la As
cension , se podrá inferir mucho ; por
que no ceso, ni descansó ; ni perdió 
punto , ni ocasión , en que no hiciera al
gún singuiar favor á la Iglesia en común, 
ó en particular; asi orando , y pidién
dolo á su Hijo Santísimosin quenada 
se le negase; como exortando, enseñan
do , aconsejando , y derramando la Di
vina gracia, de que era Tesorera, y Dis
pensadora por diversos modos entre los 
hijos del Evangelio. Y entre-los ocul
tos Mysteriös, que sobre este poder de 
María Santísima se me han manifestado, 
uno es , que en aquellos años ,-que vivió 
en la Iglesia Santa , fueron muy pocos 
respectivamente los que se condenaron;

y
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y se salvaron mas , que en muchos siglos 
después, comparando un siglo con aque
llos pocos años.

88 Yo confieso , que esta felicidad 
de aquel mas que dichoso siglo , nos pu
diera causar santa envidia a los que na
cemos en la luz de la Fe en los últimos, 
y peores tiempos, si con la sucesión de 
los años fuera menor el poder, la cari
dad , y clemencia de esta Suprema Em
peratriz. Verdad es , que no alcanzamos 
aquella dicha de verla, tratarla , y oiría 
corporalmente con los sentidos? y en esto 
fueron mas bienaventurados ,. que noso
tros , aquellos primeros hijos de la Igle
sia. Pero entendimos todos, que en la 
Divina ciencia , y caridad de esta piado
sa Madre estuvimos presentes , aun en 
aquel siglo ; porque á todos nos vio, y  
conocio en el orden, y sucesión de ia 
Iglesia , que nos tocaba nacer en ella ; y  
por todos oro, y pidió , como por los 
que entonces vivían. Y no es aora menos 
poderosa en el Cielo , que entonces lo 
era en la tierra: tan Madre nuestra es, 
como de los primeros hijos; y por suyos 
nos tiene , como los tuvo á ellos. Mas ay 
dolor! Que nuestra Ee nuestro' fervor,

Y



170 Mystica Ciudad de Dios,
y devoción es muy diferente; no se ha 
mudado ella , ni su caridad es menos 
aora ; ni lo fuera su intercesión, y am
paro , si en estos afligidos tiempos acu
diéramos á ella reconocidos, humillados, 
y fervientes , solicitando su intercesión, 
y dexando en sus manos nuestra suerte, 
con segura esperanza del remedio, co
mo lo hacían aquellos devotos, y pri
mitivos hijos; que sin duda conociera 
luego toda la Iglesia Caiholica en los fi
nes, el mismo amparo, que tuvo en esta 
Rey na en sus principios.

89 Solvamos al cuidado que tenia la 
piadosa Madre con los Apostóles, y'con 
los recien convertidos , atendiendo al 
consuelo, y necesidad de todos, y de 
cada uno. Exortó, y animó á los Apos
tóles y Ministros de la Divina palabra, 
renovando en ellos la atención , que de
bían tener del poder, y demostracio
nes tan prodigiosas, con que su Hijo 
Santísimo comenzaba á plantar la Fe de 
su Iglesia > la virtud, que el Espíritu San
to les havia comunicado , para hacerlos 
Ministros tan idóneos ; la asistencia, que 
siempre conocieron del poderoso bra
zo del Altísimo $ que le reconociesen,
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y alabasen por Autor de toldas aquellas 
obras, y maravillas; que por todas ellas 
diesen humildes agradecimientos; y con 
segura confianza prosiguiesen la predi
cación , y exortacion de los Fieles , la 
exaltación del nombre del Señor , que 
fuese alabado, conocido, y amado de 
todos. Esta doctrina , y amonestación, 
que hizo al Colegio Apostólico, execu- 
taba ella primero con postraciones, hu
millaciones, alabanzas, Cánticos, y loo
res al Altísimo. Y esto era con tanta 
plenitud , que por ninguno de los con
vertidos dexo de hacer gracias , y peti
ciones fervorosas al Eterno Padre; por
que á rodos ios tenia presentes en su men
te con distinción.

90 Y no solo hacia por cada uno es
tas obras, pero á todos los admitía , ola, 
y acariciaba con palabras de vida , y luz. 
Y aquellos dias, después de la venida del 
Espíritu Santo , muchos la hablaron en 
secreto , manifestándola sus interiores; y 
lo mismo sucedía, después de los que se 
convertían en Jejrusale'n, aunque no los 
ignoraba la gran Reyna ; porque cono
cía los corazones de todos , sus afectos, 
inclinaciones , y condicionas : y con esta

Di-
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Divina ciencia , y sabiduría se acomoda* 
ba á la necesidad , y narural de cada 
uno 7 y le aplicaba la medicina saludad- 
ble, que pedía su dolencia. Por este mo
do hizo María Santísima tan raros be
neficios , y tan grandes favores Y innu
merables almas, que no se pueden cono
cer en esta vida.

91 Ninguno de los que la Divina 
Maestra informó, y catequizó en la Fe 
se condenó, aunque fueron muchos á los 
que alcanzó esta feliz suerte 5 porque en
tonces, y después, todo lo que vivieron 
hizo especial oración por ellos; y todos 
fueron escritos en el libro de la vida. Y 
para obligar á su Hijo Santísimo , lede- 
cia: «Señor mió , y vida'de mi alma , por 
«vuestra voluntad , y agrado bol vi al 
«Mundo , para ser Madre de vuestros 
«hijos y mis hermanos los Píeles de 
«vuestra Iglesia. No cabe en mi cora- 
«zon , que se-¡pierda--él fruto demuestra 
»Sangre , de infinito ■ precio , en estos 
«hijos , que solícíran' mí intercesión; 
«ni han deser infelicespor havetse'va- 
«lido det este humilde gusanillo de lá 
»tierna , para inclinar -vuestra clemen- 
«cia. Admitidlos , Hijo ; mío en el nu-

«me-
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»mero de vuestros predestinados, y ami
bos , para vuestra Gloria. A estas petî  
dones le respondió luego el Señor , que 
se haría lo que pedia. Y lo mismo creo 
yo sucede aora con los que merecen la 
intercesión de Maria Santísima, y  la 
piden de todo corazón ; porque si esta 
Purísima Madre llega a su Hijo Santí
simo con semejantes peticiones , [cómo se 
puede imaginar , que le negará lo poco el 
que la dio todo su mismo ser para que 
le vistiese de la carne, y naturaleza hu
mana, y en ella le criase, y alimentase 
á sus virginales pechos?

92 Muchos de aquellos nuevos Fie
les , con el concepto tan alto que sacan 
de oir , y ver d la gran Señora , bolvian 
á ella , y le llevaban joyas , riquezas, y 
grandes dones; y especialmente las muge- 
res se despojaban de sus galas , para ofre
cerlas á la Divina Maestra. Pero ninguna 
de todas estas cosas recibió , ni admitió, 
Y si alguna convenia recibir, disponía los 
ánimos ocultamente, para que acudiesen 
á los Apostóles , y que ellos dispensasen 
de todo esto, repartiéndolo con caridad, 
equidad, y justicia entre los Fieles mas 
pobres, y necesitados. Pero agradecía

lo
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lo la humilde , Madre como si lo recibie
ra para si misma. A los pobres, y enfer
mos admitía con inefable clemencia , y i 
muchos curaba de enfermedades enveje
cidas , y antiguas. Y por mano de San 
Juan remedio, grandes necesidades ocul» 
tas, atendiendo á todos , sin omitir cosa 
alguna de virtud. Y como los Apostóles, 
y Discípulos se ocupaban todo el dia en 
la predicación, y conversión de los que 
venían a la Fe, cuidaba la gran Reyna de 
prevenirles lo necesario para su comida, 
y sustento; y llegada la hora, servia per
sonalmente á los Sacerdotes, hincadas las 
rodillas, y pidiéndoles la mano, con in
creíble humildad , y reverencia, para be- 
sarselg. Esto hacia especialmente con los 
Apostóles, como quien miraba , y conocía 
sus almas confirmadas engracia, y los 
efectos que en ellas havia obrado el Espí
ritu Santo; y la dignidad de Sumos Sacer
dotes , y fundamentos de la Iglesia. Al
gunas veces los vela con gran resplandor, 

que despedían, y todo le aumen
taba la reverencia, y vene

ración.
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d o c t r i n a  q u e  m e  d i o
la  g ra n  R eyn a  de los A n g eles.

93 T  TIJA mía , en lo que has co- 
Jl jL nocido de los sucesos de 

esre Capitulo , hallarás encerrado mu
cho del Alysterio oculto de la predesti
nación de las almas. Advierte , como pa- 
ra todas fue poderosa la Redención hu
mana i pues fue tan superabundante , y 
copiosa. A todos se les propuso la pala
bra de la verdad Divina , quantos oye
ron la predicación, 6 llego á sil noticia 
en los efectos de la venida de mi Hijo ai 
Mundo. Y fuera de la exterior predica
ción/y noticia del remedio, á todos 
se les dieron interiores inspiraciones , y 
auxilios , para que le admitiesen , y bus
casen. Y con todo esto te admiras , que 
con el primer Sermón del Apóstol se 
convirtiesen tres mil entre la multitud 
grande, que estaba en Jerusalén. Mayor 
admiración podía causar , que aora se 
conviertan tan pocos al camino de la sa
lud eterna, quando está mas dilatado el 
Evangelio, la predicación es frequente, 
los Ministros muchos, la luz de la Iglesia

mas
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mas clara ,' y la noticia de los mysterios 
Divinos mas expresa : y con todo esto, 
los hombres están mas ciegos, y los co
razones mas endurecidos , la sobervia 
mas levantada, la avaricia sin rebozo, y 
todos los vicios sin temor de Dios , y sin 
recato.

94 En esta perversidad , y suerte in
felicísima no pueden los mortales que
rellarse de la altísima , y justísima pro
videncia del Señor; que á todos , y a 
cada uno ofreció, y ofrece su paternal 
misericordia , y enseña el camino de la 
vida , y también de la muerte ; y al que 
dexa endurecer el corazón ; es con rectí
sima justicia. De si mismo se querella
rán sin remedio los reprobos quando sin 
tiempo conozcan , lo que en el tiempo 
oportuno podían, y debían conocer. Sí 
en la vida breve, y momentánea , que se 
les concede, para merecer la eterna, cier
ran los oidos, y los ojos á la verdad, y á 
la luz, y escuchan al demonio , entregán
dose á roda su impiísima voluntad; y 
usan tan mal de la bondad , y clemencia 
del Señor, que pueden alegar en sudes- 
cargo ? Y si no saben perdorlar una inju
ria j y  por qualquiera ligero agravio, in

ten-
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tentan crudísimas venganzas i por ate
sorar la hacienda, pervierten todo ei or
den de la razón, y fraternidad naturali 
por un torpe deleyte, se olvidan de la 
pena eterna i y sobre todo, desprecian 
las inspiraciones, auxilios, y avisos, que 
Dios les embia, para que teman su per
dición, y no se entreguen à ella ; cómo 
se podrán querellar de la Divina clemen
cia? Desengáñense, pues, los mortales, 
que han pecado contra Dios, que sin pe
nitencia, no hay gracia? y sin enmienda, 
no hay remisión ? y sin perdón, no hay 
gloria. Pero asi como à ningún, indigno 
se le concederà, tampoco se le negará al 
que fuere digno, ni jamás faltó, ni faltará 
la misericordia para el que la quisiere 
grangear.

95 De todas estas verdades quiero, 
hija mia, que tu colijas los documentos 
saludables, que te convienen. El prime
ro sea, que recibas con atención qual- 
quiera inspiración santa , que tuvieres; 
qualquiera aviso, ó doctrina que oyeres, 
aunque venga por mano del mas infe
rior Ministro del Señor, òde qualquie- 
ra criatuta : y debes considerar pruden- 
. tem ente, que no es acaso, y sin disposi- 
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clon Divina , que llegue a tu noticia; 
pues no hay duda, que lo ordena todo la 
providencia del Altísimo , para darte 
algún aviso; y asi le debes recibir con 
humilde agradecimiento, y conferirlo en 
tu. interior, para entender que virtud, 
puedes, y debes obrar con aquel des
pertador , que te han dado; y  executar- 
la, como la entendieres, y conocieres. 
Y aunque te parezca cosa pequeña, no 
la desprecies; que por aquella obra bue
na te dispones para otras de mayor mé
rito, y  virtud. Advierte lo segundo, el 
daño, que hace en las almas despreciar 
tantos auxilios , inspiraciones, llama
mientos, y otros beneficios del Señor, 
pues la ingratitud, que en esto se comete, 
Va justificando la justicia, con que el Al
tísimo viene á dexar endurecidos mu
chos pecadores. Y si en todos este peli
gro es tan formidable, quanto io será en 
ti, si malograses tan abundante gracia, y 
favores, como de la clemencia del Se
ñor has recibido sobre muchas Genera
ciones? Y porque todo lo ordena mi Hijo 
Santísimo para tu bien, y de otras al
mas, quiero últimamente, que á imita
ción mia (como has conocido) se engen

dre



P a-r t . III. L ib . VII. C ap. VI. 179
dre en ta corazón un cordialisimo afec
to de ayudar, á todos los.hijos d e  la Igle
sia, y á tbdos los demás que pudieres, cla
mando al Altísimo de lo intimo de tu 
corazón , suplicándole mire á todas las 
almas con ojos de misericordia, y que 
las salvé. Y porque consigan esta dicha, 
ofrecete á padecer , si fuere necesario; 
acordándote, le costaron á mi Hijo, y tu 
Esposo, derramar Sangre, y dar su Vida 
para rescatarlos; y la  que Yo trabajé ea 
la Iglesia. El fruto de esta Redención pí
delo tu á. la Divina misericordia cpn-r 

anuamente, y para esto te im
pongo mi obediencia.

# # # . - ; % #
* * * •  * * *  -■ ••V
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J V N ' T  A - N S E  L O S  A P O S T O L E S ,  
y  D iscípulos, para reso lver algunas dudas, en 
particu lar sobre l a  fo rm a  del Bautism o; 
danselo d  los nuevos Catecúmenos 5 celebra 

San Pedro la  p rim era  M is a  , y  U  
que en todo esto obró M a r ía  

Santísim a.

b<5 "|6l 'TOpertcnececealíntentode
esta Historia; proseguir 

. en ella el orden de ios 
Hechos Apostólicos, co

mo lo escrlve San Lucas; ni referir to
do lo que hicieron los Apostóles , des
pués de la venida del Espíritu San
io ; porque aunque es cierto, que de 
todo. íüv'o noticia, y ciencia la gran 
Reyna, y Maestra déla Iglesia; pero mu
chas cosas hicieron, no estando ella pre
sente; y no es necesario referirlas aquí, 
3ii tampoco es posible declarar el modo 
ton que su Alteza concurría a rodas las 
obras de los Apostóles, y  Discípulos, y 
á cada lino de lo s sucesos en particular;

' q«e
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que* para esto eran necesarios grandes 
voluttienes de libros. Basta para mi in-: 
rento, y para texer este discurso, tomar 
lo que es forzoso del que guarda el Evan
gelista en los Actos de los Apostóles, con 
que se entenderá mucho de lo que él 
omitid, tocante á nuestra Reyna, y Seño
ra; porque ro era para su intento, ni con
venia escrivirlo entonces.

£7 Pues como los Apostóles conti
nuasen la Predicación , y prodigios, que 
obraban en Jerusalén, crecía también el 
numero de los creyentes, que en los siete 
dias después de la venida del Espíritu 
Santo llegaron á cinco mil, que dice San 
Lucas en el Capitulo quarto. Y todos los 
iban catequizando, para darles el Bautis
mo; ocupándose en esto principalmente 
los Diícipulos, porque los Apostóles pre
dicaban, y tenían algunas controversias 
con los Fariseos, y Saducéos. Este dia 
séptimo, estando la Reyna de los Ange
les retirada en su Oratorio, y conside
rando como iba creciendo aquella peque
ña Grey de su Hijo Santísimo, multi
plico sus ruegos, presentándola á su Ma- 
gestad, pidiéndole diese luz á sus Minis
tros los Apostóles , para que comenza-

M 3 sea



sen a disponer el govierno necesario pa 
ta la mas acertada dirección de aquellos 
nuevos hijos de la Fe. Y postrada en tier
ra, adoro al Señor, y le dixo: „Altí
simo Dios Eterno , este vil gusanillo os 
„alaba, y engrandece, por el amor in
menso , que tenéis al linage humano, 
,,y porque tan liberal manifestáis vues- 
„tra misericordia de Padre, llamando a 
„tantos hombres al conocimiento, y Fe 
„de vuestro Hijo Santísimo, glorifican
do , y dilatando la honra de vuestro 
,,Santo Nombre en el Mundo. Supico 
,,á vuestra Magesrad , Señor mió , ense- 
„ñeis, y deis luz á vuestros Apostóles, y 
„mis Señores de todo lo que conviene 
„a vuestra Iglesia , para que puedan dis
poner, y ordenar ei govierno necesa
rio  para su amplificación, y cohserva- 
„cion.

98 Luego la prudentísima Madre en 
aquella vLion, que tenia de la Divini
dad, conocio al Señor muy propicio, que 
á sus ruegos la respondió: „María , Es
posa mía, que quieres? Qué me pides? 
„Porque tu voz, y tus ansias han sona
ndo dulcemente en - mis oidos. Pide lo 
-„que deseas, que mi voluntad está in- 
r~- , - «clí-
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»aliñada á tas ruegos. Respondió Ma* 
«ría Santísima : Dios, y Señor mió, 
«Dueño de todo mi ser, mis deseos, y 
«mis gemidos no son ocultos á vuestra 
«Sabiduría infinita. Quiero, busco, y 
«solicito vuestro mayor agrado, y be- 
«neplacito; vuestra mayor gloria, y  
«exaltación de vuestro Nombre en la 
«Santa Iglesia. Estos nuevos hijos, con 
«que tan presto la haveis multiplicado, 
«os presento, y mi deseo de que reciban 
«el Sagrado Bautismo, pues ya están in- 
«formados en la Santa Fe, Y si es de 
«vuestra voluntad-, y servicio, deseo 
«también, que los Aposteles , vuestros 
«Sacerdotes , y Ministros, comiencen 
«ya á consagrar el Cuerpo, y Sangre de 
«vuestro Hijo, y  mío 5 para que con este 
«admirable, y nuevo Sacrificio os den 
«gradas, y loores por el beneficio de la 
«Redención humana , y de los que por 
«ella haveis hecho al Mundo; y asimis- 
«mo, para que los hijos de la Iglesia, 
«que fuere vuestra voluntad, recibamos 
«este alimento de vida eterna. Yo soy 
«polvo, y ceniza, la menor sierva de los 
«Fieles, y Mugers y por esto me deten- 
«go en proponerlo á vuestros SacerdoJ
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«tes los Apostóles. Peto inspirad, Sé- 
«ñor, en el corazón de Pedro, que es 
„vuestro Vicario , para que ordene lo 
„que Vos queréis.

99 Este beneficio mas debió también 
la nueva Iglesia á María Santísima, que 
por su prudentísima atención, y por su 
intercesión se comenzase á consagrar el 
Cuerpo, y Sangre de su Hijo Santísimo; 
y celebrar la primera Misa en la misma 
Iglesia, después de la Ascensión , y ve
nida del Espíritu Santo. Y estaba pues
to en razón, que por su diligencia se co
menzase á distribuir el Pan de vida en
tre sus hijos; pues ella era la Nave rica, 
y prospera, que le traxo de los Cielos. 
Para esto la respondió el Señor: ,,Ami- 
,,ga, y Paloma: mia, llagase lo que tu 
„pides , y deseas. Mis Apostóles, con 
„Pedro, y Juan, te hablarán, y orde
narás por ellos lo que deseas, para que 
„se execute. Luego entraron todos á la 
presencia de la gran Rey na, que los re
cibió con la reverencia acostumbrada, 
puesta de rodillas, y pidiéndoles la ben
dición. San Pedro, como Cabeza del 
Apostolado, se la dio. Habló por todos, 
y propuso á María Santísima, como los

nue-
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nuevos convertidos estaban ya catequi
zados en la Fe, y Mysrerios del Señor; 
y que seria justo darles el Bautismo, y 
señalarlos por hijos de Christo, y agre
gados al gremio de la Santa Iglesia; y 
pidió á la Divina Maestra, que ella or
denase lo que fuese mas acertado , y  
del beneplácito del Altísimo. Respon
dió la prudentísima Madre: ,,Señor, 
,,Vos sois Cabeza de la Iglesia , y Vica- 
,,rio de mi Hijo Santísimo en ella ; y to- 
,,do lo que en su nombré por Vos fuere 
3,ordenado, lo aprobará su voluntad San- 
,,tisima; y Ja mia es la suya con la vues-
,,tra.

loo Con esto San Pedro ordeno, que 
el día siguiente (que correspondió al Do
mingo de la Santísima Trinidad) se les 
diese el Santo Bautismo á los Catecúme
nos , que aquella semana se havían con
vertido; y asi lo aprobó nuestra Reyna, 
y los demás Apostóles. Luego se ofreció 
otra duda sobre el Bautismo, que havian 
de recibir, si seria el de San Juan, ó el de 
Christo nuestro Salvador. A algunos de 
aquella Congregación les parecía, que se 
les diese el Bautismo de San Juan , que 
era de penitencia; y que por esta puerta

havian



havian de entiar á la Fe , y justificación 
de las almas. Otros por el contrario dixe- 
ron, que con el Bautismo de Christo, y su 
muerte havia espirado el Bautismo de San 
Juan, que servia para prevenir los cora
zones, que recibiesen al Redentor; y que 
d Bautismo de, su Magestad daba gracia 
para justificar , y  lavar todos los pecados 
áquien estaba dispuesto; y que era nece
sario introducirle luego en la Santa Igle
sia.

ioi Este parecer aprobaron San 
Juan , y San Pedro, y le confirmó Ma
ría Santísima ; con que se estableció, 
que luego se introduxese el Bautismo de 
Christo nuestro Señor, y con el fuesen 
bautizados aquellos nuevos convertidos, 
y los demás que viniesen á. la Iglesia. Y 
en quanto á la materia, y forma de este 
Bautismo, no huvo duda entre los Apos
tóles; porque todos convinieron, que la 
materia havia de ser agua natural, y ele
mentar; y la forma: To te bautizo en el 
nombre del P a d r e , y  del H ijo  , y  del E s 
p íritu  Santo'-, por haver sido esta materia, 
y forma las que señaló el mismo Señor 
nuestro Salvador, y las practicó en los 
que dexó bautizados por su Persona.

Esta
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Esta forma del Bautismo se guarda siem
pre desde este día. Y quando en los Ac
tos de los Apostóles se dice, que bau
tizaban en el nombre de Jesús , no se en
tiende esto de la forma , sino del Autor 
del Bautismo, que era Jesús , á diferen
cia del Bautismo de San Juan. Y lo mis- 
.mo era bautizar en el nombre de Jesús, 
que con el Bautismo de Jesús 5 pero la 
forma era la que el mismo Señor dixo, 
expresando las tres Personas de la San
tísima Trinidad, como fundamento, y 
principio de toda la Fe', y verdad Ca- 
tholica. Con esta resolución acordaron 
los Apostóles, que para el dia siguiente 
se juntasen todos los Catecúmenos en la 
Casa del Cenáculo, para ser bautiza
dos 5 y que los setenta y dos Discípulos 
tomasen á su cargo prevenirlos aquel 
dia.

102 Después de esto, la gran Señora 
habló á toda aquella Congregación , y 
haviendoles pedido licencia , les dixo: 
,,Señores míos, el Redentor del Mun
ido , mi Hijo, y Dios verdadero, por el 
3>amor que tuvo á los hombres, ofreció 
,,al Eterno Padre el Sacrificio de su Sa
ngrado Cuerpo, y Sangre, consagran-.



«dose à sì mismo debaxo las especies de 
»pan , y vino, en que determinò quedar
l e  en la Santa Iglesia , para que en ella 
»tengan sus hijos sacrificio, y alimento 
»de vida eterna, y prenda segurísima 
»de la que esperan en los Cielos. Por este 
«Sacrificio, que contiene los Mystetios 
»de la Vida, y Muerte del Hijo , se ha 
»de aplacar el Padre; y en él, y por el le 
»darà la Iglesia las gracias, y loores, que 
»como à Dios, y Bienhechor le debe. 
»Vosotros sois los Sacerdotes, y Minís- 
»tros, à quien solos pertenece el ofre- 
»cerle. Idi deseo es (si fuere vuestra vo- 
»luntad ) que deis principio à este in
cruento Sacrificio, y consagréis el Cúer- 
,,po, y Sangre de mi Hijo Santísimo, para 
„que agradezcamos el beneficio de su 
„Redención, y de haver embiado ai Espí
ritu  Santo ala Iglesia; y  para que reci
dendole los Fieles, comiencen à gozar 
„este Pan de vida, y sus Divinos efeftos. 
,,Y de los que recibieren el Bautismo, po
drán ser admitidos à la Comunión del 
„Sagrado Cuerpo aquellos, que parecie
ren mas capaces, y estuvieren prepara-- 
„dos; pues el Bautismo es la primera dis
posición para recibirle.

Con
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103 Con la voluntad de María San

tísima se conformaron todos los Apos
tóles , y Discípulos; y le dieron gracias 
por, el beneficio, que todos recibían con 
su advertencia, y do&rina; y quedó de
terminado, que el dia siguiente, después 
del Bautismo de los Catecúmenos, se 
consagrasen el Cuerpo , y Sangre de 
Christo, y que San Pedro fuese el Sa
cerdote, pues era el Supremo de la Igle
sia. Admitiólo el Santo Apóstol, y an
tes. de salir de aquella junra, propuso en 
ella otra duda, para que también se rê  
solviese sobre la dispensación , y govier- 
no con que se havian de distribuir las li
mosnas , y bienes de los convertidos, que 
les ofrecían; y para que lo considerasen 
todos, lo propuso de esta manera.

104 »Carísimos hermanos míos, yá!
»sabéis, que nuestro Redentor, y Maes
t r o  Jesús, con exemplo, con dó&rina, 
»y  mandatos, nos ordenó ¿ y enseñó la 
»verdadera pobreza , en que debíamos 
»yivir, ahorrados, y libres de los cuida- 
»dos del dinero., y de la hacienda, sin 
»codiciarla, ni juntar tesoros en esta vi
anda. Y á mas de esta saludable doftrina 
'»tenemos delante de los ojos muy re- 
' • »cien-
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^cíente el formidable escarmiento de U 
„perdición de Judas, que también era 
„Apóstol como nosotros; y por su ava
r ic ia  , y codicia del dinero , infeliz- 
„mente se perdió, y cayó de la digni
dad del Apostolado en el abysmo de 
„la maldad, y  condenación eterna. Es- 
„te peligro tan tremendo hemos de ale- 
,,xar de nosotros, que ninguno ha de 
„poseer dinero, ni tratarlo, para imi- 
„tar, y seguir en suma pobreza á nues
tro  Capitán, y Maestro. Todos voso
tros conozco, que deseáis esto mismo; 
„entendiendo , que para retirarnos de 
„este contagio, nos puso luego el Señor 
„el riesgo, y el castigo delante los ojos. 
„Y para que todos quedemos libres de 
„este embarazo, que sentimos en las dâ  
.„divas , y limosnas, que los Fieles nos 
„ofrecen, es necesario para adelante ro- 
„mar forma de govierno. En esta mate- 
„ria conviene, que aora determinéis el 
„modo, y orden, que se ha de guardar 
„en recibir, y dispensar el dinero, y da- 
-„divas, que nos ofrecieren.

105 Para tomar medio conveniente 
en este govierno, se halló algo embaraza
do todo el Colegio de los Apestóles , y

Dis-
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Discípulos, y propusieron diversos arbi
trios. Algunos dixeron, que se nombra
se un Mayordomo, que recibiera todo el 
dinero, y ofrendas, y lo distribuyese, y, 
gastase, acudiendo á las necesidades de 
todos, Pero este arbitrio, con el exemplo 
de Judas i no se abrazo tan bien entre 
aquel Colegio de Pobres, y Discípulos 
del Maestro de la pobreza. A otros les 
pareció, que se depositase to'do , y entre
gase á persona de confianza, fuera del 
Colegio , que fuese dueño, y señor de 
ello, y acudiese con los frutos, ó como 
¿editos, á la necesidad de los otros Fie
les; y también en esto se hallaron dudo
sos , como en otros medios, que se pro
ponían. La gran Maestra de humildad, 
María Santísima , oyó á todos, sin ha
blar palabra; asi porque daba aquella 
reverencia a los Apostóles como porque 
si' dixera primero su parecer, ninguno 
manifestara su propio dictamen ; y aun
que era Maestra de todos, siempre se 
portaba como Discípula, que 01a , y  
aprendía. Pero San Pedro, y San Juan, 
viendo la diversidad de arbitrios, que 
se proponían por los demás, suplica
ron á la Divina Madre ios encaminase á

to-
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todos en aquella duda, declarándoles lo 
mas agradable á su Hijo Santísimo.
: io<5 Obedeció luego, y hablando á 
toda aquella Congregación , les dixo: 
„Señores, y hermanos míos, Yo estuve 
„en la Escuela de nuestro verdadero 
„Maestro, mi Hijo Santísimo , desde 
„la hora que nació de mis Entrañas, 
„hasta que murió, y subió á los Cielos: 
„y en el discurso de su Vida Divina ja- 
,,más le vi, ni conocí, que tocase, ni 
„tratase por su maño el dinero; ni tam- 
„poco, que admitiese dadiva de mucho 
„valor, ó precio. Y si quando recien na
cido recibió los dones, que adorando- 
„le ofrecieron los Reyes del Oriente, 
„fue por el Mysterio que significaban; 
.„y para no frustrar los piadosos inten
sos de aquellos Reyes, que eran las 
„primicias de las genres. Pero sin dila
ción , estando en mis brazos, me orde- 
.„nó, que luego los distribuyese entre 
•„los pobres, y en el Templo, como lo 
'„hice. Y muchas veces me dixo en su 
t„vida, que entre los altos fines para 
¿„que vino al Mundo en forma humana, 
.„uno fue, levantar la pobreza, y ense
b arla  á ios mortales, de quienes era
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»aborrecida y con »u conversación,’ 
»Do&rina, y Vida Santísima, siempre' 
»me manifestó, y asi lo entendí, que la‘f 
»santidad, y perfección, que venia á en-' 
»señar, se havia de fundar en suma po- 
»breza voluntaria , y desprecio de ias’ 
»riquezas ; y quanto esta fuese mayor 
»en la Iglesia, tanto se levantaría la san- 
»ádad, que en todos tiempos tuviese; y 
»así se conocerá en los futuros.

107 »Pues haviendo de seguir los' 
»pasos de nuestro verdadero Maestro, 
»y poner en practica su Doctrina, para 
»imitarle, y fundar su Iglesia con ella,' 
»y  con su exemplo; ' necesario es, que' 
»todos abracémos la mas alta pobreza, 
»y la veneremos, y  honremos, como a 
»madre legitima de las virtudefs, y san- 
»tidad. Y asi me parece , que todos 
»apartemos el corazón del amor, y' 
»codicia de las riquezas, y dinero; y 
»que todos nos abstengamos de reci- 
»birlo, y tratarlo , y de admitir dadivas' 
»grandes, y de mucho valor. Y para 
»que á ninguno toque la avaricia , se 
»pueden elegir seis, ó siete personas de 
»vida aprobada, y de virtud bien fun- 
»dada, que reciban las ofrendas, y lí- 
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«mosnas, y lo demás, de que los Fíeles 
«se quieten desposeer , para vivir mas 
«seguros, y seguir à Qiristo mi Hijo, y 
«su Redentor, sin embarazo de hacien- 
«da. Y todo esco tenga nombre de lí- 
«mosna, y no de renta, ni dinero, ni 
«de rédito* y el uso de elio sea para las 
«necesidades comunes de todos , y de 
«nuestros hermanos los pobres , nece- 
«sitados , y enfermos ; y ninguno en 
«nuestra Congregación , y la Iglesia, 
«reconozca cosa alguna por suya pro- 
«pia mas, que de sus hermanos. Y si no 
«bastaren para todos estas limosnas ofre- 
«cidas por Dios, pediránlas en su nom- 
«bre los que para esto fueren señalados; 
«V todos entendamos* que nuestra vida 
«ha de pender de la altísima providen- 
«cia de mi Hijo Santísimo , y no de la 
«codicia, ni del dinero , ni de adqui- 
«rirlo, y de juntar hacienda, con pre
texto de sustentarnos, mas que con la 
«confianza , y mendicación moderada, 
«quando sea necesaria.

108 Ninguno de los Apostóles, ni de 
ios otros Fieles de aquella Santa Congre
gación , replicò a la determinación de su 
gran Reyna, y nuestra, sino todos abra

za-
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zaron, y admitieron su do&rina, reco
nociendo , que ella era la única, y legiti
ma Discipula del Señor, y Maestra de la 
Iglesia. La prudentísima Madre, por dis
posición Divina, no quiso fiar de algu
no de los Apostóles esta enseña nza, y el 
asentar en la Iglesia el solido fundamento 
de la perfección Evangélica , y Christia- 
na j porque obra tan ardua pedia el ma
gisterio, y el exemplo de Chrisro, y de su 
misma Madre. Ellos fueron los Invento
res, y Artífices de esta nobilísima pobre
za , y los que primero la honraron, y. 
profesaron; y á. los dos Maestros siguie
ron los Apostóles5 y todos los hijos de la 
Primitiva Iglesia. Persevero este modo 
de pobreza por muchos años. Después, 
por la fragilidad humana, y por la mali
cia del enemigo, no se conservó en to
dos ; y se vino á reducir la pobreza vo
luntaria á solo el estado Eclesiástico. Y 
porque también la dificulró el tiempo, ó 
la imposibilitó , levantó Dios el estado 
de las Religiones, donde con alguna di
versidad de instintos se renovó, y resu
citó la pobreza primitiva en todo, ó en 
la mayor parre; y asi se conservara en 
la Iglesia hasta su fin, gozando de los

N 2 pri-
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privilegios de esta virtud los que mas, 6 
menos la siguen, la honran, y la aman. 
Ningún estado, de los que aprueba la 
Santa Iglesia, se excluyó déla perfección 
proporcionada; y ninguno tiene escusa 
de no seguir la naas alta en el estado que 
vive. Pero como en la Casa de Dios hay 
muchas mansiones, también hay orden, y 
grados; tenga cada uno el que le toca, 
según el genero de su estado. Mas enten
damos todos, que el primer paso en la 
imitación, y sequela de Christo es la vo
luntaria pobreza; y el que la siguiere mas 
ahorrado, puede alargar los pasos mas 
ligeramente, para allegarse mas á Chris
to, y participar con abundancia de las 
otras virtudes, y perfecciones.

109 Con la determinación de María 
Santísima se concluyó aquella junta del 
Colegio Apostólico , y fueron nombra
dos seis Varones prudentes, para recibir 
limosnas, y dispensarlas. La gran Señora 
pidió la bendición á los Apostóles, que 
salieron-á continuar su ministerio; y los 
Discípulos á prevenir los Catecúmenos, 
para recibir el Bautismo el día siguiente. 
La Rey na, con asistencia de sus Ange
les, y de las otras Marías, salló á díspo- 
■ i ner,
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ner y aliñar la sala donde su Hijo San-5 
tbitno celebrólas Cenas; y por su ma
no la limpió, y barrió, para bolver a 
consagrar en ella el. día siguiente, como 
estaba tratado. Pidió ai dueño, dé la casa 
el mismo adorno, que se puso el Jueves 
de la Cena, (como dixe en su lugar) y el 
devoto huésped lo ofreció todo con suma 
veneración, en que tenia á María Santí
sima. Previno también su Alteza el pan 
cenceño, y vino necesario para la Con
sagración; y también el mismo Plato, y 
Cáliz, en que havia consagrado nuestro 
Salvador. Y para el Bautismo, previno 
agua pura, y vacias, en que se hiciese 
con facilidad, y decencia. Con esta pre
vención se retiró la piadosa Madre , y 
pasó aquella noche en ferventísimos 
afedtos , postraciones , hacimiento de 
gracias , y otros exercicíos, con altísi
ma Oración ; ofreciendo al Eterno Pa
dre todo lo que con altísima sabiduría 
conoció , para disponerse dignamente 
para la Comunión que esperaba; y para 
que los demás también la recibiesen con 
agrado de su Altísima Magestad; y lo 
mismo pidió por los que havian de ser 
bautizados.

Ei



n o  El dia siguiente por la. mañana, 
que fue el o&avo del Espíritu Santo, se 
juntaron en la Casa del Cenáculo to
dos los Fieles, y Catecúmenos, con los 
Apostóles, y Discípulos; y estando coi - 
gregados, les ptedicó San Pedro, decía* 
randoles la condición, y excelencia del 
Sacramento del Bautismo , la necesi
dad que de él tenían, y los efe&os Di
vinos, que por él recibirían; quedando 
señalados por miembros del cuerpo mys* 
tico de la Iglesia, con el carafter inte
rior; y reengendrados en el ser de hi
jos de Dios, y herederos de su gloria, 
por la gracia justificante , y remisión de 
los pecados. Exortóles á*la guarda de la 
Divina Ley, á que ¡se obligaban por su 
vo untad propia , y. al humilde agrade
cimiento de este beneficio, y de todos 
los demás, que de la mano del Altísi
mo recibían. Declaróles asimismo la 
verdad del Mysterio Sacrosanto de la 
Eucharistxa, que se havia de celebrar, 
consagrando el verdadero Cuerpo, y 
Sangre de Jesu-Christo , para que to
dos le adorasen , y se preparasen los
que después del Bautismo le ha vían de 
recibir.

19 8  Mystica C iudad de D ios,

Con
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n i  Con este Sermón se fervorizaron 
todos los nuevos convertidos; porque su 
disposición era de todo coiazon verdade
ra ; las palabras del Apóstol vivas, y pe
netrantes; y la gracia interior muy co
piosa. Luego se comenzó el Bautismo 
por mano de los Apostóles, con gran or
den , y devoción de todos. Para esto en
traban los Catecúmenos por una puerta 
del Cenáculo, y salían por otra yá bau
tizados; y asistían à guiarlos, sin con
fusión , los Discípulos, y otros Pieles. A 
todo estaba presente María Santísima, 
aunque retirada à un lado del Cenácu
lo ; y por todos hacia oración, y Cánti
cos de alabanza. Conocía en cada uno el 
efe£to, que hacia el Bautismo, en ma
yor, ò menor grado de las virtudes, que 
se le infundían. Miraba, y conocía, que 
todos eran renovados, y lavados en la 
Sangre del Cordero; y que sus almas 
recibían una pureza, y candidez Divina. 
Y en testimonio de esto, à vista de to
dos los que estaban presentes, descendía 
una clarísima, y visible luz del Cielo 
sobre cada uno, que se acababa de bau
tizar. Con esta maravilla quiso Dios au
torizar el principio de este gran Sacra-

N  4  ir» en-



,mento en su Iglesia, y consolar á aquellos 
primeros hijos, que por esta puerta cura
ban en ellas y 4 nosotros, que alcanza
dnos esta dicha menos advertida , y agra- 
decída de lo que debemos.

112 Concluyóse esta acción del Bau
tismo, aunque pasaron de cinco mil ios 
,que este dia le recibieron. Y mientras 
los. bautizados daban gracias por tan ad
mirable beneficio, se pusieron los Apos
tóles un rato en oración , con todos los 
Discípulos, y otros Fieles. Y todos se 
postraron en tierra , confesando , y ado
bando al Señor Dios infinito, y inmuta
ble , y la propia indignidad, para reci
birle en el Augustísimo Sacramento del 
.Altar. Con esta profunda humildad, y 
adoración se prepararon de próximo pa
ra comulgar. .'Y luego dixeron las mis
mas Oraciones , y Psaunos, que Christo 
.nuestro Señor havia dicho antes de con
sagrar; imirando en todo aquella acción, 
jomo la havian .visto hacer a su Divino 
Ala es ir o. Tomó San Pedro.-en sus manos 
el pan ázimo, que estaba preparado,, y 
levantando primero los ojos al Cielo, con 
admirable reverencia, pronunció sobre 
el pan Jas palabras de la Consagración 
■ del

aoo Mystica C iudad de D ios, ,
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del Cuerpo Santísimo de Cin isto, co
mo las dixo antes el mismo Señor Jesús. 
Al punto fue lleno el Cenáculo de un 
resplandor visible, con i.mensa multitud 
de Angeles ; y toda esta luz se encamino 
singularmente á la Reyna del Cielo, y 
Tierra , ndvirtiendolo todos. Luego San 
Pedro consagró el Cáliz, y con el Sagra
do Cuerpo, y Sangre hizo las mismas 
ceremonias, que nuestro Salvador, levan
tándolos , para que todos lo adorasen. 
Tras de esto, se comulgó el Apóstol a si 
mismo, luego á los once Apostóles, como 
María Santísima se lo havia prevenido. Y 
luego, por mano de San Pedro comulgó 
la Divina Madre, asistiéndola con inefa
ble reverencia los Espirirus Celestiales, 
que allí estaban. Y para llegar la gran Se
ñora al Altar, hizo tres humillaciones, y 
postraciones, hasta llegar con su rostro al 
sudo.

113 Bolvió luego á su lugar, donde 
antes havia estado 5 y no es posible mani
festar con palabras los efedtos, que hizo 
en esta suprema Criatura la Comunión de 
la Eucharistia; porque toda fue transfor
mada , y elevada; toda absorta en aquel- 
Divino incendio del amor de su Hijo

Sat>
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Santísimo, que con su Cuerpo Sagrado 
participo. Quedo elevada, y abstraída; 
pero los Santos Angeles la encubrieron 
algo, por voluntad de la misma Reyna, 
para que los circunstantes no atendiesen 
mas de lo que convenía á los efeftos Di
vinos , que en ella se pudieran conocer. 
Prosiguieron los Discípulos comulgando 
después de nuestra Reyna; y tras ellos co
mulgaron los otros Fieles, que antes avian 
creído. Pero de los cinco mil bautizados, 
comulgaron aquel día solos mil; porque 
no todos estaban harto capaces, ni preve
nidos , para recibir al Señor con el cono
cimiento, y disposición tan atenta, que 
pide este gran Sacramento, y Mysteriodel 
Altar. La forma de comunión , que usa
ron esre dia los Apostóles, fue, comulgan
do todos con Marta Santísima, y los cien
to y veinte, en quienes vino el Espiritu 
Santo, en entrambas especies de pan , y 
vino; pero los recien bautizados solo co
mulgaron en las especies de pan. Mas es
ta diferencia no se hizo porque los nue
vos Fieles fuesen menos dignos de unas 
especies, que de otras; sino porque los 
Apostóles conocieron, que en qualquier 
especie recibían una misma cosa por en

tero,
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tero, que era á Dios Sacramentado; y 
que no havia precepto para cada uno de 
Jos Fieles, ni tampoco necesidad de co
mulgar en entrambas especies i y para la 
mulritud huviera gran peligro de irreve
rencia, y otros inconvenientes muy gra
ves en comulgar las especies del S a n -  

guis'-, los que no havia entonces para po
cos que le recibieron. Pero desde la Pri
mitiva Iglesia he entendido , que se co
menzó la costumbre de comulgar en sola 
especie de pan, los que no celebraban, ni 
consagraban. Y aunque también algu
nos, sin ser Sacerdotes, comulgaban al
gún, tiempo en entrambas especies ; mas. 
creciendo la Santa Iglesia, dilatada por 
todo el Mundo , convenientemente or
denó , como governada por el Espíritu 
Santo , que los Legos, y los que mo con
sagran en la Misa, comulgasen solo el 
Cuerpo Sagrado; y tocase á los que ce
lebran este Divinó convite comulgar en 
entrambas especies, que consagran. Esta 
es la seguridad de la Santa Iglesia Catho- 
lica Romana.

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

y
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y Psalmos,que en hacimiento de gra
cias , y ¡peticiones ofreció él, y los demás 
Apostóles ; porque entonces aun no se 
havían señalado, ni ordenado otros ritos, 
y ceremonias, y deprecaciones, que des
pués se fueron añadiendo en diversos 
tiempos, para acompañar la Sagrada ac
ción del Consagrar , asi antes, como 
después de la Consagración , y Comu
nión. Oy felicísima, sama, y  sabiamen
te tiene ordenado la Iglesia Romana todo 
lo que para este Mysterio contiene la Mi
sa , que celebran los Sacerdotes del Se
ñor. Después de todo lo dicho, se que
daron los Apostóles otro rato en oración. 
Y quando fue tiempo (porque yá. era tar
de aquel día) salieron a otras cosas, y á 
recibir el alimento necesario. Nuestta 
gran Reyna , y Señora dio gracias al muy 
Alto por todos, en que se complació su 
.Voluntad Divina, y aceptó las peticiones, 

„ que su amada le hizo por los presen
tes^ ausentes en la Santa 

Iglesia. '

\
i "
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d o c t r i n a  q u e  m e  d i o
l a g ran  Reyna de los Ángeles 

M aría  Santísim a,

TTTIJA mía, aunque én la ví- 
J tX  da presente no puedas pe

netrar el secreto del amor, que Yo tu
ve á los hombres, y el que siempre les 
tengo; con todo eso , sobre lo que has 
entendido, para tu mayor enseñanza, 
quiero adviertas de nuevo, como el Al
tísimo, quando en el Cielo me dio titu
lo de Madre de la Santa Iglesia, y de su 
Maestra; entonces me infundio una par
ticipación inefable de su infinita cari
dad, y misericordia con los hijos.de 
Adán. Y como Yo era Pura Criatura, 
y el beneficio tan inmenso; con la fuer
za que en mi obraba, perdiera muchas 
veces la vida natural, si el poder Divino 
con milagro no me conservara. Estos 
efedtos sentía muchas veces en el mismo 
agradecimiento que tenía , quando en
traban algunas almas en la Iglesia, y des
pués en la Gloria; porque Yo sola cono
cía enteramente.esta dicha, y la pesaba; 
y como la conocía., la agradecía al muy

Alto



Alto con intenso fervor, y humillación. 
Pero quando mas desfallecía en mis afec
tos era, quando pedia la conversión de 
los pecadores $ y quando alguno de los 
Fieles seperdia. En estas, y otras ocasio
nes, entre el gozo, y el dolor, padecí 
mucho mas, que los Martyres en todos 
sus tormentos; porque por cada una de 
las almas obraba con fuerza sobreexce
lente , y sobrenatural. Todo esto me de
ben los hijos de Adán, que por ellos 
ofrecí tantas veces la vida. Y si aora no 
estoy en aquel estado , para ofrecerla, 
el amor, con que solicitó su salud eter
na , no es menos, sino mas alto, y mas 
perfecto.

i i  <5 Y si tal fuerza tuvo en mi el 
amor de Dios para con los próximos, de 
aquí entenderás qual seria la que sentía 
con el mismo Señor, quando le recibía 
Sacramentado. En esto te declaro un se
creto de lo que me sucedió la primera 
vez, que le recibí de mano de San Pedro; 
que en esta ocasión dió lugar el Altísimo 
á la violencia de mi amor , hasta que mi 
corazón se abrió realmente, y dib lugar, 
como Yo lo deseaba, para que mi Hijo 
Sacramentado entrase, y se depositase

en
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en .él, como Rey en su legitimo Trono, y 
Custodia. Con esto entenderás , carísi
ma , que si en la gloria, de que gozo, pu
diera tener dolor, una de las causas, que 
me le diera mayor, es la formidable gro
sería, y atrevimiento de los hombres en 
llegar á recibir el Sagrado Cuerpo de mi 
Hijo Santísimo ; unos , inmundos , y 
abominables; otros, sin veneración, y 
respeto; y casi todos sin atención , sin 
conocimiento, sin reparo de lo que pesa, 
y vale aquel Bocado, que no es menos, 
que el mismo Dios, para eterna vida , 6 
eterna muerte.

117 Teme, pues, ó hija mia , este 
atrevido peligro, llórale en tantos hijos 
de la Iglesia, pide al Señor el remedio; y 
con la doftrina, que te doy, hazte dig
na de conocer, y  ponderar profunda
mente este Mysterio de amor. Y quando 
llegas á recibirle, sacude, y limpia de tu 
entendimiento toda especie de cosa ter
rena 5 á ninguna atiendas, fuera de que 
vás á recibir al mismo Dios infinito, y 
incomprehensible. Estiendete sobre tus 
fuerzas en el amor, en la humildad, en 
el agradecimiento; pues todo será menos 
de lo que debes, y de lo que pide tan

ve- -
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venerable Mysterio. Para disponerte me-r 
jor, será tu dechado, y espejo lo que Yo 
hacia en estas ocasiones; en que especial
mente quieto ine imites interiormente, 
como lo haces en las tres humillaciones 
corporales; y también es de mi agrado 
la quarta, que tu has añadido , para dar 
reverenciad la parte de carne, y sangre, 
que està en el Sacramento , como de mis 
Entrañas la recibió mi Hijo Santísimo; y 
con mi leche se aumentò , y creció. Con
tinúa siempre esta devoción , pues así es 
verdad , que està en el Cuerpo Consa
grado parte de mi propia sangre,y subs
tancia , como tu lo has entendido. Y si 
con el afe&o, que tienes, sintieras gran 
dolor, si vieras hollar el Sagrado Cuer
po, y Sangre, y que alguno lo piaba 
con desprecio, y  por ignominia ; lo mis
mo de>es sentir con amargura, y llanto, 
sabiendo como le tratan oy tantos hijos 
de la Iglesia con irreverencia, y sin al
gún temor, ni decoro. Llora , pues, esta 
desdicha; llora, porque hay pocos que la 
lloren; y llora, porque se frustran los fi
nes tan pretendidos con el inmenso amor 
de mi Hijo Santísimo. Y para que llores 
nías, te hago saber, que como en la Pri-

•r
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mítíva Iglesia eran tantos los que se sal
vaban aora lo son los que se condenan. 
Y no te declaro en esto lo que sucede ca
da dia ; porque si lo entendieras, y tienes 
caridad verdadera, murieras de dolor. 
Este daño sucede , porque los hijos de la 
Fe siguen las tinieblas , aman la vanidad,- 
codician las riquezas, y casi todos apete
cen el deleyte sensible , y  engañoso 5 el 
qual ciega, y escurece el entendimiento, 
y le pone densas tinieblas, con que no 
conoce la luz, ni sabe hacer distinción 

entre lo malo, y lo bueno , ni pe
netra la verdad , y dodrina 

Evangélica.

4^4^ 4(̂ 4k 4t̂ 4k
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CAPITULO VIII.

D E C L A R A S E  E L  M I L A G R O  
conque la s  especies Sacramentales se conser
vaban en 'M aría  Santísim a de una Comu
nión par a  otra ,* y  e l modo de sus operaciones 

después que descendió del Cielo 
a l a  Ig lesia .

u8 T  "irASTA aora he toca- 
8— g do arriba este bene- 
I  B ficio muy de paso, 

reservando su ma
yor declaración para su lugar , que es 
este ; para que tan grande maravilla del 
Señor, en favor de su Madre amantisi- 
ma, no quede en esta Historia sin la in
teligencia , que puede desear nuestra pie
dad. Aflígeme mi propia cortedad, pa
ra explicarme; porque no solo ignoro 
infinito mas, que entiendo; pero esto, 
que conozco, lo declaro con rezelo , y 
menos satisfacion de mis términos , y 
razones, menos comprehensivas de mi 
concepto. Con todo eso , no me atrevo 
á dentar en silencio los beneficios , que

núes-..
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nuestra gran Rey na recibió de la poderosa 
diestra de su Hijo Santísimo, después que 
desde ella descendió al govíetno de su 
íg! esia; porque sí antes fueron grandiosos, 
y inefables, desde entonces crecieron Con 
hermosa variedad , en que se manifestó 
ser infinito el poder qtíe los hacia ; y co
mo inmensa la capacidad de esta Unica, y 
escogida entre todas las criaturas, que los 
recibía.

x 1 9  En este raro , y prodigioso be
neficio, que las especies Sacramentales, 
con el Sagrado Cuerpo, se conservasen 
siempre en el pecho de María Santísima, 
no se ha de buscar otra causa , fuera de 
la que tuvieron los otros favores, en que 
únicamente se señaló Dios con esta gran 
Señora, que es su voluntad Santa , y su 
Sabiduría infinita , con que obra siempre 
en medida , y peso todo lo qüe conviene. 
Para la prudencia , y piedad chrístiana, 
bastaba por razón saber , que sola a esta 
Pura Criatura tuvo Dios por Madre na
tural , y que sola ella fue digna de serlo 
entre todas las criaturas. Y como esta 
maravilla fue sola , y sin exemplo , seria 
torpe ignorancia buscar exemplares , para 
persuadirnos, que hizo el Señor con su

O 2 Ma-
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Madre lo que no hizo, ni hará con otras 
almas5 pues sola Maria sale, y se levanta 
sobre el orden común de todas. Mas aun
que todo esto es verdad , quiere el Altí
simo , que con la luz de la Fe, y con otras 
ilustraciones, alcancemos las razones de 
conveniencia, y equidad, con que su bra
zo poderoso obró estas maravillas con su 
dignísima Madre , para que en tales ma
ravillas le conozcamos, y alabemos en 
ella, y  por ella; y entendamos quanse
gura tenemos toda nuestra esperanza, y 
nuestras suertes en manos de tan poderosa 
Reyna , en quien depositó su Hijo to
da la fuerza de su amor. Y conforme i  
estas verdades, diré lo que se me ha dado 
á entender del Mysterio que voy ha
blando.

120 Vivió Maria Santísima treinta 
y tres años en compañía de su Hijo , y 
Dios verdadero; y desde la hora, que su 
Magestad nació de su virginal Vientre, 
nunca le dexó hasta la Cruz. Crióle, sir
vióle , acompañóle, siguióle, imitóle, 
obrando en todo, y siempre como Ma
dre, como Hija, como Esposa , como 
sierva fidelísima, y amiga ; gozando de 
su vista, de su conversación, de su doc-
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trina, y de los favores, que con todos 
estos méritos, y obsequios recibió en la 
vida mortal. Ascendió Chrísto á los Cie
los , y la fuerza del amor, y de la ra
zón le obligaron á llevar consigo á su 
amantisima Madre, para no estar allí sin 
ella, ni ella en el Mundo sin su presen- 
cía, y compañía. Pero la caridad arden
tísima , que entrambos tenían á los hom
bres , rompió en algún modo posible es
te lazo, y unión ; obligando á nuestra 
amorosa Madre , que bolviese al Mundo 
para fundar la Iglesia ; y al Hijo , que la 
embiase, y consintiese en la ausencia, 
que se interponía entre los dos por este 
tiempo. Pero siendo poderoso el Hijo de 
Dios para recompensarla esta privación 
á su Querida en algún modo posible, 
venia 4 ser deuda del amor el hacerlo?; 
y no quedara tan acreditado, ni fuera 
tan manifiesto »si negóra á su Madre Pu-¡ 
risima ei favor de acompañarla en la 
tierra, quando el se quedaba glorioso en 
la diestra de su Eterno Padre. Fuera de 
esto, el amor ardentísimo de la Beatí
sima Madre , acostumbrado , y criado 
con la presencia de su Hijo Purísimo, 
viviera con una intolerable violencia, si

O 3 tan-
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tantos años no le tu viera presente en el; 
modo que podía , estando en la Iglesia 
Santa,

121 A todo esto satisfacía Christo 
nuestro Salvador ( como lo hizo) estan
do siempre Sacramentado en d  corazón 
de su felicísima Madre, mientras vivió 
en la.Iglesia, y su Magestaden el Cielo. 
Y en algún modo , con esta Sacramenuil 
presencia , le recompenso con abundan
cia la que tenia quando vivía en el Mun
do con la dulcísima Madre; porque en
tonces muchas veces se le ausentaba, pa
ra salir a las obras de la Redención; y en 
estas ocasiones la afligían los ¡recelos,, ó 
temores de los trabajos de su Hijo San-t 
tisimo; ó si bol vería , o se quedaría fue
ra de-su compañía; y quando Ja tenia, no 
podía olvidar la Pasión, y Muerte de 
Cruz, que le esperaba, Este; dolor tem
plaba a. tiempos el .gozo de tenerle, y con
versarle. Mas quando ya estaba a la dies
tra .-del Eterno: Padre, pasada la tor
menta de la Pasión, y aquel mismo $e- 
Sor , y Hijo suyo estaba Sacramentado en 
su (Virginal pecho, entonces gozaba de 
su vísta la Divina Madre, sin. rezelos, ni 
zozobras» En el Hijo tenia presente i
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toda la Beatísima Trinidad, por aquel 
modo de visión, que arriba dixe. Enton
ces se cumplía , y executaba i  la letra lo 
que dixo esta gran Reyna en los canta
res : Tengole , y no le soltaré: Yo le ten
dré , y no le dexaré hasta traerle á casa de 
mi Madre la Iglesia. Allí le daréá beber 
del adovado vino, y del mosto de mis 
granadas.

122 Desempeñóse también el Señor 
con este beneficio de su Madre Santísi
ma en la promesa hecha a su Iglesia en 
los Apostóles, que estaría con ellos hasta 
el fin del siglo; cumpliendo esta pala
bra desde la hora que se la dio para su
birse á los Cielos , tan anticipadamente, 
que y k  estaba entonces Sacramentado en 
el pecho de su Madre, como dixe en la 
Segunda Parte. Y no se huvicra cumpli
do desde entonces, si no estuviera en la 
Iglesia por este nuevo milagro; porque 
en aquellos primeros años no tuvieron 
los Apostóles Templo, ni disposición pa
ra guardar continuamente la Eucharistia 
Sagrada ; y asi la consumían toda el diá 
que celebraban. Sola María Santísima 
fue el Templo, y el Sagrario , en que por 
algunos años se conservo el Santísimo

O 4 Sa-
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Sacramento, para que no faltase de la 
Iglesia el Verbo humanado por ningún 
instante de tiempo, después que subió 
i  los Cielos, hasta el fin del mundo. Y 
aunque no estaba allí para uso délos Fie
les , pero estaba para su provecho, y para 
otros fines muy gloriosos; porque la 
gran R.eyna del Cielo oraba, y pedia 
por todos los Fieles en el Templo de si 
misma. Adoraba á Chdsto Sacramentado 
en la Iglesia, en nombre de toda ella, y 
mediante esta Señora , y la presencia, 
que en ella tenia, estaba presente , y uni
do por aquel modo al cuerpo mystico de 
los Fieles. Y sobre todo, hizo esta gran 
Señora , y Madre mas feliz aquel siglo 
con tener Sacramentado en su pecho k 
su Hijo , y Dios verdadero, que estando, 
como aora, en otras Custodias, y Sagra
rios; porque en el de María Santísima 
siempre fue adorado con suma reveren
cia, y culto; nunca fue ofendido, como 
lo es aora en los Templos. Tuvo en Ma
ría con plenitud las delicias , que deseó 
por eternos siglos con los hijos de los 
hombres j y ordenándose á este fin la 
asistencia perpetua de Christo en su 
Iglesia, no la conseguía su Magostad tan
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adequadamente , como estando Sacramen
tado en el corazón de su purísima Ma
dre. Ella era la esfera mac legitima del 
Divino amor, y como el Elemento pro
pio , y el centro en que descansaba: y to
das las criaturas, fuera de María Santísi
ma , eran en su comparación como estra
das 5 y en ellas no tenia su lugar, ni esfe
ra aquel incendio de la Divinidad, que 
siempre arde en infinita caridad,

123 Y por las inteligencias, quede 
este Mysterio he tenido , me atrevo a 
decir del amor con que Christo nuesrto 
Salvador estimaba á. su Madre Santísi
ma , y de lo que ella le obligaba , que sí 
no la acompañara siempre , estando con 
ella debaxo las especies consagradas , bol- 
viera el mismo Hijo de la diestra de su 
Padre al Mundo , para hacetla compañía 
el tiempo que vivid la Madreen la Igle
sia. Y sí para esto fuera necesario, que 
las moradas de los Cielos , y sus Corte
sanos carecieran de la asistencia, y pre
sencia de la Humanidad Santísima por 
aquel tiempo , estimara esto en menos, 
que faltar á. la compañía de su Madre. Y 
no es encarecimiento decir esto quando 
todos hemos de confesar, que en María

Pu-



j i 8 Mystica C iudad de Dios, 
Purísima hallaba el Señor una corres
pondencia , y linage de amor mas seme
jante al de su voluntad, que en todos los 
Bienaventurados juntos; y con otro amor 
correspondiente la amaba su Magestad a 
ella mas , que á todos. Si el Pastor déla 
Parabola Evangélica dexo noventa y 
nueve ovejas, para ir a buscar una sola, 
que le faltaba; y no diremos, que dexo 
lomas por lómenos: no hiciera novedad 
en el Cielo, que este Divino Pastor Jesús 
dexára en el a todo el resto de los San
tos , para descender á estár en compañía 
de aquella candidísima Oveja, que le 
vistió de su misma naturaleza, le crio, y 
alimento con ella. Sin duda , que los ojos 
de esta amada Esposa , y Madre le obli
garan á volar de las Alturas, y venir á la 
tierra , adonde antes havia venido , para 
remedio de los hijos de Adán, menos 
obligado ; ó para decirlo mejor ^desobli
gado de sus pecados, y á padecer por 
ellos. Y si descendiera á vivir con su 
amantisima Mdre, no fuera para pade
cer , y morir; mas para recibir el gozo 
de tenerla consigo, Pero no fue necesa
rio para esto desamparar el Cielo, pues 
baXando Sacramentado, satisfacía á su

amor,
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amor , y al de la felicidad Madie, en cu
yo corazón , como en su lecho, descansa
ba este verdadero Salomón , sin dexar la 
diesrra de su Eterno Padre.

124 El modo con que obraba el Al
tísimo este milagro , era así. En reci
biendo María Santísima las especies Sa
cramentales , se retiraban del lugar co-, 
mun del estomago, donde se cuece, y 
adtüa el natural alimento , para que con 
el poco que alguna vez comía la gran Se
ñora , no se confundiesen , ni mezcla
sen , ni se gastasen con él. Retirado el 
Santísimo Sacramento del lugar del es
tomago , se ponía en el mismo corazón 
de Marta , como en retorno de? la Sangre 
que dio en la Encarnación del Verbo, 
parâ  que de ella se formase aquella Hu
manidad Santísima con quien se unid 
hypostaticamente, como declaré en la 
Segunda Parte. La comunión de la Eu- 
charistia Sagrada se llama extensión de 
la Encarnación , y asi era justo partici
pasê  esta exension con otro nuevo, y 
particular modo la feliz Madre 5 que tam
bién Ton modo milagroso, y  singular 
concurrid á la misma Encarnación, del 
Vetbo Eterno.



220 Mística C iudad de Dios,
125 El calor del corazón en los vi

vientes perfedos es muy grande: y en el 
hombre no sera menor por su mayor es- 
celencia , y nobleza en el ser , y en las 
operaciones, y larga vida ; y la provi
dencia de la naturaleza le encamina al
gún ayre, ó ventilación , con que se re
frigere , y temple aquel ardor innato, que 
es la raíz del que tiene todo animal. Y 
con ser esto asi, y que en la generosa 
complexión demuestra Reyna el calor de 
su corazón era intenso , y le aumentaban 
los afectos, y operaciones de su inflama
do amor; con todo eso no se alteraban, 
ni consumían las especies Sacramentales 
pegadas á su corazón. Y aunque para 
conservarlas era menester multiplicar 
milagros, no se han de escasear en esta 
unica Criatura, que toda era un prodi
gio de milagros, que en ella estaban epi
logados. Este favor comenzó de la pri
mera comunión , que recibió en la Ce
na , ( como en su lugar se ha dicho) y pa
ra continuarle, se conservaron aquellas 
primeras especies hasta la segunda Co
munión , que recibió de mano de San 
Pedto el dia offcavo de Pentecostés. Y en- 
ton ces sucedió, que en recibiendo de

nue-
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nuevo las especies, al tiempo de pasar
las se consumieron las antiguas , que te
nia en el corazón, y en su lugar entraron 
en él las nuevas especies, que recibió. 
Con este orden milagroso, desde aquel 
dia, hasta la ultima hora de su Vida San
tísima , fueron sucediendo unas especies 
Sacramentales á otras en sü pecho , sin 
que jamas faltase de él su Hijo, y Dios 
verdadero Sacramentado.

226  Con este beneficio , y el que arri
ba díxe de la visión continua , y abstra&í- 
va de la Divinidad, quedó María Santí
sima tan Divinizada, y sus operaciones, 
y potencias tan elevadas, sobre todo hu
mano pensamiento, que será imposible 
comprehenderlo en esta vida mortal, ni 
tener de ella el concepto proporcionado, 
que hacemos de otras cosas, ni yo hallo 
términos para declarar lo poco, que se me 
ha manifestado. En el uso de los sentidos 
corporales, después que descendió del 
Cielo , quedó toda renovada, y mudada, 
para el exercicio , que en ellos tenia; por
que por una parte estaba ausente de su 
Hijo Santísimo, en quien los empleaba 
dignamente , quando le comunicaba con 
ellos j y  por otra le sentía, y  entendía

co-
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como le tenia en su pecho , adonde le ti
raba, y  recogía toda la atención. Desde 
aquel día , que descendió del Cielo, hi
zo nuevo pado con sus ojos, y tuvo nue
vo imperio, y dominio, para no admitir 
las especies ordinarias, que entran por 
ellos de las cosas terrenas , y visibles, mas 
de en lo que fuese preciso para governar 
los hijos déla Iglesia, y para entender en 
esto lo que debía obrar y  disponer. No 
se valia de estas especies , ni era necesa
rio usar de ellas para discurrir, y conver
tirse á Ja oficina interior , donde se depo
sitan en los demás , para servir á la me
moria , y al entendimiento ; porque todo 
esto lo hacia con otras especies infusas, 
y con la ciencia que se Je* comunicaba 
con la visión abstractiva de la Divinidad 
al modo que los Bienaventurados en 
Dios conocen, y miran lo que aquel es
pejo voluntario quiere manifestarles en 
si mismo, ó por otra visión, ó ciencia 
de las criaturas ensimismas. A este mo
do entendía nuestra Reyna todo lo que 
havia de obrar de la voluntad Divina en 
qualquiera de sus obras; y no usaba de 
la vista, para saber, y aprender algo de 
esto? aunque miraba por donde anda-
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ba, y con quien trataba , con una senci
lla vista.

127 Del sentido de1 oido usaba 
algo mas, porque era necesario para oír 
á ios Fíeles , y Apostóles todo lo que la 
contaban del estado de las almas , de la 
Iglesia , de sus necesidades, y consuelo; 
á que era necesario responder, darles 
doárina , y consejo. Pero con tal domi
nio lo governaba, que por este sentido 
no entraban especies ni sonido, ni voz, 
que disonase algo de la Santidad , y per
fección altísima de su Dignidad ; 6 que 
no fuesen menester para el uso de la ca
ridad de los próximos. Del olfato no 
usaba para percibir olor terreno, ni de 
los comunes objetos de este sentido; pe
ro sentía otro mas celestial, por inter
vención de los Angeles , que se le admi
nistraban , con grandes motivos de ala
bar al Criador, fin el sentido del gusto 
tuvo también gran mudanza ; porque co
noció , qne después que estuvo en el Cie
lo , podía vivir sin alimento; aunque no se 
le mandó no lo recibiese , dexandolo esto 
en su voluntad: y asi comía pocas veces, 
y muy poco; y esto era quando San Pe
dro, ó San Juan se lo pedían, ó para no

cau-
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causar admiración con no verla comer; 
de suerte que venia á hacerlo por obe
diencia , b humildad; y entonces no per
cibía el gusto, ó sabor común de ali
mento ; ni por este sentido los distinguía 
mas que si comiera un cuerpo aparen
te , 6 glorioso. El taíto era también á 
este modo, porque distinguía por el muy 
poco lo que tocaba , ni tenia en esto sen
sible deledacion , pero sentía el tado de 
las especies Sacramentales en el corazón, 
con admirable suavidad , y  jubilo ; y á 
esto atendia de ordinario.

128 Todos estos favores en el uso de 
los sentidos se le concedieron á petición 
suya, porque los consagró todos , y todas 
sus potencias de nuevo, para mayor glo
ria del Altísimo, y para obrar con toda 
plenitud de virtud, santidad, y perfección 
eminentísima. Y aunque por toda la vi
da , desde su Inmaculada Concepción, ha- 
via cumplido con la deuda de fiel sierva, 
y prudente dispensadora de la plenirud de 
su gracia, y dones, ( como en todo el dis
curso de esta Historia se ha dicho") pero 
después que descendió k los Cielos con su 
Hijo , fue mejorada en todos, y  la con
cedió su Omnipotencia’-.nuevo modo de

obrar;

\
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obrar; que si bien era de viadora, porque 
aun no gozaba de la visión Beatifica co
mo comprehensora; mas sus operaciones  ̂
en los sentidos tenían una participación, 
y similitud con las de los Santos glorifi
cados en cuerpo, y alma, mayor que 
con las délos otros viadores. No se pue
de explicar con otro exemplo el estado 
tan feliz, tan singular, y Divino, en 
que quedó nuestra granReyna, y Seño
ra , quando bol vio á governar la Santa 
Iglesia. '

129 A este modo de obrar con las 
potencias sensitivas , correspondía la sa
biduría , y ciencia interior; porque co
nocía la voluntad, y decretos del Aiti- 
simo en todo lo que debía, .y quería 
obrar; en qué tiempo, con qué modo, 
con qué orden , y sazón se havia de hacer 
cada obra , con qué palabras , y circuns
tancias: de modo, que en esto no la ex
cedían los mismos Angeles, que nos asis
ten , sin perder de vista ai Señor, An
tes obraba su gran Reyna las virtudes 
con tan alta sabiduría, que les era admira
ción ; porque conocían que ninguna otra 
pura criatura podía excederla, ni lle
gar á aquel colmo de santidad , y per- 

Tom . V i l . P fec-
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feccion , con que obraba esta Divina 
Señora. Una de las cosas , que para ella 
fue de sumo gozo, era la adoración, y 
reverencia, que daban los Espíritus So
beranos á su Hijo Sacramentado en su 
pecho. Esto mismo hicieron los Santos 
en el Cielo, quando subió en compañía 
de su Hijo Santísimo, llevándole junta
mente encerrado en su corazón en las es
pecies Sacramentales 5 que para todos los 
Bienaventurados era vista de nuevo go
zo, y alegría. Y el que recibía la gran 
Señora con la reverencia, que daban 
los Angeles al Santísimo Sacramento en 
su pecho , resultaba de la ciencia que 
tenia para conocer la grosería , y ba
jeza de los mortales en venerar el Sa
grado , y Consagrado Cuerpo del Se
ñor. En recompensa de esta falta, que 
todos haviamos de cometer, ofrecía á 
su Magestad el culto, y reverencia , que 
le daban los Principes Celestiales, que 
mas dignamente conocían este Myste- 
rio, y le veneraban, sin engaño , ni des
cuido.

130 Algunas veces se le manifestaba 
el Cuerpo de su Hijo Samisimo glorioso 
dentro de si misma , otras veces con la

na-
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natural hermosura de su Humanidad San
tísima; otras veces, y casi continuamen-* 
re, conocía todos los milagros, que con
nene el Augustísimo Sacramento de Ja 
Eucharistja. De todas estas maravillas, y; 
otras muchas, que no podemos, enten
der en esta vida corruptible, gozaba Ma
ría Santísima; unas veces manifestándo
sele en si mismas, otras en la visión abs
tractiva de la Divinidad 5 y como se la 
dieron especies de la Divinidad, se las 
dieron también de todas las cosas, que 
haviade obrar para consigo misma, y con 
la Iglesia. Y lo que mas era estimable pa
ra ella, fue, conocer el gozo, y bene
plácito de su Hijo Santisimo en asistir 
Sacramentado en su candidísimo cora
zón ; que sin duda ( por lo que se me ha 
dado á entender) era mayor, que de 
esiár en la compañía de los Santos, O 
singular, única, y prodigiosa obra del 
poder infinito!Tu sola fuiste Cíelo mas 
agradable para tu Criador, que lo pudo 
ser el supremo inanimado, que hizo pa
ta su nabiracion, El que no cabe en aque
llos espacios sin medida , se midió, y en
cerró en ti sola , y halló asiento, y Tro
no conveniente í no solo en tu Virginal

3? 2 Viea-
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Vientre , sino en d espacio inmenso de 
tu capacidad, y  amor. Tu sola nunca 
estuviste sin ser Cielo, ni Dios estuvo sin 
ti después que te dióser; y  con plenitud 
de complacencia descansara en ti por to
dos los siglos de su eternidad intermina
ble. Todas las Naciones te conozcan, 
todas las Generaciones te bendigan, to
das las criaturas te magnifiquen; y en 
ti alaben , y conozcan à su verdadero 
Dios, y Redentor, que por ti sola nos 
visitò ,- y reparó de nuestra infeliz caí
da*

131 Quien de los mortales, ni délos, 
mismos Angeles puede manifestar el in
cendio de amor , que ardía en el purísi
mo corazón de esta gran Rey na llena de 
sabiduría ? Quién podrá comprehender 
quanto fue el ímpetu del Rio de la Di
vinidad , que inundó, y absorvió esta 
Ciudad de Dios ? Qué afeétos , qué mo
vimientos, qué aftos hacia de todas las 
virtudes, y dones, que recibió sin me
dida , y tasa, obrando siempre pon to
da la fuerza de estas gradas sin igual? 
■Qué oraciones, qué peticiones hacia por 
la Santa Iglesia ? Qué caridad fue la suya 
con nosotros? Qué bienes nos alcanzó,

y
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y grangeó ? Solo el Autor de esta -prodí- 
giosá maravilla la conoce. Pero levante
mos nosotros la esperanza t encendamos 
nuestra Fe , avivemos el amor con esta 
piadosa Madre , solicitemos su interce- 
sion, y amparo ; que nada le negará pa
ra nosotros, el que siendo Hijo suyo , y  
hermano nuestro , hizo con ella tales de
mostraciones de amor ., como he 'dichos, 
y mas, que dire adelante. 1

D O C T R  I N  A Q U E  M E D  1 0

la  g ra n  R eyn a  de los A n geles M a r ia
San tísim a .

132 TTIJA  mía, de todo lo que 
' JTjl hasta aora te he manifes- 

tado de mi Vida ,• y de mis obras, estás 
bien informada, como en, pura criatu
ra , fuera de! mi , no hay otro dechado, 
ni original, de. donde puedas copiar la 
mayor , santidad yperfección que de
seas. Mas a ora has llegado á declarar el 
supremo estado de las virtudes, que Yo 
tuve en la yida mortal. Con este benefi-. 
cío teA ric o  inas, obligada , para oue re-

4*



nuevas tus deseos , y pongas toda la 
atención de tus potencias en la perfec
ta imitación de lo que te enseño. Tiern. 
poes y a , carísima, y razón que te en
tregues toda á mi voluntad en lo que 
de ti quiero. Y para que mas te ani
mes á conseguir este bien, te quiero ad
vertir , que quando mi Hijo Santísimo 
Secramentado entra en aquellos, que le 
reciben con veneración, y fervor, ha- 
viendose preparado con todas sus fuerzas 
para recibirle con limpieza de corazón, 
y sin tibieza; en estas' almas, aunque 
se consuman las especies Sacramentales, 
queda su Magestad por otro especial 
modo de gracia, con que las asiste, en
riquece, y govierna, en retorno del 
buen hospedage , que le hicieron* Po
cas son las almas, que alcanzad este fa
vor; porque son muchas las que le ig
noran , y llegan al Santísimo sin esta 
disposición , como acaso , por costum
bre 7 y sin prevenirse con la veneración, 
y temor santo , que debían. Pero estan
do tu avisada de este secreto , quiero que 
todos los dias (pues todos le recibes por 
obediencia de tus Prelados) vayas pre-

pa-

¿3o Mística  C iudad de D ios,



Pa&t. III. Lib. VII. Cap.VIII. 231
parada dignamente, para que no se te 
niegue esre gran beneficio.

133 Para esto te has de valer de la 
atención, y memoria de lo que has co
nocido que Yo hacia; por donde has de 
regular tus deseos , fervor, veneración, 
amor , y todas las acciones > con que de
bes preparar tu pecho , como Templo, y 
inorada de tu Esposo , y sumo Rey. Tra
baja pues, en recoger todas tus fuerzas 
al interior; yantes , y después de reci
birle, atiende á la fidelidad de Esposa, 
que le debes guardar ; y en particular 
has de poner candados á tus ojos , y cer
radura de circunstancia á todos tus sen
tidos , para que en el Templo del Se
ñor no entre otra imagen profana, ni 
peregrina. Guardare toda pura, y  lim
pia de corazón; porque en el que está, 
impuro, y ocupado, no puede entrar 
la plenitud de la Divina luz, y sabidu
ría. Y todo lo conocerás á ia vista de 
la que Dios te ha dado , si atiendes á 
ella sola con toda re£Htud de tu inten
ción. Y supuesto no puedes escusar en 
todo el trato de las criaturas, convie- 
nete que tengas gran imperio sobre tus 
sentidos; y que por ellos no admitas

P 4 es-
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especies de cosa alguna sensible , que no 
te pueda ayudar para obrar lo mas san
to , y puro de las virtudes. Separa lo 
precioso de lo v i l , y la verdad del en
gaño. Y para que en esto me imites 
con perfección, quiero que desde aora 
adviertas con la elección, que debes 
obrar en todas las cosas grandes, ó pe* 
quenas-, para que no las yerres, pervir
tiendo el orden de la razón, y de la luz 
Divina.

134 Considera, pues, con atención 
el engaño común de los mortales, y los 
lamentables daños, que padecen, por
que en las determinaciones de la volun
tad , de ordinario se mueven por solo lo 
que perciben por los sentidos de todos 
sus objetos?-y eligen luego lo que han 
de hacer, sin otra consulta, ni aten
ción. Y como lo sensible mueve luego á 
las pasiones, y inclinaciones animales, 
es forzoso , que Jas operaciones no se 
hagan con sano juicio dé la razón , sino 
con el ímpetu de las pasiones , excita
das por los sentidos, y por sus obje
tos. Ppr esto se inclina luego á la ven
ganza el que consulta la injuria solo 
<on el dolor que causó. Por esto se. dê

ter-



termina á la injusticia el que sigue solo 
el apetito de la cosa agena que mirò. A 
este modo obran tantos, y tan infelices, 
quantos son los que siguen la concupís.- 
cencía de los ojos, á los efeffcos de Ja 
carne; y. la sobervia déla Vida , que son 
Jo que les ofrecen el mundo , y el der 
monío; porque no tienen otra cosa que 
darles. Con. este inadvertido engaño si
guen las tinieblas por luz, lo amargo 
por dulce  ̂ el mortal veneno por medi
cina de sus pasiones, y la ciega igno
rancia por sabiduría; siendo, como-es, 
diabolica, y terrena. Tu, hija mía, guar
dare de este pernicioso error , y nun
ca te determines, ni gq viernes en cosa 
alguna , solo por lo sensible, y por sus 
sentidos; ní.por las conveniencias, que 
por ellos se te representan. Consulta tus 
acciones,To primero con la ciencia , y 
luz interior, que Dios te ha comunica
do, para que no obres á ciegas ; y re la 
darà siempre para esto. Luego busca el 
consejo de tu Prelado, y Maestro, si le 
puedes tener antes de elegir lo que hu- 
vieres de hacer. Y si faltare Prelado , y 
Superior , pide consejo á otro inferior, 
que también esto es mas seguro, que obrar

con
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con voluntad propia, á quien pueden tur
bar las pasiones, y escurecerla. Este or
den has de guardar en las obras, especial
mente exteriores j procediendo en ello 
con recato, con secreto, y  conforme lo 
pidieren las ocasiones, y caridad del pró
ximo , que se te ofrecieren > en que es 
menester no perder el norte déla luz in
terior en el profundo golfo, y navega

ción del trato con criaturas , donde 
hay siempre peligro de 

perecer.

SÉá táí !ÉÍ SÉ<r  .  * .  » » F_ « *.  »_

iÜl sil* tífe
i§í
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C A P I T U L O  IX.

CONOCIO M A R IA  S A N T IS IM A
que se levantaba Lucifer p ara  perseguir a  

la  Ig lesia > y  lo que contra este enemigo 
hizo , amparando , y  d e f in

d i endo d los Fieles»

É ^  N lo supremo de la 
gracia , y santidad 

1 1 7 posible á pura cria
tura * estaba la gran 

Señora del Mundo, mirando con ios 
ojos de su Divina ciencia la pequeña 
Grey de ía Iglesia , que cada día se iba 
multiplicando. Y como vigilantisima 
Madre , y Pastora, del alto monte, en 
que la coloco la diestra de su Hijo Om
nipotente , oteaba , y reconocia si á las 
Ovejuelas de su rebaño les sobrevenía al
gún peligro, y acechanza de los lobos 
carniceros infernales; cuyo odio le era 
manifiesto contra los nuevos hijos del 
Evangelio. Con este desvelo de la Madre 
de la luz estaba guarnecida aquella Fa
milia Santa , q¡¡ue la piadosa Reyna havia

re-
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reconocido por suya, y la estimaba co
mo a herencia,, y parte de su Hijo Santí
simo , escogida de todo el resto de los 
mortales , y elecda del Altísimo. Por al
gunos días camino prósperamente la Na
vecilla de la nueva Iglesia , governada 
por la Divina Maestra; asi con los con
cejos que la daba , con la doftrina, y 
advertencias que la enseñaba, como con 
las oraciones, y peticiones , que incesan
temente ofrecía por ella , sin perder oca
sión , ni punto en atender á todo quan- 
to era necesario para esto, y para el con
suelo de los Apostóles, y  de los otros 
Fieles. .

136 Pocos dias después de Ja venida 
del Espíritu Santo, repitiendo estas pe
ticiones, dixo al Señor : «Hijo nrio, y 
«verdadero Dios de amor , conozco, Se- 
«ñor mió , que la pequeña Grey de vues- 
«tra Santa Iglesia , de quien me haveís 
«hecho Madre, .y Defensora , no vale 
«menos , que el infinito precio de vuestra 
«vida , y sangre, con que la haveis redi- 
«mido del poder délas tinieblas i  razón 
»»será, que Yo también.os ofrezca mi ví- 
»»da , y todo loque soy, para conserva
ción , y aumento de lo que tanta esti

gma-
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»»macion tiene en vuestra santa voiun- 
«tad. Muera Yo , Dios mió, si necesa
r io  es¿ para que vuestro Nombre sea 
«engrandecido , y vuestra gloria dilata- 
«da por todo el Mundo. Recibid , Hijo 
«mió , el sacrificio de mis labios, y vo- 
«luntad, que con vuestros propios me- 
«ritos ofrezco. Atended piadoso á vues- 
«tros Fieles , encaminad á los que solo 
«en Vos esperan , y se entregan a vues- 
«tra Santa Fe. Governad á vuestro Vi- 
«cario Pedro, para que el govierne con 
»»acierto las Ovejas que le haveis enco- 
«mendado: Guardad á todos los Apos- 
«toles vuestros Ministros , y mis señores; 
«prevenidlos á todos con la bendición 
«de vuestra dulzura, para que todos 
»»executemos vuestra voluntad perfecta, 
«y santa.

137 Respondió el Altísimo á estas 
peticiones de nuestra Rey na , y dixola: 
«Esposa, y amiga mia, escogida entre 
»das criaturas para la ¡ plenitud de mí 
»»agrado ; atento estoy á tus deseos, y 
»»peticiones. Mas ya sabes, que mi Igle-. 
»»sia ha de seguir mis pasos , y doctrina, 
»»imitándome por el camino del pade- 
»»cer , y de mi Cruz, con quien se han

«ds
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»de abrazar mis Apostóles , y Discípu
los , y todos mis íntimos amigos, y se- 
»guidores; pues no lo pueden ser sin 
fiesta condición de trabajar, y padecer. 
»También es necesario, que la Nave 
»de mi Iglesia lleve lastre de persecucio- 
»nes, con que vaya segura entre la pros- 
»peridad del Mundo , y sus peligros. Asi 
»lo pide mi altísima providencia con 
»ios Fieles, y predestinados. Atiende, 
»pues, y mira el orden con que esto se 
»debe disponer.

138 Luego se le manifestó una Vi
sion , 4°nde la gran Reyna vio á Luci
fer, y mucha multitud de demonios, que 
le seguían ■, y se levantaban de las caber- 
ñas infernales, donde havian estado opri
midos, desde que fueron vencidos, y 
arrojados det Monte Calvario, como 
en su lugar queda dicho. Víó , que este 
Dragón con siete cabezas subía como 
por el Mar, siguiéndole los demás; y 
aunque en las fuerzas salía , múy debilita
do, déla manera que se halla el conva
leciente después de una larga enferme

dad, y grave, que no puede casi tener
se ; con todo eso, en la sobervía , y eno- 

í jo salía con implacable indignación, y
ar-
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arrogancia; que en esca ocasión se cono
cían ser mayores que su fortaleza , como 
lo dixo antes Isaías5 porque de una par
te manifestaba el quebranto, que en él 
havía causado la victoria de nuestro Sal
vador , y el triunfo que de él alcanzó en 
la Cruz ; y por otra descubría un volcán 
de indignación , y furor, que ardía en su 
pecho contra la Iglesia Santa, y sus hi
jos. Saliendo sobre la tierra , la rodeó, y 
reconoció toda ; y luego se encaminó k  
Jerusalén , para estrenar allí su rabiosa 
indignación en las Ovejas de Christo. Co
menzó de lexos á reconocerlas, ace
chando , y circunvalando aquel humilde, 
pero formidable rebaño, para su arrogan
te malicia.

139  Y quando el Dragón conoció 
los muchos, que se havian reducido k la 
Sama í é , y cada hora iban recibiendo 
el Sagrado Bautismo ; que los Apostóles 
predicaban, y obraban tantas maravi
llas en beneficio de las almas $ que íos 
convertidos renunciaban las riquezas, y 
las aborrecían 5 y sodos los principios de 
santidad invencible , con que se fundaba 
la nueva Iglesia: con esta novedad cre
ció el furor , que tenia, y daba formida

bles
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bles bramidos, reconcentrándose en su 
misma malicia. Y como enfureciéndose 
contra s i , por lo poco que podía contra 
P ios ; y para beberse las aguas puras del 
Jordán, que deseaba, pretendía allegar
se á la Congregación de los Fieles, y 
no podía , porque estaban todos unidos 
en caridad perfecta. Esta virtud con las 
de la Fe, Esperanza, y Humildad, era un 
castillo incontrastable para el Dragón, y 
sus Ministros de maldad. Rodeaba, y ace
chaba, para reconocer si alguna Ovejue- 
la del rebaño de Christo se descuidaba, 
para embestirla , y devorarla. Buscaba 
muchos caminos, y arbitrios para ten
tarlos, y atraer alguno , para que le die
se mano , y entrada , por donde aportillar 
la fortaleza de las virtudes , que en todos 
reconocía ; mas todo lo hallaba preveni- 
do, y pertrechado con la vigilancia de los 
Apostóles, y con la fuerza de lá gracia; y 
mucho mas con la protección de Marta 
Santísima.

140 Quando la gran Madre conoció, 
y vio á Lucifer con tanto exercito de de
monios , y la maliciosa indignación , con 
que se levantaba contra la Iglesia Evan
gélica , fue lastimado su piadoso corazón

con



Part.I1IXib.VII. Cap. IX. 241 
con una flecha de compasión , y dolor, 
como quien conocía , por una parte la 
flaqueza, y la ignorancia de los hombres, 
y por otra la maliciosa astucia, y furor de 
la antigua Serpiente. Y para detener, y  
enfrenar su sobervia, se convirtió María 
Santísima contra ella , y le dixo: „Quien 
»como Dios , que habita en las Alturas? 
«O estulto , y desvanecido enemigo del 
»»Omnipotente ! El mismo que te venció 
»»desde ia Cruz, y quebrantó tu arro
gancia, redimiendo al linage humano 
»-»de tu cruel tyrania, te mande aora; su 
»»potencia te aniquile, y su sabiduría te 
»»confunda, y te arroje á lo profundo. 
»»Y Yo en su nombré lo hago , para que 
»»no puedas impedir la exaltación , y 
»»gloria ,.que como á Dios , y Redentor, 
>»le deben dar todos los hombres. Luego 
continuó sus peticiones la piadosa Ma
dre , y hablando con el Señor , le dixo* 
»»Altísimo Dios, y Padre mío, si la po- 
»»tencia de vuestro brazo no detiene, y 
»»quebranta el furor, que veo en el Dra- 
»»gon infernal , y en sus demonios, sin 
»»duda perderá , y destruirá á todo el 
»»Orbe de la tietra en sus moradores. 
»»Dios de misericordia , y clemencia sois 

T o m .V I I . Q „para
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«para vuestras criaturas: no permitáis, 
«Señor , que esta Serpiente venenosa 
«derrame su ponzoña sobre las almas 
«redimidas, y lavadas con la Sangre del 
«Cordero , vuestro Hijo , y Dios ver- 
«dadero. Es posible, que puedan ellas 
«mismas entregarse á tan cruenta bes- 
«tia, y  mortal enemigo ? Como sosega- 
«rá mi corazón , si veo caer en tan ia- 
«mentable desdicha alguna de las almas, 
«que les ha tocado el fruto de esta San- 
«gre ? O si contra mi sola se convirtiera 
«la ira de este Dragón, y fueran salvos 
«vuestros redimidos ! Yo, Señor Eterno, 
«pelearé vuestras batallas contra vues- 
«tros enemigos. Vestidme de vuestra 
«fortaleza, para que los humille, y que- 
«brante su altiva sobervia.

i^i En virtud de esta oración, y re
sistencia de ia poderosa Reyna , se aco
bardó grandemente Lucifer; y no se atre
vió entonces á llegar á nadie del Cole
gio Santo de los Fieles. Pero no descansó 
por esto su furor, antes tomó por arbi
trio valerle de los Escribas, y Fariseos 
y todos los Judíos, que reconoció cons
tantes en su obstinación, y petfidia. Fuese 
á ellos, y por medio de muchas sugestio

nes»



P art. III. Lie. VIL C ap. IX. 243 
nes. Heno de embidía, y de odio con
tra los Apostóles, y Fieles de la Iglesia; y 
la persecución, que no pudo intentar por 
si mismo , la consiguió por medio de los 
incrédulos. Púsoles en la imaginación, 
que de la predicación de los Apóstoles, y 
Discípulos les resultaba el mismo daño, 
y mayor , que de la de su Maestro Jesús 
Nazareno ; cuyo nombre querían intro
ducir , y celebrar á vista suya; que le 
havian crucificado por malhechor; que 
redundaba esto en gran deshonra suya; 
y que siendo tantos los Discípulos, y con 
tantos milagros como hacían en el Pue
blo , se le llevaría todo tras de si; y los 
Maestros , y Sabios de la Ley serian des
preciados , y no cogerían las ganancias, 
que solían; porque los nuevos Discípu
los , y creyentes todo lo daban á los nue
vos Predicadores, a quien seguían; y. 
que este daño para los antiguos Maestros 
comenzaba á correr muy apriesa , con 
los muchos , que yá seguían á los Apos
tóles.

142 Esros consejos de maldad eran 
muy ajustados á la ciega codicia , y am
bición de los Judíos ; y asi los admitie
ron por muy sanos, y conformes á sus

Q 2 de-



244 M ystíca  C íüdad d e  D ios, 
deseos. De aquí resulto, que los Fari
seos , Saduceos, Magistrados, y Sacerdo
tes hicieron tantas juntas , y cabildos 
contra los Apostóles, como refiere San 
Lucas en sus Aótos. La primera fue, 
quando San Pedro , y San Juan en la 
puerta del Templo dieron salud á un 
Paralytico á nativitate, que tenia qua- 
renta años de edad, y era conocido en 
toda Jerusalem Y cómo este milagro fue 
tan patente, y admirable , se junto la 
Ciudad en gran multitud , estando ro
dos asombrados , y como fuera de si. 
San Pedro les hizo un gran Sermon, pro
bando como no se podian salvar en otro 
nombre , fuera de Jesus, en cuya virtud 
el, y San Juan havian curado aquel Para
lytico de tantos años. Por este milagro se 
juntaron al otro día los Sacerdotes, y lla
maron á los dos Apostóles, para que pa
reciesen en juicio ante los Sacerdores, 
Mas como el milagro era tan notorio, y 
el Pueblo glorificaba á Dios en el, hallá
ronse tan confusos los iniquos Jueces, 
que no se atrevieron á castigar a los dos 
Apostóles; aunque les mandaron, no 
predicasen , ni enseñasen mas al Pueblo 
en el nombre de Jesus Nazareno. Pero

San
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San Pedro , con inviéto corazón, Ies re-¡> 
pilcó, que no podían obedecerlos en 
aquel mandato , porque Dios les manda
ba lo contrario; y no era justo desobede
cer á Dios, para obedecer á los hombres. 
Con esta amenaza dexaron libres por en
tonces á los dos Apostóles , que luego 
bolvieron k dar quenta á la Reyna Santí
sima de lo que les havia pasado, aunque 
ella lo sabia todo, porque en visión lo 
havia conocido. Luego se pusieron en al
tísima oración; y estando.en ella, sobre
vino otra vez el Espíritu Santo sobreto
dos con señales visibles.

143 En pocos dias sucedió el mila
groso castigo de Ananias, y su muger 
Safira , que tentados de la codicia , pre
tendieron engañar á San .Pedro , lleván
dole parre del precio, en, que havían 
vendido una heredad, y ocultando otra 
parte, y mintiendo al Aposto!. Poco an
tes Bernabé, que también se llamaba J.o- 
seph, Levita , y natural de-Chipre, havia 
vendido otra heredad , y llevado todo el 
precio á los Apostóles. Y para que se co
nociera que todos debían obrar con esta 
verdad, fueron castigados Ananias,.y 
Safira , quedando muertos el uno tras

Q 5  del
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•¡del otro à los pies de San Pedro. Con este 
milagro tan espantoso se atemorizaren 
todos en Jerusalèn, y los Aposteles pre
dicaban con mayor libertad. Peto los 
Magistrados, y Saduceos se indignaron 

. contra ellos, y los prendieron , y lleva
ron a la cárcel publica, donde estuvieron 
poco tiempo; porque la gran Reynalos 
libro de ella, como diré luego.

144 No quiero dexar en silencio el 
secreto , que intervino en la caída de 
Ananias, y Safira su mugér. Sucedió, que 
quando la gran Señora del Cielo cono
ció , que Lucifer, y sus demonios provo
caban à los Sacerdotes , y magistrados, 
para que impidiesen la predicación de 
los Apostóles, y  que por estas sugestio
nes havian llamado à juicio á San Pedro, 
y á San Juan, después del milagro del 
Paralytico ; y les mandaron, no predi
casen en el nombre de Jesús; conside
rando la piadosa Madre el impedimento, 
que resultaba á la conversion de las al
mas, si esta malicia no se atajaba, se 
convirtió de nuevo contra el Dragon, 
como al Señor lo hávia ofrecido; y to
mando la causa- por suya,' con mayor 
Valor, que Judith la de Israël , hablo

con
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con este cruel tyrano , y le dixo: „Ene- 
,,migo del Altísimo, como te atreves, 
,,y te puedes levantar contra sus criatu- 
„ras , quando en virtud de la Pasión, y  
„Muerte de mi Hijo, y verdadero Dios, 
„has quedado vencido, oprimido, y des
aojado de tu tyrano imperio ? Que 
„puedes tu-, ó basilisco venenoso, ata- 
„do, y encarcelado en las penas infer
nales por toda la eternidad del Altí
simo ? No sabes que estás sujeto á su 
„poder infinito , y no puedes resistir a 
„su voluntad invencible ? Pues el te 
„manda, y Yo en su nombre , y potestad 
„te mando, que luego desciendas con los 
„tuyos al profundo , de donde saliste á 
,,perseguir los hijos de la Iglesia.

145 No pudo resistir el Dragón in
fernal á este imperio de la poderosa Rey- 
na; porque su Hijo Santísimo, para ma
yor terror délos demonios, dio permiso, 
que todos le conocieran Sacramentado 
en el pecho de la invencible Madre, co
mo en Trono de su Omnipotencia , y, 
Magestad. Esto mismo sucedió en otras 
ocasiones , en que María Santísima con
fundía á Lucifer , de que diré algo ade
lante. Y en esta, digo , se arrojo á los

9 .4  Pr°-
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profundos con todas sus legiones, que lg 
acompañaban ; y todos cayeron por en
tonces arruinados, y oprimidos de la 
virtud Divina , que sentía en aquella 
Muger singular. Estuvieron algún tiem
po los demonios en el profundo, aterra
dos, y dando espantosos ahuliidos, en
fureciéndose consigo mismos , por su 
desdichada suerte , en que no podían de- 
xar. de ser; y porque desesperaban de 
vencer á la poderosa Reyna, y á todos 
los que ella recibiese debaxo de su am
paro. Con este furioso despecho hablo 
Lucifer á sus demonios, y confiriéndolo 
con ellos , les dixo : Qué desdicha es es
ta, en que me veo? Dv.cidme, que haré 
contra esta mi enemiga , que asi me 
atormenta , y me arroja ? Sola ella me 
hace mayor guerra, que todo el resto de 
las criaturas juntas. Si la dexaré sin per
seguirla , ’ porque no acabe de destruir
me ? Siempre salgo vencido de sus bata
llas, y ella viétoriosa. Reconozco , que 
siempre disminuye mis fuerzas, y poco á 
poco acabará de aniquilarlas, y nada po
dré hacer contra los seguidores de su Hi
jo. Pero cómo he de sufrir ran injusto 
agravio ? Adonde está mi altivo poder?

He-
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Hele de sujetar á una muger de condi
ción, naturaleza tan inferior, y v il, en 
mi comparación ? Mas no me atrevo aora 
á pelear con ella. Procuremos derribar 
alguno de sus hijos, que siguen su doctri
na , y con esto se aliviará mi confusión, y  
quedaré satisfecho.

146 Dio permiso el Señor , para que 
el Dragón , y los suyos bolviesen á ten
tar á los Fieles , y exercitarlos. Y llegan
do á-reconocer el estado, que tenían,y 
la grandeza de sus virtudes, con que es
taban guarnecidos, no hallaban entrada, 
ni podían reducir alguno á las insanias, y  
falsas ilusiones, que les ofrecían. Mas re
conociendo los naturales, y inclinacio
nes de todos , por donde(ay dolor!) nos 
hacen cruda guerra siempre , hallaron, 
que Ananias, y Safira su muger eran 
mas inclinados al dinero , y siempre lo 
havian buscado con alguna avaricia. Por 
este costado, en que los conoció el de
monio mas flacos, les hizo la herida , ar
rojándoles á la imaginación , reservasen 
alguna parte del precio, en que ven
dían una heredad , para darlo á los Apos
tóles , de quienes havian recibido la Fe, y 
el Bautismo. Dexaronse vencer de este

vil
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vil engaño, porque èra conforme á su 
baxa inclinación , pretendiendo engañar 
a San Pedro» Tuvo el Santo Ápostol re
velación del pecado de los dos , y cas
tigólos con la repentina muerte , que tu
vieron á sus pies, primero Ananias, y 
después Safira , que sin saber el suceso de 
su marido, vino después de poco rato, y 
mintiendo como é l , espirò también en 
presencia de los Apostóles.

147 Desde el primer intento de Lu
cifer, tuvo noticia nuestra Rey na délo 
que iba tramando , y como Ananias, y 
Safira admitían sus dañadas sugestiones; 
y llena de compasión , y dolor la piado* 
sa Madre, se postró en la Divina presen
cia, y con intimo clamor dixo : „Ay de 
„mi, Hijo, y Señor mío ! Cómo este 
„Dragón sangriento hace presa en estas 
„simples Ovejuelas de vuestro rebañó? 
„Cómo , Dios mio, sufrirá mi corazón 
.„vèr, que roque el contagio de la codi- 
3 ,eia, y mentira en las almas, que han 
„costado vida, y sangre vuestra ? Si este 
„cruelísimo enemigo se entrega en ellas 
„sin escarmiento ; correrà el daño con 
i,el exemplo del pecado , y la flaqueza 
3)de los hombres, y unos seguirán á otros
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„en la caída. Yo , Bien mío * perderé la 
„vida en esta pena, por haver conocido 
„lo que pesa el pecado en vuestra justi
c ia  i y mas el de los hijos ? que ei de los 
„estraños. Remediad, pues, Amado mío, 
„este daño, como me le haveis dado áco- 
„nocer. Respondióla el Señor : Madre 
„mia , y escogida , no se aflija vuestro 
„corazón , donde Yo vivo; que Yo sa
caré para mi Iglesia muchos bienes de 
„este mal , que para este fin ha permi- 
„tido mi providencia. Con el castigo, 
„que haré de estas culpas, dexaré avi- 
„sados á los demás Fieles , para que te- 
,,man con el exemplo , que queda en la 
5,Iglesia; y en lo futuro se guafden del 
„engaño, y de la codicia del dinero; 
„pues amenaza el mismo castigo, 6 mí 
„indignación , á quien cometiere el mis- 
,,mo pecado ; porque mí justicia siem- 
„pre es una misma contra los rebeldes á 
„mi voluntad, como lo enseña mi Ley 
„Santa.

148 Con esta respuesta del Señor 
se consolé María Santísima, aunque se 
compadeció mucho del castigo, que to
mó la Divina venganza de aquellos dos 
engañados, Ananxas, y Safira. En el in

te-
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tfirin que todo esto sucedia, hizo altísi
mas oraciones por los demás Fieles, para 
que no fuesen engañados del demonio, 
y de nuevo se bolvió contra e l, le aterro, 
y arrojó, para que no irritase á los Ju
díos contra los Apostóles. Y en virtud de 
esta fuerza, con que les detenia, gozaban 
detanta paz, y tranquilidad los hijos de 
Ja Primitiva Iglesia, Y siempre se huvie- 
ra continuado aquella felicidad, y ampa
ro de su gran Reyna , y Señora, si no le 
huvierar» despreciado los hombres, entre* 
gandose á los mismos engaños, y á otros 
peores, como lo hicieron Ananias, y Sa- 
fira, O si temiesen los Fieles aquel exem- 
pío, y imitasen el de los Apostóles! Su
cedió, que de la prisión, donde arriba di- 
xe que ios metieron , invocaron el favor 
Divino , y  el de su Reyna, y Madre ver
dadera; y quando su Alteza conoció por 
la Divina luz , que estaban presos, postra
da en Cruz ante el acatamiento Divino, 
hizo por ellos esta oración:

149 »Altísimo Señor mío , Criador 
»»del Universo, de todo mi corazón me 
»sujeto á vuestra Divina voluntad; y re- 
»conozco , Dios mió, que así convie
n e  , como vuestra sabiduría infinita lo

»»dis-
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«dispone , y ordena, que los Discípulos 
«sigan á su Maestro, que sois Vos , ver- 
«dadera luz, y guia de vuestros escogi- 
«dos: asi lo confieso, Hijo mió, por- 
«que venísteis al Mundo en forma, y 
«havico de humildad, para acreditarla, 
«y  destruir la sobervia ; para enseñar el 
«camino de la Cru2 por la paciencia en 
«los trabajos, y deshonras de los hom- 
«bres. Conozco taipbien , que han de 
«seguir esta doctrina, y establecerla en 
«la Iglesia vuestros Apostóles, y Disci- 
«pulos. Mas sí es posible, Bien mió de 
«mi alma , que por aora tengan líber- 
«tad , y vida, para fundar vuestra Igle- 
«sia Santa , y predicar al Mundo vues- 
«tro Soberano Nombre, y reducirle á la 
«verdadera Fe; suplicóos, Señor mío, 
«me deis licencia , para que Yo favorez- 
«caá vuestro Vicario Pedro , á mí Hijo, 
«y  vuestro amado Juan, y á todos los 
«que por astucia de Lucifer están en pri- 

. «siones. No se glorie este enemigo de 
«que ha triunfado aora contra vuestros 
«siervos , ni levante su cabeza contra 
«los demás hijos déla Iglesia. Quebran
t a d ,  Señor mió, su sobervia, y sea 
«confuso en vuestra presencia. A
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150 A esta petición le respondió el 

Altísimo: »Esposa mia , hagase lo que 
rtu quieres, que esto es mi voluntad. 
«Embia á tus Angeles, para que des
truyan las obras de Lucifer , que con* 
»tigo está mi fortaleza. Con este bene* 
plácito , la gran Reyna de los Angeles 
despachó luego á uno de los de su guar- 
da, que era de Gerarquia muy superior, 
para que fuese á la cárcel, donde esta
ban presos los Aposteles, y les quitase 
las prisiones,y sacase libres de la cárcel. 
Este fue el Angel, que refiere San Lu
cas en el Capitulo quinto de los Hechos 
Apostólicos, que de noche libró de la 
prisión á los Apostóles, como María San
tísima se lo ordenó ; aunque el secreto 
de este milagro no lo declaró el Evange
lista San Lucas. Más los Apostóles le 
vieron Heno de resplandor, y hermosu
ra ; y les dixo , como era embiado por su 
Reyna , para rescatarlos de la prisión, co
mo lo hizo; y les mandó fuesen á predi
car, como también sucedió. Trás de este 
Angel despachó otros , para que fuesen 
á los Magistrados , y Sacerdotes, y apar
tasen de ellos á Lucifer, y á sus demo
nios , que los turbaban, y irritaban con-
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tra los Apostóles; y para que les diesen 
inspiraciones santas, para que noseatre- 
viesen á ofenderlos, ni impedirles la pre
dicación. Obedecieron también estos Di
vinos Espíritus; y cumplieron tan bien 
con esta legacía , que de ella resultó lo 
que el mismo San Lucas dice en el Capi
tulo citado, de la platica que hizo en el 
Consistorio aquel Venerable Do¿tor de 
la Ley, llamado Gamaliéi. Porque ha
llándose confusos los demás Jueces sobre 
lo que harían de los Apostóles, á quie
nes ha vían puesto en la cárcel, y estaban 
yá libres, y predicando en el Templo, sin 
saber por quien , ó donde ha vían sido li
brados de la cárcel: Entonces Gamaliel 
les dio por consejo á los Sacerdotes, no 
se embarazasen con aquellos hombres, 
sino que los dexasen predicar; porqués! 
aquella era obra de Dios, no la podrían 
impedir; y si no lo era, ella se desvane
cería luego : como en aquellos años havia 
sucedido á otros dos falsos Profetas, que 
en Jerusalen, y Palestina havian inventa
do nuevas seítas: el uno se llamaba 
Theodas, y el otro Judas Galileo; y en
trambos perecieron , con todos los de su 
séquito.

Este
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151 Este consejo de Gamaliel fue por

inspiración de los Santos Angeles de 
nuestra gran Reyna , y también que los 
otros Jueces le admitiesen ; aunque man
daron á los Aposteles , no predicasen 
mas á Jesús Nazareno; porque á esto les 
movía su propia reputación, y interés. 
Pero con algún castigo, que dieron á los 
Apostóles , los despidieron , porque los 
havian prendido otra vez , quando desde 
la cárcel salieron á predicar por orden del 
Angel, que les dio libertad. De todos 
sus exercicios, y trabajos bolvian luego 
los Apostóles á dar cuenta á María San
tísima , como á su Madre, y Maestra, 
y la prudentísima Reyna los recibía con 
maternal afe&o , y alegría de verlos tan 
constantes en el padecer, y tan zelosos de 
la salud de las almas. »»Aora (les decía) 
„meparecéis, Señores míos, verdaderos 
„imitadores, y Discípulos de vuestro 
„Maestro, quando por su Nombre pade- 
„ceis afrentas, y contumelias; y con ale
are  corazón le ayudáis á llevar su Cruz, 
„quando sois dignos Ministros, y coope
radores , para que se logre el fruto de su 
„Sangre en los hombres, por cuya salud 
„la derramó. Su diestra poderosa os

„ben-
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«bendiga, y comunique su virtud DivI- 
,,na. Esto les decía puesta de rodillas, y  
besándoles la mano , y luego los servia, 
como arriba se díxo.

d o c t r i ñ a  q u e  m e  d i o
la  g ra n  R eyn a  de los A n geles  

M a r ía  Santísim a.

152 TT IJA  mia, de lo que has,en- 
I i  tendido, y escrito en este 

Capitulo , tienes importantes , y muchas 
advertencias para tu salvación, y de-ro
dos los Fieles , hijos de la Santa Iglesia. 
En primer lugar se debe ponderar la soli
citud, y  desvelo, con que Yo cuidaba de 
la salud eterna de todos los creyentes, sin 
omitir , ni olvidar la menor de sus nece
sidades , y peligros. Enseñábales la ver
dad , oraba incesantemente, animábalos 
en los trabajos, obligaba al Altísimo, 
para que los asistiese 5 y sobre todo esto, 
los defendía de los demonios, y de sus 
engaños, y furiosa indignación. Todos 
estos beneficios les hago aora desde el 
Cielo, y si no todos los experimentan, 
no es porque de mi parte no lo solicito, 
sino porque son muy contados los Fieles, 

T o m .V I I . R. que
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que me llaman de todo corazón , y los 
que se disponen para merecer, y lograr 
el fruto de mi maternal amor. A todos 
defendiera del Dragón, si todos me in
vocasen , y temiesen los engaños tan 
perniciosos, con que los enreda , y enla
za para su eterna condenación. Para que 
despierten los mortales de este formida
ble peligro, les doy aora este recuerdo 
nuevo. Te aseguro , hija mia , que to
dos los que se condenan después de la 
Muerte de mi Hijo Santísimo , de los 
favores , y beneficios, que por mi inter
cesión hace al Mundo , tienen mayores 
tormentos en el Infierno , sobre los que 
se perdieron, antes que viniera al Mun
do , y Yo estuviera en él. Asi- jos que 
desde aora entendieren estos Mysterios, 
y los despreciaren para su perdición, 
serán reos de mayores, y huevas pe
nas.

153 Deben asimismo advertir la es
timación en que han de tener.sus propias 
almas , pues tanto hice Yo, y hago cada 
dia por ellas, después de haverlas redimi
do mi Hijo Santísimo con su Pasión, y 
Muerte. Este olvido en los hombres es 
muy reprehensible, y digno de tremendo

Ti
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castigo. En qué razón , 6 en qué juicio 
cabe,* que por un momentáneo gusto de 
los sentidos > que al mas largo plazo se 
acaba con l a  vida 5 y  otras veces en un 
brevisimo tiempo , trabaje tanto un 
hombre, que tiene Fe ? Y de su alma, ■ 
que es ererna, no haga mas caso, ni 
aprecio, y  la olvide tanto, como si con 
las cosas visibles se acabara, y  consumie
ra ? No advierten , que quando rodo pe
rece , entonces comienza la alma á pade
cer, 6 gozar lo que será eterno, y  sinfín. 
Conociendo tu esta verdad, y  la perver
sidad de los mortales , no te admires de 
que el Pragon infernal sea oy tan pode
roso contra los hombres 5 porque donde 
ay continua batalla, el que sale victorioso 
cobra las fuerzas , que perdió el vencido. 
Esto se Iverifica mas en la cruel, y conti
nua lucha con los demonios, que si le 
vencen las almas, quedan ellas fuertes, 
y  él queda debilitado i como sucedió, 
quando lo venció mi Hijo, y  Yo des
pués. Mas si esta Serpiente se reconoce 
victoriosa contra los hombres , entonces 
levanta la cabeza de su soberbia, y con
valece de su flaqueza , cobrando nuevos 
brios, y mayor imperio, como lo tiene

R  2  o y
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oy en el Mundo; porque los amadores 
de su vanidad se le han sujetado,siguién
dola debaxo de su vandera, y falsas Ta
bulaciones. Con este daño ha dilatado 
el Infierno su boca, y quantos mas en
gulle , y traga, es mas insaciable su 
hambre , anhelando ¿sepultar en lasca- 
bernas infernales todo el resto de los 
hombres.

154 Teme , b carísima , teme este 
peligro, como lo conoces, y vive en con
tinuo desvelo, para no abrir puerta ea 
tu corazón á los engaños de esta cruen
tísima bestia. El escarmiento tienes en 
Ananias , y Safira, que por haverles cono
cido la inclinación , y codicia del dine
ro , entró el demonio en sus almas, y 
los asalteó por aquel portillo. No quiero 
que tu apetezcas cosa alguna de la vida 
mortal ; y de tal manera quiero que re
primas, y extingasen ti todas las pasio
nes, y inclinaciones de la flaca naturale
za , que ni los mismos espíritus malignos 
puedan rastrear en tí, con todo su desve
lo , algún movimieoro desordenado de 
sobervia , codicia , vanidad, ira , ni otra 
pasión alguna. Esta es la ciencia de los 
óantos 3 y sin la que nadie .vive seguro en

car-
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carne mortal ; por cuya Ignorancia pere
cen innumerables almas. Apréndela tu 
con diligencia, y enseñala a tus Religio
sas , para que cada una sea vigilante cen
tinela de si misma. Con esto vivirán en 
paz , y caridad verdadera, y no fingida; 
y cada una , y todas juntas, unidas en la 
quietud, y tranquilidad del Divino Es
píritu , y guarnecidas con el exercicio de 
todas las virtudes, serán un castillo in
contrastable para los enemigos. Acuerda- 
te, y traeles á la memoria á las Religiosas 
el castigo de Amantas , y Safira; y exor- 
talas á que sean muy observantes de su 
Regla , y Constituciones , que con esto 

merecerán mi protección , y espe- 
cialisímo amparo.

* * *

*** *** *** * * *
* * *  *** ***

* * *  * * *  ,

* # *

P.5 CA-
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C A P I T U L O  X .

L O S  F A V O R  E S  Q U E  M A  R I A  
San tís im a, por medio de sus Angeles, hacia 
a los Apostóles; la  salvación que alcanzo a 
una m uger en la  hora de la  muerte, y  otros 

sucesos de algunos que se 
condenaron.

155 la nueva Ley
E de Gracia se iba di- 

j  latando en Jerusa- 
lén , crecía cada día 

el numero de los Fieles , y se aumen
taba la nueva, Iglesia del Evangelio; y 
al mismo paso crecía también la solici
tud , y atención de su gran Reyna, y 
Maestra María Santísima con los nuevos 
hijos , que los Apostóles engendraban en 
Quisto nuestro Señor con su predica
ción. Y como ellos eran los fundamentos 
de la Iglesia, en quienes, como en pie
dras firmísimas, havia de estrivar la fir
meza de este admirable edificio; por esto 
la prudentísima Madre , y Señora cuida
ba dei Colegio Apostólico con especial

yi-
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vigilancia. Y toda esta Divina atención 
seie aumentaba , conociendo la indigna- 

i don de Lucifer contra los seguidores de 
i Christo; y mayor contra los Sagrados 
Apostóles , como Ministros de la salud 
eterna de los otros Fieles. Nunca será 
podble en esta vida decir, ni alcanzar á 
conocer los oficios, los favores, y bene
ficios , que hizo a todo el cuerpo de la 
Iglesia , y á cada uno de sus .miembros 

j mysticos, en particular á los Apostóles, 
y Discípulos; porque según lo que se me 
hadado á entender , no sepasodia, ni 
hora , en que no obrase con ellos alguna, 
ó muchas maravillas. Diré en este Capi
tulo algunos sucesos, que son de grande 
enseñanza para nosotros , por los secre- 

j tos, que contienen de la oculta proví- 
! dencia del Altísimo. De ellos se puede 

colegir, qual seria la vígilantisima cari
dad , y zelo de las almas, que María San
tísima tenia con ellas.

156 A todos los Apostóles amaba, y 
i servia con increíble afeito, y venera- 
1 cion ; asi por su extremada santidad , co

mo per la dignidad de Sacerdotes, y mi
nisterio de Fundadores, y predicadores 
del Evangelio. Quando estuvieron jun-

R 4  tos

I
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tos en Jerusalén , los servia, asistía, acon
sejaba , y gobernaba , como arriba que
da dicho. Con el aumento de la Iglesia 
fue necesario, que luego comenzasen ¿ 
salir de Jerusalén, para bautizar, y ad
mitir a la Fe a muchos, que de los Luga
res circunvecinos se convertían, aunque 
luego bolvianá la Ciudad , porque de in
tento no se havian repartido , ni despedi
do de Jefusalén , hasta que tuvieron or
den para hacerlo. De los A£tos Apostó
licos consra , que San Pedro salió á Li
dia, y á Jopen, donde resucitó á Tabita, 
y  hizo otros milagros; y bolvió á Jerusa
lén. Aunque estas salidas las cuenta San 
Lucas después de la muerte de San Este- 
van , (de que hablaré en el Capitulo si
guiente ) mas en el tiempo , que pasó 
hasta que sucedió todo esto,se convir
tieron muchos de Palestina; y fue nece
sario : que los Apostóles saliesen á predi
carles, y confirmarlos en la Fe , y bolviati 
á Jerusalén á dar cuenta de todoá su Di
vina Maestra.

157 En todas estas jornadas, y predi
caciones procuraba el común enemigo 
impedir la palabra Divina, ó el fruto de 
ella, moviendo muchas contradiciones,

y
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y alteraciones de los incrédulos contra 
los Apostóles, y sus oyentes, y conver
tidos. Y en estas persecuciones padecían 
cada día grandes molestias» y sobresaltos; 
porque le pareció al Dragón infernal po
día embestirles con mayor confianza, ha
llándolos ausentes, y lexos del amparo 
de su Protectora, y Maestra. Tan formi
dable era para el Infierno esta gran Rey- 
na de los Angeles, que con ser tan emi
nente la santidad de los Apostóles; con 
todo eso le parecía á Lucifer, que sin 
María, los cogía desarmados, y a su sal
vo, para acometerlos, y tentarlos. Tal 
es también la sobervia , y furor de este 
Dragón, que al mas duro azero (como 
está escrito en Job) lo reputó por una 
pajuela flaca; y al bronce , como sí 
fuera un podrido leño. No teme las fle
chas , ni la honda ; pero teme tanto á 
María Santísima, que para tentar á los 
Apostóles aguarda que esten ausentes de 
este amparo.

158 Mas no por esto les faltó; por
que la gran Señora desde la atalayada 
su altísima sabiduría alcanzaba á todas 
partes ; y como vigilantisima centinela, 
descubría las acechanzas de Lucifer» y,

acu-



2¿6 M ystica C iudad de D ios,
acudía al socorro desas hijos, y Mínís¿ 
tros del Señor. Y quando, por estar au
sentes los Apostóles, no los podía ha
blar , embiaba, luego que los conocía 
afligidos , á sus Santos Angeles , que la 
asistían , para que los consolasen, y 
animasen , y los previniesen 5 y algunas 
veces auyentasen á los demonios, que 
los perseguían. Todo esto executaban 
los Espiritus Celestiales con prontitud, 
como su Reyna lo ordenaba. Y unas ve
ces lo hacían ocultamente por inspira
ciones , y consolaciones interiores , que 
daban a los Apostóles; otras veces , y mas 
de ordinario , se les manifestaban visibles 
en cuerpos refulgentes , y hermosísi
mos , y  hablaban con los Apostóles todo 
lo que convenía , ó su Maestra les que
ría advertir. Y este modo era frequente, 
por la santidad, y pureza de los Apostó
les; y por la necesidad , que entonces 
havia de favorecerles con tanta abundan
cia de consuelo , y esfuerzo. Nunca tu
vieron aprieto, ni trabajo, en que la 
amantisima Madre no les socorriese por 
estos modos, á mas de las continuas ora
ciones , peticiones , y hacimientos de 
gracias , que por ellos ofrecía. Era la

Mu-
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Muger Fuerte, cuyos domésticos estaban 
socorridos con dobladas vestiduras; y la 
Madre de Familias, que á todos los pro
veía de alimento, y con el fruto desús 
manos plantaba* la viña del Señor.

159 Con todos los otros’Fieles tenia 
el mismo cuidado respectivamente ; y 
aunque eran muchos en Jerusalen, yen 
Palestina, de todos tenia noticia, y co
nocimiento , para favorecerlos en sus ne
cesidades > y tribulaciones. Y no solo 
atendía alas de las almas, sino también 
á las corporales; fuera de los muchos 
que curaba de gravísimas enfermeda
des. A otros, que conocía no era con
veniente darles salud milagrosamente , á 
estos los servia muchas cosas por su mis
ma persona , visitándolos , y regalándo
los 5 y de los mas pobres cuidaba mas: y 
muchas veces por su mano les daba de 
comer, hacia las camas en que estaban,* 
atendía á su limpieza, como si fuera 
sierva de cada uno , y con el enfermo es
tuviera enferma. Tanta era la humildad, 
la caridad , y solicitud de Ja gran Reyna 
del Mundo, que ningún oficio, ni ob
sequio , ó ministerio negaba 3 sus hijos 
los Fieles; ni por ínfimos, y humildes

los
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los despreciaba , como fuesen para con
suelo suyo. Llenaba á todos de gozo , y 
consolación suavísima en sus trabajos, 
con que se les hacían fáciles. Y á los que, 
por estár lexos, no podía acudir personal-» 
mente* los favorecía por medio de los 
Angeles ocultamente, ó con oraciones, y 
peticiones les alcanzaba interiores bene
ficios , y  otros socorros.

160 Singularmente se señalaba su 
maternal piedad con los que estaban á la 
hora de la muerte, y morían; porque á 
muchos asistía en aquel ultimo conflic
to , y los ayudaba en é l, hasta dexarios 
en estado de seguridad eterna. Por los 
que iban al Purgatorio hacia fervorosas 
peticiones, y algunas obras penales, co
mo postraciones en Cruz, genuflexiones, 
y otros exercicios , con que satisfacía por 
ellos. Luego despachaba á alguno de sus 
Angeles , para que sacase de Purgatorio 
aquellas almas, por quien havia satisfe
cho, y las llevase al cielo, y en su nom
bre las presentase á su Hijo Santísimo, 
como hacienda propia dei mismo Se
ñor, y fruto dé su Sangre, y Redención. 
Esta felicidad alcanzó á muchas almas, 
en el tiempo que la Señora del Cielo

era
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era moradora en la tierra, Y no entiendo 
se les niega aora á las que se disponen en 
su vida, para merecer su presencia en la 
muerte , como en otra parte dexo escri
to. Mas porque seria necesario estender 
mucho esta Historia, si huviera de referir 
ios beneficios, que hizo María Santísi
ma en la hora de la muerte á muchos que 
ayudó en ella , no puedo detenerme en 
esto ; mas dire un suceso, que tuvo con 
una doncella, á quien libró de la boca 
del Dragón ihfernal: por ser tan raro, y 
digno de advertencia para todos, no es 
justo negarse á esta Historia, ni á nuestra 
enseñanza.

161 Sucedió, pues, en Jerusaien, que 
una doncella de padres humildes, y poco 
abundantes de hacienda, se convirtió en
tre los cinco mil, que primero recibieron 
el Bautismo. Esta pobrecilla muger, acu
diendo á los ministerios de su casa, enfer
mó , y le duró por muchos días la dolen
cia , sin mejorar en la salud. Con esta oca
sión, como suele suceder á otras almas, se 
fue resfriando en el primer fervor, y se 
descuidó en cometer algunas culpas, con 
que pudo perder la gracia bautismal. Lu
cifer, que no se descuidaba, sediento de
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tragar alguna de aquellas almas, acudió 
a esta , y la embistió con suma crueldad, 
permitiéndolo asi Dios, paria mayor glo
ria suya , y de Madre Santísima. Apa
recióle el demonio á la doncella en forma 
de otra muger, para engañarla mejor; y 
dixole con alhagos, se retirase mucho 
de aquella gente, que predicaba al Cru
cificado , y no les diese crédito, en quan- 
to le decían, porque la engañaban en to
do; y que si no lo hacia , la castigarían 
los Sacerdotes, y Jueces, como havian 
crucificado al Maestro de aquella Ley 
nueva , y engañosa, que le havian ense
ñado á ella; y con este remedio estarla 
buena , y  después viviría contenta, y sin 
peligro. Respondióle la doncella : Yo ha
ré lo que me dices ; mas aquella Señora, 
que he visto con estos hombres, y mu- 
geres, y parece tan linda, y apacible, qué 
tengo de hacer con ella, porque la quie
ro mucho? Replicóle el demonio: Esa, 
que tu dices, es peor que todos; y ella 
es la primera á quien has dé aborrecer, y 
retirarte de sus engaños; y esto es lo que 
mas te importa.

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

1 alma
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alma de aquella simplecilla paloma; y en 
vez de mejorar en la salud del cuerpo, 
se le fue agravando la enfermedad, y 
acercándose á la muerte natural, y eter
na. Uno de los setenta y dos Discípulos, 
que andaba visitando á los Fieles, tuvo 
noticia de la grave enfermedad de aque
lla muger; porque, un vecino de su casa 
le dixo, que alli estaba una muger de los 
de su seda , muy cerca de espirar. Entró 
á verla , y animarla con razones santas, 
y á reconocer su necesidad. Pero la en
ferma estaba tan oprimida de los demo
nios,, que ni le admitió , ni habló pala
bra , aunque la exortó, y predicó grande 
rato; antes se retiraba , y cubría , para 
no oirle. Reconoció el Discípulo, por 

-aquellas señales, la perdición de la en
ferma , aunque ignoraba la causa, y con 
grande presteza fue á dar cuenta de aquel 
daño al Aposto! San Juan, el qual sin 
detenerse , acudió luego á visitar á la 
doncella , y la amonestó , y habló pala
bras de vida eterna, si las quisiera admi
tir. Pero sucedióle lo mismo, que al Dis
cípulo ; porque á entrambos resistió con 
pertinacia. El Apóstol vio muchas legio
nes de demonios, que tenían rodeada

ra
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á la enferma > porque en llegando él, se 
retiraron , mas no cesaban de forcé- 
jar, para bolver luego á renovar las ilu- 

' siones , de que la miserable muger estaba 
llena.

163 Y reconociendo su dureza el 
Apóstol, se fue muy afligido á dar noti
cia de ello á María Santísima , y pedir
la el remedio. Convirtió luego la gran 
Reyna su vista interior á la enferma, y 
conoció el infeliz, y peligroso estado de 
aquella alma, y como el enemigo la ha- 
via puesto en él. Lamentóse la piadosa 
Aladre sobre aquella simple ovejuela, en
gañada del infernal, y sangriento lobo? 
y postrada en tierra, oró , y pidió el res
cate de la misera doncella. Mas el Señor 
no respondió palabra á esta petición de 
su Madre Santísima; no porque sus rue
gos no le fuesen agradables, antes por 
eso mismo, y por oir mas sus clamores, 
se hizo sordo : y para enseñarnos ram- 
bien qual era la caridad , y prudencia 
de la gran Maesrra, y Madre en las oca
siones , que era necesario usar de ellas. 
Oexóla el Señor para esto en el esrado 
cosmun, y ordinario, que la gran Señora 
tenia, sin añadirle nueva ilustración ■, en

lo
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lo que pedia. Mas no por esto desistió, ni 
se entibió su caridad ardentísima ., co
mo quien conocía, que no por el silen
cio del Señor havía de faltar ella á su 
oficio de Madre , mientras no sabia ex
presamente la voluntad Divina. Con es
ta prudencia se governó en aquel suce
so : y luego ordenó á uno de sus Santos 
Angeles fuese á remediar aquella alnaa, 
y la defendiese de los demonios, y exor- 
tase con santas inspiraciones, para que 
se apartase de sus engaños, y se convir
tiese á Dios. Hizo el Angel esta emba- 
xada con la presteza, que saben obede
cer á la voluntad del Altísimo; mas 
tampoco pudo reducir aquella obstinada 
muger con las diligencias , que como 
Angel pudo hacer , y de hecho hizo para 
desengañarla. A tal estado como este 
puede venir un alma, que se entrega al 
demonio.

164 Bolvió el Santo Angel á su Rey* 
na , y la dixo : «Señora mia , vengo de 
«ayudar á aquella doncella en el peligro 
«de su condenación, como Vos, Madre 
«de misericordia , me lo ordenasteis ; pe- 
«ro su dureza es tanta , que ni admite, 
«ni escucha las inspiraciones santas, que 

Tom , V i l . $ «le,
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»le he dado. He altercado con los de- 
»monios , para defendeila de ellos, y se 
»resisten, alegando el derecho, que 
»aquella alma de su voluntad les ha da
rdo , en que libremente persevera. El 
»poder de la Divina Justicia no ha con- 
»currído conmigo, como yo deseaba, 
»obedeciendo vuestra voluntad; y no 
»puedo, Señora mia, daros el consuelo, 
«que deseáis. Afligióse mucho la pia
dosa Madre con esta tespuesta ; mas co
mo ella era la Madre del amor, de la 
ciencia , y de la santa esperanza, no pu
do perderlo que á todos nos mereció, y 
enseñó. Retirándose de nuevo á pedir el 
remedio de aquella alma engañada, se 
postró en tierra , y dixo: » Señor mío, y 
«Dios de misericordias, aquí está este 
»vil gusanillo de la tierra , castigadme, 
»y afligidme á mi; y no vea Yo que es- 
»ta alma, señalada con las primicias de 
»vuestra Sangre, y engañada por la 
»Serpiente, quede por despojos- de su 
»maldad, y del odio, que tiene contra 
«vuestros Fieles.

i 5y Perseveró María Santísima un 
rato en esta petición, pero tampoco le 
respondió el Señor, para probar su in*

vifto
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vifto corazón , y caridad con los próxi
mos. Consideró la prudentisima Virgen 
lo que sucedió al Profeta Elíseo , para 
resucitar al hijo de la Sunamitis su hos
pedera i que no bastó á darle vida el 
báculo del Profeta , que le aplicó Giezí 

■su discípulo , y fue necesario llegase en 
persona el mismo Elíseo, y toca-e el 
difunto, y se midiese, y ajustase con él, 
con que le restituyó la vida. No fueron 
poderosos el Angel, ni el Aposto!, para 
resucitar del pecado, y engaño de Sa
tanás á aquella miserable muger; y a1!, 
determinó la gran Señora ir á remediarla 
por su persona. Propúsolo asi al Señor, 
en la oración , que por ella hizo. Y aun
que no tuvo respuesta de su Magestad, 
como la obra misma le daba licencia, se 
levantó, y comenzó á dar algunos pasos 
para salir del aposento donde estaba, y 
caminar con San Juan , adonde estaba la 
enferma, que era algo distante del Ce
náculo. Pero en moviéndose, á los pri
meros la detuvieron los Angeles , á quie
nes havia mandado el Señor la llevasen, y 
acompañasen , mas no se le havia mani
festado á ella. Preguntóles, por qué la 
detenían? Respondiéronla ; Porque no es

S 2 ta-
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razón consintamos que vais por la Cíu« 
dad, quando nosotros podemos llevaros 
con mayor decencia. Luego la pusieron 
en un Trono de nube refulgente, y la 
llevaron , y pusieron en el aposento de 
la doncella enferma j que como era po
bre, y no hablaba, la havian desampara
do todos , y estaba sola, y rodeada de de
monios , que esperaban su alma , para lle
varla.

16 6  Mas al instante que llego la Rey- 
na de los Angeles , huyeron todos los 
espíritus malignos, como unos relámpa
gos, y  como atropellándose unos á otros, 
con terribles ahullidos. Y la poderosa 
Señora les mando con imperio deseen- 
diesen al profundo, hasta que les perj I 
mitiese saliesen de e l; y asi lo hicieron, j. 
sin poderlo resistir. Llegó la piadosa Ma- | 
dre á la enferma, y llamándola por su ; 
nombre, la tomó de la mano, y la habló 
dulcísimas razones de vida, con que la 
renovó toda, y comenzó á respirar, y 
bolver en si. Y respondiendo á María 
Santísima , dixo: Señora mia , una mu- * 
ger , que me visitó, me persuadió , que 

: los Discípulos de Jesús me engañaban ; y 
que me apartase luego de ellos, y de

Vos, i
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Vos, porque me sucedería muy mal, si 
admitía la Ley , que me enseñaban. Re
plico la Rey na, y dixola : «Hija mia, 
«esa que te pareció muger > era el de- 
»»monio tu enemigo. Yo vengo á darte 
«de parte del Altísimo la vida eterna: 
«Buelve, pues , á su verdadera Fe, que 
»»antes recibiste, y confiésale de todo 
«tu corazón por tu Dios verdadero, y 
»»Redentor , que para remedio tuyo , y; 
>»de todo el Mundo murió en la Cruzt 
«Adórale , invócale , y pídele perdón de 
»»tus pecados.

1 6 7  Todo eso (respondió la enfer
ma ) creía yo antes , y me han dicho, que 
es muy malo , y me castigarán, si lo con
fieso. Replicóle la Divina Maestra: 
»»Amiga mia, no temas ese engaño: 
»»masadvierte , que el castigo, y penas, 
»»que se han de.temer , son las del In- 
»»fierno, adonde te encaminaban los 
»»demonios. Aora estás muy cerca de la 
»»muerte, y puedes alcanzar el remedio, 
»»que Yo te ofrezco, si me dás crédito , y 
»»serás libre del fuego eterno , que te 
»»amenazaba por tu error. Con esta 
exortacíon, y la gracia que María San
tísima alcanzó para aquella pobreeilla

S 3 nui*
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muger, se movió con grandes lagrimas 
de compunción, y  la pidió su favor en 
aquel pe igro, estando rendida para to
do lo que la mandase. Luego la gran Se
ñora la hizo protestar la Fe de Chrisro 
nuestro Señor, y  que hiciese un A&o 
de Contrición , para confesarse. La gran 
Reyna dispuso recibiese los Sacramem 
tos, llamando á los Apostóles, para que 
se los admii istrase-n. Repitiendo la dh 
chosa rouget los Adiós de Contrición, y 
de amor , invocando á Jesús, y á su Ma
dre , que la governaba , espiró la feliz 
doncella en manos de su Remediadora, 
hmendo estado des horas enteras con 
ella, para que el demonio no bol viese á 
engañarla. Fue tan poderoso este socor
re , que no solo la reduxo al camino de 
la vida eterna, pero la alcanzó tantos au* 
xiiios, que salió aquella dichosa alma 
libre de. culpa, y de pena. Y luego la 
embió al Cielo con unos Angeles de los 
doce, que tenían en el pecho aquella se
ñal , ó divisa de la Redención , y traían 
palmas, y coronas en las.manos, para 
socorrer á los devotos de su gran Reyna. 
De estos Angeles queda yá dicho en la 
Primera Parte ^Capitulo catorce , nume-
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ro ducientos y dos; y Capitulo diez y 
ocho , numero ducientos y setenta y tres 
y no es necesario repetirlo aora. Solo ad
vierto , que a estos Santos Angeles, que 
em biaba la Rey na á diversas operacio
nes , los escogía conforme á las gracias , y 
virtudes, que tenían para beneíicio de los 
hombres.

168 Después de remediada aquella 
alma , bol vieron los demás Angeles á la 
Reynaasu Oratorio en la misma nube, 
que la havian traído. Luego se humillo, y 
postro en tierra , adorando al Señor , y 
dándole gracias por el beneficio de haver 
Sacado aquella alma de la boca del Dra
gón infernal; y por ello hizo un Cántico 
en alabanza del AltisimOi Esta mara
villa ordeno su gran sabiduría , para que 
los Angeles , los Santos del Cielo , los 
Apostóles, y también los mismos demo
nios entendiesen el poder incomparable 
de María Santísima: y que asi como 
era Señora de todos , asi también todos 
juntos no serian poderosos tanto como 
ella : y que nada se le negaría de lo que 
pidiese, para los que la amasen , sirvie
sen , y llamasen; pues aquella feliz don-r 
celia , por el amorque ha vía tenido a esta

S4  Se-
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Señora Divina , no fue despedida del re
medio ; y  los demonios quedasen opri
midos » confusos , y desconfiados de pre
valecer contra lo que María Santisi- 
sima quiere, y puede para sus devotos. 
Otras cosas, para nuestra enseñanza, se 
pueden notar en este exemplo, que re
mito á la atención, y prudencia de los 
líeles.

jó p  No sucedió asi á otros dos de 
los convertidos, que desmerecieron la 
eficaz intercesión de María Santísima. 
Porque este exemplo puede servir tam
bién de aviso , y escarmiento ( como el 
de Ananias, y Safira) para conocer la 
astucia de Lucifer en tentar, y derribar 
á los hombres, lo escríviré , como lo he 
entendido, con las advertencias, que en
cierra , para temer , con David , los jus
tos juicios del muy Alto. Después del 
milagro referido, tuvo permiso el de
monio para volver al Mundo con los su
yos, y tentar á los Fieles, porque así 
convenía para la corona de los Justos, y 
predestinados. Salió del Infierno con 
mayor saña contra ellos, y comenzó á 
Investigar por donde le abrían puerta, 
para acometer rastreando las inclinacio

nes

280 M ystica C iudad de D ios,
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lies malas de cada uno , como aora lo 
hace , con la confianza que le ha dado la 
experiencia , de que los hijos de Adán 
inadvertidos, de ordinario seguimos las 
inclinaciones , y pasiones, mas que la 
razón, y la virtud. Y como la multitud 
no puede ser muy perfecta en todas sus 
parres, y la Iglesia iba creciendo en nu
mero ; asi también en algunos se enti
biaba el fervor de la caridad , y el demo
nio tenia mayor campo, en que sobre
sembrar su cizaña. Reconoció entre los 
Fieles, que dos hombres eran de malas 
inclinaciones, y hábitos , antes que se 
convirtiesen; y que deseaban tener gra
cia , y estrecha dependencia de algunos 
Principes de los Judíos, de quien espe
raban algunos intereses temporales de 
hon^a, y hacienda ; y con esta codicia 
( que siempre fue raíz de todos los 
males ) contemporizaban , y lisongea- 
ban á los poderosos , cuya gracia codi
ciaban.

170 Coa estos achaques juzgo el de
monio , que aquellos Fieles estaban fla
cos en la Fe , y virtudes; y que podría 
derribarlos por medio de los Judíos prin
cipales, de Quienes tenían dependencia.

Y
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Y como lo pensò la Serpiente , asi lo 
executò , y consiguió , arrojando muchas 
sugestiones al corazón incredulo de aque
llos Sacerdotes , para que reprehendie
sen , y  amenazasen á los dos converti
dos, por haver admitido la Fède Quis
to, y recibido su Bautismo. Hicieronlo 
asi, corno el demonio se lo administra
ba , con grande aspereza, y autoridad,
Y como la indignación en los poderosos 
acobarda á los menores, que son de co
razón flaco , y lo eran aquellos dos con
vertidos , apegados à sus propios intere
ses temporales, se resolvieron con esta 
párvula flaqueza en apostatar de la Fé 
de Christo, para no caer en desgracia de 
aquellos Judíos poderosos, en quien te 
nian alguna infeliz, y falsa confianza, 
Luego se retiraron de todo el gremio de 
los otros Fieles , y dexaron de acudirá la 
predicación, y exercicios santos , que los 
demás hacían , con que se conoció su caí
da , y perdición.

171 Contristáronse mucho los Apos
tóles por la ruina de aquellos Fieles, y 
por el escándalo, que los demás recibi
rían con tan pernicioso exemplo en los 
principios de la Iglesia. Confirieron en

tre
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j trc s i, si le darían noticia del sucedo á 
| María Santísima ; porque temían el des- 
> consuelo, y dolor, que le causaría. El 
I Aposto! San Juan les advirtió, qu<e la 
] gran Señora sabia todas las cosas de la 
[ Iglesia, y aquella no se le podría ocu Irar 
\ á su vigilantisima atención , y caridad. 
I Con esto fueron todos á darle cuenta de 
| lo que pasaba con aquellos dos apasta- 
jj! tas, á quieneshavian exortado , paraque 
| se reduxesen á ia verdadera Fe , que ha- 
I vían descreído, y negado. La piadosa, y 
f prudente Madre no disimulo el dolor; 
l porque no era para ocultarle en la perdí- 
? da de las almas, que yá estaban agregadas 
¡ á la Iglesia. Con\%enía también , que ios 
í Apostóles conocieran en el sentimiento 
? de la gran Señora la estimación , que dê  
f Fian hacer de los hijos de la Iglesia ; y el 
: zelo tan ardiente, con que havian de pro

curar conservarlos en la Fe, y reducirlos 
¡ al camino de la salud. Retiróse luego 
| nuestra Reyna ásu Oratorio, y postra- 
| da en tierra , como solia , hizo profunda 
i oración por aquellos dos apostatas, der- 
| ramando copiosas lagrimas de sangre por 
i ellos.

172 Y para moderar en algo su dolor
con

i

8
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coa la ciencia de los ocultos juicios del 
Altísimo, respondió su Magestad , y la 
dixo : «Esposa mia, escogida entre mis 
»»criaturas, quiero que conozcas mis 
»»justos juicios en esas dos almas , por 
»»quien me pides, y en otras que han de 
»»entrar en mi Iglesia. Estos dos, que 
»»han apostatado de mi verdadera Fe, 
»»pueden hacer mas daño, que prove- 
»»cho entre los demas Fieles , si perseve- 
»»rasen en su conversación , y trato; 
»»porque son de costumbres muy depra- 
»»vadas, y han empeorado sus torcidas 
„inclinaciones ; con que mi ciencia in- J 
»»finita los conoce por reprobos: y así j 
»»conviene desviarlos del rebaño de 
»»los Fieles , y cortarlos del cuerpo 
»»mystico de mi Iglesia , para quenoin- 
»»ficionen á otros, ni les peguen su con- 
»»tagio. Necesario es yá , querida mia, 
»»conforme á mi altísima providencia, 
»»que entren en mi Iglesia predestinados, 
»»y prescitos,* unos, que por sus culpas 
»»se han de condenar; y otros, que por 
»»mi gracia se han de salvar con buenas p 
»»obras: y mi Doctrina, y el Evangelio, Ú 
»»ha de ser como la red, que recoge á i 
»»todo genero de pezes, buenos, y ma- |

„los; *

'¡ 'i

K.ü:
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!„los 5 á prudentes, y necios: y el ene- 
»migo ha de sembrar su cizaña entre el 
»grano puro de la verdad , para que los 
»Justos se justifiquen mas; y los inmun- 
»dos, si quisieren por su malicia , seha- 
»gan mas inmundos.

173 Esta fue la respuesta , que dio el 
Señor á María Santísima en aquella ora
ción , renovando en ella la participación 
de su Divina ciencia, con que se dilatd 
su afligido corazón, conociendo la equi
dad de la justicia del muy Alto, en con
denar con razón á los que por su ma
licia se hacían reprobos , y indignos de 
la amistad de Dios , y de su Gloria.Pero 
como la Divina Madre tenia el peso del 
Santuario en su eminentísima sabidu
ría , ciencia , y caridad ; sola ella, en
tre todas las criaturas , pesaba , y ponde
raba dignamente lo que monta perder 
una alma á Dios eternamente, y quedar 
condenada a los tormentos eternos en 
compañía de los demonios; y á la medida 
de' esta ponderación era su dolor. Yá sa
bemos , que los Angeles, y Santos del 
Cielo, que conocen en Dios este Mysre- 
rio, no pueden tener dolor, ni pena, 
porque no se compadece con aquel esta

do
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do felicísimo. Y si fuera compatible con 
la gloría de que gozan, fuera su dolor 
conforme al conocimiento, que tienen 
del daño, que es condenarse, Iosque aman 
con caridad tan perfecta , y desean tener 
consigo en la Gloria.

174 Pues las penas, y  dolor, que no 
pueden sentir los Bienaventurados de la 
condenación de los hombres , este tuvo 
Maria Santísima en grado tan superior 
al que tuvieran ellos, quanto les excedia 
esta Divina Señora en la sabiduría, y ca
ridad. Para sentir el dolor, estaba en es
tado de viadora ; y para conocer la cau
sa , tenia ciencia de comprehensora 5 por- ■ 
que quarido gozo de la visión Beatífica, í 
conoció el ser de Dios, y el amor, que j 
tiene á la salud de los hombres, como i 
de Bondad infinita ; y lo que se doliera I 
de la perdición de una alma , si fuera ; 
capaz de dolor. Conocía la fealdad de i 
los demonios, la ira que tienen contra j 
los hombres, la condición de las penas 1 
infernales, y eterna compañía de los 
mismos demonios, y de todos los con
denados. Todo esto, y loque yo no al
canzo á’ ponderar , que dolor, que pena, 
y compasión causaría en un corazón rati
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blando, tan amoroso, y tierno, como el 
de nuestra amantisima María, sabiendo 
que aquellas dos almas, y otras casi infi
nitas.con ellas , se perderían en la Sanra 
Iglesia ? Sobre esra dicha se lamenta
ba , y muchas veces repetía: r> Es posi
b le  , que una alma por su voluntad se 
«haya de privar eternamente de ver la 
«Cara de Dios, y escoja ver las de tan- 
mos demonios en eterno fuego!

175 El secreto de la reprobación de 
aquellos nuevos apostatas reservó para si 
la prudentísima Reyna, sín manifestar
lo á los Apostóles. Pero estando asi afli
gida , y retirada , en aquella ocasión en
tró el Evangelista San Juan á visitarla, y 
saber lo que le mandaba hacer, ó en 
que. servirla. Y como la vio ran afligida, 
y triste , se turbó el Apóstol; y pidién
dola licencia para hablarla, dixo: « Se- 
«nora mia , y Madre de mi Señor Jesu- 
«Christo, después que su Magestad mo
mio , nunca he reco-nocido vuestro sem- 
«blante tan afligido, y doloroso, como 
«aoraj y bañados en sangre vuestro ros
ero , y ojos. Decidme, Señora, si es 
«posible , la causa de tan nuevo dolor, 
»y sentimiento i y si puedo aliviaros en
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>»él con dar mi propia vida ? Respondió 
»»María Santísima: Hijo m ió , lloro aora 
j^ o r  esa  misma causa. Entendió San 
Juan , que la memoria de la Pasión havia 
renovado en la piadosa Madre tan acer
vo, y nuevo dolor 5 y con este pensa
miento la replico así: >»Yá, Señora 
>»mia, podéis moderar las lagrimas, 
»»quando vuestro Hijo, y Redentor nues- 
»»tro está glorioso , y triunfante en los 
»»Cielos á la diestra de su Eterno Padre. 
»»Y aunque no es razón olvidemos lo 
»»que padeció por los hombres , tam- 
»»bien es justó os alegréis con los bienes, 
»»que se han seguido de su Pasión, y 
»»Muerte.

176 »»Si después que murió mi Hijo 
»»(respondió María Santísima) le quie- 
>»ren crucificar otra vez, los que le 
»»ofenden , y niegan , y malogran el fru- 
»»to inestimable de su Sangre ; justo es, 
»»que Yo .llore, como quien conoce de 
»»su ardentísimo amor con los hombres, 
»»que padeciera por el remedio de cada 
»»uno, lo que padeció por todos. Veo 
»»tan mal agradecido este amor inmen- 
»»so, y la perdición eterna de tantos, 
»»que debían conocerle , que no es posi-

»»bie
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ble moderar mi dolor , ni tener vida, 
sino me la conserva el mismo Señor, 
que me la dio. O hijos de Adán , for- 

, mados á Ja imagen de mi Hijo 7 y  mi 
, Señor, en qué pensáis? Donde teneis 
 ̂el juicio , y Ja razón, para sentir vues» 
tra desdicha , si perdéis á Dios eterna- 

5, mente ? Replicóle San Juan : Madre, y 
Señora mía , si vuestro dolor es por los 
dos, que han apostatado , bien sabéis, 
que entre tantos hijos ha de haber infie
les siervos ; pues en nuestro apostolado 
prevaricó Judas en la misma Escuela de 
nuestro Redentor , y Maestro. „ O Juan, 

(respondió la Reynaj si Dios tuviera 
voluntad determinada de Ja perdición 
de algunas almas , pudiera aliviar algo 

„ mi pena 5 pero aunque permite la con
denación de los reprobos, porque ellos 
se quieren perder , no era esta absoluta 

„ voluntad de la Divina Bondad , que á 
„ todos quisiera hacer salvos , si ellos 
„ con su líbre alvedrio no le resistieran;
„ y a mi Hijo Santísimo le costó sudar 

Sangre el que no fuesen todos predes
tinados, y alcanzase con eficacia la 

„ que por ellos derramaba. Y si aorá en 
Tom. V I L  T ..e l
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„el Cielo pudiera tener dolor de qual- 
„ quiera alma , que se pierde 5 sin duda 
„le tuviera mayor , que de padecer por 
„ella. jPues Yo, que conozco esta ver- 
„dad, y vivo en carne pasible, razón 
„es, que sienta lo que mi Hijo tanto 
„ desea , y no se consigue. Con estas, y 
otras razones de la Madre de Miseri
cordia , se movio San Juan á lagrimas 
y llanto, en que la acompaño grande 
rato.

D O C T R I N A  Q U E  M E  DI O  
la  Reyna del Cielo M aría  

Santísim a.

177 T TIJA mia , pues en este Ca- 
JJX  pitulo , con particulari

dad, has entendido el incomparable do- 
]or y amargura , con que Yo llore la 
perdición de las almas agenas 5 de aquí 
conocerás lo que debes hacer por la tuya, 
y por ellas, para imitarme en la perfec
ción que Yo de ti quiero. Ningún tor
mento , ni la misma muerte rehusara Yo, 
si fuera necesario, para remediar á 
quafquíera de los que se condenan , y lo

re-
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reputará por descanso ,en mi ardentísi
ma caridad. Pues ya que tu no mueras 
Con este dolor, por lo menos no escuses 
el padecer todo lo que el Señor ordenare 
por esta causa ? y tampoco el pedir por 
ellas, y trabajar con todas tus fuerzas, 
para escusar en tus hermanos qualquiera 
culpa , si pudieres atajarla 5 y quando no 
luego lo consigas, ni conozcas que te 
oye el Señor j no por esto pierdas la con
fianza , sino avívala , y persevera ? que 
esta porfía nunca puede desagradarle, 
pues desea él mas , que tu , la salvación 
de todos sus redimidos.1 ~Y si todavía no 
fueres oída , ni alcanz&tes lo que pides, 
aplica los medios , que la prudencia', y 
la caridad pidieren , y buelve á pedir con 
nueva instancia ; que siempre seobliga el 
Altísimo de esta caridad con el próxi
mo, y del amor , que obliga a impedir 
el pecado , de que se ofende. No quiere 
la muerte del pecador, y como has es
crito , no tuvo por si voluntad absoluta, 
y antecedente de perder a sus criaturas? 
antes las quisiera salvar á todas , si ellas 
no se perdieran : y aun que lo permite 
por su justicia, permite loque le es de 
su desagrado , por la condición libre de

'  T j los
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los hombres. No te encojas en estas pe
ticiones 5 mas las que fueren de cosas 
temporales, preséntalas, y pídele haga su 
voluntad santa en lo que conviene.

178 Y si por la salvación de tus her
manos quiero que trabajes con tanto fer
vor de caridad, considera lo que debes 
hacer por la tuya j y en qué estimación 
has de tener tu propia alma, por quien se 
ofreció infinito precio. Quierote amo* 
nestar, como Madre, que quando la ten- 
tacion, y pasiones te inclinaren á co
meter alguna culpa, por levísima que 
sea, te acuerdes del dolor, y lagrimas, 
que me costo e l,saber los pecados de los 
mortales, y desear impedirlos. No quie
ras tu, carísima, darme la misma cau
sa ; que si bien no puedo aora recibir 
aquella pena, por lo menos me privarás 
del gozo accidental, que recibiré, de que 
habiéndome dignado de ser tu Madre y 
Maestra , para governarte como á Hija, 
y Discipula, salgas perfecta , como en
señada en mi Escuela. Y si en esto fueres 
infiel, frustrarás muchos deseos míos, de 
que en todas tus obras seas agradable á 
mi Hijo Santísimo, y le dexes cumplir 
en ti su voluntad santa con toda plení-
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tud. Pondera con Ja luz infusa, que re
cibes quan graves serian tus culpas, si 
alguna cometieres, después -de hallarte 
tan beneficiada , y obligada del Señor , y 
de mi. No te faltarán peligros y tenta
ciones en lo que tuvieres de vida? mas en 
todas te acuerda de mí enseñanza, de mis 
dolores, y lagrimas 5 y sobre todo, de lo 
que debes a mí Hijo Santísimo , que tan 
liberal es contigo en favorecerte , y apli

carte el fruto de su Sangre, para que 
en ti halle retorno, y agra

decimiento.
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C A P I T U L O  XI. 

■ de c l a r a s e  A L G O  D E  LA
prudencia con que M añ a Santísim a gover- 

naba á  los nuevos Fieles > y  lo que hiz.o 
con San  Estevan en su v id a , y  muer

te ; y  otros sucesos.

■i79 A L ministerio de Ma-
L A  dre , y Maestra de

/ % la Santa Iglesia, que
dio el Señor á Ma

sía Santísimaera consiguiente darla 
ciencia, y luz proporcionada á tan al
to oficio, para que con ella conocie
ra á todos los miembros de aquel cuer
po mystico, cuyo govierno espiritual 
le tocaba, y á cada uno le aplicase la 
do&rina , y. magisterio conforme a su 
grado , condición , y necesidad. Este be
neficio recibió nuestra Reyna con tanta 
plenitud, y abundancia.de sabiduría , y 
ciencia Divina, como se colige de todo 
el discurso , que voy escriviendo. Cono
cía á todos los Fieles , que entraban en 
Ja Iglesia • penetraba sus naturales incli

na-

/»
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naciones el grado de gracia , y virtudes 
que tenían 5 el mérito de sus obras; sus 
fines, y principios de cada uno> y nada 
ignoraba de toda la Iglesia , salvo sí al
guna vez le ocultaba el Señor por algún 
tiempo algún secreto, que después ve
nia á conocer, quando convenia. Y toda 
esta ciencia no era esréril, ni desnuda, 
sino que le correspondía igual participa
ción de la caridad de su Hijo Santísimo, 
con que amaba á todos, como los mira
ba , y conocía. Y como juntamente co
nocía también el Sacramento de la vo
luntad Divina$ con toda esta sabiduría 
dispensaba en medida, y peso los afec
tos de la caridad interior > porque ni da
ba mas al que se le debía menos, ni me
nos al que merecía ser mas amado, y 
estimado: defeéto en que muy de ordi
nario incurrimos los ignorantes hijos de 
Adán , aun en lo que nos parece justifi
cado.

180 Pero la Madre del amor con
certado , y de la ciencia , no pervertia el 
orden de la justicia distributiva , trocan
do los afectos ; porque los dispensaba á. 
la luz del Cordero, que la iluminaba, 
y governaba j paca que de su amor inte-

T4 ñor
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rior diese á cada uno lo que se le debía, 
nías, o menos j aunque para todos en 
esto era Madre piadosísima , amantisi- 
ma, sin tibieza, escasez , ni olvido. Pero 
en los efectos, y demostraciones exterio
res se governaba por otras reglas de suma 
prudencia ; atendiendo á escusar la sin
gularidad. en el trato, y govierno de to
dos 5 y evitar los leves achaques, con 
que se engendran emulaciones, y embi- 
dias en las Comunidades , familias , y en 
todas las Repúblicas, donde hay muchos 
que vean , y juzguen las acciones publi
cas. Natural, y común pasión es en to
dos desear ser estimados, y queridos, y 
mas de los que son poderosos; y apenas 
se hallará alguno , que no presuma de si 
mismo tiene tantos méritos como el otro 
para ser tan favorecido, y aun mas. Esta 
dolencia no perdona á los mas altos en 
estado, ni aun en virtud 5 como se vio en 
el Colegio Apostólico, que por alguna 
particular señal, que les despertó la sos
pecha , se movió luego entre ellos la 
qtiestion de Ja precedencia , y • superior 
dignidad en el Colegio Sagrado , y se la 
propusieron á su Maestro.

181 Para prevenir, y escusar estas
ren-
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rencillas, era advertidísima la gran Rey- 
na en ser muy igual, y uniforme en los 
favores, y demostraciones, que hacia con , 
todos, á vista de la Iglesia. Y no solo fue 
esta doctrina digna de tal Maestra, pero 
muy necesaria en los principios de su 

. govíerno; asi para que quedase estable
cida en la Iglesia para los Prelados, que 
en ella havian de governar; como porque 
en aquellos felicísimos principios res
plandecían con milagros, y otros dones 
Divinos, todos Jos Apostóles, y Discí
pulos , y otros Fieles; como en los últi
mos siglos se señalan muchos en ciencia, 
y letras adquiridas. Y convenía enseñar 
á todos, que ni por aquellos grandes do
nes ni por estos meríores, ninguno se 
levantase en vana presunción , ni se juz
gase por digno de ser mas honrado, y 
favorecido de Dios, y de su Madre San
tísima en las cosas exteriores. Bástele al 
Justo , que sea amado del Señor , y esté 
en su amistad ; y al que no lo es, no le 
será de provecho el beneficio de la hon
ra, y estimación visible.

1S 2 Mas no por este recato faltaba Iá 
gran Reyna á la veneración , y honor, 
que de justicia se debía á cada uno de los

Apos-
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Apostóles , y fieles , por la dignidad, 6 
ministerio , que tenia ; porque en esta ve
neración también era dechado para to
dos , de lo que debían hacer en las cosas 
de obligación; como en el recato enseña
ba la templanza , en las que eran volun
tarias , y sin esta deuda. Fue tan admi
rable y prudente en todo esto nuestra 
gran Reyna , que jamás tuvo querelloso' 
alguno de los Fieles que la trataban ; ni 
pudo con razón, ni aparente, negarle al
guno la estimación , y respeto ; antes to
dos la amabany bendecían, y se halla
ban llenos de gozo , y deudores á sus fa
vores , y piedad Maternal. Nínguho pu
do tener sospecha de que le faltaría á su 
necesidad, ni le negaría el consuelo en 
ella. Ninguno conoció que á él le deses
timase , y á otro favoreciese, ó amase 
mas, que á é l; ni les daba motivo de ha
cer en esto alguna comparación. Tanta 
fue la discreción , y sabiduría de esta 
Reyna, y tan ajustadas ponía las balan
zas del amor exterior en el fiel de la 
prudencia. Sobre todo esto , no quiso 
por si misma destribuir oficios, ni las 
dignidades , que se repartían entre los 
Fieles; ni interceder por alguno , para

que
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que se le diese. Todo io remitía al pa
recer , y votos de los Apostóles , cuyo 
acierto alcanzaba ella del Señor en su 
secreto.

183. Obligábala también , para obrar 
tan sabiamente, su profundísima humil
dad , con que la enseñaba á todos ; pues 
conocían era Madre de la Sabiduría , y 
que nada ignoraba , ni podía errar en lo 
que hiciese : Mas con todo eso quiso 
dexar este raro exemplo en la Santa Igle
sia , para que nadie presumiese de su 
propia ciencia, prudencia 6 virtud, y 
menos en materias graves; pero todos en* 
tendiesen , que el acierto está vinculado 
á la humildad , y al consejo , y la pre
sunción , al propio dictamen , quando 
hay obligación de no obrar solo con él. 
Conocía asimismo, que el interceder, 
y favorecer á otros con cosas tempora
les , trae consigo algún dominio presun
tuoso ; y mayor le tiene recibir de vo
luntad los agradecimientos, que hacen 
Aquellos que son favorecidos, y benefi
ciados. Todas estas desigualdades , y 
menguas de la virtud , eran muy agenas 
de la suprema santidad de nuestra Divi- 

. na Maestra; y por eso nos enseñó con su
vivo
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vivo exemplo el modo de governar nues
tras obras , para no defraudar el mérito, 
ni impedir la mayor perfección. De tal 
manera procedía en este recato, que no 
por el negaba el consejo á los Aposto- 
Ies , y la dirección de sus oficios, y ac
ciones, en que muy frequentemente la 
consultaban : lo mismo hacia con los de
más Discípulos, y Fieles de la Iglesia; por
que todo lo obraba con plenitud de sabi
duría , y caridad.

184 Entre los Santos , que fueron 
muy dichosos en merecer especial amor 
de la gran Reyna del Cielo , fue uno 
San Estevan, que era de los setenta y dos 
Discípulos; porque desde el principio, 
que comenzó á seguir á Christo nuestro 
Salvador, le miró María Santísima con 
especialisimo afecto entre los demás, 
dándole el primero, ó de los primeros lu
gares en su estimación. Conoció luego, 
que este Santo era elegido por el Maestro 
de Ja vida , para defender su honra , y 
Santo Nombre, y dar la vida por él. A 
mas de esto, el invicto Santo era de con* 
dicion suave , apacible, y dulce ; y sobre 
este buen natural, le hizo la gracia mu
cho mas amable para todos, y mas dócil

para
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para toda santidad. Era esta condición 
muy agradable para Ja dulcísima Ma
dre 5 y quando hallaba alguno de este na
tural blando, y pacifico, solía decir, que 
aquel se asimilaba mas á su Hijo Santí
simo. Por estas condiciones, y las heroy- 
cas virtudes, que conocia en San Este- 
van , le amaba tiernamente : dabale mu
chas bendiciones, y. al Señor gradas 
porque le havia criado, llamado, y esco
gido , para primicias de sus Martyres 5 y 
con la estimación prevista de su Marty- 
xio , le amaba mucho en su interior, por
que su Hijo Santísimo la havia revelado 
aquel secreto.

185 El dichoso Santo correspondía 
con fidelísima atención, y veneración 
álos beneficios que recibía de Christ© 
nuestro Salvador , y su Beatísima Ma
dre ; porque no solo era pacifico, sino 
humilde de corazón: y los que con ver
dad lo son , obliganse mucho de los be
neficios , aunque no sean tan grandes, 
como los que el Santo Discípulo Estevan 
recibía. Concibió siempre altísimamen- 
te de la Madre de Misericordia , y solici
taba su gracia con este aprecio, y fer
ventísima devoción. Preguntábala mu

chas
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chas cosas mysteriosas, porque era muy 
sabio, lleno del Espíritu Santo , y de 
Fe, como San Lucas lo dice. La gran 
Maestra le respondía á todas sus pregun
tas 5 le confortaba, y animaba, para que 
invi&amente bolviese por la honra de 
Christo. y para confirmarle mas en su 
gran Fe , le previno Maria Santísima el 
Mari y rio , y le dixo: „ Vos, Estevan , se- 
„ reís el primogénito de los Martyres, 
5, que engendrará mi Hijo. Santísimo , y 
5, mí Señor con el exemplo de su Muer

te ; y seguiréis sus pasos , como esfor- 
„ zado Discípulo á su Maestro , y Solda- 
„ do animoso á su Capitán , yen la Mi- 
„ líela del Martvrio llevaréis el Están- 
„ darte de la Cruz. Para esto conviene, 

v „ que os arméis de,fortaleza con el es- 
„ cudo de la Fe i y creed , que la vir- 
„ tud del Altísimo os asistirá en vues- 
„ tro coufliéto.

i 86 Este aviso de Ja Reyna de los 
Angeles inflamo tanto el corazón de San 
Estevan , con el deseo del Martyrio, 
quanto se colige de lo que se refiere de 
el en los Actos Apostólicos; donde no 
solo se dice estaba Heno de gracia y for
taleza , y que obraba grandes prodigios,

y
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y maravillas en Jerusalén 5 pero después 
de los Apostóles San Pedro y San Juan, 
de ningún otro se dice disputase con 
los Judíos, y los confundiese antes, que 
San Estevan , á cuya sabiduría, y espíri
tu no podían resistir ; porque con intré
pido corazón les predicaba, redargüía, 
y reprehendía, señalándose en este es
fuerzo antes , y mas, que otros Discípu
los. Todo esto hacia San Estevan encen
dido en el deseo del Martyrio, que la 
gran Señora le aseguró conseguiría. Y 
como si otro le hubiera de ganar de ma
no esta Corona , se ofrecía ante todos los 
demás á las disputas con los Rabinos, y 
Maestros de la Ley de Moysés , y anhe
laba por las ocasiones de defender la hon
ra de Christo, por la qual sabia que ha- 
via de poner su vida. La atención malig
na del Dragón infernal, que llegó á co
nocer el deseo de San Estevan , convirtió 
contra él su saña, y pretendió impedir 
ios pasos del invicto Discípulo, para 
que no llegara á conseguir publico Mar
tyrio en testimonio de la Fé de Christo 
nuestío Bien. Y para atajarlo, incitó á 
los Judíos mas incrédulos , que diesen 
la muerte á San Estevan ocultamente.

Ator-
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-Atormentó á Lucifer la virtud , y esfuer
zo , que reconoció en San Estevan 5 y te- 
‘íuio , que con ella haría grandes obras en 
’vida, y muerte, acreditando lá Eé, y Doc
trina de su Maestro. Y con el odio que los 
Judíos tenian contra el Santo Discípulo, 

.•fácilmente les persuadió á que en secreto 
ie quitasen la vida.

j 87 Intentáronlo muchas veces en el 
poco tiempo que paso, desde la venida 
del, Espíritu Santo , hasta el Martyrio 
del Santo. Pero la gran Señora del Mun
do , que conocía la malicia, y enredos 
de Lucifer, y de los Judíos, libró a 
San Estevan de todas sus acechanzas, 
hasta que fue tiempo oportuno de morir 

,apedreado, como diré luego. En tres 
ocasiones embió la Rcyna uno de sus An
geles , que la asistían, para que sacase 
á San Estevan de una casa , donde le pre
tendían quitar la vida , ahogándole. Y el 
Angel le sacó de este peligro invisible
mente para Jos Judíos que le buscaban? 
aunque no para el Santo , que le vio , y 
conoció , que le llevaba ai Cenáculo, y le 
presentaba á su Reyna , y Señora. Otras 
veces le avisaba con el mismo Angel, pa
ra que no fuese á tal calle ó casa, donde

1
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le esperaban , para acabar con él. Otras, 
veces la gran Madre le detuvo , para que 
no saliese del Cenáculo 5 porque cono- 
cia , que le acechaban para matarle. Y 
po solo le esperaron algunas noches á la 
salida del Cenáculo, para ir á su posadas 
’ pero en otras casas le pusieron las mimas 
acechanzas, y trayeiones. Porque San Es
tovan (como he dicho) con su ardiente 

1 zelo acudía al consuelo de muchos Fieles 
necesitados j y no solo no temía los pe
ligros , y ocasiones para morir , mas an
tes las deseaba , y solicitaba. Y como no 
sabia para quando le guardaba el Señor 
esta gran felicidad , y veia que tantas ve
ces le libraba de los peligros la Beatísi
ma Madre, solia amorosamente quere- 

; liarse con ella , y la decía : „ Señora, y 
; „ amparo mío, pues quando ha de llegar 

„ el día, y la hora en que yo pague á mi 
i „ Dios, y Maestro la deuda de mi vida, 
I „ sacrificándome para la honra, y gloría 
i „ de su Santo Nombre? 
i 188 Eran para María Santísima estas 
| querellas del amor de Chrísto en su sier- 
¡ vo Estevan de incomparable jubilo 5 y 
I con maternal, y dulce afecto solía res- 
I ponderle : „ Hijo mió , y siervo fidelisi- 
| Tom. V I L  V „ mo
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„ mo del Señor , ya llegará el tiempo 
y, determinado por su Altísima Sabidu- 

ría , y no se hallarán frustradas vues- 
,3 tras esperanzas. Trabajad aora lo que 
„ os resta en su Santa Iglesia, que segu- 
„ ra tendréis la Corona de vuestro nom- 
„ bre ; y dadle gradas continuamente al 
„ Señor , que os la tiene prevenida. Era 
la pureza, y santidad de San Estevan 
nobilísima , y de eminente perfección; 
de manera, que los demonios no podian 
llegar á él de mucha distancia; y por esto 
muy amado de Christo y de su Madre 
Santísima. Ordenáronle los Aposteles 
de Diácono. Y antes de ser Martyr, era 
su virtud , y santidad muy heroyea , con 
que mereció ser el primero, que después 
de la Pasión ganó la palma á todos. Y 
para manifestar mas la santidad de este 
grande , y primero Martyr , añadiré aquí 
lo que he entendido , conforme á lo que 
refiere San Lucas en el Capitulo sexto de 
los Hechos Apostólicos.

189 Levantóse una rencilla en Jeru* 
salén entre Jos Fieles convertidos, porque 
los Griegos se quexaban contra los He
breos de que en el ministerio, y servicio 
cotidiano de ¡os convertidos, no eran

ad-
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admitidas las viudas de los Griegos , co
mo lo eran las de los Hebreos. Los unos, 
y los otros eran Judíos Israelitas, aunque 
se llamaban Griegos los que havian na
cido en Grecia , y Hebreos los que eran 
naturales de Palestina ; y en esto se fun
daba la querella de los Griegos. Este mi
nisterio cotidiano era la administración, y 
distribución de las limosnas, y ofrendas, 
que se gastaban en sustentar á los Fieles. 
El qual ministerio se encargo á seis varo
nes aprobados, y de satisfacion , como 
queda dicho en el Capitulo séptimo; y 
se ordenó asi por consejo de María San
tísima , como allí se dixo. Pero crecien
do el numero de los creyentes, fue nece
sario señalar también algunas mugeres 
viudas , y de edad madura , para que tra
bajasen en el mismo ministerio, y cuida» 
sen del sustento de los Fieles; en particu
lar de las otras mugeres, y enfermos: y 
gastaban con ellos lo que las daban los 
seis Dispénselos, ó Limosneros señalados. 
Estas viudas eran de los Hebreos. Y pare- 
ciendoles á los Griegos , que era poca 
confianza de las suyas , no admitirlas, ni' 
ocuparlas en este ministerio , se querella
ron ante los Apostóles de este agravio.

V  2  Pa-
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. 190 Para componer esta diferen
cia, el Colegio Apostólico hizo juntar 
ía multitud de los Fieles, y les dixeron: 
„No es justo que nosotros dexentos la 
„ predicación de la palabra de Dios, pa- 
„raacudir ala sustentación de los her- 
„ manos , que vienen á la Fe. Elegid 

vosotros á siete varones de vosotros 
„ mismos , que sean hombres sabios, y 
„ llenos de Espíritu Santo 5 y a estos en- 
„ cargaremos el cuidado, y govierno de 
„ todo esto, para que nosotros nos ocu
pemos en la oración , y predicación. 
„Y á ellos acudiréis con las dudas , 6 di
ferencias que se ofrecieren sobre la 
„comida de los creyentes. Aprobaron 
todos este parecer, y sin diferencia de 
Naciones, eligieron siete, que refiere 
San Lucas, y el primero, y principal 
fue San Estevan , cuya Fe, y sabiduría 
era conocida de todos. Estos siete que
daron por Superintendentes de los seis 
primeros , y de las viudas, que adminis
traban , sin excluir á las Griegas mas, que 
á otras ? porque no atendían á la condi
ción de las Naciones, sino á la virtud de 
cada una. Quien mas hizo en componer 
esta discordia, fue San Estevan , que con

: ftt
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su admirable sabiduría, y santidad ex
tinguió luego là rencilla de los Griegos, 
y facilitò à los Hebrèos, para que todos 
se conviniesen, como hijoo de Chn'sto 
nuestro Salvador , y Maestro ; y proce
diesen con sinceridad, y caridad, sin 
parcialidades, ni acepción de personas,' 
como lo hicieron por lo menos los meses 
que él vivió.

I9t Mas no por esta ocupación dexq 
San Estevan la predicación, y disputas 
con los Judíos incrédulos. Y como ni le 
podían dar la muerte en secreto , ni resis
tir su sabiduría en publico, vencidos del 
mortad odio , buscaron testigos falsos 
contra él. Acusáronle de blasfemo contra 
Dios, y contra Moysés ; y que no cesa
ba de hablar contra el Templo Santo , y 
contra la ley, y que aseguraba , que Je
sus Nazareno havia de destruir lo uno, y 
lo otro. Y como los testigos falsos con-’' 
testasen todo esto , y el Pueblo se alte
rase con las falsedades , que para esto le 
imputaron ; echaron mano de San Este- 
van y le llevaron à la sala donde esta
ban los Sacerdotes, como Jueces de la 
causa. El Presidente le tomó su confe
sión delante de todos, en cuya respuestas

V i  ha-
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Jiablo el Santo con altísima sabiduría, 
probando con las antiguas Escrituras, 
que Christo era el Mesías verdadero, y 
prometido en ellas ; y por conclusión 
del Sermón , los reprehendió su dureza, 
y incredulidad-, con tanta eficacia, que 
conió no hallaban , que responder se ta
paron los oídos, y rechinaban los dientes 
contra él.

192 Tuvo noticia la Reyna del Cie
lo de la prisión de San Estevan, y al pun
to le embió uno de sus Sanros Angeles, 
antes que llegase á las disputas con los 
Pontífices, que de su parte le animase 
para el conflicto , que le esperaba* Con 
el mismo Angel la respondió San Este- 
van , que iba lleno de gozo á confesar la 
Pe de su Maestro ; y con esfuerzo de co
razón , para dar la vida por ella , como 
siempre lo había deseado ; y que le ayu
dase su Magestad en aquella ocasión, co
mo Madre, y Reyna Clementísima; y que 
solo llevaba de pena no haver podido pe
dirle su bendición , para morir con ella, 
como deseaba; y que se la diese desde su 
retiro. Estas ultimas razones movieron á 
compasión las maternales Entrañas de, 
Maria Santísima , sobre el amor, y apre-;

ció,



Part. III. Lie. VII. Cap. XI. 311
do , que hacia de San Estevan j y desea
ba la gran Señora asistirle personalmen
te en aquella ocasión, donde el Santo 
havia de volver por la honra de su Dios, 
y Redentor , y ofrecer la vida en su de
fensa. Ofreciansele à la prudente Madre 
las dificultades , que havia en salir por las 
calles de Jerusalén , en tiempo que esta
ba alborotada s y no menos en hablar à 
San Estevan , y hallar oportunidad para 
esto.

19 3 Postróse en oración, pidiendo el 
favor Divino para su amado Discípulo ; y 
presentó al Señor el deseo, que tenia de 
favorecerle en aquella ultima hora. Y la 
clemencia del muy Alto, que siempre 
està atento à las peticiones, y deseos de 
su Esposa, y Madre vy quería también 
hacer mas preciosa la muerte de su fiel 
siervo, y Discípulo Estevan ; embió des
de el Cielo nueva multitud de Angeles, 
que juntos con los de Maria Santísima, 
la llevasen luego donde estaba el Santo. 
Executòse al punto, como el Señor lo 
mandaba ; y los Santos Angeles pusieron 
ásu Rey na-en, una refulgente nube, y la 
llevaron al Tribunal, donde San Estevan 
estaba ; y el Sumo Sacerdote le acababa
i /  ' V 4 de
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' <Jc examinar en los cargos , que le ha
cían. Esta visión fue oculta para todos, 
fuera de San Este van, que vio á la gran 
Reyna delante de si mismo en el ayre, 
llena de Divinos resplandores, y de glo
ria ; y vio también á los Angeles , que la 
tenían en la nube. Este incomparable fa
vor encendió de nuevo la llama del amor 
Divino , y el ardiente zelo de la honra 
de Dios en su defensor Estevan. Y a mas 
del nuevo jubilo , que recibió con la 
vista de María Santísima, sucedió tam
bién , que de los resplandores, que tenia 
la gran Reyna , como herian el rostro 
deSan Estevan , reberveraban en él, cau
sándole una admirable claridad , y her
mosura.

194 De esta novedad resultó la aten
ción, con que San Lucas en el Capitulo 
sexto de ios Hechos Apostólicos dice, 
que miraron á San Estevan los Judios, 
que estaban en aquella sala, ó Tribunal, 
y que vieron su cara como de lin Angel; 
porque sin duda lo parecía, mas que de 
hombre. Y no quiso ocultar Dios este 
efeéfo de la presencia de su Madre San
tísima , para que fuese mayor la confu
sión de aquellos pérfidos Judios , si con

■ un
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un milagro tan patente no se reducían á 
]a verdad , que San Estevan Jes predica
ba. Pero no conocieron la causa de aque
lla hermosura sobrenatural de San Este- 
van ; porque ni eran dignos de conocer
la , ni convenia entonces manifestarla; 
y por esta razón tampoco Ja declaro San 
Lucas. Hablo María Santísima á San 
Estevan palabras de vida, y de admira
ble consuelo; y le asistió , dándole ben
diciones de suavidad, y dulzura , y oran
do por él al Eterno Padre , para que de 
nuevo le llenase de su Divino Espíritu 
en aquella ocasión. Todo se cumplió, 
como Ja Reyna lo pidió; como lo mani
fiesta el invencible esfuerzo, y sabidu
ría , con que San Estevan habló á los 
Principes de los Judíos , y probó la veni
da de Christo por Salvador, y Mesías, 
comenzando el discurso desde la voca
ción de Abrahán , hasta los Reyes, y 
Profetas del Pueblo dé Israel, con testi
monios irrefragables de todas Jas anti
guas Escrituras.

195 Al fin de este Sermón, por las 
oraciones de la Reyna, que estaba pre
sente , y en premio del invidto zelo de 
Saryfstevan y se le apareció nuestro Sal*
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vador desde el Cielo > abriéndose para 
esto, y manifestándose Jesús en pie á la 
diestra de la virtud del Padre , como 
quien asistía al Santo en su batalla, y 
conflicto , para ayudarle. Alzo los ojos 
San Estevan , y dixo: „ Mirad , que veo 
„ abiertos los Cielos, y su gloría 5 y en 
„ ella veo á Jesús á la diestra del mismo 
„ Dios. Pero la dura perfidia de los Ju
díos tuvo estas palabras por blasfemia, y 
cerraron Jos oidos para no oirlas. Y co
mo la pena del blasfemo , según la ley, 
era que muriese apedreado, manda
ron cxecutarla en San Estevan. Entonces 
acometieron todos á e l, como lobos, pa- 
ra sacarle de la Ciudad, con grande ím
petu, y alboroto. Y quando esto se co
menzaba á executar, le dio su bendición 
María Santísima ; y animándole , se des
pidió del Santo con grande caricia, y 
mandó á todos los Angeles de su Guar
da , le acompañasen, y asistiesen en su 
Martyrio, hasta presentar su alma en la 
presencia del Señor. Y solo un Angel de 
los que asistían á María Santísima , con 
los demás, que descendieron del Cielo, 
para llevarla á la presencia de San Este- 
van , la bol vieron al Cenáculo.
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196 Desde alli vió la gran Señora, 

por especial visión, todo el Mar ty rio de 
SanEsrevan, y lo que en él sucedía ; co
nio le llevaban fuera de la Ciudad con 
aran violencia, y voceria dandole por 
blasfemo, y digno de .muerte ; como 
Saulo era uno de los que mas concur
rían en ella, y como zeloso de la ley de 
Moysés, guardaba los vestidos de todos 
jos que se ahorraron de ellos, para ape
drear à San Estevan 5 como le herían las 
piedras , que llovían sobre él ; y que al
gunas quedaban fixas en la cabeza del 
Marryr, engastadas con el esmalte de su 
sangre. Grande fue , y muy sensible la 
compasión , que nuestra Reyna tuvo de 
tan crudo Martyrio > pero mayor el go
zo de que San Estevan le consiguiese 
tan gloriosamente. Oraba con lagrimas 
la piadosa Madre , para no faltarle des
de su Oratorio ; y quando el invicto 
Martyr se reconoció cerca de espirar di- 
xo : Señ o r, recibid, m i espíritu. Y luego 
con alta voz , puesto de rodillas, aña
dió, diciendo; S e ñ o r, no les imputéis à 
estos hombres este pecado. En estas peti
ciones le acompañó también Maria San
tísima con increíble jubilo de vèr, que

el
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eí fiel Discípulo imitaba tan ajustada
mente á su Maestro, orando por sus ene
migos , y malhechores , y entregando su 
espirita en manos de su Criador, y Re
parador.

197 Espiró San Estevan , oprimido, 
y herido de las pedradas de los Judíos, 
quedando ellos mas endurecidos en su 
perfidia. Y al punto llevaron los Ange
les de la Reyna aquella purísima alma a 
la presencia de Dios, para ser coronada 
de honor, y gloria eterna. Recibióla 
Christo nuestro Salvador con aquellas 
palabras de su Evangelio, y Doctrina: 
A m igo , asciende mas arriba $ ven d mi, 
siervo fie l j que si en lo poco , y breve lo fuis
te y To te prem iare con abundancia, y  te con

fesare delante de m i Padre por mi fiel sier
v o  , y amigo ; porque tu  me confesaste de
lante de los hombres. Todos los Angeles, 
Patriarcas , Profetas, y todos los demás 
recibieron especial gozo accidental aquel 
día s y dieron el parabién ai invicto Mar- 
tyr , reconociéndole por primicias de la 
Pasión del Salvador, y Capitán de los 
que después de su Muerte le seguirían 
por el Martyrio. Fue colocada aque
lla alma felicísima en lugar de gloria

muy,
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fluiy superior, y cercana á Ja Santísi
ma Humanidad de Christo nuestro Sal
vador. La Beatísima Madre participaba 
de este gozo por la visión, que de todo 
tenia 5 y en alabanza del Altísimo hi
zo Cánticos, y loores con los Angeles. 
Los que bolvíeron del Cielo, dexando 
allá á San Estevan , le dieron gradas por 
los favores, que havia hecho al Santo, 
hasta colocarle en la felicidad eterna, de' 
que gozaba.

198 Murió San Estevan á los nueve 
meses después de la Pasión , y Muerte 
de Christo nuestro Redentor, á veinte y 
seis de Diciembre , el mismo día que 
la Santa Iglesia celebra su Martyrio > y 
aquel dia cumplía treinta y quarro años 
de edad, y también era el año treinta y 
quatro del Nacimiento de nuestro Sal
vador , ya cumplido , un dia entrado el 
año de treinta y cinco. De manera , que 
San Estevan nació también otro dia des
pués del Nacimiento del Salvador , y 
solo tuyo San Estevan de mas edad los 
nueve meses, que pasaron de la Muerte 
de Christo, hasta la suya s pero en un 
dia concurrió su nacimiento, y su Mar* 
tyrio, y asi se me ha dado á entender.

La
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La oración de María Santísima , y la de 
San Estevan merecieron la conversión de 
Saulo, como adelante diremos, Y para 
que fuese mas gloriosa , permitió el Se
ñor , que el mismo Saulo , desde este dia, 
tomase por su cuenta perseguir la Igle
sia , y destruirla, señalándose sobre to
dos los Judíos en la persecución , que se 
movía después de la muerte de San Es
tevan , por haber quedado indignados 
contra los nuevos creyentes, como diré 
en el Capitulo siguiente. Recogieron los 
Discípulos el cuerpo del invicto Martyr, 
y le dieron sepultura con grande llanto, 
por haverles faltado un Varón tan Sa
bio , y defensor de la Ley de Gracia. Y 
en su relación me he alargado algo, por 
liaver conocido la insigne santidad de este 
primer Martyr 5 y por haber sido tan 

devoto, y favorecido de María 
Santísima.

DOC-



Part. III. Lía. VIL Cap. XI. 319

D O C T R I N A  Q U E  M E  D I O  
la g ra n  R eyn a de los Angeles,

199 T TIJA mía, los Mysterio& DI- 
O  vinos, representados, y 

propuestos á los sentidos terrenos de ios 
hom bres, suenan poco en ellos , quando 
los hallan divertidos, y acostumbrados 
á las cosas visibles , y quando el inte
rior no esta puro , limpio, y despejado 
de las tinieblas del pecado > porque la 
capacidad humana, que por si misma es 
pesada , y corta , para levantarse a cosas 
altas, y Celestiales ; si á mas de su limi
tada virtud se embaraza toda en atender, 
y amar lo aparente , alexase mas de lo 
verdadero; y acostumbrada á la obscu
ridad, se deslumbra con la luz. Por esta 
causa los hombres terrenos, y animales 
hacen tan desigual, y baxo concepto de 
las obras maravillosas del Altísimo , y 
de las que yo también hice, y hago cada 
dia por ellos. Huellan las margaritas , y 
no distinguen el pan de los hijos* del 
grosero alimento de los brutos irracio
nales. Todo lo que es Celestial, y Divi
no , les parece insípido , porque no les

sabe
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sabe al gusto de lps delcytes sensibles 5 y 
asi están incapaces , para entender las 
cosas altas, y aprovecharse de la ciencia 
de vida , y pan de entendimiento , que en 
ellas está encerrado.

200 Pero el Altísimo ha querido, 
carísima , reservarte de este peligro, y 
te ha dado ciencia , y luz , mejorando tus 
sentidos , y potencias 5 para que habilh 
radas , y avivadas con la fuerza de la Di
vina gracia , sientas , y juzgues sin enga
ño de los Mysteriös, y Sacramentos, que 
te manifiesto. Y aunque muchas veces te 
he dicho, que en la vida mortal no los 
penetrarás, ni pesaras enteramente j mas 
debes , y puedes , según tus fuerzas, ha
cer digno aprecio de ellos, para tu ense
ñanza , y imitación de mis obras. En la 
variedad , 6 contrariedad de penas, y de 
consuelos, con que estuvo texida toda 
nii vida , aun después que estuve con mi 
Hijo Santísimo a su diestra en el Cielo, 
y bol vi al Mundo , entenderás que la tu
ya , para seguirme como a Madre, ha 
de ser de la misma condición , si quie
res ser dichosa, y mi Discipula. En Ja 
prudente, y igual humildad, con que 
governaba á los Apostóles; y a todos los
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Heles, sin parcialidadni singularidad, 
tienes forma para saber como has de 
proceder en el govierno de tus subditas, 
con mansedumbre, con modestia, con 
severidad humilde 5 y sobre todo, sin 
aceptación de - personas , y sin señalarte 
con alguna en lo que á todas es debido, 
y puede ser común. Esto facilita la ver
dadera caridad , y humildad de los que 
goviernan; porque si obrasen con estas 
virtudes, no serian tan absolutos en el 
mandar, ni tan presuntuosos de su pro
pio parecer, ni se pervertida el orden de 
la justicia con tanto daño, como oy pa
dece toda la Christiandad 5 porque la 
sobervia, la vanidad, el interés, el amor- 
propio , y de la carne, y sangre, se ha 
levantado con casi todas las acciones, 
y obras del govierno ; con que se yer
ra todo, y se han llenado todas las Re- 
publlcas de injusticias, y confüsiou es
pantosa.

2.01 En el Zelo ardentísimo, que Yo 
tenia de la honra de mi Hijo Santísimo* 
y Dios verdadero, y que se predicase, 
y defendiese su Santo Nombre; en él 
gozo, que recibía, quando en esto se iba 
executando su voluntad Divina, y se lo-

Tem. V I I . X gra-
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graba en las almas el fruto de Pasión, 
y Muerte, con dilatarse la Santa Iglesia: 
los favores, que Yo hice al glorioso Mar- 
tyr Estevan , porque era el primero , que 
«frf ría su vida en esta demanda: en to
do esto , Hija mia, hallarás grandes mo
tivos de alabar al muy Alto por sus 
obras Divinas, y dignas de veneración, 
y gloria ; y para imitarme á mi, y ben
decir á su inmensa Bondad por la sabidu

ría, que me dio, para obrar en todo 
con plenitud de santidad, en su 

agrado, y beneplácito.
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CAPITULÓ XII.

'LA P E R S E C U C I O N  Q U E  T U F O  L A  
Iglesia después de la  muerte de San E s t e -  
van.) lo que en ella trabajó nuestra R e y -  

nah y  como por su solicitud ordena
ron los Apostóles el Symbolo de 

la  F e  C aí bol i ca.

203 |f L mismo día, que fue
San Estevan apedrea- 

B ^  do, y muerto, di
ce San Lucas, se le

vanto una gran persecución contra la 
Iglesia, que estaba en Jetusalén. Y se
ñaladamente dice, que Saulo la debas
taba , inquiriendo por toda la Ciudad á 
los seguidores de Christo, pava prender
los, 6 denunciarlos ante los Magistrados* 
como lo hizo con muchos creyentes, que 
fueron presos , y maltratados; y algu
nos, muertos en esta persecución. Y aun
que fue muy terrible, por el odio, que 
los Principes de los Sacerdotes tenían 
concebido contra todos los seguidores 
de Christo; y porque Saulo se mostra

b a  • ba



% 24 M ística C iudad de Dios, 
ba' entre todos mas acérrimo defensor 
y emulador de la Ley de Moysés, como 
él mismo lo dice en la Epístola ad Ga- 
latas : pero tenia esta indignación Ju- 
dayea otra causa oculta, que ellos mis
mos , aunque la sentían en los efectos, la 
ignoraban en su principio, de donde se 
originaba.

203 Esta causa era la solicitud de 
Lucifer, y sus demonios* que con elMar- 
tyrio de San Estevan se turbaron, alte
raron , y conmovieron con diabólica in
dignación contra los Fieles; y mas con
tra la. Reyna, y Señora de la Iglesia, Ma
ría Santísima. Permitióle el Señor á este 
Dragón , para mayor confusión suya, 
que la viese, quando la llevaron los An
geles á la presencia de San Estevan. Y 
de este beneficio tan extraordinario, y 
de la constancia, y sabiduría de San Es
tevan , sospechó Lucifer, que la pode
rosa Reyna haría lo mismo con otros 
Martyres, que se ofrecerían á morir por 
el Nombre de Christo 5 ó 'que por lo me
nos ella les ayudaría, y asistiría con su 
protección, y amparo, para que no te
miesen ios tormentos, y la muerte; nías
se entregasen á ella con invencible co

ra-
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rázon. Era este medio de los tormentos,
Y dolores el que la diabólica astucia ha- 
via arbitrado, para acobardar á los Fieles, 
y retraerlos de la sequela de Christo nues
tro Salvador $ pareciendole , que los 
hombres aman tanto su vida, y temen 
la muerte , y los dolores, y mas quanto 
mas violentos, que por no llegar á par- 
decerlos, y morir en ellos, negarían la 
fe, y se retraerían de admitirla. Este ar
bitrio siguió siempre la Serpiente, aun
que en el discurso de la Iglesia le engano 
con él su propia malicia 5 como le havia 
sucedido en la cabeza de los Santos, Chris
to Señor nuestro , donde se engañó pri
mero.

204 Pero en esta ocasión, como era 
al principio de- la Iglesia, y se halló tan 
turbado el Dragón con irritar á los Ju
díos conta San Estevan , quedó confuso,
Y quando le vio morir tan glosiosamen- 
te, juntó a los demonios , y les dixo asi: 
Turbado estoy con la muerte de este Dis
cípulo, y con el favor, que ha recibido 
de aquella Muger nuestra enemiga > por
que si esto hace con otros Discípulos, y 
seguinores de su Hijo, á ninguno podré- 
utos vencer , ni derribar con el medio de

X 3 los
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Jos tormentos, y de la muerte; antes con 
el eiemplo se animarán á morir-, y pa
decer todos, como su Maestro > y por e l  
eamlno , que intentamos destruirlos, v e 
nimos 4 quedar vencidos, y oprimidos; 
pues para tormento nuestro, el mayor 
triunfo, y vi&oría, que pueden ganar de 
nosotros, es, darla vida por la Fe, que 
deseamos extinguir. Perdidos vamos por 
este camino, pero no hallo otro , ni ati
no con el modo de perseguir á este Dios 
Humanado, á su Madre, y seguidores. 
Es posible, que los hombres sean tan 
pródigos de la vida, que tanto apetecen; 
y que sintiendo tanto el padecer, se en
treguen á los tormentos , por imitar á su 

- Maestro 'i Mas no por esto- se aplaca mi 
justa indignación. Yo haré que otros se 
ofrezcan á la muerte por mis engaños, 
como lo hacen estos por su Dios. Y no 
todos merecerán el amparo de aquella 
muger invencible ni todos serán tan 
¡esforzados, ' que quieran padecer tor
mentos tan inhumanos , como yo les fa
bricaré. Vamos , y irritemos a los Judíos 
nuestros amigos , para que destruyan esta 
gente, y borren de Ja tierra el Nombre 
de su Maestro.

Lúe-
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205 Luego puso Lucifer en execu- 

cion este dañado pensamiento, y con 
■multitud innumerable de demonios fue 
à todos los Principes , y Magistrados de 
los Judios, y à los demás del Pueblo, 
que reconocía mas incrédulos, y à todos 
jos lleno de confusion, y furiosa embidia 
contra los seguidores de Christo ; y con 
sugestiones, y falacias les encendió el en
gañoso zelo de la Ley de Moysès, y tra
diciones antiguas de sus pasados. No era 
dificultoso para el demonio sembrar esta 
cizaña en corazones tan pérfidos, y estra
gados con otros muchos pecados ; y asi 
la admitieron con toda su voluntad. Lue
go en muchas juntas, y conferencias tra
taron de acabar de una vez con todos los 
Discipulos, y seguidores de Christo. 
Unos decían, los desterrasen de Jérusa
lem otros, de todo el Reyno de Israël; 
otros, que à ninguno dexasen convida, 
para que de una vez se extinguiese aque
lla Se£ta ; otros finalmente eran de pare
cer , los atormentasen con rigor , para 
poner miedo , y escarmiento à los demás, 
no se llegasen à ellos ; y los privasen 
luego de sus haciendas antes que las 
pudiesen consumir, entregándolas à los

X4 Apos-
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Apostóles. Fue tan grave esta presecn- 
cion { conio díce San Lucas) que los se* 
tenta y : dos Disdipulos huyeron de Jeru- 
salen , derramándose por: toda Judéa, y 
Samarías aunque iban predicando por 
toda la tierra con invicto corazón. En 
Jerusalén quddarondos Apostóles con 
Maria Santísima , . y otros muchos Fieles; 
aunque estosestaban encogidos, y como 
amilanados., Ocultándose muchos de las 
diligencias con que Saulo los buscabapa
ra prenderlos '̂v'

20Ó La Beatísima María , que á to
do esto estaba presente , y atenta , en pri
mer lugar aquel día de la muerte de San 
Estevan dio orden , que su santo cuerpo 
fuese recogido, y sepultado, ( que aun 
esto se hizo por su mandato) y pidió, le 
trajesen una Cruz, que llevaba consigo 
el Mártyr. Flaviala ; hecho á imitación de 
la misma Reyna; porque después de la 
venida del Espiriru Santo, traxo otra 
consigo la Divina Señora, y con su exem- 
pío los demás Fieles comunmente las lle
vaban en la Primitiva Iglesia, Recibió 
esta Cruz de San Estevan con especial 
veneración, asi por ella misma, como 
por haverla traído el Martyr. Llamóle
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Santo , y mandó recoger lo que fuese 
posible dé su sangre y se tuviese con 
estimación, y reverencia , como de Mar- 
tyr ya glorioso. Alabó su santidad , y 
constancia en presencia de los ApostoJesj 
y de muchos rieles, para consolarlos, y 
animarlos con su exemplo en aquella tri
bulación,

207 Y para que entendamos en algm- 
na parte la grandeza del corazón mag- 

! nanimo, que manifestó nuestra Reyna en 
esta persecución, y en las demás que tu
vo la Iglesia en el tiempo de su Vida San
tísima , es necesario recopilar los dones 
que le comunicó el Altísimo, reducién
dolos á la participación de sus Divinos 
atributos, tan especial, y inefable, quan- 
to era menester, para confiar de esta Mu- 
ger fuerte todo el corazón de su Varón, 
y fiarle todas las obras ad extra , que hi
zo la Omnipotencia de su brazo > porque 
en el modo de obrar , que tenia María 
Santísima, sin duda transcendía toda 
la virtud délas criaturas, y se asimilaba 
á la del mismo Dios , cuya única ima
gen , ó estampa parecía. Ninguna obra, 
ni pensamiento de los hombres le era 
oeulta; y todos los intentos, y maqui

na-
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naciones de los demonios penetraba. Na
da de io que convenia hacer en Ja Iglesia 
ignoraba. Y aunque todo esto junto lo 
tenia cómprehendido en su mente , ni se 
turbaba su interior en la disposición de 
tantas cosas; ni se embarazaba en unas 
para otras 5 ni se confundía , ni afanaba 
en la execucion; ni se fatigaba por la di
ficultad , ni por la multitud se oprimía; 
ni por acudir á los mas presentes se olvi
daba de los ausentes5 ni en su presencia 
havia vacio, ni defe&o ; porque parecia 
inmensa , sin limitación alguna: y asi 
atendía á todo , como á cada cosa en par
ticular ; y á cada uno , como si fuera so
lo de quien cuidaba. Y como el Sol, que 
sin molestia, ni cansancio, ni olvido, todo 
lo alumbra, vivífica, y calienta, sin men
gua suya ; asi nuestra gran Reyna, esco
gida , como el Sol, para su Iglesia, la go- 
vernaba, animaba, y daba vida á todos 
sus hijos , sin faltar á alguno,

20S Y quando la vio tan turbada, 
perseguida , y afligida, con la persecu
ción de ios demonios, y de ios hombres, 
á quien irritaban ; luego se convirtió 
contra los autores de la maldad, y man
dó imperiosamente a Lucifer , y sus Mi-
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nistros, que por entonces descendiesen 
al profundo , adonde, sin poderlo resis
tir , cayeron al punto , dando bramidos, 
y asi estuvieron ocho dias enteros, co
rno atados , y encarcelados, hasta que se 
les permitió levantarse otra vez. Hecho 
esto, llamó á los Apostóles, y Jos conso
ló , y animó, para que estuviesen cons
tantes, y esperasen el favor Divino en 
aquella tribulación ; y en virtud de esta 
cxortacion, ninguno salió de Jerusalen. 
Los Discípulos, que por ser muchos, se 
ausentaron , porque no se pudieran ocul
tar , como entonces convenía , fueron 
todos á despedirse de su Madre, y Maes
tra , y salir con su bendición. Y á todos 
Jos amonestó , alentó, y les ordenó, que 
por miedo de la persecución 110 desfalle
ciesen , ni dexasen de predicar a Christó 
Crucificado , como de hecho le predica
ron en Judéa, Samarla, y otras partes. 
En los trabajos, que se les ofrecieron, 
Jos confortó, y socorrió por ministerio 
de los Santos Angeles , que les embiaba, 
para que los animasen , y llevasen, 
quando fuese necesario; como sucedió 
a Filipo en el camino de la Ciudad de
Gaza, quando bautizó al Etiope, cria

do
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do de la Reyna Candares , que refiere 
Sari Lucas en el Capitulo oftavo. Para 
socorrer á los Fieles, que estaban en el 
articulo de la muerte , embiaba también 
á los mismos Angeles, que les ayudasen; 
y luego cuidaba de socorrer enelPurgato« 
rio á las almas, que á éJ iban.

209 Los cuidados, y trabajo de los 
Apostóles en esta persecución, fueron 
mayores , que en los otros Fieles; por
que como Maestros, y Fundadores de la 
Iglesia , convenía que asistiesen á toda 
ella, asi en Jerusalén, como fuera de 
ella. Y aunque estaban llenos de ciencia, 
y dones del Espíritu Santo; con todo 
eso , la empresa era tan ardua, y la con- 
tradición tan poderosa , que muchas ve
ces , sin el consejo, y dirección de su 
única Maestra se hallaran algo atajados, 
y oprimidos. Por eso la consultaban frê  
quentemente , y ella los llamaba , y or
denaba las juntas , y conferencias , que 
mas convenia tratasen, conforme á las 
ocasiones , y negocios , que ocurrían; 
porque sola ella penetraba las cosas pre
sentes , y prevenia con certeza las futu
ras; y por su orden salían de Jerusalén, 
y bolvían adonde era necesario acudir,

eo-
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como salieron San Pedro , y San Juan á 
Samaría , quando tuvieron noticia de que 
recibía la Predicación de la Fe. Entre to
das estas ocupaciones propias, y tribula
ciones de sus Fieles, que amaba, y cuida
ba como á hijos, estaba la |ran Señora 
inmutable en un ser perfedtisimo de tran
quilidad , y sosiego, con inviolable sere
nidad de su espíritu.

2 1 0  Disponía las acciones de mane
ra, que le quedaba tiempo para retirar
se muchas veces á solas; y aunque para 
orar no la impedían las obras exteriores, 
pero en soledad hacia' muchas reservadas 
para el secreto de si misma. Postrábase 
en tierra , pegábase con el polvo , suspi
raba^ lloraba por el remedio de los 
mortales, y por la caida de ranros, co
mo conocía reprobos. Y como en su co
razón purísimo tenia escrita la Ley 
Evangélica , y la estampa de la Iglesia, 
con el discurso de ella , y los trabajos, y 
tribulaciones, que los Fieles havian de 
padecer; todo esto lo conferia con el Se
ñor, y consigo misma, para disponer, y 
ordenar todas las cosas con aquella Di
vina luz , y ciencia de la voluntad santa 
del Altísimo. Allí renovaba aquella

par-
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participación del ser de Dios, y* de sus 
perfecciones, de que necesitaba para tan 
Divinas ̂  obras, como en el govierno de 
ja Iglesia hada, sin faltar alguna 5 con 
tanta plenitud de sabiduría , y santidad 
que en rodas parecía mas que pura cria
tura, aunque lo era. Porque en sus pen
samientos era levantada, en sabiduría 
inestimable, en consejos prudentísima 
en juicios re&isima, y acertada j en obras 
Santísima', en palabras verdadera y 
sencilla j y en toda bondad perfe&a* y 
especiosa. Para los flacos piadosa? para 
los humildes amorosa, y suave 5 para los 
sobervios de magestad severa. Ni Ja ex
celencia propia la levantaba, ni la adver
sidad Ja turbaba , ni los trabajos Ja ven
cían ; y en todo era un retrato de su Hijo 
Santísimo en el obrar.

211 Consideró la prudentísima Ma
dre , que haviendose derramado los Dis
cípulos á predicar el Nombre, y Fe de 
Christo nuestro Salvador , no llevaban 
instrucción , ni arancel expreso , y de
terminado, para governarse todos uni
formemente en la predicación, sin dife
rencia , ni conrradicion, y para que to
dos los Fieles creyesen unas mismas ver-

da-
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dádes expresas. Conoció asimismo, que 
los Apostóles era necesario se repartie
sen luego por todo el Orbe á dilatar, y 
fundar la Iglesia con su predicación; y 
que convenia fuesen todos unidos en la 
doctrina, sobre que se havia de fundar 
toda la vida, y perfección Christiana. 
Para todo esto la prudentísima Madre 
de la Sabiduría juzgó, que convenia re
ducir á una breve suma todos los Myste- 
rid§[’ Divinos , que los Apostóles havian 
de predicar, y los Fieles creer; para que 
estas verdades epilogadas en pocos Artí
culos, estuviesen mas en pronto para to
dos, y en ellas se uniese toda la Iglesia, 
sin diferencia esencial, y sirviesen como 
de columnas inmutables, para levantar 
sobre ellas el edificio espiritual de esta 
nueva Iglesia Evangélica.

212 Para disponer María Santísima 
este negocio , cuya importancia conocía, 
representó sus deseos al mismo Señor, que 
se los daba ; y por mas dequarenta dias 
perseveró en esta Oración con ayunos, 
postraciones , y otros exercicios. Y asi 
como para que Dios diese la Ley Escri
ta , fue conveniente, que Moysés ayuna
se , y orase quarenta dias en el Monte

Sí-
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Sinai i como medianero entre Dios, y 
el Pueblo 5 asi también para Ja Ley de 
Gracia fue Christo nuestro Salvador, Au
tor, y medianero entre su Padre Eter
no , y los hombres, y María Santísima 
fue medianera entre ellos , y su Hijo San
tísimo , para que la Iglesia Evangélica 
recibiese esta nueva L e y , escrita en los 
corazones, reducida á los Artículos de 
la Fe , que no se mudarán, ni faltaran  
ella; porque son verdades Divinas^«^ 
defectibles. Un dia, de los que perseve
ró en estas peticiones, hablando con el 
Señor , dixo asi : „  Altísimo Señor, y 
„ Dios'■ Eterno , Criador, y Governador 
„  de todo el Universo , por vuestra Î e- 
,J, fable clemencia haveis dado principio 
,, á la magnifica obra de vuestra Santa 
„ Iglesia. No es, Señor m ió, conforme 
„  á vuestra sabiduría dexar imperfectas 
„ las obras de vuestra poderosa diestra: 
„ Llevad , pues , á su alta perfección esta 
., obra , que tan gloriosamente haveis co- 
„  menzado. No os impidan , Dios mió, 
„lo s pecados de los mortales., quando 
„  sobre su malicia está clamando la San- 
„  gre, y Muerte de vuestro Unigénito, 
„  y m ió ; pues no son estos clamores

„ Pa' i
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,para pedir venganza, como la sangre 
7 de Abel; mas para pedir perdón de los 

mismos, que la derramaron. Mirad á 
los nuevos hijos que os ha engendra- 
do, y á los que tendrá vuestra Igle- 

„ sia en los futuros siglos5 y dad vues
t r o  Divino Espiritu á Pedro vuestro 
„Vicario, y á los demás Apostóles, pa- 
„ra que acierten á disponer en orden 
„conveniente las verdades , en que ha 
„ ábjestrívar vuestra Iglesia; y sepan sus 
„ hijos lo que deben creer , todos sin di- 
„ferencia.

213 Para responder á estas peticio
nes de la Madre, descendió de los Cielos 
personalmente su Hijo Santísimo Quis
to nuestro Salvador} y manifestándosele 
con inmensa gloría, la habló, y dixo: 
„Madre mia, y Paloma mía , descansad 
„ en vuestras ansias afeftuosas, y saciad 
„ con mi presencia, y vista la viva sed, 
„ que teneis de mi gloria , y aumento de 
„mi Iglesia. Yo soy el que puedo, y 
„ quiero dárselos 5 y Vos, Madre mia, la 
5, que podéis obligarme, y nada negare 
„ á vuestras peticiones , y . deseos. A  es
tas razones estuvo María Santísima pos
trada en tierra, adorando la Divinidad* 

Tm. V il  Y  f
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y Humanidad de su Hijo , y Dios verda
dero. Luego su Magostad la levantó, y 
la lleno de inefable gozo , y júbilos, con 
darle su bendición , y con ella nuevos 
dones , y favores de su Omnipotente 
diestra. Estuvo algún rato con este gozo 
de su Hijo, y Señor, con altísimos, y 
mysteriosos coloquios, con que se tem
plaron las ansias , que padecía por los 
cuidados de la Iglesia? porque la prome
tió sti Magestad grandes beneficios ¿ y 
dones para ella.

214. En la petición, que la Reyna ha
cia para los Apostóles, á mas de la pro
mesa deí Señor , que los asistiría, para 
que acertasen á disponer el Symbolo de 
la F e , declaro su Magestad á su Madre 
Santísima Jos terfninos, palabras, y pro
posiciones , de que por entonces se havia 
de formar. De todo estaba capaz la pru
dentísima Señora, como se dixo en la 
Segunda Parte mas por extenso? pero 
aora que llegaba el tiempo de executarse 
ttído lo que de tan íexos havia entendido, 
quisó renovarlo todo en el purísimo co
razón de su Madre Virgen , para que 
de boca deí mismo Christo saliesen las 
.verdades infalibles, en que se funda su

Igle-
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Iglesia* Fue también conveniente preve
an de nuevo la humildad de la gran Se
ñora , para que con ella se conformase 
á ]a voluntad de su Hijo Santísimo en 
haverse de oir nombrar en el Credo por 
Madre de Dios, y Virgen antes, y des
pués del parto , viviendo en carne mor
tal entre los que havían de predicar, y 
creer esta verdad Divina. Pero no se pu
do temer, que oyese predicar tan sin
gular excelencia de si misma , la que me
reció , que mirara Dios su humildad, pa
ra obrar en ella la mayor de sus maravi
llas : y mas pesa el ser Madre, y Virgen, 
conociéndolo ella , que oklo predicar en 
la Iglesia.

215 Despidióse Christo nuestro Bien 
de su Beatísima Madre , y se bolvió á la 
diestra de su Eterno Padre. Y  luego ins
piro en el corazón de su Vicario San Pe
dro , y los demás, que ordenasen todos 
el Symbolo de la Fe universal de la Igle
sia. Con esta mocion fueron á conferir 
con la Divina Maestra las conveniencias, 
;y necesidad, que havia en esta resolu
ción. Determinóse entonces, que ayuna
ren diez dias continuos, y perseverasen 
[en oración, como lo pedia tan arduo nego- 
1 Y  2 ció
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cío para que en él fuesen, ilustrados del 1 
Espíritu Santo. Cumplidos estos diez días \ 
y quarenta, que la Reyna trataba cotí ? 
el Señor esta , materia, se juntaron los ! 
doce.Apostóles en presencia déla gran 
Madre, y Maestra de < todos, y San Pe
dro les hizo una platica, en que les díxo ' 
estas razones. í

2ió „Hermanos míos carísimos, la | 
„ Divina misericordia , por su bondad f 
„infinita, y por los merecimientos de í 
„ nuestro Salvador , y Maestro Jesús, ha l 
„querido favorecer á su Santa Iglesia,'
„ comenzando a, multiplicar sus hijos tan 
„gloriosamente, como en.pocos dias to- 
„ dos lo conocemos , y experimenta- ■
„ mos. Y para esto su .brazo poderoso ha i 
„¡obrado tantas maravillas, .y prodigios, i 
„ y cada dia los renueva por nuestro mi-! 
„misterio ̂ haviendonos elegido (aunque 
„ indignos), para Ministros de su Divina
„ voluntad en esta obra de sus manos, y 
„ para gloria , y honra de su Santo Nom- j; 
„ bre. Junto con estos favores nos ha em-1 
„ biado tribulaciones , y persecuciones l 
„ del demonio, y del Mundopara que ¡ 
„ con ellas - le imitemos como á núes- ¡ 
yi tto Salvador f •y. CaudilM'y ,y para que j
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1 la Iglesia con este lastre camine mas 
I ” s e g a r a  al Puerto del descanso , y eter- 
I ” na felicidad. Los Discípulos se han der- 
| ” ramado por las Ciudades circunven^ 
l ñas, por l a  indignación de los Princi- 
í ? pes de los Sacerdotes 5 y predican en 
; todas partes la Fe de Christo nuestro 
i Señor , y Redentor. Y  nosotros será 
[„necesario que vamos luego á predio 
l  caria por todo el Orbe, como nos lo 
I: „ mandó el Señor , antes de subirá los 
; Cielos. Y para que todos prediquemos 
: „ una misma do&rina, y los Fieles la 
[„crean; porque la Santa Fe ha de ser 

una, como es uno el Bautisimo, en que 
:„la reciben : conviene que aora todos 
[„juntos, y congregados en el Señor, de- 
■ ¡„terminemos las verdades, y Mysterios,
. „ que á todos los creyentes se les han de 
| „ proponer' expresamente , para que to- 
| „ dos, sin diferencia, los crean en todas 
¡„las Naciones del Mundo. Promesa es 
„ infalible de nuestro Salvador, que don- 

¡ „ de se congregaren dos, ó tres en su 
; „ Nombre, estará en medio de ellos; y 
¡ „ en esta palabra esperamos con firmeza,
| que  nos asistirá aora su Divino Espi- 
11) ritu, para que en su Nombre entenda-

Y 3 mos,
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„  mo 5, y declaremos con decreto inva- 
■n  riable los Artículos, que ha de recibir 
,, la Iglesia Santa, para fundarse en ellos 
,, hasta el fin del Mundo, pues ha de 
„  permanecer hasta entonces.

217 Aprobaron todos los Apostóles 
esta proposición de San Pedro. Y luego 
el mismo Santo celebro una Misa, y co
mulgo á Maria Santísima, y á los otros 
Apostóles 5 y acabada, se postraron en 
tierra , orando , y invocando al Divino 
Espíritu, y lo mismo hizo Maria Santísi
ma, Y haviendo orado algún espacio de 
tiempo, se oyó un tronido, como quan- 
do el Espíritu Santo vino la primera vez 
sobre todos los Fieles , que estaban con
gregados ; y al punto fue lleno de luz, y 
resplandor admirable el Cenáculo , don
de estaban $ y todos fueron ilustrados, y 
llenos del Espíritu Santo. Luego María 
Santísima les pidió, que cada uno pro
nunciase , y declarase un Mysterio , ó 
Jo que el Espíritu Divino le administra

ba. Comenzó San Pedro, y pro
siguieron todos en esta 

forma.

SAN
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S A N  P E D R O .
Creo en Dios P a d re , todo Poderoso, Criador 

dél Cielo, y  de la ‘tie rra .

S A N  A N D R E S .
T  en Jesu -C h risto  su único H ijo nuestro 

Señor.

S A N T I A G O  E L  M A T O R .
Que fu e concebido por obra del E sp íritu  San

to , nació de M a ría  V irgen .

S A N  J U A N .
Padeció debaXo del poder de Pondo Pilato9 

fue crucificado , m uerto, y  sepultado.

S A N T O  T H O M A S .
Baxo d los In fiern o s, resucito al tercero dia 

de entre los muertos.

S A N T I A G O  E L  M E N O R .
Subid d los d é l o s , esta sentado d la diestra 

de Dios P ad re todo Poderoso.

S A N  F E L I P E .
T  de allí ha de v e n ir  a ju zg a r fi los v iv o s, 

y  á los muertos.
y  4 sa n



S A N  B A R T H O L O M E .
Creo en e l E sp íritu  Santo.

S A N  M A T H E O .
L a  Santa Iglesia C atholiea, la  Comunión de 

los San tos.

S A N  S I M O N ,;
E l  perdón de los pecados.

S A N T H A D E O ,
L a  Resurrección de la  carne.

S A N  M A T H I A S .
L a  vida perdurable. Am en.

i .

21 s EsteSymbolo, que vulgarmen
te llamamos el Credo , ordenaron los 
Apostóles después del Martyrio de San 
Estevan, y antes que se cumpliera el aíio 
de la muerte de nuestro Salvador. Des
pués la Santa Iglesia, para convencer la 
heregja de Arrio, y otros Hereges, en 
los Concilios , que contra ellos hizo, ex
plicó mas los Mysterios, que contiene el 
Symbolo de los Apostóles , y compuso 
g l Symbolo, ó C red o , que se canta en la

Misa.

3 44 M ystica C iudad e>e Dios,
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Misa. Pero en substancia entrambos son 
una misma cosa, y contienen los cator
ce Artículos, que nos propone la Doc
trina Christiana , para catequizarnos en 
la Fe; con la qual tenemos obligación 
de creerlos, para ser salvos. Y al punto 
que los Apostóles acabaron de pronun
ciar todo este Symbolo, el Espíritu Santo 
lo aprobó con una voz , que se oyó en 
medio de todos , y dixo : Bien haveis de
terminado. Luego la gran Reyna , y Se
ñora de los Cielos dio gracias al muy 
Alto, con todos los Aposteles; y tam
bién se las dio á ellos, porque havian me
recido la asistencia del Divino Espíri
tu , para hablar , como instrumentos su
yos , con tanto acierto en gloria del 
Señor, y beneficio de la Iglesia. Y para 
mayor confirmación , y exemplo de sus 
Fieles, se puso de rodillas la prudentísi
ma Maestra á los pies de San Pedro , y 
protestó la Santa Eé Catholica , como se 
contiene en el Symbolo, que acabaron 
de pronunciar. Esto hizo por s i, y por 
todos los hijos de la Iglesia , con es
tas palabras, hablando con San Pedro: 
„Señor mío, á quien conozco por Vica- 
:> no de mi Hijo Santísimo 7 en vuestras
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„manos, Yo vil gusanillo, en minom- 
„ bre, y eji el de todos los Fieles de la 
„ Iglesia , confieso, y protesto todo lo 
„que haveis determinado por verdades 
„ infalibles, y Divinas de Fe Catholica; 
„ y en ellas bendigo , y alabo al Altisi- 
„ mo, de quien proceden. Beso la mano 
al Vicario de Christo, y á los demás 
Apostóles; siendo la primera que protes
tó la Fe Santa de la Iglesia, después que 
se determinaron los Artículos.

D O C T R I N A  Q U E  M E  D I O  
la  g ra n  Señora de los Angeles 

M a ría  Santísim a.

2 1 9  T  TITA mía, sobre lo que has 
X X  escrito en este Capitulo, 

quiero, para tu mayor enseñanza, y con
suelo , manifestarte otros secretos de mis 
obras. Después que los Apostóles orde
naron el Credo , te hago saber , que le 
repetía Yo muchas veces al día, puesta 
de rodillas, y con profunda reverencia. 
Y quando llegaba á pronunciar aquel 
Articulo, que N a ció  de M a ría  V irgen , me 
postraba en tierra , con tal humildad, 
agradecimiento, y alabanza del Altísi

mo,
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jno , que ninguna criatura lo puede 
comprehender. Y en estos a ¿tos tenia 
presentes todos los mortales, para ha
cerlos también por ellos , y suplir la ir
reverencia, con que havian ue pronun
ciar tan venerables palabras. Y por mi in
tercesión ha ilustrado el Señor a la Igle
sia Santa, para que repita tantas veces en 
el Oficio Divino el Credo, Ave M a r ía , y  
Pater noster; y que las Religiones ten
gan por costumbre humillarse quando las 
dicen, y todos hincar la rodilla en el 
Credo de la Misa ä las palabras: Er in- 
carnatus est , & c. para que en alguna 
parte cumpla la Iglesia con la deuda que 
tiene, por haverle dado el Señor esta no
ticia, y por los Mysteriös tan dignos de 
reverencia, y agradecimiento , como el 
Symbolo contiene.

220 Otras* muchas veces mis Santos 
Angeles solian cantarme el Credo con 
Celestial harmonía, y suavidad, con que 
mi Espíritu se alegraba en el Señor. Otras 
veces me cantaban el Ave María, hasta 
aquellas palabras : Bendito sea el Fruto de 
tu Vientre Je s u s . Y quando nombraban 
este Santísimo Nombre, 6 el de María, 
hacían profundísima inclinación , con

que
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que me inflamaban de nuevo en afeftos 
ide humildad amorosa , y me pegaba con 
e l polvo, reconociendo el ser de Dios, 
comparado con el mismo terreno. O hija 
m ia , queda , pues , advertida de la re
verencia con que debes pronunciar el 
Credo, Pater noster, y Ave María; y no 
incurras en la inadvertida grosería, que 
en esto cometen muchos Fieles. Y no por 
Ja frequencia , con que en la Iglesia se di
cen estas Oraciones , y Divinas palabras, 
se les ha de perder su debida veneración. 
Pero este atrevimiento resulta de que las 
pronuncian con los labios ; y no medi
tan , ni atienden á lo que significan, y en 
si contienen. Para ti quiero sean mate
ria continua de tu meditación ; y por esto 
te ha dado el Altísimo el cariño que tie
nes á la Doctrina Chnstiana ; y le agra
da á su Magestad, y á mizque la traygas 
contigo , y la leas muchas veces , como 
Jo acostumbras, y de nuevo te lo encargo 
desde oy. Y aconséjalo á tus subditas; 
porque esta es joya, que adorna á las Es
posas de Christo , y la debían traer consi
go todos los Christianos.

221 Sea también documento para ti
el cuidado, que Yo tuve de que se esen-

vie-
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viese el Symbolo de la Fe, luego que fue 
necesario en la Santa Iglesia. Muy re
prehensible tibieza es conocer lo que 
toca á la gloria % y servido del Altísi
mo , y al beneficio de la propia concien
cia , y no ponerkduego por obra, 6 á lo 
menos hacer las diligencias posibles pa
ra conseguirlo. Y será mayor esta confu
sión para los hombres , pues ellos, quan- 
do les falta alguna cosa temporal, no 
quieren esperar dilación en conseguirla, 
y luego claman , y piden á Dios se la em- 
bié á satisfacion 5 como sucede, si Jes 
falta la salud, ó los frutos de la tierra, y 
aun otras cosas menos necesarias, 6 mas 
superfluas, y peligrosas ; y al mismo tiem
po, aunque conozcan en muchas obliga
ciones la voluntad, y agrado del Señor, 
no se dan por entendidos, 6 las dila
tan con desprecio , y desamor. Atiende, 
pues, á este desorden , para no come
terle. Y como Yo fui tan solicita en lo 
que con venia hacer para los hijos de la 
iglesia, procura tu ser puntual en to
do lo que .entendieres ser voluntad de 
Dios; aora .sea. para el beneficio de tu al
ma , aora para otras, á imitación mia. .

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

M I T  1 0  M A R I A  S A N T I S I M A
e l Sfm bolo de la F è  à los D iscíp u lo s, y  otros 
Fieles ; obraron con él grandes m ilagros 5 fue 
determinado el repartim iento del Mundo à 

los Apostóles > y  otras obras de la 
gran  R eyna del 

Cielo,

222 Ji ^R A  tan diligente, vigi-
lante, y oficiosa la pru- 

■ A  dentisima Maria en el 
govierno de su Familia 

la Santa Iglesia, como Madre , y Muger 
Fuerte, de quien dixo el Sabio, que con
sidero las sendas , y caminos de su casa, 
para no comer el pan ociosa. Conside
rólos, y conociólos la gran Señora con 
plenitud de ciencia; y como estaba ador
nada , y vestida de la purpura de la cari
dad , y de la candidéz de su incompara
ble pureza, asi como nada ignoraba, 
nada omitia de quanto necesitaban sus 
hijos, y domésticos los Fieles, Luego que 
$e formó el Symbolo de los Apostóles,
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1 hizo por sus manos innumerables copias 
!' de é l, asistiéndola sus Santos Angeles, 
• ayudándola, y sirviéndola también de 
l  Secretarios, para escrivir, y para que sin 
í dilación le recibiesen todos los Discípu

los, que andaban derramados, y predi
cando por Palestina. Remitiólo á cada 
uno, con algunas copias, para que las 

; repartiesen, y con carta particular, en 
que se lo ordenaba, y le daba noticia 

' del modo, y forma que los Apostóles 
havian guardado, para componer, y or
denar aquel Symbolo, que se havia de 
predicar, y enseñar á todos los que vi
niesen á la Fe , para que le creyesen, y 
confesasen.

223 Y porque ios Discípulos estaban 
en diferentes Ciudades, y Lugares, unos 
lexos, y otros mas cerca; á los mas veci- 
nos les remitió el Symbolo, y su instruc
ción por mano de otros Fieles, que se las 
entregaban ; y á los de mas lexos las em- 
bió con sus Angeles, que á unos de lo* 
D̂iscípulos se les manifestaban, y les ha

blaban , y esto sucedió con los mas; pero 
f  otros no se manifestaron, y se les de
jaban en pliego en sus manos invisible- 
líente , inspirándoles en el corazón ad-
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.mirables efectos: y por ellos, y las car* 
tas de la misma Reyna , conocian el or
den por donde venia el despacho. Sobre 
estas diligencias, que hizo por si misma, 
dio orden á los Apostóles, para que ellos 
en Jerusalén, y otros Lugares distribu
yesen también el Symbolo, que havian 
escrito; y que informasen á todos los 
creyentes de la veneración, en que le 
debían tener, por los altísimos Myste
riös, que contenían; y por haverle orde
nado el mismo Señor, embiando al Espí
ritu Santo, para que le inspirase , y apro
base, y como.havia sucedido ; y todo lo 
demás que era necesario, para que en
tendiesen todos , que aquella era Fe 
única, invariable, y cierta, que sehavia 
de creer, confesar, y predicar en la 
Iglesia, para conseguir la gracia, y la 
vida'eterna.

224 Con esta instrucción, y diligen
cias, en muy pocos dias se distribuyo el 
Credo de los Apostóles entre los Fieles 
de la Iglesia, con increíble fruto, y con
suelo de todos; porque con el fervor, que 
comunmente todos tenían, lo recibieron 
consuma veneración, y devoción. Y el 
Espíritu Divino, que lo havia ordenado
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para firmeza de la Iglesia , lo fue confir- 
mando luego con nuevos milagros, y 
prodigios 5 no solo por mano de los Apos- 
toles, y Discípulos, sirio también por 
la de otros muchos creyentes. Muchos 

I que le recibieron escrito con especial ve- 
1 iteración, y aíedo? recibieron al Espi- 
S rim Santo en forma visible, que venta 

sobre ellos con una Divina luz, que los 
¡ rodeaba exteriormente, y  l ó s  llenaba de
ciencia, y Celestiales efedos. Con esta 
maravilla se movían , y encendían otros 

1 en el deseo ardentísimo de tenerle , y 
| reverenciarle. Otros, con poner el Cre- 
j do sobre los enfermos , muertos, y ei> 
i demoniados, les daban salud á los enfer- 
! mos, resucitaban Jos difuntos, y expe
lían á los demonios. Entre estas maravi
llas sucedió- un dia , que un Judio incré
dulo , oyendo á un Carholíco, que leía 
con devoción el Credo , se irritó contra 
el creyente con gran furor ., y fue á qui
társele de Jas manos 5 y antes de exeern- 
tarlo, cayó el Judio muerto á ios pies 
del Catholico. A los que desde entonces 
se iban bautizando , como eran adultos, 
se les mandaba , que luego protestasen la 

--- .1 5ymbolo A.postolico¡ y con
Z
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esta confesión, y protesta , venia sobre 
ellos el Espirita Santo visiblemente.

2 2 s Continuábase también muy no
toriamente el don de lenguas, que daba 
el Espiritu Santo; no solo á los que le re
cibieron el dia de Pentecostés, sino á 
muchos Pieles, que le recibieron después, 
y ayudaban á predicar, 6 catequizar á 
los nuevos creyentes > porque quando 
hablaban , 6 predicaban á muchos jun
tos de diversas Naciones , entendía cada 
Nación su lengua , aunque hablasen so
la la lengua Hebrea. Y quando enseña
ban á los de una lengua , ó Nación , les 
hablaban en ella , como arriba se dixo, 
en la Venida del Espiritu Santo el dia 
de Pentecostés. Fuera de estas maravi
llas , hacían otras muchas los Apostóles; 
porque quando ponían las manos sobre 
los creyentes, ó los confirmaban en la 
Fé, venia también sobre ellos el Espi
ritu Santo. Y fueron tantos los milagros, 
y prodigios, que obro el Altísimo en 
aquellos principios de la Iglesia, que 
fueran menester muchos volúmenes pa- 
ra escnvirios todos. San Lucas escrivio 
en los Actos Apostólicos Jos que en par
ticular convino escrivir, para que no

to-
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I todos los ignorase la Iglesia ; y en co- 
| nina dixo , que eran muchos, porque 
| no se podían reducir á tan breve Kis-

- 226 Conociendo, y escribiendo es
to , me hizo gran admiración Ja Jibera- 

■5 lisima bondad del rodo Poderoso, en 
embiar tan frequentemente al Espiritu 

i Santo en forma visible sobre los creyen- 
J tes de la primitiva Iglesia. A esta admi

ración me fue respondido lo siguiente:. 
Lo uno , que tanto como esto pesaba en', 
h sabiduría, bondad, y poder de Dios 
traer á los hombres á la participación de 
su Divinidad en la felicidad, v eloiia 
eterna; y como para conseguir este fin el 
Verbo Eterno baxó del Cielo en carne 

; visible, comunicable, y pasible; asi 
la Tercera Persona . descendió en otra 
'forma visible sobre la Iglesia, en el rao- 
ido que convenía, tantas veces, para fun
darla, y establecerla con igual firmeza, 
íy demonstraciones de la Omnipotencia 
¿Divina, y del amor que le tiene: Lo 
jptro, porque en Jos principios estaban 
por una parte muy recientes los méritos 
|ie ja Pasión, y Muerte’ de Christo, jun
ios con las peticiones, y intercesión de 
I Z 2 su
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su Madre Santísima, que en la acepta
ción del Eterno Padre (á nuestro modo 
de entender) obraban con mayor fuer- ; 
za, porque no se havian interpuesto los I 
muchos , y gravísimos pecados, que 
después han cometido los mismos hijos 
de la Iglesia , con que han puesto tantos 
óbices á los beneficios del Señor, y 4 j 
su Divino Espíritu, para que no se 
manifieste tan familiarmente con los 
hombres aora , como en la • Primitiva 
Iglesia.

227 Pasado ya un año de la Muerte 
de nuestro Salvador, con inspiración Di* | 
vina trataron los . Apostóles de salir a j 
predicar la Fe por todo el Mundo, por* 1 
que ya era tiempo se publicase á Jas gen-1 
tes el Nombre de Dios, v se les ense- i 
ñase el camino de la salud eterna. Y pa
ra saber la voluntad del Señor en la djs- I 
tribucion de los Reynos, y Provincias, j 
que á cada uno le havian de tocar en su [ 
predicación 5 por consejo de la Reym 
determinaron ayunar, y orar diez días 
continuos. Esta costumbre en los nego- 
cips mas arduos guardaron , después que 
pasada la Ascensión, perseveraron en h 
misma oración, y ayunos, -disponen-

A , ' i -
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dose para la Venida del Espíritu Santo 
por todos aquellos diez días. Cumplidos 
éstos exercicios, el dia ultimo celebró Mi
sa el Vicario de Christo , y comulgó á 
Maria Santísima, y á los once Aposte
les , como lo hicieron para determinar 
el Symbolo , y queda dicho en el Capi
tulo precedente. Después de la Misa; y 
Comunión, estuvieron todos con la Rey- 
na en altísima oración, invocando sin
gularmente al Espíritu Santo, para que 
les asistiese , y manifestase su voluntad 
santa en aquel negocio.

B.

228 Hecho esto, les hablo San Pe
dro , y les dixo : „ Carísimos hermanos, 
„postrémonos todos juntos ante el aca
bamiento Divino, y de todo corazón, 
„ y suma reverencia confesemos á nues- 
„ tro Señor Jesu Christo por verdadero 
„Dios, Maestro, y Redentor del Mnn- 
„ do ; y protestemos su Santa le con el 
„Symbolo , que nes ha dado por el Es
píritu Santo, ofreciéndolos, al cum- 
„ plímiento de su Divina voluntad. Hi
riéronlo asi, y díxeron el Credo ; y lue
go prosiguieron en voz con el mismo San 
Pedro , diciendo : „ Altísimo Dios Eter- 
»no., estos viles gusanillos, y pobres

Z 3 hom-
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„  hombres, á quienes nuestro Señor 
, ,  jesu-Christo, por la dignación de só- 
, ,  la su clemencia, eligió por Ministros, 
„  para enseñar su dodrina , y predicar 

su Santa L ey, y fundar su Iglesia por 
„  todo el Mundo, nos postramos en 
„  vuestra Divina presencia, con un mis- 
,, mo corazón, y una alma. Para el cuin- 
„  plimiento de vuestra voluntad eterna, 
„ y santa , nos ofrecemos á padecer , y 
„ sacrificar nuestras vidas por la confe- 
„  sion de vuestra Santa Fe , enseñarla, y 
,, predicarla en todo el Mundo, como 
„ nuestro Señor, y Maestro Jesús nos lo 
„ dexó mandado. No queremos perdo- 
„ nar trabajo, ni molestia , ni tribula- 
„ cion, que para esta obra fuere necesa- 
„ rio padecer hasta la muerte., Pero des- 
„ confiando de nuestra fragilidad , os su- 
„piteamos , Señor, y Dios Altísimo, 
„ entbies sobre nosotros á vuestro Divi- 
„ no Espirita, que nos govierne, y en- 
„ camine en nuestros pasos por el cami- 
„ no redo, y imitación demuestro Maes- 
„ tro, y nos vista de nueva fortaleza; y 

aora nos manifieste , y enseñe á qué 
Reynó , ó provincia será mas agrada- 

„ ble á vuestro beneplácito , que nos re- 
• „par-
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partamos para predicar vuestro Santo 

” Nombre.
” 229 Acabada esta oración , descen
dió sobre el Cenáculo una admirable luz, 
que los rodeo á todos ; y se oyó una voz, 
que dixo: M i V icario  P ed ro  señale a cada 
uno las P ro v in cia s, y  esa sera su suerte. To  
le eovernare, y  asistiré con m i l u z , y  E s -  
tirita. Este nombramiento remitió el Se
ñor á San Pedro, para confirmar de nue
vo en aquella ocasión la potestad que le 
havia dado de Cabeza, y Pastor universal 
de toda la Iglesia > y para que los demás 
Apostóles entendiesen, la havian de fun
dar en todo el Mundo debaxo de la obe
diencia de San Pedro, y de sus Suceso
res; á los quales havia de estar sujeta, y 
subordinada, como á Vicarios de Chris- 
to. Asi lo entendieron todos, y asi se 
me ha dado á conocer, que fue esta la 
voluntad del muy Alto. Y en su exe- 
cucion, en oyendo San Pedro aquella 
voz, comenzó por sí mismo el reparti
miento de los Reynos, y dixo: „ Yo, Se- 
»ñor, me ofrezco á padecer, y morir, 

á mi Redentor, y Maestro, 
»» predicando su Santo Nombre, y Fe, 
» acra en Jerusalén, y después en Ponto,

Z 4  ,,Ga-
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„ Gaiatia , Bitiniâ , y Capadocîa , Pro- 
„ vincias dé la Asia ; y tomare asiento 
„ primero en Antioquia , y después en 
„ Roma , donde asentaré, y fundaré la 
„ Cathedra de Christo nuestro Salvador, 
„ y Maestro , para que allí tenga.su lu- 
,, gar la Cabeza de su Santa Iglesia. Ésto 
dixo San Pexiro , .porque tenia orden del 
Señor * para qqe señalase à la Iglesia 
Romana por asiento , y para Cabeza de 
toda la Iglesia Universal. Sin este orden, 
no determinará San Pedro negocio tan 
arduo, y de tanto peso.

230 Prosiguió San Pedro, y dixo:
El Siervo de Christoy nuestro carisi- 

,,mo hermano Andrés le seguirá, pre~ 
j, dicando su Santa Fé en las Provincias 
„ de Scitia, de Europa, Epiro, y Tracia; y 
„ desde la Ciudad de Patras en Acaya go
bernará à toda aquella Provincia , y lo 
,, demás de su suerte en lo que pudiere.

„ El Siervo de Christo, nuestro herma- 
„ no carísimo Jacobo el Mayor, le segui- 
„ rá en la predicación de la Fé, en Judéa, 
,,-en Samaria, y en España; de donde 
y, bolverà à esta Ciudad de Terusalén, y 
„ predicará la Doctrina, de nuestro Señor, 
„ y Maestro..
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El carísimo hermano Juan obede

cerá à Ja voluntad de nuestro Salvador, 
”vMaestro, como se là manifestò des
údela Cruz. Cumplirá con el oficio de 
ú hijo con nuestra gran Madre, y Seño- 
Ira. Servitala, y la asistirá con reve
rencia , y fidelidad de hijo, y le admi- 

. nistrará el Sagrado Mysterio de la £u- 
„carístia ; y cuidara también de los Fie- 
„ jes de Jerusalén en nuestra ausencia. 
„ Y quando nuestro Dios , y Redentor 
„ llevare consigo à los Cielos à su Bea- 
„ tisiina Madre, seguirà à su Maestro 
„ en la predicación de la Asia menor , y 
„cuidará de aquellas Iglesias desde la Is- 
„la de Patmos, adonde irà.por la perse-.
„ cucion.

„ El Siervo de Christo , y nuestro 
,i hermano carísimo Thomàs le seguirà,
„ predicando en la India, en la Persia, y 
„ en los Parthos, Medos, Hircanos, Brac-.
„ manes, Bactreos. Bautizará à los tres 
» Reyes Magos, y Ies dará noticia de to- 
»do, que la esperan, y Je buscarán ellos
„ mismos, por Ja fama que oirán de su 
» predicación, y milagros.

siervo'de Christo , -y nuestro 
»cau'simo. hermano Jacobo le seguirà

con
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, ,  con ser Pastor, y Obispo en Jerusálén, 
„  donde predicará al Judaismo, y acom- 
„  pañará á Juan en la asistencia , y ser- 
, ,  vicio de la gran Madre de nuestro Sal- 
„  vador.

„El Siervo de Christo y nuestro ca- 
„  risimo hermano Felipe le seguirá con 
„  la predicación, y enseñanza, de las 
,, Provincias de Frigia, y Scitia de la 
, ,  Asia, y en la Ciudad llamada Híero- 
„  polis de Frigia.

„ El Siervo de Christo , y nuestro
hermano carísimo Barrholomé le se- 

,, güira , predicando en Licaonia , parte 
„  de'Capadocia, en la Asia $ y pasará á 
„  la India Citerior, y después á la menor 
,, Armenia.

„ El Siervo de Christo , y nuestro ca- 
,, risitno hermano Matheo enseñará pr¡- 
,» mero á los Hebreos , y después seguirá 
,, á su Maestro, pasando á predicar en 
,, Egypto , y en Etiopia.
- „ El Siervo de Christo, y nuestro ca- 

„ risimo hermano Simón le seguirá, pre- 
,, dicando en Babilonia, Persia, y tam- 
,, bien en el Reyno de Egypto.

„ El Siervo de Christo, y nuestro ca- 
„ risimo hermano Judas Thadéo seguí-
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ra á nuestro Maestro, predicando en 

” Mesopotamia; y después se juntará 
"con Simón, para predicar en Babilonia, 
y en la Persia.
„ El Siervo de Christo, y nuestro ca- 

. risimo hermano Mathias le seguirá, 
„predicando su Santa Fe en la interior 
„Etiopia, y en la Arabia; y después bol
lera á Palestina. Y el Espíritu del Al- 
„ tisimo los encamine á todos, nos 
„ govierne, y asista , para que en to- 
„ do lugar, y tiempo hagamos su volun
tad perfecta, y santa ; y aora nos dé su 
„bendición, en cuyo nombre la doy á 
„ rodos,

231 Todo esto dixo San Pedro ; y al 
misino instante que acabo de hablar, se 
oyó un tronido de gran potencia, y se 
llenó el Cenáculo de resplandor, y re
fulgencia , como de la presencia del Es
píritu Santo. Y en medio de esta luz se \
oyouna voz suave, y fuerte, que dixo: 
Mmitid cada uno la  suerte que le ha toca- 
»<?• Postráronse en tierra , y dixeron to
dos juntos: j, Señor Altísimo, á vues
tra palabra , y de vuestro Vicario obe
decemos con prontitud, y alegría de 
” corazón5 y nuestro espíritu está gozo

so.íj
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, 5 so, y lleno de vuestra suavidad en me» 
^  dio de vuestras obras admirables. Esta 
obediencia tan rendida , y pronta, que 
los Apostóles tuvieron al Vicario de 
Christo nuestro Salvador, aunque era 
efe&o de la caridad ardentísima con que 
deseaban morir por su Santa Fe , los dis
puso en esta ocasión, para que de nue
vo viniera sobre ellos el Divino Espíri
tu , confirmándoles la gracia, y Dones, 
que antes havian recibido-, y aumentándo
los con otros nuevos. Recibieron nueva 
luz , y ciencia de todas las Naciones, y 
Provincias, que San Pedro les havia seña
lado, y conocieron cada uno los natu
rales , condiciones , y costumbres de los 
ILeynos, que le tocaban 5 la disposición 
de la tierra , y su sitio en el Mundo , co
mo si les escrivieran interiormente un 
Mapa muy distinto , y copioso. Dibles 
el Altísimo nuevo Don de fortaleza pa
ra los trabajos, de agilidad para los ca
minos, aunque en ellos les havian de ayu
dar muchas veces los .Santos Angeles ; y 
en el interior quedaron encendidos , co
mo Serafines , con la llama del Divino 
Amor, elevados sobre la condición, y 
esfera de la naturaleza.

La
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232 La Beatísima Rey na de los An

geles estaba presente á todo esto , y le 
era patente quanto el poder Divino obra
ba en los Apostóles , y en ella misma;

i de las influencias de la Divinidad 
participó en esta ocasión mas que todos 
juntos, porque estaba en grado super
eminentísimo á todas las criaturas, y 
por eso el aumento de sus dones ha vía de 
ser proporcionado , y transcender á to
dos los demás sin medida. Renovó el Al- 

¡ tisímo en el-purísimo espíritu de su Ma- 
; dre la ciencia infusa de todas las criaturas, 
j y en especial de todos los Reynos, y Na- 
! dones, que á los Apostóles se les havia 
| dado. Conoció su Alteza lo que ellos 
j conocian, y mas que todos ; porqué tu- 
¡ vo ciencia, y noticia individual de to

das las personas á quienes en todos los 
I Reynos havian de predicar la Fe de Chris- 
! to; y quedó en esta ciencia tan capaz de 
: todo el Orbe, y de- sus moradores, como 

respetivamente lo estaba de su Oratorio, 
y de los que en él entraban.

233 Esta ciencia era como de supre
ma Maestra, Aladre, Governadora , y 
Señora de la Iglesia, que el todo Pode
roso havia puesto en sus manos, como ar-

xi-



3 6 6  M ystica  C iudad de Dros, 
riba se ha dicho, y adelante será forzo
so tocarlo muchas veces. ElJa havia de 
cuidar de todos, desde el supremo en 
santidad , hasta el mínimo, y de ios mi
seros pecadores hijos de Eva. Y si nin
guno havia de recibir beneficio , 6 favor 
alguno de mano del Hijo, si no fuese 
por la de su Madre ; necesario era , que 
la  fidelísima Dispensadora de Ja gracia 
conociera á todos los de su familia, de 
cuya salud havia de cuidar, como Madre 
y  tal Madre. Y no solo tenía la gran Se
ñora especies infusas , y ciencia de todo 
lo  que he dicho $ pero después de este 
conocimiento , tenia o tro  a&ual, quan- 
do los Aposteles, y Discípulos andaban 
predicando, porque se le manifestaban 
sus trabajos , y peligros, y Jas acechan
zas del demonio , que contra ellos fa
bricaba , las peticiones, y oraciones de 
todos ellos , y de los otros Fieles, nara 
socorrerlos ella con las suyas, 6 por me
dio de sus Angeles, ó por si misma > que 
por todos estos medios lo hacia, co
mo en muchos sucesos veremos ade
lante.

254 Solo quiero advertir aquí, que 
a mas de esta ciencia infusa, que tenia

mies-
t
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nuestra Reyna de todas las cosas, con 
las especies de cada una , tenia otra no
ticia de ellas en Dios con la visión abs
tractiva , que continuamente miraba á 
la Divinidad. Pero entre estos dos mo
dos de ciencia havia una diferencia; que 
quando miraba en Dios los trabajosw 
los Apostóles, y de todos los Pieles de 
la Iglesia, como aquella visión era de 
tanto gozo, y alguna participación de la 
Bienaventuranza, no causaba el dolor, 
y compasión sensible, como tenía la 
piadosa Madre, quando conocía estas 
tribulaciones en sí mismas; porque en 
esta visión las sentía , y lloraba con ma
ternal compasión. Y para que no le fal
tase este mérito, y perfección , la con
cedió el Altísimo toda esta ciencia por 
d tiempo que fue viadora. Y junto con 
esta plenitud de especies, y ciencias in
fusas , tenia el dominio de sus potencias 
(que arriba dixe) para no admitir otras 
especies, 6 imágenes adquiridas , fuera 
de las que eran necesarias para el uso pre
ciso de la vida, ó para alguna obra de 
caridad, ó perfección de las virtudes. 
Con este adorno, y hermosura patente á 
los Angeles, y Santos, era la Divina Se-
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ñora objeto de admiración , y alabanza 
en qué glorificaban al muy Alto, por el 
digno empleo de todos sus atributos en 
ídaria Santísima.

2 3 5 Hizo en esta ocasión profundí
sima oración por la perseverancia , y for
taleza de los Apostóles en la predicación 
de todo el Mundo. Y el Señor la prome
tió los guardada, y asistiría , para mani
festar en ellos, y por ellos la gloría de su 
nom bre ; y al fin los premiaría con dig
na retribución de sus trabajos, y mere
cimientos. Con esta promesa quedó Ma
ría Santísima llena de jubilo, y agrade
cimiento , y exortó á los Apostóles á que 
le diesen de todo corazón , y saliesen 
alegres, y confiados á la conversión del 
Mundo. Y hablándoles otras muchas pa
labras de suavidad , y vida, puesta de 
rodillas , les dio á todos la enhorabuena 
de la obediencia, que havian mostrado en 
nombre de su Hijo Santísimo ; y de su 
parte les dio las gracias, por el zelo que 
manifestaban de ia honra del mismo Se
ñor y beneficio de las almas, á cuya 
conversión se sacrificaban. Besó la mano 
á cada uno de los Apostóles , ofreciéndo
les su intercesión con el Señor , su soíi-

ci-
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citud para servirlos 5 y pidióles su bendi- 
! ciofl, como acostumbraba ; y todos, co

mo Sacerdotes, se la dieron.
236 Focos dias después que se hizo 

este repartimiento de las Provincias pac
íala predicación, comenzaron.á salir de 
Jerusalén , particularmente los que Ies 
tocaba predicar en las Provincias de Pa
lestina ; y el primero fue Santiago el Ma
yor. Otros perseveraron mas tiempo eri 
Jerusalén; porque allí quería el Señor, 
que con mayor fuerza, y abundancia se 
predicase primero la Fe de su Santo 
Nombre, y fuesen, los Judias llamados 
en primer lugar, y traídos á las bodas 
Evangélicas, si querían venir, y entrar 
en ellas: que en este beneficio de la Re
dención , aquel Pueblo fue mas favore
cido, aunque fue mas ingrato que los 
Gentiles. Después fueron saliendo los 
Apostóles á los Reynos, que a cada uno 
le tocaban, según lo pedia el tiempo, y 
ia sazón, governandose en esto por el 
Espíritu Divino ., consejo de Alaria San
tísima , y obediencia de San Pedro. Pe- 
tô quando se despidieron de Jerusalén, 
primero iue cada uno á visitar los Salí- 
lugares , como eran , el Huerto, el 

T m . r i l .  A i  Cal-
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Calvario , el Sagrado Sepulcro, el lugar 
de la Ascension , Betania, y los demás, 
que era posible. Y todos los veneraban 
con admirable reverencia , y lagrimas, 
adorando la tierra que tocó el Señor. 
Después iban al Cenáculo , y le venera
ban , por los Mysteriös que allí se obra
ron ; y se despedían de la gran Reyna 
del Cielo , y de nuevo se encomendaban 
en su protección. Y la Beatisima Madre 
los despedia con palabras dulcísimas, y 
llenas de la virtud Divina.

237 Pero fue admirable la solicitud, 
y  maternal cuidado de la prudentísima 
Señora, para despedir á los Apostóles, 
como verdadera Madre á sus hijos. Por
que en primer lagar hizo para cada uno 
de los doce una túnica rexida , semejante 
á. la de Christo nuestro Salvador , del co
lor entre morado , y ceniza; y para ha
cerlas , se valió del ministerio de sus San
tos Angeles. Y con esta atención embió 
á los Apostóles vestidos sin diferencia, 
y con igualdad uniforme entre si mis
mos , y con su Maestro Jesus 5 porque 
aun en el habito exterior quiso le imita
sen , y fuesen conocidos por Discípulos 
suyos. Hizo juntamente la gran Señora
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d o c e  C r u c e s  con sus cañas , 6 astas , de 
la altura de las personas de los Apostó
les y dio á cada uno la suya , para que 
en 's u  peregrinación , y predicación la 
llevasen consigo, asi en testimonio de 
lo q u e  p r e d i c a b a n  , como para c o n s u e l o  
e s p ir i t u a l  de sus trabajos. Y todos los 
A p o s t ó l e s  guardaron , y llevaron aque
llas C r u c e s  hasta su muerte. Y de lo mu* 
cho q u e  alababan la Cruz , tomaron oca
sió n  algunos Tyranos, para martyrizar 
en la m i s m a  Cruz k los que dichosamen
te m  u r i e r o n  en ella»

238 A mas de todo esto, dio la pia
dosa Madre a cada uno de los doce Apos
tóles una caxilla pequeña de metal, que 
hizo para este intento, y en cada una 
puso tres Espillas de la Corona de su Hi
jo Santísimo , y algunas partes de los 
paños en que embolvio al Señor quando 
era Niño, y otros de los que limpio , y 
recibió su preciosísima Sangre en la Cir
cuncisión , y Pasión. Todas estas Sa
gradas prendas tenia guardadas con su* 
m  devoción, y veneración , como Ma- 
~[(e, y Depositaría de los tesoros del 
Cielo. Y para dárselas á los doce Após
toles , los llamo juntos; y con magestad

Aa 2 de
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de Reyna , y agrado de dulcísima Ma
dre , les hablo, y dixo: que aquellas 
prendas, queá cada uno entregaba , era 
el mayor tesoro que tenia para enrique
cerlos, y despedirlos á sus peregrinacio
nes ; que en ellas llevarían la memoria 
viva de su Hijo Santísimo, y el testimo
nio cierto de lo que el mismo Señor los 
amaba como á hijos, y Ministros del 
Altísimo. Con esto se las entregó, y las 
recibieron con lagrimas de veneración, 
y jubilo > y agradecieron á la gran Rey
na estos favores; y se postraron ante ella, 
adorando aquellas Sagradas Reliquias; y 
abrazándose unos á otros, se dieron la en
horabuena , y se despidió el primero San
tiago , que fue quien comenzó estas Mi
siones.

239 Pero según lo que se me ha da
do á entender, no solo predicaron los 
Apóstoles en las Provincias, que por en
tonces les repartió San Pedro, mas en 
otras muchas vecinas de aquellas , y mas! 
remotas. Y no es dificultoso de entender! 
esto; porque muchas veces eran llevados1 
de unas partes á otras por ministerio de 
los Angeles; y esto, no solo para predi-: 
car, sino también jpara consultarse unos1
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a otros, especialmente con el Vicario de 
Christo San Pedro, y mucho mas á la 
presencia de Maria Santísima, de cuyo 

; favor, y consejo tuvieron necesidad en 
Ja dificultosa empresa de plantar la Fe 
enReynos tan diversos, y Naciones tan 
barbaras. Y si para dar de comer á Da
niel llevó el Angel á Babilonia al Profe-̂  
ta Habacuc , no es maravilla que se hi
ciera este milagro con los Apostóles , lle- 

| vandolos adonde era necesario predicar 
a Christo, dar noticia de la Divinidad, 
y plantar la Iglesia Universal, para re
medio de todo el linage humano. Arri- 

| ba hice mención, de como el Angel dél 
j Señor, que llevó á Filipo, el Discípulo 
de los Setenta y dos , desde el camino de 
Gaza le puso en Azoto, como lo cuen- 

, taSan Lucas. Y todas estas maravillas, y 
i otras innumerables que ignoramos , fue- 
; r0J1 convenientes para embiar á unos pq- 
i . hombres á tantos Reynos , Pro vi n- 
I cns, y Naciones poseídas del demonio,.
| enasi de idolarrias , errores , y abomi

naciones, qual estaba todo el Mundo,
| quando vino á redimirle el ,
| Yerbo Humanado.'
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D O C T  R I Ñ A  QVE ME DIO LA
Reyna de los Angeles.

24° T* TIJA mía, la do&rina que te 
X J l doy en este Capitulo, es, 

mandarte , y combidarte, para que con 
intimos suspiros, y gemidos de tu alma, 
y con lagrimas de sangre , si puedes al
canzarlas , llores amargamente la dife
rencia , que tiene la Santa Iglesia en el 
estado presente , del que tuvo en sus 
principios 5 como se ha obscurecido el 
oro purísimo de la santidad , y se ha 
mudado el color sano, perdiendo aquella 
antigua hermosura , en que la fundaron 
los Apostóles 5 y buscando otros afeytes, 
y  colores peregrinos , y engañosos, para 
encubrir la fealdad , y confusión de los 
vicios , que tan infelizmente la tienen 
escurecida , y llena de formidable hor
ror. Para que penetres esta verdad des
de su principio, y fundamento, convie
ne que renueves en ti misma la luz que 
has recibido, para conocer la fuerza, y 
peso con que la Divinidad se inclina á 
comunicar su bondad, y perfecciones á 
sus criaturas, Es tan vehemente el impe-

374 M ystica C iudad de D ios,



Part. III. Lie* VII. Cap. XIII. 375
tu del sumo Bien , para derramar su cor
riente en las almas , que solo puede im
pedirle la voluntad humana , que le ha 
de recibir, por el libre alvedrio que le 
dio para esto; y quando con él resiste á la 
inclinación, y influencias de la bondad 
nifinita, la tiene ( a tu modo de enten
der) violentada , y contristado su amor 
inmenso en su liberalisima condición. Pe
ro si las criaturas no le impidieran , y de- 
xaran obrar con su eficacia , á todas las 
almas inundara , y llenara de la partici
pación de su ser Divino , y atributos: Le
vantara del polvo á los caldos, enrique
ciera á los pobres hijos de Adán , y de su 
miseria los elevara, y asentara con los 
Principes de su Gloría.

241 De aqui entenderás, hija mia, 
dos cosas, que la humana sabiduría ig
nora. La una, el agrado, y servido que 
le hacen al sumo Bien aquellas almas, 
que con ardiente zelo de su gloria, y 
con su trabajo, y solicitud ayudan á qui
tar de otras almas este óbice, que con 
sus culpas han puesro , para que no las 
justifique el Señor, y las comunique tan
tos bienes, como de su bondad inmensa 
pueden participar, y el Altísimo desee

Aa 4 obrar
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obrar en ellas. La complacencia que re
cibe su Magestad en que le ayuden en 
esta obra , no se puede conocer en vida 
mortal. Por esto es tan alto , y engran
decido el ministerio de los Apostóles, de 
Jos Prelados , Ministros, y Predicadores 
de la Divina palabra, que en este oficio 
suceden á los que plantaron la Iglesia, y 
trabajan en su amplificación, y conser
vación 5 porque todos deben ser coope
radores y executores de! amor inmen
so  , que Dios tiene á las almas, que crio 
para participes de su Divinidad. La se
gunda cosa que debes ponderar , es, la 
grandeza, y abundancia de los dones, y 
favores, que comunicará el poder infi
nito á las almas, que no le ponen impe
dimento á su iiberaiisijna bondad. Ma
nifestó luego el Señor esta verdad en los 
principios de la Iglesia Evangélica, pa
ra que a los Fieles, que havian de entrar 
en ella, les quedase testificada en .tang
ios prodigios, y maravillas, como hizo 
con los primeros , baxando el Espíritu 
Santo en visibles señales sobre ellos tan 
frequentemente , y con los milagros 
que has escrito obraban Jos creyentes 
con el Credo ? y otros favores ocul

tos,
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|  ̂ que recibían de la mano del muy

Alto* ,
242 Pero en quien resplandeció mas 

su bondad ,y  Omnipotencia , fue en los ‘ 
Apostóles, y Discípulos aporque en ellos 
nohuvo impedimento, ni óbice para la 
voluntad eterna , y santa ; y fueron ver
daderos instrumentos, y executores del 
amor Divino ; imitadores , y sucesores 
de Chrisro, y seguidores de su verdad; y  
por esto fueron levantados át una partici
pación inefable de los atributos del mis
mo Dios; en particular de la Ciencia, 
Santidad , y Omnipotencia con que 
obraban, para s i , y para las almas tan
tas maravillas , que nunca los mortales 
los pueden dignamente engrandecer. Des- 

! pues de los Aposteles, nacieron en su lu
gar otros hijos de la Iglesia , en quienes 
de generación en generación se fue trans
fundiendo esta Divina Sabiduría , y sus 
efe&os. Y dexando aora los innumera
bles Martyres, que derramaron su san
g r e  , y vidas por la Santa Pe 5 considera 
Jos Patriarcas de las Religiones , los gran, 
des Santos, que en ellas han .-florecido, 
losDoftores , Obispos, Prelados , y Va- 
ronps Apostólicos, en quienes tanto se

ha
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l ia  manifestado Ja Bondad, y Omnipo
tencia de Ja Divinidad, para que los de
más 110 tuviesen disculpa, si en ellos, que 
son Ministros de Ja salud de las almas, y 
en  todos los demás Fieles, no hacia Dios 
la s  maravillas, y favores, que hizo en los 
primeros , y ha continuado en los que ha
lla  idóneos para hacerlas.

243 Y  para que sea mayor la confu
sión de Jos malos Ministros, que oy tiene 
la  Santa Iglesia, quiero que entiendas, 
como en la voluntad eterna con que de
terminó el Altísimo comunicar sus te
soros infinitos á las almas ; en primer lu
gar los encaminó inmediatamente á los 
Prelados, Sacerdotes, Predicadores, y 
Dispensadores de su Divina palabra, pa
ra que en quanto era de parte de la vo
luntad del Señor , todos fuesen de san
tidad , y perfección de Angeles mas que 
de hombres , y gozasen de muchos pri
vilegios, y esenciones de naturaleza, y 
gracia entre los demás vivientes; y con 
estos singulares beneficios se hiciesen 
idóneos Ministros del Altísimo, si ellos 
no pervertían el orden de su infinita sa
biduría ; y si correspondían á la dig
nidad para que eran llamados, y elegi

dos
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dos entre todos. Esta piedad inmensa, la 
misma es aora •, que en la Primitiva Igle
sia ; la inclinación del sumo Bien á en
riquecer las almas , no se ha mudado, ni 
esto es posible ; su liberal dignación no 
se ha disminuido 5 el amor á su Iglesia 
siempre está en su punto 5 la misericor
dia mira á las miserias , y estas oy son sin 
medida; el clamor de las ovejas de Chris- 
to llega á lo sumo que puede ; los Prela
dos, Sacerdotes, y Ministros nunca lle
garon á tanto numero. Pues si todo esto 
es asi, á quien se ha de atribuir la per
dición de tantas almas , y la ruina del 
Pueblo Christiano ; y que o y , no solo 
110 vengan los Infieles á la Santa Iglesia, 
sino la tengan tan afligida , y llena de 
tristeza ? Que los Prelados , y Ministros 
no resplandezcan, niChristo en ellos, co
mo en los pasados siglos, y la Primitiva 
Iglesia?

2 44 O hija m ía, para que muevas 
tu llanto sobre esta perdición , te com- 
, o. Considera las piedras del Santua- 

110 derramadas en las Plazas de las Ciu- 
j , s'„^  deflde , como Jos Sacerdotes 
el Señor se han hecho semejantes aí 
ueblo, quando debían-hacef al Pueblo

San
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Santo, y semejante à sì mismos. Là Dig
nidad Sacerdotal, y sus vestiduras ricas, 
y preciosas de Jas virtudes, están man
chadas con el contagio de los mundanos; 
los ungidos del Señor y consagrados 
para solo su trato, y culto, se han de
gradado de su nobleza , y deidad ; per
dieron su decoro, por abatirse à las ac
ciones viles , indignas de su levantada 
excelencia entre los hombres. Afeitan 
la vanidad, siguen la codicia., y avari
cia , sirvèn al interés, aman al dinero, 
ponen su esperanza en los tesoros del 
oro , y de la plata, sujetanse à la lisonja, 
y obsequio de los mundanos , y podero
sos; y lo que mas es, á la baxeza de las 
mismas mugeres : y tal vez se hacen par
ticipantes de Jas juntas, y consejos de 
maldad. Apenas hay oveja del Rebaño 
de Christo, que conozca en ellos la voz 
de su Pastor; ni halla el alimento , y pas
to saludable de la virtud, y santidad, de 
que debían ser Maestros. Piden el pan 
los párvulos, y no hay quien se les dis
tribuya. Y quando se hace por el interés, 
ò por solo cumplimiento; si la mano està 
leprosa , cómo darà saludable alimento 
al necesitado , y enfermo i Y cómo el

so-
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soberano Medico fiará de ella la medici
na en que consiste la vida ? Si los que 
han de ser intercesores , y medianeros 
se hallan reos de mayores culpas; co
mo alcanzarán misericordia para los cul
pados con otras menores, 6 semejan- 
tes?

245 Estas son las causas por qué los 
Prelados, y Sacerdotesde estos tiempos 
110 hacen las maravillas que hicieron los 
Apostóles, y los Discípulos de la Primi
tiva Iglesia , y los demás que imitaron su 
vida con ardiente zelo de la honra del 
Señor, y conversión de las almas. Por 
esto no se logran los tesoros de la Muer
te, y Sangre de Christo, que dexó en la 
Iglesia; asi en sus Sacerdotes, y Minis
tros, como en los demás mortales; por
que si ellos mismos los.desprecian, y ol
vidan , para aprovecharlos en s i ; cómo 
los repartirán á los demás hijos de esta 
familia 5 Por esto no se convierten aora, 
como entonces , los Infieles al conoci
miento de la verdadera F e , aunque vi- 
ven a la vista de los Principes Eclesias- 
t!’cos , Ministros y Predicadores del 
Evangelio. Enriquecida está la Iglesia, 
aora mas que nunca, de bienes tempora

les,
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le s ,  de rentas, y posesiones: llena es
tá  de hombres do ¿tos, con ciencia ad
quirida , de grandes Prelacias, y Digni
dades’ abundantes; y como todos estos 
beneficios se deben á la Sangre de Chris- 
to  , todo se debía convertir en su obse
quio , y servicio, empleándose en con
vertir las almas, y sustentarle sus pobres, 
y el Sagrado Culto , y veneración de su 
Santo Nombre.

246 Si esto se hace asi, díganlo los 
Cautivos , que se redimen con las rentas 
de la Iglesia; los Infieles, que se convier
ten ; las heregias, que se extirpan, y qué 
tanto es lo que en esto se emplea de los 
tesoros Eclesiásticos ; y también lo dirán 
los Palacios , que con ellos se han fabri
cado ; los mayorazgos, que se han fun
dado ; las torres de viento, que se han 
levantado ; y lo que es mas lamentable, 
los empleos profanos , y torpísimos, en 
que muchos los consumen, deshonran
do al Sumo Sacerdote Christo, y vivien
do tan lexos, y distantes de su imitación, 
y de los Apostóles , á quien sucedieron, 
como viven alexados del mismo Señor 
los hombres mas profanos del Mundo. 
Y si la predicación de los Ministros de la

Di-
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pivina palabra está muerta , y sin vir
tud , para vivificar á los oyentes , no tie
nen te culpa la verdad, y la do&rina de 
las Sagradas Escrituras 5 pero tienela el 
mal uso de ella, por la torcida intención 
de los Ministros. Truecan el fin de la glo
ria de Christo en su propia honra , y esti
mación vana > el bien espiritual, en el 
baso interés del estipendio : y como se 
consigan estas dos cosas, no cuidan de 
otro fruto de la predicación. Y  para es
to quitan á la dodrina sana , y santa, la 
sinceridad, y pureza ( y aun tal vez la 
verdad) con que la escrivieron los A u
tores Sagrados, y la explicaron los Doc
tores Santos j reducenla á subtilezas de 
ingenio propio, que causan mas admira
ción, y gusto, que provecho de los oyen
tes. Y como llega tan adulterada á los 
oidos de los pecadores, reconocenla por 
dodrina del ingenio del Predicador mas 
que de la caridad de Christo > y asi, no 
lleva virtud , ni eficacia para penetrar los 
corazones, aunque lleva artificio para 
deleytar las orejas.

247 En castigo de estas vanidades, y 
abusiones, y de otras que no ignora ei 
Mundo, no te admires, carísima , que

la
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la Justicia Divina haya desamparado tan
to á los Prelados , Ministros, y  Predica
dores de su palabra, y que la Iglesia Ca- 
tholica tenga aora tan abatido estado, 
liaviendole tenido tan alto en sus princi
pios. Y si algunos de los Sacerdotes, y 
'Ministros no están comprehendidos en 
estos vicios tan lamentables, esto debe 
mas la Iglesia á mi Hijo Santísimo, en 
tiempo que tan ofendido , y desobliga
do se halla de todos. Con estos buenos 
es liberalisimo 5 mas son muy contados, 
como lo testifica la ruina del Pueblo 
Christiano , y el desprecio á que han lle
gado los Sacerdotes, y Predicadores del 
Evangelio ; porque si fueran muchos 
los perfectos, y zeladores de las almas, 
sin duda se reformaran, y enmendaran 
los pecadores, se convirtieran muchos 
Infieles ,~y todos miraran , y oyeran con 
veneración, y temor santo á los Predi
cadores , Sacerdotes , y Prelados, y los 
respetaran por su dignidad, y santidad; 
y no por la autoridad, y fausto con que 
grangean esta reverencia, que mas se ha 
de llamar aplauso mundano, y sin prove
cho. Y no te encojas, ni acobardes por
haver escrito todo esto , que ellos mis

mos
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Wos saben es verdad, y tu no lo escrives 
por tu voluntad, sino por mi obediencia, 
para que lo llores y convides al Cielo, 
y á la Tierra, te ayuden en este llanto, 
porque hay pocos que le tengan, y esta 
es la mayor injuria, que recibe el Señor 
de todos los hijos de su Iglesia.

CAPITULO XIV.

U  C O N V E R S IO N  D E  S A N  P A Z  L O ,
y lo que en ella obró M a r ía S a n t ís im a , y  

otros M ysteriö s ocultos.

M í jTTestra Aladre la Igle
sia , governada por 
el Espíritu Divino, ce
lebra la Conversion 

Be San Pablo, como uno de los ma* 
yores milagros de Ja Ley de Gracia, y 
para consuelo universal de los pecadores? 
pues de Perseguidor contumelioso, y 
blasfemo contra el Nombre de Christo 
(como el mismo Paulo dice) alcanzo mi- 
^p^ia, y fue mudado en Aposto! por 
h Divina gracia. Ÿ porque en alcanzar
la tuvo tança parte nuestra gran iTeyna,

' 3 5  ' n o
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no se puede negar á su Historia está rara ¡ 
■ maravilla del Omnipotente. Pero enten- S 
derase mejor su grandeza, declarado el 1 
estado que tuvo San Pablo, quando se i 
llama Saulo , y era Perseguidor de la 1 
Iglesia; y las causas que le movieron, pa- j  
ra señalarse por tan acérrimo defensor de | 
la Ley de Moysés , y perseguidor de la de i  
Christo nuestro Bien. §

24.9 Tuvo San Pablo dos principios, I 
que le hicieron señalado en su Judaismo. 1 
El uno era su propio natural, y otro fue I  
1 1 diligencia del demonio , que seleco->§ 
noció. Por su natural condición era Pan-® 
lo de corazón grande, magnánimo , no-¡| 
bilirimo , oficioso , adtivo , eficaz, yifí
constante en lo que intentaba. Tenia mu
chas virtudes morales adquiridas. Pre
ciábase de grande profesor de la Ley de 
'Moysés, y de estudioso, y dodo en ella; 
aunque en hecho dé verdad era ignoran
te, ( como él Ió confesó á Timoteo su 
Discipulo ) porque toda su ciencia era 
humana , y terrena; y entendía la ley 
como otros muchos Israelitas, solo en 
la  corteza, sin' espiritu , ni luz Divina;, 
la  qual era necesaria, para entenderla 
legítimamente, y penetrar sus Mysteños

- Pe
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pero como su ignorancia le parecía ver
edera ciencia, y era tenáz de entendí- • 
miento, mostrábase,gran zelador de las 
tradiciones de los Rabinos ; : y juzgaba 
oor cosa indigna, y disonante , que con
tra ellos, y contra Moysés ( como él 
pensaba ) se publicase una Ley nueva, 
inventada por un Hombre Crucificado 
como reo i haviendo recibido Moysés su 
Ley en el Monte , dada por el mismo 
Dios. Con este motivo; concibió grande 
aborrecimiento, y despreció de Chrisro, 
de su Ley, y Discípulos. Y pira este en
gaño se ayudaba de sus propias virtudes 
¡morales, (si pueden llamarse virtudes, 
¡estando sin verdadera caridad ) porque 
¡con ellas presumía de sí l¡ qüe.acertábá en 
¡otros yerros, corno sucede á muchos lu
ios de Adán que se conten tan ; de si 
mismos, quando hacen alguna Obra vir
tuosa 5 y con esta satisfacíon falsa, no 
¡atienden á reformar otros mayores vi- 
icios, Con este engaño vivía , y obraba 
¡Saulo, muy asido á la antigüedad -de su 
¡Ley Mosáyca , ordenada por el -mismo 
¡Dios, cuya honra le pareció que Velaba, 
por no haver entendido, que aquella ley, 
en 'as ■ ceremonias, y figuras, era tem-

Bb z po-
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poral, y no eterna 5 porque de necesidad 
le havia de suceder otro Legislador mas 
poderoso , y sabio, que Moysés, como él 
mismo lo dixo.

250 A l indiscreto zelo de Saulo, y a 
su vehemente condición se juntó la ma
licia de Lucifer , y sus Ministros, para 
Irritarle , moverle , y acrecentarle el 
odio, que tenia con la Ley de Christo 
nuestro Salvador. Muchas veces he ha- ¡ 
blado en el discurso de esta Historia de 1 
los consejos de maldad, y arbitrios in-j 
fernales, que fabricó este Dragón contra i 
la Santa Iglesia. Y uno de ellos era bus-i 
car con suma vigilancia á los hombres,, 
que fuesen mas acomodados , y propor
cionados ; por: inclinaciones, y costum
bres , para válerse de ellos , como da] 
instrumentos, y executores de su mal-] 
dad. Porque ei mismo Lucifer por si so-] 
lo , y sus demonios, aunque pueden ten-i 
tar singularmente á las almas s mas no le-] 
yantar ellos vandera en publico, y ha-j 
cerse cabezas de alguna sefta, ó séquito 
contras Dios , si no se sirven en esto de 
lilgun hombre , á quien sigan otros tan 
ciegos, y desalumbrados. Estaba enfu-] 
redd© este cruel enemigo de ver los fe”
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fices principios de la Santa Iglesia; temía
sus progresos, y ardía en desmedida era- 

: bidía deque los hombres de inferior na- 
! ruraleza fuesen levantados Ja partící- 
¡ pación de la Divinidad, y gloria, que 
i con su soberbia havia desmerecido. Re- 
! conoció las Inclinaciones de Saulo, Jas 
j costumbres, y estado que tenia en la i conciencia, y todo le pareció quadraba 
¡mucho con sus deseos de destruir la Igle
sia de Cbristo por mano de otros incre- 
¡ dalos que fuesen à proposito para exe- 
i cutarlo.
! 251 Consultò Lucifer esta maldad 
! con otros demonios,, en un particular 
¡conciliábulo, que para ello hizo 5 y de 
! común acuerdo de todos, salió decreta-
i 7

¡do, que el mismo Dragón, con otros, 
¡asistiesen à Saulo, sin dexarle un pun
ito , y le arrojasen sugestiones , y razo
nes acomodadas à la indignación , que 
¡tenía contra los Apestóles , y todo el 
¡Rebaño de Christo, que todas las admi- 
¡tiriajpues le darían por sus triunfos, ir
ritandole con algún color de virtud fal- 
sa, y aparente. Todo este acuerdo exe
nto el demonio, sin perder punto, ni 
ocasión. Y aunque Pablo estaba descon -

Bb 3 ten-



3 9 0  M ystica C iudad de Dios, • 
tentó, y opuesto á la Do&rina de nues
tra Salvador, desde que Ja predico por 
sí mismo 5 mas en el tiempo que vivió su 
Magestad en el Mundo, no se declaro 
Sanio por tan ardiente zelador de la Ley 
de Moysés, y adversario de la del mis
mo Señor , hasta que en Ja muerte de San 
Bstevarj, descubrió la indignación, con 
que ya el Dragón infernal le comenzaba 
a irritar contra los segidores de Christo. 
Y como en aquella ocasión halló este 
enemigo tan pronto el corazón de Sarr
io, para executar las sugestiones malas 
que le arrojaba , quedó tan ufana su ma
licia, que le pareció no tenia mas que 
desear, y que aquel hombre no resis
tirla á maldad alguna, que se le propu
siese,

2 5 2  Con esta impía confianza pre
tendió Lucifer, que Saulo quitase la vi
da por sí mismo á todos los A p o stó le s; 
y lo que mas formidable era , que hicie
se lo mismo con María-Santísima. A  tal 
insania llegó la soberbia de este cruen
tísimo Dragón. Mas engañóse en ella, 
porque la condición dé Saulo era mas 

' noble , y generosa f y asi le pareció, dis
curriendo sobre ello, que era cosa índig-
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na de su honor, y su persona cometer 
aquella traycion, y obrar como hombre 
¿agido, quando con razón, y justicia,; 
comoá él le pareció podia destruir la 
Ley de Christo. Y sintió mayor horror, 
en ofender la vida de su Beatísima Ma-; 
dre, por el decoro que se le debía, co
mo á muger ; y porque de haberla visto 
tan compuesta , y tan constante en los. 
trabajos, y Pasión de Christo, le havia. 
parecido a Saulo era Muger grande, y 
digna de veneración; y así se Ja cobró, 
con alguna compasión de sus penas, y- 
aflicciones, que todos conocían las, havia 
padecido muy graves. Por esto no admi
tió contra María Santísima la inhumana 
sugestión, que le propuso el demonio. Y, 
no le ayudó poco á Saulo esta compa-i 
sion de los trabajos de la Reyna, para 
abreviar su Conversión. Contra los 
Apostóles tampoco admitió la traycion, 
aunque Lucifer se la coloreaba con apa
rentes razones , y como obra digna de su 
esforzado corazón. Pero desechando es
tas maldades, se resolvió en adelantar
se a todos los Judíos en perseguir la
â, hasta destruirla con el nomb*C ^  

Christo. , L
Bb 4 Que-
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253 Quedo contento el Dragón, y 

sus Ministros con esta determinación de 
Saulo, ya que no podían conseguir mas. 
Para que se conozca la Ira, que tienen 
contra Dios , y sus criaturas; desde aquel 
día hicieron otro conciliábulo, para con
ferir como conservarían Ja vida de aquel 
hombre, que tan ajustado hallaban pa
ta executar sus maldades. Bien saben es
tos mortales enemigos , que no tienen 
jurisdicion sobre la vida de los hombres, 
ni se la pueden dar ni quitar , sí no se lo 
permite Dios en algún caso particular} 
mas con todo eso se quisieron hacer Mé
dicos , y tutores de la vida, y salud de 
Saulo, para conservársela en quanto se 
cstendia su poder, moviéndole su ima
ginación para que se guardase de lo 
que era nocivo, y usase de lo mas salu
dable , aplicando otras cansas naturales, 
que le conservasen Ja salud. Mas con 
todas estas diligencias no pudieron impe
dir , que obrase en Saulo la Divina gra
cia , quando quería su Autor} pero esta
ban tan desimaginados los demonios, que 
ía¡nas tuvieron rezelos de que Saulo ad
mitirte la Ley de Christo; y que la vida, 
íque elloi procuraban conservar, y alar-

Sah
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! gar, ha vía de ser para su propia ruina, y 
I tormento. Tales obras ordena la Sabidu- 
| ría del Altísimo , dexando engañar al 
i demonio en sus consejos de maldad, para 
| que cayga en el hoyo, y en el lazo, que 
¡ arma contra Dios j y que á la Divina vo- 
, Juntad vengan á seirvir fodas sus maqui- 
naciones, sin que jo pueda resistir.

254 Con este gran conseio de la aí- 
tisíma Sabiduría ordenaba el Señor , que 
Ja Conversión de Saulo fuese mas admi-'
rabie, y gloriosa. Para esto dio lugar i  

j que incitado de Lucifer, con ocasión de 
la muerte de S2n Estevan , fuese Saulo 

I aJ Principe de los Sacerdotes, y arrojan- 
: do fuego, y amenazas contra los Discí
pulos del Señor, que se havian derrama
do fuera de Jerusalén, le pidiese comi
sión, y requisitorias para traerlos presos 
a Jerusalén, de donde quiera que ios ha
llase. Para esta demanda ofreció Saulo 
su persona, hacienda, y vida s y que á su 
propia costa, y sin salarios haría aque
lla jornada en defensa de la ley de sus 
pasados, para que no prevaleciese con
sta ella la que de nuevo predicaban los 
Discípulos del Crucificado. Este ofre
cimiento facilitó mas el animo del Su

mo
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mo Sacerdote, y  los de‘su Consejo; y i 
luego dieron á Saulo la comisión que' j 
pedia ; señaladamente para Damasco 1 
adonde tenían lengua, que algunos de I 
los Discípulos se havian retirado de Jeru- 
salén. Dispuso la jornada, previniendo 1 
gente de Ministros de justicia, y algunos j 
Soldados , que le acompañasen. Pero la j 
mas copiosa compañía,, y aparato era de j 
muchas legiones de demonios, que para j 
asistirle en esta empresa , salieron del ) 
Infierno ; pareciendoles, que con tantas I 
prevenciones acabarían con Ja Iglesia, y j 
que Saulo á sangre , y fuego la debasta- 
ria. Y á la verdad era este el intento que 
llevaba, y el que Lucifer, y sus Minis
tros le administraban á é l , y a todos los 
que le seguían. Pero dexémosle aora en
el camino de Damasco , adonde endere-1

1 12o su jornada para prender en las Sina- j 
gogas de aquella Ciudad á todos los Dis- j 
cipulos de Christo. j

255 Nada de todo esto era oculto a j 
la gran Reyna del Cielo; porque a mas j 
de la ciencia , y visión con que penetra- j 
ba hasta el mas minímo pensamiento dé ; 
Jos hombres, y de los demonios , la da
ban muchos avisos los Apostóles de to-
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i ¿ 0  jo que se obraba contra los seguido- 
¡ yes de Christo. Conocía también muy 
j de lexos, que Saulo havía de ser Após

tol del ihismo Señor, y Predicador de 
las gentes, y Varón tan señalado , y ad
mirable en Ja Iglesia; porque de todo es- 

| to la informó su Hijo Santisimo , como 
queda dicho en la Segunda Parte de esta 
Historia. Mas como crecía la persecu- 

j don, y se dilataba el.fruto, que Paulo ha- 
1 vía de hacer, y traer al nombre de Claris- 
tiano, con tanta gloria del Señor , y en 
el Ínterin los Discípulos de Christo, que 
ignoraban el secreto del Altísimo , se 
atoan, y acobardaban algo, conociera 

! do la indignación con que los buscaba,
[ y perseguía; todo esto fue causa de gran 
i «olor para la piadosa Madre de la gra- 
! Cia* y  ponderando con su Divina pru- 
| . ,cja 9ue pesaba aquel negocio, se 
¡ vistió dê  nuevo esfuerzo , y confianza,
I para pedir el remedio de la Iglesia, V 
i h Conversión de Saulo ; y postrada 
|£n ^ presencia de su Hijo, hizo esta 
oración:

5̂6 „ Altísimo Señor , Hijo del 
” Padre , Dios vivo , y verdade- 
”ro “e r̂os verdadero , engendrado de

su.
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„  su misma , y indivisa substancia; y por 
„  la inefable dignación de vuestra Bon- 
„  dad infinita, Hijo mio , y vida de mi 
„alma; cómo vivirá esta vuestra Escla- 
„  va, à quien haveis encomendado vues- 
„  tra amada Iglesia, si la persecución, 
„  que han movido vuestros enemigos 
„contra ella, prevalece, y no la vence; 
„  vuestro poder inmenso ? Cómo sufrirá i 
„  mi corazón vèr despreciado , y con- i 
„ culcado el precio de vuestra Muerte, i 
„  y Sangre ? Si me ciáis, Señor mio , por 
„ hijos míos los que engendráis en vues- 
„  tra Iglesia, y Yo los amo , y miro con i 

amor de Madre ; cómo tendré consue- ; 
„ lo de verlos oprimidos , y destruidos, 
„ porque confiesan vuestro Santo Nom- i 
„ bre, y os aman con corazón sencillo? 
„ Vuestro es el Poder , y la Sabiduría, y i 
„ no es justo se glorie contra Vos el Dra- ! 
„ gon infernal, enemigo de vuestra glo- j 
„ ria, y calumniador de mis hijos, y j 
3, vuestros hermanos. Confundid , Hijo j 
„ mío , la sobervia antigua de esta Ser- 
„ piente , que de nuevo se levanta contra ; 
„ Vos orgia llosa , derramando su furor 

contra las simples ovejuelas de vues- 
„ tra Grey. Atended quan engañado lie*
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! va á Sanio, a quien Vos teneis elegido,
! ” „ Señaladopara vuestro Apóstol. Ticm- 
| ” L es ya, Dios mió , de obrar coa 
’’vuestra Omnipotencia , y reducir aque- 
” lia* alma, de quien, y en quien tanta 
”gloria.ha de resultar á vuestro Santo
hombre, y tantos bienes á todo el 

IUniverso.
257 Perseveró María Santísima en 

esta oración grande rato, ofreciéndose á 
¡ padecer, y morir, si fuera necesario, por 
I d remedio de la Iglesia Santa , y Con- 
í versión de Pablo. Y como la Sabiduría 
j infinita de su Hijo Santísimo la tenia 
prevenida, por medio de las ruegos de 
su amantisíma Madre ; para executar 
esta maravilla, descendió del Cielo en 
Persona, y se le apareció, y manifestó 
en el Cenáculo, donde oraba en su re- 

! tiro, y oración. Hablóla su Magestad coa 
i el amor,y caricia de Hijo , que solia, y 
| la díxo: „ Amiga mía , y Madre mía,
| »en quien hallé la complacencia, y agra- 
| „do de mi perfecta voluntad, qué peti- 
! »clones son las vuestras L Decidme lo 
j) que deseáis. Postróse , de nuevo en 
tierra la humilde Reyna, como acostillo* 
«aba, en la presencia de su- Hijo Sami3
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simo; adoróle, como á verdadero Dios 
y díxo : „Señor mió Altísimo, muy 
j, de lexos conocéis los pensamientos, y 
,, corazones de las criaturas; y mis de- 
j, seos están patentes á vuestros ojos. Mi 

petición es, como de quien conoce vues- 
5, tra infinita caridad con los hombres; y 
„ como de Madre de la Iglesia, Aboga- 
„ da de los pecadores, -y vuestra Esela- 
„ va. Sí rodo lo he recibido de vuestro 
„ amor inmenso, sin merecerlo, no pue- 
,, do temer despreciareis mis deseos de 
„ vuestra gloria. Pido, Hijo mío, mi- 
„ reís la aflicción de vuestra Iglesia; 
,, y como Padre amoroso , apresuréis 
,, el socorro de vuestros hijos , engen- 
,, drados con Vuestra Sangre preciosisi- 

ma.
258 Deseaba el Señor oirla voz, y 

los clamores de su amantisima Madre, y 
Esposa ; y para esto se dexó rogar mas en 
esta ocasión , como quien recateaba lo 
mismo , que la deseaba conceder; y á ta
les méritos, y caridad no se debía negar. 
Con esta traza del amor Divino' tuvie
ron algunos- coloquios Christo nuesrro 
Bien, y su dulcísima Madre, pidiendo 
ella el remedió de aquella persecución,

con
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con la Conversión de Sanio. Respondió- 

i ]a su Magestad en esta conferencia,- y 
! dixo : „ Madre mia , como mi justicia 
j tquedará satisfecha, para inclinarse la 
¡ misericordia à usar de mi clemencia 
I ’ con Saulo, quando èl està en lo sumo 
| 'de la incredulidad , y malicia , mere- 
! „ ciendo ini justa indignación , y castigo; 
,,y sirviendo de corazón à mis enemi
gos, para destruir mi Iglesia , y bor- 
„ rar mi nombre del Mundo ? A esta ra
zón tan concluyente en los términos de 
justicia, no le faltó solución, y respues
ta à la Madre de la Sabiduría, y Miseri- 

I cordia ,' y con ella replicò , y dixor 
¡ Señor, y Dios Eterno, Hijo mío, pa- 
j „ ra elegir à Pablo por vuestro Apóstol, 
j ,,y Vaso de Elección en Ja aceptación 
l „ de vuestra mente Divinal y para escri- 
j „ virle en vuestra memoria eterna, no 
j «fueron impedimento sus culpas, ni ex- 
| ,, tinguieron estas aguas el fuego de vqes- 
| «tro amor Divino, corno Vos mismo 
« nie lo haveis manifestado. Mas podero- 
„ sos, y eficaces fueron vuestros infini- 

I «tos merecimientos, en cuya virtud te
si neis ordenada la fabrica dé vuestra áma- 
» da Iglesia, y  asi no pido Y o cosa, que

?? Vos
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„  Vos mismo no rengáis determinada; 
„pero dueleme, Hijo mió, que aquella 
„alma camine a mayor precipicio, y 
„perdición suya, y de otras, ( si puede 
„  ser en é l , como en los demás) y que se 
5, retarde la gloria de vuestro Nombre, 
„  la alegría de los Angeles , y Santos, el 
„  consuelo de los Justos , Ja confianza, 
„  que recibirán los pecadores, y la con« 
„  fusión de vuestros enemigos. Ea, pues, 
„  Hijo, y Señor mío , no desprecies los 
„  ruegos de vuestra Madre > executense 
„  vuestros Divinos decretos , y vea Yo 
„ engrandecido vuestro Nombre , que 
„ ya es tiempo, y Ja ocasión oportuna; y 
„ no sufre mi corazón, que tanto bien se 
„ Je dilate á Ja Iglesia.

259 En esta petición se enardecióla 
llama de la caridad en el pecho castísi
mo de la gran Reyna, y Señora 5 que sin 
duda la consumiera la vida natural, si el 
mismo Señor, con milagrosa virtud, no 
se la conservara ; aunque para obligarse 
mas de tan excesivo amor en pura cria
tura , dio lugar á que la Beatísima Ma
dre en esta ocasión llegase á padecer al
gún dolor sensible, y adolecer como con 
un deliquio sensible. Per© su Hi)o, que
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I (a nuestro modo de, entender ) no pudo 
resistir mas á Ja fuerza de tal amor , qué 
le hería su corazón , la consoló y reno
vó , dándose por obligado de sus ruegos,
I y diciendo: „ Madre mia 7 electa entre 

todas las criaturas, hagase vuestra vo
luntad , sin dilación. Yo haré con Sau- 
lo todo lo que pedis, y le pondré en el 

! „estado, que desde luego sea defensor 
i  „de mi Iglesia, -a. quien persigue, y Pre
dicador de mi gloria, y de mi nombre,
! „Voy á reducirle luego á mi amistad, y 
¡.„gracia. .  ̂ ,
i 26 0  Desapareció luego Christo nues
tro Bien de la presencia de su Madre San-, 
tisima, quedando ella continuando - su 
oraciony y con vision muy clara- de. Id 
que iba sucediendo. En breve iespacid. 
apareció el mismo Señor á Sanio cerca 
de la Ciudad de Damascoadonde con 
1 acelerado curso caminaba , adelantando- 

la indignación contra Jesus mas,: que 
|tn el camino. Manifestósele* el Señor en 
i una nube de resplandor admirable , y con 
inmensa gloria 5 y á un mismo tiempo ... 
:iue rodeado Saulo de la iDivina 
■ ntro, y fuera : quedando vencidos su, 
i corazón, y sentidos , sin poder. resistirse 
! i om .V II,' Ce á
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á tanta fuerza. jCayó apresuradamente 
del Cavaljo en tierra , y al mismo tiempo 
oyó una voz de lo alto , que le decía: 
Sanio, S a u lo , por que me persigues*. Res
pondió turbado, y con gran pavor:, 
Quien eres tu Señ orí Replicó la voz, y i 
dixo : Y o  soy Je sú s , a quien tu persigues: i 
dura cosa es para t i  resistir a l estimulo de mi \ 

potencia. Respondió otra vez Saulo con ¡ 
mayor temblor , y miedo : S e ñ o r, que m \ 
mandas y  que quieres hacer de m P Los j 
que estaban presentes, y acompañaban] 
á Saulo > oyeron estas demandas, y res« 
puestas1, aunque no vieron á Christo 
nuestro» Salvador, como le vio Saulo; 
mas vieron .el resplandor, que le rodea-; 
ba , y todos quedaron despavoridos, y; 
llenos de gran temor, y admiración de 
tan impensado y repentino suceso;] 
y asi estuvieron un rato casi pasma-! 
dos. i
,. 261 Esta nueva maravilla , nunca] 
vista en- el Mundo, fue mayor, y mas] 
eficaz pn lo secreto , y oculto , que en lo! 
aparente á los sentidos; porque no solo, 
quedó Saulo rendido , postrado, ciego, y 
debilitado en el cuerpo, de suerte, qne 
si no fuera confortado del poder Divi--

no,
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no, espiraran luego ; pero en el interior 

j quedó mas trocado en otro nuevo hom
bre , que quando pasó de la nada al ser 

I natural, que tenia j y mas distante de lo 
que antes era , que dista la luz de las ti
nieblas, y lo supremo del Cielo de lo 
Ínfimo de la Tierra; porque pasó de la 
imagen, y similitud de un demonio á la 
de un supremo , y abrasado Serafín. Or
den fue de la Sabiduría , y Omnipoten
cia Divina triunfar de Lucifer , y sus de
monios en esta milagrosa Conversión 5 de 
tal manera que en virtud de la Pasión, 
y Muerte de Christo quedare vencido 
esteDragon , y su malicia, por medio de 
la humana naturaleza 5 contraponiendo 
los efectos de la grada , y Redención en 
un hombre, al mismo pecado de Luci
fer, y sus efe ¿tos. Y fuese así, porque en 

| el breve espacio, que- Lucifer por su so- 
| bervia pasó de Angel á demonio 5 la vir- 
j tud de Christo pasó á Saulo de demo- 
: nio á Angel en la gracia. En la naturale
za Angélica , la suprema hermosura ba- 

! xoá la suma fealdad > y en la naturaleza 
; humana, la mayor fealdad subió á la 
perfecta hermosura. Lucifer descendió, 
enemigo de Dios, de lo supremo de los

Ce 2 Cié-
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Cielos á lo profundo de la Tierra 5 y un 
-hombre ascendió, amigo del mismo Dios, 
desde la Tierra al supremo Cielo.

26Z Y porque no era harto glorioso 
este triunfo, si el Vencedor no daba á 
un hombre mas de Jo que perdió Lucifer, 
quiso el Omnipotente añadir esta gran
deza á la vi&oria, que en Saulo ganaba 
del demonio. Porque Lucifer, aunque ca
yó de muy superior gracia , que havia re
cibido ; mas no perdió la visión Beatifica, 
ni fue privado de ella , porque no se le 
havia manifestado, ni él se havia dispues
to para merecerla , antes la desmereció; 
jiñas Paulo , al punto que se dispuso para 
ser justificado , y consiguió la gracia , se 
Je comunicó también la gloria, y vio cla
ramente la Divinidad , aunque de paso. 
O virtud insuperable del poder Divino! 
O  eficacia infinita de los méritos de la 
..Vida, y Muerte de Christo! Justo, y 
razonable era, por cierto , que si la ma
licia dél pecado , en un instante trocó al 
Angel en demonio, fuese mas poderosa 
Ja gracia de nuestro Redentor:, y abun
dase mas que el pecado levantando de 
sél a un hombre, no solo á ponerle en tan
ta gracia, sino en tanta gloría. Mayor
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! fue esta maravilla, que haver criado los 

Cielos, y la Tierra con todas sus cria-, 
turas. Mayor, que dar vista á ciegos, sa
lud á enfermos y resucitar muertos. Dé
monos la enhorabuena los pecadores de 

! )a esperanza, que nos dexa esta mara- 
i villosa justificación;; pues tenemos | por 
| nuestro Reparador , por nuestro Padre, y 
j por nuestro Hermano al mismo Señor* 
i que justificó á Pablo ; y no es menos Pos- 
; deroso ni menos Santo para nosotros, 
que lo fiié para él.

| 263 En aquel tiempo, que Pablo es*- 
i tuvo caldo en tierra contrito de sus pe- 
í cados, y renovado todo con la gracia 
justificante, y otros dones infusos, fue 
iluminado , y preparado en todas sus po
tencias interiores, como convenía. Con 

i esta preparación fue elevado al Cielo Em- 
: pyreo, que el llamó tercero Cielo , con- 
j fesando también no sabia , si fue este 
jnpto en el cuerpo, ó solo en el espíritu. 
jPero allí vio intuitiva , y claramente - la 
Divinidad, con mas que ordinaria vi
sión ̂  aunque transeúnte. A mas del sér 
de Dios, y sus atributos de infinita per
fección , conoció el Mysterio de la Em
anación , y Redención humana 3 todos

Ce 3 los
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los de la Ley de Gracia , y estado de la 
Iglesia. Conoció el beneficio incompa
rable de su justificación , y la oración, 
que por el hizoSan Estevan; y mucho 
mas la que María Santísima havia hecho, 
y como por.ella se Je havia acelerado ; y 
en virtud, de sus merecimientos, después 
de los de Christo, se le havia prevenido 
en la aceptación Divina. Desde enton
ces quedó agradecido, y con intimo 
afe&o de veneración, y devoción ala 
gran Reyna del Cielo; cuya Dignidad 
le fue manifiesta, y siempre la recono
ció por su Restauradora. Conoció asi
mismo el oficio de Apóstol, para que 
era llamado , y que en él havia de traba
jar , y padecer hasta la muerte. Con es
tos Mysterios le fueron revelados otros 
muchos escondidos , que él mismo afir
mó no le era permitido manifestarlos. En 
todo lo que conoció ser Ja voluntad Di
vina , se ofreció á cumplirla , sacrificán
dose todo para executarla , como después 
lo cumplió. La Beatísima Trinidad acep
tó el sacrificio, y ofrenda de sus labios; 
y en presencia de todos los Cortesanos 
d d  Cielo, ie señaló, y nombró po£ 
Predicador, y Doctor de las gentes, y

Va-



Part. IH- L ib. V II. C ap. X IV . 407 
Vaso de Elección, para llevar por ef 
Mundo el Santo Nombre del Altí
simo.

264. Para los Bienaventurados fue 
dia de gran gozo, y alegría accidental, 
y todos hicieron nuevos Cánticos de 
alabanza, engrandeciendo el poder Di
vino en tan rara, y nueva maravilla. Si 
de la conversión de qualquier pecador 
reciben nuevo gozo , qué seria de la que 
asi manifestaba la grandeza del Señor, 
y su misericordia, y redundaba en tan 
grandioso beneficio de todos los morta- 
les y gloria de la Santa Iglesia? Bol vio 
del rapto conmutado Saulo en San Pa
blo ; y levantándose del suelo , pare
ció estar ciego , sin que pudiese vèr la 
luz del Sol. Lleváronle à Damasco, à 
casa de un conocido suyo , donde , con 
admiración de todos, estuvo tres días sin 
comer, ni beber ; pero en altísima ora- 
cion. Postróse en tierra -, y como estaba 
yáen estado de llorar sus culpas (aun
que justificado de ellas) con dolor, y 
aborrecimiento de la vida pasada , dixo:
»i Ay de mi, en qué tinieblas , y cegue- 

! «dad he vivido, y cómo tan apresurado 
« caminaba à la perdición eterna! O amor

Ce 4 „ in-
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„infinito! O caridad sin medida! O sua
vidad dulcísima de la Bondad eterna!
„ Quien , Señor mío , y Dios inmenso os 
„obligo á tal demostración con este vil 
„gusano , con este blasfemo, y enemigo 
„vuestro? Pero quien pudo obligaros, 
„fuera de Vos mismo, y Jos ruegos de 
„vuestra Madre , y Esposa? Quando yo, 
„ ciego , y en tinieblas , os perseguía; 
„Vos, Señor piadosísimo, me salís al 
„encuentro. Quando iba á derramar Ja 
„innocente sangre, que siempre estaría 
„clamando contra mi 5 Vos, que sois; 
„Dios de Misericordias , me la vais, y 
„purificáis con la vuestra , y me hacéis 1 
„participante de vuestra inefable Divi-, 
„nidad. Como cantaré enteramente tan j 
„inauditas misericordias? Cómo llorare 
„ la vida tan odiosa á vuestros ojos? Pre- 
„ diquen los Cielos , y la Tierra vuestra 
„gloria. Yo predicaré vuestro Santo, 
„Nombre , y le defenderé en medio de 
„vuestros enemigos. Estas, y otras ra
zones repetía San Pablo en su oración, 
con incomparable dolor, y otros aétos de 
ardentísima caridad 5 y con humildad 
profunda, y agradecimiento.

265 El dia tercero de la calda, y Con
ver-
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versión'de Saulohabló el Señor en vi
sión á uno de los Discípulos , llamado 
Ananias, qne estaba en Damasco. Y lla
mando su Magestad por su nombre á 
Ananias, como á su Siervo , y amigo , le 
mandó , que fuese á casa de un hombre, 
que se llamaba Judas, señalándole el 
¿arriodonde vivía, y que en ella busca
se á Saulo Tarsense ; y que por señas, le 
toparía en oración. Al mismo tiempo 
tuvo Saulo otra visión -del Señor , en 
que conoció al Discípulo Ananias , y le 
vio com o que llegaba á é l, y con poner
le las manos en la cabeza , le restituía la 
vista. Pero de esta visión de Saulo no 
tuvo noticia entonces el Discípulo Ana
nias ; y asi replicó al Señor. y le dixo: 
„Informado estoy , Señor , de ese hom- 
,,bre, que ha persegido en Jetusalén á 
„vuestros Santos, y en ellos ha hecho 
„grande estrago 5 y no satisfecho con 
»esto, ha venido á esta Ciudad con re- 
„ quisitorías de los Principes de los Sa- 
„cerdotes, para prender á quantos in
vocan vuestro Nombre j pues á una 
„simple ovejuela , como yo , le mandáis 
„que vaya en busca del mismo Jobo, 
»que la quiere devorará Replicó el Se-

.. ñor • •
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„ ñor : Anda J que ese mismo à quien 
„tu juzgas por mi enemigo , es para mi 
„ Vaso de elección , para que lleve mi 
„ Nombre por rodas las gentes , y Rey- 
„ nos, y à los hijos de Israël. Y puedo 
„Yo señalarle (como lo haré) lo que 
„ ha de padecer por mi Nombre. Y co
noció el Discípulo todo lo que havia su
cedido.

206 En fe de esta palabra del Señor 
obedeció Ananias, y fue luego adonde 
estaba Saulo. Hallóle orando , y le dixo: 
Hema.no Saulo , nuestro Señor J e s ú s , qui 
te  aparecía en el camino por donde venias, 
•me ernbia para que recibas la  v ista , y  seas 
lleno del E spíritu Santo. Recibió tam
bién la Sagrada Comunión de mano de 
Ananias , con que se confortó, y con- 
valeció. Por todos estos beneficios dio 
gracias al Autor, de cuya mano venían. 
Luego comió , y recibió el alimento cor
poral , que en tres días no havia gustado. 
Estuvo algunos dias en Damasco , con
firiendo , y tratando con los Discípulos 
del Señor , que allí vívian. Y postrán
dose à sus pies , Ies pidió perdón, rogan
do les le admitiesen por su siervo, y her
mano , aunque el menor, y mas indigno
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de rodos. Con su parecer , y consejo sa- 
jió luego en publico , y comenzó á pre- 

: dicar á Christo por Mesías, y Redentor 
del Mundo} con tal fervor, sabiduría, 
vzelo, que confundía á los Judíos incré
dulos , que vivían en Damasco , donde 
tenían muchas Sinagogas. Admirábanse 
iodos de la novedad , y con gran asom
bro decían : Por ventura , no es este 

¡ hombre el que ha perseguido en Jerusa- 
léná fuego , y a sangre á todos los que 

' invocaban este Nombre? Y no ha veni
do a esta Ciudad, para llevarlos presos 
ante los Principes de los Sacerdotes? 
Pues qué novedad es esta , que vemos 

I en él?
267 Cada día convalecía mas San 

j Pablo, y predicaba con mayor esfuerzo, 
i convenciendo á los Judíos, y Gentiles} 
j de manera que trataron de quitarle la 
i vida, y sucedió lo que adelante tocaré- 
¡ mos. Fue esta milagrosa Conversión de 
I Mn Pablo un año, y un mes después del 
i Martyrio de San Hstevan, en veinte y 
cmco de Enero , el mismo día que la 
celebra la Iglesia Santa ; y era el año 
del Nacimiento de Christo de treinta 
y seis; porque San Estcvan ( como

que-
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queda dicho en el Capitulo doce) mu
rió cumplido el año de treinta y qua
tto , y entrado un día en el de treinta y 
cinco ; y la Conversión fue. entrado un 
mes del treinta y seis, y entonces anda
ba Santiago en su predicación, como diré 
en su Justar.

263 Volvamos à nuestra gran Rey na 
y Señora de los Angeles, que con la cien* 
cía, y visión, que muchas veces he re
petido, conoció todo lo que pasaba por 
Saulo 5 su primero , y infelicísimo esta
do, su furor contra el Nombre de Gius
to , su caída , y la causa de ella , su mu
danza , su Conversión ; y sobre todo, el 
milagroso, y singular favor de ser lleva
do al Cielo Empyreo > vèr claramente la 
Divinidad , y todo lo demás, que allí en 
Damasco sucedía. Y no solo era conve
niente , y como debido à la piadosa Ma
dre , se le manifestase este gran Myste
rro , por Madre del Señor, y de su San
ta Iglesia „ y por instrumento de tan nue
va maravilla ; sino también p o rq u e  sola 
ella pudo engrandecerla dignamente mas, 
que el mismo San Pablo , y mas que to
do el Cuerpo mystico de la Iglesia ; y no
era justo, que un beneficio tan nuevo, y

una



&

Part. III. Lis. VII. Cap. XÍV. 413
una obra  tan prodigiosa de la diestra del 
O m n ip oten te, quedase sin el reconoci
miento , y agradecimiento , que por ella 
]e debían los mortales. Esto hizo con 
plenitud María Santísima, y fue la pri
mera que celebro la solemnidad de este 
nuevo m i la g r o , con el retorno posible 
atodo el linage humano. Combidó la 
gran M ad re  á todos sus Angeles 5 y otros 
innumerables del Cielo vinieron á  su pre
sencia; y con todos estos Divinos Co
ros hizo un Cántico de alabanza, para 
glorificar, y engrandecer la potencia, la 
sabiduría, y  liberal misericordia , que en 
San Pablo se havia manifestado ; y otro 
áios méritos de su Hijo Santísimo, en 
cuya virtud  se había obrado aquella Con
versión, llena de prodigios, y maravi
llas. De este agradecimiento , y fideli
dad de María . Santísima quedó el Altí
simo agradado, y (á nuestro modo de en
tender) como satisfecho de lo que en be
neficio de su Iglesia havia obrado en San 
Pablo. ; :■ .. ' , ;

2 6 9  Pero no dexémos en silencio las 
conferencias, que el nuevo Apóstol tuvo 

; consigo mismo sobre el lugar , que ten-1 
aria en. el corazón de la piadosa Madre,;

v
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y  el juicio, que havria hecho de conocer
le tan enemigo, y perseguidor de su Hijo 
Santísimo , y de sus Discípulos, para j 
destruir la Iglesia. Nacieron estos dis- j 
cursos en San Pablo tanto de la ignoran- j 
cia, como de la humildad , y veneración I 
con que miraba en su espíritu á la Madre i 
de Jesús. Mas no tenia entonces noticia i 
de que la gran Señora estaba capaz de to- j 
do lo que por él havia sucedido. Y aunque j 
la consideraba, y conocía tan piadosa, j 
después que se le manifestó por Media- j 
ñera de su Conversión , y remedio , co- j 
ino lo conoció en Dios j con todo, h 
fealdad de su vida pasada le encogía, 
humillaba , y causaba alguna cobardía, 
como indigno de la gracia de tal Madre, 1 
cuyo Hijo havia perseguido tan ciega, y | 
furiosamente. Parecíale ,. que para per- j 
donarle tan .graves culpas , era menester 1 
misericordia infinita, y la Madre/ eral 
pura criatura. Alentábale por otra par-1 
te entender havia perdonado á los mismos I 
que crucificaron á su Hijo, y que en esto ¡ 
Je imitarla como Madre. Dábanle noti-1 
cía los Discípulos de quan piadosa, yj 
dulce era con los pecadores , y necesi-] 
tados; con esto se encendía mas en de-1
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seos de verla , y proponía en su animo 
se arrojaría á sus pies , y besaría el suelo 
donde ponía sus plantas. Pero luego le 
confundía el pudor de ponerse en su 
presencia de la que era Madre verdadera 
de Jesús, y estaría tan ofendida, y vi
vía en carne mortal. Juzgaba , si la su
plicaría le castigase ; porque esto le pa
recía alguna satisfacíon 5 pero también 
Je parecía no cabía en su clemencia to
mar esta venganza, pues sin ella havia pe
dido, y alcanzado tan liberal misericordia 
para él.

270 Entre estos, y otros discursos 
permitió el Señor, que San Pablo pade
ciese algunas dolorosas , pero dulces pe
nas; y ai fin., hablando consigo mismo, 
dixo: „ Anirriate , hombre v il, y peca
dor , que sin dúda te admitirá , y per
donara la que rogo por ti, por ser. Ma
dre verdadera del que también mu- 
„rió:por tu remedio, y obrará como 
„Madre de tal Hijo, que todos son mi
sericordia , y: clemencia, y no despre
ndan el corazón contrito, y humillado. 
No se le ocultaban á la Divina Madre los 
temores ,.y discursos , que pasaban en el 
pecho de San Pablo 5 porque todo lo co

no-



nodo con su altísima ciencia. Entendió 
también , no seria posible en mucho 
tiempo venir el nuevo Apóstol á su pre
sencia 5 y  movida con maternal afecto, y 
compasión , no pudo permitir se le di
latase tanto á San Pablo el consuelo que 
deseaba 5 y para dársele desde Jerusalén, 
donde ella estaba , Hamo a uno de sus 
Santos Angeles, y Je dixo: „Espíritu 
„  Divino , y Ministro de mi Hijo , y mi 

'Señor , compadecida estoy del cta 
lor, y cuidado, que Pablo tiene en su 

„humilde corazón. Yo os suplico, An- 
' }gel mío , vais-luego á Damasco, y le 
", confortéis , y consoléis en sus temores. 
„  Daréis la enhorabuena de su ’dichosa 
^suerte, y Je advertiréis del .agradeci- 
„  miento, que eternamente’debe a la cié? 
„  mencia con que'mi Hijo , y mi - Señor, 
,,ie ha traído a su amistad, . y gracia, 
■ ^eligiéndole para su A postoísy que ja
lmas hizo tal misericordia con algún 
„  hombre , qual en él ha manifestado. Y 
‘,,de mi parte le, diréis, que en todos sus 
„  trabajos le ayudaré como Madre , y le 
•„ serviré , como Sierva que soy de to- 
,, dos los Apostóles, y de los Ministros; 
„  que predican el Santo Nombre, y Doc-

4 í6 M ystica G iodad de D ios,
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trina de mí Hijo. Dareisle Ja bendición 
en mi nombre , y diréis , que se la em- 

’bio en nombre del que se digno tomar 
’ carne en mis Entrañas , y alimentarse á 
?)mis pechos.

271 Con esta obediencia , y Legacía 
de su Rey na cumplid el Santo Angel 
puntualmente, llegando con presteza á 
la presencia de! San Pablo , que siempre 
continuaba su oración'? porque sucedió 
esto otro día después de su Bautismo , y 
■ alquarto'de su Conversión. ManilestS- 
Ise¡e el Angel en forma .humana. visible, 
con admirable luz v y - hermosura 5 y le 
relirio todo lo. que María Santísima le 
ordeno. Oyd San Pablo, esta embaxadá 
;con incomparable humildad , reverencia, 
y jubilo de su espíritu 5 y respondiendo 
al Angel, dixo asi : „Ministro Sobera
do del Omnipotente , r y Eterno Dios, 
„yo, vilísimo entre: los hombres , os 
.„suplico, Espíritu dulcísimo, y. Divi- 
„no, que asi como conocéis mi deuda, 
„v h dignación de la infinita misericor- 
.„dia, que en mi ha manifestado sus ri
quezas , le deis gracias, y dignas ala
ban zas, porque desmereciéndolo yo, 
nUie señalo con el caradter , y luz Divi- 

V II, Da na
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„  na de sus hijos. Quando yo me alexa- i 
„ba mas de su Bondad inmensa , me'si- 1 
„guio ; quando iba huyendo , me salió! 
„al encuentro; quando me entregaba! 
„  ciego á la muerte , me dio vida ; y 1 
„  quando le perseguía , cotilo enemigo, | 

me levantó á su gracia, y amistad; re-1 
„compensando las mayores injurias con¡ 

los mayores beneficios. Nadie se hizo ] 
„tan odioso, y aborrecible como yo; y 
„nadie tan liberalmente fue perdonadoJ 
. V favorecido. Sacóme de la boca deis 

„León , para que fuese una de las ove-I 
„jas de su rebano. Testigo sois , Señor! 
w m ió, de todo ; ayudadme , pues, á seii 
*. eternamente agradecido. A  la. Madre! 
„  de Misericordia , y mi Señora, os rue-| 
„  go la digáis, que este su indigno es-j 
.j-davo está postrado á sus pies , adoran-] 

C  do la tierra donde pisan; y con cora-] 
„zon contrito la suplico perdone al que!
„  fue tan atrevido en destruir el Nom-j 
„bre , y honra de su Hijo , y verdaderoj 
„  Dios ; que olvide raí ofensa, y couj 
„  este pecador blasfemo haga como Maj 
„dre , que concibió , parió , y alimenroj 
„  siempre Virgen , al mismo Señor, que]
„  la dio ser, y la eligió para esto er.tre|
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todas las criaturas.. Digno soy del cas

tigo y de la venganza de tantos 
” yerros, y aparejado estoy para recibir- 
” ie; pero sienta yo en ella la clemencia 
de sus piadosos ojos , y no 'me arroje 
de su gracia, y protección. Recíbame 

„por hijo de su Iglesia, que tanto ama, 
„que para su aumento, y defensa sacri- 
„fico mis deseos , y mi sangre 5 y en to- 
„do obedeceré á la voluntad de la que 
„reconozco por mi Remediadora, y Ma~ 
„dre de la gracia.

272 Bolvió el Santo Angel con esta 
respuesta á la presencia de María Santí
sima 5 y  aunque su sabiduría no la ignora
ba , se la refirió el Soberano Embaxador. 
Oyóla con especial jubilo, y de nuevo 
dio gracias , y loores al Altísimo por las 
obras de su Divina diestra , que hacia en 
el nuevo Apóstol Pablo ; y por el bene
ficio , que con ellas resultaba a toda la 
Iglesia , y á sus hijos. De la confusión , y 
opresión , que recibieron los demonios 
con esta maravillosa Conversión de San 
Pablo, y otros muchos secretos , que se 
^  han manifestado de la malicia de este 
Dragón , hablaré lo que. me fuere posi- 
“k en el Capitulo siguiente.

Ddz DOC-



D O C T R I N A  Q U E  M E  D I O  
l a gran R ey n a  de los A ngeles 

M a rta  Santísim a.

273 T  T I J  A  mía, ninguno de los Ple-
JLj L les debe ignorar, que pudo 

el Altísimo r e d u c i r y  convertir á San 
Pablo , justificándole , sin hacer tantas 
maravillas, como su poder infinito in- 
terpuso en esta obra milagrosa. Pero hi- 
zolas , para testificar á los hombres quan j 
inclinada está su bondad á perdonarlos, j 
y levantarlos á su amistad, y gracia 5 y | 
para enseñarles también como deben | 
ellos cooperar de su parte, y responder i  jj 
sus llamamientos con el exemplo de este | 
gran Apóstol. A  muchos despierta, y! 
llama el Señor con la fuerza de sus inspi-f

i

raciones , y auxilios; y muchos respon-¡ 
den ,, y se justifican , y reciben Jes Sacra-S 
mentos de la Santa Iglesia ; pero no to-j 
dos perseveran en su justificación , y me-| 
nos son los que prosiguen , y caminan ai 
la perfección 5 antes comenzando en es-| 
piritu , se resuelven , y rematan según hjj 
carne. ÍLa causa porque no perseveran 1 
en la gracia , y buelven luego á caer eiij

4a o M ystica C iudad de D ios,
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sus culpas, e s , porqué no dixeron en su 
Conversión lo que Sanl'ablo : Señor,, qué 
piereis hacer de m i , y  que yo haga por Vos\ 
Y si algunos lo pronuncian con los labios, 
no es con todo el corazón ; donde siem
pre reservan algún amor de si mismos, 
de la honra , de la hacienda, del gusto, 
del deleyte, y de la ocasión del peca
do , en que luego buelven á tropezar , y 
caer. .

274 Pero el Aposto! fue un vivo , y 
verdadero exemplar de los convertidos á 
la luz de la grada ; no solo porque paso 
de un estrenuo tan distante de culpas á 
orro de admirable gracia ,y  favores , sino 
también porque coopero con su volun
tad a esta vocación , alexandose total
mente de su mal estado , y de su mismo 
querer, y dexandose todo en la Divina 
voluntad, y en su disposición. Esta ne
gación de si mismo, y rendimiento al 
querer de Dios contienen aquellas pala
bras; Señor 1 qué queréis hacer de m il En que 
consistid (quanto era de su parte) todo 
su remedio. Y  porque las dixo con todo 
corazón contrito, y humillado , se des
poseyó de roda su voluntad, y se entre.- 
go á la del Señor j y determino no te-

Dd 3 ner
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ner potencias, ni sentidos de allí adelán
te , para que sirviesen á los peligros de 
la vida animal, y sensible , en que havia 
errado. Entregóse á la obediencia del 
Altísimo por qualquier medio, ó cami
no , que la conociera, para executarla sin 
dilación, ni réplica? como lo cumplid 
luego con el mandato del Señor en
trando en la Ciudad, y obedeciendo al 
Discípulo Ananias, en quanto le ordeno. 
Y como el Altísimo , que escudriña los 
secretos del corazón humano, conocid 
la verdad con que Pablo correspondia a 
su vocación, y se entregaba todo a la vo
luntad, y disposición Divina ; no solo le 
admitió con tanto beneplácito , sino muí* 
tiplicó en él tantas gracias , dones y fa
vores milagrosos , que aunque Paulo no 
los pudo merecer, tampoco los recibiera, 
si no estuviera tan resignado en el querer 
del Señor, con que se dispuso para reci
birlos.

275 Conforme á estas verdades, quie
ro , hija mía , obres con toda plenitud lo 
que muchas veces te he mandado, y exor- 
tado; que te niegues, y alexes de todas 
las criaturasolvides lo visible , aparen
te , y engañoso. Repite muchas veces, y
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mas con el corazón que con los labios: 
Señor, que quieres hacer de m i\ Porque si 
quieres hacer, 6 admitir alguna acción, 
o movimiento por tu voluntad , no será 
verdad quieres sola, y en todo la volun
tad del Señor. El instrumento 110 tiene 
otro movimiento , ni operación mas del 
que recibe de la mano del Artífice ; y 
sí le tuviese propio, podria resistirle, 
y encontrarse con la voluntad de quien 
le govierna. Lo mismo sucede entre Dios, 
v el Alma; que si ella tiene algún querer, 
sin aguardar que Dios la mueva , se en
cuentra con el beneplácito del mismo Se
ñor. Y como le guarda los fueros de su 
libertad, que le dio, dexala errar; porque 
ella lo quiere , y no aguarda á ser gover- 
nada de su Artífice.

276 Y porque no conviene que. to
das las operaciones de las criaturas en la 
vida mortal sean milagrosamente gover
radas por el poder Divino ; para que no 
aleguen ,n i  se llamen á engaño Jos hom
bre , les puso Dios la l e y  en  su corazón, 
y luego en su Santa Iglesia , para que 
por ellaconozcan la voluntad Divina , se 
regulen por ella , y la cumplan. A mas 
de esto, puso en su Iglesia á los Superio-

IM4 res.
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res, y Ministros , para que oyéndolos, y 
obedeciéndolos, como al mismo Señor 
que los asiste , fuese obedecido en ellos, 
y la almas tuviesen esta seguridad. To- 
do esto tienes tu , carisima , con grande 5 
abundancia, para que ni admitas mo
vimiento , discurso , deseo, ni pensa
miento alguno 5 ni executes tu voluntad 
en alguna acción , sin voluntad , y obe
diencia de quien tiene à su cargo tu al
ma; porque à él te embia el Señor, como 
à Pablo embiò à su Discípulo Ananias. j 
Mas sobre esto , aun es mas estrecha tu 
obliaacion; porque el Altísimo te mi
ró con especial amor, y gracia, y te quie
re como instrumento en su mano, te 
asiste , govierna , y mueve por si mismo, 
por mi . y por sus Santos Angeles ; y esto 
hace con la fidelidad, atención , y con
tinuación que tu conoces. Considera, 
pues, quanta razón será, que tu mueras 
à todo tu querer, y en ti resucite el que
rer Divino ; y que él solo sea en ti el que j 
dé alma , y vida à todos tus movimien- ; 
tos, y operaciones. Ataja , pues, todos 
tus, discursos , y advierte , que si en tu 
entendimiento resumieras la sabiduría de 
los mas dedos, y el consejo de los mas

ppi-
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prudentes y toda la inteligencia de los 
Angeles por naturaleza ; con todo esto, 
no acertarás á executar la voluntad del 
Señor, ni á conocerla con «urna distan
cia , quanto acertarás, si te resignas , y 
dexas toda á su beneplácito. El solo co
noce lo que te conviene, y con amor 
eterno lo quiere ; eligid tus caminos, y 
te govierna en ellos. Dexate llevar, y 
guiar de su Divina luz , sin gastar tiem
po en discurrir sobre lo que has de ha
cer ; porque en eso está el peligro de er
rar , y en mi Doctrina toda tu seguridad, 
y acierto. Escrivela en tu corazón , y 
óbrala con todas tus tuerzas , para que 

merezcas mi intercesión, y que 
por ella el Altísimo te 

lleve á si.

%k k . k * k k k k ¥ * ¥ *L k k k k k k ¥ * * k k¥ ¥ ¥ ¥ k k ¥
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C A P I T U L O  XV.

D E C L A R A S E  L A  O C U L T A  G U E R R A ,
que hacen los demonios d  las almas ; él 

modo como el Señ or las defiende por sus 
Angeles , por M a r ía  Santísim a , por si . 
mismo ■, y  un Conciliábulo , que hicieron i 

los en em igos, después de la conver- ;
sio n  de S a n  Pablo contra \

la  misma R eyn a , y  la j
Ig lesia .

277 É "%OR la abundante doo
trina de las Sagradas 

*  Escrituras , y después 
por las de los Dolores 

Santos, y Maestros , está informada toda 
la Iglesia Catholjca, y avisados sus hi
jos de la malicia, y crueldad vigilanti- 
sima, con que los persigue el Infierno, J 
desvelándose con su astucia , para llevar
los á todos 7 si les fuera permitido , á los 1 
tormentos eternos. También de las mis
mas Escrituras sabemos como nos de- | 
fiende el poder infinito del Señor , pa* i 
ra que sí queremos valernos de su inven- j
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I cible favor, y protección , caminemos 
| seguros hasta conseguir la felicidad eter- 
¡ nâ , que nos tiene preparada por los me- 
j recimíentoS de Christo nuestro Salvador, 
¡ si nosotros juntamente la 'merecemos. 
! Para asegurarnos en esta confianza, y 
( consolarnos con esta seguridad , dice San 
[ Pablo, se escrivieron todas las Escrituras 

Santas: para que no fuese vana nuestra 
esperanza , si la tenemos sin obras. Por 

| esto el Apóstol San Pedro juntó lo uno, 
i y lo otros pues habiéndonos dicho , que 
j arrojemos toda nuestra solicitud en el 
[ Señor, que tenia cuidado de nosotros, 
j añadió luego: Sed sobrios , y vigilan- 
\ tes, porque vuestro adversario el dia- 
I blo, como ruguiente León, os rodea, bus- 
; cando en quien hacer presa , para devo- 
; rarle,

278 Estos avisos , y otros de la Sa- 
! grada Escritura, son en común , y en ge- 
í neral. Y aunque de ellos , y de la conti- 
; nuada experiencia pudieron los hombres, 
hijos de la Iglesia , descender al particu- 

| kt, y prudente juicio de Jas acechanzas, 
i y persecuciones , que á todos hacen los 
j demonios , para nuestra perdición » pero 
: como los hombres terrenos, y animales

acos-
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acostumbrados á solo aquello que percí 
ben por los sentidos, no levantan el pen
samiento á cosas mas altas, viven con 
falsa seguridad , ignorando la inhumana, 
y oculta crueldad, con que los demo
nios les solicitan su perdición , y la con
siguen. Ignoran también la protección 
Divina , con que son defendidos, y am
parados 5 y como ignorantes , y ciegos, 
ni agradecen este beneficio, ni temen 
aquel peligro. Ay de la tierra , (dixo San 
Juan en el Apocalypsis) porque baxo a 
vosotros Satanás con grande indignación 
de su ira! Esta dolorosa voz oyó el Evan
gelista en el Cielo , donde, si pudiera 
haver dolor, le tuvieran Jos Santos, de la 
oculta guerra, que tan poderoso , indig
nado , y mortal enemigo venia á hacer a 
los hombres. Pero aunque los Santos no 
pueden tener dolor de este peligro, sin 
dolor se compadecen de nosotros; y no
sotros , con un olvido , y letargo formi
dable , ni tenemos dolor , ni compasión 
de nosotros mismos. Para despertar dt 
este sueño á los que leyeren esta Historia, 
he entendido , que en todo el discurso 
de ella se me ha dado luz de los ocultos 
consejos de maldad , que han tercioV
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tienen los demonios contra Jos Mysterios 
deChristo , contra la Iglesia, y sus hijos, 
como lo dexo escrito en muchas partes, 
declarando algunos secretos , ocultos á 
los hombres , de la guerra invisible , que 
nos hacen los espíritus malignos, para 
traernos á su voluntad. En este lugar, 
con ocasión de lo que sucedió en la Con
versión de San Pablo , me ha declarado 
mas el Señor esta verdad , para que la es- 
criva,y se conozca la continua lucha, 
y altercación , que de nuestros sentidos 
arriba tienen , nuestros Angeles con los 
demonios, sobre defender las almas, y 
el modo con que los vence el poder Divi
no, 6 por medio de los mismos Angeles, 
o por Maria Santísima , ó por Ghristo 
nuestro Señor , ó por si mismo el todo 
Poderoso.

279 De las alternaciones , y contien
das , que tienen los Santos Angeles con 
jOS demonios , para defendernos de sn 
embidiá, ,y malicia, hay claros¿testimo- 
n¡os en la Sagrada Escritura, que para 
ni intento basta suponerlos , sin referir
los. Notorio es lo que el Santo Apóstol 
Aídas Tadeo dice en su Canónica: que 

Miguel altercó con el diablo sobre
que
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que este enemigo pretendía manifestar el 
cuerpo de Moysés , que el Santo Arcán
gel havia sepultado por mandado del Se
ñor en lugar oculto á los Judíos. Y Lu
cifer pretendía , que se declarase , por in
ducir al Pueblo á que adorándole con sa
crificios , pervirtiese el culto de la ley 
en Idolatría: y San Miguel lo defendía, 
que no se manifestase el Sepulcro. Esta 
enemistad de Lucifer, y sus demonios 
con los hombres , es tan antigua , quan- 
to lo es la inobediencia de este Dra
gón 3 y tan llena de furor , y crueldad, 
quanto él estuvo , y está soberbio contra 
Dios, después que en el Cielo conoció, 
que el Verbo Eterno quería tornar carne 
humana , y nacer de aquella Muger, que 
vio vestida del So l, de que se dixo algo 
en la Primera Parte. De reprobar estos 
consejos de la Eterna Sabiduría, y no 
sujetar su cerviz este sobervio Angel, le 
nació el odio que tiene contra Dios, y 
contra £ñs criaturas. Y como no pue
de executarla en el Señor, executala en 
las hechuras de su mano. Y como el de
monio-, por su naturaleza de Angel, 
aprehende con inmobilidad, para no retro
ceder de lo que una vez determino su vo-
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luntad ;por esto , aunque muda el inge
nio en arbitrar medios , no muda el afec
to de perseguir á los hombres. Antes ha 
crecido , y crece mas en él este odio 
con los favores, que Dios hace á los 
Justos, y Santos de su Iglesia , y con 
las vidorias, que de él alcanza la se
milla de aquella Muger su enemiga , con 
quien le amenazo Dios, que él la ace
charía , pero ella le quebrantaría la ca
beza.

280 Pero como este enemigo es espí
ritu inteledual, y que no se fatiga, ni 
se cansa en obrar, madruga tanto á per
seguirnos , que comienza la batería des
de el mismo instante , que comenzamos 
atener el ser, que tenémos en el vientre 
de nuestras madres ; y no se acaba este 
conflido, y duelo, hasta que la alma se 
despide del cuerpo , verificándose lo 
que dixo el Santo Job , que la vida del 
hombre es milicia sobre la tierra. No so
lo consiste esta batalla en que somos 
concebidos en pecado original, y de allí 
salimos con el fom es p ecca ti, y pasiones 
desordenadas, que nos inclinan al malj 
oras fuera de esta guerra, y éontradícion, 
que siempre llevamos con nosotros en la

pro-
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propia'naturaleza , nos combate con ma
yor indignación el demonio , valiéndose 
de toda su astucia, y malicia , y del 
poder que se le permite? y luego de nues
tros propios sentidos, potencias, inclina
ciones , y pasiones. Sobre todo esto, 
procura valerse de otras causas naturales, 
para que por su medio nos ataje el reme
dio de la salud eterna con la vida. Y si 
esto no puede , para pervertirnos, y 
derribarnos de la gracia ; ningún daño, 
ni ofensa de quantos alcanza con su en
tendimiento , que nos puede hacer, nin
guno dexa de intentarlo desde el punto 
de nuestra concepción, hasta el ultimo de 
Ja vida, que también dura nuestra de
fensa. : .

281 Esto pasa de esta manera, par
ticularmente entre los hijos de la Iglesia, 
Luego que conoce el demonio , que hay 
alguna generación natural del cuerpo hu
mano , observa, lo primero, la inten
ción de sus padres; y si están en  pecado, o 
engracia; si excedieron , 6 no, en el uso 
de la generación : luego la com plexión de 
humores , qíie.tienen; porque de ordina
rio la participan los ; cuerpos engendra
dos. Atienden asimismo á las causas na-

tu-
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tárales no solo á las particulares, sino 
también á las generales, que concurren 
a la generación, y organización de los 
cuerpos humanos. Y de todo esto con 
jas experiencias largas , que tienen , ras
trean , quanto pueden , la complexión , ó  
inclinaciones, que tendrá el que es en
gendrado; y desde entonces suelen echar 
grandes pronósticos para adelante. Y si 
le hacen bueno, procuran, quanto pue
den , impedir la ultima generación , 6 
infusión de la alma ; ofreciendo peligros, 
o tentaciones á las madres; para que 
aborten en los quarenta , 6 ochenta dias, 
que tarda la infusión del alma. Pero en 
conociendo, que Dios cria, y infunde 
la alma , es grande la rabiosa indignación 
de estos Dragones , para que no salga á 
luz la criatura, ni llegue á recibir el Bau
tismo , sí nace donde luego se le pueden 
dar. Para esto induce á las madres con 
sugestiones, y tentaciones , que las obli
guen á hacer muchos desordenes , y ex
cesos , con que muevan la criatura an
tes de tiempo, 6 muera en el vientre; por* 
que entre los Catholicos, 6 Hereges, que 
usan del Bautismo , se contentarían los 
demonios con impedírselo; para que no 

V IL . £e se
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se justifiquen , y vayan al Limbo , donde 
no han de ver á Dios 5 aunque entre los 
Paganos , y Idolatras no ponen tanto cui
dado , porque allí será cierta la condena- 
cion.

2 8 2  Contra esta malignidad del 
Dragón tiene prevenida el Altísimo la 
protección de su defensa por varios nao- ¡ 
dos. El coman es el de su general, y j 
grande providencia , con que govierna i 
las causas naturales , para que tengan sus ¡ 
efectos en sus tiempos oportunos , sin 
que la potencia de los demonios las pue
dan impedir, y pervertir en ellos; por
que para esto les tiene limitado el poder, 
con que trasegaran el Mundo, si lo de- 
xára el Señor á  la disposición de su im
placable malicia. Pero no lo permite Ja 
bondad del Criador, ni quiere entre
gar sus obras, ni el govierno de las co-J 
sas inferiores,y  menos el de lo s  hombres! 
á  sus enemigos jurados , y  mortales, que 1 
solo sirven en el universo, como verdu-j 
gos viles en la República bien concerta-i 
da> y aun en esto no obran mas de lo j 
que se les manda , y permite. Y si los j 
hombres depravados no diesen mano a] 
estos enemigos , admitiendo sus engaños, ]
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y cometiendo culpas, que merecen cas
ino 5 toda la naturaleza guardaría su or
den en los efeoos propios de Jas causas 
comunes, y particulares 5 y no sucederían 
tantas desgracias, y daños entre los Fie
les , como suceden en los frutos de la 
tierra, en Jas enfermedades, en las muer- 
i tes improvisas, y en tantos maleficios,
; como el demonio ha inventado. Todo 
| esto, y otros malos sucesos en los par
iros de las criaturas , viciados por desor
denes, y pecados, y dar mano al demo
nio, y merecer nosotros, que por su ma- 
Iliciaseamos castigados , pues nos entre- 
[ gamos á ella,
I 283 A mas de esta general providen
cia, entra la particular protección de los 
¡Angeles Santos, á quien, como dice Da- 
¡vid, les mando el Altísimo nos traxesen 
¡en sus palmas, para no tropezar en los 
¡lazos de Satanás 3 y en otra parte dice, 
jtmbiaii su Angel , que con su defensa 
Jos rodeará, y librará de los peligros, 
hta detensa comienza también , como 
la persecución , desde el vientre, donde 
i recibimos el ser humano, y persevera, 
asta presentar nuestras almas en el jui- 

|ao > y Tribunal de Dios, según el esca-
Ee z  do.
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do, y suerte que cada uno huviere mere
cido. Al punto que la criatura es con
cebida en el vientre , manda el Señor a 
los Angeles, que guarden á ella , y á su 
Aladre. Y después , á su tiempo oportu
no , le señala un particular Angel por su 
Custodio , como en la Primera Parte se 
dixo. Pero desde la generación tienen 
los Angeles grandes altercaciones con 
Jos demonios, para defender á las cria
turas , que reciben debaxo de su protec
ción. Los demonios alegan, tienen ju- 
risdicion sobre ella , por estar concebida 
en pecado , ser hija de maldición, indig
na de la gracia, y favor Divino, y es
clava de los mismos demonios. El Angel 
la defiende , con que viene concebida 
por el orden de las causas naturales, so
bre las quales no tiene autoridad el In
fierno; y que si tiene pecado original, 1c 
contrae, con la misma naturaleza , y fue 
culpa de sus primeros padres , y no de su 
particular voluntad ; y que no obstante 
el pecado , la cria Dios, para que le co
nozca, alabe, y sirva; y para que en virtud 
de su Pasión, y méritos pueda merecer la 
gloria, y que estos fines no se handeini-' 
pedir por sola la voluntad del demonio.

A le -
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284 Alegan también estos enemigos, 

que los padres de la criatura en su gene
ración no tuvieron la intención reda, ni 
el fin que debían tener > y que excedie
ron, y pecaron en el uso de la genera
ción. Este derecho es el mas fuerte , que 
puede tener el enemigo contra las cria
turas en el vientre ; porque sin duda los 
pecados les desmerecen mucho la pro
tección Divina , 6 que se impida la ge
neración. Pero aunque esto sucede mu
chas veces, y algunas perecen las criatu
ras concebidas , sin salir á luz , comun
mente las guardan los Angeles. Y si son 
hijos legítimos, alegan que sus padres 
han recibido el Sacramento, y bendicio
nes de la Iglesia 5 y si tienen algunas vir
tudes de limosneros, piadosos, y otras 
devociones, o buenas obras. Todo lo ale
gan los Angeles , y se -valen de ellas, có
mo de armas contra los” demonios , pa
ra defender á sus encomendados. En los 
que nó son hijos legítimos , es mayor la 
contienda; porque tiene mas jurisdicion 
el enemigo en lá generación , en que 
Dios es tan ofendido , y de justicia me
recían los padres riguroso castigo : y asi 
en defender , y conservar los hijos iíeglri-

Ee 3 mos,
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rnos manifiesta Dios mucho mas su li
beral misericordia. Y los Santos Ange
les la alegan para esto, y que son efec
tos naturales, como arriba dixe. Quando 
los padres no tienen méritos propios, ni 
vittiídes , sino culpas, y vicios ; enton
ces también los Angeles alegan en favor 
de la criatura los merecimientos, que ha
llan en sus pasados , abuelos , ó herma
nos, y las oraciones de sus amigos, y 
encomendados, y que el niño no tiene 
culpa, porque sus padres sean pecado
res , ó hayan excedido en la generación. 
Alegan también , que aquellos niños con 
la vida pueden llegar a grandes virtudes, 
y santidad ? y que no tiene derecho el 
demonio1, para impedir el que tienen 
los niños para llegar á conocer , y amar 
á su Criador. Algunas veces les manifies
ta Dios, que son los niños escogidos, 
para alguna obra grande del servicio de 
la Iglesia ; y entonces la defensa de los 
Angeles es muy vigilante , y poderosa; 
mas también los denjpnlos acrecientan 
su furor, y persecución, por lo que 
congeturan del mismo cuidado de los An
geles.

285 Todas estas alteraciones, y las
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que diremos, son espirituales, como lo 
son los Angeles, y los demonios, con 
quienes las tienen; y también son espi
rituales las armas con que pelean, asi 
los Angeles, como el mismo Señor. Pero 
las mas ofensivas armas contra los es- 
piritus malignos son las verdades Divi
nas de los Mysteriös de la Divinidad , y 
Trinidad Beatísima, de Christo nuestro. 
Salvador , de la unión hypostatka , de 
la Redención, y del amor inmenso , con 
que nos: ama , en quanto D ios, y en 
quanto hombre, procurando nuestra sa
lud eterna. Luego la. santidad , y pureza 
de María Santísima , sus Mysteriös , y 
merecimientos. De todos estos Sacra
mentos les dan nuevas especies a los-de
monios , para que los entiendan , y atien
dan a ellos ; y para esto los compelen los 
Santos Angeles , 6 el mismo Dios. Y  en
tonces sucede , como dice Santiago , que 
los demonios creen , y tiemblan ; porque 
estas verdades los atierran, y atormentan 
de manera , que por no atender tanto, se  ̂
arrojan al profundo 5 y suelen pedir les 
quite Dios aquellas especies, que reci
ben, como de la unión hy postaricas por
que los atormentan m as, que el fuego

Ee 4 que
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que padecen, por el aborrecimiento que 
tienen con los Mysterios de Christo. Por 
esto repiten los Angeles muchas veces en 
estas batallas: Q uien como Dios) Quien co~ 
uno Christo Je sú s , D ios , y  hombre ver dadi
vo , que m urió por e l linage humano ) Quien 
como M a r ía  Santísim a nuestra R e y  na, que 

fu e  esenta de todo pecado , y  did carne, f  
form a humana al Verbo Eterno en sus En
trañas , siendo V irgen  y  permaneciendo 
siempre V irgen)
■ 286 Continuase la persecución de los 
demonios , y la defensa de los Angeles 
en naciendo la criatura. Aquí es donde 
se señala mas el odio mortal de esta ser
piente con los niños, que pueden recibir 
agua de Bautismo : porque trabaja mu
cho por impedírselo por todos caminos, 
quanto puede; y donde también Ja inno
cencia del Infante clama al Señor lo que 
dixo Ezechias: Responde , Señ o r, por mi, 
que padezco fu erza . Porque en nombre del 
niño parece lo hacen los Angeles ; guar- 
danlos en aquella edad con grande cui
dado, porque ya están fuera de las ma
dres, y por si no se pueden valer , ni el 
desvelo de quien los cria puede prevenir 
tantos peligros, como aquella edad tle-
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ne. Pero esto suplen muchas veces los 
Santos Angeles , porque los defienden, 
qtiando están durmiendo , y solos en 
otras ocasiones , donde perecieran mu
chos niños, si no fueran defendidos de 
sus Angeles. Los que llegamos á recibir 
el Sagrado Bautismo, y Confirmación, 
tenemos en estos Sacramentos poderosa 
defensa contra el Infierno, por el carác
ter con que somos señalados por hijos 
de la Iglesia ; por la justificación, con 
que somos reengendrados por hijos de 
Dios, y herederos de su gloria 5 por las 
virtudes, Fe , Esperanza , y Caridad, y 
otras con que quedamos adornados, y 
fortalecidos para bien obrar ; por la par
ticipación de los demás Sacramentos , y 
sufragios de la Iglesia,• donde se nos apli
can los méritos de Christo, y de sus San
tos , y otros grandes beneficios, que to
dos los Fieles confesamos 5 y si nos va
liéramos de ellos , venciéramos al demo
nio con estas armas, y no tuviera parte 
en ninguno de los hijos de la Santa Igle
sia.

287 Pero ay dolor, que son muy con
tados aquellos, que en llegando al uso 
de la razón, no pierden luego la grada
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del Bautismo, y se hacen del vanelo 
del demonio contra su Dios! Aqui pa
rece que fuera justicia desampararnos, y 
negarnos la protección de su providen
cia , y de sus Santos Angeles, Pero no lo 
hace asi ; porque antes, quando la co
menzamos á desmerecer , entonces la 
adelanta con mayor clemencia , para ma
nifestar en nosotros las riquezas de su in
finita bondad. No se puede explicar con 
palabras , qual y q.uanta sea la malicia, 
astucia, y diligencia del demonio, pa
ra inducir á los hombres , y derribarlos 
en algún pecado , al punto que llegan á 

' entrar en los años , y en el uso de la ra
zón. JPara esto toman la corrida de le- 
xosprocurando , que en los años de la 
infancia se acostumbren á muchas accio
nes viciosas; que oygan , y vean otras 
semejantes en sus padres, en quien los 
cria, y en las compañías de otros mas vi
ciosos , y de mayor edad; que los padres 
se descuiden en aquellos tiernos años de 
sus hijos en prevenir este daño ; porque 
entonces , como en cera blanda , y en ta
bla rasa , se imprime en los niños todo lo 
que perciben por el sentido y por allí
mueve el demonio sus Inclinaciones, y

pa-
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pasiones 5 y comunmente los hombres 
obran por ellas, si no son governados por 
especial auxilio. De aquí resulta, que lle
gando los mozos al uso de ía razón , si
guen las inclinaciones, y pasiones en lo 
sensible, y deleytable , de cuyas especies 
tienen llena la imaginación, 6 fantasía. Y  
con hacerlos caer en algún pecado, toma 
luego el demonio posesión en sus almas, 
y adquiere nuevo derecho, y jurisdicción 
sobre ellos, para traerlos á otros peca
dos , como de ordinario por desdicha de 
tantos sucede.

288 No es menor la diligencia, y cui
dado de los Santos Angeles en prevenir 
este daño , y defendernos del demonio. 
Para esto dan muchas inspiraciones san
tas á sus padres , que cuiden de la crian
za de sus hijos > que los catequicen en la 
Ley de Dios* que los impongan en obras 
christianas y en algunas devociones, y 
se vayan retirando de todo lo m alo, y 
ensayándose en las virtudes. Las mismas 
inspiraciones embian á los niños, m as, 6 
menos, como van creciendo, 6 según la 
luz que les da el Señor, de lo que quiere 
obrar en las almas. Sobre esta defensa 
tienen grandes altercaciones con los de-
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monios j porque estos malignos espíritus 
alegan todos quantos pecados hay en los 
padres contra los hijos, y las acciones 
desconcertadas, que los mismos niños 
cometen : porque si bien no son culpa
bles } pero el demonio dice , que todas 
son obras suyas, y que tiene derecho pa
ra continuarlas en aquella alma. Y  si ella 
,con el uso de la razón comienza á pecar, 
es fuerte la resistencia que hacen, para 
■ que los Angeles Santos no las retiren dei 
pecado. Para esto alegan los mismos An
geles las virtudes de sus padres , y pasa
dos , y las mismas acciones buenas de los 
niños. Y  aunque no sea mas de haver pro
nunciado el Nombre de Jesus, 6 de Alaria, 

■ quando se lo enseñan á nombrar , alegan 
esta obra , para defenderle con ella ,por 
haver comenzado á honrar el Nombre 
Santo del Señor, y  de su Madre ; y si tie
nen otras devociones, y saben las oracio
nes Christianas, y las dicen. De todo esto 
se valen los Angeles, como de propias ar
mas del hombre , para defenderle del de
monio : porque con qualquiera obra bue
na le quitamos algo del derecho, que ad
quirid contra nosotros por el pecado ori
ginal , y mas por los actuales.

En-
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289 Entrado ya el hombre en el uso 

de la razón, viene á ser mas contencioso
el duelo , y la batalla entre Jos Angeles, 
y los demonios; porque desde el punto 
que cometemos algún pecado , pone es
ta serpiente extremada solicitud en que 
perdamos la vida, antes que hagamos 
penitencia, y nos condenemos. Y  para 
que caygamos en otros nuevos delitos, 
llena de lazos , y peligros todos los ca
minos , que hay en todos los estados, sin 
exceptuar alguno , aunque no en todos 
pone unos mismos peligros. Pero si los 
hombres conocieran este secreto, como 
en hecho de verdad sucede , y vieran las 
redes, y tropiezos, que por culpa de los 
mismos hombres ha puesto el demonio, 
anduvieran todos temblando , y muchos 
mudarán de su estado , b no le tomaran, 
y  otros dexáran los puestos, los oficios, 
y  dignidades , que apetecen. Pero con 
ignorar su propio riesgo , viven mal se
guros : porque no saben entender, ni 
creer mas de aquello que perciben por 
los sentidos , y asi, no temen los enre
dos, ni hoyos , que les prepara el demo- 
tdo para su infeliz mina. Por esto son tan
tos ¡os. necios, y pocos los cuerdos, y
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sabios verdaderos ; son muchos los l'a- 
mados , y  pocos los escogidos ; los vicio
sos , y pecadores son sin num ero; y muy 
contados los virtuosos, y  perfectos. Al 
paso que se multiplican los pecados de 
cada u n o , va cobrando el demonio aftos 
positivos de posesión en el a lm a ; y si 
no le puede quitar la vida al que tiene 
por esclavo , procura á lo menos tratar
le como á vil siervo ; alegando , que ca
da día es mas suyo , y que él mismo lo 
quiere ser ; y que no hay justicia para 
quitársele , ni para darle auxilios , pues 
él no los admite j ni para aplicarle ios 
méritos de Christo, pues él los desprecia; 
ni la intercesión de los Santos, pues él 
los olvida.

290 Con estos , y otros títulos, que 
no es posible referir a q u í, pretende el 
demonio atajar el tiempo de la peniten
cia á los que tiene por suyos. Y  si esto no 
lo consigue , pretende impedirles Jos ca
minos , por donde pueden llegar á justi
ficarse ; y son muchas las almas, en quien 
lo consigue. Mas á ninguna le falta la 
protección D ivina, y la defensa de los 
Santos A n geles, que nos libran infinitas
veces del peligro de la muerte ; y esto

e s
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es tan cierto, que apenas hay alguno, que 
no lo haya podido conocer en el discur
so de su vida. Embiannos continuas inspi
raciones , y llamamientos 3 mueven todas 
las causas, y medios que conviene para 
avisarnos, y despertarnos : y lo que mas 
es nos detiende del fu ro r, y saña de 
los demonios, y alegan contra ellos pa
ra nuestra defensa , todo quanto el en
tendimiento de un A n g e l, y Bienaven
turado puede alcanzar 3 y todo aquello á 
que su ardentísima caridad , y su poder 
seestiende. Y  todo esto es necesario mu
chas veces con algunas, y con muchas 
almas, que se han entregado á la jurisdi- 
cion del demonio ; y solo para esta te
meridad usan de su libertad, y poten
cias. No hablo de los Paganos, Idola
tras y Hereges , que si bien los defien
den los Angeles Custodios, y  les dan 
buenas inspiraciones, y mueven tal vez, 
para que hagan algunas buenas obras 
morales , y después las alegan en su de
fensa 3 pero comunmente lo mas que con 
ellos hacen, es defenderles la vida, para 
<iue tenga Dios mas justificada su cau
sa, haviendoles dado tanto tiempo para 
convertirse. También los Angeles traba

jan,
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jan , porque no hagan. tantas culpas, co
mo los demonios pretenden : porque la 
caridad de los Santos Angeles se estiende 
á lo menos á que no merezcan tantaspe- 
nas , como la malicia del demonio á pro
curarse las mayores.

291 En el Cuerpo mystico de la Igle
sia son las mayores porfias entre los An
geles , y  demonios , según los diferentes 
estados délas almas. A  todos comunmen
te los defienden, como con armas comu
nes , con que recibieron el Sagrado Bau
tismo , con el carader , con la grada, 
con las virtudes, buenas obras , ,„y mere
cimientos , si algunos han tenido ; con 
las devociones de ios Santos? con las ora
ciones de los Justos, que ruegan por 
ellos ? y con qualquier buen movimien
to que tiene en toda su vida. Esra de
fensa en los Justos es poderosísima 5 por
que como están en gracia , y amistad de 
Dios , tienen los Angeles mayor derecho 
contra los demonios; y asi los alexan, y 
les muestran las almas justas , y santas, 
como formidables para el Infierno; y so- : 
lo por este privilegio se debía - estimar la j 
grada sobre todo lo criado. Otras almas j 
hay tibias, imperfectas, y que caen en j

pe-
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pecado, y á tiempos se levantan ; contra 
estas alegan mas derecho los demonios, 
para usar con ellas de su crueldad. Pero 
los Santos Angeles las defienden , y tra
bajan mucho , para que la caña quebran• 
tilda (como dice Isaías) no se acabe de rom- 
per, y  la estopa que humea , no se acabe de 
extinguir.

292 Hay otras almas tan infelices , y 
depravadas , que en toda su vida han he
cho una obra buena, después que per
dieron la gracia del Bautismos 6 si al
guna vez se han levantado del pecado, 
buelven á él tan de asiento , que parece 
han rematado cuentas con Dios , y vi
ven , y obran como sin esperanza de otra 
vida, ni temor del Infierno , ni reparo 
en algún pecado; En estas almas no hay 
acción vital de grada , ni movimiento 
de verdadera virtud $ ni los Santos An
geles tienen de parte del Alma que ale
gar en su defensa cosa buena , ni eficaz. 
Los demonios claman: Esta , á lo menos, 
nuestra es de todas maneras, y á nues
tro imperio está sujeta , y no tiene la gra
cia parte en ella. Y  para esto representan 
los demonios á Jos Angeles todos los pe
cados , maldades , y  vicios de aquella al

io»?. V II. P f mas
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ma; que á tan mal dueño como este sir
ve de su voluntad. Aquí es increíble , y 
indecible lo que pasa entre los demo
nios, y los Angeles: porque los enemi
gos resisten con sumo furor, para que 
no se le den inspiraciones , y auxilios. Y 
como en esto no pueden resistir al Divi
no poder , ponen á lo menos grande es
fuerzo , para que no las admitan , ni 
atiendan á la vocación del Cielo. Y en 
tales almas sucede de ordinario una co
sa muy notable 5 que quantas veces les 
embia Dios por s i , ó por medio de sus 
Angeles alguna inspiración santa , 6 mo
vimiento , tantas es necesario ahuyen
tar á los demonios , y alexarlos de aque
lla alm a, para que atienda, y para que 
estas aves de rapiña no vengan luego , y 
destruyan aquella Santa semilla. Esta de
fensa hacen los Angeles de ordinario con 
aquellas palabras, que arriba dixe: Quien 
como D ios, que habita en las A lturas? Quien 
como Cbristo , que esta a  la  diestra del Eter
no P ad re : T quien como A laria  Santísima! 
Y otras semejantes, de que huyen los Dra
gones infernales; y tal vez caen al profun
do, aunque después, como no se Ies acaba 
la ira , buelven a su contienda.
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393 Procuran también los enemi- 

oos con todo su conato, que los hom
bres multipliquen los pecados 5 para 
que se llene luego el numero de sus ini
quidades , y se les ataje el tiempo dé 
ja penitencia, y de la vida, y los lle
ven á sus tormentos. Pero los Santos 
Angeles , que se gozan de la conven 
síon del pecador , ya que no puedan 
conseguirla, trabajan mucho con los hi
jos de la Iglesia en detenerlos , quan- 
to pueden ; escusandoles infinitas oca
siones de pecar , y que en ella se de
tengan , 6 pequen menos. Y  quando con 
todas estas diligencias , y . otras que no 
saben los mortales , no pueden redu
cir á tantas almas como conocen en pe
cado ; valense de la intercesión de Ma
na Santísima , y la piden se interpon
ga por Medianera con el Señor, y.que 
tome la mano en confundir á Jos de
monios. Y  para que por algún modo 
obliguen los pecadores á su clementí
sima piedad , solicitan los Angeles con 
sus almas, que rengan alguna especial 
devoción con esta gran Señora, y que 
b hagan algún servicio que ofrecer
la* Y aunque es verdad , que todas las

Pf 2 obras
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obras buenas, hechas en pecado, son 
muertas , y como armas flaquísimas con- 
tra el demonio 5 pero siempre tienen al
guna congruencia , aunque remota , por 
la honestidad de sus objetos , y bue
nos fines, y con ellos está menos in
dispuesto el pecador, que sin ellos. So
bre to d o , estas obras presentadas por los 
-Angeles , y mas por María Santísima; 
tienen no se que vida , ó semejanza de 
ella en la presencia del Señor , que las 
mira diferentemente que en el pecador; y 
aunque no se obliga por ellas , hacelo por 
quien lo pide.

294 Por este camino salen infinitas 
almas de pecado, y de las uñas d e l  
D ragón, interponiéndose Maria Santí
sima 7 quando no basta la defensa d e  
los Angeles ; porque son sin numero las 
almas, que llegan á tan formidable es
tado , que necesitan de brazo podero
so , como el de esta gran Reyna. Por 
esto los demonios son tan atormentados 
de su propio furor , quando conocen, 
que algún pecador llama , 6 se a c u e r d a  
de esta gran Señora: porque ya saben la 
piedad con que los admite; y que en to
mando ella la mano, hace suya la causa,
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y no Jes queda esperanza ni aliento pa
ra resistirla : antes se dan luego por ven
cidos , y rendidos. Y  sucede muchas ve
ces , quando Dios quiere hacer alguna 
particular conversión , que la misma 
Reyna manda con imperio ä los demo
nios , que se alexen de aquella alm a, y 
vayan al profundo; como siempre que 
ella se lo manda sucede. Otras veces , sin 
mandarles con imperio la misma Seño
ra, les pone Dios especies de sus Mys
teriös , y del poder, y santidad que en 
ella se encierran 5 y con estas nuevas no
ticias huyen , y son aterrados , y venci
dos , y dexan ä las almas, que respon
dan , y cooperen con la gracia, que la 
misma Señora les alcanza de su Hijo San
tísimo. *

295 Mas con ser tan poderosa la in
tercesión de esta gran Reyna , y su Im
perio tan formidable para los demonios; 
)’ aunque ningún favor hace el Altísimo 
a la Iglesia , y á las almas , en que no in
tervenga María Santísima : con todo 
eso en muchas ocasiones pelea por noso
tros la Humanidad del mismo Verbo 
Encamado , y nos defiende de Lucifer, 
)T sus sequaces; declarándose con su

Pf 3 Ma-
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Madre en nuestro favor , y aniquilan
do , y  venciendo ä ios demonios. Tan
to , y  tal es el amor que tiene ä los 
hombres, y lo que solicita su salud 
eterna. Y  sucede esto , no solamente 
quando las almas se justifican por medio 
de los Sacramentos 5 porque entonces 
sienten los enemigos contra si la virtud 
de Christo , y sus merecimientos mas 
inmediatamente 5 pero en otras conver
siones maravillosas les da especies par
ticulares á estos malignos , con que los 
atierra , y confunde , representándoles 
alguno 7 b muchos Mysteriös suyos, co
mo arriba dixe. A  este modo fue la 
Conversión de San Pablo, de la Mag
dalena , y de otros Santos ; o quando es 
necesario defender algún Reyno Ca- 
tholico , 6 a la Iglesia de las traycio- 
nes, y maldades , que contra ellos fa
brica el Infierno , para destruirlos. En 
semejantes sucesos , no solo Ja Humani
dad Santísima , pero la Divinidad infi
nita , con la potencia que se le atribu
ye al Padre Eterno, se declara inme
diatamente contra todos los demonios 
por el modo dicho , dándoles nuevos co
nocimientos , y especies de los Mystcuos,

y
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y Omnipotencia , con que Jos quiere 
oprimir, vencer, y despojar de la presa, 
que han hecho, ó intentan hacer.

I 296 Quando el Altísimo interpone
; estos medios tan poderosos contra el 
i Dragón infernal , queda todo aquel Rey- 
| no de confusión aterrado , y acobarda- 
| do en el profundo para muchos dias, dan- 
| do lamentables ahullidos, y no se pueden 
| mover de aquel Jugar, hasta que el mis- 
I mo Señor les da permiso para salir al 

Mundo. Pero quando conocen que le 
[ tienen, buelven á perseguir las almas con 
l su antigua indignación.. Y aunque pare- 
í . ce qut no se ajusta con la sobervia, y ar

rogancia bolver á porfiar contra quien 
los lia derribado, y vencido; con todo 

i eso * la embidia , que tienen de que los 
i hombres puedan llegar a gozar de Dios,
| y la indignación , con que desean impe

dírselo , prevalecen en estos demonios 
i para no desistir en perseguirnos hasta el 
! fin de la vida. Pero si los pecados de los 
' hombres no huvieran desobligado tan 
| desmedidamente a la misericordia Divi- 
; na, he entendido , que usara Dios mu- 
| chas veces del poder infinito , para de

fender á muchas almas , aunque fuera
Ff 4 con



45ó MystIca Ciudad de Dios, 
con modo milagroso. En particular hi
ciera estas demonstraciones en defensa del 
cuerpo mystico de la Iglesia, y de al
gunos Reynos Catholicos, desvanecien
do los consejos del Infierno , con que 
procura destruir la Christiandad, como 
en estos infelices siglos lo vemos á nues
tros ojos j y no merecemos que nos de
fienda el poder Divino , porque todos 
comunmente irritamos su justicia, y el 
Mundo se ha confederado con el Infier
no , en cuyo poder le dexa Dios que se 
entregue 5 porque tan ciega, y contencio
samente porfían los hombres en hacer este 
desatino.

2 9 7  En la Conversión de San P a b l o  
se manifestó esta protección del Altísi
mo , que hemos visto ; porque le segre
gó (como él dice), desde el vientre de sit 
madre , señalándole por su Apóstol, y 
Vaso de Elección en la mente Divina. Y 
aunque el discurso de su Vida , hasta la 
persecución de la Iglesia , fue con v a r i e 
dad de sucesos , en que se deslumbró el 
demonio , corno le sucede con m u c h a s  
almas 5 pero desde su concepción Je o b 
servó , y tanteó el natural, y el c u i d a 
do con que los Angeles le defendían,

y
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¡ y guardaban. De aqui le creció el odio 
| al Dragón , para desearle acabar en los 
¡ primeros anos. Y  como no pudo conse- 
| guirlo , procuró conservarle la vida,
\ quando le vio perseguidor de la Iglesia, 
I como arriba dixe. Y  como para retraer- 
\ le, y revocarle de este engaño , á que 
I tan de corazón se havia entregado a los 
i demonios, no fueron poderosos los An- 
I geles, entró la poderosa R eyna, tornan- 
t do la causa por suya; y por ella inter- 
| puso su virtud Divina el mismo Chrísto, 
í y el Eterno Padre , y con brazo podero- 
[; so le sacó de las uñas del Dragón ; y á 
¡’ él le confundió con todos sus demonios 
[ hasta el profundo, adonde fueron arroja- 
t dos en un momento , con la presencia de 

Chrísto , todos quantos iban acompañan- 
do, y provocando á Saulo en el camino 

ij de Damasco.
§ 298 Sintieron en esta ocasión Lu-
j cifer , y sus demonios el azote de la 
¡ Omnipotencia Divina; y como aterra- 
1 dos, y amedrentados, de ella , estuvie- 
; ron algunos dias apegados á los pro- 
i hmdos de las cabernas infernales. Mas 
| si punto que les quitó el Señor aquellas 
| especies, que les havia dado para con

fina*
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fundirlos , bol vieron á respirar en su 
indignación. Y  el Dragón grande con
voco á los dem ás, y le-s hablo de es
ta manera : Cómo es posible que yo 
tenga sosiego , á vista de tan repeti
dos agravios , que cada día recibo de 
este Verbo Humanado , y de aquella 
Muger , que le engendró , y parió he
cho hombre ? Donde está mi fortale
za ? Donde mi potencia, mi furor, y 
los grandes triunfos , que con él he 
ganado de los hombres , después que 
sin razón me arrojó Dios de los Cie
los á este profundo ? Parece , amigos 
míos , que el Omnipotente quiere cer
rar las puertas de estos Infiernos , y 
hacer patentes las del Cielo,, con que 
nuestro imperio quedará destruido , y ¡ 
se desvanecerán mis pensamientos , y 
deseos de traer á estos tormentos á to
do el resto de Jos hombres. Si Dios 

, hace por ellos tales obras , sobre ha ver- 
jos redimido con su Muerte ; si tanto 
amor Ies manifiesta ; si con tan pode
roso brazo , y maravillas los grangea, 
y los reduce á su amistad 5 aunque ten
gan ánimos de fieras, y corazones dia
mantinos , se dexarán vencer de tanto

amor,
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amor , y beneficios. Todos le amarán , y 
seguirán ; y sino , son mas rebeldes , y 
obstinados que nosotros. Qué alma se
rá tan insensible , que no la obligue á ser 
agradecida á este Dios hombre , que 
con tal caricia solicita su misma gloria? 
Saúl o era nuestro amigo , instrumento de 
mis intentos, sujeto á mi voluntad, y im
perio , enemigo de] Crucificado ; y le 
tenia yo destinado para darle cruelísi
mos tormentos en este Infierno. Y en
medio de todo esto, impensadamente me 
le quito de las manos , y con brazo po
deroso , y fuerte levanto á un hombre
cillo terreno á tan subida gracia , y be
neficios , que nosotros, con ser sus ene
migos, quédame.s admirados. Qué obras 
hizo Saulo , para grangear tan alta di
cha? No estaba en mi servicio, execu- 
tando mis mandatos , y desobligando al 
mismo Dios? Pues si con él ha sido tan 
liberal$ que hará con otros menos peca
dores? Y quando nos los llame, y convier
ta á si con tantas mar avillas , los reduci
rá por el Bautismo , y otros Sacramentos, 
conque se justifican Cada dia. Y con es
te raro exemplo llevará el Mundo tras de 
Sl 5 quando pretendía yo, por Saulo ex-

tin-
✓
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tinguir la Iglesia , y aora la defenderá 
con mucho esfuerzo. Es¿posible que vea 
yo á la vil naturaleza de los hombres le
vantada á la felicidad , y  gracia, que yo 
perdí, y  que ha de entrar en los Cíelos, 
de donde yo fui arrojado? Esto me ator
menta m as, que el fuego , en mi propio 
furor. Rabio, y desatino , porque no pue
do aniquilarme. Hagalo D ios, y no me 
conserve en esta pena. Pues esto no ha de 
ser; decidme, vasallos míos; que haremos 
contra este Dios tan poderoso ? A  él no 
le podemos ofender ; mas en estos hom- 

' bres, que tanto ama, podemos tomar ven
ganza , pues en esto contravenimos á su 
querer. Y  porque mi grandeza está mas 
ofendida, y indignad?, contra aquella 
Muger nuestra enemiga, que le dio el ser 
humano ; quiero intentar de nuevo des
truirla 5 y vengar la injuria de havernos 
quitado á Saúl o , y arrojarnos á este In
ferno. No sosegaré hasta vencerla. Para 
esto determino executar con ella todos 
Jos arbitrios, que mi ciencia ha inventa
do contra D ios, y contra los hombres, 
después que baxé al profundo. Venid to
dos para que me ayudéis en esta deman
da , y exec-uteis mi voluntad.
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299 Hasta aqui llegó el arbitrio, y 

exorracíon de Lucifer. A  que le respon
dieron algunos demonios , y dixeron: 
Capitan , y Caudillo nuestro , prontos 
estamos à tu obediencia , conociendo lo 
mucho que nos oprime , y atormenta esta 
Muger nuestra enemiga ; pero será posi
ble , que ella por sì sola nos resista, y 
desprecie nuestras diligencias, y tenta
ciones , como en otras ocasiones conoce
mos lo ha hecho , mostrándose à todo 
superior. Lo que sentirà sobre rodo , es, 
que le toquémos en los seguidores de su 
Hijo ; porque los ama como Madre, y 
cuida mucho de ellos. Levantemos jun
tamente la persecución contra los Fieles, 
que para esto tenemos de nuestra parte à 
todo el Judaismo , irritado contra esta 
nueva Iglesia del Crucificado ; y por 
medio de los Pontífices, y Fariseos con- 
seguirémos todo lo que contra estos Fíe
les intentamos > y luego convertirás tu 
saña contra esta Muger enemiga. Apro
bó Lucifer este consejo , dándose por sa
tisfecho de los demonios , que lo prt - 
pusieron > y asi quedó acordado salie
sen à destruir la Iglesia por mano de 
otros, como lo havian intentado por Sau*

lo.
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lo. De este decreto resultaron las cosas i 
que dirè addante ; y la pelèa que tuvo - 
Maria Santísima con el Dragón, y sus ! 
demonios , ganando grandes triunfos pa
ra la Santa Iglesia , como lo traygo citado 
de la Primera Parte, Capitulo sexto, pa
ra este lugar. *

D O C T R I N A  Q U E  M E  D I O  
la  gran Señora de los Angeles.

300 T í  mIa * con nínSur>a pon- 
JLJL deradon de palabras lle

garás en la vida mortal à manifestar en- 
teramente la embidia de Lucifer, y sus 
demonios contra los hombres 5 la ma
licia , astucia , dolos, y engaños, con 
que su indignación los persigue , pa
ra llevarlos al pecado, y después à las 
penas eternas. Todas guantas buenas 
obras pueden hacer procura impedir
las ; y sí las hacen, se las calumnia, y 
trabaja por destruirlas , y pervertirlas. , 
Todas Jas malas , que su ingenio ai- j 
canza , pretende su malicia introducir j 
en las almas. Contra esta suma iniqui- j 
dad es admirable la protección Divina, j 
si los hombres cooperasen., y corres- j

pon- i
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pond'esen de su parte. Para esto les 
amonestó el Aposto!, que entre los pe
ligros , y acechanzas de los enemigos, 
atiendan á vivir con cautela; no como 
insipientes , sino como sabios , redi
miendo el tiempo ; porque los dias de 
la vida mortal son malos, y llenos de 
peligros. Y  en otra parte dice: Sean es
tables , y constantes para abundar en 
todas ks obras buenas $ porque su tra
bajo no será en vano delante del Se
ñor. Esta verdad conoce el enemigo, y 
la teme 5 y asi procura cotí suma ma
licia desmayar á las almas en come
tiendo una culpa, para que desconfia
das , se despechen, y dexen todas las 
obras buenas ; y les quitan las armas, 
con que los Santos Angeles pueden de
fender á las mismas almas, y hacen guer
ra á los demonios. Y  aunque estas obras 
en el pecador no tienen alma de caridad, 
ni vida de merecimiento de la gracia, y 
gloría ; mas con todo eso , son de 
gran provecho para el que las hace. Y  
algunas veces sucede , que por acostum
brarse á bien obrar, se inclina Ja Divina 
piedad á dar mas eficaces auxilios , para 
nacer las mismas obras con mas plenitud,

1
y
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y fervor 6 con dolor de los pecados, y 
verdadera caridad ,, con que llegan á con
seguir la justificación.

301 De todo lo bueno , que hace la 
criatura , tomamos algún motivo los 
Bienaventurados , para defenderla de sus 
enemigos , y para pedir á la misericordia 
Div.ina , la m ire, y saque del pecado. 
Obliganse también los Santos de que los 
invoquen , y llamen de todo corazón en 
los peligros , y  necesidades , y tengan 
con ellos afedfuosa devoción. Y  si los 
Santos , por la caridad que tienen, es
tán tan indinados á favorecer á los hom
bres entre los peligros , y contradición, 
que conocen les busca el demonio j no te 
admires , carísima , que Yo sea tan pia
dosa con los pecadores , que me llaman, 
y acuden á mi clemencia por su reme
dio , que Yo les deseo infinito mas, que 
ellos mismos. No se pueden numerar los 
que Y o  he rescatado del Dragón infer
nal , por haver tenido devoción conmi
go aunque sea solo con rezar una Ave 
María T ó pronunciar una sola pa’ahra 
en mi honor , y invocación. Tanta es mi 
caridad con ellos , que si con tiempo, y
con verdad me llamasen , ninguno pei'e“

ce-
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ceria- Mas no lo hacen los pecadores, y 
reprobos; porque las heridas espiritua
les del pecado, como no son sensibles 
para el cuerpo , no los lastiman , y quan- 
to mas se repiten , menos dolor ,iy senti- 

i miento causan i porque el segundo peca- 
• do es ya herida en cuerpo muerto , que 
1 ni sabe temer , ni prevenir , ni sentir el 
\ daño que recibe.
f 302 De esta torpisima insensibili- 
[ dad resulta en los hombres el olvido de 
t su eterna condenación , y del desvelo 
i con que se la procuran los demonios. Y 
[' sin saber en qué fundan su falsa seguri- 
| dad duermen , y descansan en su propio 
| daño quando fuera justo Je temieran, y 
I hicieran ponderación de la eterna muer- 
\. re, que les amenaza muy de cerca ; y a 
1 lo menos acudieran al Señor , á mi, ya 
f los Santos á pedir el remedio. Mas aun 
| esto, que les cuesta poco , no saben ha- 
i cer, hasta el tiempo que muchas veces 
i no le pueden alcanzar , porque le piden 
i sin las condiciones, que conviene, para 
'i dársele. Y si Yo le alcanzo para algunos 
I en el ultimo aprieto , porque veo cuanto 
j le costo á mi Hijo Santísimo redimirlos;

»pero este privilegio no puede ser ley co- 
Tom. V i l . G2 mun
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irun para todos. Por eso se condenan 
tantos hijos de la Iglesia, que como in
gratos , y  insipientes, desprecian tantos, 
y tan poderosos remedios , como les ofre
ció la Divina clemencia en el tiempo mas 
oportuno. También será para ellos nue
va confusión, que conociendo la miseri
cordia del A ltísim o, y la piedad con 
que Y  o  los quiero remediar , y la cari
dad de los Santos para interceder por 
ellos, no quisieron dar á Dios la gloria; 
y á mi , y á los Angeles, y Santos, el go
zo que tuviéramos de remediarlos , si nos 
llamaran de todo corazón.

303 Quiero, hija mia, manifestarte 
otro secreto. Ya sabes , que mi Hijo, y 
mi Señor dice en el Evangelio : Los An
geles tienen gozo en el C ielo , quando 
algún pecador hace penitencia , y se 
convierte al camino de la vida eterna, 
por medio de su justificación. Lo mismo 
sucede en su modo , quando los Justos 
hacen obras de verdadera virtud y mé
rito de nuevos grados de gloria. Pues al 
modo que esto sucede en la conversión 
de los peca dores, y merecimientos de los 
Justos , hay sq novedad en los demon os, 
y en el Infierno , quando los Justos pe*
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can, ó quando los pecadores cometen 
nuevas culpas 5 porque ninguna hacen 
los hombres, por pequeña que sea, de < 
que no tengan complacencia los demo
nios en el Infierno 5 y lof que andan ten
tándolos , dan luego aviso á los que están 
en aquellos eternos calabozos , para que 
se alegren , y tengan noticia de aquellos 
nuevos pecados , guardándolos como en 
registro, para acusar á los delinquentes 
delante dpi Justo Juez; y para que co
nozcan tienen mayor dominio, y jurisdi- 

I cion sobre los infelices pecadores , que 
han reducido á su voluntad, mas , 6 me
nos , según la gravedad del pecado , que 
han cometido. Tanto es el odio , que 

l tienen contra los hombres , y la tray- 
i cion, que les hacen, quando los enga- 
| ñau con algún deíeyte* momentáneo , y 
| aparente. Mas el Altísimo , que es Jus- 
| to en todas sus obras , ordenó también,
1 como en castigo de esta alevosía , que la 
1 conversión de los pecadores, y buenas 
I obras de ios Justos, fuesen también de 
I tormento particular para estos enemigos,

Ique con suma iniquidad se alegran de la 
perdición humana.

304 Este azote de la .Divina provi-
Gg 2 den-
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deuda atormenta grandemente á todos 
los demonios; porque no solamente los 
confunde y oprime en el odio mortal, 
que tienen contra los hombres 5 sino con 
Jas vidorras de los Santos , y de los peca
dores convertidos , les quita el Señor en 
grande parte las fuerzas, que les dieron, 
y dan los que se dexan vencer de sus en
gaños , y pecan contra su Dios verda
dero. Con el nuevo tormento , que reci
ben los enemigos en estas ocasiones, ator
mentan también á los condenados 5 y 
como hay nuevo gozo en el Cielo de las 
obras santas , y penitencia de los pecado
res , hay escándalo, y nueva confusión en 
el Infierno, con ahullidos , y despechos 
de los demonios , que de nuevo causan 
accidentales penas , en quantos viven en 
aquellos calabozos de confusión, y hor
ror. De esta manera se comunican el 
Cielo , y el Infierno en la conversión, y 
justificación del pecador con tan con
trarios efedos. Qiiando las almas se jus
tifican por medio de los Sacramentos, 
particularmente por la Confesión , he
cha con dolor verdadero , sucede mu
chas veces, que los demonios en algún
tiempo no se atreven á parecer delante

del
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¿e l penitente, ni en muchas horas tie
nen animo para mirarle., si él mismo no 
les da fuerzas con ser desagradecido, con
virtiéndose luego á los peligros , y oca
siones del pecado ; que con esto pier
den los demonios el miedo que les pur 
so la verdadera penitencia, y justifica
ción.

305 En el Cielo no puede haver tris
teza, ni dolor ; ¡pero si. esto fuera posi
ble de ninguna cosa !de las del Mundo la 
tuvieran los Santos , sino es de que el jus
tificado buelva á caer , y perder la gra
cia , y de que el. pecador se alexe mas, y 
se vaya; imposibilitando para adquirirla. 
Tan poderoso es r el pecado de su natura
leza , para conmover al Cíelo con dolor, 
y pena, como lo es ía virtud , y penitenr 
da para atormentar el Infierno.' Atien
de , pues , carísima , en qué peligrosa ig
norancia de estas verdades viven comun
mente los mortales, privando al Cielo 
del gozo que recibe, de la justificación 
de qualquiera alma 5 á Dios de la gloria 
exterior , que le resulta ; y al Infierno de 
la pena, y castigo, que reciben los demo
nios , por lo que se alegran de la caída, y 
perdición de los hombres. De ti quiero

Gg 3 tra-
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-trabajes como fiel , y prudente sierva en 
recompensar estos males con la ciencia, 
que recibes. Y procura llegar siempre al 
Sacramento de la Confesión con fervor, 
aprecio , y  veneración, y con intimo do
lor de tus culpas; que este remedio es pa
ra el Dragón de gran terror , y se desve
la mucho en impedir á las alm as, y enga
ñarlas astutamente , para que reciban es
te Sacramento tibiamente , por costum
bre, sin dolor, y sin las condiciones que 
conviene recibirle. Esto procura el de
monio, no solo para1 perder las almas, 
sino también por escusar el tormento, 
que recibe de ver un penitente verda
dero , y* justificado , que le oprime , y 
confunde en la malignidad de su so- 
bervia,

306 Sobre todo esto te advierto, 
amiga mia , que aunque es verdad in
falible , que estos Dragones infernales 
son Autores, y Maestros de la menú- 
ara , y que tratan con Jos hombres con 
animo de engañarlos en todo , y  con 
duplicada astucia pretenden infundirles 
siempre el espíritu de error , con que 
los pierden : con todo eso , quando es
tos 'enemigos err su conciliábulos con-ÍK-
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fiercn enrre si las fraudulentas deter
minaciones , con que engañarán á los 
mortales; entonces tratan algunas ver
dades , que conocen , y no las pueden 
negar $ porque todas las entienden , y 
las comunican; no para enseñarlas á 
los hombres, sino para escurecerlos en 
ellas, y mezclarlas con errores , y fal
sedades , que sirven para introducir 
sus maldades. Y porque tu eñ este Ca
pitulo , y en toda esta Historia has de
clarado tantos conciliábulos , y secre
tos de la malicia de estas serpientes ma
lévolas , están indignadísimas contra 
ti; porque juzgan, que jamás llega
rían estos secretos á noticia de los hom
bres,, ni conocerían lo que contra ellos 
maquinan en sus juntas , y conferen
cias, Por esta causa procuran tomar 
venganza de la indignación, que han 
concebido contra ti s pero e1 Altísimo 
te asistirá , si tu le llamas , y procu
ras quebrantar la cabeza del Dragón. 
Pide también á la clemencia Divina, 
que estos avisos, y Doctrina , que 
te doy , se logre en el desengaño de 
los mortales , y que les dé su Divina

Gg 4 luz,
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luz , para que se aprovechen de este 
beneficio. Y tu procura la primera cor
responder de tu parte con toda fideli
dad, como la mas obligada entre to
dos los hijos de este siglo, pues al pa
so que recibes mas, seria mas horri
ble tu ingratitud , y mayor el triunfo 
de tus enemigos los demonios, si co
nociendo su malignidad, no te esfuer

zas á vencerlos con la protección 
del Altísimo, y los 
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C A P I T UL O XVI.

C O N O C I O  M A R I A  S A N T I S I M A  
¡os consejos del demonio p a ra  perseguir d la  
Iglesia : pide el rem edio en la  presencia del 
Altísimo en el Cielo 5 a visa  a los Apostó

les 5 viene Santiago d p red ica r d Españat 
donde le v isitó  una vez, M a ría  

San tísim a .

307 £ ‘'VlJando Lucifer con
■ ■ sus Principes de

las Tinieblas , d&s- 
pues de la Con
versión de San Pa

blo , estaban fabricando la venganza, que 
deseaban tomar de María Santísima» y de 
los hijos de la Iglesia (como queda dicho 
en el Capitulo pasado) no imaginaron 
que la vista de la gran Reyna, y Señora 
del Mundo penetraba aquellas obscuras, 
y profundas cabernas infernales, y lo mas 
oculto de su consejo de maldad. Con es
te engaño se prometían aquellos cruen
tísimos Dragones mas segura la villoría, 
y la execucion de sus decretos contra 
ella y contra los Discípulos de su Hijo

San-
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Santísimo. Mas la Beatísima Madre 
desde su retiro esruvo mirando en la cía- 
ridad de su Divina ciencia todo quanro 
conferían, y determinaban estos enemi
gos de la luz. Conocio todos sus fines, y 
los medios que arbitraron para conseguir
los ; la ind gnacion qne tenían contra 
Dios , y conrra ella, y el morral odio 
contra los Apostóles, y los demás Heles 
de la Iglesia. Y aunque junto con esto 
consideraba la prudentísima Señora , que 
los demonios nada pueden executar de 
su malicia , sin permisión del Señor; 
pero como la batalla es inescusable en la 
vida mortal, y conocía la fragilidad hu
mana , y la ignorancia que tienen los 
hombres , por ley común , de la malicio
sa astucia con que los demonios solicitan 
su perdición j diole grande cuidado, y 
dolor el haver visto los acuerdos, y conse
jos tan alevosos , como los enemigos to
maban para destruirá los Fieles.

308 Con esta ciencia, y caridad emi
nentísima , participada tan inmediata
mente de la del mismo Señor , se le co
munico también otro Ünage de actividad 

■ infatigable , semejante al ser Divino , que 
siempre obra como a£to purísimo ; por'



Part. III. Lis. VII. Gap. XVI. 475 
que continuamente la diligentísima Ma
dre estaba en adual amor ,, y solicitud 
de la gloria del Altísimo, y del reme
dio , y consuelo de sus hijos : y en su pe
cho castísimo , y prudentísimo confe-. 
ria los Mysterios Soberanos , lo pasado 
con ló presente , y todo con lo futuro, 
previniéndolo con discreción, y provi
dencia mas que humana. El ardentísi
mo deseo de la salvación de todos los hip 
jos de la Iglesia , y la compasión mater
nal , que sentía de sus trabajos, y peli
gros, la solicitaba para hacer propias su
yas todas las tribulaciones, que á ellos 
amenazaban ; y quanto era de parte de 
su amor , deseaba padecerlas ella por to- 
. dos, si fuera, posible, y que los demás'
¡ seguidores de Christo trabajaran en la 
Iglesia con gozo , y  alegría, mereciendo 
la gracia , y  vida eterna 5 y  que las penas,' 
y tribulaciones de todos se convirtieran- 
contra ella sola. Y aunque esto no era 
posible en la equidad , y providencia 
Divina 5 mas los hombres debemos á  l a  

caridad de María Santísima este raro , y  
Maravilloso afefto; y  que tal vez con
descendiese con él en efedfo la voluntad 
^ Dios, para satisfacer á su amor, y des

ean-
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cansarle en sus ansias, padeciendo ella 
por nosotros, y mereciéndonos grandes 
beneficios.

309 No conoció en particular lo que 
contra ella arbitraban los enemigos en 
aquel conciliábulo 5 porque solo enten
dió era contra ella su mayor indignación. 
Y fue disposición Divina ocultarle algo, 
de lo que determinadamente prevenian, 
para que después fuese mas glorioso el 
triunfo , que del Infierno havia de al
canzar 7 como adelante diremos. Tam
poco era necesaria esta prevención de 
las tentaciones , y persecuciones, que 1 
havia de padecer la invencible Reyna, 
como lo era en los demás Fieles , que 110 
eran de corazón tan alto , y tan magna- ¡ 
nimo j de cuyos trabajos , y tribulacio-1 
nes tuvo mas expreso conocimiento. Y j 
como en iodos los negocios acudia á la | 
oración , para consultarlos con el Señor,; 
como enseñada por la dodtrina, y exem- j 
pío de su Hijo Santísimo ; hizo luego es-1 
ta diligencia , retirándose á solas: y con: 
admirable reverencia , y fervor , postra
da en tierra, como solia , hizo oración, 
y dixo.

310 „Altísimo Señor, y Dios Eter-
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no, incomprehensible , y Samo, aqui 

"está postrada en vuestro acatamiento 
"esta humilde sierva , y vil gusanillo de 
la tierra : suplicóos, Padre Eterno, por 

,vuestro Unigénito, y mi Señor Jesu- 
„Christo, no desechéis mis peticiones, 
y gemidos , que de lo intimo de mi al
ma presento delante de vuestra caridad 

„inmensa , y con la que salida del amo
hoso incendio de vuestro pecho, ha
béis comunicado á vuestra Esclava. En 
„nombre de toda vuestra Iglesia Santa, 
„de vuestros Apostóles , y siervos fíe
les, presento , Señor mío , el Sacrificio 
„ de la Muerte , y Sangre de vuestro Uni-

(„genito, el de su Cuerpo Sacramenta- 
„ do , las peticiones , y oraciones , que 
„ofreció á Vos aceptas , y agradables 
„en el tiempo de su carne mortal, y pa
sible, el amor con que tomó la forma 
„de hombre en mis entrañas , para re- 
„dimir al Mundo , el haverle traído en 
1 „ellas nueve meses, y criado , y alimen
tado á mis pechos 5 todo lo presento, 
„Dios mío, para que me deis licencia 
„de pedir lo que desea mi corazón á 
1, vuestros ojos patente.

U x E11 esta oración fue la gran Rey-
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na elevada con un Divino éxtasis, en 
que vio á su Unigénito , como pedia al 
Eterno Padre , á cuya diestra estaba, que 
concediese lo que pedia su Madre' San
tísima ; pues todas sus peticiones mere- 
cían ser oidas , y admitidas ; porque era í 
su Madre verdadera, y en todo agrada- j 
ble en su aceptación Divina. Vio tam- ¡ 
bien como el Eterno Padre se daba por! 
obligado , y se complacía de sus ruegos; | 
y que mirándola con sumo agrado, la j 
decía : M a ría , H ija  m ía  asciende mas al- ¡ 

to. A esta voz del Padre descendió del i 
Cielo inumerable multitud de Angeles 
de diferentes ordenes : y llegando á la 
presencia de María Santísima , la levan- ¡ 
taron de la fierra , donde estaba postra-1 
da , y pegado el rostro con ella. Luego la 
llevaron en alma , y cuerpo al Cielo Env 
pyreo, y la pusieron ante el Trono de la 
Beatísima Trinidad, que se le mánifes- 
tó por una visión altísima ; aunque no 
fue intuitivamente, sino por especie?. 
Postróse ante el Trono, y adoro el ser! 
de Dios en las tres Divinas Personas con; 
profundísima humildad , y reverencia;; 
y dio gracias á su Hijo Santísimo, For! 
haver presentado su petición al Eterno!
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Padre ; y le suplicó Jo hiciese de nuevo. 
Su Magesrad Soberaná , que á la diestra 
del Padre reconocía por digna Madre á 
la Reyna de los Cielos , no quiso olvidar 
la obediencia, que en la tierra le havia 
mostrado ; antes en presencia de todos 
los Cortesanos renovó este reconoci
miento de Hijo; y como tal presentó de 
nuevo ai Padre los deseos , y ruegos de 
su Beatísima Madre , á que respondió 
el mismo Padre Eterno , y dixo estas pa
labras.

312 „Hijo mío, en quien mí volun
tad santa tiene la plenitud de mi agra- 
„ do ; atentos están mis oidos á los cla
mores de vuestra Madre , y mi clemen- 
„da inclinada á todos sus deseos , y pe
diciones. Y bolviendose á María San
dísima , prosiguió , y dixo : Amiga mía, 
«y Hija mia , escogida entre millares 

; „para mi beneplácito > tu eres el instru- 
| „mentó de mi Omnipotencia , y el de- 
I aposito de mi amor, descansa en tus cui
ji „dados, y dlme , Hija mía , lo que pi

lles, que mi voluntad se inclina á tus 
»deseos, y peticiones santas en mis ojos. 
Con este beneplácito habló Maria San- 
tisnna, y dixo : „ Eterno Padre mió , y

.. Dios
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„ Dios Altísimo, que dais el ser y con- 
„ scrvacion á todo lo criado , por vuestra 
„ Santa Iglesia son mis deseos, y suplicas 
„Atended piadoso, que ella es la obra de* 
„vuestro Unigénito Humanado, adqui- 
„ rida, y plantada con su misma Sangre. 
,, Contra ella se levanta de nuevo el Dra~ 
»1 infernal, con todos vuestros ene- 
»> tnigos , sus aliados; y todos pretenden 
„la ruina, y perdición de vuestros Fle- 
„ Ies, que son el fruto de la Redención 
«de vuestro Hijo , y mi Señor. Con- 
„ fundid los -consejos de maldad de esta 
„ antigua serpiente , y defended á vues- 
„ tros siervos los Apostóles, y á los otros 
„ Fieles de la Iglesia. Y para que elios 
„ queden libres de las acechanzas, y fu- 
,,ror de estos enemigos , conviértanse 
„todas contra m i, si es posible. Yo, 
„ Señor mió , soy una pobre , y vuestros 
„siervos muchos j gocen ellos de vues
tro s favores, y tranquilidad , conque 
„ hagan la causa de vuestra exaltación , y 
„gloria ; y padezca Yo las tribulaciones, 
„ que á ellos amenazan. Yo pelearé con 
„ vuestros enemigos , y Vos con el poder 
„ de vuestro brazo los venceréis, y con- 
„ fundiréis en su maldad.
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313 „ Esposa mía, y mi dileda ( res-
pondió el Eterno Padre ) tus deseos 

„ son aceptos en mis ojos, y tu petición 
„ concederé en la parte que es posible. 
„ Yo defenderé á mis siervos , en lo que 
„ para mi gloria es conveniente, y Jos de- 
„ xaré padecer en lo que para su corona 
„es necesario. Y para que tu entiendas 
„el secreto de mi sabiduría, con que 
„conviene dispensar estos Mysrerios; 
„quiero que subas á mi Trono, donde 
„tu caridad ardiente te da Jugar en el 
„Consistorio de nuestro gran Consejo, 
„ y en la singular participación de nues
tros Divinos atributos. Vén , amiga 
„ mia, y entenderás nuestros secretos pa- 
„ ra el govierno de la Iglesia, y sus au- 
„ mentos, y progresos, y tu executarás 
„ tu voluntad, que será la nuestra, como 
„aora te la manifestarémos. A la fuerza 
de esta suavísima voz conoció María San
tísima, como era levantada al Trono de 
la Divinidad , y colocada á la diestra de 
su Unigénito Hijo, con admiración, y jú
bilo de todos los Bienaventurados, que 
conocieron la voz, y voluntad del todo 
Poderoso. Y de verdad fue cosa nueva , y 
admirable para todos los Angeles, y San-

Tom. V I I , Hh tos
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tos ver que una Muger en tarne mortal 
fuese levantada, y llamada al Trono del 
gran Consejo de la Beatísima Trinidad, 
para darle cuenta de los Mysteriös, ocul
tos ä los demás, y que estaban encerrados 
en el pecho del mismo Dios para el go- 
vierno de su Iglesia.

314 Grande maravilla pareciera, si 
en qualquier Ciudad del Mundo se hi
ciera esto con una muger, llamándola á 
Jas juntas, donde se trata del govierno 
publico. Y mayor novedad fuera intro
ducirla en los Estrados , y Juntas de los 
Supremos Consejos, donde se confieren, 
y resuelven los negocios públicos de ma
yor dificultad, y peso para los Reynos, y 
para todo su govierno. Con razón pare- 
ciera.ésta novedad poco segura , pues di- 
xo Salomón, que anduvo inquiriendo la / 
verdad , y la razón entre los hombres, y í 
de los varones halló uno entre mil, que : 
la alcanzaba; pero de las mugeres ningu- ; 
na. Son ran pocas las que tienen el juicio : 
constante , y re£to, por su natural fragiii- i 
dad, que, por orden común, de ninguna j 
se presume: y si hay algunas, no hacen nu- | 
mero para tratar negocios arduos, y de f
gran discurso, sin-otra luz mas, que la or- I

di- I
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diñaría, y natural. Esta ley común no 
coinprehendia ä nuestra gran Reyna , y 
Señora , porque si nuestra Madre Eva co
menzó , como ignorante, ä destruir la ca
sa de este Mundo, que Dios havia edifica* 
do; María Santísima, que fue sapientí
sima , y Madre de la Sabiduría , la reedi
ficó , y renovó con su incomparable pru
dencia ; y por ella fue digna de entrar en 
el Acuerdo de la Santísima Trinidad, 
donde se trataba este reparo.

315 Allí fue preguntada de nuevo 
de lo que pedía, y deseaba para si, y pa
ta toda la Iglesia Santa, en particular pa
ra los Apostóles , y Discípulos del Se
ñor. La prudentísima Madre declaró 
otra vez sus fervorosos deseos de Ja glo
ria, y exaltación deí Santo Nombre 
del Altísimo , y del alivio de los He
les en la persecución , que contra ellos 
fraguaban los enemigos del mismo Se
ñor. Y aunque todo esto ío conocía su in
finita sabiduría ; con todo eso la manda
ron a la gran Señora lo propusiese, para 
aprobarlo, y complacerse de ello, y ha
cerla mas capaz de nuevos Mysteriös de 
la Divina Sabiduría, y de la predestina
ción de los escogidos. Para manifestar,

Hh 2 y
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y declararme en lo que de este Sacramen
to se me ha dado á entender, digo, que 
como la voluntad de María Santísima 
era rectísima, santa, y en todo , y por 
todo sumamente ajustada , y agradable á 
la Beatísima Trinidad, parece (á nues
tro modo de entender) no podía Dios 
querer cosa alguna contra la voluntad 
de esta Purísima Señora 5 á cuya inefa
ble santidad estaba inclinado, y como 
herido de los cabellos, y de los ojos de 
tan dilecta Esposa, única entre todas las 
criaturas : y corno el Eterno Padre la tra
taba como á hija, el Hijo como á Madre, 
el Espíritu Santo como á Esposa, y to
dos la havian entregado la Iglesia, con
fiando della su corazón 5 por todos es
tos títulos no querían las tres Divinas 
Personas ordenar cosa alguna en la exe- 
cucíon, sin consulta, y sabiduría, y como 
beneplácito de esta Reyna de todo lo 
criado.

516 Y para que la voluntad del Al
tísimo , y la de María Santísima fuese 
una misma en estos decretos, fue necesa
rio que la gran Señora recibiese primero 
nueva participación de la Divina ciencia, 
y ocultísimos consejos de su providcn-
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da, con que en peso, y medida dispone 
todas las cosas de sus criaturas, sus fines, y 
medios con suma equidad , y convenien
cia. Para esto se le dio á María Santísi
ma en aquella ocasión nueva luz clarísi
ma de todo lo que en la Iglesia Militan
te convenia obrar, y disponer el poder 
Divino. Conoció las razones secretísi
mas de todas estas obras, quaJes, y quan- 
tos Apostóles convenia padeciesen, y mu
riesen antes, que ella pasase de esta vi
da ; los trabajos que convenía padeciesen 
por el Nombre del Señor; las razones, 
que havia para esto, conforme á los ocul
tos juicios del Señor, y predestinación de 
los Santos; y que asi plantasen la Iglesia, 
derramando su propia sangre, como lo 
hizo su Maestro,y Redentor, para fundar
la sobre su Pasión, y Muerte. Entendió 
también, que con aquella noticia de lo 
que convenia padeciesen los Apostóles, y 
seguidores de Christo, recompensaba con 
su propio dolor, y compasión el no pa
decer ella todo lo que deseaba 5 porque 
era inescusable en ellos este momentáneo 
trabajo, para llegar al eterno premio, que 
les esperaba. Para que la gran Señora tu
viese materia de este merecimiento nvas

H h  3  c o ~



4 $6 M y STICA CíODAD IDE DlOS, 
copiosa , aunque conoció la breve muer
te de Santiago, que havia de padecer, y la 
prisión de San Pedro al mismo tiempo, 
•no le declaró entonces la libertad de las 
prisiones , de que sacaría el Angel al 
Aposto!, Entendió asimismo, que á ca
da uno de los Apostóles, y pides conce
derla el Señor, el linagé de penas, y mar- 
tyrio proporcionado con las fuerzas de su 
gracia, y espíritu,

317 Y para satisfacer en todo á la ca
ridad ardentísima de esta purísima Ma
dre , le concedió el Señor pelease sus ba
tallas de nuevo con los Dragones infer
nales, y alcanzase de ellos las visorias,)’ 
triunfos, que los demás mortales no po
dían conseguir; y que con esto les que
brantase la cabeza, y confundiese en su 
arrogancia, para debilitarlos contra los 
hijos de la Iglesia, y quebrantarles las 
fuerzas. Para estas peleas la renovaron 
todos los dones, y participación de los 
Divinos atributos 5 y todas tres Perso
nas dieron á la gran Reyna su bendición. 
Y los Santos Angeles la bolvieron al 
Oratorio del Cenáculo, en la misma for
ma, que la habían llevado al Cielo Em- 
pyreo. Luego que se halló fuera de este
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cxtasís, se postro en tierra en forma de 
Cruz, y pegada con el polvo con increí
ble humildad , y derramando tiernas la
grimas , hizo gracias al todo Poderoso 
por aquel nuevo beneficio, con que la 
havia favorecido, sin ha ver olvidado en 
el los cariños de su incomparable humil
dad, Confirió algún raro con sus Santos 
Angeles los mysterios , y necesidades de 
la Iglesia, para acudir por su ministerio a 
aquello , que era mas preciso. Parecióle 
conveniente prevenir en algunas cosas á 
Jos Apostóles, y alentarlos , animándolos 
para los trabajos , que Ies causaría el co
mún enemigo; porque contra ellos arma
ba su mayor batería. Para esto habló á 
San Pedro, a San Juan, y á los demás que 
estaban en Jerusalén , y les dio aviso de 
muchas cosas particulares , que Jes suce
derían á ellos, v a toda la Santa Iglesia; y 
los confirmó en la noticia , que ya tenían 
de la Conversión de 8211 Pablo, declarán
doles el zelo con que predicaba el Nom
bre, y Ley de su Maestro, y Señor.

318 A los Apostóles, que ya estaban 
fuera de Jerusalén embíó Angeles; y tam
bién a jos Discípulos, para que les diesen 
noticia de la Conversión de San Pablo, y

Hh 4 los
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los previniesen , y alentasen con los mis
mos avisos, que la Reyna havia dado á los 
que estaban presentes. Señaladamente 
ordenó á uno de los Santos Angeles die
se noticia á San Pablo de Jas acechan
zas , que contra él trazaba el demonio, y 
le animase, y confirmase en la esperan
za del favor Divino en sus tribulacio
nes. Todas estas legacías hicieron los An* 
seles con su acostumbrada presteza, obe
deciendo á su gran Reyna, y Señora; y se 
manifestaron en forma visible á los Apos
tóles, y Discípulos, á quien los embiaba. 
Para todos fue de increíble consuelo, y 
de nuevo esfuerzo este singular favor de 
María Santísima ; y cada uno la respon
dió por medio de los mismos Embaxado- 
•res, con humilde reconocimiento, ofre
ciéndola morirían alegres por la honra de 
su Redentor, y Maestro. Señalóse también 
San Pablo en esta respuesta ; porque su 
devoción , y deseos de ver á su Reme
diadora , y serle agradecido, le solicitaban 
para mayores demonstraciones , y ren
dimiento. Estaba entonces San Pablo 
en Damasco, predicando, y disputan
do con Jos Judíos de aquellas Synagogas; 
aunque luego fue á la Arabia á predi

car,
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car, y de allí bolvíó otra vez á Damasco, 
como diré adelante.

319 Santiago el Mayor estaba mas 
lexos, que ninguno de los Apostóles, 
porque fue el primero que salió de Jeru- 
salén á predicar, como dixe arribaj y 
haviendo predicado algunos dias en Ju~ 
dea, vino á España. Para esta jornada se 
embarcó en el Puerto de Jope , que aora 
se llama Jafa. Y esto fue el año del Se
ñor de treinta y cinco, por el mes de 
Agosto, que se llamaba Sextil, un año, 
y cinco meses después de la Pasión del 
mismo Señor, ocho meses después del 
Marryrio de San Estevan, y cinco an
tes de la Conversión de San Pablo, con
forme a lo que he dicho en los Capítu
los once, y catorce de esta Tercéfá 
te. De Jafa vino Jacobo á Cerde^a, y 
sin detenerse en aquella Isla llegó con 
brevedad á España, y desembarcó en el 
Puerto de Cartagena , donde comenzó 
su predicación en estos Reviros. Detúvo
se pocos dias en Cartagena , y g-over na
do por el Espíritu del Señor , tomo el 
camino para Granada, donde conoció, 
que la mies era copiosa , y la ocasión 
oportuna para padecer trabajos por su
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Maestro, como en hecho de verdad 
sucedió.

320 Y antes de referirlo, advierto,
que nuestro gran Apóstol Santiago fue 
de los carísimos , y mas privados de la 
gran Señora del Mundo. Y aunque en 
las demostraciones exteriores no se seña
laba mucho con é l, por la igualdad con 
que prudentisimamente Jos trataba á 
todos , (como dixe en el Capitulo once) 
y porque Santiago era su deudo: y aun
que San Juan, como hei mano suyo, tam
bién tenia el mismo parentesco con Ma
ría Santísima , corrían diferentes razo
nes ; porque todo el Colegio sabia que el 
mismo Señor en la Cruz le havia señalado 
por hijo de su Madre Purísima: y asi
con San ]uan no tenia el inconveniente**■ .para los Apostóles, como sí con su her
mano Santiago , ó con otro , se señalara 
en demostraciones exteriores la pruden
tísima Reyna , y Maestra ; pero en el in
terior tenia especiaíisimo amor á San
tiago , ( de que dixe algo en la Segunda 
Parte ) y se le manifestó en singularísi
mos favores, que Je hizo en todo el tíem* 
po que vivió , hasta su Martyrío. Mere
ciólos Santiago con el singular, y piado-
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so afecto, que tenia á María Santísima; 
señalándose mucho en su íntima devo
ción, y veneración. Y tuvo necesidad 
del amparo de tan gran Reyna; porque 
era de generoso, y magnánimo corazón, 
y de ferventísimo espíritu, con que se 
ofrecía á los trabajos, y peligros, con 
invencible esfuerzo. Por esto fue el pri
mero , que salió á la predicación de la 
fe, y padeció martyrio antes , que otro 
alguno de todos los Apostóles. Y en eí 
tiempo, que anduvo peregrinando, y 
predicando,, fue verdaderamente un Ra
yo, como hijo del Trueno ; que por es
to fiie llamado ; y señalado con este pro
digioso nombre, quando entró en el 
Apostolado.

321 En la predicación de España se 
le ofrecieron increíbles trabajos, y per
secuciones , que le movió el demonio, 
por medio de los Judíos incrédulos. Y no 
iueron pequeñas las que después tuvo en 
Italia, y la Asia menor , por donde bol- 
no a predicar, y padecer martyrio en 
Jerusalén, haviendo discurrido en pocos 
años por tan distantes Provincias, y di
sientes Naciones. Y porque no es de
^  intento referir todo lo que padeció

San-
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Santiago en tan varías jornadas, solo di
ré lo que conviene á esta Historia. Y en 
lo demás he entendido, que la gran Rey- 
na del Cielo tuvo especial atención, y 
afedo á Santiago, por las razones, que 
he dicho; y que por medio de sus Ange
les le defendió , y rescató de grandes, y 
muchos peligros; y le consoló, y confor
to diversas veces embiandole á visitar, y 
á darle noticias , y avisos particulares, 
como los havia menester mas, que otros 
Aposteles, en tan breve tiempo como 
vivió. Muchas veces el mismo Christo 
nuestro Salvador le embió Angeles de los 
Cielos , para que defendiesen á su gran
de Apóstol, y le llevasen de unas partes 
a otras , guiándole en su Peregrinación, 
y Predicación.

322 Mientras anduvo en estos Rey- 
nos de España, entre los favores, que re
cibió Santiago de María Santísima , fue
ron dos muy señalados ; porque vino la; 
gran Reyna en persona á visitarle, y de
fenderle en sus peligros, y tribulaciones. 
La una de estas apariciones, y venida de 
María Santísima á España , es la que 
hizo en Zaragoza, tan cierta , como ce
lebrada en el Mundo; y que no se pudie-1
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ra negar oy, sin destruir una verdad tan 
piadosa, confirmada, y asentada con 
grandes milagros, y testimonios , por 
mil seiscientos años , y mas: y de esta 
maravilla hablaré en el Capitulo siguien
te. De la otra , cpre fue primera, no sé 
que haya memoria en España, porque fue 
mas oculta. Sucedió en Granada, como 
se me ha dado á entender, y fue de esta 
manera. Tenian Jos Judíos en aquella 
Ciudad algunas Synagogas, desde Jos 
tiempos que pasaron de Palestina á Es
paña , donde por la fertilidad de la Tier
ra , y por estar mas cerca de los Puertos 
dei ¿Mar Mediterráneo, vivian con ma
yor comodidad para la correspondencia 
de Jerusalén. Quando Santiago llegó á 
predicar á Granada, ya tenian noticia de 
lo que en Jerusalen havia sucedido con 
Christo nuestro Redentor. Y aunque al
gunos deseaban ser informados de la 
Doctrina , que havia predicado, y saber 
qué fundamento tenia ; pero á otros, y á 
los mas havia ya prevenido el demonio 
con impla incredulidad, para que no la 
admitiesen, ni permitiesen se predicase 
a los Gentiles; porque era contraria á los 
ritos Judaicos, y á Moysés: y si los Gen-

tí-
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tiles recibían aquella nueva Ley, des- 

( truirian á todo el Judaismo. Con este 
diabólico engaño impedían los Judíos la 
Fe de Christo en los Gentiles, que sa
bían como Christo nuestro Señor era 
Judio ; y viendo como los de su Nación, 
y de su Ley le desechaban por falso, y 
engañador, no tan fácilmente se incli
naban á seguirle en los principios de la 
Iglesia.

323 Llegó el Santo Aposto! á Gra
nada , y comenzando la predicación, sa
lieron los Judíos á resistirle, publicándo
le por hombre advenedizo, engañador, 
autor de falsas seftas , hechicero, y en
cantador. Llevaba Santiago doce Discí
pulos consigo, á imitación de su Maestro. 
Y como todos perseverasen en predicar, 
crecía contra ellos el odio de los Judíos, 
y de otros que los acompañaban; de 
manera, que intentaron acabar con ellos; 
y de hecho quitaron luego la vida á uno 
de los Discípulos de Santiago, que con 
ardiente zelo se opuso á los Judíos. Peto 
como el Santo Apóstol, y sus Discípu
los , no solo no temían la muerte, antes 
la deseaban padecer por el Nombre de 
Christo, continuaron la predicación de
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su Sanra Fe con mayor esfuerzo. Y havien- 
do trabajado en ella muchos-días, y con
vertido gran numero de Infieles de aque
lla Ciudad, y Comarca, el furor de los 
Judíos se encendió mas contra ellos. Pren
diéronlos á todos , y para darles la muer
te , los sacaron fuera de la Ciudad, ata
dos , y encadenados, yen el campo les 
ataron de nuevo los píes, para que no 
huyesen, porque los tenían por Magos, 
y Encantadores. Estando ya para dego
llarlos a todos juntos , el Santo Apóstol 
no cesaba de invocar el favor del A l 
tísimo , y de su Madre Virgen; y ha
blando con ella, la dixo : „ Santisima 
„ Alaria, Madre de mi Señor , y Reden- 
„ tor Jesu-Chrísto, favoreced en esta 
„ hora á vuestro humilde siervo. Rogad, 
j, Madre dulcísima , y clementísima por 
„ mi, y por estos fieles , profesores de 
„la Santa Fe. Y si es voluntad del Al- 
„ tisimo , que acabemos aquí las vidas,
» por la gloria de su Santo Nombre , pe- 
» did, Señora , que reciba mi alma en la 
» presencia de su Divino Rostro. Acor- 
daos de mi, Madre piadosísima , y 

77 bendecidme en nombre del que os eli- 
»§ib entre todas las criaturas. Recibid

i
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el sacrificio de que no vea yo vuestros 
ojos misericordiosos aora, si ha de ser 

J  aquí la ultima de mi vida. O María! 0 
„ María!

324 Estas ultimas palabras repitió 
muchas veces Santiago. Pero todas las 
que dixo, oyb la gran Reyna desde el 
Oratorio del Cenáculo 7 donde estaba 
mirando por visión muy expresa todo lo 
que pasaba por su amantisimo Aposto! 
Tacobo. Con esta inteligencia se con
movieron las maternas Entrañas de Ma
ría Santísima en tierna compasión de 
la tribulación, en que su siervo padecía, 
y la llamaba. Tuvo mayor dolor, por 
hallarse tan lexos 5 aunque como sabia, 
que nada era difícil al poder Divino , se 
inclino con algún afefto á desear ayudar, 
y defender á su Apóstol en aquel tía- 
bajo. Y como conocía también , que él 
havia de ser el primero , que diese la vi
da , y sangre por su Hijo Santísimo, cre
ció mas esta compasión en la clementí
sima Madre. Pero no pidió al Señor, ni 
á los Angeles , que la llevasen adonde 
Santiago estaba» porque la detuvo en es
ta petición su admirable prudencia , con 
que conocía que nada negaría la provi-
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dencia, con que conocía que nada nega
ría Ja providencia Divina, ni faltaría, si 
fuese necesario} y en pedir estos mila
gros regulaba su deseo con la voluntad 
del Señor , can suma discreción , y medi
da, quando vivía en carne mortal.

325 Pero su Hijo, y Dios verdadero, 
que atendía á todos los deseos de tal Ma
dre, como santos, justos, y llenos de pie
dad , mandó al punto á los mil Angeles, 
que la asistían , executasen el deseo de 
su Reyna, y Señora. Manifestaronsele to
dos en# forma humana, y la dixeron Jo 
que el Altísimo les mandaba} y sin di
lación alguna Ja recibieron en un Trono, 
formado de una hermosa nube , y la tra- 
xeron á España, sobre el campo donde 
estaban Santiago, y sus Discípulos apri
sionados. Y los enemigos, que los havian 
preso, tenían ya desnudas las cimitarras, 
o alfanges para degollarlos á todos. Vio 
solo el Ápostol ala Reyna deí Cielo en 
la nube , de donde le habló , y con dul
císima caricia, le dixo: „ Jacobo , Hijo 
„ mió, y carísimo de mi Señor Jesu- 
„ Christo , tened buen animo, y sed ben- 
» dito eternamente del que os crió , y 
»os llamó á su Divina luz. £a, siervo

Tom. V I I . Ii „ fiel
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i „ fiel del Altísimo, levantaos, y sed li- 
„ bre de las prisiones. A la presencia de 
María se havia postrado el Aposto! en 
tierra, como le fue posible, estando tan 

‘aprisionado. Y á la voz de la poderosa 
Reyna se le desataron instantáneamente 
las prisiones á é l , y á sus Discípulos, y 
se hallaron libres. Pero los Judíos, que 
estaban con las armas en las manos, ca
yeron todos en tierra , donde estuvieron 
sin sentidos algunas horas. Los demo
nios , que los asistían , y provocaban, 
fueron arrojados al profundo; con que 
Santiago, y sus Discípulos pudieron li
bremente dar gracias al todo Poderoso 
por este beneficio. El mismo Apóstol sin
gularmente las dio á la Divina Madre 
con incomparable humildad, y jubilo 
de su alma. Los Discípulos de Santiago, 
aunque no vieron á la Reyna, ni á los 
Angeles, del suceso conocieron el mí* 
lagro, y su Maestro Ies dio la noticia que 
convino, para confirmarlos en la Fe, Es
peranza , y en la devoción de Alaria San
tísima.

326 Fue mayor este raro beneficio de
la Reyna , porque no solo defendió de
la muerte á Santiago , para que gozara

to-



pART. III. Lib. VII. Cap. XVL 499 
toda España de su Predicación , y dottri
na ; pero desde Granada le ordenó $u pe
regrinación , y mandò à cien Angeles 
de los de su guarda acompañasen al 
Apóstol , y fuesen encaminando , y 
guiando de unos lugares à otros ; y en 
todos le defendiesen à él, y à sus Discí
pulos de todos los peligros, que se les 
ofreciesen ; y que haviendo rodeado à 
todo lo restante de España, le encami
nasen à Zaragoza. Todo esto ejecuta
ron los cien Angeles, como su Rey na se 
Jo ordenaba; y los demás la bolvieron à 
Jerusalèn. Con esta Celestial compañía, 
y guarda peregrinò Santiago por toda 
España, mas seguro, que los Israelitas 
por el Desierto. Dexó en Granada algu
nos Discípulos de los que traía, que des
pués padecieron allí martyrio; y con los 
demás que tenia, y otros que iba reci
biendo , prosiguió las jornadas, predi
cando en muchos Lugares de Andalu
cía. Vino después à Toledo , y de allí 
pasó à Portugal, y à Galicia, y por As- 
torga ;^y ' divirtiéndose à diferentes Luga
res , llegó à la Rioja ; y por Logroño pa
so áTudela , y Zaragoza , donde suce
dió lo que diré en el Capítulo siguiente.

li 2  Por
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"Por toda esta Peregrinación fue Santia
go dexando Discípulos por Obispos en 
diferentes Ciudades de España , plantan
do ia Fe , y culto Divino. Fueron tantos, 
y tan prodigiosos los milagros, que hi
zo en este Re y no , que no han de pare
cer increíbles los que se saben, porque 
'son muchos mas los que se ignoran. El 
fruto , que hizo con la predicación, fue 
inmenso, respecto del tiempo que estu
vo en España : y ha sido error decir, ó 
pensar , que convirtió muy pocos} por
que en todas las partes, ó Lugares, que 
anduvo , dexó plantada la Fe j y para eso 
ordenó tantos Obispos en este Reyno, 
para el govierno de los hijos, que havia 
engendrado en Christo.

327 Para dar fin á este Capitulo, 
quiero advertir aqui, que por diferentes 
medios he conocido las muchas opinio
nes encontradas de los Historiadores Ecle
siásticos , sobre muchas cosas de las que 
voy escriviendo ; como son, la salida 
de los Apostóles de Jerusalén á predi
car } el haverse repartido por suertes to
do el Mundo, y ordenado el Symbolo 
de la Fe j la salida de Santiago, y su 
muerte. Sobre todos estos, y otros su-
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cesos tengo entendido varían mucho 
los Escritores, en señalar los años, y 
tiempos en que sucedieron j y en ajustar
lo con el Texto de jos Libros Canónicos. 
Pero yo no tengo orden del Señor, para 
satisfacer á todas estas, y otras dudas, 
ni componer estas controversias > antes 
desde el principio he declarado , que su 
Magestad me ordenó, y mandó escrivir 
esta Historia, sin opiniones., ó para que 
no las huviese con la noticia de la ver
dad, Y sí lo que escríyo va consiguien
te, y no se opone en cosa alguna al Tex
to Sagrado , y corresponde á la dignidad 
de la materia , que trato, no puedo.darle 
mayor autoridad á la Historia , y tampo
co pedirá mas la piedad Christiana. Tam
bién sera posible se eoncuerden por este 
orden algunas diferencias de los Histo- . 

riadores, y esto, harán los que ; 
son leídos , y dodos.
- < ■ ♦

II 3



D O C T M I N A  Q U E  M E  D I O  L A
;; M íyna d e l Cielo M a ría

San tísim a.■" ' í t ■

32$ T  TIJA mía, la maravilla que;
X JL has escrito en este Capitu

lo de ha verme levantado el poder infini
to á su Real Trono, para consultarme los 
Decretos de su Divina Sabiduría , y vo
luntad, es tan grande;7 singular , que ex
cede á toda capacidad humana1 en la vida 
de los viadores? y solo en la Patria, y vi
sión Beatifica conocerán los hombres este 
Sacramento con especialisimo jubilo de 
gloria, accidental. Y' porque este benefi
cio , y admirable favor fue como efe&o, 
y premio de la caridad ardentísima, con 
que amaba, y amo al Sumo Bien, y de 
la humildad , con qué me reconocía Es
clava suya, y estas virtudes me levanta
ron al Trono de la Divinidad , y dieron 
lugar en él quandq vivía en carne mor
tal j quiero que tengas mayor noticia de 
este Mysterio, que sin duda fue de los 
mas levantados, que en mi obro la Om
nipotencia Divina 5 y de mayor admira
ción para los Ángeles, y Santos. Y h

502 M ysTICA OlüpAD WDtOS,-~
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que tu tienes quiero que la conviertas 
en un vigilantisimo cuidado, y en vivos’ 
a f e c t o s  de imitarme, y seguirme en los 
que merecieron en mi tales favores.

329 Advierte , pues, carísima, que' 
nofae sola una vez, sino muchas las que' 
f u i  levantada al Trono de Ja Beapisima 
T r i n i d a d  en carne mortal , despees de' 
la Venida del Espíritu Santo, hasta qup 
s u b í , después de mi muerte, para g o 
z a r  eternamente de la gloria, que ten
go. En Jo que te resta de escrivir mi Vi
da , entenderás otros secretos de este be
neficio. Pero siempre que la diestra del 
A l t í s i m o  me le concedió, frecibi copio-’ 
sisimos efe&os de gracia, y dones , por 
diferentes modos , que caben eít el poder 
infinito,, y en la capacidad, que me dio 
para la inefable , y casi inmensa partid-' 
pación de las Divinas perfecciones. Al
gunas veces en estos jfavores me díxo 
el Eterno Padre: „ Hija mia, y Esposa 
„ mia, tu amor , y fidelidad sobre todas 
„ las criaturas, nos obliga , y nos da la 
» plenitud de complacencia , que nuestra 
» voluntad .santa desea. Asciende á nues- 
» tro lugar , y Trono , para que seas abr 
» sorta en el abysnio de nuestra Divi ni-

Ii 4* y* cî cl̂
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„ dad , y tengas, en esta Trinidad el lugar, 
„'quarto, en q^jíto es posible à pura 
„ criatura. Tonía la posesión de nuestra 
„ gloria, cuyos tesoros ponemos en tus 
„ manos. Tuyo es el Cielo, la Tierra, y 
„ todos los abysmos. Goza en la vida 
,, mortal los privilegios de Bienaventura- 
„ da, sobre todos los Santos. Sírvante to
adas las Naciones , y criaturas ,' á quien 
„“dimos el sér qué tienen ; obedezcante 
„ las potestades de los Cielos, y estén à 
„ tu Obediencia los Supremos Serafines; y 
„ todos nuestros bienes te sean comunes 
„ en nuestro Eterno Consistorio. Entien- 
„ deel gran Consejo de nuestra Sabidu- 
„ ria , y voluntad , y ten parte en nues
tro s decretos ; pues tu voluntad es ree- 
„ tisima, y fidelísima. Penetra las ra
bones que tenemos , para lo que justa, 
„ y santamente determinamos ; y sea una 
„tu voluntad, y la.nuestra, y uno el mo- 
„ tivo en lo que disponemos para nues
t r a  Iglesia.

3 3 o Con esta dignación tan inefable, 
como singular , governaba mi voluntad el 
Altísimo, para conformarla con la suya; 
y para que nada se executase en la Igle
sia, que no fuese por mi - disposición,

y
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y esta fuese Ja del misino Señor , cuyas 
razones , motivos, y conveniencias co- 
nocia en su eterno consejo. En él vi, que, 
no eia posible por ley común padecer- 
Yo todos los trabajos, y tribulaciones de 
la Iglesia 5 y en especial de los Apostóles, 
como deseaba. Este afeito de caridad,; 
aunque era imposible executarle , no 
fue desviarme de la voluntad Divina, 
que me le dio, como en indicio, y testi
monio del amor sin medida, con que 
le amaba: y por el mismo Señor tenia 
tanta caridad con los hombres , que de
seaba padecer Yo los trabajos, y penali
dades de todos. Y porque de mi parte es
ta caridad era verdadera, y estaba mi co-. 
razón aparejado para executarla, sí fuera 
posible ; por esto fue tan aceptable en 
los ojos del Señor, y me la premio, co
mo si de hecho la huvicra executadoj 
porque padecí gran dolor de no padecer 
por todos. De aquí nacía en mi la con> 
pasión, que tuve- de los martyrios, y 
tormentos, con que murieron Jos Apos
tóles, y* los demás , que padecieron por 
Christoj porque en todos , y con todos 
Cra áfl%ída, y atormentada, y en ;a!gun 
Piodó moría coííellósv Tal fue el amor,«

que
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que tuve á mis hijos los Heles , y ¿ora 
(fuera del padecer} es el mismo, aun
que ni ellos conocen , ni saben hasta don
de les obliga mi caridad, para ser agra
decidos.

331 Estos inefables beneficios reci
bía. á la diestra de mi Hijo Santísimo, 
quando era .levantada del Mundo, y co
locada en ella , gozando de sus preemi
nencias ,. y glorias, en el modo que era 
posible comunicarse á pura criatura. Los 
decretos, y Sacramentos ocultos de la 
Sabiduría infinita se manifestaban en pri
mer lugar á la Humanidad Santísima de 
mi Señor , con el orden admirable, que. 
tiene con la Divinidad , á quien está uni
da en el Verbo Eterno. Y luego, median
te mi Hijo Santísimo , se me comunicaba 
á mi por otro medio; porque la unión 
de su Humanidad con la Persona del Ver
bo es inmediata , y substancial, y in
trínseca para ella; y así participa déla 
Divinidad, y de sus decretos, con modo 
correspondiente , y proporcionado á la 
unión substancialy personal. Pero Yo 
recibía este favor por otro orden admira
ble , y sin exemplar , mas de en ser con 
criatura pura , y sin tener Divinidad 5 pe-
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ro conio semejante á la Humanidad San-; 
tisima, y después de ella la mas inmc-s 
diata á  la misma Divinidad. Y no podrás i 
aora entender más, ni penetrar este. Mys-, 
rerio. Peto los Bienaventurados le co-r 
nocieron, cada uncí en el erado de cien-' 
cía, que Je tocaba j y todos entendieron;, 
esta conformidad, y similitud mia con- 
mi Hijo Santísimo, y también la dife
rencia j y todo les fue motivo, y lo es:- 
aora, para hacer nuevos cánticos de glo
ria , y alabanza del Omnipotente ; por-; 
que esta maravilla fue una de las gran
des obras, que hizo conmigo su braza, 
poderoso. :

3 32 Para que mas estiendas tus fuer
zas , y las de la gracia en afeítos, y de-, 
¡seos santos, aunque sea en lo que no pue-, 
des executar , te declaro otro secreto. Es- ' 
tees, que quando Yo conocía los efeftos: 
de la Redención en la justificación de las almas, y la gracia, que se les comunica
ba, para limpiarlas , y santificarlas por la- 
contrición , 6 por el Baudsimo» y otros* Sacramentos, hacia tanto aprecio de. 
aquel beneficio, que tenía de él como' ana santa emulación y déseos. Y como; 

flQ tenia culpas de qué justificarme, yt
lim-
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limpiarme, no podía recibir aquel favor 
en el grado, que Jos pecadores le reci
bían. Mas porque lloré sus culpas mas, 
que todos, y agradecí al Señor aquel be
neficio hecho á Jas almas con tan liberal 
misericordia, alcancé con estos afe&os, y 
obras mas gracia de la que fue necesaria 
para justificar á todos los hijos de Adán. 
Tanto como esto se dexaba obligar el Al
tísimo de mis .obras, y tanta fue la-virtud 
que les dio el mismo Señor, para que ha
llasen gracia en sus Divinos ojos.

333 Considera aora, hija mia, en 
qué obligación estás, dexandote infor- ¡ 
mada, y ilustrada de tan venerables secre
tos. No tengas ociosos los talentos, ni ¡ 
malogres , y desprecies tantos bienes del 
Señor ; sigueme por la imitación perfec
ta de todas las obras, que de mi te ma
nifiesto. Y para que mas te enciendas en 
el amor Divino, acuérdate continuamente 
de como mi Hijo Santísimo, y Yo en la 
vida mortal estábamos anhelando siem
pre , y suspirando por ía salvación de las 
almas de todos los hijos de Adán; y Ib' 
rando la perdición eterna, que tantos con 
alegría falsa , y engañosa para si mismos 
procuran. En esta caridad , y zelo qmef0
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que te señales, y exercites mucho; como 
Esposa fidelísima de mi Hijo, que por 
esta virtud se entregó á Muerte de Cruz 
y como Hija , y Discipula mia: que si no 
me quitó la vida la fuerza de esta caridad, 
fue porque me la conservó el Señor por 
milagro b pero ella es la qué me dio lugar 
en el Trono, y Consejó dé la Beatísima 
Trinidad. Si tu , amiga, fueres tan dili
gente, y fervorosa en imitarme, y tan 
atenta para obedecerme i como de ti lo 
quiero, te aseguro participarás de los fa
vores, que hice á mi siervo Jacobo, acu
diré á tus tribulaciones, y te governaré, 
como muchas veces te lo he prometi
do, y á mas de esto, el . Altísimo se

rá mas liberaf contigo de lo que 
tus deseos pueden es- 

tenderse.

*** *** * * * ***
*** *** * * *

* * *
Jfc &

* * *

CA-

«a
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CAPI TUL O XVII.

D I S P O N E  L U C I F E R  O T R A  NUEVA  
■ persecución contra la I g le s ia , y  M aría San
tísim a i manifiestasela a  San J u a n , y y 
su o rd en  determ ina ir  d  E fe s o ; apareced 
su H ijo  Santísim o , y  manda venir 

Z a ra g o za  á  v is ita r  a l Apóstol Santiagoj 
y  lo qu e sucedió en esta 

ven id a .

3 34 | la persecución qui
movió el Inficrní 
contra la Iglesia 
después de la muei 

te de San Este van, hace mención Sai 
Lucas en el Capitulo o&avo de los Hcj 
chos Apostólicos, donde la llama grandí 
porque lo fue hasta la Conversión de & 
Pablo , por cuya mano la execuraba 
Dragón infernal. De esta persecución ha 
ble en el Capitulo doce, y catorce de est 
Parte. Pero de lo que en los Capítulos 
mediatos queda dicho se entenderá que nj
descansó este enemigo de Dios, ni se di

pr
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por vencido*, para no levantarse de nue
vo contra su Santa Iglesia , y contra 
Mafia Santisima. Y de lo que el mismo 
San Lucas refiere en el Capitulo doce de 
la prisión, que hizo Herodes de San Pe
dro, y Santiago , se conocerá que fue 
de nuevo esta persecución, después de la 
Conversión de San Pablo, quando no di- 
xera expresamente, que el mismo Hero
des embió Exercitos, 6 Tropas, para afli
gir á algunos hijos de la Iglesia. Y para 
que mejor se entienda todo lo que queda 
dicho, y adelanre diré, advierto,que estas 
persecuciones eran todas fraguadas, y mo
vidas por los demonios, que irritaban á 
Jos perseguidores, como diversas veces 
he hicho. Y porque la providencia Divi
na á tiempos les daba este permiso, y en, 
otros se les quitaba, y los arrojaba al 
profundo , como sucedió en la Conver
sión de San Pablo , y en otras ocasiones? 
por esto la Iglesia Primitiva gozaba algu
nas veces de tranquilidad, y sosiego, co
mo en todos los siglos ha sucedido; y 
otros tiempos, acabándose estas treguas? 
esa molestada, y afligida.

335 La paz era conveniente para la 
conversión de los Pieles, y la persecución

pa-
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para su mérito, y exercicio i y así ias al-« 
temaba , y alterna siempre la Sabiduría 
y providencia Divina. Por estas causas* 
después de la Conversión de San Pablo* 
tuvo algunos, y  muchos meses de quie
tud, mientras Lucifer, y sus demonios 
estuvieron oprimidos en el Infierno , has
ta que bolvieron á salir, como diré lue
go. Y de esta tranquilidad habla San Lu
cas en el Capitulo nueve, después de la 
Conversión de San Pablo , quando dice, 
que la Iglesia tenia paz por toda Judéa, 
Galilea , y Samaría $ y se edificaba, y ca
minaba en el temor del Señor, y con
solación del Espíritu Santo. Y aunque esto 
lo cuenta el Evangelista, después de ha- 
ver escrito la venida de San Pablo á Jeru- 
salén, esta paz fue mucho antes > por
que San Pablo vino entrados cinco años 
después de la Conversión á Jerusaién, 
como diré adelantei y San Lucas, para 
ordenar su Historia, la contó anticipa
damente tras de la Conversión, como 
sucede á los Evangelistas en otros mu* 
chos sucesos, que los suelen anticipar 
en la Historia, para dexar dicho lo que 
toca al.intento de que hablan? porque 
ellos no escriven por Anales todos los
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casos de su Historia; aunque en lo esen
cial guardan el orden de los tiempos.

336 Entendido todo esto, y prosi
guiendo lo que dixe en el Capitulo quin
ce , deí conciliábulo que hizo Lucifer, 
después de la Conversión de San Pablo, 
digo, que aquella conferencia duró al
gún tiempo, en que el Dragón infernal, 
con sus demonios , tomó , y pensó diver
sos medios, y arbitrios , con que destruir
la Iglesia , y derribar ( si pudiera) á la 
gran Reyna del estado altísimo de san
tidad, en que la imaginaba; anbque ig
noraba infinito mas de lo que conocía es
ta Serpiente. Pasados estos dias, en que 
Ja Iglesia gozaba de sosiego, salieron del 
profundo los Principes de las Tinie
blas , para executar los consejos de mal
dad, que en aquellos calabozos havían 
fabricado. Salió por caudillo de todos el 
Dragón grande Lucifer; y es cosa digna 
de atención, que fue tanta la indigna
ción , y furor de esta cruentísima bestia 
contra la Iglesia, y María Santísima, 
que sacó del Infierno mucho mas de 
las dos partes de sus demonios, para es
ta empresa que intentaba; y sin duda de- 
xara despoblado todo aquel Rey no de

Totn. V I L  Kk Ti-
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Tinieblas, si la misma malicia no le obli
gara á dexar allá alguna parte de estos 
infernales Ministros, para tormento de 
los condenados ; porque á mas del fue
go eterno 5 que les administra la Justicia 
Divina , y que no les podía faltar, no 
quiso este Dragón que tampoco les fal
tase la vista, y compañía de sus demo
nios > para que no recibiesen este peque
ño alivio los hombres, por el tiempo que 
estuviesen fuera del Infierno los demo* 
nios. Por esta causa nunca faltan demo
nios en aquellas cabernas, ni quieren 
perdonar este azote á los infelices conde
nados j aunque sea para Lucifer de tanta 
codicia destruir á los morrales, que viven 
en el Mundo. A  tan impío, tan cruel, tan 
inhumano señor sirven los desdichados 
pecadores.

337 La ira de este Dragón havia lle
gado á lo sum o, y no ponderable, por 
los sucesos que iba conociendo en el 
Mundo, después de la Muerte de nuestro 
Redentor , y la santidad de su Madre, y 
el favor, y protección que en ella teman 
los Fíeles, como lo havran experimenta
do en San Este van, San Pablo, y en otros
sucesos. Por esto Lucifer tomó asiento

en
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en Jerusalén , para execurar por si mis
mo la batería , contra lo mas fuerte de la 
Iglesia, y para governar desde alli ä to
dos los esquadrones infernales, que so
lo guardan orden en hacer guerra para 
destruir a los hombres , quando en lo 
demás todos son confusión , y descon
cierto. No les dio el Altísimo la per
misión que su embidia deseaba 5 porque 
en un momento trasegaran , y destru
yeran el Mundo ; mas dioseles con limi
tación , y en quanto convenia, para que 
afligiendo a la Iglesia , se fundase con la 
sangre, y merecimientos de los Santos, 
y con ellos echase mas hondas las,raíces 
de su firmeza j y para que en las perse
cuciones , y tormentos se manifestase 
mas la virtud , y sabiduría del Piloto, 
que governaba esta Navecilla de la Igle
sia. Luego mando Lucifer á sus Minis
tros rodeasen toda la Tierra, para reco
nocer donde estaban los Apostóles, y 
Discípulos del Señor, donde se predi
caba su Nombre , y le diesen noticia de 
todo. El Dragón se puso en la Ciudad 
Santa, lo mas lexos que pudo de los Lu
gares consagrados con la Sangre, y Mys
teriös de nuestro Salvador 5 porque á él.

Kk 2
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y a sus demonios les eran formidables; y 
al paso que se acercaban á ellos , sentían 
se les debilitaban las fuerzas, y eran opri
midos de Ja virtud Divina. Este efe do 
experimentan o y , y le sentirán hasta el 
fin del Mundo. Gran dolor por cierto, 
que aquel Sagrado para los Fieles este oy 
en poder de Paganos enemigos , por los 
pecados de los hombres! Y  dichosos los 
pocos hijos de la Iglesia, que gozan este 
privilegio , quales son ios hijos de nues
tro gran Padre, y Reparador de la Iglesia 
San Francisco.

3 3 S Informóse el Dragón del esta
do de los Fieles , y de todos los lugares 
donde se predicaba la Fe de Christo, por 
relaciones, que le traxeron los demonios. 
Dioles nuevos ordenes , para que unos 
asistiesen á perseguirlos , asignando ma
yores , o menores demonios, según la 
diferencia de los Apostóles, Discípulos, 
y Fieles. A  otros ministros mando fue
sen , y  viniesen á darle cuenta de Jo que 
fuese s u c e d i e n d o y  llevasen ordenes 
de lo que havian de obrar contra la Igle
sia. Señalo también Lucifer algunos 
hombres incrédulos, pérfidos, y de nu
las condiciones, y depravadas costum

bres,



Part. III. L ib. VII. C ap. XVII. 517 
fores, para que sus demonios los irri
tasen , provocasen , y llenasen de in
dignación, y embidia contra los segui
dores de Chrisro. Y entre estos , fue
ron el Rey Herodes, y muchos Judíos, 
por el aborrecimiento que tenían con
tra el mismo Señor , á quien havian 
crucificado $ cuyo Nombre deseaban 
borrar de la Tierra de los vivientes. 
También se valieron de otros Gentiles 
mas ciegos , y asidos á Ja Idolatría; y 
entre unos, y otros investigaron estos 
enemigos con desvelo, quales eran peo
res , y mas pérfidos, para servirse de 
ellos, y hacerlos propios instrumentos 
de su maldad. Por estos medios encami
naron la persecución de la Iglesia, y 
siempre ha usado de esta arte diabólica 
el Dragón infernal, para destruir la vir
tud , el fruto de la Redención, y Sangre 
de Christo. Y  en la Primitiva Iglesia hi
zo grande estrago en los Fieles , persi
guiéndolos por diversos modos de tribu
laciones, que no están escritas, ni se sa
ben en la Iglesia 5 aunque por mayor lo 
que dixo San Pablo en la Carta á los He
breos de los antiguos Santos, sucedió en 
los nuevos. Sobre estas persecuciones

Kk 3 ex'
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exteriores, afligía el mismo demonio, y 
los demás á todos los Justos, Apostóles, 
Discípulos, y Fieles, con tentaciones 
ocultas , sugestiones, ilusiones , y otras 
iniquidades ; como oy lo hace con todos 
los que desean caminar por la Divina 
Ley, y  seguir á Christo nuestro Reden
tor , y Maestro. No es posible en esta 
vida conocer todo lo que en la Primitiva 
Iglesia trabajó Lu cifer, para extinguirla; 
como tampoco lo que hace aora con el 
mismo intento.

3 39 Pero nada se le ocultó entonces 
á la gran Madre déla Sabiduría, porque 
en la claridad de su eminente ciencia 
conocía todo este secreto de las tinie
blas , oculto á los demás mortales. Y 
aunque los golpes, y las heridas , quan- 
do nos hallan prevenidos , no suelen ha
cer rtan grande mella en nosotros, y la 
prudentísima Reyna estaba tan capaz 
de los trabajos futuros de la Santa Igle
sia , y  ninguno Je podía venir de impro
viso , y con ignorancia suya 3 con todo 
eso , como tocaban en los Apostóles, y 
en todos los Fieles, le herían el cora
zón , donde los tenia con entrañable 
amor de Madre piadosísima r y  su dolor
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se regulaba con su casi inmensa caridad; 
y muchas veces le costara la vida, si ( co
mo he repetido en diversas partes) no la 
conservara el Señor milagrosamente. Y  
en qualquiera de las almas justas, y per
fectas en el almor Divino, hiciera grandes 
efe&os el conocimiento de la ira, y ma
licia de tantos demonios , tan vigilan- 
tes, y astutos, contra tan pocos Fieles, 
sencillos, pobres, y de condición frágil, 
y llena de miserias propias. Con este 
conocimiento olvidara María Santísi
ma otros cuidados de si misma, y to
das sus penas, si las tuviera, por acudir 
al remedio , y consuelo de sus hijos. 
Multiplicaba por ellos sus peticiones, 
suspiros, lagrimas , y diligencias. Da- 
bales grandes consejos , avisos , y exor- 
taciones, para prevenirlos , y animar
los : particularmente á los Aposteles , y 
Discípulos. Mandaba muchas veces con 
imperio de Reyna á los demonios, y les 
saco de sus uñas innumerables almas, 
que engañaban , y pervertían, y las res
cataba de la eterna muerte. Otras veces 
les impedia grandes crueldades, y ace
chanzas, que ponían á los Ministros de 
Christo ; porque intento Lucifer quitar

Kk 4 lue~
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luego la vida á los Apostóles, ( como lo. 
havla procurado por medio de Sanio, y 
arriba se dixo ) y lo mismo sucedió con 
los otros Discípulos, que predicaban la 
Santa Fe.

340 Con estos cuidados, y compa- 
sion, aunque la Divina Maestra guarda- 
ba suma tranquilidad , y sosiego inte
rior, sin que la solicitud de oficiosa Ma
dre le turbase 5 y en el exterior conser
vaba igualdad , y serenidad de Revna; 
con todo eso, las penas del corazón la 
entristecieron un poco el semblante en 
la esfera de su compostura , y apacibili- 
dad. Y como San Juan la asistía con tan 
desvelada atención , y dependencia de 
hijo, no se le pudo ocultar á la vista de 
esta Aguila perspicaz la pequeña nove
dad en el semblante de su Madre, y Seño
ra. Afligióse grandemente el Evange
lista ; y haviendo conferido consigo mis
mo su cuidado , se fue al Señor, y pi
diéndole nueva luz para el acierto , -I2 
dixo: „ Señor, y Dios inmenso, Repa- 
„ rador del Mundo, confieso la obli*
„ gacion, en que sin méritos míos, J  
„ por sola vuestra dignación , me pusis- 
,, teis, dándome por Madre á la que
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.^verdaderamente lo es vuestra $ porque 
os concibió, parió, y alimento á sus 
pechos. Yo, Señor, con este beneficio 

,, quedé prospero, y enriquecido con el 
„ mayor tesoro del Cielo, y de la Tier- 
,,ra. Pero vuestra Madre, y mi Señora, 
„ quedó sola, y pobre, sin vuestra Real 
„ presencia, que ni pueden recompen- 
„ sar , ni suplir todos los Angeles , ni los 
„ hombres; quanto menos este vil gusa- 
„ no , y siervo vuestro. Oy , Dios mió, y 
„ Redentor del Mundo, veo triste, y aflí- 
„ gida á la que os dio forma de hombre,
„ y es alegría de vuestro Pueblo. Deseo- 
„ la consolar, y aliviar de su pena; pero 
„ soy insuficiente para hacerlo. La ra- 
„ zon , y amor me solicitan; la venerá
is aon, y mi fragilidad me detienen. Dad- 
5, me, Señor, virtud , y luz de lo que de- 
„ bo hacer en vuestro agrado, y servicio 
„ de vuestra digna Madre.

341 Después de esta oración quedó 
&n Juan dudoso un rato, sobre si pre
guntaría á la gran Señora del Cielo la 
causa de su pena. Por una parte lo de- 
seaua con afeito , por otra no se atrevía 
con el temor santo; y el respeto con que 
k niirata $ y aunque alentado interior-

men-
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mente llego tres veces á la puerta del. 
Oratorio, donde estaba María Santísi
ma , le detuvo el encogimiento, para no 
entrar á preguntarla lo que deseaba. La 
Divina Madre conoció todo lo que San 
Juan hacia, y lo que pasaba por su inte
rior. Y por el respeto que la Celestial 
Maestra de la humildad tenia al Evan
gelista , como á  Sacerdote , y  Ministro 
del Señor, se levantó de la oración, y 
salió adonde estaba, y le dixo: Señor, 
decidm e lo que mandáis d vuestra Siervo,. 
Ya he dicho otras veces, que la gran 
Reyna llamaba Señores á  los Sacerdo
tes , y Ministros de su Hijo Sanrisitno. 
El Evangelista se consoló, y an im o  con 
este favor , y aunque no sin algún enco
gimiento, respondió: „Señora mía, la 
„ razón, y el deseo de se rv iro s  m e ha 
„ obligado a reparar en vuestra tristeza, y 
„ pensar, que teneis alguna pena, de que 
„ deseo veros aliviada.

342 No se alargó San Juan en mas 
razones, pero la Reyna conoció el de
seo , que tenia de preguntarla por sus 
cuidados ; y como prontísimo obedien
te , quiso responderle á la voluntad an
tes , que por palabras se le manifestase,
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como á quien reconocía por Superior, y 
le tenia por tal. Bolvióse Maria Sanrisi-. 
ma al' Señor, y dixo : „ Dios mío , y 

;■> „ Hijo ntio, en lugar vuestro me dexas- 
'í „ teis á vuestro siervo Juan , para que 

„me acompañase, y asistiese í y Yo 
;|„ le recibí por mi Prelado , y superior, a 
y „ cuyos deseos , y voluntad, conocien- 

„cióla , deseo obedecer, para que esta 
humilde Si-rva vuestra siempre viva, 
y se govierne por vuestra obediencia. 

rj„ Dadme licencia para manifestarle mi. 
.¡„cuidado, como él desea saberlo. Sin- 
„ tío luego el F ia t de la Divina voluntad.
Y puesta de rodillas á los pies de San 
Juan , le pidió la bendición , y le beso la 

¡■¡mano. Y pidiéndole licencia para hablar, 
y le díxo: „Señor, causa tiene el dolor 
! „que aflige mi corazón , porque el Ab 

me ha manifestado las tribula- 
| „ ciones, que han de venir á la Iglesia,
|» y las persecuciones, que han de pade
c e r  todos sus hijos, y mayores los 
|„ Apostóles. Y para disponer en el Mun- 
|» > Y executar esta maldad , he visto
I» que ha salido a él de las cabernas de 
|Jo profundo el Dragón infernal, con 
I?) innumerables legiones de espíritus ma»

« Ife-
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„dignos, todos con implacable indigna
ndoti , y furor, para destruir el cuerpo 
„ de la Iglesia Santa. Esta Ciudad de Je- 
„ rusalen se turbará la primera, y nías 
„que otras; y en ella quitarán la vida à 
„ uno de los Apostóles, y otros serán pre- 
„ sos , y afligidos ' por industria del de- 
„ momio. Mi corazón se contrista, y aflige 
„ de compasión , y de la contradidon, 
„ que harán los enemigos á la exaltación 
„del Nombre Santo del Altísimo, y re- 
„ medio de las almas.

343 Con este aviso se afligió tam
bién el Evangelista, y se turbò un poco. 
Pero con el esfuerzô  de la Divina gracia 
respondió à la gran Reyna , diciendo: 
„ Madre , y Señora mía , no ignora vues- 
„ tra sabiduría , que de estos trabajos, 
„ y tribulaciones sacará . el Altísimo 
„ grandes frutos para su Iglesia , y sus 
„ hijos Fieles ; y que les asistirá en su 
„ tribulación. Aparejados estamos los 
„ Apostóles, para sacrificar nuestras vi- 
„ das por el Señor, que ofreció la suya 
„ por todo el línage humano. Hemos 
„ recibido inmensos beneficios, y no es 
„justo que en nosotros sean ociosos, y 
„ vacíos. Quando eramos pequeños en
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■ la Escuda de nuestro Maestro, y Sê  
-„ ñor obrábamos como párvulos. Pero 
„ después que nos enriqueció con su Di- 
„ vino Espíritu , y encendió en nosotros 
„ el fuego de su amor , perdimos Ja co- 
„ bardia, y deseamos seguir el camino 
„de su Cruz, que con su DcÜrina , y 
„ exemplo nos enseño; y sabemos, que 
„la Iglesia se hade plantar, y conservar 
„ con la sangre de sus Ministros, y hijos. 
„ Rogad Vos, Señora mia , por noso- 
„ tros, que con la virtud Divina, y vues- 
„ tra protección alcanzaremos viíloria de 
„ nuestros enemigos ; y en gloria del

Altísimo , triunfaremos de todos ellos. 
„ Pero si en esta Ciudad de Jerusalén se 
„ ha de executar lo fuerte de la persecu- 
„ clon , pareceme, Señora, y Madre mia, 
„ que no es justo la espereís en ella, para 
5, que la indignación del Infierno, por 
„ medio de la milicia humana, no inten- 
„ te alguna ofensa contra el Tabernáculo 
» de Dios.

344 La granReyna, y Señora del 
Cielo, con ei amor, y compasión de los 
Apostóles , y todos los otros Fieles, se 
inclinaba , sin temor, a quedarse en Je- 
tusalén, para hablar, consolar, y animar
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a todos en la tribulación , que les ame
nazaba. Pero no manifestó al Evangelis
ta este afe&o, aunque era tan santo: por
que salía de su difamen , y le cedió á la 
humildad, y obediencia del Apóstol 
porque le tenia por su Prelado , y Supe
rior. Con este rendimiento , sin replicar 
al Evangelista , le dio las gracias, por el 
esfuerzo con que deseaba padecer , y 
morir por Christo ; y en quanto á salir 
de Jerusalén, le dixo , que ordenase, y 
dispusiese aquello, que juzgaba por mas 
conveniente > que á todo obedecería co
mo Subdita, y pediría á nuestro Señor, 
le governase con su Divina luz, para 
que eligiese aquello que fuese de su 
mayor agrado, y exaltación de su Santo 
Nombre. Con esta resignación de tanto 
exemplo para nosotros, y reprehensión 
de nuestra inobediencia , determinó el 
Evangelista se fuese a la Ciudad de Efe- 
so, en los términos de la Asia menor. Y 
proponiéndolo á Maria Santísima, la 
dixo : „ Señora, y Madre mia, para alc- 
„ xarnos de Jerusalén, y tener fuera de 
„ aquí ocasión oportuna para trabajar 
„ por la exaltación del Nombre del Al- 
„ tisimo, me parece nos retiremos a
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„la Ciudad de Efeso, donde haréis en 
5J jas aliñas et fruto, que no espero en 
„ Jerusalén. Yo deseara ser uno de Iqs 
„ que asisten al Trono de la Santísima 
„ Trinidad, para serviros dignamente en 
„esta jornada, pero soy un vil gusano 
„ de la tierra s mas el Señor será con no- 
„ sotros, y en todas partes le tenéis pro- 
„ picio, como Dios , y como Hijo vues
tro .

345 Quedo determinada la partida 
de Efeso, en acomodando, y disponien
do lo que en Jerusalén conveñia advertir 
á los Fieles ; y la gran Señora se retiró á. 
su oratorio, donde hizo esta oración: 
j, Altísimo Dios Eterno, esta humilde 
„ Sierva vuestra se postra ante vuestra 
„ Real presencia, y de lo intimo de mi 
„ alma os suplico me governeis , y enca- 
„ minéis á vuestro mayor agrado, y be- 
„ neplacito. Esta jornada quiero hacer 
„ por obediencia de vuestro Siervo Juan, 
„ cuya voluntad será la vuestra. No - es 
„ razón , que esta Sierva, y Madre vues- 
» tta , tan obligada de vuestra poderosa 
» mano , dé un paso , que no sea para 
„ mayor gloria , y exaltación de vuestro 
si Santo Nombre. Asistid, Señor mío , a
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„ mi deseo, y peticiones, para que Yo 
„ obre lo mas acertado, y justo. Respon- 
„ dióla el Señor luego, ̂  y la dixo : Espo- 
j sa, y Paloma mia, mi voluntad ha dis- 
„ puesto la jornada para mi mayor agra- 
„ do. Obedeced  ̂á Juan , y caminad á 
„Efeso , que allí quiero manifestar mi 
„clemencia con algunaŝ  almas, por me* 
„ dio de vuestra presencia , y asistencia, 
„por el tiempo que fuere conveniente. 
Con esta respuesta del Señor quedó Ma
ría Santísima mas consolada, y infor
mada de la Divina voluntad ; y pidió á 
su Magestad la bendición , y licencia pa
ra disponer la jornada , quandó el Após
tol lo determinase; y llena de fuego de 
caridad , se encendia en el deseo del 
bien de las almas de Efeso, de quien el 

Señor la havia dado esperanzas se sa* 
caria fruto de su gusto, y 

agrado.

*** *** **# 
*** * * *  

* * *
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* V I E N E  M A R I A  S A N T I S I M A
tie Jerusalen d Zaragoza en España por vo 
luntad de su H ijo  nuestro S a lv a d o r, d visU . 

tar d Santiago ^ y  lo que sucedió en esta 
v e n id a , y  el a ñ o , y  dia en 

que se b iza .

346 r f ^ O d o  el cuidado de núes* 
I  tra grande Madre, y S e -  
■ ñora Maria Santísima 

estaba empleado , y 
convertido á los aumentos, y dilatación 
de la Santa Iglesia > al consuelo de los 
Apostóles , Discípulos , y de los otros 
Fieles, y a defenderlos del infernal Dra
gon, y sus Ministros, en la persecución, 
y acechanzas , que ( como se ha dicho) 
les prevenían estos enemigos. Con su in
comparable caridad , antes de venir á 
Efeso, ni partir de Jerusalén , ordeno, y 
dispuso muchas cosas, eh quanto le fue 
posible, por si, y por ministerio de los 
Santos Angeles, para prevenir todo lo 
que en su ausencia le pareció convenien
te s porque entonces no tenia noticia del 
tiempo que duraría esta jornada, y la 

I Tom. V I I , L1 buef
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buelta á Jerusalen. La mayor diligencia, 
que pudo hacer, fue sú continua ^  po
derosa oración , y peticiones á su Hijo 
Santísimo , para que con el pode'r infini
to de su brazo defendiese á sus Aposto- 
Ies , y siervos$ y quebrantase la sobervia 
de Lucifer, desvaneciendo las maldades, 
que en su astucia fabricaba contra la glo
ria del mismo Señor. Sabia la pruden
tísima Madre, que de los Apostóles, el 
primero que derramaría su sangre por 
Christo nuestro Señor , era Jacobo; y 
por esta razón, y por lo mucho que la 
gran Reyna le amaba ( como dixe arri
ba) hizo particular oración por él entre 
todos los Apostóles.

347 Estando la Divina Madre en 
estas peticiones , un día , que era el 
quarto antes de partir áEfeso, sintió en 
su castísimo corazón alguna novedad, y 
efeStos dulcísimos i como le sucedía 
otras veces, para algún particular bene
ficio , que se le acercaba. Estas obras se 
llaman palabras del Señor en el estilo 
de Ja Escritura j y respondiendo á ellas 
María Santísima , como Maestra de la 
ciencia , dixo : „ Señor mió , qué me

» man‘
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„ mandáis hacer* Que queréis de mi* 
„Hablad, Dios mió, que vuestra Sier- 
„ va oye. En repitiendo estas razones, 
vio á su Hijo Santísimo, que en perso
na descendía del Cíelo á visitarla, en 
un Trono de inefable Magestad, y acom
pañado de innumerables Angeles de to
dos los Ordenes , y Coros Celestiales. 
Entro su Magestad con esta grandeza en 
el Oratorio de su Beatísima Madre; y 
la Religiosa, y humilde Virgen le adoro 
con excelente culto, y veneración de lo 
intimo de su purísima alma. Luego la ha
blo el Señor, y la dixo: „ Madre mía 
„amantisima , de quien recibí el ser 
„ humano, para salvar al Mundo 5 aten- 
„ to estoy á vuestras peticiones, y de- 
„ seos santos, y agradables en mis ojos. 
„ Yo defenderé á mis Apostóles , y Igle- 
„ sia, y seré su Padre , y Protedor, pa- 
„ ra que no sea vencida, ni prevalezcan 
»contra ella las puertas del Infierno. Ya 
» sabéis, que para mi gloría es necesa
r io , que trabajen con mi grada los 
» Apostóles, y que al fin me sigan por 
1, el camino déla Cruz, y Muerte, que 
1? padecí para redimir al linage humano.

L1 % „ El
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„ El primero, que me ha de imitar en 
„ esto es Jacobo , mi fiel siervo i y quie-v 
„ ro que padezca Martyrio en esta Ciu- 
„ dad de Jerusalén. Y para que él venga 
„ á ella, y otros fines de mi gloria , y 
„ vuestra , es mi voluntad , que luego le 
„ visitéis en España, donde predica mi 
„ Santo Nombre. Quiero, Madre mia, 
„ que vais á Zaragoza, donde está aora, 
„ le ordenéis que buelva á Jerusalem 
„antes que parta de aquella Ciudad 
„ edifique en ella un Templo , en hon- 
„ ra, y titulo de vuestro nombre, donde 
„ seáis venerada, y invocada, para be- 
„ neficio de aquel Reyno , gloria, y be- 
„ neplacit© mío , y de nuestra Beatísima 
„ Trinidad.

348 Admitió la gran Reyna del 
Cielo esta obediencia de su Hijo Santí
simo con nuevo jubilo de su alma, Y con 
el rendimiento digno , respondió , y 
dixo : ,, Señor mío, y verdadero Dios,
„ hagase vuestra voluntad santa en vues- 
„ tra Sierva, y Madre , por toda la eter- 
„nidad; yen ella os alaben todas las 
„ criaturas, por las obras admirables de 
w vuestra piedad inmensa con vuestros

7y
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siervos. Yo , Señor mío , os magnifi- 

„ co, y bendigo en ellas, os doy hu- 
| mildes gracias en nombre de toda la 
| „ Santa Iglesia, y mió. Dadme licencia,
1 „ Hiio mió , para que en el Templo, que
j „ mandáis edificar á vuestro siervo Ja- 
j „cobo, pueda Yo prometer en vuestro 
l „ Santo Nombre la protección especial 
j „ de vuestro brazo poderoso; y que 
1 „ aquel lugar Sagrado sea parte de mi 
t „ herencia, para todos los que en él In- 
j¡ „vocaren con devoción vuestro mismo 
[ „Nombre, y el favor de mi intercesión 
; „con vuestra clemencia.

349 Respondióla Christo nuestro Re- 
: dentor : „ Madre mía , en quien se cora- 
' „ plació mi voluntad, Yo os doy mi 
; „ Real palabra, que miraré con especial 
: „ clemencia, y llenaré de bendiciones de 
i „ dulzura á los que con humildad ,yde- 
i „ vocion vuestra me invocaren , y llama- 
' „ren en aquel Templo, por medio de 
; „vuestra intercesión. En vuestras nía- 

„ nos tengo depositados, y librados to- 
¡ „ dos mis tesoros; y como Madre , que 

„ teneis mis veces , y potestad, podéis 
m enriquecer , y señalar aquel lugar, y

L lj ,,Pr°-
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„ prometer en él vuestro favor, que todo 
„ lo cumpliré , como fuere vuestra agra- 

dable voluntad. Agradeció de nuevo 
Mana Santísima esta promesa de su Hi
jo , y Dios Omnipotente. Y luego, por 
mandado del mismo Señor, grande nu
mero de los Angeles , que la acompaña
ban , formaron un Trono Real de una 
nube refulgentísima, y la pusieron en él, 
como á Reyna , y Señora de todo lo cria
do. Christo nuestro Señor, con los demás 
Angeles , se subió á los Cielos , dándola 
su bendición. Y la Purísima Madre, en 
manos de Serafines, y acompañada de sus 
mil Angeles, con los demás, partió á Za
ragoza en España en alma, y cuerpo mor
tal. Y aunque la jornada se pudo hacer 
en brevísimo tiempo, ordenó el Señor, 
que fuese de manera, que los Santos An
geles , formando Coros de dulcísima har
monía , viniesen cantando á su Reyna 
loores de jubilo, y alegría.

350 Unos cantaban la A v e  M ark, 
otros S a lv e  Sanóla p a re n s, y  S a lv e  Regina 
otros R e g in a  C a li  latare , & c . Alter
nando estos cánticos á coros, y respon
diéndose unos á otros con harmonía , y

con-
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consonancia , tan concertada, quanto 
no alcanza Ja capacidad humana. Res
pondía también la gran Señora oportuna
mente , refiriendo toda aquella gloria al 
Autor , que se la daba, con tan humilde 
corazón, quanto era grande este favor, 
y beneficio. Repetía muchas veces: San
to , Santo, Santo , Dios de Sabaoth , ten 
misericordia de los miseros hijos de Eva. 
Tuya es la  g lo ria , tuyo es el poder, y  la  
M agestadi tu  solo el Santo , el Altísimo, 
y el Señor de todos los Exercitos Celestiales, 
y de todo lo criado. Los Angeles respon* 
9fan también á estos cánticos tan dulces 
en los oidos del Señor , y con ellos llega
ron á Zaragoza , quando ya se acercaba 
la media noche,

351 El felicísimo Apóstol Santiago 
estaba con sus Discípulos fuera de la Ciu
dad, arrimado al muro , que corres
pondía á las margenes del Rio Hebro; y 
para ponerse en oración , se havia apar
tado de ellos algún espacio competente, 
quedando los Discípulos algunos dur
miendo, y otros orando como su Maestro.
Y porque todos estaban desimaginados de • 
la novedad, que les venia, se alargo un

L 1 4 P°-



536 M ystica C iudad de D ios, 
poco la  procesión de los Santos Angeles 
con la música 5 de manera, que no solo 
Santiago la pudiese oír de lexos, sino 
también los Discípulos , con que desper
taron los que dormían , y todos fueron 
llenos de suavidad interior, y admira
ción , con celestial consuelo, que los 
ocupo , y casi enmudeció, dexandolos 
suspensos, y derramando lagrimas de ale
gría. Reconocieron en el ayre grandísi
ma luz , mas que sí fuera al medio día; 
aunque no se estendia umversalmente, 
mas de en algún espacio como un gran
de globo. Con esta admiración , y nue
vo gozo estuvieron sin moverse hasta que 
los llamó su Maestro, Con estos maravi
llosos efedos, que sintieron , ordeno el 
Señor estuviesen prevenidos, y  atentos 
á lo que de aquel gran Mysterio se les 
manifestase. Los Santos Angeles pusie
ron el Trono de su R eyna, y Señora á la 
vista del Apóstol, que estaba en altí
sima oración > y mas, que los Discípulos, 
sentía la música , y percibía la luz. Traían 
consigo los Angeles prevenida una pe
queña Columna de m arm ol, ó de jaspe:
y de otra materia diferente havian forma

do
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do una Imagen , no grande , de la Reyna 
del Cielo. A  esta Imagen traían otros 
Angeles con gran veneración , y todo se 
havia prevenido aqueja noche con la po
tencia , que estos Divinos Espíritus obran 
en las cosas que la tienen.

3 5 2 Manífestósele á Santiago la Rey
na del Cielo desde la nube, y Trono 
donde estaba rodeada de los Coros de los 
Angeles , todos con admirable hermosu
r a ^  refulgencia; aunque la gran Señora 
los excedia en todo á todos. El dichoso 
Apóstol se postro en tierra ; y con pro* 
funda reverencia adoró á la Aladre de su 
Criador , y Redentor; y vio juntamente 
Ja Imagen, y Columna, ó Pilar en mano 
de algunos Angeles. La piadosa Reyna 
le dio Ja bendicion.en nombre de su Hijo 
Santísimo, y le dixo : „ Jacobo , sier- 
,,vo del Altísimo, bendito seáis de su 
„ diestra; él os salve, y manifieste la ale- 
„ gria de su Divino Rostro. Y todos los 
Angeles respondieron , Amen. Prosiguió 
la Reyna del Cielo , y dixo : „ Hijo mío 
„Jacobo , este lugar ha señalado, y des
atinado el Altísimo , y todo Poderoso 
?, Dios del Cielo , para que en la Tierra
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„  le consagréis, y dediquéis en el un 
„  Templo, y Casa de oración; donde de- 
„b axo d el titulo de mi Nombre , quiere 
„  que el suyo sea ensalzado, y engrande- 
„  cido , y  que los tesoros de su Divina 
„  Diestra se comuniquen , franqueando 
„  liberal mente sus antiguas misericordias 
„  con todos los Fieles; y que por mi in* 
„tercesion las alcancen, si las pidieren
„  con verdadera Fe , y piadosa devoción, 
„  Yo en nombre del todo Poderoso les 

prometo grandes favores , y bendicio- 
„  nes de dulzura, mi verdadera protec- 
„  cion, y amparo; porque este ha de ser 
„  Templo , y Casa mia, mi propia heren- 
„  cia, y  posesión. Y  en testimonio de 
„esta verdad, y promesa , quedará aquí 
„  esta Columna, y  colocada mi propia 
„  Imagen ; que en este lugar, donde edi- 
„  ficaréis mi Templo , perseverará, y du- 
„  rara con la Santa F e , hasta el fin del 
„  Mundo. Daréis luego principio á esta 
„  Casa del Señor; y haviendole hecho este 
„  servicio, partiréis á Jerusalén, donde mi 
„  Hijo Santísimo quiere que le ofrezcáis 
„  el sacrificio de vuestra vida en el mismo 
„  Jugar, en que dio la suya para la Reden- 
„  cion humana. „ Dio
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• .353 Dio fin la gran Reyna á su razo
namiento, mandando á los Angeles, que 
colocasen la Columna, y sobre ella Ja 
Santa Imagen, en el mismo lugar, y pues- 
to , que oy están, y asi lo executaron en 
un momento. Luego que se erigió la Co
lumna , y se asentó en ella la Sagrada 
Imagen, los mismos Angeles, y también 
el Santo Apóstol reconocieron aquel lu
gar , y titulo por Casa de Dios , Puerta 
¿leí Cielo , y Tierra Santa , y consagra
da en Templo , para gloria del Altísi
mo , y invocación de su Beatísima Ma
dre. En fe de esto, dieron culto, adora
ción, y reverencia á la Divinidad, San
tiago se postró en tierra , y los Angeles 
con nuevos cánticos celebraron los pri
meros , con el mismo Apóstol, la nueva, 
y primera Dedicación de Templo, que se 
instituyó en el Orbe después de la Reden
ción humana , y en nombre de la gran 
Señora del C ielo , y Tierra. Este fue el 
origen felicísimo del Santuario de nues
tra Señora del Pilar de Zaragoza , que 
con justa razón se llama Camara Angeli
cal, Casa propia de Dios, y de su Madre
Purísima i digna de la veneración de to

do
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do el O rb e , y fiador seguro, y abonado 
délos beneficios, y favores del Cielo, 
que no desmerecieren nuestros pecados. 
Pareceme á mi, que nuestro gran Patrón, 
y A póstol, el segundo Jacobo, dio prin
cipio mas glorioso á este Tem plo, que el 
primero Jacobo al suyo de Betel, quan- 
do caminaba peregrino á Mesopotamia, 
aunque aquel titulo , y piedra , que le
vanto , fuese el lugar del futuro Tem
plo de Salomón. A llí vio en sueños Jacob 
la Escala Mystica en figura, y sombra con 
los Santos Angeles 5 pero aquí vio nues
tro Jacobo la Escala verdadera del Cie
lo con los ojos corporales , y mas Ange
les , que en aquella. A llí se levantó la 
piedra en titulo para el Templo, que mu
chas veces se havia de destruir, y en al
gunos siglos tendría fin ; mas aquí en la 
firmeza de esta verdadera Columna con
sagrada se aseguró el Templo, la Fe, y i 
culto del Altísim o, hasta que se acabe 
el Mundo , subiendo, y baxando Angeles 
de las Alturas con las oraciones de los

es , y  con incomparables beneficios, 
avores, que distribuye nuestra gran

y Señora los que en aquel lia*
gar
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gar con devoción la invocan , y con ve
neración la honran.

354 Dio humildes gracias nuestro 
Aposto! á María Santísima , y la pidió el 
amparo de este Reyno de España con es
pecial protección ; y mucho mas de aquel 
Jugar , consagrado á su devoción, y nom
bre. Todo se lo ofreció la Divina Madre; 
y dándole de nuevo su bendición, la bol- 
vieron los Angeles á Jerusalén, con el 
mismo orden que la havian traído. A pe
tición suya ordeno el Altísimo, que para 
guardar aquel Santuario, y defenderle, 
quedase en él un Angel Santo , encarga
do de su custodia; y desde aquel dia hasta 
aora persevera en este ministerio; y le 
continuará quanto allí durare, y perma
neciere la Imagen Sagrada , y la Colum
na. De aquí ha resultado la maravilla, 
que todos los Fieles, y Catholicos reco
nocen , de haverse conservado aquel San
tuario ileso, y tan intaélo por mil seis
cientos , y mas años, entre la perfidia de 
los Judíos , la Idolatría de los Romanos, 
la heregia de los Arríanos , y la barbara 
furia de los M oros, y Paganos: y fuera 
mayor ia admiración de los Christianos,

si
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si en- particular tuvieran noticia de jos ar
bitrios , y medios , qué todo él Infierno 
ha fabricado en diversos tiempos , para 
destruir este Santuario por mano de to
dos estos Infieles, y Naciones.. No me 
detengo en referir estos sucesos, porque 
no es necesario, y tampoco pertenecen 
á mi intento. Basta decir, que por todos 
estos enemigos de Dios lo ha intentado 
Lucifer muchas veces, y todas lo ha de
fendido el Angel Santo, que guarda aquel 
Sagrario.

3 5 5 Pero advierto dos cosas, que se 
me han manifestado , para que aquí las 
escriva. L a  una, que las promesas aqui 
referidas , asi de Christo nuestro Salva
dor , como de su Madre Santísima, para 
conservar aquel Tem plo, y lugar suyo, 
aunque parecen absolutas , tienen implí
cita , ó encerrada la condición, como 
sucede en otras muchas promesas de la 
Escritura Sagrada , que tocan á particu
lares beneficios de la Divina gracia. Y la 
condición es , que de nuestra parte obre
mos de manera, que no desobliguemos 
a Dios, para que nos prive deí favor, y
misericordia, que nos promete, y ofre

ce.
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ce. Y porque su Magostad en el secreto 
de su justicia reserva el peso de estos pe
cados , con que lé podemos desobligar; 
por eso no expresa ., ni declara esta con
dición : y porque también estamos avi
sados en su Santa Iglesia , que sus pro
mesas , y favores no son , para que use
mos de ellos contra el mismo Señor, ni 
pequemos en confianza de su liberal mi
sericordia ; pues ninguna ofensa tanto 
como esta nos hace indignos de ella. Ta
les , y tantos pueden ser los pecados de 
estos Reynos , y de aquella piadosa Ciu
dad de Zaragoza, que lleguemos á po
ner de nuestra parte la condición , y nu
mero, por donde merezcamos ser pri
vados de aquel admirable beneficio, y 
amparo de la gran Reyna, y Señora de 
los Angeles.

356 La segunda advertencia, no me
nos digna de consideración es, que Luci
fer, y sus demonios, como conocen estas 
verdades, y promesas del Señor , ha pre
tendido, y pretende siempre la malicia 
de estos Dragones infernales introducir 

: mayores vicios, y pecados en aque
lla Ilustre Ciudad , y en sus moradores,

con
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con mas eficacia, y  astucia, que en otrásj 
y  en especial de los que mas pueden des
obligar , y ofender á Ja pureza de María 
Santísima. El intento de esta serpiente 
antigua mira á dos cosas execrables: la 
una, que si puede ser , desobliguen los 
Píeles á D ios, para que les conserve allí 
aquel Sagrado, y  por este camino con
siga Lucifer lo que por otros no ha podi
do : la otra , que si no puede alcanzar 
esto, por lo menos impida en las almas 
la veneración, y piedad de aquel Tem
plo Sagrado, y los grandes beneficios, 
que tiene prometidos en él María Santí
sima á los que dignamente los pidieren. 
Conoce bien Lucifer , y  sus demonios, 
que los vecinos ? y moradores de Zara
goza están obligados a lá Reyna de los 
Cielos con mas estrecha deuda, que mu
chas otras Ciudades, y Provincias de la 
Christiandad? porque tienen dentro sus 
muros la'oficina, y fuente de los favo
res , y beneficios, que otros van á buscar 
á ella : y si con la posesión de tanto bien 
fuesen peores, y despreciasen la digna
ción , y clemencia, que nadie Ies pudo
merecer ; esta ingratitud á Dios, y á 511

¿Via-
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Madre Santísima merecería mayor indig
nación , y mas grave castigo de Ja Justi
cia Divina. Confieso con alegría á todos 
los que leyeren esta Historia, que por 
escrivirla á solas dos jornadas de Zarago
za , tengo por muy dichosa esta vecin
dad , y miro aquel Santuario con gran 
cariño de mi alma , por la deuda que to
dos conocerán tengo'á la gran Señora del 
Mundo, Reconozcome también obliga
da , y agradecida á la piedad de aque
lla Ciudad. Y  en retorno de todo esto, 
quisiera con voces vivas renovar en sus 
moradores la cordial, y intima devoción, 
que deben á María Santísima , y los fa
vores que con ella pueden alcanzar, y 
con el olvido, y poca atención desmere
cer, Considérense , pues, mas beneficia
dos , y obligados, que otros Fieles. Esti
men su tesoro, gócenle felizmente, y no 
Hagan de Propiciatorio de Dios casa in
útil i y común, con virtiéndola en Tri
bunal de Justicia ; pues la puso Maria 
Santísima para taller, 6 Tribunal de mi* 
sericordias.

357 Pasada la visión de María Santí
sima, llamo Santiago á sus Discípulos, que

T o m .V IL  Mm de
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de la música, y resplandor estaban absor
tos; aunque ni oyeron, ni vieron otra 
cosa. El grande Maestro les dio noticia de 
lo que convenia, para que le ayudasen 
en la edificación del Sagrado Templo, 
en que puso mano, y diligencia; y an
tes de partir de Zaragoza, acabó la pe
queña Capilla, donde esta la Santa Ima
gen , y Columna, con favor , y asisten
cia de los Angeles. Después con el tiem
po los Catholicos edificaron el sumptuoso 
Templo , y lo demás, que adorna, y 
acompaña aquel tan celebrado Santuario. 
El Evangelista San Juan no tuvo por en
tonces noticia de esta venida de la Divina 
Madre á España , ni ella se lo manifestó; 
porque estos favores, y excelencias no 
pertenecían á la Fe universal de la Iglesia, 
y por esto las guardaba en su pecho; aun
que declaró otras mayores á San Juan, y 
á otros Evangelistas; porque eran nece
sarias para la común instrucción , y fe 
de los Fieles. Pero quando Santiago boj- 
vio de España por Efeso , entonces dio 
cuenta á su hermano Juan de lo que 
havia sucedido en la peregrinación, y pre‘ 
dicacion de España; y le declaró las dos
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veces, que en ella havia sido favorecido 
con las visiones de la Beatísima Madre, 
y de lo que en esta segunda le havia suce
dido en Zaragoza, del Templo , que de
jaba edificado en esta Ciudad, Y por re
lación del Evangelista tuvieron noticia 
de este milagro muchos de los Apostó
les , y Discípulos, á quien se lo refirió 
él mismo después en Jerusaíén, para con
firmarlos en la F e , y devoción de la Se
ñora del Cielo, y en la confianza de su 
amparo. Y  fue asi, porque desde enton
ces , los que conocieron este favor de Ja- 
cobo, la llamaban, y la invocaban en sus 
trabajos, y necesidades; y la piadosa Ma
dre socorrió á muchos , y á todos en di
ferentes ocasiones, y peligros.

358 Sucedió este milagroso apareci
miento de Maria Santísima en Zarago
za , entrando el año del Nacimiento de 
su Hijo nuestro Salvador de quarenta, la 
segunda noche de dos de Enero. Y desde 
la salida de Jerusaíén á la predicación 
havian pasado quatro años, quatro meses, 
y diez dias; porque salió el Santo Apos
to! año de treinta y cinco (como arriba 
dixe) á veinte de Agosto; y después

Mm z
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aparecimiento gasto en edificar el Tem
plo, en bolver á Jerusalén, y predicar, 
un año, dos meses , y veinte y tres diasj 
y murió á los veinte y cinco de Marzo del 
año de quarenta y uno. La gran Reyna 
de los Angeles, quando se le apareció en 
Zaragoza, tenia de edad cincuenta y qua- 
tro años , tres meses, y veinte y quarro 
dias ; y luego que bol vio á Jerusalén, 
partió á Efeso, como diré en el Libro, 
y Capitulo siguiente; y al quarto día 
se partió. De manera , que se le dedi
có este Templo muchos años antes de j 
su glorioso Transito, como se entende
rá , quando al fin de esta Historia de la 
gran Señora , declare su edad , y el año 
en que murió 5 que desde este apareci
miento pasaron mas de los que de ordi
nario se dice. Y  erí todos estos años ya I 
en España era venerada con culto publi
co, y tenia Templos; porque á imitación 
de Zaragoza, se le edificaron luego otros, 
donde se le levantaron Aras con solemne 
veneración.

359 Esta excelencia, y maravilla es 
la que sin contradicion engrandece á Es
paña, sobre quanto de ella se puede prf

di-.
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dicar; pues gano la palma á todas las Na
ciones, y Reynos del Orbe en la vene
ración , /culto * y devoción publica-de la 
gran Reyna, y Señora del Cielo María 
Santísima; y viviendo en carne mortal,

| se señaló con ella en adorarla, y invo- 
' caria mas, que otras Naciones lo han he

cho después que murió, y subió á los 
Cielos para no bolver al Mundo» En re
torno de esta antigua , y general piedad,

: y devoción de España con María Santí
sima , tehgo entendido, que la piadosa 
Madre ha enriquecido tanto á estos Rey- 
nos en lo público con tantas Imágenes 
suyas aparecidas, y Santuarios como hay 
en ellos , dedicados á su Santo Nom
bre, mas que en otros Reynos del 
Mundo. Con estos singularísimos fa- 

. vores ha querido la Divina Madre ha
cerse mas familiar en estos Reynos, ofre
ciéndoles su amparo con tantos Templos, 
y Santuarios como tiene, saliendonos al 
encuentro en todas partes, y Provincias, 
para que la reconozcamos por nuestra 
Madre , y Patrona ; y también para que 

—ntendamos fia de esta Nación la de
fensa de su Jionor, y la dilatación de

Mm 3 su
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y 50 M y s t i c á  C iudad de Dios, 
su gloria por todo el Orbe.

360 Ruego yo , y humildemente su
plico a todos los naturales, y moradores 
de España; y en el nombre de esta Seño
ra les amonesto, despierten la memoria, 
aviven la Fe, renueven, y resuciten la de
voción antigua de Maria Santísima, y se 
reconozcan por mas rendidos, y obliga
dos á su servicio , que otras Naciones; y 
singularmente tengan en suma venera
ción el Santuario de Zaragoza, como de 
mayor dignidad , y excelencia sobre to
dos ; y como original de la piedad , y ve
neración , que España reconoce a esta 
Reyna. Y crean todos los que leyeren 
esta Historia, que las antiguas dichas, y 
grandezas de esta Monarquía , las recibió 
por Maria Santísima, y por los servi
cios que le hicieron en ella ; y si oy las 
reconocemos tan arruinadas , y casi per
didas, lo ha merecido asi nuestro deŝ  
cuido, con que obligamos al desamparo 
que sentimos. Si deseamos el remedio 
de tantas calamidades , .solo podemos al
canzarle por mano de esta poderosa Rey* 
na , obligándola con nuevos, y singular 
res servicios, y demostraciones. Y pu£S
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el admirable beneficio de la Fe Catho- 
lica , y los que he referido, nos vinieron 
por medio de nuestro gran Patrón, y 
Apóstol Santiago 5 renuevese también su 
devoción, y invocación , para que por su 
intercesión el todo Poderoso renueve sus 
maravillas,

D O C T R I N A  q u e  m e  d i o  l a
Reyna del Cielo María 

Santísima.

36r T  TITA mía * advertida estás, 
que no sin mysterio en el 

discurso de esta Historia te he manifesta
do tantas veces los secretos del Infierno 
contra los hombres5 los consejos, y tray- 
ciones que fabrica , para perderlos ; la 
furiosa indignación , y desvelo con que 
lo procura, sin perder punto, lugar, ni 
ocasión j y sin dexar piedra ., que no 
mueva , ni camino, estado, 6 persona, 
á quien no ponga muchos lazos, en que 
cayga ; y mas peligrosos, y mas enga
ñosos, por mas ocultos, los derrama con
tra los quq cuidadosos desean la vida 
eterna, y la amistad de Dios. Sobre estos

Mm 4 ge*



552 M ystica C iudad de t)fos, 
generales avisos se te han manifestado 
machas veces los conciliábulos y pre
venciones , que contra tí confieren, y 
disponen, A todos los hijos de la Igle
sia les importa salir de la ignorancia en 
que viven de tan inevitables peligros de 
su eterna perdición, sin conocer, ni ad
vertir , que fue castigo del primer pe
cado perder la luz de estos secretos} y 
después , quando podían merecerla, se 
hacen incapaces , y mas indignos por 
los pecados propios. Con esto viven mu
chos de los mismos Fíeles tan olvidados, 
y descuidados, como si no huviera de
monios , que los persiguieran, y enga
saran i  y si tal vez lo advierten es muy 
superficialmente , y de paso, y luego se 
buelven á su olvido, que pesa en muchos 
no menos , que las penas eternas. Si en 
todos tiempos, y lugares , en todas obras, 
y ocasiones Ies pone acechanzas el de
monio , justo, y debido era , que nin
gún Christiano diera un solo paso, sin. 
pedir ei favor Divino, para conocer el 
peligro, y no caer en él, Pero como es 
tan torpe el olvido , que de esto tienen
los hijos de A dan , apenas hacen obra,

que
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que no sean lastimados, y heridos de la 
serpiente infernal, y del veneno que der
rama por su boca, con que acumulan cul
pas á culpas , males á males, que irritan 
la Justicia Divina, y desmerecen la mi
sericordia.

36a Entre estos peligros te amonesto, 
Hija mia , que como has conocido con
tra ti mayor indignación , y desvelo del 
Infierno , le tengas, tu con la Divina gra
cia tan grande, y continuo, como te con
viene ,"írp‘ara vencer este astuto enemigo. 
Atiende á lo que Yo hice , quando cono
cí el intento de Lucifer , para perseguir
me a m i, y á la Santa Iglesia: multipli
qué las peticiones , lagrimas , suspiros, 
y oraciones? y porque los demonios se 
querían valer de Herodes, y de los Ju
díos de Jerusalén , aunque Yo pudiera 
estar con menor temor en la Ciudad, y 
me inclinaba á esto , la desamparé, para 
dar exemplo de cautela , y de obedien
cia : de lo uno , alexandome del peli
gro ; y de lo otro , governandome por la 
voluntad, y obediencia de San Juan. Tu 
no eres fuerte, y tienes mayor peligro 
por las criaturas 5 y á mas de esto» eres



5 5 4  M ySticÁ C iudad DéÍ Í ios, . ; 
mi Discipula, tienes mis, obras , y vida 
poi: exempiar para.la tuya: y asi quiero, 
que en reconociendo el peligro, te ale- 
xes de él: y sí fuere necesario, cortes 
por lo mas sensible , y siempre te arrimes 
á la obediencia de quien te govierna, co
mo á Norte seguro y y Columna fuerte 
para no caer. Advierte mucho , si deba- 
xo de piedad aparente, esconde el ene
migo algún lazo: guárdate, no padezcas 
tu, por grangear a otros. Ni te fies de tu. 
didamen , aunque te parezca bueno, y 
seguro ; no dificultes, obedecer en. cosa 
alguna , pues Yo por la obediencia salí á 
peregrinar, con muchos trabajos, y des
comodidades,

3 6 3 Renueva también los afe&os, y 
deseos de seguir mis pasos, y de imitar
me con perfección, para proseguir lo que 
resta de mi vida , y escrivirlo en tu cora
zón. Corre por el camino de la humildad, 
y obediencia tras el olor de mi vida,y 
virtudes ; que si mé obedecieres (corco 
de ti quiero, y tantas veces te repito, 
y exorto) Yo te asistiré, como á hija, 
en tus necesidades, y tribulaciones; y 
mi Hijo Santísimo cumplirá en ti su vo-
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juntad, como lo  desea, antes que acabes 
esta O b ra ; y se executarán las prome- 
sas, que muchas veces nos has oido 5 y 
serás bendita de su poderosa diestra. Mag
nifica , y engrandece al Altísimo por el 
favor que hizo á mi siervo Jacobo en Za
ragoza , y por el T em p lo , que alli me 
edificó antes de mi Transito, y  todo lo 
que de esta maravilla te he manifestado;
y porque aquel Tem plo fue el primero de 

la L ey  Evangélica, y de sumo 
agrado para la Beatísima 

Trinidad.

Fin de este Libro.


