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CONTIENE LAS JBODAS DE CANA DE GALILEA*

«íotno acompano Maria Saotisiiçia al Redçmptor deTMundo en

là prcdicacion; !a hurhìláad que moftràVa lá DíVina'Reyná cri loèi '<•' '« - ónox .»

milagros, que hâiia (u HijoSantiíSimo;su Transfiguracion; laen- > 1

trada de su Magestad en Ieïusalen *, su Passion.y Muerte; eltriuru

. foque alcançòen la Cruzde Luzifer , y fus tequazes-, la San- i ■ 'I •'!>."•»

tissima Resurreccion del Salvador, y lu admirable, ,

', , -Ascension à los Cielos. !.;'n *,',.,, ■'■ 1 *'V'' ^ <-:>

CAPITVLO PRÍMERO. ^V,'?. '» í,2'''":,-"n;

jTZOAsíílîíZ^ CHRÍSTO NKfSTRO S^IfOíDOR ^ > : r> r'

- Inumifefiarfe con elprimer mibtgro , que hi^o cn las Bodas de :'■> > '■> 1 - ? '

• CanààpeticiondesH MadrcSantifsima. I .'i. t r': *u ' 1 "'

L • il- r- ",r.; i >-»:■> , 'I; 1 /'

|L Evangelista San Iaan, que al , '., . . 3

fin dcl capitulo primeto refierc ,

la vocacion de Nathanael ( que ; . ■/

fuè el quinto Diseipulo de i

tli Christo) comiença el segundo ■ '-o-.- i »

«rç>ituk> de.laJMpjda^.v&igelica, dizieodo : Tel dia ter- mn.i.v.u

1W,+. A çero

::>'/ 
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cerose hhyeronvnas Bodas cnCanà deGaìUek,jeftava dlUÌaì

drcde ksvs* rtambïcttsitèllamadolesvs,yfits DiÇcipulos à las

|;stava Maria Badas. De donde parcce, que la Divîna Scnora estava er*

errCanà.antcs Canà, antes que fuefle llamado su Htjo Santîssimo à esta*

s" Hiì° ^odíls* Y Para concordar esto, con lo que dexo dicho er|

(TC™da cícápitulopa0adoiyéntenderquèdiafuc este, hize al*

succflbs , con- *cs mc^ respondido, que no obstantc lasopinioncs di-

cordandó con ^rentesde los E^crfìtorcs , la Historia dò la Reyna, y*

cl Evangelio dcl Evangc|io, se çcçíòrmatï*yque cl facftio fu^en esta,

esta Historia» forma. $Ch|isto nu|stro Scnor» con fus-eìnco. Apitoies*

ù Discipírtos, en enrbndoenGalilca, fbèderechef Na

zareth, prcdìcando* y dnsenando. Estíste vìajc tardò al-

guoosdìas, aunqueno machosypero faeromrrasdetresi

'SHt.nm.ioj*. ^gar^c>à3^^eihkbautìzò ^/suv^eaíîssinuMadres

ChrÌ,st? com9qu<dadkho,jIuega^TOnso$Pifcìpuí<í^» saljò à

«le Nazareth i prccrfcaf àVnÒsEugare&vcituos, EnèlîntérînfuèlaDi--

Lugar«rav"zT vina Scfiora à Canà» CÓœfc««dA Ss Bodas, que dize el

nos , y su Mas Evangclifta, pojrque eran de vnos deudos suyos.cn.quar-^

drefuè àCanà rP grado-por lí lirica de :Saqta Ana» Y.'estando la gran

Razonde estàr I^cyna en Canà; tuvícron^sNovios notiçîadc layenjdaí

Maria ea Ca- delSalvadordel Mundb, y quoténîayàDîfcipulosîy pot

nà.y ses combi difposicion de fu Madre Santìssima , y deí mîlmo Senoiy

j*dru 1 a Bo" VP*ocultamente lo dtíçonîa para fus altos fines , fuè Ha--

dasChnsto cô mad0) ycombidádoà las Rodas con fus Difcîpulos.

SSSSt 10*4 Eldiatercèro, qáedìzeerévangclista se hu

enquefegú eì zicron estas Bodas,fì;ècUçrce^adclaCçmapade los Hc-

Evangelista.se breos; y aunqtfè no ïá àîzt expréfíamente , tampoco di-

hizieron estas ze, quefuè èltcrcerò dcspuesdcla vócadòB.dè los. Dis3

Bodas , fuè el cîpulos,ò entrada en Galilea t y si hablàra de esto> lo di-

terceto de la. xera.. Peramowlmenteèrairnpossiblc,.qucèstas Bodas

m3"."' sucediefleneîtcrceradiadespucs de 1a vocacion de Jo*

JNose pue^Discipulós,rr^ Câ*rè%s-.

cUe!ceCro de ìl tó en tos confines del Tribu de Zabuton, hzia la parte de

vocació de fus. Tenîcia, y SeteRtrional, donde estava el Tribu de Asler,

Dilcipulos , ni refpcâ:o deludeaVV'dista muchadesde todos los termU

del tercero de tios'dc Iudea> y Galilea/ pordondeentrò-el Salvador del.

su civradACH iinage humàno : y fi aldk tCïC«Do-fiieraa las. Bodasjt n»

Gulílêa.. né ..jqœ^
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^uedavan mastfe dpsdìa&para Jlegar de ludea à Câna,'

^ue ay tres jornadas; y tambicn cstaria cerca de Canà,

primera que le côrobidaflen , y para esto eu necelïario .

mas riempo. Amàs de todo esto, para pasíar dp :ludca

Canà de Galilea, estava prirncroNazarcthj^orqqc Carià

esta mas adclantç àziaçl Mar Mçditerranep, y vezina det

Tfibu de Aster, comahediçíio: y ej Salvador del Mur»-!

<ío, primero fuçra à visitât à su Madre Santissima , que ' '

no ignorando su venida (como es qçrto que la sabìa) Tilì • ,T

sçaguardàta, íinsalir dccUajattiernpoque se açercavâw *" ,k ', ,

5iclEvangelista no4K9,cj^ajvçni4a;, ni cl ^autisme? de porqnèno cl

la DiviaaSçnQrai pp fièèporqucnorsucediò, íìno porque tb S.Iuâ la «s*

solo dixo èl, y iQsdçmàSjloquçpcrteneçìaàsu intente nida.de Chris.

Y, tambicn confìeflael roismo San Iuan , que se dexaron to à Nazareth,

de sabeíj.muchqs j$Ua§ços. ; que hizo nuestro Diyino y c' Bautismo

Maestro, posquç- nq fìiç ncocjlario escrivirlos todps.Con ^„ *" w \o
tsteordenquevHaeoWsididpelEvangelio, y eonfirmadá 0*n,*o,v- » '

con è{ esta Historia en ellugarcitado. , : , » '"

-ìi.ï+H EftandolaRcyna del Mundo en Canà, suc Fines que tuvo

CPmbLdado ÍU Hij© Saiatîssimo , COU los Discipulos que el Salvador ctt

leniaj à:lasJ3oda$yy sudignacUpp, quejo opdenava todo; »se>st« à «esta»

ÍCCpÇÒeVcombitct-íipè luego à èl, para santificar ç\ ma-

trknonio, y actedjtarlc, y dar principio à la confirmacion

de su docttina, çç«o;el milagro que sucediò , declarando-

sepor AutqrdèU porque dandofe yà por Maestro , en • - ,

admitir Ditcipolos, osa neceslario confirmarlos en su vo+ . . -, :'t

caçion, y aitorjzar.su doctrina, paraHquc la creyessen , y . te.

admitieflen. Por estarázon, aunque su Divina Magcstad

avia hecho otras maravillas ocultamcntc, pero no se avia Por que se 1U-

declarado, ni senalado por Autor de ellas en publico.co- m0 cl milagro

fnpíhastaaquciteocaíìonj.quepQrcflbllamò el Evange- de las .Boda?i

Ma à este milagro : •pr'màpio dçlas fenales , <jut hi^çi lesvs Ç^jjjjjl que

sn Çanàde Galìka. Y el misrap Senor dixo à su Madre San- iesvS.

tissima, que hasta entoncesno aviallegado su hora. Su- ,u»n. ì.v. i 1.

cediò esta maravilla , el mismo dia que se cumpliò vn UU v.4.

jano de elBautiÇmo de Christo nuestro Salvador, y cor- Dia en que su-

fespondia àk Adoracion de los Reyes , como lo tienc la cediò este mi.»

SanralgleûaRofjaastajque célébra en va dia estos tres la2r0'-

Toíp.4. A i Mys-
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Saluracioti

Christo.

Mystcriosàseisdè Erieroi La edad dé/CHrlsto riuèstr»

Senor era cumplidos treinta afios, y éntfado en treinta f

vno lostrezc dias, que áy de fu Natividad Santifsima à lâ

Bpiphahia." •• íícijy'.vrti'a.» .■.*>:. :o* .:.îi

* » o î<S : Ehtrò el Maestfode la Vida en la Casa de lai

Bodas, y soludò à los moradòres, dizieritk) : La paz de&

de Sefiop, y la luz, sea cori vòsòtros, cofàovérdàderamenté

cstâva assistiendo su Magcstad conellos. Hizo luego vnai

Exortò Chris. Cxortacion de vida cterna al Novio,enseúandole lascotW

to ai Novio, y diciones de su estado, para ser persecto, yfanto en è!. Ldi

liaria al* ET- misrnò hizp la Rcynír de! Cièlocpfi la Ésposa , à quieri

posa, à las obli con rázones dulziísimas, y efkàzcs , la amonestò de fus

gaciones de íu obligaciones. Y entrarribos cumpKerón perfectamencé

estado, ^ con ellas en el estado , que dichofamcnte reeibteron con

, afsísteiKÌadelosReyesdclCièlo .ytierra. Y n» puedé

,c- .w V í .i '-.i detencrméàdectararV que este Novio no cra Sanliïát»

supr.lu. îoit Evangelistà : :Basta sabér ( como dixe en el capîtùlo pasi

Incongrucncia fado) que venia yà con el Salvador por DMcipulo. En eft

de la opinion, ta ocaíion no pretcndiò el Senor diffolver el mMrirho-

^ue diie , que nio, sino que vino à las^odas pafa autorizarlas , acrédia

«ra S., inan el tarlasj y hazer Santo, y Sacranwritoál'iNiátritìïoriió » y nd

Korio .lestas era consiguienté à este intciito distolvcrlc luego y tíi eî

Chacion Evangclista tuvo jamàs intcntò de fer cafádo : Antes

hizo^cTristo6 ^cn ntíc^o Salvador > avicndo exórfado à los desposei

por Ja bcndi- dos, hizò luego Vha fcrvientcoFacíônyy pctitìòn al Efef-

cí«n del matri «o Padre, suplicanddle, que en laNueva Ley de Gracia

monio en la cchafle su bendi'cion sobre la propagation humana , y

f.cy de Gracia, dcsdc cntonces diéfle virtud al Mâtrirtìdnîó para santifi-

•' y : car à los que en la Santa Iglesia lo recibieflen^y fueflc vnd

de fus Sacramcntos. >■'• •' "■»'■; </■ »•*•»■' ; u; ,*.>•■■'«•■*

CooperòMa 1037 LaBeatiísima Vifgen conoeia îa vóluntad

ni» à esta ora" oraci°n> que su Hijo Santiftimo hazïa, y le acompanò en

ci'ojo yj diò el c^a> coopcrando à esta obra como à las demàs , que ha*

rcptrw de gra zia en beneficio del linage humano ; y como ténia c! rc^.

cias ^or los i torno por su cuenta, que los hombres no davan por estos

-«oiíflcs, ; -bencficiòs, hizo vnCanricodealabariça , y loòresalSei.

-ira 5;:a ' û.y^ .'ioT, combidarido;à los Sanéos Angeles la ácotìfipafîîfflen

1 iCnèlj yaísi iotózicrQ», auaqtie «r* nwnifiéfto al
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mismo Señor, y Salvador nuestro, que se recreava eh la -, ; »

Sabiduría, y obras de fu Purissima Madre, como ella en

las del miímo Hijo. En lo demás hablavan , y conversa^ .: • ■.

van con los que concurrían à las Bodas; pero con la Sabi

duría, y peso de razones, dignas de rales Personas , y or

denándolas à ilustrar los coraçones de rodos los circuns

tantes. La Prudentísima Señora hablava muy pocas pa

labras, y solo quando era preguntada , ò muy forcoso,

porque siempre oía, y atendía à las del Señor, y à fus

obras, para guardarlas.y conferirlas en fu Castifsimo Co~

laçon. Raro excmplo de prudencia , de recato , y mo-

destia, fueron las obras, palabras, y todo el proceder de í^fà cô \

esta gran Rcyna en el discurso de íu Vida i y en esta oca- lre ¿¿

Con, no solo para las Religiosas, pero en especial à las Diosalîistiò à

mugeres del siglo , si pudieran tenerle presente en tales estas Badas,

actos, cómo elde las Bodas, para que en el aprendieran à Deven tomar

callar, à moderarse, y componer el interior , y medir las d* clla "ex

acciones exteriores sin liviandad , y loltura î pues nunca Plar laí mugc*

es tan necessaria la tcmplanca, como quando es mayor el res>^e Pottar *

peligro: y siempre en las mugeres es mayor gala , her- ^"jg^ci*"16 "

mosura, y bizarría, el silencio, detenimiento , y encogí-

miento, con que se cierra la entrada à muchos vicios , y

se coronan las virtudes de la muger casta,y honesta.

j 03 8 En la Mesa comieron el Señor , y su Madre Comieran le-

Santifsima de algunos regalos de los que servían, pcro»vs,y Maria de

con fuma templança, y difsimulacion de fu abstinencia: los r-ga}os <iue

Y aunque afolas no comían de estos manjares, como an- }c iei7un ca

tes he dicho; pero los Maestros de la perfección , que no ° « got.

querían reprobar la vida común de los hombres , sino r^ô de cíío,

perficionarla con fus obras , acomodavanse à todos , fia flcndo tan d¡-

extremos, ni singularidad publicaren lo que por otra screntesuordV

parte no era reprehensible, y fe podia hazer con perfec- nana cornída*

cion: Y como el Señor lo enseño por exemplo, lo dexò .

también por doctrina à fus Apostóles ,,y Discípulos , or-

denandoles , que comieden de !o que les sueste dádo,i

quando ivan à predicar, y noíe hiziessen singulares , co

mo imperfectos, y poco Sabios en el camino de la vir

tud; y porque el verdadero pobre, y humilde, no ha de

A 3 ele-
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Succsso de la c^5Îr manjarcs. Sucediò, que faltò vino en la Mcsa, por

fakadel vino. ditpensacion Divina, para dar ocaíìon al milagro, y la

lt*».i.v.i.& 4 PiadosaReyoadixo al Salvador : Senor , tl vino ba fait ado

aiefíçcan/bite. Respondiòle su Mageûad : Mttger ,qul me

La respuesta tocaàmì, y àtiì Uunnaes Hegadn mi bora. Esta respuesta'

de Chnsto à su cje Chrìsto no faè de repreheníìon , sinade mvsterioî-

re rehenGon IaPrudentissîmaRcyna , y Madre, no pidiò cl

6ao myíletiò. ^ì^S1-0 casualmente : antes bien con hua Divina cono-

çiò, que era tìempo oportuno de manifestarfe el poder

Divino de su Hijo Santissìmo , y no pudo tener ignoran-

cia de esto, la que estava llena de Sabiduria , y Cicncia de

h$obras de la Redempcion, y dçl orden^ue en ellas avia'

de guardar nuestro Salvador , à què tiempos, y en què>

Dixola et Se- ecafîonès las avia de executar. Es tambien de advertîr,

dad aCpacifale 11 ^UjC ^u ^v^na Magestad no pronunctò estas palabras cot»

™ * íenAlántedereprehendcc)sinoconmagpificencÌa>y se-

Porquè no. la reotdad apaçibté : Y auoque no llamò à la Virgcn Ma-

llaroò Madre» dee, sino Muger, era porque , corao arriba dixe, no la

íìno Muger. tjatava enfonces con tanta- dulçura de palabras.

■snpr.num.g6o' léss» El mysterio de la respuesta de Christo nuestro

Dstdi-raí»C cl'S*nc)r,fuè confirmai: àlosDisctpuIòscn la Fè de la Di

res uesta ^ y començar à manifestarla à todos , mostrando-
pue a» çc j)lo& vcrcia£jCCOj y independente de 1u Madre en cl seri

» " • .- o Divino, y potestad de hazer œilagros. Por esta causa

tampoco la llamò Madre, callando este nombre, y lîa-

mandola Muger, dizîchdo,què te toca, 6 quètenemos

"■ • ; que vèr tu, y yo en esto ? Fuè dczîr, la potestad de hazec

milagros, no la recibí yo de tì, aunque me diste la natu-

raleza humana, en que los he de obrar , porque solo à mit

Divinìdad toca hazerlos; y para ella no es llegáda mi ho-,

PîdiòMaria et» ra* ^n e^a Pa^aDra&à à entender , que la dcterminacïon

tiépo oportu- de ^as maravillas, no era de su Madre Santissima , sino de

no,y convenié lá voluntad de Dìosî no obstante , que la Prudentissima

te. • Scnora lo pedia en tiempo oportuno , y conveniente:

mas junto con esto, quifo el Senor se entendieflè, que

avia en èl otra voluntad mas que la humana, y que aque-

11a era Divina, y superior à la de su Madre, y que no esta-

Stasubordinada,àclIa,antcsIadeIa Madre estava sugera
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àlà quetenia como verdadero Dios. En consequenda Nuevalu*,«u»

de esto, al mismo tiempo infundió fu Magcstad en cl in- infundió Chris

tenor de los Discípulos nueva luz, con que conocieron toeníusDisci-

la vnion hypostatica de las dos naturalezas en la Persona pulos, en co n-

ide Christo , y que la humana la avia recibido de su formulad de su

Madre > y la Divina, por la generación eterna de su Pa- resPuest*-

dre. j ■ S ••■:•»

1 040 Conoció la gran Señora todo este Sacramen

to, y con severidad apacible dixo à los criados , que fer- J

.vian à la Mesa. Hozedlo que mi Hijo ordenare. En las quales u*n.%.v.f. ,L

palabras (amas de la Sabiduría, que suponen de la volun- Doctrina que

tad de Christo, que conocía laPrudentissima Madre) ha- <üí> Mari» en

bló como Maestra de todo el linage humano , enseñando ,aï Palabra\:

à los mortales, que para remediar todas nuestras ncccfsi- ,<M ***

dades, y miserias, es neceflario , y suficiente , de nuestra J,*r

parte, hazertodo lo que manda el Señor , y los que están

en fu lugar. Tal doctrina nopudo salir menos que de tal

Madre, y Abogada, que descosa de nuestro bien, ycomo , , '..j .

quien conocía la causa, que suspende , òImpideel poder . . <. , .. . i

Divino, para que no haga muchas, y miiy grandes mará- ........ -

"Villas, quiso proponernos, y enseñarnos el remedio de

nuestras menguas , y desdichas , encaminándonos à la

execudon de lavoluntad del AltÚsimo , en que consiste •

todo nuestro bien; Mandó el Redcmptor del Mundo à ...

los Ministros de las Mesas, quellenasscndcaguasus hy- Milagro de U

dras, ò tinagillas, que según las ceremohins de los He- çonvcrsioo del

l»reos, tenían para estos ministerios: Yaviendolas llena- agua en vino»

do todas, mandó el mismo Señor, que sacassen de ellas el ibid.v.%. • v:

!Vino,cnquclasconvirtió,ylollevaflcual ArchitriclÌQO, ■" -<•' ''

que era el principal en la Mesa, y hazla cabezera en eHa, y

eravno de los Sacerdotes de la ley; y como gustaste del **»¿*'»<fc¿'

milagroso vino, admirado llamó al Novio, y le dixee! ["

Quailquier hombre cuerdo pone primero el mejor vino . . . ;

para lo&combidadosi y quando están yà satisícchc»s , po- miti

neri lo peorz pero tu lo has hecho al revés, que guardaste

lo mas generoso para lo vjrimo de la comida.

1 041 No sabia el Architrielíno entonces el milagro,

quando gustó el vino, porque cstava en la cabezera de la

Xom4» A 4 Me-
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tstìivau Chris. Mesa, y Christo nuestro Maestro con su Madre Santissï-

to, con su Ma- roa, y Discípulos en los lugares inferiores, y de abaxo,

tire , y Diícì - enseñando con la obra lo que después avia de enseñas

pulos , en los con la doctrina, que en los combites no echemos el ojo

Jugares inferió al mejor lugar, sino que por nuestra voluntad elijamos

' • el inñmo. Luego fe publicó la maravilla de aver conver-

Lkc 14. v. t.& tido nuestro Salvador la agua en vino, y fe manifestó fa

Pubkactonde &loria> v'creyeron en èl lus Difcipulos , como dizc el

el Milagro. Evangelista, porque de nuevo creyeron , y fe confirmai

j»*»ï.v.ìì. ron masen la Fè : Y no solo creyeron ellos, sinootros

Gomo creyeró muchos de los que estuvieron presentes creyeron , que

ten èl susDiscii era el verdadero Messias, y le siguieron, acompañándole

pulos. hasta la Ciudad de Cafarnau , adonde con fu Madre , y

Creyeron de Discípulos, dize el Evangelista, que fué fu Magestad

muchos TeCi ^c^e Canà; y alli, dizc San Mateo, que començò à pre-

guicron'^hasta dicar, declarándose yà por Maestro de los hombres. Lo

Cafamaú. que dizc Sanluán, que con esta señal , 0 milagro, mani-

M*tth 4.1». 13. festò el Señor fu gloria, no es negar que hizo otros prí-

Corficcomín mero en oculto, sino suponerlo , y que en este milagro

çò alli à predi- manifestó fu gloria , que no avia manifestado antes en.

5*r- . otros, porque no quiso ser conocido por Autor de ellos,

No niega San que no era tiempo oportuno ,niel determinado por la.

-v'iesse' ^"hech Sabiduría Divina. Y es cierto, que en Egypto hizo mu-

Christo- antes cnos> y admirables, qual fué la ruina de los Templos, f

ctrosmilagros, fas Idolos, como dixe en fu lugar. En rodas estas mara-

finoquelupo- villas hazia Maria Santifsima actos de insigne virtud en

jaeque los h¡« alabança del Altifsimo, y hazimicnto de gracias , de que

*°> . c , . . ; fu Santo nombre se sueste manifestando. Acudia al con-

s?fr¿™-6*$n- ft1^0 de los nuevos creyentes , y al servicio de fu Hijo

?■ Santissimo, y todo lo llenava con sn incomparable Sabi-

JrfariaeneflSI duria • y oficiosa caridad. Exercitavala fervorosissima,

principios de clamando al Eterno Padre , suplicándole difpusieflc los

ía manifesta- ánimos, y coraçones de los hombres , para que las para»

cion de íu tíú - bus, y luz del Verbo humanado, los iluminafie , y |

¿o* ZfS. t i. U: '4estecraûe de ellos las tinieblas de fu 1

,'J. . t. ignorancia. . *- ■. ~ ..oi
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toQÇTRINïA QVE ME VIO UA RETN^ , Y SZlQKJl

- a .-.vi -M ù -u dcickku :.rh sJns.ootins.iJDi.i3

■ io+J T Tija mia, olvido , y dcscaydo es > sindif- ^ sindîsculpt

O culpa, cl que tienen generalmente los f1 d^içuyào de

hijos de la Iglesia, enno procurar todos , y cada vno de ™ ,!„ ?n ?.°

«líos, que fe. dilato, y manifieste la gloria de fu Dios por \it*¿** ¿e j.|

todas las criaturas racionales, dando à conocer fu nom- nóbrcdcDios.

fore Santo. Esta negligencia es mas culpable, después que

el Verbo Eterno encarnó en mis Entrañas, enseñó at

mundo, y le rcdpuiò para este fin. Por eflo fundó fu M«üos q" de.

Wagectad la Santa Iglesia , y la enriqueció de bienes , y *° Chnsto en

tesoros espirituales , de Ministros, y también de otros . 5'esia\Par*

bienes temporales. Todo esto nosolo ha de servir para *¿J^UC,° dc

conservar la misma Iglesia con los hijos que tiene , sino n"

también para amplificarla>.y traer otros de nuevo à la re- T

generación de la Fè Católica. Todos deven avudar à

esto, para que fe logre mas el froto de la Muerte de sti P'vprsos mo-

Reparador : Vnos pueden hazerlo cor» oraciones , petl- jOS co ca~'

ciones, con fervorosos deseos de la dilatación del Santo ffeie"0 puede

nombre de Dios; otros con limosnas ; y otros con dili- ayudar à la.

geodas, y exortacianesiy otros con fu trabajo , y íolici- propagació da

tud : Pero si en esta remission, y negligencia fon menos la Fè.

culpados los ignoranres,y pobres , que acaso no ay quien Quan reprehô

fe lo ponga en la memoria > fon muy reprehensibles los s*01" s°n lo»

ricos, y poderosos, y mucho mas los Ministros de la Podcros0$ Pro

Iglesia; y fus Prelados, à quientoda esta Aligación mas lado».y M'mC

j° „ . ' .... , . J , ... , s , r tros de la le c-

dctUeno : y olvidados de tan terrible cargo corno les es- siaen tsta „e.

pera, muchos convierten la verdadera gloria de Christo giigencia.

en gloria suya própia,y vana. Gastan el patrimonio de la Cargo de lot

sangre del Redemptor en obras, y fines , que no fon dig- que dexad* es-

nos de fes nombrados , y por cuenta suya "perecen infini- w obligación*

tas;almas, qneconlos medios oportunos pudieran venir gastan indigna;

à la Santa Iglesia, ó à lo menos ellos tuvieran este mere- mcn^ clfacr*

cimiento, y el Señor la gloria de tener tan fieles Minif- chrTsto

tros en fu Iglesia. El mismo cargo fe les hará à los Prin- cargo de los

cipes, y Señores poderosos del mundo, que recibieron PrincipesChris

~:ü"»' de tiajnoj,
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de la mano de Dios honra, hazienda, y otros bienes tem

porales, para convertirlos fcn gloria de fu Magestad , j

ninguna cofa menos advierten, que esta obligación.

Exortacion à 1 04 3 De todos estos daños quiero que te duelas , y

twbajat en lo qtfc trabajes, quaritd alcançarehtus mercas para:que fea

possible , porq manifestada la gloria del Altifsimo , y conocido de todas

d>.,0S l 1sicl° *as ^ac^oncs » Y ^c "as piedtas resuciten hijos de

do*vo)nocido" Abrahan, pues para todo es poderoso: Y para traerlas

Matth.i. v.9. a^ íuave yugo del Evangelio,pidelc que embie Obreros, y

Matth u .30 Ministros idóneos à fu Iglesia, que es grande, y mucha /a

Luc.io.v.i. mies, y pocos los fieles trabajadores , y zelososde gran-

Exempio en !a gearla. Sea para ti.cxemplarviyo lo quetc he manifeC-

Madrc deDlos tado de mi solicitud, y maternal amor , con que trabaja-

deste zelo. va con mj j^¡jQ ^ y señor en grangearle las almas, y con

servarlas en fu doctrina, y séquito. Nunca en cl secreto

de tu pecho fe apague la llama de esta caridad, y zelo.

Del silencio, y También quiero,quc mi silencio , y modestia , que has

modestia de conocido tuve en las Bodas , fea arancel inviolable para

l«s Esposes de ri; y tus Religiosas, con que medir siempre las acciones

Ghrifto. exteriores, el recato, moderación , y pocas palabras ; en

efpeeial, quando estais en presencia de hombres : por

que estas virtudes fon las galas, que componen, y áflcaa

à la Esposa de Christo, para que halle gracia en fus Divi

nos ojos. .1 .. ;

• ' ¡

¡ 1 i.

«.L «...

.) ■ ni,'
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CAPITVLO II.

' UCíOMV ¿tüjí cAfuí R IU SUKTISSIMjí .A WESTRÔ

Salvador en lapredicaáon; trabdjd mucho en esto, y cuyda de

lasmugcresquele seguían, y en todoprocede con

■ i :■••!. swnaperfeccion.

Casi en todo. 1044 TWTO fuera lexos delintento de esta Histo-

los milagros, .•/ ... ]/\ ria, quando en ella pretendiera eferivit

Ch •st"" dC 'osrn^aSros« yheroyeas obras de Christo nuestro Rc-

alimna' ^emptor, Y Maestro, porque casi en1 todas concurrió, y

Maria. * tQVO al§una Partc w Beatifsima , y Sanrifsima Madret

Mas no puedo iatentar negocio tau arduo , y sobre las

... i fuer-
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fiicrçaí, y capacidad humana > pues cl Evangelista San Razoh de n<i

luán , después de aver, escrito tantas maravillas de fu internar d es*

Maestro Divino, dizcen ci fin de fu Evangelio , que criviriostodo¿>

©tras muchas hizo 1ESVS , las quales , si fe eferivieran en umi.u. v. 2 j,

singular, no podían caber los Libros en todo el mundo.

Si Je pareció tan impossible al Evangelista , qué puede

presumir vna mugerignorante , y mas inutil que el polvo Superabundan

de la tierra ? Lo que rué necefíario p)y¡ conveniente , lo g"vi"ron so*

superabundante, y suficiente, para fundar , y conservar la Evaugelistas,

Iglesia, lo escrivieron todos quatro Evangelistas , y no es para fundar, y

neceflàrio repetirlo en esta Historia. Aunque para texer- conservar U

la, y no dexar en silencio tantas obras de la gran Reyna,- Iglesia,

que ellos no escrivieron, será foreoío tocar algunas par- R"on de lo <J

ticülaresi que tenerlas efcritaîs, y en memoria, juzgo será se.h* de c^c""

de consuelo, yvtiltdad para mi aprovechamienro. Lo Ja je dexàr e*

démasque no escrivieron los Evangelistas en los Evan- cfta Historia

gelios, ni yo rengo orden para esetivirlo , se reserva para ¿e ]as obras do-

la vista Bcatifica,.dondé con cípcciaí gozo de los Santos Christo,

tes será rmnifiesto en el Señor, y ailile alabarán por tan

magnificas obras eternamente. ■ • «»

1045 Desde Cana de Galilea tomó Christo Re-

demptor nuestro el camino para Cafarnaù, Ciudad gran

de, y poblada cerca del Mar de Tiberias , donde estuvo

álgunosdias, como dizc el Evangelista San luán , aunque

n© muchos» porque llegándose el tiempo de la Pasqua,' ....

sefué acercando à Ierulalen, para celebrarla à los catorzc Tiempo que ti

déla Luna de Marcó. Acompañóle desdé entonces fu tuvo Chn,st<*

Madre Santissima , despedida de su Casa de Nazareth, c^ÍiTo

para seguirle en su predicación , como lo hizo siempre pa¿p desde en»

Kásta la Cruzí salvo err algunas ocasiones, quepocos dias^ tpnces sú Ma-

fe apartaran, como. quando el Señor se fué al Tabor , òl dre hasta la

para acudir a otfas conversiones particulares , como à la¡ Cruz.

Sarnaritàna, ó porque la Divina Señora se quedava con ¥¡k*M7«».M

algunas personas acabando de informarlas , y catequi

zarlas: Pero luego bolv ia a la compañía de fu Hijo, y

Maestro, siguiendo al Sol de Iüsticia hasta el ocaso de su q ' \rin¡kú
Muerte. En estas peregrinaciones camináva à pié la Rey- ruTricVcom&

na del Cielo, como fu Hijo Santiísúno. Y si el mismo suHiio *

Se- - Z
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toMn.4h>.6; Señor se fatigo en-los caminos ( como consta del Evatv

Fatigas que pa gc|i°) qué trabajo seria cl de la- Puriísima Señora ? Que

dccíò coo el. fatigas padecería en tantas jomadas , y en todos tiempos

wabajo.de lot sin diferencia ? Con este rigor trató la Madre de Miseri-

caminos. cordia fu delicadissimo Cuerpo. Fué tanto lo que en so-

t t lo esto trabajó por nosotros, que jamas podrán satisfacer

Como la alU el^a °buáacion todos los mortales. Algunas vezes llego*

tiava alguna* ^ tantos dolores, y quebrantos ( disponiéndolo assi

vezesfu Hijo, el Señor) que era necessario aliviarla milagrosamente,

como lo hazia su Magestad. Otras le mandava descansar

t, en algún Lugar por algunos dias. Otras vezes le aligcra

ya el cuerpo, de manera que pudiera moverse sin dificul»

f ' ' 1 i rad, tanto como si bolara.

v , 1046 Tenia la Divina Maestra en su coraçon escrita
fc^r.»«7i4.o toda la Doctrina , y Ley Evangélica (como arriba está

Admirable so- declarado) y con ser esto assi, era tan solicita , y atenta en

licitud de Ma- °ìr Ia predicación, y dectrina de fu Hijo Santissimo , eo

lia en .oír la mo fi fuera nueva Difcipulà, y tenia ordenado à fus AtfJ

predicación , y geles Santos, que le ayudastén efpécialmente , y si fueffc

doctrina de fu menester le avisasten.para que no- faltaste jamás de la píe-

Hijo. dicarion de eí Divino Maestro, salvo quando estava au-

S,eístPrd" °di sente : Y ^mprc que predicava » 0 enfeñava fu Magef-

pueitads ro 1 ^ o^ ja gran -Señora puesta de rodillas , dándole sola>

ella la reverencia, y culto, que se dévia à la Persona , y à;

Í*té.%.9&m¡ k doctrina, según sus mercas alcançavan. Y porque siem-'

î>$o.& *.iot 4 pre conocía (como he dicho en otros lugares ) las opera-'

Grava Christo ciones de la Alma Santissima de fu Hijo i y que al mismo

alPadre por el tiempo que predicava, estava orando al Padre interior-

fruto de loj o - reírte, para que la semilla de su Santa Doctrina cayeste

yenreí, al mis-, Cg<;oraçones buenos, y dieffe frutodc vida eterna , haziai

Sed^cava *a Pkdósiísima Madre esta misma oración , y peticiones

Corno*coor¿e- P0í 'os oyentes de fó Divino Maestro, y les dava las mis-'

wva la Madre mas bendiciones con ardentifsima caridad, y lagrimas : Y

à esta oración, con fu profunda reverencia, y atención, movia,v enseña-

Conocia los vaà todos el aprecio que devian hazer de la ensenança.y:

interiores, y e s palabras del Salvador del Mundo. Conoció assimifmo

<ado de con- ^ tocjos jos interiores de los que afsistian ala predicación

dosíôs oyéte¡ dc su Hi'° Sanrissimo, y el estado de gracia , ò pecador

de fu Hijo. de vicios, ò virtudes, que tenían. Y la variedad de estos
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objetos ocultos à la capacidad humana , caufavân en la o ¡,

Divina Madre diferentes, y admirables efectos , y todos Efi-ctos que

de altisiima candad, y otras virtudes , porque se inflama- htóa en el!»

va en el zelo de la honra del Señor, y de que el fruto de este conoci*

fu Rcdcmpcion.yobrasnofeperdiefle en las almas; y mientoi

el peligroso daño de ellas mismas en el pecado, la movía

à pedir fu remedio con incomparable fervor. Sentía in-

timo, y lastimoso dolor, de que Dios no sueste conocU.

do, adorado, y servido de todas las criaturas 5 y este do¿

k>r era igual al conocimiento de las razones, que para cf>

to avia, v ella alcançava sobre todo entendimiento hu¿

mano. De las almas que no admitian la gracia , y virtud

Divina, se dolia con amargura inexplicable , porque folia

llorar íáugre en este sentimiento. Loque padeció nueC

ttagrári Rcyna en estas obras , y cuydado, excedió sin ? .... v ,4

comparación à las penas que padecieron todos los Mar- ».4

tyrcs delmundo. / , • i • ♦.;«« g

» 1047 A todos los Discípulos, que seguían al Salva-i Caridad con $

dor, y su. Magcstad recibia para este ministerio, los trata- ttatava la Ma-

va con incomparable sabiduría, y prudencia ; y à los que dre de Dios i

fueron seiñalados para Apostóles , tenia en mayor venc¿ los Di'cipulos

•lâcionï y aprecio : pero de todos cuydava como Madre, £esuHlJ°-

y atado acudía como poderosa Rcyna, procurándoles va°dc°fuCsUnecacf

-para la vida corporal la comida, y otras cofas neceslarias. q^es t"^o0

.Y algunas vezes.ordcnava à los Angeles ( quando no avia raics.socorrieii

otro modo de buscarla) que para ellos , y algunas muge- dulas alguna;»

xes de que cuydava, le rraxcflcn de comer : Mas de estas vezes con mi*

maravillas no dava otra noticia mas de la que era neces- lagros. n

iaria para confirmarlos en la piedad, y îè del Señor. Pa- i

¡ta. ayudarles, y adelantarlos en la vida espiritual , trabajó QHanto tra|?ar

-la gran Señora más de lo que fe puede comprehender, no }°sp*™ j1/ vid»

•solo con las oraciones continuas , y peticiones fervoro- espiritual,

isas, que siempre haría por ellos; pero con el cxemplo, " '■ • * '• '*

consejo, y advertencias que les dava, los alimentó, v crió Recurrían â

como Prudentiísima Madre, y Maestra. Quando fe ha- clla,quando se

jllavan los Apostóles, y Discípulos con alguna duda , que hallavan en al

:**ivLeron muchas à los principios , ó sentían alguna oculta ?una duda , ò

jKntation, luego acudían a la gran Señora , para ser cnse- [5tacíon- 0CI1«

-í... . I " Úir •<•»•»• J
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nados, y aliviados de aquella incomparable luz, y cari*

dad, que en elia resplandecìa, y con la dulçura de ílis pa-

Remcdio que labras cran dignamente recreados, y coníolados. Con su

Jullav^n en 1» Sabiduria.quedavan ensenados, y doctos ; con su humil-

Madrç, <ie dad rendidos; con su modestiacompuestos : y rodos los

Dios. biencs juntos , hallaron cn aquclla Oficim dcl Elpiritu

Santo.y susdones. Por todos estos benefuios, por U

.VocaciondelosDiscipulos , por la conversion dequal-

quiera aima , por la perscverancia de los Iustos , y pot

qualquiera obra de virtud, y gracia , dava id retorno , y

eraparala Divina Scnora dia festivo, y hazia nuevol

Ganticos por ello. ' i . 'J .•■ '.s..'i

1048 Seguian también à Christo nueítro Redemp-

îor en su predicacion algunas mugeres desde Galilea, co-

^ jmo lo dizen los Evangelistas. SanMatco, San Marco*;

ii^rc. 1 5 .CIL y.San Lucas dizen, que lc acompanavan , y servian aigu*

Luc.i.v.i ' nas que avia curado del demonio , y de orras cnfermcda±

des; porque él Maestro de la Vida à ningun sexo excluvò

DispusoU Sa- de fa seqUeiaj tn&tciot), y doctrina : y assi le fueron afi

•5ldch*st ,VUia ^l^cnc'0» y fis viendo algunas mugeres desde cl principio

J* „r!^',1»C de la predicacion. Disponialo assi su Divina Sabiduria,

tes le fueífcn cntre.o.tros fines, para que su Madre Santilsima- tuvieslte

assistiendo.por companiacon ellas, por la mayor decencia. De estas

la mayor decé mugeres Santas, y piadosas, renia cuydado especial nues-

ciade su Ma- traReyna, y las congregava , ensenava , y carequizava,

drc- ■ ' Jlevandolas à los Sermoncs de su Hijo Santissimo: Y

Corno cuva"»- aunqUe para ensenarlas cl camino de la Vida Ercma esta-

aprovcachamié va ella tau ilu(trada de la Sabiduria, y Doctrina del .Evans,

tô Je estjs uia- gelio, con todo effo, diísimulando en parre su gran sc-

"dosas mugeres. creto.fe valìa siempre de lo que todos avian oido à fa

Admirable pru Hijo Santissimo, y conesto dava principio à las exorra-

dencia có que ciones,y platicas, que hazia à estas mugeres, y àotras

ensenava à es- muchas, que en diferentes lugares ivan à ella despues, ò

*as, y otras mu antes de oìr al Salvador del Mundo : Y aunque no toda«

Fueron 'n le seguian, mas la Divina Madre las dexavacapazes de la

inenibîesía^â ? Mysterios, que «a neceûario informarlas. Fueron

traxo al cono- «mumerablcs las mugeres, quetraxo al conocimiento de

rcîmiento de
Christo, y al çamiao de la salud ctena , y perfeccion del

Christo. " * Evan-
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EVàngelio, aunque Cn eilos no se habla de esto , mas que

fuponiendo , feguian algunas à Christo nuestro Senor,

porque no era neceffario para el intento de los Evange-

lictas escrivir estas particularidadcs. Hizo la Poderosa Comoîâíenfe

Senora entre estas mugeres admirables obras, y no solo fi»va tambien

las informava en la Fè, y virtudes por palabra , sino que P01 exéPl0 «*

con cxcmplo las enscnava à vfar.y exercitar la piedad,vi- ja$Cobrasdc

sitandoehfcrmos,pobres , Hofpitales , encarcelados , y s"icordLu

afligidos, curando por fus manos propias à los llagados, r,.. "j

confcJando los tristes, focorriendo à los necessitados. ' .1 .. »

En Jas qualcs obras (íltodassehuvierandcreferir)erâ, .- -.k .i

neceffario gastar mucha parte de esta Historia , ò ana- -v , *

dirsa. _ ■ i

í l 1 049 . Tampocb estàn escritas en la Historia del Mitagros que

EvangeJio, ni cn otras Eclesiasticas , los innumeïables , y la Virgen

grandioses milagros.que hizo la gran Reyna en el tiem- ?n cI ti.€P°. de.

pode la predicacionde Christo nuestro Senor, porque %J!£**i C'°n

solo eferivieronde los que hizo el mísmo Senor,cn quan- q„eUno jó°'^ff-

to convenia para la Fè de la Iglefia , y era neceffario que crivicron lor

esluvieffe yà fundada, y confirmada cn ella ,primero que Evangdistas.

semanrfcftafienlas grandezas patticulares de su Madre Refierense iu-

Santissima. Segun lo que se me ha dado à entendes, es mariamente*

cterto, que no solo hizo muchas conversioncs milagro-

fás, sino que resucirò muertos, curò cîegos, y diò salud à'

muchos. Y esto fuè conveniente por muchas razones>*

lo vno, porque fuè como Coadjutora de la mayor obra, ça20jnespor 5

àque vino èí Verbo del Eterno Padre à tomar carne aí cóvino, que la

Mundo, quefuèlapredicacìon, y Redempcìon, y por Madre deDios

ellà abriò los Teíoros de lu Omnipotencia , y bondad los hizicísc.

ìnfinìta, manifesta ndola por el Verbo humanado, y por

su dîgna Madre ; to otro, porque en estas maraviílas fuè

gloria de entrambos, que la mistm Madre fuefle feme-

;ante al Hijo, y Heg3Ífe ella al coîmo de todas las gracias,;

y merecìmientos correfpondientesà sudîgnïdad , y pre--

mio : y porquecon este modo de obrar acreditaffe à si*

Hìro Santiísìmo>yfu Doctrina r y afsi le ayudaffe en far Dífp0fjcîon áe.

ministcrïo con mayoc alteza , efkacia , y exeelencia. Efe ocuit^fe (w

«star ocukas estas maraviílas, de Maria Santiísima , fuè miiagros.

dis-
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difposicioo del rriisnio Señor, y petición de la ProdentirT

sima Madre; y assi las hazia con tanta disimulación , y;

sabiduría, que de todo se le dieste la gloria al Rcdcmp-

Sábia díTsimu- tor, en cuyo nombre, y virtud eran hechas. Este modo

lacion can que guardava también en enseñar à las almas, porque no pre-

los huiia, para dicava cnpnblico, ni en los puestos, y lugares déterminai

que fe diesle al ^os, para los que lo hazian por oficio, como Maestros , y>

Rcckmptor to Ministros ¿e ia paiabra Divina ; porque este oficio noig-

da la «lona.. ; , c - ■ ~ . . . =>■.

Forma có que norava la. gran Señora, que no era para las mugercs : mas

«nseñava. Ç° platicas, y conversaciones privadas , hazia estas obras>

x.aì Cor. 14. con celestial sabiduría, eficacia, y prudencia. Por este-

«1.3 4. modo, y sus oraciones, hizo mayores conversiones , que

todos los Predicadores del mundo han hecho. . - . : i.>

«■m , , '< 1050 Esto fe entenderá mejor sabiendo , que amas

íSoC del ^ *a virtuc* Divina, que tenian íus palabras, sabia , y co- 1

fruto de la doc DOC'a ^OS "atúrales, las condiciones , inclinaciones , cof-

trina , y ente- tumbres de todos, el tiempo, disposición , y ocasión -mas;

óanca de UMa oportuna para reducirlos al camino de la luz ; y à esto fe:

¿re de Dios, juntavan fus oraciones, peticiones , y la dulçura de fus

prudentissimas razones. Governados todos estos dones»

por aquella caridad ardentísima , con que deseava redu

cir à todas las almas al camino de la talud , y llevarlas al

Señor, era consiguiente , que la obra de tales instrumen

tos sueste grandiosa , y rescataste infinitas almas, las ilus-

trasse, y moviesse; porque nada pedia al Señor , que se le

negasseiy ninguna obra hazia vacia, y sin el lleno de san-

Àdmirable mí tidad, que pedia; y siendo esta de la Redempcion la prin-

sedumbre con cipal, sin duda cooperó à ella mas de lo que en la vida

que fe portava mortal podemos conocer. En todas estas obras procedía

con los nuevos ja j)ivina Señova con rara mantedumbre , como vna Pa-

Fieles. loma sencillissima , y con extremada paciencia , y stifri-;

miento, sobrellevando las imperfecciones , y rudeza dé

los nuevos fieles , alumbrando süs ignorancias , porque

era multitud grande los que acudían à ella en determi

nándose à la Fe del Redemptor. Siempre guardava la fe-

^ -, . . renidad de fu magnificencia de gran Rcyna; pero junto.

con ella , era tatvsuave, y humilde , que sola, su Alteza;

pudo juntar.estas r^rfecdoiies.énstBjao :giado , à, imitar;
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«on del mismo Señor. Entre ambos tratavan à rodos

con tanta humanidad, y llaneza de perfectiísima caridad,

que à nadie fe le pudo admitir escusa de no ser enseñado

de tales Maestros. Hablavan, converfavan, y comian coa

los Discípulos, y mugeres que les seguian, con la medi

da , y peso que convenia, para que nadie se estrañasle , ni

.pensaste, que el Salvador no era Hombre verdadero , Hir

jo natural de Maria Santiísima? y por esto admitia cl Se* „. 1<N

•ñor otros combitcs con tanta afabilidad, como consta de JíMa. x'^¿V t

los Evangelios Santo»., ... ,- 3 ^.j.v.t».^

-I'- . Vj '■ ■. ■ «•7^«$«t; ,

DOCTUHA DE LA KETRA DEL CIELO UAUA I

: ■ Santissma. .:,

_ ïoji T Tija mia, verdad es que yô trabajé mas Quanto £¡¡¿

v '• ■ . >• r n de lo que piensan , y conocen los mor^ inmortales ai

tales, en acompañar, y seguir à mi Hijo Santissimo hasta amor de la Vir.

Ja Cruz; y después nofueron menores mis cuydados, co- gen en el cuy?,

mo entenderás, para escrivir la tercera Parte de mi Vi- dado de suç-

<da. Enrrc las molestias de mis trabajos , era incompara- terna ^iad.

ble gozo para mi espiritu vèr , que el Verbo humanado ■ ' ' •■■ ■ H

iva obrando la salud de los hombres, y abriendo el Libro ^

cerrado con siete sellos de los Mysterios ocultos de fu *'

Divinidad, y Humanidad Santifsimaj y no me deve me- j<í0 \c ¿even

nos el linage humano, por lo que me alegrava del bien de menos por lo

cada vno, que por el cuydado con que fe leprócurava, qui le alegra-

porque todo nacía de vn mismo amor. En este quiero va dei bien da

que me imites, como frequentcmente te amonesto : Y cada vno*

aunque no oyes con el cuerpo la doctrina de mi Hijo

Santissimo , ni fu voz , y predicación , también puedes

imitarme en la reverencia con que yo la oía , pues él mis- Revcrenc¡a c$

mo es el que te habla al coraçon , vna misma es la ver- que se ha de re

dad, y enfenança; y assi te ordeno.que quando reconoces cibir la lux Di-

esta Luz, y Voz de tu Esposo, y Pastor , te arrodilles con vina,y interior

reverencia para atender à ellai y con hazimiento de gra- Voz de Chris-

cias le adora, y escrive fus palabras en tu pecho. Si estu- to« > i

Vieres en lugar publico, donde no puedas hazer esta hu

millación exterior, harafla con el afecto, y en todo le

Tam.4. B obe-
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©bedèee/conVositehallàras présente à su predicadorf:

Í»ucs aisi como el oìrla cntonces con el cuerpo, fin obrar-

a, no te hìziera dichosa , aora lo seràs , fi obras lo que

©yes en el espiritu, aunqué no sea con los oìdos exterk*-

tfes* Grândé es tu obligacion, porqué es grande contîgò

3a liberaÌìssimapiedad,ymisericordia del Altissimo, y

lamiai No seas tarda de coraçon, ni te halles pobrc en-

.01 .«■ q ' . .'..». ttc tatitas rìquezas de la Divina luz.

Refotriifcîà cfi " ' ioj 2- Nofoloàla vozihteriordelSenor has de oìt

mi^fe cfeve 6ír con reverencia, sino tambien à fus«MihistroSi Sacerdote*,

tamblïft li Pa- y Predicadores, cuyas Vozcs son los ecos de la del Al-

labra de Dios, tistimo Dios, y los árcáduzes, por'dònde se ericaminà la

de sus Predica doctrîna fana de vida, derivada de la Fuente perenne de

dores.y iMinis- la verdad Divina. En ellos habla Dios , y resuena la Voz

e,,r,/y TtesfaCDivina Lty i oyelòlcontanta reverencia ,\ qo« ja-

Çoncèpto conTOashaNeírïefcct°enclso^ Para û todos

que Ce han de han de fer Sabios, y éloquentes, y en cada vno has de òìt

ok los Predi- * Christo mi Hijo, y mi Senor. Y con esto estaràs ad-

"cadores. • vertida, para no caer en la offadia loca de los mundanos;

- ' ' que con vanidad, y sobervia muy répréhensible, y odiosa

Reprehendese en los ojos de Díos, desprecian à sus Ministros , y Predu

la vanidad de cadores, pôrque no les hablan a fatisfacion de su depra-

enSIaî«níu10S yado Susto- Como no van à oìr la verdad Divina , solo

tìHos^Sermo- H12™311^ los rermirfos, ydelestilo ,como si la Palabra

%y ; i . •;: de Dios no suera fendlla, y eficaz , fin tanto adorno, y

'jLjsaeh.\.v.ií compostura de razones' . ^ajustâdas- al oìdo enfermo de

ah r-j.ii jf ;,•/ los que âsJsisten àellai Notengasen poco este aviso , y

.«.../... , atiendc à todòs quantos te diereen esta Historia, qneco^

nio Maestra quìero informarte en lo poco , y en lo mu-

eho,en logrande, y èo lo pequeûcï) porque £Î obrar en

teiWfi*nï 'i toBo cOn'perfttclónJ'ííe(n>pi'e es cofa grande; Afsimifl

ïc ha de tciïe'r tnote'adviéfto, quepftrct los pobrés. y ricos , que teha-t

cò los sobres, MifBri» feas igual, fin diserencia, ni aceptacion de petfo^

yricos , sina-' nas,que esta es orra siltâ coraun entre los hi/os de Adam

ceptacion dt y mi HiioSantifsîmo, y' vo la rondenamos , v reproba-i

P«tfanas. • ; mos; mòst'róftdortôs todos igualmente afables , y ma*

eon los mas défprëciados; asti gïdos-, y necessindos. La

iwb.i.v. í. humana Sabtduria atiende à las perlonas, no al íer de las

... > • <"i .;■ al-
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^.maf, nia-sus virtudes, ;fìnoa la o0e^taçipn niun^ana}, . .,

pero Ja prudencia del Cielo najra à la imagen de Dios enf "*t '"'**x ° ,

tpdos. Tampoco deves estrañar de tus hermanos, y pro-t , '.

jumos entiendan de ti„que padeces los defectos de la na- Defecto^ que,

turaleza,que fon pena del primer pecado, como las,.en^no m^tvetun 1*

fecmedadcSj, cansancio, hambre , y otras pcnsiones.,;Tal.CQ11^e,'P"ï»

vez el ocultar.estos defectos, es hypocresia , ò poca hu-. " u ^j""0*

mildad 5 y los amigos de Dios, solo han de temer el pe- • '!

çado, y desear morir por no cometerlo > todos los otros:

^efectos no manchan la concienciajni es ncceiTafiopcul-i

garlos, j ir, i '.q d , , . ti-j'-i r,\/. "-, < ,v. rj ) i, :,') .-7; .•«..-.• 1 t

9'."' í.:-; . ? -a '. •?' '* ,rt-.'. f.í • ' ' u. è ü:j ■ >f .««»•■

s : r . . capitVlo iil , -, .1 ...f- »• -t.

WWLDiAD DE M.AKLÂ S ¿ysi S SÍMU Etí 10S\ x"< *l

l fHìjogros <jue obraya Chrifto nuestro Salvador ì yU que enfe-. \ ,

j ; .j ,ríì>à los .Apojloles,para los qm ellos avia» de obrar I • . >

- >• . i O \'-\ en lavìrtud Dhir)a,y otras adver-c- j . ' ri :. j ' '!

' ¡'i - íe»«<zj. ■ ■' !

j.-.j.'..;-. . ■ ... • f

105 3 TT^ principal argumento de toda la Historia: _ r n(îetra-

Wj '!*> ) rJEy de Maria SantiQiawX ftcóti' atenfiaiï se «rf-ÍLjeifc.

Conside:ra).es vna demostración elariísima de la humildad £¿'a, Vezes c«

de esta gran Reynâ, y Señora de los humildes ; virtud tàn ¿stnHistoria de4

inefable en ella, que ni puede fer dignamente alabada , ni¡ la humMaí da

con proporcion.encarecida : .potqne ni de lps ,hombres,i Madre de

Bì de los Angeles i fué. suficientemente comprehendidat Dios'

en sujmpcncrrable profundidad : PerOassi corno en toa ro—iAA

das las confecciones,- y medicinas saludables entra la sua- 1 *• ■ '■»' -;*

yidad, y dulçura del azúcar , y à todas les- dà su puritòi ■■ iv' •■

acomodándose à ellas, aunque sean mas diferentes ; assi

en todas las virtudes de Maria Sintifsima , y en fus obras,

entra la humildad , levantándolas de punto , y acomo¿

dándolas al gusto del Altifsimo Señor, y de los hombres;

de fuerte, que por la humildad la miró fu Magpstad , y la

eligió i y por: ella misma todas las Naciones la llaman . 9

gionaveoturada. -Nopérdió la Pmdentifsi iria Señora vri * '

pypto, ocaíion^tiexDpc»> ni lugar en toda, fu vida , quç

TW'ì* t>2 de-



ítí MYSTICÀ CIVDAD DE DIOS. <

KohltoMaria dcxassc perder, fin obrar las virtudes, quepodia*pe¿

©bra de vir- ro mayor maravilla foc , que no hiziesse obra de vir-

tud.cn q no cn tud , fin que entrasse en ella fu rara humildad. Esta

trafic tu rara virtud la levantó sobre todo lo que no fué el mismo

Humildad. Dios 5 y assi como en humildad venció Maria Sanrissima

Victorias de la ^ todas las criaturas, también por ella venció ( en fu me*,

lf Madre de ° ) aI miím<> Dios , para hallar tanta gracia en fus ojos,'

Dios. cïuc nuíSuna gracia le negó el Señor para si , ni para

otros, si ella la pidicffe. Vencióla humildissima Seño»'

ra à todas las criaturas en humildad i porque en so

T i.num.i99. Cafa ( como queda dicho en la primera Parte) vciv

Aid. num. 47 « • ció à fu Madre Santa Ana , y sus domésticos , para que

s»fr.num.4i9, la dcxassen íer humilde: en d Templo , à todas las

sufr.num. Voo. Donzellas, y Compañeras; en el matrimonio, à San Io-

r.j.MB».} 6o. fCph ; cn jos m¡njstcr¡os humildes, à los Angeles i en la»

alabanças, à los Apostóles, y Evangelistas , para que las

ocultauero al Padre, y al Espíritu Santo , los venció con

la humildad, para que le ordenaffen -, y à so Hijo Santísi

mo, para que la trataste de fuerte , que no diesle moti

vo à fer alabada de los hombres con fus milagros > y doc-

^ ,., .. trina, " • '• \ ' " *

. ■ 1054 Este linagede humildad tan generosa (Je qne

de ta h° W à a°ta trat° ^ ^ ^° P8** *a num^c{itsima cntrc l°s

ÀctAubkï a miWes» porque ni los demás hiios de Adán , ni los mis

mos Angeles, pueden llegar à ella, pot ta circunstancía de

** • las personas , quando por otras causas no desfalleciera-'

mos tanto en esta virtud. Entenderemos esta verdad, ad-

Motivos qne virtiendo, queco los demásmortaíes, con ía mordedura

tienen para hu de Ja antigua Serpiente, qnedó tan entrañado el veneno

millarse los h© ¿c ja sobervia, que para echarle fuera , ordenóla Divina

Sabiduría firviefle de medicina el efecto del miímo-peca-

do, para qne el conocimiento de los propios defectosi

y tan propios de cada vno, nos dieran à conocer nuestra

baxeza, que no conocimos en el fer que tuvimos. Cta-¿

to está, que aunque tenemos alma espiritual, pero en

.« , este orden tiene el inferior grado, como Dios tiene ei

Supremo, y la naturaleza Angélica el medio? y por la

paite del cuerpo , no solo lomos del üifimo ciernen*

^ . to»
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fc>, que es tierra, pero de lo inmundo de ella , que es elGtn%1 v ^

barro. Todo esto no fué ocioso en la Sabiduría , y poder

Divino, fino con acuerdo grande, para que el barro to

maste su lugar, y siempre se reputafle para el Ínfimo as-

siento, y cstuviesse en él, aunque seviesse mas aliñado , y

adornado de gracias , porque estavan en vaso frágil de

barro, y polvo. Todos perdimos el juyzio , y desatina- *,c"',4 *'t*

mos en esta verdad, y humildad tan legitima del ser del

hombre; y para restituirnos à otra , es neceflario que ex

perimentemos en elfomes, y fus pafsiones , y en nuestras Aun con elloá

desconcertadas acciones, que foa«os viles , y contempti- no dcxanla lo

Mes : Y aun no basta experimentarlo cada dia , para que cu« de fu va,

nos buelva el sesso, y confeffemos , que es iniqua perver- nidad.

sidad apetecer honra , y excelencia humana , quien por

naturaleza espolvo, y barro, y porfus obras indigno aun

de tan baxo, y terreno ser. ; .. •. i A ' 1 *

-• 1055 ' Sola Maria Santifsima . , sin averie tocado Porsoloei ser

la culpa de Adán, ni fus efectos peligrosos, y feos, cono- d* criaturas fe

ció el arte de la mayor humildad, y la llevó à fu punto; humi'lò Maria

y solo porque conoció el ícr de la criatura , fe humilló mas que todc s

mas que todos los hijos de Adán, conociendo ellos so- lo* "'i0* de

breclfer terreno fus pecados propios. Los demás, si ¿ef*aógl>0J!¿¡¡

fueron humildes , fueron primero humillados , y por la * * 0 ' '

humillación entraron como competidos en la humil-

dad, y han de confestar con David , antes que me humillara pjm , t% v.67.¿>

delinqnì. Y en otro verso : Bueno fué, Señar, para mi, que me< v 71.

humil/afte,para venir à conocer tusjustificaciones 5 pero la Ma-> Los demás en-

dre de la hómildad no entró en ella por la humillación, y wro» P01 1»

antes fué humilde, que humillada.y nunca humillada con J"11™1,aci* cn

culpas, ni pafsiones, sino siempre generosamente humil- 9n?,'dad"t

j rc 1 r* 1 ~ v ii Mana rue ce

de. Si los Angeles no entraran en cuenta con los hom- • r„sam-„rt,

bres, porque fon de lupenor gerarquia, y naturaleza , sin humilde , tía

pafsiones, ni culpas, con todo effo no pudieron estos So. ler humillada!

beranos Espíritus alcançar la humildad de Maria Santif

sima , aunque también fe humillaron ante fu Criador, Ratones p->c

por ser hechuras suyas : Pero lo que tuvo Maria Sarttif- 1uè la hnrniU

sima de ser terreno , y humano , effo le fué motivo dad de Mdr!a

para aventajarse à los Angeles por esta parte , que no les £,"0°^$

Iww.4. %i pudo '
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pudo mover tanto à ellos fu propio ser espiritual, pafi

abatirse tanto como esta Divina Señora. Sobre esto se

añade la Dignidad de ser Madre de Dios, y Señora de

todas las criaturas, y de los mismos Angeles , que ningu

no de ellos pudo reconocer en si dignidad , ni excelencia,

que levantaste tanto de punto ta virtud de la humildad,

como fe hailava en nuestra Divina Maestra.

, 1056 En esta excelencia fué singular , y vnica > pues

icnlu de""" siciîdo .Madre dd mismo Dios ' y Reyna de todo 10 cria-

¿ddad a¿ ti¡r- d?> 110 ignorando esta verdad , ni los dones de gracia, que

Ha, c®tìací6(îò para ser digna Madre avia recibido, ni las maravillas, qué

ft dignidad, por ellos obrava, y que todos los teíoros del Cielo de

gracias , y do- positava el Señor en fus manos , y à fu disposición ï cor»

oes. rodo esto, ni por Madre, ni por Inocente, ni porPodero

sa, y favorecida,«i porfus pbras milagrosas, ní por las

de fu Hijo Sanrifsimo, fe levantó jamás fu coraçon del

Ponderase coa ^S3* mas ínfimo entre todas las criaturas. O rara hu-

íaion. mildad ! O fidelidad nunca vista enrre los mortales ! Ç)

Sabiduría, que ni los Angeles pudieron alcançar entre sis

1 mismos 1 Quien ay, que siendo conocido de todos pot

' el mayor, fe desconozca èl solo , y repute por el mas pe

queño? Quien supo esconder de si mismo lo que todos

publican de él ? Quien para si fué contemptible , siendo,

para todos admirable? Quien entre la fuma excelencia,

tut Ìjlv ? alteza, no perdió de vista la baxeza ; y combidado coa

' * el lugar supremo, eligió el Ínfimo, y esto nopor necefsi-

. r ; ? f,- dad, ni tristeza, no con impaciencia forcada,fiho con ro

do coraçon, verdad, y'fidelidad Î O hijos de Adán , qué

tardos, y qué torpes somosen esta ciencia Divina! Co-

Quan poco fe mo es neceíTario, que nos ocultemuchas vezes el Señor

gura fuete^fer nuestros bienes propios, ó que con ellos nos cargue al

tos morul C gua lastre* 6'^of^éipeCojpstz queuo demos al trabés cor*

0 c . todos fus beneficios, y no meditemos ocultamente algu»

na rapiña de la gloria, que se le devecomo Autor de to

do ! Entendamos, pues, quan bastarda es nuestra humil

dad,: y quan peligrosa, aunque alguna vez la tengamos*

pues elSeñor (digámoslo assi à nuestro modo)hamencf-

* . . ter tanto tiento, y cuydado en fiarnos algún beneficio , ó

í. <■ . • . vir.-.



PARTE H. UNJO VI. CAP. IIÎ. *i

yìrtud, por la ddìçadcza de nuestra humildad , y potai

vczesnosfiasusdones, sinqueenellos eche alguna sisa

nuestra ignorancia , à lo mcnos de complacencia, y livia-

na alegria.

1057 Admiracion suc para los Angeles de Maria Fuèadmìracîí

Saotissima, en los milagros de Christo nuestro Senor, vèr de los Angclei

cl procéder, y humildad, que en ellos tenia la gran Seno- 1* humildad, 3

ra, porque no estavan acostumbrados à vèr en los hijos Màiiáteot» en

de Adàn, ni aun entre si mismos , aquei modo de abati- |-°s^j0*sros

rniento, entre tanta excelenc'13, y obras tan gloriosas , ni

se admiravantanto los Divines Espiritus de lasmaravi- A

lias del Salvador, porque yà avian canocido, y experi. 1

mentado en ellas su Omnipotencia, eomo de la fidelidad

incomparable, con que la Beatissima Seti ora reHucia to- ^

das íquellas obras en glaria del mifmo Dios, reputando-r Declarase et

se à si misma pòr tan indigna, comò si suera beneficio íut modo-dte ado»

yo no dexarlas de hazer tu Hijo Saotiseimo, por estàr clla d* humitdad.Ç

en el mundo. Este gencro de humildad caìa , sobre fer en cllos ha*ia*

dia el instrumento, que cási en todas las obras milagrosas

môvìa con fus peticiones al Salvador, actualaiente , jpara a *" 1

quelashiizieffeiajívisde que, (ìqqtoq en orras partes- he t&

çÛcho) si Maria Santlssîma noioterviniersentre los hon», . . , \ )

bres.y Christo, no llegàrael mundo à tener la Doctrina

del Evangelio, ni mereciera recibirU. t . í

iojS ' Eran los roilagrost, y obras de Christo nuestro Gloria que «.*

Çenor,faïinue^s<^elraufídi(^quc ao-podia dexar^dé ftftàiâ cn Ma-

resultar pira sii Madre Sa^issitnftigrastglori.a , y estima; ria <xè ioí'rtiïli

çlon; porque no solo craconocida de los Discipulos, y gros, y obra|

Apostoles, sino que losnuevos Fiçles acudìan casi todos d« Christ*

à clla, coofeflandola por Madre del vetdadero Messias, y

davanleronchos pafabienesde.las maravillas , que hiazia : ■ -, , • •>

su tìiróSaotiísimo. Todoseftos fucestos eran va jnúévp yirtudei quë

çrisol desu humildad, porque se pégavaçon d polvo , y exercia con 1»

se dçsha?.ia en lu estimacion sobre todo pensamiento noticia.

criadq, Y no se quedava en este abatimiento tarda , y

desagradeciJa;pprque jutïto con hurtiiHarse por rodas

\w obras admirables de Christo ,„dava dignas gradas al , . . ' ,

íterno Padre por çada.vaa de elíasj y Iknava cl varìo de

t25w».4« B 4 la
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la ingratitiid hutnana. Y con la oculta correfpondencra;

que su Aima purissima ténia con la dcl miímo Salvador,

Prevenia à su le prevenia, para que divirriesle la gloria, quelos oyentes

Hijo ìntenor je fu £)jvjna paiaDra le davan à ella , coino sucediò en

fi vi tesse" I a'gunas ocásiones, que cuentan los Evangetistas; h vna,

gloria, que fus cruandó*diò salud al endemoniado mudo, y porque loSÍ

oventèsk da- ludios lo atribuyeron al mismo demonto, defpcvtò el

ván. Senoraquellarmigerfkl,queàvozes dixo: Bienaventu-

Iw.i i.v.17. rado elVientre que te traxa , y les Vechos que te dieron lèche.

Oyendo estas razones la hutnilde, y advertida Madre, pi-

A su peticion ^5 en fu interior à Chriítò nuestro Senor , que divii tief-

a divirno erifc de ejla dla ahba a y condescendiò su Magcstad

lo pubhco,qua n.^i T t i ° i

do la bcatificò COn e"a ^e ta' manerâ' ^Ue " S P°r ° ro mtK>°

la niuger de la entonces'oculto; porque dixo el Sefior t Ames son Bien-

wiba. r aventurades los que oyen la patabra de Dios , y laguardan. Con

Wtd.-u îg. • estas palabras deshizo la honra^que à Maria Purrísirna le

ï>iòscia ma- davan por Madre, y te la diòpor Santa , enfefiando à los

yor cn modo oyentes de camino lo effenctal de la virtud comun à ro-

OCsUlt°íb°n ÍU dos, en que fa Madre crasingular, y admirable, aunque

16 1 ue * porenfonces no lo entendieronr

Éareípuestaíe ! ÏX)f9 Etotro suceffo fnèr quaaidorefïereSaíi Lucas^

Cfiristo de que estartclo pfedicando nuestro Salvador , te dixeron,

quienes son su que venian à èl su Madre, y Hermanos , y no podian 11e-

Wadre.y Her- gar adonde estava, por la multirud de h gente ; y la Pru-;

œaaps, fuètî- denrií'sima Virgen, previiùendoalgtm aplaufo de tos que

Scíj3 P^ICU>° laconocian por Madre del Salvador, pidiò à su Magestad

dc^Maria. .Iodivirtìesre,cottio lohi2o,refpondferido; MiMádte , y

Còcnocâ '^\m" Hemanos,y hemanas, foules que ha^en ta veiuntad de mi

íìn siscar à sâ Tadré, eyensu Talabra, y la cumptrn. En estas razoncj tam-

hóra de suMa- poco excluyò el Sefior à su Madre de la honra , que me-

dre , cúpbòsu Tccia por su santidad ï antes bien la comprehendiò mas

d.eseoiium,iidc queàtodos: Pero diòsela de suèrtè , que no faeïïè ccle-

t Estas dos réf. brada entre los circunstantes, y ella consiguîesse fia deseoj,

puefias fueron ó^quefoio e\ Sefior fuessc conocîdo , y alabado por fui

en lugares , y 0bras< En estos suceífos advierto , que iosdiçocomo

rimas "" diferentes, porque afsi lo heentendido, y que fueronen

M»nh. 1 2 v. diferentes lugares, y ocasioncs, Como lò refrerc San Lu-

4í-c>4<5, 'wcodca^tuloo'stáVò, y 0Bac.--Y porque San Mate©

. ..• en
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en el capitulo dozc refiere el mismo milagro de la cura

del endemoniado mudo; y luego dizc , que avisaron al

Salvador, que su Madre estava fuera con sus Hermanos, . .

y le querían hablar, v lo demás que acabo de referir : Por

esto algunos Expositores Sagrados han juzgado , que to- Motivo de }«

do lo dicho en estos dos Cucessos , fué junto, y sola vna gara'gunosEx

vez; pero aviendolo yo preguntado de nuevo, por orden Poslcores 1°

de la obediencia , me fué respondido , que fueron casos contrari°-

diferentes los que cuenta San Lucas en diverías ocasio- Declarase por

nes, como fe puede colegir de lo demás , que contienen cl Texto de S.

los dos capítulos del Evangelista, antes de las palabras re- Lucas, que fué

feridas; porque después del milagro del endemoniado, ron dos suces,

refiere San Lucas el fucestb de la muger , que dixo : Bea- soí distintos.

tus Venter, &c. El otro suceflb refiere en el capitula oc

tavo, despues que predicó el Señor la Parábola de lase-

milla; y el vno,y otro suceflb fué inmediato à lo que aca

bava de referir.

j o<5 o Para que mejor se entienda , que no discor- Concordia de

dan los Evangelistas , y la tazón por qué fué la Reyna los Evangehsi

Santissima à buscar à su Hijo en las ocasiones que dizen, tas.

advierto, que para dos fines iva de ordinario la Divina Por dos fines

Madre adonde predicava Christo nuestro Salvador , y lva Mana de

Maestro: El vno, por oírle, como arriba dixe > el otro, J™"0™0-
porque era neceflario pedirle algún beneficio para las al- fu Hl^c icav*

mas, por la conversion de algunas, y salud de los enfer- s»f.imm.io±6.

mos, y necesitados; porque estas cmsas, yel remedio de

ellas, las romava por fu cuenta la Piadosissima Señora,

como sucedió en las Bodas de Caná. Para estos , y otros

fines bien ordenados, iva à buscarle, ò avisada de los San

tos Angeles.ò movida por la luz inrerior; y esta fué la ra- R

zon de ir adonde estava fu Magestad, en las ocasiones que ^cedíesse ****

tefieren los Evangelistas : Y como no sucedía esto soh Q\Jt J^eY aví

vna vez, sino muchas, v el concurso de la gente , que se- sar á Cferisto,

guia la predicación del Salvador, era tan grande, por esto de que su Ma.

sucedió, que las dos vezes, que refieren los Evangelistas, dre, y H- rm<u

y otras que no di ¿en, sueste avisado de que fu Madre, y nos le buscavá,

normanos le bufeavamy en estas dos ocasiones respondió

las palabras que dUea San Maceo, y San Lucas. Y no es ,\ ..... a
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maravilla, que en diferentes partes , y lugares repitieflfe

Declarase co- las mismas , como lo hizo de aquella sentencia : Todo

mo en dos oca «quel quefe erfalfare, sera humillado', y el que se himiillare , será

fiones diò la ensalfàdo, que la dixo el Señor vna vez en la Parábola del

wiíma rcspucspubHcano,y Fariseo; y otra en la de los combi nados a

x ^as Bodas, como lo refiere San Lucas en los capítulos ca-

1 4-v. 1 1 .& torze y y ocho, y aun San Mateo lo cuenta en otra

18 V.144 r ' '
Matth -Lt v u ocalion. j

Como fué Mi 1 06 1 No solo fué humilde para si Maria Smtissima¿

ria Maestra de sino que fué gran Maestra de los Apostóles, y Discípulos

los Apostoles, en esta virtud-, porque era neceflario, que fe tundassen , y

y Discípulos de arraygasten en ella, para los dones que avian de recibir, y

Chnsto , en la ^ maravillas que con ellos avian de obrar , no solo ade-

miWadddC la hu lante en la fundación de la Iglesia , sino también deste

At!(rA.v.i4. cn predicación. Los Sagrados Evangelistas di-

tme.^.v.i. ' zen, que nuestro Celestial Maestro etn'Mò delante de si

LuciQ> kv.i. primero à los Apostóles , y despues à los setenta y dos

Discípulos, y les diò potestad de hazer milagros , expe-

Gomoles ense liendo demonios, y curando enfermos. La gran Maestra

ño, y aicançò jejos humildes les advirtió , y exortò con exemplo.y-

esta virtud.qua paladrasde vida, como fe avian de governar en obrar es-

dio eorxstad tas marav'^as " Y con fu enfeñanca , y peticiones fe les

dehawr mila- •infició * l°s Apostóles nuevo efpititu de profunda hu-

gros. mildad, y sabiduría, para conocer con mas claridad , cOf

mó aquellos milagros los hazian en virtud del Señor, y

" que à fu poder, y bondad sola fe le devia toda la gloria de

aquellas obras, porque ellos eran vnos puros instrument

tos: y como al pincel no fe le deve la gloria déla pintura,

ni a la espada de la victoria, y todo fe le atribuye al Pin.

„ tor, v ál Capitán, ò Soldado que lo mueve , ò goviermí

assi la honra, y ailabança de las maravillas que harían , to

da la avian de remitir à fu Señor, y Maestro,de quien to¿

Qíian delicada ¿q bien fe.deriva . Es de advertir, que nada de esta doc-

ts la humil- tr|Iia fe halla en los Evangelios, que les dixefle el Señor k

dad.auu en los jqs Apostóles, antes que faesten à la predicación, porque

t^ülrTchrif cstolohizoia Divina Maestra : Y con todo efíb.quando

0_ bòWieran losDiíápulosà la presencia de Christo nucT-

íroSeñor., y muy alegçcs 1c dixeron > que cu fu nota*

-, bre



PARTE II. LIBRO VI. CAP. m. ±r

fere se les avian sugetado los demonjos ; cntonces cl Sc

oot les advirtîò, que les avia dado aquella potcstad, pcro ,:, . ; ^ „ . v t

que no se holgatìen por aquellas obras , fíno porquc fus itiJ.v.xo.

nombres estavan escritos en et Cielo. Tan delicada co-

mo esto es nucstra humildad.quc aun en los mifmos Dil-

cipulos del Senor tuvo necessidad de tantos magisterios,

J prelcrvativos> * m • . ' V

1062 Para fundar dcspuesla Santa Iglesia , fuè mas Qa31» împor-

importante esta ciencia de la humildad , que Chrìsto "n"Lfuè à lo*

nuestro Maestro, y su Madte Santissîma ensenaron à ios g^Rj

Apostoles,pot lasmaravîllasqueobraron en virtud del v|ftnu"a qUC je$

linismo Seûor, en confirmacion de la Fé , y predicacion enseííarò Chris

delEvangelio;porqueIosGentilesacostumbrados à dar to.yfa Madre,

cíegamenre Divinidad à qualquíera cosa grande , y nue- para fiídar des

Va, viendolosmilagros,quelos Apostoles hazian , los P"« la Iglesia.

quisieron adorar por Diofes, como sucediò a San Pablo, Aa' 1 * * *• *j

y San Betnavè en Licaonîa , por aver curado vnrullído

desdelu nacimiento, y à San Pablo le Ilamavan Mercu-

rio, y à San Bernavè lupîter : Y despues en la Isla de xa.xZ.v.6.

Malta, porque San Pablo no muriò de la picadura de vna

Bibora (como sueedìa à todos los que estas Serpîentes

mordian) le llamaron Dios. Todos estos Mvsterios, y

razones prevehia Maria Santissîma con la plennud de fu .t \ [\

ciencia, y comoCoadjutora de fuHiio Santissimo con-

curriâ en la obra de su Magestad, v de la fttndacion de la ,

Ley de Gracia. En el tiempo de la ptedícacion , que fuè T*es v«« su

cres atios ,íubiòChtisto nuestro Senor à celebrar la Paf- £10 Christo à

qua à'Ierusalen tres vezes, y siempre le acompatiò su dc"l

Beati sima Madre, y se hallò présente quando à la prime- pre'dTcacion a

« ocafíon sacò del Templocon el aeote à los que ven- celebrar la Paf

«lian ovejas, paîòmas, y bueyes en aquella Casa de Dios. qua.

En estas obras, y eri las demàs.que hizo el Salvador.ofre- &cmpre le a.

ciendose al Padre en aquella Ciudad , y Lugares donde compaià Ma.

avia de padecer, en todas le siguiò, y acompahò la gran "*

Senora con admirables afectos de encumbrado amor , y Jt**.*"*^ *' ■■;

- jj»»-, n . Decla raie co«
?ceionesde vutudesneroycas,segun,y como le tocava, mo coopcrava

4ìnperderalguna,ydandoàtodas la plenicud.de perfec- à las obras de

cioo, que cadavnapeou en íuorden» y exercítando prin, so Hy<*. a

-/. ci-
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cipalmcnte la caridad ardentissima , que tenia derivadas

\.usu.4.v. 1 6. del fer de Dios, que como estava en fu Majestad, y Dios

en ella, era caridad del mismo Señor la que ardía en su

pecho, y la encaminava à solicitar el bien de los próxi

mos con todas fus faerças, y conato.

DOCTRINA ¡REMEDIOLA RETSA DEL CIELO MARIA

►i . r • ". Santifsima.

* ' '■' '

X<»uciadcl de 1063 ¥JIja mía, toda fu maldad, y astucaestre-

nioniocnbor- . . . J J. nò la antigua Serpiente en borrar del

tar del coraçô coraçon humano la ciencia de la humildad , que como

Humano la hu- semilla santa sembró en él la clemencia de su Hazedor , y

hiiidad.yscm cnfu iUgar derramó este enemigo la impía cizaña de la

brat la lober- sobervia. para arrancar esta, y restituirse el alma al bien

i*¿ffc.ií.»; *í Pedido de la humildad, es neceflario , que consienta , y

Medio de res- quiera ser humillada de otras criaturas , y que pida al Se-

tituiríe el alma ñor con incestantes deseos , y verdadero coraçon esta

à la humildad, virtud, y los medios para conseguirla. Muy contadas fon

Q_ian pocos ias almas que fe aplican à esta sabiduría , y alcançan la

fon los petfec- humildad con perfección , porque requiere vn venci-

tameote hu- mjento Heno, y total de toda la criatura , à que llegan

ola";) fe re- nwy pocos, aun de los que profestin la virtud; porqueí

funde «o laso" e^c contagio ha penetrado tanto las potencias humanas¿

bras humanas que casi en todas las obras fe refunde , y apenas av alguna

el contagio de en los hombres, que no salga con algún sabor de sober-

h. sobewia. via, como la rosa con espinas , y el grano con la arista;

Beneficios que Por esta razón haze el Alrissimo tanto aprecio de los

baieDios à los verdaderos humildes, y aquellos que alcançan por entero

verdaderos hu ei triunfo de la sobervia, los levanta, y coloca con los

rti;x» v 8 Principes de fu Pueblo, y los tiene por hijos regalados, y

.1' !■•('•" los exime en cierto modo de la jurisdicion del demonio,

• i. >. < i. ni él se les atreve tanto, porque teme à los humil les , y

' fus victorias le atormentan mas, que las llamas del fuego

_ . que padecen.

x°t"acTo0de h 1 o6+ El tesoro inestimaWc de esta virtud deseo yo>

vfnuddcUhu Garifísima, que llegues à posleer con plenirud , v qué

miidacL. entregues al muy Alto todo tu coraçon dccil , y blandoi
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©arà que como cera fácil imprima fin re sistencia en él la ,i ,

imagen de mis operaciones humildes. Aviéndote maní-

festado tan ocultos secretos de este Sacramento, es gran

de la deuda que tienes de corresponder à mi voluntad , y

no perder punto, ni ocasión, en que te puedas humillar, y '"f ' .

adelantar en esta virnid, sin que dexes de hazerlo -, Como?

conocesque yo lo hizc, siendo Madre del mismo Diosj yì *J, ."fj 1

«n todo llena de pureza, y gracia; y con mayores dones

me humillé mas, porque en mi estimación excedían mas

à mis merecimientos , y crecían mis obligaciones. To- -

dos los demás hijos de Adán sois concebidos en pecado; 4}°'v'7' •

ymnguno ayquepotsi mnmonopeque. Si nacke puede nen \M hom-

negar esta verdad de fu naturaleza infecta , qué razón ay bres de hum¡-

para qüc no fe humille à Dios, y à los hombres? El aba- liarse por fue

tirfe hasta là tierra, y ponerse en el vltimo lugar después pecado»,

del polvo, no es grande humildad para quien ha -pecado, . , ... ¡j

porque siempre tiene mas honra de la que merece : Y

el humilde verdadero ha de baxâr à menos lugar del que

le toca. Si todas las criaturas le desprecian , y aborrezen,

ò le ofenden; si se reputa por digno del infierno, todo

estoserá jastkia , mas que humildad , porque todo es!

darle fu merecido : Pero la profunda humildad estiende^ La profunda

fcíà desear mayor humillación de la que le corresponde humildad fe

dejostteia al humilde. Y por esto e* verdad , qúe'ningu- estienclc * de-

no de los mortales puede llegar al genero de humildad se?.r "^y0' ht*

que vo tuve^como lo has entendido , y escrito; pero el m,llac,®n' 1ue

Altifsimo se dà por servido, y obligado de que se humi- refp0„de C°d¡

lien en lo que pueden, y deven de justicia. justicia al hu-

1 06 s Vean aora íos pecadores fobervios fu fealdad, milde.

y entiendan fon monstruos del infierno en imitar a Luzi- La soberria de

ser en la fobervia : porque este vicio le halló hermoso, ,OS hóbre» pe-

con grandes dones de gracia, y naturaleza; y aunque se cad/>rcs , tiene

desvaneció de los bienes recibidos, en erecto los posseia, cal,da¿de. m*

y renia como por suyos : mas el hombre que es barro , y Jj£ ¡tác Lm»

sobre eflb ha pecado, y esta llenó de fealdad, y abomina- ^scr.

dones, monstruo es, si se quiere engreír, v desvanecer, y

por este desatino excede al mismo demonio > porque ni

tiene h naturaleza tan noble, ni la gracia , y hermosura,

> que
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Es btKla de los flM-fcflte £stesffncmigb.V y £vsj fiîquazcs pdcfíf

demoníos. V^chtìi y hagtfn butl-adc hrt hoiíabrcs; que èoraanbaxasi

condiciones se ensoberveccn, porque conoccn su-locura,.

Comosc hi de y delirio contemptible, y vano. Atiende, pues, Hija mia,/

Hevar la humi àcfte deíengario, y huiiiillate mas que la tierra , sin rapC-ii

llacion, q Dios mas Centimientoquc elh, quarido eLSenorpon &ír òt

embia al aima ^ jaç çria.turas, te hitaJttU.'tto' ningunatcjuiEçues agta*

Çor \?„c°r viada, ni te dès por ofendida; y si aborreçes la ficcion i »

iuscnaturas. r / , , 7

Dientira, advierte, que la mayor cs apeteccr honra , y lua

garalto. No atribuyas à las xtiaturas lo que Dios hazé

•r •' para bupillarte à ti ^ y^ àéllascoil aâiccikînies . y. tribuía-»-.

cipr.es J.porqttcpstoes quexacsé:de los instramentoss y;

AfligeDioscQ esordcndçla Divina rniCericordia afligir con castigos,i

çastigcs , para parareduçir à los hombres à su humillacion. Assi lo ha-«

b d"à h h^rm ze oy lu Magestad con los trabajos que padeccn estos

u o!f;»n Umi BLeynos, si acabaflèn de conòccrlo* Humillatc pn. la Diw

llacion. <-. J--- y- . . . , , T,

v^na^preíenciapor j;! ,;y por todos rus Hcrs^anos , para,'

aplacar-umicfjo , eomo si tu sola- sueras cúlpada, y coma

si no huvieras fatisfecho-ipuesen lavida nadie pucdc sa4

fcersi lohahechq. Procura.aphcarle, como si tu sola lo

huvieras «afendidq-, y. cn los dones, y fov'orcs: , qijie has.re-»j

*f;-t<taiq tJ çibi4%y,reeibiçr£s:, rnuêïirate^raSeçidaV'CWTKï quiet»

»t i.*; iífitri menos roerece; ywmo<tevêj\Gcmc(kt cstimulo -humU

.sb t ■!•■•• Uate mas qfce^<âqœ} y^

.1

s!..

parte íatisfagas à la Divina piedad.que tan ,S i

, , 4 libéral se ha.rnost-radò contigo.. ^ i>

/ntirl Vì w\> -Jb -./i i-i**^) 1*#j^ì 'K»-- *X u» .fssi/.ûi'A

.fchli'in 7 «■"•'-•• ••■ •'.í*->íipo,'son*jll

«°»'î .' . 1 >-' v rnsifJ » - 1.- v i "' ''• ••• ' ' i f'i-ji r

'" .r.':r ' ***^v,- ./_«.:; ..'u:

I;.. íHjp^oq ; cií «.rr' jb.ors »i.s, -îï^-jt^o: -ìîcì;!» -«>^

jr/p CA-
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;.. . CAPITVLO IV.

l't ■)'.', . ••' ií • ■ . .1. i '. • ■ ■ .' • . i'.' . '. ; 1 ■ . ..!•..

jsOìí LOS MíLAGKOS- , X OBKM DE CHRISTO. , X COti ■'

, las de San IumBaptifta,ft turba. 4 y equîvòca el demonioi " J ,?'':,,",î

.ri.-. ■.■ Hérodes prende, y deguella à San Iuan, y loque. 1 L-'

t» -i . . Jucediò enfumuerte. 1 ') »

' J 1 .•( ',.'! i " . •■' V ' < . í •• JIj 'ri '= •

íótftf ' 'TJRosiguicndo el Redernpror del Mimáo Bautizava

1 •. i- .í-.t ! Jt> » ien'iaprcdìcacion, y maravillas, saliò de GfwfeaV H$

.-Ierasalenporla tierra de Iudea , donde í'e detuvo algun |"? tl?m8° 9

tiempo, bautizando (como dize el Evangelista San Iuan î2 ,

«en el capitulo teicero , y en el quarto déclara bautizava

..por mano de fus Discipulòs) y al mifmp tiempo estava su

?Precurfor iuan bautizando tambieh en Enon , Ribera del

Joídàín, cerca de la Qudad de Salin, Y no era vnò mîÊ- Discrécia de!

jno el Bautismo, porque el Precursor bautizava en sola Bautismo de

.agua, y con cl Bautismo de Peritencia ; mas nuestro Sal- Çhr|sto al de

-vador dava su Bautismo propio, que era. la justificacion, su "tf3£wfoj

q cficaz perdonde los pecados , corno .aòra Io háze èl

jnismó Bautismo, ïnfundiendo la gracia con las virrudesl

J\màs de esta ocnlta eficacia, y éfeítós dcl Bautismo de

Çhristo, se juntava la eficacia de sus Palabras , y prédica

tion, y la grandeza de los milagros, con que codo lo con-

«jSrmava. Por esto concúmeron à su Magestad mas Dis. Razó ppr q.uè;

cipulos, y seguidocésyque aLBaptista , cunipíiendose ló ÇfflFÏWP »i

qucelinismoSantodixo , que convenia creciesle Chris- Cflnsto. WM

to.yqueèifucstemenguando. Al Bautismo de Chriío ^BC1'P"L0S, *

nuestro Sénorassistia de ordiaario tu Madre Santilsima, itm„fZ ,Q

conocieridotoscfestosiDivûîDS>,^ue cánsáva en; las ai

mas áquclla nueva regéneraciónvV como -fi ella'losrreci'-: Lo que obra-

bierapormediodelSacraménto.los agradecìa, y dava va .Maria à

.el retorno à su Autor con Canricos de alabai ça , y gran- ^st-' dcl Bm.

.des actos delaswirtndes , con que en todas estas maravi- c,i,r?°' 9ue <**■«

Jlas grangeava incomparables , y nuevos merecimieri- valu Hl'°*".' ,

tos. :.' . -'.-jí! (.'■ ■ '• ■ :>»[.■ «o»-.' -.- .',/.i' b:.>'--.n

1067 Quando la disposidon Dïvtna diò lugar à que 1 ■ 1 ■

se levantaslcn Luzifcr, y susMhustrosdelaruìna ,quc . j

F**
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Que con«cíò Precian con el triunfo de Christo nuestro Redemptot

en este tiempo c" cl Desierto, holviò este Dragon a reconocer las obras

el demonio de de la Humanidad Santiísima, y diò lugar fu Providencia

Christo, ocul- •.Divina, para que quedando siempre oculto'à este enemi-

tandoscle el gQ^principal Mysterio, conocieffe algo de lo que con-

pnncipalMy(- venia , para ser del todo vencido en su misma malicia.

ícno* Conoció el grande fruto de la predicación , milagros,

Bautismo de Christo Señor nuestro, y que por este me-

s.v-:: . 1 <fio innumerables almas se aparrarían de fu jurisdicion,

Qué conoció saliendo de pecado , y reformando fus vidas. También

del Baptista. conoció, en fu modo, lo mifmo>en la predicación de San

luán, y de so Bautismo, aunque siempre ignorava la

oculta diferencia de los Maestros, y fus Bautismos ; pero

del suceflb congeturó la perdición de su imperio , si paf-

savan adelante las obras de los nuevos Predicadores

4*urbaciô que Christo noestro bien, y San luán. Con esta novedad sé

le causó lo q" halló mrbado, y confuso Luzifer , porque se reconocía

en vno , y otro con flacas fuercas para resistir al poder del Cielo,que (en-

conocia. tía contra si, pormedio de aquellos nuevos Hombres ,' y

doctrina. Turbado, pues, en fu misma sobervia con estos

rezclos, juntó de nuevo otro Conciliábulo con los de

c . - mas Principes de fus Tinieblas , y les dixo : Grandes nó-

Propoficior^ o, vccja£jes çoa cftaSj qUC hallamos en el mundo estos años;

JoTdemonîos' y cada dia van creciendo, y con ellas rambien mis reze*.

íobreloq co- l°s de que yà ha venido à él el Verbo Divino, como lo

«ocia delesvi, tiene prometido* y aunque he rodeado todo el Orbe , no

y luán. acabo de conocerle. Mas estos dos Hombres nuevos;

que predican, y me quitan cada dia tantas almas , me po¿

nen en sospechoso cuydado , y al vno nunca le he podido

venceren el Desierto, y el otro nos venció , y oprimió à

¡ todos, quando estuvo en èl , y nos ha dexado cobardes , y

quebrantados; y si pastan adelante con lo que han comen-

Dudava.sial- çado, todos nuestros triunfos se bolveràn en confusion.

&un0 d* '°* No pueden ser los dos Messias, ni tampoco entiendo si es

dos era el Mei ajgUno de enos. çj ^zr tantas aimas de pecado , es

Determinó in- negocio tan arduo, que ninguno lo ha hecho como ello»

vcstigurio.y a- hasta aora, y supone nueva virtud , que nos importa in-

cabar có ellos, vestigar, y saber de donde nace, y que acabemos con es

tos
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tps dos Hombres. Para todo me seguid.y ayudadme con -,

vuestras fuerças, poder, astucia, y sagacidad , porque sin

esto se vendrán à postrar nuestros intentos. , . :

106 S Con este razonamiento determinaron aquc- Como fe aluci

líos Ministros de maldad perseguir de nuevo à Christo navan Mm d«--

Salvador nuestro, y à su gran Precursor luán; pero como monios có las

no alcançaváìlos Mysterios escondidos en la Sabiduría in- ma«villas > q

creada, aunque davàn muchos arbitrios , y facavan gran- e^P**?m£°"¡7

des consequencias, todas eran disparatadas , y fin firme- dadfy pobrez»

za, porque estavan alucinados , y confusos de ver por que'yeiai».

vna parte tantas maravillas, y por otra tan desiguales fe- . 1 -, .

líales de las que ellos avian concebido de la venida del

Verbo humanado : Y para que fe entendiefle mas la ma

licia, que èl Uevava, y todos íus aliados fe hizieflen capa

ses de los intentos de fu Principe Luzifcr , que eran de

inquirir, y descubrir lo que ignorava , sintiendo quebran

to, sin saber por donde venia, hazia juntas de demonios, , ?,

para que manifestauen lo que avian visto, y entendido , y'

ks ofrecía grandes premios de imperios en íu Repu- t,'.¡

blica de maldad. Y para que fe enredaste mas la ma- Medios 6 p<w

ljcia de estos infernales Ministros en fu confusa indig- „ia Luziser p*

nación , permitió el Maestro de la Vida , que tuvies- ra alcançar lo'

sen mayor noticia de la santidad de el Baptista. Y aun- que ignorava.

que no hazia los milagros, que Chtisto nuestro Re- Razón de que

demptor, pero las señales de fu santidad eran grandiosas, j*ar dudoso *°

y en las virtudes exteriores era muy admirable. Tam- r^. ^¡¿JS

bien le ocultó fu Magcstad algunas extraordinarias ma- ¿[^íll el

gavillas délas fuyâs al Dragon ; yen lo que èl llegavaà Messias, r

conocer, hallava gran similitud entre Christo , y luán;

con que fe vii 10 à equivocar , sin determinar fus sospe

chas, à quien de los dos daria el Oficio, y Dignidad de

Messias. Entrambos ( dezia ) fon grandes Santos, y Pro

fetas vía Vida del vno es común, pero extraordinaria, y .¿: ... - ».

peregrina : el otro hazc muchos mil agros , la doctrina es . » t

casi vna misma, entrambos no pueden ser Messias; pe

so ícan lo que fueren, yo los reconozco por grandes ene- í i

migos mios, y Saatos, y los he de perseguir hasta acabar

con ellos. . , • ;

Tfrhú ' C * *" Co-
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Como cóferia ^069 Començaron estos rezelos en el demonio,

las obras de desde que viò à San luán en el Desierto con tan prodi-

luan.con las q giofo, y nuevo orden de vida desde fu niñez, y le pareció

alcáçava à co- era aquella virtud mas que de puro hombre. Y por otra

«occr de Icsvs. parte conoció también algunas obras , y virtudes de la

? u ,■ ! .. Vida de Christo nuestro Señor , no menos admirables,

¿ « ' -" y las conferia el Dragon vnas con otras: Pero como el

Señor vivia con el modo mas ordinario entre los hom

bres, siempre Luzifer investigava quanto podia,quien se-

La embaxada ria San luán. Y con este deseo incito à los ludios , y Fari-

de lo» ludios feos de Ierusalen, para que embiassén por Embaxadores'

delerusalen à ài lùs.Saeerdotes, y Levitas, que pregüntaflén al Baptista

luán , fué por quien era, si era Christo, como ellos pensavan , con su-

demon?° ^ Sc^on enemigo. Y dexafe entender fué muy vehe-

jm«!i'"°io mer)fe, pues pudieron entender , que el Baptista , siendo

' ' del Tribu de Levi, notoriamente no podia íer Mcssiass

rs. 1 3 s . v. ix. pues conforme à las Escrituras, avia de ser del Tribu de

Iudà, y ellos eran Sabios en la Ley , y no ígnoravan estas

Malicia deLu- verdades ; Pero el demonio los turbo, y obligó à que

zifcr en la prc hizieflen aquella pregunta con doblada malicia del mis.

guta de U cm- nio Luzifer; porque fu inrento era, respondieste si lo era:

buada. y si no lo era, fe desvaneciesse con la estimación , en que

estavá acerca delPueblo,quc lo pensava,y se complacief-

■ ' . ; se vanamente en ella, ò vsurpafiè en todo , ó en parte la

honra que le ofrecían. Con esta malicia estuvo Luzifer

muy atento à la respuesta de San luán.

Como el Bap- 1070 Pero el Santo Precursor respondió con admi-

tista, coijscssjn rabie sabiduría, confeslando la verdad, de tal manera, que

do la verdad, COn ella dexasse vénrido al enemigo , v mas confuso que

Ío!enddo-°" m Respondió; quenoéraChriflo. Replicándole , si era

masconfuso/ Elias, porque los ludios eran tan torpes, que no sabían

discernir entre la primera, y segunda venida del Mcssias;

bsn.i.v.io. & y como de Elias estava eferiro avia de venir antes, por

* 1 . esto le preguntaron, fiera Elias : Refpon Jió , que no era

él, (trío que era la Vo^, que clamavd en el Desierto , corno lo dixa

#«.40.7.3. Isaías, para que enderezasen los caminos del Señor. Todas lasf

instancias, que hizicron estos Embaxadores , fe las admi

nistró el enemigo;-porque le pairccia, que si San luán era:

-u o Iusto,
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Iusto,diria la verdad,y si no descubriría claramente quien

era : Pero quando oyó que era Voz , quedó turbado, Alucinación

ignorando, y sospechando , si queria dezir , que era el del demonio,

Verbo Eterno. Y crecióle la duda , advirtiendo , en que ° yendo respó-

San luán no avia querido manifestar à los ludios con cía- der àluan.que

ridad quien era. Con esto engendro sospecha, de que lia- cta ^oï*

filarse Voz, avia sido dissimulacion; porque si dixera,que

era Palabra de Dios, manifestava que era el Verbo: y por

ocultarlo, no fe avia llamado Palabra , sino Voz. Tan

.deslumhrado como esto andava Luzifcr en el Mysteria

de la Encarnación: Y quando pensó , que los ludios quo

¿lavan ilusos, y engañados, lo quedó él mucho mas coa

Joda fu depravada Theologia. : >.'. o •'

107 1 Con aquel engaño fe enfureció mas contra

clBaptista: Pero acordándose, quan mal avia salido de

Jas batallas, que con el Señor tuvo afolas, y que tampoco

h San luán avia derribado en culpa de alguna gravedad,

^determinó hazcrle guerra por otro camino. Hallóle

muy oportuno, porque el Baptista Santo reprehendió à Guerra, que et

Heredes por el torpissimo adulterio , que publicamente ^em°'"°haj«

cometía con Herodias, muger de Philipo fu mismo her- aiB^st^por

mano, à quien se la avia quitado, como dizen los Evan- medio de He-

geüstas. Conocia Herodes la santidad , y razón de San rodes.y IJero^

Juan, y le tenia respeto, y temor, y le oía de buena gana: dias.

Pero, esto, que obrava en el mal Rey la fuerça de la ra- M»nh.\^.v. n

zon, y luz, pervertía la execrable , y desmedida ira de M*rc-6 vA7rpr ^

aquella torpissima Herodias , y Cu hija, parecida, y femé- Í*í-3,*,Ifr * ?

jante en costumbres à fu madre. Estava la adultera arre- - »

hatada de fu passion, y sensualidad , y con esto bien dis

puesta para ser instrumento del demonio en qualquie- T

ja maldad. Incitó al Rey, para que degollaste al Baptis- Prisión delBip

la, instigándola primero à ella el mismo enemigo, para tisti à instácia

que lo négociasse por diferentes medios : Y aviendo de HerocL-s , y

.echado preso al que era Voz del mismo Dios, y el mayor »o$¿acían ¿4

cntfe los nacidos, llegó el dia, que celebrava Herodes el <Jetnoni°-

cumplimiento de fus infelizes años con vn combite, y M*rc-6-v-17'

sarao, que hizo à los Magistrados , y Cavalleros de Gali- Uart 6 v ZI

Jea, donde era Rey : Y como en la fiesta introduxesse la ''

C 2 des-
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deshonesta Herodias à su hija, para que baylasfe dclanrè

!•. : . de los combidados, hizolo à fatisfacîon del ciego Rey,

y adulrero, cOn que se obligò, y le ofreciò à la Saltatriz,

que pidiesse quanto deseava, que todo se te daria , aun-

que pidiesse ta mitad de su Reyno. Ella, governada ppr

Mediòdd De fa madre, y entre ambaspor la astucia de la Serpiente1,

creto de lu pidiò mas que el Reyno, y que muchos Reynos, que fuè

mue rte. ja jçj Baptista, y que luego fe ta dìestèn en vn pfai

toj y assi lo mandò el Rey , por averfelo jtirado, y averse

sugetado à vna deshonesta,y vil muger, que le governaf-.

Rcprehension feen susacciones. Por ìgnominia astencoCa juzgan los

de la vil men- hombres i que les llamen muger , porque les priva este

gua de loshó- nombre de la superioridad-, y nobleza que tiene cl fer vai.

bres, que se de rones; pero mayor mengua es, fer menos que mugeres>

ìu mu'e dcxandose mandar, y governar de fus antojôs: porque

deshonefla5.rCS mc;nos y mas inferior el que obedece , y mayor e*

quien le manda. Y<:ort todo esfo ay muehos^ quecorne»

ten esta vileza , fin reputarla por mengua , sîendo tant»

mayor, y mas indigna, quanto es mas vil, y exécrable vna

Muger sin ho- muger deshonesta; porque perdida esta virtud de ta ho«.

nestidad, quan nestidad, nada lequeda que no fea muy defprcciable , y

dcípre ciablc aborrecible en los ojos de-Dïos, y de los- hombres.

TuèciBa ist I07i EstandoprcsoeiBapthta.àrnstancíadeHero-

en Ja carcel dias' faè muy favorecido de nuestro Salvador , y de fa

imiy favoreci- Divina Madre, por medio de los Santos Angdes, cot*

do de Chnsto, quien la grati Senora le embiò à vífitar muchas vezes , y

y fa Madre, algunas le embiò de corner, mandandoïes fe lo préparait

por medio de .fcn, y llevaíîen, y el Seiior de ta gracia le hizo grandes

los Angclct. 4jcneficios interiorcs : Pero el demonio,queqacria aca-

T _ -bar con San Iuan.no dexavafoflegarelcoraçon de Herou

TuraPmerit d dias ^ verle muerto » Y aprovechavase de la oca-

Herodes ° fuè sion dcl ^Tâo' Puso en el anîmo del Rcy Hérodes aque-

por fugèstion U'a cstuka promeíïa, y furamento , que hizo à ta hîja de

•de cl demo- Herodias, de modo, que le cegò mas , para que impia-

nio.tjue traza- mente juzgasse por mengua, y deferedito, noavmplîr el

v» la rnnerce iniquo juramento con que avia eonfirmado ta promef-

de luan. çz . v aí-SÌ mancjò quitar la cabeça al Precursor San Iuan,

como çonsta dcl Evangelio. Al mistno tiempo 1*

. ~ ' Pria-
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PrioeésaidchMittxlo conociò en eHhterior dcsu. Hijo ,, tí. ,.r

Santirsimo (pot el modo que solia) que se llegava la hórai i ,.:;',„'• „ ,. "j

demorirclBaptista.porla verdad que avia predicadoJ- .•4í.e,!a. . -

Postròíe laPurissima Madre à los piesde Christo nuestror. m

Serior, y con lagrimas le pidiò assiltiessc en aquella- hora P'^'ò Maria 2

à-sia Slervo, y Precursorluan, y le amparaste , y consolas- ^í1'!?'^ as"

sej para que fueflfe nias préciofa en, sus ojos la muerte, e £j

que pòr fu gloria, y en defensa de la verdad avia de pade- Puerto.

cer.r. i' ; :,..;.;•„'•'•.. ■.->.' \i

01073 Respondiòle elSalvador con agrado de su, Fueron Chris*,

pcrìcipn, y dixo, qiicriácutnplirlá con toda plenitud , y-w^y jsu Madre.,

mandò à la-Beatissirria Màdrc la figuiessc : Y luegopor. p»í,rTÌOiWoOih

la Dmrtavirtud Christo ouestro Redemptor , y Maria.™1 lleva^*

Santissmafueron rriovidos milagrofa , y invisiblemente, clhvalíun'

y entraron en la carcet , donde estava el Baptista amarra~

dó cori cadenas, y maltrarado con muchas llagas; porque xre$ vezes fuà

la impiissima adultéra, deseando acabarle , avia mandado aj.ondo cl Bip

à vnos ériados (que foeFon scis en tres ocasiones ) le azo- tista cn la car-

taslèn, y maltrataflcn, comode liecho lo hizieron , poc cel por orden

complacerà su ama. Por este medio pretendiò aquella de Herodiaí#

tigtequitar lavidaalBaptista.antesquefiicedierala fief- QUant0 ade<<

ta, y combite, donde lo mandò Hérodes a Y el demonio c^"en estas ch

incitò à los cmeles Miniílros, para que con grande ira le casi0ncç.

malrrataíïende obra. yde palabfa , con grandes contu-

melias, y blasfemias contra su persona, y doctrina que ,!-*,-,
predicava, porque êran hombres perversissimos , como ' J

críados, y Privados detán inseliz muger, adultéra , y es»

candalòsa. Con lapresencia corporalde Christo, y de sú „

Madreiûntrseima,leilen6de.:luz'aquel lugar de íacatq ^fc^ V

cel, dóndé estava el Baptrsta , y todo quedò fantificado, Angeles con á

afsimendo con los Rêves del Cielogranmultitud de An- christo,' y f*

gcles , quando los Palaeios dcl adultero Hérodes eran Midrc entrarS

habitaciòn de inmundos demonios t y mas culpados àVisiur à Iuá,

Mjrastròs,qaeqùamosestavanencarcelados por la juÇr., -- !..

«kMil*./'.»fOM.'píï/«í :v-::,!,-..-o''f.'i,r-f'5i.b ai,, U;»i-L^ï

t'.'iu ■.!. ViòclSanto PtccuTsor al Redemptor del Lueeoque j0-9

Mundo i v a su Santissima Madre con gran rcfulgencia , y viò eiBaptista!

múchosCoros de Angeles , que les acompanavan, y al se ie foiuroi*

.To»!U4,t C 3 pun-.
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Us cadenas, y punto se le soltaron las cadenas con que estava preso , f"

íanaron las Ha Hagas, y hcridas fueroh fanas , y llcno de incompara-

gas de losazo- blc jubilopostròseentierracon profunda humildad , y

cet. admirable devocion. Pidiò la bendicion al Verbo Encar-

f ti-í-'t : nado, y à su Madre Santissima i dieronsela, yestuvieron

algun rato en Divinos coloquios con su Siervo , y Ami- .

go, y no me detengo en referirlos, solo dire lo que mo- .

viò mas mis tibios afectos. Dixo el Senor al Baptista con

Palabras que »» amigable semblante, y humanidad : Iuan, Siervo mio,

dixo ' christo » como os adelantais a vuestro Maestro en serprimero

a! Baptista en » azotado, preío, afligido, y en ofreccr la vida , y pade-

esta ocasion. „ ccr muertc por la gloria de mi Padrc, antes que yo pa-

>, dezca ? Mucho van caminando vuestros deseos , pues

„ gozais tan presto cl premio en padecer tribulaciones,

n y talcs como yo las tengo prevenidas para mi humani-

• t: \ j»dad;pcroenesto rémunéra mi Etcrno Padrc cl zelo

ì, con que aveis hecho cl oficio de Prccursor miò. Cunv

„ planse vuestras anfias afcctuofas , y entregad cl cuclta

it al cuchillo, que yo lo quiero assi, y que Uevcis mi ben-?

„ dicion, y bienaventurança de padecer, y morir por mL

„ nombre. Yoofrezcovucstra muertc à mi Padrc coît

»i lo que se dilata la mia. • > ti

1075 O)nlavirtud,ysuavidaddcestasrazones,ruë

S«ó en c" co P"1"^0 cl coraçon dcl Baptista , y prevenido de tánta

ràcondè\aui. ^u^Çura del amor Divino, que en algun cl'pacio no pudo

* pronunciar palabra : Pcro confortandolc la Divina gra

cia, pudo con abundancia de lagrimas responder à su Se-

,. î <■ óor>y Maestro, agradeciendole aquel incfeble, y incom-

. ^ , . ; parablc benesicio entre losdcmàs grandes, que de su 1U

. bcralmanotcnìa rccibidos i ycon Cuspiros de 16 intima

„ dcl aima dixo : Etcrno Bien, y Senor rhio, no pude yo 

benesicio, y o- » tenaa, y,de vuestradigna Madre,y mi Senpra, indigno

fr«cicndo su vi » soy de este nuevo benesicio : Para que masquede cri-*

4*. ,,'grandccida vuestra nùsericordia fin m'edida ; dadme,

„ Seiior, licencia, para que muera antes queVos,porqné

«vucíboSaiîtowmbreseaaiasconocido» y rccibîdcL

i^J «deseo,
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I» dcseo, de que sucra por cl mas penosa , y dilàtadà la

,>mucrtequchcdepadccer. Triunfèn de mi vida He«

» rodes, y los pecados, ycl mismo infierno , que yo U > - \ ;■ - - »

», entrego por Vos, Amado mio , con alegria. Recibid-

», la Dios mio, en agradable sacrificio. Y Vos, Madre de Encomiendase

», mi Salvador, y Scnoramia.convcrtid à vuestro Sicr- à la Madre áe

Volosojosclementissimosdc vuestra dulzissima pic- Dior, "i"a

it dad, y tenedme siempre en vuestra gracia como Ma-

dre, y causa de todo nuestro bien. Toda mi vida abra-

„ zè el desprecio de la vanidad, amé la Cruz , que ha de

n fanrifìcac mi Redénaptor , y deseado sernbrár con la- */*•»* f S*

„ geimas; pero nunca pude merecer esta alegria , que en

„ mis tormentos ha hecho dulze el padocer , mis priíìo-

nés suaves, y la misma muerte apetcciblc , y mas ama-

«blequelavida.: 1 t * ' '". i -\ A l<\ v

1076 Entre estas, y otras razones, que dixo cl Bap-

tista, entraron en la carcel tres criados de Hérodes con Degollacio*

yn'vergudo, que Gri dHaciorihizo.prcvenîrloTodo h im- «kl Baptifta ea

placable ira de aqucllatan cruel, como adultéra muger: presencia de

Yle^íMtándo èlimpiornandátode Hcrodcs , rindiò su ^hr'sto» ? stt

cucllo cl Santissimo Prccurfor, y el verdugo le degollò, Rgciy{,Chrisí

y cortò la cabeça. Al-mismo tiempO qUe se iva à execu- to cn (US j,ra„

tárcl^olpe.elSumo Sacerdoce Christo, que assiftia al ços el euer-po;

^acrifirió; recibiò en fus braçps cl cuerpo dd roayor de dcl Baptifta, y.

losnacidos, y su Madre Santissima recibiò en fus manòs Maria en fus

la cabeça, ofreciendo entrambos al Eterno Padreia;nuej manos la ca-

vaHostiaenlaSàgrada Ara de fus Divioas pianos. Diò. b^3, . .

lugatatodocsto.nafoloelcstàr alli los Sumòs Rêves-'g, 1 TcT

invisibles para losicttcunstantcs,íino vna pendeheta , que cixcútìtewteï*

trabaron los criadosde Herddes,fòbre quai de éllos avia >r/omò vrtMiV:

de lisongear à la infamie Saltatriz , y à fu impiifsima Ma- nistro u cabc- 1

dre, Ucvàndoles la cabeça de San Iuan.En esta compe-^ade tuan de-

tcncia seemharazarontanto,quesih atender de dònde, (** mant» de

çogiòvnolacabeçadcmanosxlclaRéyna del Ciclo , yla Viegen. . 1

los demàs le siguieron à entregarîa en vri plato à la hi j a Gomo fttè V* 1

de Hcrodcs. A la Santissima Aima del Baptiib embiò^^^,

Ghtifto nuestro Redemptôr al Limbo con gran multitud ìefstu 'álma al '

de Angcks,que la llcvaronj y con su llcgada , screnovò.Limbo." '*

&18.4. C 4 la
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haUegriadclosSantos Poids 3 qucalli estav'au. YAq$

Rcyes del Giclo se boïviérou aÚugardondcestavan, anr

Hazon de no tes que fneranà visitas a Smltian.- De.ia santidad ,y cx-s

escriritíc cn eí celenciá de este gran Precurfor estai muchoeferito en la

ta obta mas de Santa Iglesia, y aunque faltan otras cosas que dezir yr. yo

e^ceJencws hc entendido algo , no puedo detenerme en eítrivárlo*

i}cl Baptíít*. divCrtirnK. de mi iritento, nlabnrgát mas esta Di-

vinâHistoria. Solodigo»qucrecibiò elfcliz ,-y, dichòsp

Prccursor muy grandes fàvoïes no Ghristo nuestro Sc,

nor, y su Santiseima'Madre,por todo cl discurso de su vi-,

,\.v.>i : i da, cn su Nacimiento dichoso.en elDesicrto , en la pre~

dicacion, y lanta muerte* Con ninguna Nation hizo la

diestra Divina tal.Ur, h •jzjò orl ;•;/■! û f.-rornu -i Am ,«

-kíiy. n'n { , ? .'Tjjyjt Éfs.'jVi. r.I '',»-)7tuun t

DOCTRINE DE LA RÊYtí^i DEL CÍELO HJSU. .

-ntíl b oy'-l c.'p Santissima. ,••>»;■?;•> y v H «T'1'

»oî:;.!!i ^ <7 tì'-'j 'ZÌOT :\ 'jL i'^í.r.'rj «'OJ tl í;î> ;•(> IttJ.'.y , f, fi il

:í! * ■ 1 hb tóJjfii* T TIja rrria, mucho bas cenido los, Mystgriog

oh ii, :v>* -rn s-lïlj ráccstecápitulo, peròen ellos se encier-^

lì v « - * lf ; j»a; grande cnseóança para ti, y para todos los hijos de lá

Dìfeïécia tari *uz» como 1° has entendido. Escrivchen túcoráçori , y

weel Baptista- atiende mucho à la distancia, que avia entre lasantidadí

pobre.y Heto- y puirczadel Baptista, pobre, desnudoi afligidoyperfeguiJ

des rico. ; h dó,y cncarcelado, y la fealdad abominable de Hérodes,!

iiti i ■; u ì. Rey poderofo, ricò, regaládo , servidò , y entrégado à;

-ça /.: .(.; f'deliciasi y'totpczas; Todos cran de vnanîisina naturale-'

'•' z'a humana, pero diferentés cn condicioncs , poravet

' 'V:' " '" •'..! vsado mal, ò bien de su libertad, de la voluntad , y de la»

Diverfiseíma co^S.rásibtós; Aluan duestío Siecvo lkvlaron ia peni-i

nitïWtM à queitcn^1^brczk/bu^tctad ,'desprècio'í tribuladones-,uft

llevò àlúania zolbdeílaiglóriaddmFHrjoSawíssinn(ò,i àimorir cn si»

p©breza,y bu. manos, y en las rhiasy que ftrè Vn singular beneficio sobre»

miWadiy à He todo humàno cncâTecimiento. A Hérodes , por el conr-

rodes.et' faìis-i trario, d faústoi, íobèrvíay vanidad, tyranias , y torpezas^

te; y fobervia. je Hevaronàuiorir intèlEzmeotc por medio de vn Mitiis-i

Efco mjsmo1 su iro del Scnor, paria fer oastigado;eon péoaséternas. Esta»

cède áori en'aiismo has de penfar, que sucede aora , y siempre èn cl

«ïhiúndoj :muqdo, aunque los hombtes, ni lo advierten, ni lo te-

i.ì + J men:
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mcn : Y assi vnos aman, y otros temen la vanidad, y po-

tenciadelagloria^el tfwÌd0,jy>T^j?prisidcran fa fin, y

que se desvanece mas , que la sombra , y es corruptible

œasqtMiítsjMV. ?o\ vojnwi'rtfl a^D naoMv .h íoi

fin, y al D^u^^*^ÌQ>4(erfW^yk!Ìô&y aun en la JSJJJJJ _,2

vida présente, pues aunqvœçld^onio no les pucde qui- n ,0$ T£

tar la libertad , ni tiene jurifdicion inmediata contra la clos , \os \W[a

y$}uf»tad^yrfcbWSHaA^ bres , aun «n

iMps^?y!gr?VjW^p!SIq|(^^)^|^Í!çga/ ^.iqbwr jldtírç ella tanto esta vida',

dpminip, que Ja Jpg? cpr»o, #nftijujapwto: sogMA*jpia ^ l£ r^.jy

«satdèl tn^Ra^taSí.ínald^fSrîjc j^opÉ>nt. !Yy;Ç©H itonc» tQ\ „0d ta

tantqsúy,t;anja^cnta$lesjpíe^ x , wicflrïtA

den llegar por justes,juy 2 ios del S^Vi.coínorlkgò.Hc^ .w.'.!-.O

rodcstrœc^cicn4ploÂç gççàdesj y. lo. miftwo ;> suçedià à

fi%a^ul^^jqS^i^ìcyft^gOTBlà.#tJihtfglfl dfeMftto Ctmînos po*

ijad, çpçaçni^a ^rfeç^^r^çfff^ç^Fja^nidíldïpoj dondc d de-

ïaspbíiívlai'P^líftlí^a^fflUjadOí,yl fuç-d^WSJta-» monio lleva

pc*;y,feiafu^de#^opg(neAy reprcsenía'ipQr gçan<k» ^ los nombres à

apcrccibíç : Y íps-jgpojanîeçhiios de perdiçiqn fueltan e Inllerla•

mi;ieBdas<^:lafa^ffO í',pva seguir fujs inelinaçionesi, iju

çorppfzas dç^9 c^r^y ^e'scjav^dçj seVsPnprfal entrain

go. Hija^a» qrt;e^inpd&&,buípldadJ y dçfpFíciO.del ©atìitsiv «jct

abatinjMenw,,yj3#K&K>RÇs> cgel que «nfcnò; Gtirift^ ïrà «tscéàChfifta

Hijo Sarttiísjmp, y ypco^ièl. -Çftçes-çaipinp real .de la pau1*vidl*»M

Yidaj y elqupianduvimos primeronosptros , y nosconf-,

t^tuìœoS:ppr,cfocíc4alçsMací3trpSji y- JPrptectores de los

aÉg4<k^yY«tra^de§j^/qi«jiWQ nos Uaman cn fus f*™

çpneípíoia|^iíiYPíes« J^.est? îrPJ>arp-,iy/b«îcâdí> se Lo*soguido«ì

p,rìyafn lps seguid^çfs del rnouda „y de fus vansS; délectai ddï«inddo fa

çionesïquç abpfïcteri ,el camino de- la Cru&;. Píara èl Privan àc-.k§

M.

3lO

 

í^ie, ,puç6,hallaste ekçíprp eícondido* y la margarit&pçc*»

çiofa, por cuyappssessipi>dejves'pfivtar,'tede todo lo ter- yos*

*c,noî X í v f"iíma yoluntad „en quanrpiae/sç çpntraria ustth.n.v.44

akdelAltusimoScnormio. CA-
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y f CAPIT.VLO V.

los r.jyoKEs qte RECIBIEKOS LOS JÊTOSTOVES DS

ChrïftomcftroRedcmptorporladcvocioHconsitMadrtSan-

ò' ''ì:>3 i;r.ib-rnrii noo/'.il.'M 'j.i'jíJ in , f í.jrj'.ii . • " íì

fcuah ádmïra- T°7* 1 \>TI,àgf6* ««lagrt* de la Otìnîpdtéficrá

biccíá éï pro- ' '!;î sl ÌV1 Divina, y maravìlla de maravîllàs , cri

céder de M*- et procéder de la- ptuderftissima Maria Sefiôra nue'Brlt

ria con los cot**! Sa*radoCdftgío de ío* Sagradós Apostotes7; y*

Apostoies , y DisdpûtéssetéGhri%>to^

Discipulos de iaa;YUtf^eerl««ÍKí;í^

Chnsto. tentàfa ítibnifeítartddo' loqà'éide élîa ífc irfté fóá datfò à

entendes fiietó íiecctìbHò eserívir' vri graft volumert dé

*d«i s .fìfnsD fbteeste atgutíícfltò. Dirëalgoeìï esté cápîrtifó'; y ■érì

-■ - iJ f' todo lo Ì«stââíí^ê:Éí1ltfí'iéotebTè-;fbetó- òfreétóndo;, £

="'•' ■" todòsérà muypo'éo: béa^tìîfe poátà ôategîr lôrsafíi

* *;*..,:.. "'! tícrftêpaïastúestfrcHiícnaóç*: A,ftòd^^ Discipùfòs';

que recipia1 cl Stìíiorerí Cu Dîvïriá E&uelà-'í les JrffUfttfiâ ert;

et còraçòn fespccial devocion, f reverencia c'òníU Màdtë

SánfKsíma,> tótxtó c<in^tsia,^Viertdbrâ áçp frèt-* f^cítsi

Pevocioii.y re iìth&tiÈËtàtth<it]itk4^4<&ëíítnplftffct-\9ítítskk^(ii^sM -fèS

yereBcta â f» ftiHla Sánta de tà &MMtÀè«.a^ôftt^8,¥6d^yj«6'îêí^

Madrée in- jgual'ch eada Vno ecftí ^tíèrovpòr^ùe segûn la dispersai

fondu Chnsto eion'delSeftor , y ías comliciòncs de lòs íûgetos; y lòsf

loi á re?S tokrifterìòs, y òfidos à que los destinai , 'cteftr&uk-ffií

No' «a ieu»l Magestad estòsdòfles : Y despu'escoh dtrâtò/y toriyérJ

en todos. focton dulzîfsiíma,- y adtftìràblc tfc 'ta gíâtì Reyrfciy Sdftow

etecià coh cl tâ,fùeTdtì^ecietìdàeM yVenerâJ

tratoide laVir- cicín, porque \ ^bs \tís- MA&H , aMà^^í còhtcAïto&J

gen. - ' i aeudtajehse&aVájy^ertìcdîàvaeslíôdássusncWísiaadcSi*

. r./ : gnqUejâlriàsdcfa' préfet

BÌfuddcaVéériàírtteíiot;dégòzo;ycott1u

qïiestìmisrttódeteole pédì«: fWÉNl ftudó bu'etì«) ; ^

iftcjòtdeeftbybëhiífiém^ttacbtìfor^
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.•io»o .Salian todosUcposdçadtpiraciort.yformavan concept©- »U

çonceptosaltissimosdeestagranScnora, desuPruden- ti(un»p , que

cia, Sabiduria, Sar,tidad, Pureza ,.y grandioía Mogestád, sormavau de.

junraconvnasuavidadtanapaciblc. yhumilde.queoin- Maria , yiw

guno hallaya.terminos paracxplicarla. Y el AlnTsiniolo ▼«uidcv r

disponia tambien assi» porque , comp dixe arriba, libro ■'>■ >

quitítp, capitulpveintcy ochp, noeEatiempodeque se «"i L ;IJ i

manifestasse al Mundo esta Arca Mysticà dcl Nuevo

Tcstamento : Y coeno cl que mucho desea hablar , y no El no poder

puede manifestar su cotìcepto, le reconcentra mas en su œanifestarlo, .

coraçpn, assi los Sagrados Apostples, yioleoíados duU ló» h«ia inte«,

zemente dcl silencio propio , reducian fus ifervores eft riormenw mat,

mayor amor de Maria Santifsima , y çn alabança oculta dcvotos ,u/os*

defuHazedor. ComolagranSenora,encldepofito de'proce<jjà Ma«

sii incomparable ciencia . conecia los naturalcs de cada en fus ^vol

yno, su gracia, su estado, y ministerio à que estaya dipu- rci con cnOSt,

tado,en corrcfpondencia de esta intçligencia procejdìa segunelconol

con ellos en fus peticioncs al Senor , y en la ensetiança, cimicnto , que

palabras, y cnlos favores, quç cpnv,enian à cada vno, le- tenia<ìei intei

gun su vocacion. Este modo de procéder , y obrar en rior dc cadi'

pura criawra, tan medido al gusto del Senor , foc en los vn ?*t CJ m'niC

Santos Angeles de nueva, y grande admiracion s y ppr la *™yLio*"

pculta providçneia, hazia cl tpdoP odcrpso,que los rnif* .u t ;>1 ; '3

mos Apostoles correspondvçffen tambien à los benefi-, ' ,„ j :. v 6|

çips, y favores, que ppr su Madre recibian. Xodo esto;

hazia vna Diviqa armonia oculta a los hombres , y solo à

los Cclestialcs Efpiritus patente, j -r>

io&I En çsto? fayprçsiy; Saçranientps faerpn;fena-j pueron seííala

ladop San Pedro* y San,Iuan>. el primerp; , porque ayia dej dos.ç:\ eftojfk

(er Vjcarijp.de Chfisto, y X^bé$a4cla, .ighfe/JVÍilifajiçet yór'cs S.P>drq,,

jr por.csta excelencia iú prçyenijda dcl , Sçç>qç:, , amava íu y SIuan;y ppç,

Madre Santifsima à San Pedrp, y le reverenciayta con es- <luè?

pecial rçspccpi y al fçgundo , porque avia dc quedar en ,>.{..

lugar deí miímo Senor por Hij a luyo, y para companÌ3> * ri .1 »

y aí?ist«nci%de lai Pafifsima S#óora/ e'rV la t*ÇBjí»» Estps s!ì J :í"] *

dos Ápòstples, cncuvogoviíîctioi y caírpdia. se a.vìa 4& *2CíC'

ICpajctir la Iglesia, Mystica Maria Santifsima, y ía Militant

te de losFicles/ueroa fuigularn^entc favorecidos de cíU

grart
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Wadtc de orden alobsequio de Maria Santissima , y desde luego sc

Dios.frcàbib' sefialò en éí : ' Aunquò tódo&k>s Apostoles , cn esta de-

enorden à èl facíòriyexcediefonànuestra capactdad.V concepto sijèt*

patticularesfa gvangellsta'Ií»ân alcançò:rnas-de- los oculros Mysterioí'

VRecibiB par ^•^*^w^'^.ytfica^^Scfifor,y-tecibiòpdr élía tànttt'

ïbriá1 la ëmi- *uz ^e la Kvinidad , qud excediò en esta àtodos los

nente Iuz , que Ápoftotes * como lo testifka fu Evangelio ; porque roda

WÍittaaisr,noi,1 ddi Oetoyylá^ktítíÉflclaquc'myo este EvarigcUstà entttf

îmt"?*» tôiÌ69íOS Apóftolcs^dçllámërsií tlJmadòde tíívs la áltf

Po"*l!áir»* 8 GM&'Và*^ &h«3to queèl tuvo àsu Madre •Santissima , ^

turo à Mafia,; Pot la'ttìispttâ íàzòo'ftiè taratyen<cOFtel^3óndidode'là Dì-*

*kançò la ex. viri* Seïîòra, que pórexçclcntiafQè"el DïsdpulO:Amâdo/

<^eadad«..Ua.deIe«Vs;y^!M^rîâ.!í' s;'J'-' 3Ì' cblivî.n.-.oj-.-;^ :1 ,t i Ri

œarsc elAmk . iòSy ' 'Têrîtì ^cr' Safitò'^angeMà -álgttoas- Virtudc*

do dele mi 15] (arilàs'dè la eaíiifdaÚyy SKrgfôaì ptirízà^ que para.fe -Rey-í

Virtudes^ que; tìâ détódaïcràh^è rriá>6tagra<Iò, 'y entre elias VhaíùW

poÏ donde^mJ ceridâdedluitibislá (còmò dfc!ïifis dfctítòs se conòce-) y

rectà jal espa- vaâlíiirhHdad.-y mâttfcduftitise' fiacrfica^qae'lë házrá rfíás

cialagrado de apácíbid/yfraltátìlc^ y4'toa^ k>s: pâcifiGó&í/y hurhlldêS'

la Virgcii. dè'dòr^còn1 llàttì'a^âitaDivtnaí;M&aiié rctratos de* Tu Hij#

SaHtttótC FóV'estâs* c^feidAfei', ftaaîid^; fados*

1É>£ A^stèTes?fé ïndlhè'riiâs la^éy^a y èìêífoVò'fláàs

dispuesto, para que se imprimîefle <éh sepcòraçòa' reve-

dnTJl noK^irencîil'a'ttìot?,1 y &t'Qk>-dcfcMih-.> ©efâè' lá'privTîerá vo-

rfiÂ* W y3&b iàciotìj-csétìstò ârribil dkè , ^rridtìço^ah túin'a" fdaatartó

SbTebíîiSs que' cbÍre tcÌìós^Vénëkcîotì' -de ^Mariàii'Sàfléîftfetìa

dèCà*\* prime' obedècdrla cbrirevd're«éïáiae rftïfeaáiseìftiëPEfclavoi'AsX

ra vocaciô CcM sistiáfcr ebri mas cohtiàuacion qlies tòdbS j y quahto fcra

mençòS. Iuan ^ " ' • ' *

à hazer à la

Madre de ^àJporstis ítìîiAÓss^ Y^igí

t>10$• Apbstoi Òcuparle en est* bote*i|umll*d«< , ^brfipi«iérei(k

efieliascóh porfla (it\ti cbnìos Ángékís -de' Já tìhisttïa

Reyna; y à ío*vnos,y' óeios los vcatìA-eiUv y^

por
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por fi misma : que en esta virtud siempre triunfó de to

dos, sin que alguno la pudiesle vencer , ni igualar en el

menor acto. Era también muy diligente el Amado Dis

cípulo en dar cuenta à lagran Señora de todas las obras, y

•maravillas del Salvador, quando ella no estava presente,

y de los nuevos Discípulos, y convertidos à fu doctrina:

Siempre estava atento , y estudiólo para conocer en lo

que mas la serviría, y daria gusto > y como lo entendía,

assi lo executava todo.

10S3 Señalóse también San luán en la reverencia R .

«on que tratava de palabra à Maria Santissima , porque „ ev"e?cl*co

en presencia siempre la Uamava Señora, o n i Señora ; y ¿ente Ja trata

en ausencia , la nombrava Madre de nuestro Maestro va de palabra.

IESVS : Y despues de la Asecnsion del mismo Señor ,1a r. j . »««. 17$.

llamó el primero Madre de Dios, y del Redcmptor del Títulos glorio

Mundo; y en presencia, Madre , y Señora. Davale tam- soS 3 la daTa«

bien otros títulos, Restauradora del pecado, Señora de

las gentes : Y en particular fué San luán el primero , que

la llamó MARIA de 1ESVS, como fe nombró muchas

vezes en la Primitiva Iglesia, y le dtó este nombre ; por

que conoció, que en fu Alma Santissima de nuestra gran

Señora hazian dulzissima consonancia estas palabras,

quando las oía. En la mia deseo alabar con jubilo al Se

ñor, porque sin poderlo merecer, me llamó à la Luz de

la Santa Iglesia, y Fè, y à la vocación de la Religion, que

profeflb debaxo de este mismo nombre. Conocían los

demás Apostóles, y Discípulos la gracia.qucSan luán te

nia con Maria Santissima, y muchas vezes le pedían à él

fueífe interceflbr con fu Magestad en algunas cofas , que Ponían I01 de

le querían proponer , ó pedir, y la suavidad del Santo màsDiscipulo»

Apóstol intervenía por fus ruegos , como quien conocía aIuanpor in-

tanto de la piedad amorosa de la dulzissima Madre.Otras t"c<^ot cot*

cofas, sobre este intento, diré adelante, en especial en la

tercera Parte, y se pudiera hazcrvna larga Historia solo

de los favores, y beneficios, que San luán Evangelista re

cibió de la Reyna, y Señora del Mundo.

1084 Después de los dos Apostóles San Pedro , y

San luán , fué muy amado de la Madre Santissima et

Apof-

María.

P.j. num. J90,
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Especial amor Apóstol Santiago , hermano del Evangeliza ; y recibió

que tuvo Ma- e^e Apóstol admirables favores de mano de la gran Se

ria à Santiago ñora, como de algunos verèmos en la tercera Parte

el Mayor , y à También San Andrés fué de los carissimos de la Reynas

San Andrés, porque conocía, que este gran Apóstol avia de ser espe-

p.3 n. 3 1 5 . nu. c¡ai devoto de la Passion, y Cruz de fu Maestro , y avia

352.». 384.0* de morir à imitación suya en alla : Y aunque no me de-

* 3 tengo en los demás Apostóles; pero à vnos por vnas vir

tudes, y à otros por otras, y à todos por fu Hijo Santis-

simo, los amava, y reípetáva con rara prudencia,caridad,

y humildad. En este orden entrava también la Magdale-

Afecto que tu na, à quien miró nuestra Reyna con amoroso afecto, pot

vo à la Pcnité- el amor que tenia ella à su Hijo Santissimo; v porque co

te Magdalena, noci5j qUe ci cora?on de esta eminente Penitente era

Ta hizo!" muy idoneo» Para que la diestra del todo Poderoso fe

. ' magnificafle en ella. Tratóla Maria Santissima muy fa-

Dìòla lux de nailiarmente entre las demás mugeres, y le dió luz de al-

altissimos Mys tissimos Mysterios.con que la enamoró mas de fu MaeC-

terios. tro, y de la misma Señora. Consultó la Santa con nues

tra Reyna los deseos de retirarse à la soledad , para vacar

Instruyóla en a[ Señor en continua penitencia , y contemplación ; y la

• dulzissima Maestra le dió vna grandiosa instrucción de la

Visitóla en cl Y'da, que en el Yermo guardó después la Santa , y fué à

Desierto vna e* con beneplácito, y bendición : y alli la visito por su

ve* porsuPer- Persona vna vez, y muchas por medio de los Angeles,

íbna.y mucha» que le embiava para animarla, y consolarla en aquel hor-

porlos Auge, ror de la soledad. Las otras mugeres, que seguían al

Jes- . Maestro de la Vida .fueron también muy favorecidas de

Beneficios que {u Madre Santissima ; y à ellas, y à todos los Discípulos

• Î* J.°l?. c] hizo incomparables beneficios, y todos fueron inténsa

lo" mugêre$ mente devotos, y aficionados de esta gran Señora.y Ma

qué seguían à dre de la Gracia; porque todos , y todas la hallaron con

Christo. abundancia en ella, y por ella, como en fu Oficina, y De

posito, donde la tenia Dios para todo el linage humano.

No me alargo mas en esto ; porque amàs de no ser nc-

Razon de tra- cessario, por la noticia que ay en la Santa Iglesia, era me-

Mr. aq"1 i6! nester mucho tiempo para esta materia.

¡odas 1 08 5 Sol° del mal Aposto1 toé alSO de lo que

ten-
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teogo luz, porque lo pide esta Historia, y de ella ay me

nor noticia, y será de alguna ensenança para los pecado

res, y de escarmiento para los obstinados,y avilo para los

poco devotos de Maria Santissima ; fi ay alguno , que lo

sea poco con vna criatura tan amable.que el mismoDios

con amor infinito la amó sin tafia, ni medida; los Ange- 1

les, con todas fus fuerças espirituales ; los Apostóles, y

Santos.con íntimo , y cordial afecto : y todas las criatu

ras deven amarla con contenciosa porfía , y todo será

menos de lo que deve ser amada. Este infeliz Apóstol

començò à errar este camino real de llegar al amor Di-

vi no,y à sus dones: Y la inteligencia , que de ello fe me

ba dado , para efcrivirlo con lo demás , escomo fe

sigue.

1086 Vino ludas à la Escuela de Christo nuestro vino Iudai al

Maestro, movido de la fuerça de su doctrina en lo exte- Discipulado de

rior, y en lo interior del bue Espíritu,que movía à otros: Christo.traido

Y traído con estos auxilios, pidió al Salvador le admi- d.eI baea ^P»*

tiesse entre fus Discípulos, y el Señor le recibió con en- ntu*

trañas de amoroso Padre,quc à ninguno desechan,si con

verdad le buscan. Recibió ludas en los principios otros con i0g favo-

mayores favores de la Divina diestra, con que fe adelan- res Divinos fe

tò à algunos de los demás Discípulos, y fué señalado por adelátò cu los

vno de los doze Apostoles.porque el Señor le amava,se- principios à al

gun la presente justicia, conforme al estado de su alma, y gunos condis-

obras santas que hazia, como los demàas. La Madre de ^"V?5,

UGracia, y de Misericordia le miró también con ella co

^ ' i r 1 i • • r • le mirava Ma-

por entonces, aunque desde luego conoció con su cien- r¡a or cnton.

cia infusa la traición , que alevosamente avia de come- tes|aunque°sa-

ter en el fin de fu Apostolado : Mas no pot esto le negó bia la traición,

fu intercession, y caridad maternal, antes con mayor ze- que aviad; co

lo , y atención tomó la Divina Señora por fu cuenta jus- meter.

tificar, en quanto le era possible, la causa de su Hijo San-

tiísimo con este infeliz Apóstol , para que fu maldad no Especial cuy-

tuviesse achaque, ni disculpa aparente , ni humana ,quan - ^, q"c tenia

do la intentaste: Y conociendo , que aquel natural no se £ tenerle!2011

vencería con rigor, antes llegaría mas presto à fu obsti

nación , cuydava la prudentiisima Señora , que nada le

sal-



4s MYSTICA CÏVDAD DE DIOS.

faltafle à ludas de lo nccestario,y conveniente, y con ma

yores demostraciones de caricia.y suavidad le acudia, le

hablava.y tratava entre todos: Y esto fué demanera, que

llegando alguna vez los Discípulos à tener entre si fus

emulaciones, sobre quien avia de ser mas Privado de la

Lw.a*.*.»4. Reyna Purifsima ( como también con el Hijo lo dizc el

Evangelio)nunca ludas pudo tener estos rezelos.ni acha

ques, porque siempre esta Señora le favoreció mucho en

los principios , y él fe mostró tal vez agradecido à estos

beneficios.

Principio de 1087 Perocomocl natural le ayudava poco à lu

la caida de Iu- das, y entre los Discípulos, y Apostóles avia algunas fal-

das.pagarsc de tas de hombres, no del todo confirmados en la perfec-

miirao, y tro c¡or^ n¡ pQr cnronccs cn ja gracia,començó el impruden-

dc-sectos'de fus rc Discípulo a pagarse de si mismo mas de lo que devic-

hermanos. ra' y * tropezar en los defectos de fus hermanos , notan-

£««.6.t>.4i. dolos mas que à los propios. Admitido este primer en-

Comefuè ere gaño sin reparo, ni enmienda, fue creciendo tanto la vi-

ciéJoeste pri- ga en fus propios ojos , quanto con mas indiscreta pre-

mer engaño, fumpeion mirava las pajuelas en los ágenos, y murmura-

va de ellas , pretendiendo enmendar en fus hermanos

(con mas presumpeion, que zelo) las faltas mas leves,co-

Notò à S luán nietienû,olas él mucho mayores. Entre los demás Apof-

de entremeri- toles notó, y juzgó à San luán por entremetido con fu

do cóChristo, Maestro, y con fu Madre Santifsima , aunque él era tan

y fu Madre, favorecido de entrambos. Con todo esto hasta aqui no

paflavan los desordenes de ludas mas que à culpas venia-

Grados por dó les, sin aver perdido la gracia justificante. Pero estas eran

d* procedió à de mala condición, y muy voluntarias ; porque àlapri-

la calda por mera , çue fué de alguna vana complacencia , le dio en-

culpas venia- trada muy libre, y esta llamó luego à la segunda de ai-

Jes muy vo un /. J , r . ? 1 r »

tarias Suna embidia , y de aquí resulto la tercera, que fue ca

lumniar en si mismo,y juzgar con poca caridad las obras,

que fus hermanos hazian. Tras estas fe abrió puerta pa

ra otras mayores, porque luego fe le entibió el fervor de

la devoción, fe le resfrio la caridad con Dios , y con los

próximos, y fe le fué remitiendo , y extinguiendo la luz

del inteiior; y ya mirava à los Apostóles , y à1 la Santüsi--

ma
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miMadre cfmaiganhailìo, y pòco gustô de su trato, y /

obrassatirifsimas. 1 ■> , ?.. "o-;1. -.0 ' ••i! •>•».•' 1^. <'',■>

• Todo este desconcicrto de Iúdas iva cono- Suavidad cô ÍJ

ciendo la pruocu^. v procurando fa rcrae- le anoueftava

dio y curarlc enO^d arte,^ ^ntrcaaffcàla muer-. M*ia cono

te delptcad©,íkhabla*a,.y>^Qoesta*acL.--ÁJ^fc*» aédoiu dcscó

rifsimo con cstrémada suavidad, y fuerçadc razóùes juY *^*" «^««st

aunque alguna vez sosscgava aquella tormenta , que sc '

comcnçavaàlevantarcnel inquíeto coraçon de Iudasj .. -.-.I,,, /;»

^ronopètícveravaehuilranquilidad , ylucgósedesa- .ìi^a.m^ n

zonava,yturbavaderiuevQ. Y dandomascntradaal de-

monio.llegòàenfureGerse còntra la Manfiseiina Palo-^ Como Hegò >

orta, y connypocrcsia affcctada intcntava ocultar sus cul-' perder la reve

pas, ò negarlas, y darles otras. saiidas , como fi pudicra' "?clw'j1*"?'

«riganar àsasrDivihos Maestros,' ò rezelarlcs cl sccretq ^S dcspre-

d&sn pccho. Perdiò don esté la revcrcncia interior à ïi càao'sus am©/

Madre de Misericordia , despreciando sus amoncíkcio/ nettaciotrtifc

Kes,.ydandole en rostro aquella dulçura de fus palabras,

y-docunaentos. Con este ingrato atrevimiento perdiò la Caìda de Iu«

gtacia, yiel Scnor se indignò gravemenre; y mereciendo- dag-., , j

tosus<ksraesurádosdesacatos ,ledexò en manos de lit *''*fij.

coníèjìoo pbrqúe êl mismo, dcfviandose de la gracia , y i : a t n*> <■ -mq

intercession de Maria Santiseima, écrròlas puertas de la i : ■»

wriCericordia, y de fil rerriedio. De este aborrecimîento, j)e abprreçet

que admitâò con la dulzissima Madre , passòluegoà in-' à Maria, lìalf»

dígnarse con su Maestro, y aborrecerle, descontentaiído-' à abórre^V à

se^de su doctrina; y j uzgancto por muy pesada la vida de C^tBko^*'^'

los ApdstolàSj y su comunicacion.

^e«^:Contodocstonolcdcsamparò luego la Dir Etl eftc cstâ(1(>

vîoa:pr©vidtrKaa,'ysîempre le emblava auxihos interio- no fC faitar0rt

*c&àsiy coraçon, aunque estos eran mas comuncs, y or-! tos auxilios in -

dtáatto delosqueantes recibia; petò suficientes , si quP teriorej , ni las

fiera obcar con «llos: Y. amàs de estòs se juntàvan las exortaciones

cxoctacionc&dulzifsimas de la clcmentissima Seiiora, pa- de '«Madre de

r,a<quc se reduxeffe, y humiliasse à pedir perdon à su Di- P"0?*

vinô Maestro, y Dios veedadero i y le ofreciò de parre ^ lM.q v-1'

ddrràsmoSenorlandseticbKlia, y- de \i raya, que le efft" paíáou.

acompaaaïia, y rogaiia por èl, y haria^la misraa Senora. u wduxess»;

Tom.4. D pc-
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pçniterrôa par fùs pocados» co» obraB;iicnde»ryfdtet

queria dèl, que se dolieflc de ellos , y se enmendaffe. A>

rodosestos parridos le le òfreciò la Madre f4-.' <"aCiaî

para remediar en foswncicW ' ; . "ì"* r ** ' .COm^

! qaien coQocia no—- r: slial *licací» smanoievaiv-

i) > j v- ~*«rfaren el pccad<?« NoV Jpòdîa <negar cl fou;

* bcrvki Discipulo à su conciencia el testimonio 3 que le

tówU^ônseT <i^â-deíumalestî(dc^peroconiençandoà endurecerse,

sion cxtcrior.y tpmiò laconfusion, que le podia adquirir gloria , y cayò»

ncgarla culpa. en laque le autneotò su: pecado; Con esta sobervia-noí

admiriò los coní'cjos saliKÍables de la Madre de Chriíìo;

£ óg*!l otioD antfcS negò ûi dano ^protestant!» con ipalabras fiogidasi"

queamavaàsu Maeltro, y àlosdemàs , y que no ténia

r;\ , '.'cnestodcquccnmendarse. ; s\

Admirable c- 1090 Admirable exemplo de caridad , y paciend»

$rój>|» #Wr.ftë&t^w&ásmoa-JÙixmb Salvador hucstko , y íifc

nd*&Ú%&íxMídrí Sanrifsiaad eriel procedèr qoe rovieròncod luidai^

cia' despues de su caìda en pécádoi porque de tal mariera h>

'from ^a -oa' Wleraron en sa' compania , que jamàs le moftraronLefc

Christo" y'îu ^btóntéayrado, ni mudado, ni dexarondctrataclccor»

tìtdfe * dés- b miCmasuavidad, yagrádoqnc à>k» ctemas^Esta flièí

puesdela cal lac^UcteocultarselestántáàlosAr^

dadeludas.en «Or de Iudas-; Noobstante que fù ordihafia conversai

]o extenor , ii* don, y trato dava grandes indicîos de su- mala eoncieno

traça agrad»- da, y espiritú v porqucnóesfadl (nicafi possible) vio-

^Cts0,!i^' j.lcotapfien^p»claîaintìi«Kionè«^a^ y diCsi->

tírse * íôïA- ^kfclasá Ja^wate.-jqu^'fio som TOuyidclibeiíadav

postoleí °tanto ficmPre obramos conforme al natural , y costunibres , yt

cl mal intenta crltônces, por lá menas, las damosà cònocer à quien nos

4cl traydor. a trata muchó. Esta raïrmo socedia conlodaseri d Apof-

riiiioiïmtr >i tolad©.; Mas,comaeadosconorian laaf^idadpyiatnoe

tt.i •« , .■• i m côn que le tratavah Ghristo riucstro Redentor* y-í» Ma->

; -n- ..r dre Santifsirria, fin hazer mudança en ésto» défrncntiaai

- . ■ fus sospechas, y los malos indicios que èl lis dava de sa>

J* .1' * V caUa^ : Por esta rrrifma razon se hallaron todo* a»ia«bs«

* / , ydudofos, qaaftdaeiKiaivJiimaCena légal les dfacoel Scv

ìesa.^. v'.tti, auntava de íï, si ciaèl iiììûïïò : X porque Sanloan » coa-



Unfayoffaiwlbpyád', Hcgò à jwfer ial#ìra,tafc>ac1a\ Porque le d

malJadrs de ludaLvyvivia cn csto con nias rczdos U'c lp ciarò à S. Tuai

déclaré cl mismo Scnor, aunqtie consenas, como cons/ singularmcnti

tadd£vaogelkHperohastaenK>nc«snuncaruMaeesta<Ì l* traicion de

diòindidosdeloqucenludas.pastava. En Maria Santiû lodts.

smacs mas admirable efta paciencia, por la parre detfoí *fcMfci!>''3

Madrc.y púracrïatura, y qiK;cstavá nikanda yà de ceci él boi-' '* !a

Calatravdon.queaqucldesicaJDiscipulòayiade comeV^'' ' '< * ;

ter contra/u HíjoSant&àmoí. àquien amavajcomo Mai :, ^nr a a

1091 Oignorancia ! O cstulricia'nucstra î Qi^ t\[j Arguyese

sercntcmenteproccdcmosloshijos de los hombres, (1 «afaitadccai

alguua pequena injuria recibimos , mereciendo tantasl òdaâ,T pacié*

Que pesadamente sufrimos las flaquezas agenas.querien- cw c<|a csts

do que todos tolercn las nuestras ! Que dificultoso sc no« iu

hazcelperdonar VnaofirnsaipdLcndo oada dia, y cad*

taora, que nos perdoned Scnor las nuestras! Que prompl

tos,y què crueles somosen públicar las culpas de nues-

tro* hermanos; y que résentidos, y ayraaos, deque algu-i

ntfhabk de las nuestras! A hadiorticdirnos con la mei u*ith.7.m.u&

dÛa que querèmos set medidos,^ no querèmos fer \an

gidos con cl juyzto que hazemòs de los otros. Todo

estoésperverfidad, y tînieblas, yaliento de la boca dcl

Diagon internai, que quicre oponerse à ia exedentissima

virtud de la caridad, y desconcertar el orden de la razort

tumana, yDivina;porqueDio*es Caridad y y ci.que la ijum.+v. 16.

exe rci r a perfectamente èstà cn Dios, yOios cn èl : LuzU

fer cs ira, y vengança , y cl que la exécuta està cn èl , y èl

ie govierna cn todos los vidos> que se oponen al bien dcl

proximo. Confiesso, que la hermofura de la virtud de la

caridad me ha Ucvado íiempre todos mis deseos de te-

oeria por iamiga; mas tambien Vco enel claro Espcjo di '■•*.*

estas maravillas de caridad concl irigràtissirrio Apostol,

que j amas hc Uegado al prihrìpio de esta nobilissima vir

tud. . '.::-:?.< .> v , o. . lu t ln'J'u. >.:'..•.', py.?

t< imi ' Parqué na me icprehenda el Serwv -f*> OtM«aùsaque

callado,-aipracfirèàladitíhQn^-r^>5,uetuvoIodaScrt turo 1* riùaa

úi ruinai D^J- *ìucoïuc creoendp ej numéro de los de ludai.

ta«.4. D a Apos-
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• ■ v n r Ap<^cieá,yDisciputosi<fctcrminòlucgo (a M*gestadí

{ ?\ \ que alguno de cllos se encargasle de recibir las litnoínas*

's:.,- : ydispenCarlas/CorooSindico , ò Mayordomo , para las

s- u i ; aeceseidades comunes, y pagar los tributos lmperiiks va

1 Cri^alarChriaanweíhpSeíuiralgnnovfelo pròpvrfpià

CodiíSíIuBa» todos. Al'puoto^apetedò;yjCodidòrudas/temiendtjU

•1 oficio de rc ktodos, y huyetuio de este oficio en su interior : Y pari,

cibir , y distri - aieauçaric e| codiciòCo Disdpufo , se humillò àpedir i

2™_ * - Sanluanltttratasfe conila ÌR-cyna Sanrissima , para que

Son » clla lo conc«t«slfc con el mismo Se«or*Pidiòto San luatit

do» -.bvr -r --a ciW*** dcíeàva Iudàs : 'Wô Iaí .prudcnrissîina Madre,

IMigeneia» 4 como conocia,quc la peticion no era justa , tâ convei

JúzopaMcon« (ucnte,sinodcambiciofo,ycaiicioso afcctayisprquiso

sejmrto» ; proponerla al Divino Maestro. Hìzo la misina ditigen-

S*4îud^ potmedio.de San Pedro i, yworros Apostolcs,

para que lò dispusiestèn,i»/ tampoco fole logravas p©rquó

la clemencia del Altissimo qucría hnpédirlo , ò >ustificat

su causa, quando lo permitiesse. Con esta refistench , el

coraçon de Iudas (pôfleìdo yà de la avaricia) en lngat dà

•i-i .» -. Vr.i soflegarfe, y entibiarse en elía, se encendtò mas en la ila-i

-1 ma, que infelizmente le abraíava , instigandole Sararàs

. con pensamientos ambiciosos, y feos, áun para qualquier

persona de otro estado \ Y fi en los demàs fucran ince-

centes, y culpable el admitirlos , mncho mas en Iudis,

que era Diserpulo enh Eicuela de mayor perfeccion , y

*. à la vhìadelaLúz ddSoldcIuftrciaCfaristo, ydctaLtt-

na MARIA. Ni en d dia de la abundancia , y de la gra.

cia, pudo dexar de conocer cl delito de admirir taies su,

gestiones, quando cl Solde su Divino Maestro le ilumi-

pava; ni en la nochc de la tentacion, puesen clla la Lunâ,

de MARIAleinflukloqucleconveniapara libtarfe del

Arrojòse ipe* veneno de la Serpicnte *. Mascomohuìadela luz, y se

dh èi mesino entregava à las tinicblas, corna tras cl precipicio , yTe ar-

el oficio à U rojò àpedir cl mismo à Maria Santissima cl ministerio

Die,!'' dC ^uc Preten^'a» perdiendo cl miedo , y dissimulando su

Ju'oeticíonlív ^r:droncolQtddrhtUd. Lrcgòíe à dia;" y ledixo,

pocriw Que a P«rcl0.n a- v Iuan sus hermahos, que en fa

* 7*■ L nombre lcavianpr.op«cûo,cta »v« j^vst de setvirla à
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rila, y à su Hijo con toda diligencia; porque no todos

acudían à esto con el cuydado que era justo, que se suplí-

cava lo alcançifle de su Maestro, o

1 09 î La gran Señora del Mundo , con gran manfe- Respuesta duU

¿, dumbre le respondió : Considera bien, Carissimo , lo «sMm»tñ que

i, que pides, y examina si es recta la intención con que Jo corngiò Man*

„ desea; y advierte, si te conviene apetecer lo que todos J^"fòtenw

„ tus hermanos los Discípulos temen , y no lo admitirán, ^e f^iJ»

>, si no son compelidos de la obediencia de fu Maestro, y.

„ Señor. El te ama mas que tu à ti mismo, y sabe sin cn> • . s, ~\

gaño lo que te conviene» dexate à su Santiísima volun-

tad, y muda de intento , y procura atesorar la humil- . ■}

„ dad, y pobreza. Levántate de donde has caído, que yo

te daré la mano, y mi Hijo vfara contigo de fu amoro-

sa misericordia. A quien no rindieran estas dulzissimas

palabras, y fuertes razones, oídas de tan Divina , y ama- ; , ,,

We criatura como Maria Santissima ? Mas no ablandó, indignóse inte

ni movió aquel coracon fiero, y diamantino , antes se in- nórmente I*.

dignó interiormente, y se dió por ofendido de la Divina das con ella.

Señora, que le ofrecía el remedio de fu mortal dolencia^

porque vn Ímpetu desenfrenado de ambición , y codicia

en la concupiscible , luego irrita à la irascible , contra

quien le impide , y los sanos consejos reputa por agrá- . , _ . . ,

vios: Pero la mansissima , y amable Paloma dissimuló

con ludas, no hablandole mas entonces por fu obstina

ción. 1

1 094 Despedido de Maria Santissima , no fossegava Defrergonço-

ludas en fu avaricia ; y desnudándose del pudor , y ver- íe » Pcdir cl °-

guenea natural (y aun de la Fé interior) se resolvió en sici° à su Ma*^

acudir él mismo à Christo su Divino Maestro , y Salva- lro*

dor. Y vestida fu furia con piel de oveja, como fino pre

tendiente, llegó à lu Magestad, y le dixo : Maestro , yo §u petición 11*

deseo hazer vuestra voluntad, y serviros con ser Defpen- ai de maldad,

sero , y depositario de las limosnas , que recibimos , y

acudiré con ellas à los pobres , cumpliendo con vuestra

doctrina de hazer con los próximos lo mismo , que con

nosotros queremos se haga, y procuraré dispensar con

orden, y razón, y à vuestra voluntad , mejor que hasta- •'

l'oiw.4. D 3 aora
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aorafehazia. Estas, y orras razoncs dixo el fingido hyx

pocrita à su Dios, y Maestro , cometiendo énormes pe-

Qvátôs, y quá cados, y muchos de vna vez. En primer tugar mentia , y>

enorm«s }>«ca- tenia otra intention segunda, y ocuLra» Amas de esto se

dos cometií?. ficigia lo que no cra, como ambiciosa de la bonra , que

enclin 1 5 nómeretia,noqucrìendoparecer la que cra, ni sec La

"".'X . qw descava parecer. Murmuratambtertde susherma-f

>Liu>: nos, desacreditandolos , y alabandose à si mismo , que

todas son jornadas. muytrilladas.de los ambìciosos. La

Cftmo perdiò que mas es de ponderar, que perdiò la Fè infusa , que rcu

la Fè iífusa q nia, pretendiendoertg^narà Christ»,. suCelestialMaeí-.

tenia.. «6, con la fingida hypoercíia, que mostrò en lo de àfuc-

ra; porque si creyera entoncescon firmeza , que Christo

cra Dios verdaderamente, como verdadero Hombre; na

pudîera hazer juyzio de que le avia de enganar, piies co-

Sjtf.x.v. 6. mo Dìos conocíera lo mas oculto de su coraçpn , que le

Vn'i '•î'óta'í-.-ùCra patente ::y no solo como Dios.con su cicncïa infini-

►al îr.:..ji - :*r ta.ipero como Hombre con la ciencia infusa, y Béatifica*

.!.!:.>>!■ advirtiera, y creyera lo podta conocer , como dehechò»

lo conocia, desisticra de su doloso intente Todo esto.

descreyò Iudas, y à los demàs pecadosanadiò el de la he~

tegia.. . v • !

5 ì - voçf Cumpliòíèenestedcslcal Discipvìloàla letra,;
Maies a que le- i_ ■ ïr m ., » n i , r r • ■ «

traxo la codi- k> íluc dixo despues,et Apostol: Los que desean fer rteos,,

cia. viencn kcatr, e» la tttítacioïi,y se enredan en tos lazps del dcmonio»

%.AdTim.6.v.9; y en des°.os inutiles, y vanos, que arrojan à los hombres à la. per*

•fî" :- • - dìcioVj y eterna muertes porque, la codifia es rah^dt todos los ma-.

■ i <• -'• • Us,y muchos por irft tras ella erraron cn/aFè ,yse introduxeron},

Quart a»ï\. fnè e&nwc hos dolous. Tòd© estoTucediò al avarient» , y per-'

"rc[oesstee3J',rio fido A'postol.cuyâ CodiciáSiètantomas víl,y reprehensi*

plos, cóttlûQi, ^» o^nto,era«ï^vrW, y«draîrabJe el cxemplo de la»

crié renia ^ pobreza, que tenia présente en Christo nuestro Se-

Tbímcistos; &,Ó*^y su Madre Sanrìssima,.y todo el Apostolado, dondé?

tenia en no cô foïá avia algunas moderàdas limofnas : Pero imaginòel

seguir tâto co - mal Dtícipnlo, que coti; los-gtandesmilâgros de su Maes-

mo codiciava. tro, y con losmucbasque lesegtiian , y se le allegavan,,

M*tth.i6. v 6v creceri'an las limofnas , y ofrendas, en que pudiefle meter

mm.. i\,v.a„. ^ oianos.. Cgmo«o lo conscguia conforme fus deíeos-i,

r. .i îú se
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lè atormentava con cllos mismos, como lo manifestò cn ítM , l v I#

laocasion.quela Magdalena gastò los pscciosos aromas aa.^.

para vngir al Salvador, donde li codicia de cogcrlos lc

nizo tassador de íuprecio, y dìxo, que valian mas de tre-t

cientos reales, y que se les quitavan à los pobres, à quien

fepôdian repartir. ïìsto dezia , porque le dolia muefto

no averlos cogido para íì,quc de los pobres no teriia ^uy^ ' .' *

dado. Antes lc indignava mucho con la Madre de Mise- in^en4vasa

ricordia, porque davatantas limosnas, y con cl mismo con Maria,

Serior, porque no admitia, y recîbîa mas para entregarse porque dava

de elloj ycon los Apostoles* y Diseipulos, porque no pc- tanta» limos-

iiian:contodoscstavaenfadado, y sc mostrava ofendi- "as; conÇbns

do. Y algunos meses antes de la Muette del Salvador se to, porque no

començòàdesviar machosratosdc îos dcmàs Aposto- recibia rrus -, y

les, alexandose de cllos, y dcl Senor, porque le atormenj porque

tavasucompanìa. ysoloveniaàcoger las limosnas que nopedua.

podiar En estas falidasJc puíb cl demonio cn el coraçon,

que acabasse del todo consu Madsto; y le entregaffe àlos

îudios, corrîo fucediò* •• o fi ...

1096' Perôbolvamosàla tespuesta, que le dìò el **r<mdencìa 3

Maestro de la Vida, qnando le pidiò Iudas el oficio de vsòChristocer

Defpensero, para que en este sucesso se manifestasse quan "deJ* i}^1

ocultos , y formidables son los iuyzips dcl Altitsimo. nefeò <kí«M

Dcseava el Salvador de elMundo dcsviarle del peligro, ]cdel pC[jgto.

que conocia en su petkion, y que en clla buscavaefte <to*

<Udoso Apostol su final perdicion. Y para que no sc 11a-

masse à engaiío, le respondìò, y dìxo sii Magcstad: Sa- Palabras con 3

jjbes.òIudas.loquedeseaSjypidcs? Noseastan cruel 1« desengafiò.

contra ti mismo, que tu busqués , y solicites cl veneno, Po?** de*"d*s

j,fy lasarrriascon que te puedes cáufar la muertevRe- ?.n u ^didf

plicò Iudas: Yo, Maestro, deseo serviros, empleando ". \. '. ~^ \

mis fuerças cn beneficio de vuestra Congregacion , y pot . .

este caminolo harè mcjor,quc por orro alguno , como

toofK2c©ssovfalta. Con estaporfia de Iudas , en buscar,
 

Vida, y la muertc, estendiò la mano,y cïigiò su perdition, Bw;>1 5 ^

Tow.4. D 4 que-
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quedando justificada la justicia, y engrandecida la mise-

. ; . '„ .. . ricordia del Altissimo, que tantas vezes le le fuè à com-

bidar, y entrar por las puertas de fu coraçpn, de donde

le arrojó, y admitió al demonio. Otras cofas diré mas

x»/r.ji.ino. n. adelante de las infelizes maldades de ludas, para efear-

• 1 3 3 . ». il 99. miento de los mortales, por no alargarme mas en este ca-

i'ii6°5 pitillo, y porque pertenecen à otro lugar de la Historia,

Quañtéftjrto- donde sucedieron. Quien de los hombres fugetos à pe

lees este exé* car> no temerá con gran pabor , viendo otro de fu misma

pío de la caída naturaleza, que en la Escuela de Christo, y de fu Santiísu

de ludas, para ma Madre , criado à los pechos de fu doctrina , y mila-

todos los mot- gros, en tan breve tiempo paflhfle del estado de Apóstol

santo, y que hazia los mismos milagros, v maravillas que

los demás, à otro estado de demonio ? Y que de sencilla

1 .'• ; oveja se convirtiesse en lobo carnicero , y sangriento?

Por pecados veniales començò ludas, y de ellos passò à

los gravilsimos, y mas horrendos. Entregóse al demo

nio, que và tenia sospechas , de que Christo nuestro Se

ñor era Dios, y la ira que tenia contra él descargó en esté

!> s infeliz Discípulo, separado de la pequeña grey. Mas fí

aora es el mismo, y mayor el furor de Luziser , . después

que à fu pesar conoció à Christo por verdadero Dios , y

;. ; 1 jíedempror, qué puede esperarla alma que fe entrega à

," \ tan inhumano, y cruel enemigo, tan ansioso^ vehemen*

te para nuestra condenación eterna?

" ..) DQCTKllU; DE IA R£TN.¿ &EL CIELO MM1A

•ìv.y.à:-:, ■■: i. -.o r",; : ' '. ' ■• : Samissima* *; ..!,? ',.:i ó l%

3-

ri r <

i

ètwn írrmortî 1 097 UP'a mía' todo Io C'ue has eserito m ^

tï^nedio para * ' ! s"» capitulo , es vn aviso delos mas impor-

lasalvjeion es tantes, para todos los queviven en' carne mortal, y con

solicitar la m- peligro de perder el bien eterno ; porque en solicitar la

terceision de intercession de mis tuegos, y clemencia , ycn;*cmcr coa

MJipa.y tearer discreción los hryzios del Aítissimo , fe reduze el eficaz

¿o? ^uyzios dp medio de la salvación, y adelantarse en el premio. Quie-

f/ii8 ro quede nuevo entiendas, como éntrelos secretos Diw

"p" .víaos, que nú Hijo SantUsimo reveló à íu Amado y j
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rnioIuanenlanochedclaCcna , fué vno, de que este Subió luí à ser

amor le avia adquirido por cl que él me tenia , y que Iu- ci Amada de

das avia caído por aver despreciado la piedad , que yo Christo, por el

mostré conél : Y entonces entendió el Evangelista gran- amor que tuvo

des Sacramentos de los que la Divina diestra me cornu- à Maria, yca-

jîìcò, y obró conmigo; y en lo que me avia de exercitar Xo 3"^?s Por

en la Passion, trabajar, y padecer , y le mandó el Señor j*", p^££

que tuviefle especial cuydado de mi. Carissima, la pure- esta Señora,

za del alma, que de ti quiero, ha de ser mas que de An- Secretos qué

gel;y si te dispones para alcançarla , conseguirás también reveló Christo

el ser mi Hija Carissima como luán , y Esposa muy ama- à luán la no-

da, y regalada de mi Hijo, y Señor. Ésteexemplo, y la che dclaCena*

ïuìna de ludas, te servirán siempre de estimulo , y de es

carmiento, para que solicites mi amor , y agradezcas el

que sin merecerlo te manifiesto.

1098 Quiero también que entiendas otro secreto Vnodelospe»

ignorado del mundo, que vno de los pecados mas feos, cados mas feos

V aborrecidos del Señor, es, que íean poco estimados los «s, que lean po

lustos, y Amigos de la Iglesia, y en especial yo , que ful co estimados

escogida para Madre suya , yjemedio vnivcrsal de to- ,OS iustoS-

dos. Y si el no amar à los enemigos, y despreciarlos , es M*"h lt v-3 J.

tan odioso al Señor, y à los Santos del Cielo, como fu- *f-l$-v-16'

frira que fe haga esto con fus Amigos Cariísimos, donde/

tiene puestos fus mismos ojos , y amor? Este consejo Despreciar los

monta mucho mas de lo que puedes conocer en la vida justos, fe Bal de

mortal, y es vna de las señales de reprobación aborrecer reprobación,

à los lustos. Guárdate de este peligro, y no juzgues à al- Matibj.v. 1 .

guno, y menos à los que te reprehenden, y enseñan : No Peligro del de

te dexes inclinar à cota terrena, y menos à los oficios de scar 8ovicr-

govierno, donde lo sensible ,y humano arrastra à los que nos ' y hQatM>

•Tolo atienden à ello, turba el juy zio, y escurece la razón.

A nadie embidies la honra , ni otras cofas aparentes , ni Suele el alma

apetezcas, ni pidas al Señor otra cofa mas de fu amor , y deí«ar, y pedir

amistad santa, porque la criatura esta llena de inclinado- J.°4 hac)e let

pes muy ciegas y si no las detiene , suele desear , y pedir , p: rJlclon»T

lo que ha de ser fu perdición. Y alguna vez fe lo conce- ?0ec"ncVde el

de el Señor por castigo de aquellos , y otros pecados , y Señor por cas„

por fus ocultos juy zios, como sucedió à ludas : Y en es- ti&o,

tos
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„••-«••• tos bicnes temporales, qiíe tantó codician .téciben eí pr'ci

Inganode los mio de alguna buenaobra.fi lahizicron. Enesto cnten-i

mundanos «n deràs, fi considéras cl engano de muchos amadores dcl

ïeuede pot di. mundo, que se juzgan por dichosos,y afor-tunados,quan-

chofot . quádo do todo lo que desean, lo consiguen à fatisfaclon <ie fus

cósiguen io ter terrenas incUnacíoncs. Esta es su mayor infeliridad , pori

****** *3UC dc" que no lesqueda que recibir dcl premîoeterno , como à

los Iustos, que defprcciaron cl mUndo , y en èl muchas

vezes les fuceden adversidades, y cl Scnor tal vez les nie-

< ga fus dcíèos en cosas temporales , para efcufarlos , y

apartarlos dcl peligro: Porque no caygas tu en èl te

amonesto, y mando, que jamàste inclines , ni apetezeas

■ cosahumana. Áparta tu voluntad de todo ; conscrvalal

libre, y seáora i librala dcl cautiverîo , y esclavitud,-

que se le figue à su peso , y inclinacion > no quieras mas

Mmih.t.v. jo.de loque sacre volantaddel AltiCsimo, que su Mages-

, ' "3 "tadtienccuydadodelosqucsedexanàsu Divirta provi-

dencia. .■• ■■'> i ■

CAPITVLO VI. - ' *

TmtMTIGrRME. CHRISTO UVESTKO SZÎÎOR £í

■ . Taborcnpresénciadesu Madre Santifiima ; fuben de Galiíea

t, ; . , • à krusakn para atercarse à fa Tassion , y lo que i '■

• ,, . : ' ; > JìíeediòMJtetama ton la vncion de Id' is'

• ' J ' Magdalena. ■ 1

.' 100? /^>Orrìan yà masde dos anosy medio de U

predicacion , y maravillas de nuçstró

Redemptor , y Maestro IESVS , y se iva acercando d

tiempodestitìadopàraiaeterna Sabiduria para bolverse

alPadrepormediOdesuPafsion,yMúcrte, y con ella

Fin que tuvo dexar satisfecha la Divina Iusticia , y redimido cl Hnage

christo en tr ás humano : Yporque todas fus òbras éran ordenadas ft
 

umk.ìó.v. 3 1 «r, y manifestarselcs piimero glorioso cn cl cuerpopaC-
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sibïe, que avian de vèr defyues açotado , y crucifícad<v

pava que primcro te vksten transfigurado con la gloria,,

qucdissiguradocon laspenas. Esta promessa aviahecho

poco antes en prefencta de todos, aunque no para todos,.

iàno parafalgunos , corao lo resierc el Evangclista San

Mateo. Para esto eligiò vn monte alto, que fuè elTa- M»uh.\6.v. 18

bor, çn medio de Galilea ,y dos léguas de Nazareth àzia Transsiguraci»

eì Oriente ï y subiendo à lo mas alto dèl con los tres del Senor.

Àpostoles Pedro, Iacobo, y Iuaasu hermano , se transfi

guré en su presencia, comalocuentan los tres Evange-

Estas San Matco, San Marcos, y San Lucas. Los quales J£t ' 1 u

dizen, que amàs de los tres Apostoles, se hallaron tam- iû[9.v.zs'r

Bien présentes íos dos Profetas Moyses, y Hlits, hablando

çon IESVS desu Passion. Estando transfigurado , vino »

Vnavoz del Ciclo en nombre del EternoPadrc, que di-

Xo:EfleesmiHijamuy\Jmadoxcn quìenyomc agradoàè[ ■. . ••

apeis de oh'. ■ , . - ? -j ■ . V -

1 ijoo NodîzenlosEvangelïflas,quesehallaflcMa- Fuè Hevada

ria Santissima à la maravilla de la Transfiguracion , ni Maria por ma.

tampoco lo niegan; porque esto no pcrtenecìa à su in- nos de los An-

tento, ni convenïa manifestât en los Evangclíos el oculto ?cI5s al Ta£or

milagroconqueschizo. La intelîgcncia que se me ha ^YoàTuHi o*
dado para eferivir esta Historia es> que la Dïvina Senora^ oa '^°*

al mismo tîempoque algunos Angeles fucron à traer la • . • ■" ■ "V

aima de Moyses, y à Elias dedondeestavan , suc llcvada

por manos de fus Santos Angeles al Monte Tabor, pa

ra que vïefle transfigurado à su Hijo Santissímo, como

sin duda le viò : Aunque no fuè necestario confortar e» R?rones por$

la Fc à la Madre Santissima, como à los; Apostoles r:por-; pu""!"0.': £f

quecnellaestavacónfirmada, yïnwncibie: Pèro mvo-^ jfo Msri

el Senôir muchos fiâtes en esta maravilla de la Transfigu--^ beneikioi,

racionjy ensuMadreSantissîmaaviaotras razones pat-

ticulares para no célébrât Christo nuestro Kcdemptor

taii granMysterio fin su presencîa : Y îo queen los ApoC*

tôles era gracia, en. la Reyn» , y Madre era como debido,;

por Companera, y Cbadjutota de las obrás dc la Re- .-. ..^ r

dempeion, y loavTa de fer hasta la Cruz > y convenía;

confortarla coq este favor para los tormentos^que fa At-

-/. . m*
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ma Santissima avia de padecer : y que avicndb de quedas'

por Maestra de la Iglesia Santa , sueste testigo de este

Mysterio, y no le ocultaste (ù Hijo Santiísimo lo que tan

fácilmente le podía manifestar , pues le hazìa patentes to

das las operaciones de fu Alma Santissima. Ni era cl

... ?.. '.. amor del Hijopara la Divina Madre de condición, que

le negaste este favor, quando ninguno dexò de hazer con

ella, de los que manifestavan amarla con ternissimo afec

to, y para la gran Reyna era de excelencia , y dignidad.

, . Por estas razones, y otras muchas , que no es necestario

referir aora, fe me ha dado à entender, que Maria Santis

sima assistiò à la Transfiguración de fu Hijo Santifsimo,

y Redemptor nuestro.

Viò intuitiva- 1101 Y no solo viò transfigurada , y gloriosa la Hú

mente la Divi- manidad de Christo nuestro Señor , sino que el tiempo

nidadel tiem- que duro este Mystctio, viò Maria Santissima la Divini-

po que duró la dad intuitivamente, y con claridad ; porque el beneficio-

Trásfïguraciô. con cnaj no av¡a dc fcr como con los Apostóles, sino con

f mayor abundancia, y plenitud : Y en la misma vision de

tre l" vision de ^ gloria del cuerpo, que à todos fué manifiesta, huvo

la gloria de el §ran diferencia entre la Divina Señora , y los Apostóles¿

Cuerp» de no solo porque ellos al principio, quando fe retiro Chrif-

Cnristo.que tu to nuestro Señor à orar, estuvieron dormidos , y fomno-

yo Maria , y la Hemos, comodize San Lucas, sino también porque con

que tuvieron la Voz del Cielo fueron oprimidos dc gran temor , y ca-:

los Apostólos. ycron ios Apostóles sobre fus caras en tierra, hasta que el

l«í.9.V.1 %. mifmo Señor les habló, y levantó, como lo cuenta San

tottth 17.V.6. Mateo, pero la Divina Madre estuvo à todo inmóvil;

' ' ' * porque amàsde estàr acostumbrada à tantos, y tan gran

des beneficias, cstava entonces llena dc nuevas qualida-

des, iluminación, y fortaleza para ver la Divinidad; y as-»

si pudo mirar de hito en hito la gloria del cuerpo transfi

gurado, sin padecer el temor, y defecto, que los Aposto--

les en la parte sensitiva. Otras vezes avia visto la • Beatií-

sima Madre al Cuerpo dc fu Hijo Santissimo transfigura-'

6 ^ do, como arriba fe ha dicho ; pero en esta ocasión con

*a\u nuevas circunstancias, y de mayor admiración , con inte

ligencias , y favores mas particulares > y aísi lo fueron

tam-
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tanbienlo$efectos,quecausò en fu Aima Purissima esta puèesta vision

Vifí»n, de que Calió toda renovada, inflamada , y deifica- deChristotrâs

da : Y mientras vivió en carne mortal, nunca perdió 1 as figurada mas

especies de esta vision, que tocava à la Humanidad glo- excelente en

riosídcChristo-nucstro Señor: Y aunque le sirvió de Maria, que las

gránconsuclo en la ausencia de su Hijo, mientras no fe le co iue * *"*

renovó fu imagen gloriosa con otros beneficios , que en v °tras ve*

i ^ t» & 3 u- c s r i íes en cuerpo
la tercera Parte veremos ; pero también fue causa de que Kior¡0f0t *

sinjyeflVnias las afrentas de fu Passion , aviendole visto

§eñor de la gloiia, como fe le reprefentava. "* »

. < vvoz Los efectos, que cansó en fu Alma Santifsima Efectos que h¡

esta vision de todó Christo glorioso , no se pueden expli- *o tti Mari*

car con alguna ponderación humana : Y no solo vèr con esta visio" de

tanta refulgencia aquella sustancia , que avia tomado el t0{io. chnst<*

Verbo de su misma Sangre, y traído en su Virginal Vien- 8,onolo< ' ' J

tre, y alimentado à sus Pechos; pero el oír la Voz del Pa- „ V \

dre, que le reconocía por Hijo, al que también lo era »

suyo natural, y que le dava por Maestro à los hombres: > I

todos estos Mysterios penetrava , y ponderava agradeci

da, y alabava dignamente al todo Poderoso. Hizo nue

vos Cánticos con fus Angeles, celebrando aquel dia tan

festivo para fu Alma , y para la Humanidad de fu Hijo

Santissimo. No me detengo en declarar otras cofas de D . r .

estcMysterio, y en qué consistió la Transfiguración del Mysteriode!»

Cuerpo Sagrado de IESVS. Basta saber, que fu cara res- TiLfiguraci*

plandcció como el Sol , y fus vestiduras estuvieron mas de Chnfto.

blancas que la/iievc ; y que esta gloria resultó en el cuer- umth. 1 %¿

po de la que siempre tci.ia el Salvador en fu Alma divini- ' '

?ada, y gloriosa ; porque el milagro , que se hizo en la

Encarnación, suspendiendo los efectos gloriosos , que de

ella avian de resultar en el cuerpo permanentemente» \ ' .t'¡'.Ji

ccssóaora de pasto en la Transfiguración, y participó el .2...

cuerpo purissima de aquella gloria del alma. Este fué

el resplandor, y claridad , que vieron los que assistian à

ella: Y luego le bolviò à continuar el mismo milagro*

sijspendicndosclbs efectos del Alma gloriosa; y coma

ellaestava siempre Beatificada , fué también maravilla, '* ■ •í-*,,a*1

que el cuerpo recibiefle de paffo lo que por orden co*

mua
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no? Celcbradala Transfiguracioh , fnè réstîaidá

l , laBeatissimaMadreàsu Casa en Nazareth; y su -ino

:.! Santissimo baxò del Monte, y luego vinoadondecllaes-

; r.;:.-.*' tava, para dfcspedirse de suPatria , y tomar cl camtro pi;

Parrid* áe ra Icrusalen.dòrKlcavîa de padcccrcn la primera Paqaa;

Chnsto desde queseriaparasuMagestad la vltima. Passados no mu.

pa^ecerenlc- cnos dias, saliò de Nazareth, acompaftado de su Madre

rulalcn. Santissima, de los Apostolcs , y Discipulos que teoia*, /

otrasSantas mugeres , discurrîcndo , y caminand» pot

-..\ , mediodeGalilcà,ySamaria,hastaHegacàïudea, y Icm-

*«f 9 * í*- < salen. Escrive esta jornada el Evangelista San Lucas ,di-i

r Aiegria , de- zjendo, que el Senor afirmò su cara para ir à Ierusalen;

sefi.y decermi porque esta partida fuè con alcgre semblante , y fervoro-

éS^ÍSSi s° defc? decllcSarr a Vidctc? ' ? ™ voluntadpropia y

nage hiímano, cncaz de ofrcccrsc por cl Image humano , porque el mis-

cô que partiò! mo lo'queria; y assi nó avia de bolver mas à Galilea,don-

Diò gracia» al de tantas maravillas avia obrado. Con esta detetmina-i

Padre por cl cion, al salir de Nazareth, confessò al Eterno Padrc , y le!

fer humano, q diò gracias en quantoHombre, porque en aquclla Casai

alliaria recibi y Lugar avia recibido la forma, y ser humano, que por c!

do.pararedi- jxmediodeloshombrcsofreciaàlaPassion , y Muerte*

mir al nobre. qQe jva ^ recibir. Entre otras razones, que dixo Christo

Redemptor nuestro en aquella Oracion , que yo no pue-

do explicar con las mias, fuecon estas: 1 •' *

Oracion de » u04. Eterno Pàdre mio, por cumptir vuestra obe-í

Quistçal Pa- j.diencia voyconalégriaj ybuenavoluntad à Catisfaced

drc,saliédo de n vuestra justicia , y padeccr hasta morir , y réconciliât;

Naiareth.para ^ Con Vos à todos loshijos de Adàn , pagando ladeudà

la Passion. ^ ^ lus pCcadOS) y abriendolcs las puertas del Cielo, auc

ÍÌ 19.W0! wConelloscstàncerjadas. v°y à buscar los que se pè*-

js(ú.^6.vÀ. ' i>dicron, abefweienáome , y se han de reparar conl*

it fuerça de mi amor. Voy à bufear , y congregar lo»

^ derramados de la Casa de Iacob, à levantât íos cuydá-

dos, enriquezer àlospobres.refrigcrar los sedieiitos,

* dcrribarlos sòberviosry èrisalçar à los hurrrildei.Quie-'

tJ*m.%,v.t. mro vencer ai infìerno, y engranJeccr et triunfo de yue£-=

„ítra gloria coqtca Luzifct, y.los vicias que fembíò -co
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jjehïHjndo. Qujeroenarbolar el Estandarte de la Cruz, u*uh. nf-rjrff

^debaxo de laqualhandemilitar todas las virtudes , y

^uantos la siu,uicren. Quicro saciar mi coraçon sedien- Tbren.^.v.yo.

„.todelosoprobrios, y afrentas, que son envuestros

,í,ojos tan estimables. Quiero humillarme hasta recibic *.*.*>

jg la Muerte pot n»*po de mis criemigos , para que nues-*

, tros amigos, y efçogìdo* Scan honrados , y confolados

„ en fus tribulaciones, y fean ení'alçados con éminentes, . j

„ y copiosos premios, quando à excmplo mio se humi- .a

jillarenà padecerlas» Ó Cruz deseada , quando mcrc~Tí«rno$ afte-

^cibjrls en tus bravos} O dnlzes oprobrios , y afrcntas<tos dcl Redé-

„ dolorolàs.quandomellevarclsàl» u«<»t. para de- tot à padecer

„ xarlavcncidacnmicarncquccntodofuè inculpable? las penasq u

u Dolores, afrentas, ignominias, açQtcs.cfpinas.Pafsion, «guardavan.

* Muerte, vcníd, venid à mi, que osbusco > dexad halla- •*ia«»r-1'*',4

* ros luego de quiea os ama* y conoce vuestro valor. Si

^el mundQOsaborrece.yooscodicio: Si èlconigno-

4i rapeia os desprecia, yo que soy la Verdad, y Sabiduria,

4i osproçurp, porque os amo. Venid, pues, à mi, que si

„ como hombrtí os rccibicrc, como Dios verdadero os

-;darè(a rfôata»qv]i^ os quitò el pecado , y quien le hìzov

„ Venid à mi, y no frustreis mis deseos , que si soy todQ

,i Poderoso, y por eslb no llegais , licencia os doy para

que en mi Humanidad cmplecis todas vuestras fuerças.

^Iso sercis de mi arrojados , ni aborrecidos , como lo

„ fois de los mOïtales. Destierrese yà el engario , y sas- FA>».J* . (

* cinacion mentirosa de los hijos de Adàn , que íirven à

,i la vanidad, y mentira, juzgàndo por infelizes à los po

ires afligidós, y afrcntados dcl mundoique si vicren al

„ que es su verdadero Dìòìí suCriador , Maestro , y Pasf>

*; drc4 padecer opcobriós, afrentosos açores, ignominiar,:

* tormentos; y Muerte de Cruz, y defnudez , yà ccflarà

>j cl error, y tendràn por honra seguir à su misma DiqjíS ^ ''■ '\

*cruci6cado. . . W^ìì^t

ï 1 05 Estasson algunas razones de las que se meirian* Jj^y CtuVios

dado imrtígentìa, forinává en su coraçon el Maestyò dc;aíjcAos d* a»

la-Vida ouestro Salvador - Y cl credo , y obrasrtranifes- mot fím q 4a%

taroulo que no alcançan mis palabras para aaèditar lotM» Çhiisto^

1 . tia-
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tf««*>.J s*v írabaîradc laPafeiottfJtoutìteV yCrOSC , é&i- tèítàfceíòii

Lamentable lo de amor, que las buscò, y padedò ; pero toílavia îoshi,.

en»; de. los 4 i°s de la tierra somos de coraçon pesado , y no dexamos

arretiatadosde la vanidad. Estando pendiente à nuestros ojos la mifma

1© .détestable, Vida, y Vcrdad , siemprenos arrastra la sot^rvia, nos-

y aborrec.edo 0ftíncjc ìahumildad, arrebata lo del*r"we > T■fuzgamos.

roian"! pidï aborr<*ible lo penoso. O «ror lamentable! Trabajac

cci eternamé wuchojpor no trabajar vn poco ; fatigarse demasiado,

te. por no admitir vna pcquena molestia ; resolverse estulta-

mente à padecer vna ignominia, y confusion cterna , por

.y! ;! .: ■< «o sufrir vna muy leve.y aun por nocarecer de vna hon-

i:-j^:<] r. ra vana, y aparctu*. ! Q^icndirà ( si tienc sano juyzio )

*; : - que esto es amarse à si mismo, pues no le puede osender

mas su mortal enemigo con lo que le aborrecc , que èl

* ' " • con lo que obra en desagrado de Dios ? Pot enemiga

tenemos al que noslisonjca, y regala , si debaxo de esto

nos arma la traiciOn; y loco séria el que fabiendolo , se-.

entregasse en ella por aquel breve regalo, y deleyte. Si.

esto es verdad, como lo es , què dirèmos del juyzio de-.

Jtíí/.x.».i 5. l°s mortales, seguidorcs del mundo? Quicnfe leis ha1 de-,

vido? Qnien les^mbaraza cl vsode la- razonî O quao-.

grande es el numéro de los rtecìos! '• { ,w* r. '. ■:». ..V tt

Récompensé - n06 Sola Maria Santissima, comoImageh vivade

Mana las men fu Vnigenito, entre los hijos de Adàn , se ajustò con sa

guasde la es- voluntad, y vida, sin diíònar vn apice detodassusóbrâs»,

ïoaSîfcí" • y doct1^03' Elia fuè la Prudentissima.la Qentifica, vUle-,

11 ' na de Sabiduria, cjuc pudo recompensar las menguas de.

nuestraignorancia, òestulticia , y grangearnos la tuz dc;

la verdad en medio de nuestras pesadas tinieblas. Succ-

diò en la ocasion de que voy hablando, que la Divina Se-

r}ora,enelEfpejodcl Aima Santifsima de su Hijo, viòt

todos los actos, y afectosinteriores que obrava ; y corria

Oracîon que aquel cra cl Magisterio de fias acciones , conforïmndosô

Bus Maria al con èl, hizo juntamente Oracion al Eterno Padre' , y ea,

Ectmo Padre ^ fu intcrior dezia : Dios Altifsimo , y Padre de las MU

al salir de Na- ^ sericordias, connestotu fer infidto , v inmurablei te

S enU Paf » alabo» y glòrisico eternaméritc, porque' en este iugár,'

ibn-a-su Htio. n despuesde.-avenue criado , tu .d^oacion: engtandeciâ

-
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y,clpodcr detubraça, levantaqdoracà fer Madre de tti ,. >y:i\n

„ Vnigenitò còn la plenitud de tu cspititu, y antiguas mil !.,b oV, í

„ sericordias, que conroigo tu humildc Efdava niagnifi- .

„ caste; y porquc deCpues, fin mercccrlo yo , tu Vnigeni-

„ to, y mio, cn la humanidad que recibiò de mi surtan- ; ! 1 ■ i

„ cia, sc dignò. de teoerme co su compania taii deseabltt " " : " ' ' '' '' ■ '<

^por treintaytresanos que la he gozado con las in- *q bJJ„"!'""

fluendas dcfti gracia, y Magisteriades«doctrinâ,«ri* *' u!r>,

it ha iluminado cl coraçon de tu Sierva. Oy, Scnor, y Pa- Saifo à aéomi

dre Etcrno, desamparo mi Patria , y acompano I mi panarle en la

„ Hijo, y mi Maestro por tu IMvinobeneplacito;pará as-: Passion en obe

siôirle al Sacrificio, quedçfii Vida, yfer humanò se frá» dienaa del P»

i, de ofrecer por el linage humano. No ay dolor : que se drc*

„ iguale à mi dolor, pueshe de ver al Còrdcro , que qu'U Thrtn' 1 • ** 1 **

i, ta los pecados de cl raundo, entregado à los sarigrícn-' 's""' 1 1£ 1 9"

„ ros lobo* alqiie es imágén Viy*, yàgurade w ÍUftanl 2*^, *

cia ; al que es engendrado abererno en igualdad con

tì clia, y lo fera por rodas las eternidadés; al que yo dì et

i, fer humano enmis Entranas , entregado à los opro-

brios, y muette deCruz, y borrada con la fealdad de" (/i».j3.».i«

„ lostormentos laiiCTmosundcûírostro.quocsla lum- ••«■»*«•"<

í, bre de misofòs, jrategriád© los Angelés. i3 ûcBtkeèi "-' f' 1

í,pctóiblc,queredbîerayoiaspenas , y dolorcs 'que !é ,'.3i".'s.ï'",v

espcran.y me èntregàtaà la tnuèrtc para guardar su ! . . í:,;a

«rVrdá ! Recibc, Padtc AkHstmp,d Sacrifie*^ queícbci . :; "• là

,,mi Amado «e ofrecc mi dolorosaasecto para que Ce ,? á *:i ìcq

„ haga tU Santissiína Voiontad\ y d»cnËpl£átòi lOqúe .un.»

i, apresurados corren los dias, y las horas , para que lieu»

„ gue la ooche de mi dolor , y amargura l Dia scrà di-

choso para el linage humano; pero noche de afliccion

í, parami coraçon tan contristado con la ausencia de el ,. t , . . r>

„ Sol, que leilustrava. Ohijosdc Adàn, cngáâados, f

í,o4vidadosdevosotros mitmos! Despertad yà de tan '•'.'•.«.<(

peí'adò sueno . y conocedclpeso dèvuestrasculpas en Í.; h h <i»

í, el esecto que hizieron cn vuestro mismo Dios, y Cria- .n . » .i. u*. *

/,dòri Miradle enrniddiquiO/dolor, y amargura. Aca-

w bad yà de pondérât los danos de las culpa.

-"j'i to7 Ho puedo yo manifestai dignamente todat

Tm.+. E las
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Altissimoí a. Usobras.yconccptos, que la gran Scnora delmundo

fectosdcMaria tozoenestadespedidavltiraa de Nazareth, lasKpcticio,

có d dolor de nés, y oracianes al Eterno Padre , los coioquios dulzissi,

lo que avia de mos, y dolorosos, que tuvo con su Hija Santissimo , U

padecet su Hi- gçandezade su amàrgura , y los meritos incomparables

jo.y lacoiifor- que adquiriò; porque entre el amor santo , y natural dâ

""ì Cd°nD? Madré vcrdadcra,con4u<jdefcaYaIa Vida de 1ESVS, y

vina. €scusarlciostocmentos,queaviadcpadeccr, enlacon-

frrrrtrÉi fbirpridad que ténia con la voluntad suya , y del Eterno

cì ,:■» ' . • . . PadirejCratraipastadosucoraçondcdolor, y delcuchi»

llo pénétrante, que le profetizò Simcon. Con esta aflic-

k<ì l-.L tomib çiori dcziaasuHijovazonesprudentissimas , y llcnasda

.a->b íabiduriai pctomuy dulzes , yi doiorosas, porque nole

.*t .t.., podiaescusar de la Passion , ni morir en ella acompanan»

'k '' l ', '1 ,. ! oole^ En estas penas exoediò sin comparacionà todos los

J i < Martyres, qiacisan fîdoi y feran hasta; cl) fin del mundo.
v Çon esta dìfjk^díkionvy^ftctos òcukos à los;hombres»

prosiguictonlosRjeyesdct Ciclo , y tïcrra esta fornada

desde Nazareth para Ierusalcn por Galilea , adonde no

. : . , bolviò mas en su vida cl Salvador del Mundo» Y seguti

Fuerou maya- que se le acabava yà el tìcmpofdctrabajâr porJaiíalud da

*c* lasmaravi- loshombrcs,fiieroamayo^làsrriaravillas;qtie hizo en

lias deChristo, efl.QS v,ltimos roeses antes de su Passion, y Muerte, como,

£8V™^ desde estapartida

de trabanr ^° Galilca, hasta cl dia que entrò triuhfanda enìlerusa-.

pot lo&hóbres. kn,. como adelahte drrè.. Y hasta entonces » despues: de

hfr.».xnu celebrada la Eicsta, ò Pasqua de los, Tabemaculos ,, dis»

curriò el Salvador;y se ocupí» en Iudea aguardando la

hora>y tienapodeterrnûiadjOï en que se avia;de ofreccfc

al Sacrifìci», quando» y como èl miser» queruu - a

n«w a no& Acompaâòle en esta jornada continuament»

oeSia T fi*MadrcSantissima,salvo.algunbs ratos que fc aparta,

parurse Maria *°n>por acudiElo&dosà drfêxcntesobras> ybcneflcios da

de su Hijo» U tosalmas;yencste interin qucdava San tuan afeistiendo,

aísistia^luaji. la»y sirviendola,-ydesde entonces observò el Sagrada

Evingclirta grandes M^sterios, y sccrctosdela purissima

Virgen, y Madre, ysuc itustrado en' altisrîma luz para cik

Kadcilos* Enrjcç las oútavillas que obrava 1* prudentis-

i. 1 d Orn**
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sima, y poderosa Reyna, eran las mas señaladas,' y con

mayores realces de caridad.quando cncaminava fus afeo1

tos, y pendones à la justificación de las almas; porque Obras marabú

también ella, como fu Hijo Santilsimo , hizo mayores Ilosa$^uc Mas

beneficios à los hombres , reduciendomuchos al camino ria haïi* «n «f

de la vida, curando enfermos, visitando à los pobres , y

afligidos, à los necessitados , y desvalidos , ayudándoles

en la muerte, sirviéndoles por fu misma Persona , y mas

à los mas desamparados, llagados, y doloridos. De todo

era testigo el Amado Discípulo, que yà tenia por su «i : • .

cuenta el servirla: Mas como la fuerça del amor avia Quarta sentit

crecido tanto en Maria purifsima con fu Hijo , y Dios en èl.que se au

Eterno, y lemirava en la despedida de fu presencia , para fcntaife <se fe

bolverfe al Padre, padecía la Beatissitna Madre tan con- P"*éci»Ch«lr

tinuos buelos del coraçon , y defeos de verle , que llcgava to* „ # , f ^

à sentir vaos deliquios amorosos en ausentarse de fu pre

sencia, quando fe düatava mucho rato cl bolver à ella. Y ;t, \

el Señor, que como Dios, y Hijotnirava lo que sucedía

en fu Amantissima Madre, fe obligava, y la correspondía

con reciproca fidelidad , respondiéndole en su secreto

aquellas palabras, que aqui fe verificaron à la letra: He-

rifle mi coraçon. Hermana mia, heristetecon vtio dé tés ojos, por- CMt'^-v-9-

<¡ue como herido, y vencido de fu amor , le traía luego à

m presencia. Y según lo que en esto se me ha dadòà cru- pakj>u

tender, no podiaChristo nuestro Señor,en quanto Hom- ehriífc* J&ctu

bre, estar lexos de la presencia de su Madre , si dava lugar se de se, Ma-

àla fuerça del afecto, que como à Madre ,yquetantole dre.sidava lu*

amava, la tenia-, y naturalmente le aliviava , y consolavag«*Ja:&,cr9*

con fu vista, y presencia; y la hermosura de aquella Alma át su *secto*

Purifsima de fu Madre le recrcava , y hazia suaves tos trá¿

bajos, y penalidades;, porque la mirava como Fruto suyo

Vhicò, y fingular de todós ; y la dülzissima vista de fu r . ç T v. |

Persona era de gran alivio para las penas sensibles de fu . . „

Magestad. : y . , k.: '.. J...;¡;

. 1ÍO9 Continuava nuestro Salvador fus maravillas „ r „.rt.-n^

en^dcaj.dor^cíbos<iliàs,enwéotras,sucedlò la refur-

iccdbnidciazátolcríBetatóa , adonde vino llamado de ¿ww.11.tM7.

iasdoshexrjuuias Mí«a,yMaria: Y porque estava muy

row.4. £2 cerca
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eercadclefusalen, fe divulgò luego en ella cl milagro ;*y

tos Pontifices, y Fariscos irritados con esta maravilla , hi-.

-■Concilì» de zieron el Concilio, donde decretaron la muerte del Sal-

lehíf*4en. vador : y que fi alguno tuvieste noticia dèl, le manifestas-

fcïA.4ff. íciporque despucs de la résurrection de Lazaro.l'c retirò

Ret*r0uA* Divina Magestad à vna Giudad de Efren, hasta que

Ghnsto hasta negasle la Fidta & la pasqua,que no estava lexos. Quan-

ibid v T*' ^° ^ t'emP° ^e bolver à celebrarla con su muerte , se

Noticia que declarò mas con los doze Discipulos, que cran los Apos-

diòdesu Paf- tôles, y les dixo à ellos solos , que advirtiefíen sutaan à

íiottì k>s Apbs Ierusalen, dòndc el Hijodcl Hombre ,:qúé era èl , séria

*ole$. . :, ; entregado à los Principes de los Fariseos , y séria prendi-

Msttb.ioju.ii do, açòtado, y afrentado , hasta morir crucificado. En

•uv..k-y c r clioterinlosSacerdotes estavan cuydadofos espiandolc

Cenade Ber ^ ^3*i * c!c^e',rar^a ï^ua. Yseisdias antes llegò ©tra
^ ena e ta- ycz àBmnia/dorKteavkrcsuritadoàjI^zaro > y donde

iamn. \%.v.i. ^ hospedado de las dos hermanas, y Ichizieroavnà ce-

ra muy abundante para fa Magcstad , y MariaSantrsstma

su Madre, y todos los que los acompanavan para lá fèsti-

vidad de la Pascua; y entre los que cenaron , vno suc La

zare, à qdien pocosdks aiìtes avk refuckade^ - :ií : 7 b

: . 1 1 1o Estando recostado el Salvador dcl Mundo eh

cstccombitc ( conformeà la costumbre de los Iudios)

. yucîo^ • ,je «ntrò Maria Magdalena llcna de Dkvina luz., y altos , y

Christ», àhì- nobrKsrimas penfamrcntos ï y con ardentksnaio amor,

«oiaMagdalev que à Christopsu Divkio Maestro:, tenia, le vngiò I09

tu en Ecran», pics, y derramò sobre eilos, y su cabeça vn vaíb, ò pomo

xm».u.*^.j de alabastro, lleno de licor fragrantisskno , y preciofo de

uì-jì conseccionrde Nardos, y otras cosas aroiïiaficas ; y ltm-

•piò los pies confus cabellosy al modo que otra vez lò

aviàrtechò en casa/del Fatrseo'en 0u conversion, que

tue 7 v rff «tietitasSàntucàs : Y auoque eftàsegunda vncion ,de la

No fiieron dos Magdalena la cuentan los otros tres Evangelistas cou ail

■vnciones.ni de guna diferencia, pero no he entendido , que rueflen dos

dos mi!gcrcí,si :vncionesvntdosniug«ês yfîna <vr»ioia; la .Magdalena,

áoí vna'sola,', q môvidádel Divïnoeípirittrpy^ct aBnccndsdo amolB que

Jjjg^lfáçd^- -tteniá àiCbïiftorwcstroSalvador; Ttektíragraiiciadeef-

Icju. tos vnguefltos se Ikaò: fcoda la casa , porooe fueron en
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cantidad, y muy prcciòsos, y 1* libéral enamorada que-

brò cl vaso para derramarlos fin cscasez , y cn obíequio

de su Maestro. El avariento Apostol ludas , que deseava Murmuracio»

se le huvieslen entregado para vcndcrlos, y coger el pre- de Imitéi-M /%

ck), començò à murmurar de esta vncion mysteriosa , y rt**»if*S^s<ttf/yA

à mover à algunos de los otros Apostolcs , con pretexto y~ t*ris S*

de pobreza, y caridad con los pobres, à quienes dezia , se ì T ' * "

les defraudava la limoíha, gastando fin provecho , y con

prodigalidad cosa de tanto valot > fiendo assi , que todo

esto era con disposition Divina , y èl hypocrita, avarien- . ..s..l

to,y desmesurado. j - ;!>,•.;- ..ii

1 1 1 1 £1 Maestro de la Vcrdad, y Vida disculpò à la

Magdalena, à quien ludas reprehendia de prodiga , y po- *****•**••■

co advértkia : Y d Scâor le dixo à èl, y à los demàs, que £cse"[* *y

AO la molcstasscn, porque aqueUa accion no era ociosa, y i"0^";,0

fin justacausa, y.à los pobres no por estose les pcrdìa la Magdalena.

lknoína,qucquisicffcnhazerlescadadia;yconlu perso-

na no siempre sc podia hazer aquel obsequio, que era pa

ra su scpultura, la quepreveriiâ aquella generosa enamo

rada con espiritu dcl Cielo, testificando en la mvsteriosa . m

vncion, que ya el Senor iva a padecer por cl Unagc hu- . { f. . |,,.„,

mano, y que su muertc, y scpulturaestavan muy vezinas:-' j

Pcro nada de esto entendia cl perfido Discipulo ,antcsse .ijì-.-j

ipdignò furiosamente contra su Magestad, porque justifi,

cò la obrade la Magdalena. Vicndo Luzifer la disposi- indignbsc con

cion de aquel depravado coracoo , le arrojò en èl nuevas «11a ludas cm.

fléchas de codicia, indignation, y rnortal odio contra d f* su Maestro.

Autor de la Vida : Y desde enfonces propuso de maqui- Desde entóces

narle la muertc, y en Hegando à lerusalen , dar cuenta à 'propuso ma.

los Farifcos, y dcsaçrcditarlc conellos coq audacia , co- q«narle u

moenefetolo cumpliò v poíque ocultamcnte se fuè à macrte-

ellos, y les dixo , que su Maestro ensenava nuevas leyes j^io"^™0"
contrarias à la de Moyses, y de los Empcradorcs, que era 1080 u°*

amigo de eqmbites , de gent,e petdidai y profarta >yà Bj fe-àl

niuchosdcmala vida admitia, à nombres, y mugeres , y

los traìa eri íu «empania*j que tratafien de remediarlo, _ t . t

porque no les sucediestè algûna ruina,que despucs no pu- ^ * ' ^ * . ,

diesten recuperar : Ycon\ok>s Fariscos estavan yà dcl ' -i^-t

XtW'i. E 3 mit
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mhlno a'cuerdo, goVernabdolosàelíos.y à'ïudasél Prîn-.

cipc delâs Tintcblasiadiî)itibron cl'avifo , y dèl'faliò el

r t. :.. : , !.-.. ì, concicrtodeia vcntâidcChristo nuestro Salvador..', .í. v»

Como se powò' nu Tcktostospensa«Herttos de Iudas cran paren-

elScnor-cpnlu tes^noifolo al Divìna ra. Madre

das conoçicn- Santissîmâ< Y cl-Sënér'na htiriàpalàbrâ à ïudas-,:ni ces- -

acion Krmi sò dohablarlecotBô Padiicamoròfo , y erttotarleinspiras

"Exortâcioncs, ciones santas à su ótjstìnado ciora^oA : Pero la Madre de I

y diligençias 4 clemencia anadiò à ellas uueVas exoftaciones , y diligen-

hito çoo el cUsparadctetMralpricìpk^

traydor Maria, che de! combke (que suc Sabado antes del Domingo de!

para dewnet- Bdmos) le llamó, y habl^^a«i yoan dutzîseîmas.y efl-

**T *-ï>*"*'i | cazes palabras^eopíosadag^

fj :' '..'ftW* pclìgro.y lc pidíò modaflTe de intenta" : y fi item*

l'a ' \ £ , .u ' k eno/ò con fa Macstrortddïatfe contra ella la vengançâ^

m::»í& i -5^ foiavenot malïfiorque *rá 'para ttìátura yy èl sii

Maestro, y vepdadeiro Dtei í' ata fàtóíài» ta»cûdtdà de^

aqtretavartentoçoraçoiVií fc/ofrcclò! alganas, coíàs , qt»>

para este intento la Dìtfina Madre'âMaïedibidodei manet

^«ÍMciacon^13^^1 Peronir^uradedfes^aigeticìasTuc^

que cl traydor ronrodcrosascorsel animcseodutecîdo de ludas » m- tan

frustré susbç- vivas^y dalzesrazoncshiztcron racUaensacoMCOstmas;

wficios,. duro que diamantes'./ Antres potel còntratto \ como ïk»

hallava que responder,y le hazian fuerça tas palábras. de

Tla praderoissima Rcyna;fe énfarêciòrnas,y callò , moí-

mtio: ;tt : ;'. ^trandosetaffendìdos Fferonopoteflbtavovergacnçade

.i/jfb..»; d . tomarloque le dîlô, pôtqueera ìg^almentecodicioso ,f

''ipekfido.; Goneftiô îe'dcxò MatíaiSui6il*íu*à<5fíefoè-a s*

.«n au-. Hijo, y Maestro, y Ucrta de amargura, y lagrtma&fe atrew

*i 9hu..H Pjòr à>fUS pjjígtf fe-hQblô'con razones.ptodcntísama^ pcfoí

rr!máy'doiotoía^;dê'tíôm^tfsïon de àlgflrrícnfibteúoiw

"rsr^ V^j .'0: ^siiclopafâsu AmâdoHijo, àae mìravacnsuHumânrriad»

' fer^ssiim, qu^ p^decïaâlganas.tt

î*»f»fci«.t». 3» sazQile^ qa< détpdes di^toà lòs; EfcscipUÍos., que cstavtf

itistestp^lma'brasta la maert».; totìas esta» penas cran

lnrr n 0 w «<>îpor losr*c^o^detoáll»tóflbrcs,qaeaviaft de áastv»!

*»ii'.e> 'logtaifetíôtoBíi y Maerte, como ado* v.

*3>í.-- l5b L'c ' •'•,fij::> * ' faiìtc diïèi- < : :: 'iiJ
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DOCTRINA DE LA KErUA DEL CIELO MARIA

v . usiJi,^ ."-. .i u Santifsmuu .

.1

-"líi j T Tija mia,pucs en el discurso de mi Vida, Exor'tacion al

.' j( ' ' %\ que cscrives, cada dia vas entendiendo camino de la

mas¿ydeclarando el amor ardentifsimo con que mi Se¿- Ojsz ; y amot

ñor* y tu Esposo, y yo con èl, abracarnos el camino de d¿ ios "aba

la Cruz, y del padecer, y que solo este elegimos en la vi- i0í*

da mortal; razón será, que como recibes esta ciencia , y . i •

^óterepito fu doctrina, camines tu en imitarla,Estadeu- No

da crece en ti desde el dia que te eligió por Esposa , y d¡<«3 padez-

■íìcmpre và aumentándose , y no te puedes desempeñar, ca ia cnatara

íì no abraças los trabajos, y los amas contal afecto , que por afligirla.si-

para n fea la mayor pena el no padecerlos. Renueva ca- no poThazerla

-datfia este deseoentucoraçon , quete quiero muy sabia f»Pa* de lu*

en día ciencia, que ignora, y aborrece, el mundo: Pero jj¿\0V^ j0.r.
advierte assimismo, que no quiere Dios afligir à la cria- *r«*TW-¡*

tura solo por afligiría, fino por hizerla capaz , y digna de -'■

los beneficios,y tesoros, que por este medio le tiene pre

parados sobre todo humano pensamienso. Y en fè de es

ta verdad, y como en prendas de esta promessa fe quiso '"t

transfiguraren elTaboren pretenda mía i, y de algunos /

Discípulos: Ycnlá.Oradon,qucaUi.hlzoaLBadre,que ,» ■.' -,,

yo sola conocí, y entendí , aviendofe humillado fu Hu- ¿0<? -

inanidad SantissimavcOTteflandole por verdadero Dios, e°ivbor

wfinkoOTpcifeccicKîcS,yàtdbutc)s(comolahazìafîcm- Gloría de los

prc que quería hazer alguna petición) le suplico , que to- cuerpos , q al

fosios cuerpos mortales, que por fu amor fe afligtéssen, cançò Chnsto

ytrabajaíseneníuir*^cionealaNuevaLeyde Gracia, enelTaborpa

participassen después de la^dorîade sa mismo cuepro $ y taIo$ Suc Pot

para gozar de ella crvcl grado , que arcada vno le corres- ™ r lo$

pondieffe, resucitasicQ en el mismo cuerpo cl vltimo dia fllí>iesl?% \t

del luyzio final vnidos à fus propias almas : Y porque el

Eterno Padre concedióesta petición, quiso que se confir

masse como contrato entre Dios, y los hombres , con la

gloria que recibió elCuerpo de fu Maestro , y Salvador,

dándole en reenes la possession de lo que pedia para to

ro;». 4. E* dos
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■i.M Cer. 4. v. ^os ms seguidores. Tanto peso como este tiene el mo-

x 1 ' mentaneo trabajo, quetoman los mortales en pïiVaiCe de

las viles delectaciones tetrenasyy mortificar fu carne, y

padecer por Christo mi Hijo, y Señor.

. -r , r. i í 14 Por los merecimientosinfinitos"", que él inrer-

Corona de los pUf0 cn^ pctidonycs corona do justicia paralacriatu-

uabajoi. raesta gloria, quelctoca,comomiémbrodc:ia:eabeça

-> ''i.V ' ' o de Christo, que fe la mereció : Pero esta vnioh ha de 1er

por la gracia, y imitación en el padecer, a que correspon»-

Es mayor la decl premio; y si padecer qualquiera de los trabajos cor-

de. .perdonar porales tiene fu corona, mucho mayor sera padecer ; sit

ias injuyas. j frir, y perdonar las injurias, y. dar por ellas beneficios.co-

r'-.3. ' l ' .. mo lo hizimos nosotros con ludas: pues no solo no 1*

.- r... :. . despidió el Señor del Apostòlado, ntfc rniistrò', iodignat

*■ do con él, fino que le aguardó hasta el fin , que por su

»•■! n. .. malicia se acabó de rrnpofsibilitar para el bien, con entre*

Aguarda el Se- Sarsc al demonio. En la vida mortal camina d Señor

Sor a los peca- conpassosmuy lentos àla vengança ; pero despaes re¿

dores en esta compensará la tardança coala gravedad del castigo. Y si

vida.pero recó Diossufre, y espéra tanto , quante deve sufrievñ vii gusa-

peníarà la tar- .noàorro,que esdefuruisrna naturaleza y condición?

dança del cas- hon esta verdad, y con el zclo de la caridad de tu Señor;

vfdad°n 8" * Esposo.» has de regular tu paciencia* tu sufrimiento.y el

ComoYe ha de cuydado de la salvación de las almas. Rote digoen cst»¿

regular el fu- que has de fufiir tó que fuere contra h honra de Dios;

£e uniente, que efló no fuera ser verdadera zeladora dd bien de tus

próximos; pero que ames à la hechuradctScñor, y abor-

r , rezcas el pecado; que sufras', y tüísimuks:k> que à ti ce te»

¿h.-.-.'j ca$ y trabajes porque todos íc salven , en quanfio fuere

i.', ; <;. T h id possible.. No desconfies luego, quando no veas el fhito¿

-A.a ■y.^iS^i atites presentes atEternaPadre los méritos de-mi: Hijo

~u * . .t - . (, Santifsimo, y mi intercession, y la de tos Angeles , y San-

V*»M>*« i6V tos, que como Dios es Caridad , y están eu fu Ma-

h • : gestad los Bienaventurados, la excrcitan con. .!.•

i .. -j r ; p iíîio ,ioi. viandantes» i'-a'-» •"•< • ;• 'I

ti ti:, - d ;¡, i v , 'i:T ::V : « 1; .n <. : < :< ■. "T

¿vJ 4. .A «f



PAftg%i&(&]fe<&W& cap* vn: n

u'i s o zdm£4<.ì t.;y.'ib ,u:ù*-ùtt il vìLí.'-' ìjJ / ìcí'-Jí/i';: .>.„

-r trìtmso de Çhrifto en krusale»,y como entrò en ella,y fuè reui n - . : ' . ; •

;S'i7-)5 ab txrj cibidodefusmoradorcs. ,tLí ri «;{j?<bb .K:..tU

>t,Q 35ÌE. ClfMO ) 3f.f, tCauiìiO fsi fbr L íh!f 3 -ruj 1)03' •

ry.'Ma^^TJNtrclMCïbwsdeDios , que fellaman *».««-\«

►rr; w cl / JC extra, porque las hizo sucra de si mismo,

la mayor fuè la de tomar carne humana, padeccr , y mo-

rir por cl remedio de los hombres. Este Sacramenro nó .^siìc 0y5(,H

lepudo.alcançar la sabiduriahumana , si el miímo Auror -id am jròùg

*io lejçcxetòca p«*caif«iarcumentos , y testimooîot^ ï nWSlfcf*!*

jCWtodoeira-à;iriiK^ vb -j::,!1!

; f:rri'irri

.r oi»; (I

/: O", i *J

303níodaeiforàaÉKfaM-Sabiosi segun lacarne * ferles

^QdisicukoCadc4^tlsiípw>pk) beriencio, y Tcroediol1 u,i

Otfosyaunquclehancrcìdo, no con las condiciònes^ f

iVçrdlá<ii»^<^wr.íCltií»i<^w Conk»Catolicos,crctfni , , .

icoitfkíTm^y^iSKJcç^ cael grado detotói En c' &CT1wf

^qiiedcltícntJaj^aiïftóte^w.y ^n -csta, <F|è} fc«cpBciqp<fe w '»

Jjpí MyctfÔbUcvakd^tJCOnfríTasttoS^ ciohumana se

que cn si encierran, y no ha sido neceffario marèfestasíiè 'ho*™ Myste"

atqiuodoypdr^twrtìo's^ y n^no^i,*

vnos reterva Dios para el tiempo oportuno , otros para expìiciumenté

clvkinv>dia , q^atido íc revelaràn todos los coraçones revcladot. ri*

«cnpreXeAcAa deltaftolaez. El intentodel Stnor cn man- iv.ìai <?«-.«.«.)

da*mçesçrivit«sta:Histofiar{c6nao.oïràs vczeshc dicho, »wì»i*4bk *

,y muchas hc entendido > es «lanisestar algunos de estos ó

jQ^ltm$a<r«ncBio^swiopioÌQí»es, «^ Bar* mamsef'

jvene?a<á0st„: JPaaUps^ateqwerQpiOTenk^^ estai Historiai

laFèÇatolicadelosFiclesjpiiesàquienlosuere , no se Nosefcs rfcví

le haràdiftculrosoloacccfforio,coofessáHdoconFè haacr oSsicile»

Mna lcApfin<»f>ftl,de.U$ vcijdade^iórtoiîças , fobre<qaerÇç *'••»• Gawl»-*

ícsbnud^ eíleas^wiît^^aíípc^jal fa lidgaseionrife 'u '"ÍI

nuestro Redet»w««i-..í:!<::orr cl < ci-, i(l ojÍJ'.ïjv fi 16 ora t| ' 1

. , .1X1$ EL Sabado que fuccd&k vndoadc laMagda^

í w,-t tt kn»
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Mysterios que Iena cn Betania, acabada la Cena , como en el capîtulo

succdieron cn P^do dixc, se retirò nUestYoO&nrb Maestro à su reco-

Betani* , des- gimiento; y su Madre Santissima,dexandoâludas en su

pues de la vn- ôbstinacion, fefuè à la prescneia de su Hijo Amautissi-

cióde la Mag- ma, acompanandole, como solìa, cn la Oracion, y exer-

dakua. cicios que hazia. Estava yà su Magestad cerca de entrât

cn cl mayor conflicto de su carrera, que ( como dize Da-

fs. 1 8 .». 7. ìùéfyaUiomado desdetó saprra«o.'M<ÌEypar» bolvec

k èlidexando vencido ál deruonio»al pccaaojy à la muer-

te;r Y comoel obedientissimo Hijoiva de voluntad a la

Nue»o ofreci- Passiarr,iy Gruz, estando ya tan cerca, se ofïeciò de qué-

miéto. que hi- iroa^EfemòFadrte.ypo^do

U ŒtiB?òktán k CQDfcûò,y aiabò,>hï2ácndo*iîa^0foi*to itftaoUíri <?y

Padre de fi 4rífeima jresígnacíow; eti que actpcaVa h» afrendss defa

mismo para la passion; la8 parias, ignomwias, y la-Mucrtc doCróz, pot

Comote acô Ì? S*oria£Ícl mismo Scúor „yfp«Pdf.icscaw 'detòdod

panò cn èl Ma Mnagehuœar».; Bflíava su> ^«ifefeha<M4d«ëífiiirà4Ìà v ft

m « w «ï poeoà vnJado<ld dìchos©iOitcoti<*vy -acompaSiftído -à

« «l»bnj &qaa^Qtìíjó,y§en&ré^

ai Kum4m trdmbo5;>HíforMadre òow4agrlrt^4tfdoîntiiiíddc

*" "m*"™SS íus.AlmasSantì'ssimas'. ' -i; ..-i on y .oMrjians n< í::- ->íì:>

îiApaio(íàc«í ' w»7 fin esta ocasito, anrC9 de la médiainc^,âpaw

P*dre Êoíeno fieciòcl#5erB»Padr*^ en íotttíá Jhi^ifn' i iítotó^v^

en forma bu. Espiritu Santo; v mukitud de- Adèles ionuniêrables, que

man* visible, assistianal cxpectaculo. Y eí Padre aceptò cl Sactificio

«>n«i.Eífttatu doClwiâa^.Saníisâimo'HMbvy que tíri'ièliifo-'èkeeatáíse

*anW4 - SJ» d figor deíií justicia, para perdonar il rnando: Y ! -te'ígó

Accepta eii a. i^iíttK|0-j^-I^fift^pjUiPe.^crto<X3fn..|a SeatIfelaSiai-iKia-

geóitoi 'os. . »qiiicatfWst«Vt)ehtte^uéììft*HîíjO', pá«^c*ne«í»í#.

Pidiò>âíM4«a jì crinGàdô^puesyoífêeotífcgofScía Rcdetídon'lítìma-

fele eotrégaS ^nau Respdrtdif>'4á%u^t^iyCahdida Paláfriâ* Áqui

fcide Aeifti i! està,' Scúor, el polvo, y ceniza , indigna de que *úe&í?o

» Qfeecimiehtó ^Vnjgcnitò, yiL*dcrftptôt' del Miistdo , f«* ttìio'. < Perd

que hixo entó, ^rcodídà- à^ftr*iitófáblc3dïgRâ^ôtty<ltic le diô forssta

£W- U sfrnowrálcAÎrtìís fcrifcafíasi te ôf^oJiy m%ôfrê3e#<lyò

*u "lJO* „ con cl à vueítro Divino beneplaciCo; .;¥o ' ôsfl fttpYttíÉJ,

fi Scúòf, y faiccíitclho^i«8Uíekl»^ pàtó quePyé ^pa-

sídì „ dezca
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V/dçtbattHU4l\wiitc>œnVnçíkQ;Hiiiov y ttúo* Adrrritiòvt

tanibtóèílEtectlQiPadrolct; oolacton de Maria Santifsi- j

ma, yia^aceptô par agradable sacrificîo. Y kvancando .

dcl suelo à Hijo, y Madre* dixo : ifte es el Fruto de la tierra íenmò el Pa-

bendit», que defeamn voluntad. Luego levantò a4 Vcrbo hu- àrc à Chnsto à

manado al TîrodQfdHniMâgestaa g cn^quc ottava-, y íe/u 1\0"0» y J?

ptftQdEíemooPadicà^i diestra-v con la im^aurorií.t|,rua,oasu dics'

dad,y preeminencîa queèl terniàv ' . ■' ) o.:■:r • • f> ^< vf• i > ú c v

xiii#i Quedò Maria Santiísima cn sulugar dondeg,, cst3 vjf;on

estava,perotransformada,y elevada toda en admirable ícomençò Ma-

jubilo,y rcsplaodor: Yviendoàsu Vnigenito tentado à ria el Psatme^

ladiéstradeíuEterno Radre^ pronunctò , y dixo aqucflas^-P^K jy<unimfx

primeras paiabraà del Psalmo cient© y nuevevem'^^^'^fiír.T

mysteriostmente avia píoterizadoDavid este SacrameiK Wftfl*bs>I

toescondìdo: Dixo el Senor à mi Senor, fientate à mi dieflra»'

Sobre estas palabras (como comentandolas ) hizo la Di- 1

vina Rcyna vn Cantìco mysterioíb en alabança del Ercr- ;

noPadrc, y del,Verbo humanadOè. V cn ceflando ell a de «Profíguio e! Pa

hablár, prosiguiò el Pádre todo lo restante dcl Psalmo, dre Eterno el

como quienexecutava, y obrava con fa inmutablc «De- P^lmo, mani-

crctotodoloquc cohtienenaqueIlasmysteriosast'y>pro- fcstandoà Ma

fundaapalabras hast* el fin dcl Psalmo inclusive. May di- J lcs*nz

fieultoío es para miTedúcirà mis cortos terrninos la in-^j" ' "

teKgcnciaíque tengo de «an alto Mystcrio; perodirèalga, '

como el Senor me lo concedicrci poirque se cntìenda cn

parre tan oculto Sacramcnro , y maravilla dei todoPo*

deroso >- y 4o que à Maria Santissima,yàlosEspiritus!

Sobcranos, que assistian, les diò à critcndcr et Pâdrec

Etcnùn < m . ; v.; -.y. vlï. »>•■.' -.".v •îí,1. rv-.it.,

- 11Ì9 Prosiguiò, y dixo : ifafta^uepo^ay^tufiene^y'.-f , L..(,V

migùsporpcí&Ade tuspîesì porque aviendotc hutailîìdó tu MThUht't

pormivoluntadctcrna, hasmerecido la exaltacion que &.é>9. 'V*

tc-doy sobre todas las criaturas* y que en la natnraleza Exatracioa de

húmana,que recibiste, reyrfes à mi diestra por sempftefcicfiriíto sobre

nadnracîon,qtìenopuede dcsfàllecer; y que por toda^odastas cria-

eHapongayoà tusenemîgosdebaxode tus pies, y <ìó-'turas»y domi.

minio.comodefaDios, yReparador de los hombres,'ni(> sobre su«

^aquclosnaismos^uenote obcdccìaa, ni admitie-ieneBUf°*

ron.
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rori,'vearí à ta HumaniJad; que son tospies, levantada,'y

engrandecida. Y mientras no lo executo (porque llcgue

à fu fin d Decreto de la Rédemption hnmana) quiero

; n " , <'.: ■. .:■ íque vean aora mis Cortesanos lo que despues conoceràn

î < 'A.-AJ -J-. losdemomos, y los nombres, que te day laposscísion de

-1 nik diestra al mismo tiempo, que tu tchas humillado à la

*i>:o ni muerte ignominiola de la Cruz;y que si te entrego àella, j

l 'y à la disposicion de su maiieia j « por mi gloría, y bene-

rr" - i plariro, y para que despues, Uenos de confusion, sean

•W» v. puestosdebaxodetuspies. >

^/•j. '. i? :.:t TaraeftoembiaràelSenorlavaraietnvirtuddesdeSìòn,^ue

zxod. î-v. i+. domme c» mráto de tus enemigosi porque yo, como Dios 1

Triurifoî dd Omnipotente yqr quesoy elquesóy , verdadera . y teai-

Rcdemptor; mente, crabïafè, y governarè la Vara, y Gctro de tu vir

tud invendble, de mancra, que no solo despuesque ayas

triunfado de la mucrrc,con la Redempcion humana con-

sumada, te reconozean por su Reparador, Guia, Cabeça,

%1 ; ; ,'i:;rr Scûor detodo; pero desde luego quiero, que oy, arttesr

h 0:1 • y. ~ : -tdepadecet lamuertc, alcánces admirablcmcntc cl', triun-i

.ií r fo.quandoloshombrcstratan de tu ruina , y te delpre-

•J' cian. Quiero que triunses de Cu maldad , y de la muerte,

*-J w y <îuc cn la fuerça de tu virtud sean compdidos à honrar-

%c librememe,y te confieffen, y adorcn, dandote cuîto,
" v ' y veneracion ; v que los demorùos sean vencidos, y con- ■

fiindidos de la Vara de tu virtud; y los Profetas, y Iustos,

que te esperan en cl Limbo, r econozean con mis Ange

les esta maravillosa exaltadon, que tiencs meredda enmi

aceptarion, y bcnepladto. > . ,r.*J r\~ o-.'p t ?o::."".'i

rerfo. Contigo esta elprincipio en el dia de tu virtud , en los tesplan-

Virtud » y po- dons de ht Santos te engendré yo, antes del Lwrero , de mifecun-

derepa^con- didad. En d dia de esta virtud , y poder que tiencs para

íïgûiò'k» mû- triunfar de tus enemigos, estoy yo entì, y contigo.como

. . , - prindpio, de quien procèdes por etetna gencracion , de •

.,:,»'. >mi secundo entendimiento, antes que Cl Luzero délai

> f : Gtacia, con que deermmos manifestâmes à las criatu- .

• i,.: .: »,? v iïas*fueíseformado,y en los resplandores , que gozaràa*

v los Sántos, quandofueronBcatificados con nuestraglóf-

* *' ria. Y tawbiençstàcontígQtuprincrpioenquanto Hom
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btr, y fuiste engendrado en el dia de tu virtud > porque

desde el instante que recibiste el ser humano por la gene

ración temporal de tu Madre , tuviste las obras del méri

to., que aora está contigo, y te haze digno de la gloria , y

honra, que te han de coronar tu virtud en este dia, y en

el de mi Eternidad.

Juró el Señor, y no lepesará: tu eres para siempre Sacerdote, rv/4.

según el orden de Melchisédech. Yo que soy el Señor , y todo Vncion de

Poderoso, para cumplir lo que prometo, determiné con Ohnsto en Su-

firmeza, como de inmutable juramento, que tufueffes m0 Sacerdote,

el Sumo Sacerdote de la nueva Iglesia , y Ley del Evan- &

gelio, según el antiguo orden del Sacerdote Mclchise- G,n-**-v-lS*

dech, porque serás el verdadero Sacerdote , que ofrece

rás el Pan, y Vino, que figuró la oblación de Melchisé

dech. Y no me pesará de este Decreto, porque esta obla

ción sera limpia, y aceptable, y sacrificio de alabança pa

ra mi. . -,

EÌ Señor à tu diestra quebrantará à Jos Reyes en el dia defu ira. ,

Por las obras de tu Humanidad, cuya diestra es la Divi- jy^^'?0 de

nidad con ella vnida, y en cuya virtud las has de obrar î y J¡^°Jc a que

con el instrumento de tu Humanidad quebrantare yo, ron> adoraron"

que soy vn Dios contigo , la tiranía , y poder , que han y sirvieron à

mostrado los Rectores, y Principes de las tinieblas, y del Christo. ¡

mundo, assi Angcls Apostatas , como hombres , en no i**».\o. v. 30.

adorarte, reconocerte, y servirte como à su Dios , Supe

rior, y Cabeça. Este castigo exécuté, quando no te reco

noció Luziser, y fus sequazes, que fué para ellos el dia de

mi ira, y después llegara el de la que executaré con los

hombres, que no te nuvieren recibido, y seguido tu Ley ... .3

Santa. A todos los quebrantaré, y humillaré con mi ius- .

1 1 t % -.1ta indignación*

bagará en las paciones , llenará las rubias, y en la tierra que- rérsé.

bramará las cabeças de muchos* Iustificada tu causa contra Iuyzío Divino

todos los nacidos hijos de Adán , que no se aprovecha- final de los re.

ren de la misericordiaque vías con ellos , redimiéndolos dimido» hijo*

graciosamente delpccado, yde la eterna muerte , el mis- de Adán,

mo Señor, que soy yo, juzgará en equidad , y justicia à

toda» las Naciones, y entresacando à los ) ustos, y escogí,

• do«
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dos de los pecadores, y reprobos , llenará el vacio de IaJ

ruinas, que dexaron los Angeles Apostatas , que no con

servaron su gracia , y domicilio. Con esto quebrantará

en la tierra la cabeça de los sobervios, que serán muchos

por fu depravada, y obstinada voluntad.

Del torrente beverà en el camino, por ejso levantará la cabesai

V"^'\ '• A Ia cngrandeccràd mismo Señor , y Dios de las vengan-

Christo'aTcis6 ^as5 X Para >uzSar ^a ticrrîl» f dar fu retribución à los fo-

tieodc susentf oervios, fe levantara; y como si beviera el torrente de fu

inigojeneldia indignación, embriagará fus flechas en la sangre de sus

êt U ¡rt. enemigos, y con la espada de fu castigo los confundirá en

Veut-i x. v, 41. el camino, por donde avian de llegar, y conseguir fu feli

cidad. Assi levantará tu cabeça, y la enfalçarà sobre tus

enemigos inobedientes à tu ley , infieles à tu verdad , y

doctrina. Esto será justificado, con aver tu bevido el tor

rente de los oprobrios, y afrentas hasta la muerte de

Cruz, en el tiempo que obraste fu Redempcion. '

i i ¿o Estas inteligencias , y otras muchas altifs im as,

y ocultas, tuvo Maria Santifsima de las palabras myste-

riofas de este Pfalmo , que pronunció el Eterno Padre;

aunque algunas hablan en tercera Persona , pero dezialas

Dospúioi à á de ía suya, y del Verbo humanado. Todos estos myste-

se reducen los ños fe reducían principalmente à dos puntos; elvno, à

Misterios de las amenazas, que contienen contra los pecadores , infié-

efte Pselmo. les, y malos Christianos î porque , ò no admiten al Re-

demptor del Mundo, ò no guardaron fu Divina Ley : el

otro comprchende las promeflas , que el Eterno Padre

hizo à fu Hijo humanado de glorificar fu santo nombre

En trr« desta cot)rra, y sobre fus enemigos : Y como en arras , ò pren-

exaltacion de V íeñal de esta exaltación vnivcrfai de Christo, def-

Chritto orde- pues de fu Ascension, y mas en el Iuyzio final , ordenó él

nò (u Eterno Padre , querccibicstc en la entrada de Ierufalen aquel

Padre fu en aplauso, y gloria, que le dieron fus moradores el dia fli

trada triunfan» guíente que sucedió esta vision tan mystcriofa ; y acába

te en Ietuialé. da> desapareció el Padre , y Efpititu Santo , y los Ange-

■'• -'■ les, que admirados a&isticron à este oculto Sacramenté;

Christo Redcmptor nuestro , y fu Beatifsinlí Midf8

quedaron en Divinos coloquios todo lo restante de áque-

11a fclicissiau noche. Lk-
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11 21 Llegado el dia, que fué et que corresponde al

Domingo de Ramos, salió su Magcstad con sus Discipu -

los para Ierufalcn, añidiéndole muchos Angeles , que le

alabavan por verle tan enamorado de los hombres, y so

licito de su salud eterna : Y aviendo caminado dos le- Disposición de

guas, poco mas, ò menos, en llegando à Bctfagè embiò cstc "iunf°'

dos Discípulos à la cafa de vn hombre poderoso , que es- **•**•»»■ »• *-

tava cerca , y con su voluntad le traxeron dos jumenti-

Uos> el v no, que nadie avia vsado, ni subido en èl. Núes- sirriòse Chris-

tro Salvador caminó para Ierusalcn.y los Discípulos ade- to en él del ju»

rezaron con fus vestidos, y capas al jumentillo, y también mentido, y ja

la jumentilla, porque de entrambos se sirvió el Señor en menta,

este triunfo, conforme à las profecías de Isaías , y Zacha- 1.

fias, que muchos siglos antes lo dexaron cfcrito.para que z»th-9^-9-

no tuviessen ignorancia los Sacerdotes , y Sabios de la

Ley. Todos los. quatro Evangelistas Sagrados, escrivie- ¿m^u v tm

ron también este maravilloso triunfo de Christo, y cuen- Uare \ , _ 9[

tan lo que fué visible, y parente à los ojos de los cîrcunf- im, 1 0.^.3 6.

tantes. Sucedió en el camino, que los Diícipulos , y con /««». 1 1. x . 1 j.

ellos todo el Pueblo, pequeños, y grandes, aclamaron al Aclamado de

Redemptor por verdadero Mcssias, Hiio de David , Sal- eltnunfo.

vador del Mundo, y Rey verdadero- Vnos dezian , paz

sea en el Cielo, y gloria en las alturas, bendito fea el que

viene como Rey en el nombre del Señor > otros dezian:

0stmà fili David, sálvanos Hijo de David , bendito sea et ,

Rcyno,qu c yà h» venido de nuestro Padre David. Vnos,

y otros cortavan palmas, y ramos de ios arboles, en señal

de triunfo, y alegría, y con las vestiduras los arrojavarí

Sor el camino, donde pastava el nuevoTriunfador de las

atallas Christo nuestro Señor. '.

r A 1*2 Todas estas obras, y demostraciones de culto, roda» ras de»

y admiración, que davan los hombres al Verbo Divino mostraciones „>

humanado, manisestavan el poder de fu Divinidad , y y comoció vnfc

mas en la ocasión que sucedieron , quando los Saccrdo- de l?*

tes, y Fariseos le aguardavan , y buscavan para quitarle la m. ' .*

yida en la misma Ciudad: porque si no fueran movidos £¡S^«T¡Íj

interiormente confu virtud Divina , sobre los milagros ¿et & [x dív

que avia obrado ¡ no ruera possible, que tantos hombres tinidady *

jun>



So. .MYSTICA QVDAD DE DïSO.

juntos, muchos de cllos Gentiles , y otros enemigos "de-

clarados, le aclamàran por verdadero Rcy , Salvador , y

Mcssias, y se rindicran à vn Hombrc pobre , humildc , y

pcríeguido, y que no vcnìa con aparato de armas, ni po-

tencia humana, no en carros triunfantes , no en cavallos

sobervios, y llcno de riquezas : A lo aparente todo lc

faltava, y entrava en jumcntillohumilde, ycontemptible

para cl fausto, y vanidad mundana, sucra de su semblan

te; porque este cra grave, screno , y llcno de Magestad,

... correspondiente à la dignidad oculta , pero todo lo de-

, , mas eta faera, y contra lo que cl mundo aplaudc , y fo-

Jemniza: Y assiéra manifiesta en los efectos la virtud

Divina, que movìa con su fuerça , y voluntad los cora-

çoncs humanos, para que se rindícsscn à su Criador,y

Reparador. ' i.. ';; ;! . uì'á

Estcndiòsc la ll2} pero amâS ja comocion vnivcrsal , que sé

soiemmdad de çonociò en Icrusalcn con la Divina luz, que embiò cl Sc-

mâchas "° mas °or a los coraçones de todos , para que reconocicran U

criatura»,fucra nucftso Salvador, se estendiò este triunfo à todas las cria-

dc las q«c esta- turas > ° à muchas mas capazes derazon, para que sc

van en Ierusa- cumplieffe loqueelPadrc Eterno avia prometido à si»

ko. Vnigenito, como queda dicho; porque al cntrar Christel

supr. »«. 1 1 19. nuestro Salvados cn Icrusalcn, fuè despachado cl Arcan-

Jt*? gel San Miguel à dar noticia de este Mysterio à los Sântos

Ceiebraronlo padrcSj T prosetas dcl Limbo; y junto con esto, tuvicrort

àrcs del° Lim- ío<^os vnz vision particular de la entrada dcl Senor , y de

bo; y en què 1° que cn clla sucedía, y desde aquclla caberna, donde es-

forma. tavan,reconoclcron,confeflaron,y adoraron à Christo

nuestro Maestro , y Senor por verdadero Dios , y Rc-

demptor del Mundo, y lc hizicron nuevos Canticos de

-îîi r gioria, y alabançaporel admirable triunfo, que recibìa

Çomo se esté de la muerte, del pecado, y del infiemo. Estendíòsc tam-*

diò àtodosloi bienel poder Divino à mover ios coraçoncs de Otto»

que en el mû. muchos vivientes en todo el mundo; porque los que te-

do temanFè.ò nian Fc, ò noticia de ChristoSenor nuestro , no solo cri

gjjf de Palcstina, y fus confines, sino cn Egypto , y ottós Rey-

1 " nos, fueroncxcitados.y mdvidos , para que caaqhcíl*

; , J;.,.;,; , hora adoraûèacn efpiritn à su Rcdcmptor , y nuestro;

. .[>.■[ como
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como lo hizieron con especial jubilo de sus coraçones, 1 '

que les causó la visitación, y influencia de la Divina luz,

que para esto recibieron.aunque no conocieron exprefla-

mentc la causa, ni el fin de aquel movimiento : Mas no

fué en vano para fus almas, porque los efectos las adelan

taron mucho en el creer, y obrar el bien ; y para que el

triunfo de la muerte.quc nuestro Salvador ganavacn este N¡n uM ^

sucesso, fuesse mas glorioso, ordenó el Altissimo, que sona^mUrioM

aquel dia no tuviesse fuerças contra la vida de alguno de quei dia en to«

los mortales, y afsi no murió alguno en el mundo aquel do el Orbe,

dia, aunque naturalmente murieran muchos, si no lo im

pidiera el poder Divino, para que en todo fucile admira

ble el triunfo.

1 1 24 A esta Vitoria de la muerte fe siguió la del in- Todos los de-

fierno, que fué mas gloriosa, aunque mas oculta ; porque monios fueron

al punto que comentaron los hombres à invocar, y acia- sepultados e»

mar à Christo nuestro Maestro por Salvador, y Rey, que d infierno , fio

Venia en el nombre del Señor, sintieron los demonios quCr ""u uec

contra si el poder de fu diestra , que los derribó à todos ™ro°Jral du,

quantos estavanen el mundo de fus lugares , y los arrojó I0 »i triunfo,

à los profundos calabozos del infierno : Y por aquel

breve tiempo, que Christo prosiguió esta jornada, nin

gún demonio quedó sobre la tierra, sino que todos caye

ron al profundo con grande rabia , y terror. Desde en- . . -J

tonees sospecharon, que el Mcssias estava yà en el mun

do, con mas certeza que hasta alli avian tenido , y luego

confirieron entre si este rezelo , como diré en el capitulo

siguiente. Prosiguió el Salvador del Mundo fu triunfo gB qU¿ forma

hasta entrar en Ierusalen , y los Santos Angeles , que lo celebraron el

miravan, y acompaüavan, le cantaron nuevos Hymnos triunfo losAa-t

de loores, y Divinidad, con admirable armonía. Entran- geles.

do en la Ciudad con jubilo de todos los moradores, se Entrada d»

apeó del luracntillo, y encaminó fus paflbs hermosos , y 3"^? cn c'

graves al Templo, donde con admiración de todos fu- TemPl0,

cedió lo que refieren los Evangelistas de las maravillas

que alli obró. Derribó las mesas de los que vendían, y jjKif v'jix

compravan cn el Templo, zelando la honra de la Gafa

de fu Padre, y echó fuera à. los que la hazian cafa de nc-

F go*
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'Acabado el g°ciacion, y cueva de Ladroncs : Pcro al punto que ces-

triunso. suspen S0 c^ triunfo, suspendiò la diestra dcl Scnor cl influxo que

diòclSenorcI dava à los coraçpnes de aqucllos moradorcs de lcrufa-

influxo , con q len, Aunqnc los lustos quedaron mejorados , y muchoa

moriòpara èi justisìcados, otros se bolvieron al estado de sus vicios , y

los coraçones. maloshabitos, y cxerciclos impersectos , porque no se

aprovecharon de la luz, ni de las inspiraciones , que les

Unn lw u embiò la dispoficion Divina : Y aunque tantos avian
'v' * aclamado, y reconocido à Christo nuestro Senor pot

Rcy de Icruíalen , no huvo quien le hospedasse , ni rccU

biessc en su casa*

. u 25 Estuvosu MagestadcnclTemplocnsenando^,

EnseóòChristo, y predicando hasta la tarde : Y cn confirmacion de la ve-

*n el Tcmplo. rjeracion, y culto que sc lc avia de dar à aquelLugar San-

if»tib C' to' y ^a^a dcoiacion, no consintiò q,ue le traxesten vu,

ár ji t.* * * 1 ? va^Q ^c a§ua Para ocvcr> y fin recibir este, ni otro refrige»

• •■; tio3 bolviò aqueila tarde à Bctania , de dondc avia vcnU

do, y despucs los dias siguientes hasta su Passion bolviò à

ViòMaria de£ Icrusalcn» La DivinaMadrc , y Scnora Maria Santissima

de BetanU ca estuvo aquel dia cn Bctania rctiradaasolas , paraverdek»

*fîón paiticu- dç alli con vna particular vision todo lo que succdìa cn cl

ter todos los. admirable túurtó de su Hijo, y Maestro. Viò. lo que ha-

wUinfo de su z^n^S E^P^U5SoberanoscncliCielo ,loshornbrcs ca
tliio» U la tierra,,y loqueCuccdiò à I0s.dem0fuos.en el infierno; y

como cl Etcrno Padre cn tadas estas maravillas, executa-

va, y cumpliâ las promeûas , que antes avia hecho à su.

Vnigenito humanado, dandolc la poflèssion dcl Imperio,

- y dominio de todos fus enernigos. Viò tambien quanto

t hizo nuestro. Salvador erì esta ocaûon , y cnelTemplo.

Vox delPadte» pnr<*nrliò annHla Vn? rW PnrW niif» descendiò dcl Cifr.

if**, ix. v. 28. y^tc clarificarè.. Dondc diò à entender , que amas de la

gloria, y triunfo, que elPadrc avia dado al Verbo hu-

. T . . manado aquel dia, y en losdcmà&quc se hanreferido , le

çlârincaria, y cnsalçariâ cn lo fûturo despucs de su muer-

tc, porque todo lò comprchcndcn las palàbras del Erer-i

oaPadrçi, yaseLlo entendiò, y penctrò su Beatiísim»

Ma-
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Madre con admirable jubilo- de su espíritu purissi-

mo.

DOCTRINA DE LA MISMA REYUA , Y SEÑORA MARIA

Santissima*

* * . . . - •
« . . . • *

liz« TJIja mía, algohas escrito, y mas hasco.

X J[ nocido de los ocultos Mysterios del

triunfo de mi Hijo Satinísimo cl dia que entró en Icrufa-

len, y lo queprecedió à él; pero mucho mas es lo que co

nocerás en el mismo Señor, porque en la vida mortal

no lo podéis penetrarlos viadores. Contodo esto tienen st ,. *6

bastante doctrina, y desengaño en lo que se les ha mani- i'ayxiot-

festado, para conocer quan levantados fon los juyzios ¿cDios ¿ k>«

del Señor, y quan diferentes de los pensamientos de los de lo» hóbre*

hombres. El Álril'simo mira al coraçon de las criaturas, en la exaltad*

y al interior, donde está la hermosura de la hija del Rey; de las «iatm

y los hombres à lo aparente, y sensible. Por esto , en los «s;

ojos de fu Sabiduría, los justos , y escogidos fon estima- ?P*lf

dos^ylevantados, quando fe abaten , y humillan, y los »-*<r-,fi-v ^

sobervios fon humillados, y aborrecidos , quando se le- £a ignorancia .

vanian. Esta ciencia, Hija mia, es de pocos entendida , y haie , que sola >

por cffo los hijos de las tinieblas no saben apetecer , ni hhonri de el

ñuscar otra honra, ni exaltación mas de la que les dàel mundoíe bus-»,

mundo: Y aunque los hijos de la Iglesia Santa confies- que.

fan, y conocen,que esta es vana, y sin sustancia , y que no

permanece mas que la flor, y el eno , con todo esto no r -,

practican esta verdad; y como no les dà fu conciencia el Los fie,cs n*

testimonio fiel de las virtudes, y luz de la gracia, solicitan

el crédito de los hombres, y el aplauso , y gloria que les fofon.

pueden dar, aunque todo es falso, engañoso , y lleno de ;

mentira, porque solo Dios es el que sin engaño honra , y

levanta al que lo merece. El mundo de ordinario true- El mundo dé

ca las suertes, y dà fus honras à quien menos las mere- ordinario true-

ce, ò à quien mas ambicioso , y sagaz las procura, y soli- f* sen honraC :

13S tuerces*

ai »«••'- • i a , . „ Como Ca hade

1127 Alexate.Hija mía, de este engaño, y no te asi- alexar cj z\m3l

ciones al gustodç las alabanças de loahombres, niadmUde la gloria

Tom.^f F z tas mundana.
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tas fus lisonjas, y agasajos. Dà à cada cofa el nombre , y

la estimación que merece, que en esto andan muy à cie

gas los hijos de este siglo. Ninguno de los mortales pu

do merecer la honra, y aplauso de bs criaturas como mi

HnoSantifsimo>ycontodocsto,laque le dieron en la,

v entrada de Icrufalen, la dexò , y despreció , porque solo

f^ra^A ' P813 manifestar so poder Divino , y para que despues

él °aUuso mas ignominiosa so Passion : y para enseñar en es-

visible X^su to * '0S hornores, que las honras visibles del mundo , na-

wiunso. die las deve admitir por si mismas, si no ay otro sin mas.

No fe han de alto de la gloria, y exaltación del Altifsimo , adonde re

admitir las hó- ducirlas, que sin esto fon vanas, y inutiles , sin fruto , nr

ras visibles, si provecho, pues no esta en ellas la felicidad verdadera de

■oay otro fin }as criaturas capazes de la eterna : Y porque te veo de—

™"c* ^j,íue seofa de saber la razón porque yo no me hallé presente

cnar ». con m¡ Santifsimo en este triunfo, quiero responder

à tu deseo, acordándote lo que muchas vezes has escritor

en estaHistoria, de la vision que yo tenia de las obras in

teriores de mi Amado Hijo en el Espejo purissimo de fu.

Como fe por- interior. Con esta visiotvconocla en so voluntad quan-

tava Maria, do, y para qué fe queria ausentar de mi : Luego puesta

guando cono. a fUS pieS) le ftiplícava me declaraste su voluntad , y gusto

íuèriT Zt cnloqucyodcviahazeri yso Magestad algunas vezes

alguna, ausc " mc *° mandava, y declarava determinadamente , y con>

cia. * expreflb orden? otras vezes lo dexava ,. y remitía à mi<

ejeccion, para que yola hiziesse con el vso de la Divina.

Dexò Christo luz, y prudencia que me avia dado. Esto hizo en la oca-

eníu mano d sion, que determioava entrar en Icrufalen triunfando de

queleacompa sos enemigos, y dexò en mi mano el acompañarle, 6>

raiTe cnel ta.ú_ queciarme cn Betania: Y yo le pedí licencia para no heu

fcen BkSí llarme Prcscnte à csta myst'eriosa obra ; y le supliqué me

ia" llevaste después consigo, quando bolvicfle à padecer , y

Razones' porq morir :.porquc juzgue por; mas acertado , y agradable à

Maria eligib d sos ojos,.ofrecerme à padecer las ignominias ., y dolores

w> hallarse en deso Passion, que participar de la honra visible que le

«qtid. triunfo, davan los hombres, de que à mi, como à so Madre , me.

tocaría algo, hallándome presente , y conociéndome los

que le bendecían, x alahavani.y porque este aplauso

(amas,
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(amas dCiquc para n» no era apctccible) conocta leordc*

nava cíScnor para dempstracion de tu Dtvinidad , y po«

der infini», ca que ybjtcnia parte, nicoa la htínraj que à ò i f

mi me dieran entonecs, aumentava la que se le dévia co-

moà Salvador vnico dél linage humano. Y para gozar ■ » a -i

yo asolas de este Mystcrio ,y glorifiear al muy Altocn íuí ' < 1 ' - í

maravillas, tuve en mi retirp la inteligçncia , y visionde 'jI„ j' J ' 1 M*

K>do lo que has escrito. Esto serà para ti doctrlna -, y cnj sm^KièteM

CenaiTçaenmiimitaçiomsigucmispaffoshumilde»,absJ _i^e no àd„

tractuasedtodetodoloterrcno, levantalei las altitras, mitir Us hórat

con que huirà$ de las honras hurnanas a y las aborreceràs, humanas, quá.

f©nod«BdoàlalMai)iyina,q!*^ivanìdad;dc vanidasfdo nosc orde-

r CAPITVLO Vin.;

• r.c '.*bb s:i ■ rA nc<. 9t. y : :íì vy.ùrhtû r.\ <: rlK.sl : m or

IfììTAÌiSE WS DEMONIOS EM EL ItíPIEKm A

« cotiserirfobre el ttÍBifo faCbrìstoSalvaitr nuestrh ettJe-",i'' t9lt mx&

- ? ^• *r*#i/bi;yvío.^

.1 biberon los Totttificts , y Parifeos en '

i, v ^ lJA' >' i - v letísalcn. • •• ' • i • r.'i.»

•r,,'., v/ :-ì /i ci-- !i aaí j •'. v ."-.J .. l .; r/ rví'-rrçi

► :.lii*v rT*Odos'losMysteric*,queensicontieneel Aterramìent»

1 rrionfo <ie nuestro Salvador , fueronde los demo-

pandes, y admirables, como queda dicho; pero no es'de nios cn cl '.n*

menor admiracion, en su genero, cl oculto seercto de lo jjern? í"™'* J

que sintiò cl infiemo, oprìmido det poder Divino, quan- tr°*nf0 ai

do los demonios rueròn arrojados à èl , entrandoíu Ma- chàia*, * '•

gestadenlerasalen. Estuvierondesdc d Domingo, que .i-f

fcssuccdiò esta raina, hastael Martes, dos diasenteros, ■ •■■"■< /'

en cl aterramiento.que les causò la diestra del Altissimo, 1 '

Uenos de penoso, y coníuso foror, y con ahullidos horri- ■t:

blés lo manifestavan à todos los condenados; y toda

aquella turbulenta Rcpoblica recibiò nuevo aflombro , y _ . ^

tormento sobre lo acostumbrado. El Principe de aqite- ^TcSb»»**

Ihs tinieblas Luzifer, mas confuso que todos , congregò ^ulo de t«

en su presencia à quantos demonios estavan cn el infiêr- eiios.

F 3 no>



%6 .ÍWYSTICA CIVDAD DE DIOS.

1. 1

no; y tomando vn lagar mas eminente , como superior,

ks habló, y dixo: ■■ ■ ■■»•

Proposición q H2p No es possible, que no fea mas que Proseta

kí hizo.decla- este Hombre que assi nos persigue, y arruina nuestro po-

rádolcslasscs- der* y quebranta misfhcrças; porque Moyses, Elias, y

pechas.que te- ElUèoj y erros antigüe* enemigos nuestros , nunca nos

mc^Tv1"" vcn^cronc9rftant^v^cnciaiaun(lue^ztart otras tttti

èwhoDMníd1" f*^^*5» "i -tampoco se me han ocultado tantas obras de

los otros, como de este, en particular las de fu interior,

p. r .! -..i î: de que alcanco à conocer muy poco. Y vno que solo es

-èt ,«n • ,; Hombre, como pudiera hazer estói y manifestar tan suw

••^h■lo -Sio'i = bpremo poder sobre todas tas cofas •', como generalmente?

c;¡¡ tr.ni ¿ mr. publican ? Y fin inmutarse, ni engreírse recibe las alaban

zas, y gloria, que por ellas le dan los hombres : Y en es

te triunfo que ha tenido, entrando en Icrusalen , ha mos

trado nuevo poder contra nosotros , y el mundo , pues

yo me hallo con inferiores fuerças para lo que deseo,que

es destruitle, y borrar fü nombre de la tierra de los vi-

fam i vientes. En esta ocasión, que tenemos presente , noso-

lamente los suyos le han celebrado , y adamado por

Bienaventurado; pero muchos.que yo renia en mi domi

nio, hizicron lo mismo, y aun le llamaron Mefsias , y el

prometido en fu Ley, y à todos los rindió à fu venera-

«rV-rtr' f. cioni y adoración. Mucho es esto para sotó puro Horn-

-cii-.Ii ... bre> y si este no es mas, ninguno otro tuvo tan de fu par-

• 's r - {, te el poder de Dios, y con cl nos haze, y hará grandes

daños : porque despues que fuimos arrojados del Cielo,

* sí* < *. ' ■ . nunca ta^es ruinas hemos padecido, ni conocido tal vir-

MotïvQii!lquje tU(í« como después que vino este Hombre al Mundo : Y

tuvo de trazar si acaso es el Verbo humanado (como sospechamos ) pi

le la muerte, de grande acuerdo este negocio; porque si consentimos

sospechando q que viva, con su exémplo, y doctrina se llevará tras de si

era el Mefsias. à todos los hombres. Por el odio que con él tengo , he

procurado quitarle la vida algunas vezes, y no lo he con

seguido ; porque en sri Patria, que procure le despeñassen

MmÁ^Sh! de vn Monte, èL con su poder burló de los que ivan à

*WftÍ.vJ¿, ' .executarlo. Otra vez dispuse que le apedreaffen ealeru*-

^f'i, salen,, y se les desapareció à los Fariseos*
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i t 30 Aora tengo la materia mejor dispuesta con su Declárales lo

Discípulo, y nuestro amigo ludas, porque le he arrojado quc, tenia dis*

al coraçon vna sugestión, de que venda , y entregue à su puesto con lu-

Maestro à los Fariseos , à losquales rengo también pre- da$,y los Fari-

venidos con furio la embidia , que fin duda le darán la scos » Para

muerte muy cruel , como lo desean : Y solo aguardan «-cuclorl de

ocasión oportuna, y esta la voy disponiendo con toda mi u mucrtc'

diligencia, y astucia-, porque ludas, y los Escrivas, y Pon

tífices, harán todo qtianto yo les propusiere: Pero con jya¿k 5 tavo

todo eflb hallo en esto vn gran tope , que pide mucha d« Jos daños,

atención; porque si este Hombre es el Messias , que espe- que se podías

ran los de su Pueblo, ofrecerá la muerte , y sus trabajos leguir à tu c¡-

por la Redcmpcion de los hombres, y satisfará , y mere- rano impeñq

cera por todos , y para todos infinitamente : Abrirá el <*e ^ mucrw

Cielo, y subirán los mortales à gozar los premios , que dc Umlta*

Dios nos ha quitado à nosotros, y sera este nuevo , y du

ro tormento, si no lo prevenimos para impedirlo. Amas

dc esto dexarà este Hombre en el mundo, padeciendo, y J.w. . rt "

mereciendo, nuevo cxemplo dc paciencia para los de

más, porque es mansissimo, y humilde de coraçon , y ja

más le hemos visto impaciente, ni turbado ; y esto mis

mo enseñara à todos, que es lo mas aborrecible para mi,

porque me ofenden grandemente estas virtudes , y à to

dos los que siguen mi dictamen , y pensamientos. Por

estas razones conviene para nuestros intentos conferir lo

que devemos hazer en perseguir à este Christo , y nuevo

Hombre, y que todos me digáis lo que entendéis en este

negocio.

1 1 3 1 Sobre esta propuesta dc Luzifcr tuvieron lar- Quinta pesi»

gas conferencias aquellos Principes de las tinieblas, enfu- turo este te.

reciendose con nuestro Salvador con increíble saña; y la- mor en los dc«

mentándose del engaño,quc yà juzgavan avian padeci- monios, par»

do en pretender fu muerte con tanta astucia, y malicia : y retMtar lo he-

con ella misma reduplicada, pretendieron desde entonces cho *ï PrûC1?*

retratar lo hecho, y atajar que no muricffc, porque yà ck mú/jw ^

tavan confirmados en la sospecha de que era el Meseias, ctiristo.

aunque no acabavande conocerlo con firmeza. Estere-

«el o fué para Luzifcr dc tanto escándalo, y tormento,

Twn.4. E4 que
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oî ?->\r.M.k qucáprobandocl nucvodccrcto de impedir la muerre

ResolvWròi» cl de Salvador, concluyò cl Cònciliabulo , y dixo r Creed-

ftocuras ata- ïne> Amigos, que si este Hombrces tambien Dios ver-

jarlju dadero, con su padecer.y morir salvarà à todos los hom-

. i *" bre5> y :«uestro lmperio quedarà desttuido , y los morra-

S£" j0.' .' 3 7 'tes scràn levantados á nuevas dictas , y potestad contra

ttosotros : Muy errados andamos en procurade la muet

te. Vamos luego à reparar nuestro propio danc :>::'>

DiKécirciás q lI*2 Con este acuerdo faliò Luzifer, y todos fui

hizicron para Ministros, à la tierra, y Ciudad de Icrufalen.y de aqui re-

«storTárfa. soltaron algunas de las diligencias , que hizieron con Pi-

*/»tth. *7.*vr9 latos, y su muger, como constade los Evangeliílas, para

kHc.^jà v. 4. escuíarlamuertedclSenor ,yotras que no estan en la

han. 1 s. v. 3 g. Historia del Evangelio, pero fueron cicttas: porque ante

Las^uc hmc tocjas cofaS) emprendicron à Iudas , y con noevas sugeG

parad^itadir1 tiones Pr°curaron dîsuadirle la ver.ia , que ténia concer-

Je de la venta/t,a^a Dìvino Maestro: Y como no se moviò à re-*

Aparecièsek vocar sus intentes, y desistir de eHo%fc le apareciòcl de*

yisiWe cl demo œofìio en forma corporal, y visible , y le hablò r procu-

nio.petsuadié- randocon razonesinducirleà que no trataflse- de quitaz

doie, y oftecié faVida à Chtisto por medio de los Fariseos: Y cono-

dole dmeros, âendo el dcmonìo la desmedida codicia del avarient»

^°rq,^no,c" ' Discipulo, le ofrcciò muchodkiero, porque no le entre-

Mâeflro» * g*Ac à sus enemigos. En todo esto pufaLuzHcr mas

cuydado* que antes avia puesto para tnducirte al pecadq

de vender à su Mansissicno,y Divin© Maestrov

Cause de m> It3*' P*f<> ay dolot de k miseria hutmna, qua

fettatar Iuias avkndofe rendrdo ludas al demonio, para obcdeccrltì

cottihípertua» cn IaroaMad, no pudo hazerlo» para retratarla ! Porque

fonessidel' de* noestawade parte del enemigò la foerça de la DLvina*

momola mal- gTaciaryfíncÌla fon vanastodas laRpersuasiones, y dîli-

«iarf à que èl gcndascstranasparadexarclpecado', y feguir el verda-

*l™"lc avia dero bien. No era impossible para Dios reducir à la vir-

*Bda<:«1»' tud eleoraçon de aquelalevoío Discipulo; pero no era

ìi "mw «ncdkî convcnicntc paraeste fin la persuasion det demo-

" ft/,(1 bìo, que Ic avra derribado de la gracia r Ypata no darlc

ciSeôor otrosauxilios, renia justífieada la causa de sa

caj^dttje^teïp«cs^YÌ*Ucs^l«d^àtattdara cbC
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tinacion en medio de la Escuela del Divino Maestro , re

sistiendo tanras vezes à fu doctrina, inspiraciones,y grar* ,.„. ,

des beneficios, despreciando con formidable remendad - .

sus consejos, los de fu Santifsima Madre , y dulzissima

Señora, el exemplo vivo de fus vidas , conversación , y

de todos los demás Apostóles. Contra rodo esto avia Raro exempt»

forcejado el impio Discípulo con pertinacia mas que de para efearmié.

demonio, y que de hombre libre para el bien ; y aviendo to dc Ios mo*i

corrido tan larga carrera en el mal, llegó à estado, que el t*les'

odio concebido conrra fu Salvador , y conrra la Madre

de Misericordia, le hizo inepto para buscarla , indigno de

la luz para conocerla , y como insensible para la miíina

razón, y ley natural, que le pudiera retardar en ofender ■

al Inocente, de cuyas manos avia recibido tan liberales

beneficios. Raro exemplo, y escarmiento para la fragili

dad, y estulticia de los hombres, que con ella pueden en

semejantes peligros caer , y perecer , porque no los te

men, y llegar à tan infeliz, y lamenrable ruina.

n 54 Dexaronlos demonios à ludas desconfiados Diligencia! 5

de reducirle, y fueronse à los Fariscos.intentando la mis- bizieró los dé

nia demanda por medio de muchas sugestiones, y pensa- monios en va-

miemos que les arrojaron , para que no persiguieran à no para redu-

Christo nuestro bien, y Maestro: Pero sucedió lo mismo cir 1°* Fati*

que con ludas, por las mismas razones , que no pudieron ^cau

traerlos à que retrataran fu intento , y revocàran la mal

dad, que tenían fraguada ; aunque por motivos humanos

fe movieron algunos de los Escrivas à reparar , si les esta '

ria bien lo que determinavan : mas como no eran assisti-

dos de la gracia, luego los bolvia à vencer el odio, y em- . . . ...

bidia, que contra el Señor auian concebido. De aqui re- Loque obrar*

Cuitaron las diligencias, que hizo Luzifcr con la muger conPiiaeos, j

dePilatos,y con él misino > porque à ella la incitaron sa mu8cr'

(como constadel Evangelio) para que con piedad muge- ■M*/í¿-*7-**

rilprevinicffeàPilatosnosemetiefíeen condenar aquel

Hombre lusto. Con esta persuasion; , y otras que repte- ■ ■

sentaron al mismo Pilatos, le obligaron los demonios à

tantos reparos como hizo para efeufar h sentencia dc

muerte contra, el Inocente Señor, dc que adelante hablan

•fc
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7»fr n.t 308. & r^ 1° Çue ^ucre ncccstjrio. Como ninguna de estas dili-

à ». 1 312. gencias fe le logrò a Luzifer, y à fus Ministros , recono-

1346. & num. ciendose desconfiados, mudaroa cl medio , y secnmrc-

1349. cieron de nuevo contra cl Salvadar, y movieron à los

îwovieron à la Fariseos, à los Verdugos, y Ministros , para que no pu-

cruddad de los diendo impedir fu muerte, se la diessen atropelladísima,

tormentos , y y [c at0rmcntastcn con la impia crueldad que lo hizieron,

{"de la muer* Para 'rr'tar m invencible paciencia. A esto diò lugar cl

te desconfia- m^mo Señor, para los altos fines de la Rcdcmpcion hu-

dos de poderla mana, aunque impidió no executaffen los Sayones algu-

atijar. ñas atrocidades menos decentes, que los demonios les

administravan contra la venerable Persona, y Humanidad

Jnsr.r1.1z90. del Salvador, como diré adelante.

1 t 55 El Miércoles siguiente à la entrada de Ierufa-

hunh.tuv.17 ien(fuecldia quc Christo nuestro Señor se quedó en

Matth.i6. v. 5. Betania sin bolver al Templo) se juntaron de nuevo en

Nuevo Conci- cafa del Pontífice Cayfas los Escrivas , y Fariseos , para

ho d¿ los Fan- maquinar dolosamente la muerte del Rcdemptor del

uinadanma Mundo, porque los avia irritado con mayor embidia el

k de Christ" aplauío, que en la entrada de Ierusalcn avian hecho con

' su Magestad todos los moradores de la Ciudad. Esto

cayó sobre el milagro de resucitar à Lázaro , y las otras

maravillas, que aquellos dias avia obrado Christo nues

tro Señor en el Templo : Y aviendo resuelto convenia

quitarle la Vida, paliando esta impia crueldad , con prc-

ímh. 1 1, w.49. texto dci kicn pUbiiCo, como lo dixo Cayfas, profetizan-

. 6 do lo contrario de lo que pretendía; el demonio , que los

1 "*'4' vió resueltos, pufo en la imaginación de algunos no exc-

Usrt.i 4.*.». cutafíen este acuerdo en la Fiesta de la Pasqua, porque

no se alborotasse el Pueblo , que venerava à Christo

nuestro Señor como Mcfsias, ó gran Profeta. Esto hizo

Luzifer, para ver si con dilatarla muerte del Señor , po-

Remacò ludas dria impedirla : Mas como ludas estava yà entregado à

la venu de fu fu misma codicia, y maldad, y destituido de la gracia.quc

Maestro en el para revocarla era menester, acudió al Concilio de los

Concilio. Pontífices muy azorado, y inquieto , y trató con ellos

M***.**.* ij de la entrega de fu Maestro, y se remató la venta con

treinta dineros, contentándose con ellos por precio del

que
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que encierra en si rodos los resoros de Ciclo , y tierra ; y

por no perder los Pontifieces la ocasion.atropellaron con

el inconveniente de fer Pasqua. Assi estava dispuesto

por la Sabiduría infinita , cuya providencia lo dilpo-

oia.

11 30 Al mismo tiempo sucedió lo que refiere San

Mateo, que dixo nuestro Redcmptor à sus Discípulos: ••

Sabed, que después de dos días sucederá , que el Hijo del Hombre híiS'E^"*

será entregado parafer crucificado. No estava ludas presente ra disponer'u

à estas palabras; y con el furor de la traición bolvió luego entrega de fu

à los Apostóles, y como pérfido, y descreído andava in- Maestro,

quiriendo, y preguntando à fus compañeros , y al mismo • •

Señor, y su Beatissima Madre, à qué Lugar avian de ic

desde Bctania , y qué determinava su Maestro hazer

aquellos dias. Todo esto preguntava , y inquiría dolosa

mente elperfido Discípulo, para disponer mejor la entre

ga de su Maestro, que dexava contratada con los Princi

pes de los Fariseos. Con estos fingimientos, y disimula

ciones pretendía ludas paliar fu alcvoíia como hypocri-

ta: Mas no solo d Salvador, sino también la prudentis- Supo María

sima Madre, conocía su redoble, y depravada intención; Por medio de

porque los Santos Angeles le dieron luego cuenta del losA°gcl« el

contrato, que dexava hecho con los Pontífices para en- trat° ' CJue

tregarícle por treinta dineros. Y aquel dia se llegó c\£¿¡¡ *

traydor à preguntar à la gran Señora , adonde determi

nava ir fu Hijo Santissimo para la Pasqua > y ella , con in

creíble mansedumbre, le respondió : Quien podrá entender Respuesta que

(o ludas) losjuy^ios, ysecretos del Mtissimo ? Desde entonces dio al traydor.

le dexó de amonestar, y exortar, para que se rctrataüe de

in pecho, aunque siempre el Señor , y fu Madre , 1c fu- ■> ' *

frieron, y toleraron, hasta que él mismo desesperó del

remedio , y salud eterna : Pero la Mansissima Paloma Lagrimas de

conociendo la ruina irreparable de ludas , y que yà fu Hi- MarL por la

jp Santissimo seria luego entregado à fus enemigos, hizo traición de In

fiernos llantos cncompañia de los Angeles , porque no das.

podia con otra alguna criatura conferir fu intimo dolor,'

y con estos Espivitus Celestiales soltava el mar de fu

amargura, y dezia palabras de gran peso , sabiduría , y

> seo-
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senrimicnto , con admiración de los mismos Angeles,

viendo en vna humana criatura tan nuevo modo de

obrar con perfección tan alta, en medio de aquella tribu

lación, y doior tan amargo.

->."'. DOCTfLItLA DE Ijl RETHU DEL CIELO.
'

, . . :. .
- «

1 1 37 T Tija mia, todo lo que has entendido , y ef-

sj[ crito en este capitulo , contiene grande

cnseñanca, y Mystcrios en beneficio de los mortales , fí

.o.i. :. con atención los consideran. Lo primero, deves ponde*

t.r««».}.w.8. rar con discreción, qae como mi Hijo Santissimo virio

Raiódc ocul- à deshazer las obras del demonio , y vencerle, pasa qué

tarfjle al de- no tuvieffe tantas fuerças contra los hombres ; fué consi-

moiiio tantas guicntc para este intento, que dexandole en el ser de fu

d i* M°estCa natura'cza dc Angel, y en la cienci a habitual que Ae cor*

nos dlchnsto" respondía : con todo eíTo le ocultaste muchas cofas ( co"-

supr.H.íoi.HH. mo en otras partes has escrito ) para que no llegando à

«48. »k 937. ». conocerlas, fe rcprimieffe la malicia de este Dragou con

1067. '& «*». el modo mas conveniente à la suave , y fuerte providín-

1 1 14* cia del Altifsimo. Por esto fe le ocultó la vnfón hypof-

SAp.S.v.i. tatica de las dos naturalezas Divina , y humana ; y andu-

,c ' votan alucinado en este Mysterio, que se confundió ,y

anduvo variando en discursos, y determinaciones sábulo-*

' fas, hasta que à fu tiempo le hizo mi Hijo Santissimo que

lo conocieste,y que fu Alma Divinizada avia sido glo-

4 - riofa desde el instante de su concepción. Assimismo le

¡ ocultó algunos milagros de fu Vida Sandísima, y le de-

Sucede aora Xava conocer otros. Esto mismo sucede aora con algu-

có algunas al- ms almas, queno consiente mi Hijo Santissimo conozca

g"sa,°^"rel enemigo todas fus obras , aunque naturalmente las

Dio" Algunas Pediera conocer, porque fe las esconde fu Magestad, pa-

ojjras , que na- ra conseguir fus altos fines en beneficio de las almas ; y

turalaíente po^ después suele dexarle que las conozca , para mayor con-

du conocer, fusion del mismo demonio : Como sucedió en las obras?

de la Redcmpcion, quando para fu tormento , y mavot

oprefsion.diò lugar el Señor à que las conociesse. Por

esta razón anda la Serpiente, y Dragón infernal azeçhan-.

i do
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'do à las almas, para rastrear sos obras, no Coló interiores,

sino también las exteriores. Tanto es el amor , que tiene

tni Hijo Santissimo à las almas, despues que nació,y mu

rió por ellas.

11 3 8 Este benéfico foera mas general , y conti- Fuera mas ge-

nuo con muchas , si días mismas no le impidieran , des- "c?al£ste bcne

mereciéndole, y entregándose à so enemigo, escuchando fic,°>si laS m"-

sos falsas sugestiones, y consejos, llenos de malicia, y en- "^*!^ft f"*

gaño: Y como los lustos , y señalados en la santidad, pl icran*

vienen à ser instrumentos en la mano del Señor , que los

govietna, y rige él mismo, y no consiente que otro algu

no los mueva, porque del todo se entregan à so Divina

disposición; assi por el contrario sucede à muchos repro- Quan rfranav

bos, y olvidados de so Criador , y Reparador, que entre- mente fe sirve,-

gandose por medio de repetidos pecados en manos del cl demonio de

demonio, los arrastra, y mueve à toda maldad , y se sir- los 9ue se le

ve de ellos para todo lo que desea so depravada malicia, cntre&an Por

como sucedió al pérfido Discípulo yy à los Fariseos, ho~ pcc*

micidas de fu mismo Rcdemptor. Y ninguno de los Muéstrase qu£

mortales tiene disculpa en este daño ; pues aísi como lu- inexcusables

das, y los Pontífices, no consintieron con so libre volun- son los que

tad en el consejo del demonio, para dexar de perseguir à le entregan-

Christo nuestro Salvador , pudieran mucho mejor no

çpníentir con él en la.determinación de perseguirle, que

les persuadió el mismo demonio > pues para resistir esta

tentación, les assistió; el auxilio de la gracia , si quisieran;

cooperar con ella : y para no retroceder del pecado , so

lo se valieronde so libre alvedrio , y malos hábitos ; y si

les faltó entonces la gracia , # y moción del Espiriru *"Vease láNbw.

§anto, fué, porque de justicia se les devia negar , por ta XIX.

ayerse rendido, y sogetado ellos al demonio , para obe

decerle en toda maldad, y para dexarse governar de sola

so perversa voluntad, sinrespeto à la bondad, y poder de Peligra del es-

so Criador► tadodelacul-

1139 De aqui entenderás , como esta Serpiente in- Pa«PorJa ^P"**

ftrnal nada puede para mover al bien obrar, y mucho p*. tenc.,a dc la nai

ra inducir, y llevar al pecado, si las almasno advierten , y ¡"," ™ 'J*™

grevienen so peligjoso-estadoi- Y de^erdattoedigo ,. Hiv.-tWCacr'L<*-

ja «a*.
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ja mìa, quefí los mortales le conocieran con la ponde*

radon digna que pide , Ies causara grande assombrc*

porque entregada vna alma al pecado, no ay potenciad

criada, que la pueda rebocar, ni detener , para que no fe

despeñe de vn abismo en otro ; y el peso de la naturaleza

humana, después del pecado de Adán, inclina al malj

como la piedra al centro , mediante las passiones de la

concupiscible, y irascible ; y juntando à esto las inclina

ciones de los malos hábitos, y costumbres, y el dominio,

y fuerça que cobra el demonio contra el que peca , y

la tiranía con que lo exécuta , quien avrà tan enemigo1

de si mismo, que no tema este peligro? Solo el poder

infinito le libraría, y solo à su diestra está reservado el

Vana confian- remedio : Y siendo esto assi , que no ay otro , con todo

ça de ios peca- eflb viven los mortales tan seguros , y desouydados

do res. cn fu perdición , como si estuviera en fu mano revo-

caria , y repararla quando quisieren : Y aunque mú-

citar "cDios íá cnos confieíran » 1 conocen la verdad , de que no pue-

gracia , le ¡rri- £*cn levantarse de fu ruina fin el braço del Señor ; pe

tan. ' ro con c&c conocimiento habitual , y remistb , cn lúgae

de obligarle à que les dé la mano de fu poder, le dcfobli-

Qu,ierenque gan, irritan, y quieren que Dios les esté aguardando con

Dios eftè a- fu gracia, para quando ellos se cansaren de pecar , ò no

guardando có pudierea.cstender mas fu malicia, y estulticia llena de in-

lu gracia para gratimd>-

cansen deV- "4o Tcmc » Carisiima , este formidable pelí-

car> gro , y guárdate del primer pecado , que con el resis-

Quano se ha tiras menos al segundo , y tu enemigo cobrará fuerças

décerner el pe contra ti, Advierte, que tu tesoro es grande, y el vaso

Jigro deja ca» frágil, y con vn yerro puedes perderlo todo. La caute-

da. Ia> y sagacidad de la Serpiente contra ti, es grande , y tu

%AdCtr.4.v,7 crcs menos astuta: Por esto te conviene recoger tus

sentidos, y cerrarlos à todalqvisible , retirar tu coraçon

al castillo murado de la protección, y refugio del Al

tísimo, de donde resistitàs. à la inhumana batería , con

que te procura perseguir: Y para que temas , como-

deves , baste contigo el castigo adonde llegó ludas,

como lo has entendido. En lo demás que has ad-.

ver-
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vertido de mi imitación , para perdonar à los que te Excmplo p».

persiguen, y aborrecen, amarlos, y tolerarlos con ca- deroso de ha-

ridad, y paciencia, y pedir por ellos al Señor con ver- zer bien à los

dadero zelo de fu salvación, como yo lo hize con el enemigos mía

»íraydor ludas. Yà estás advertida muchas vezes, yen ¿jh'zo l» Ma-

csta virtud quiero que feas estremada , y señalada, y j^deDíoscá

que la enseñes, y platiques con tus Religiosas, y con u as"

todos los que tratares > porque à vista de la. pacicn- Castigo espe

cia , y mansedumbre de mi Hijo Santissimo , y mía, cu[de jos pc.

fierà de intolerable confusion para los malos , y todos cados de odio

los mortales , que no fe ayan perdonado vnos à otros deí próximo,/

con fraternal caridad : Y los pecados de odio , y ven- *e"gança.

gança serán castigados en el juyzio con mayor indig- "i

nación, y en la vida presente fon los que masalexan

de los hombres la misericordia infinita para fu perdi

ción eterna » si no fe enmiendan con dolor: Los que Premiode lo*

fon blandos, y suaves con losque los ofenden, y per- que fon suaves

siguen , y olvidan los agravios , tienen vna particular có los que lo»

similitud respectivamente con el Verbo humanado , que ofenden, y oU

siempre andava buscando, perdonando, y benefician- vídi lo* a&r*?

do à los pecadores. Imitándole en esta caridad , y vtos'

mansedumbre de Cordero , fe dispone el alma , y tiene

Vna como qualidad engendrada de la candad , y amor

de Dios, y del próximo, que la haze materia dis

puesta para recibir los ïnfluxos de la gra

cia x y favores de la diestra

Divina.

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

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

***********

■ *******

*****
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CA-
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CAPITVLO IX.

DESTIDESE CHK1ST0 NfESTRO SjÍLVjÍDOU

desu Maire Santissima en Betaniapara ir a padecer el Juevet de

la Cena; pidelt la gran Señora la Comuniónparasu tietnpoj

; figuele à lerusalen con la Magdalena , y otras

Santas mugeres.

1 1 41 T)Ara continuar cl discurso de esta Historia,

v . X dexamos en Betania al Salvador del Mun

do, después qucbolviò del triunfo de lerusalen , acotrw

**pr.*».ii32. panado de fas Apostóles. En cl capitulo precedente he

dicho anticipadamente lo que antes de la enTcga de

Christo hizieron los demonios , y otras cofas que resul

taron de su infernal arbitrio, y de la traición de ludas , y

Concilio de los Fariseos. Bolvamos aora à lo que succ-

póChristcTios diò en Betania, donde la gran Rcyna assistió , y firviò à

«es días, desde ^ Hijo Santissimo aquellos tres dias , que pallaron desde

«1 Domingo, cl Domingo de Ramos, hasta el Iueves. Todo este tiem-

hasta el Iueves po gastó el Autor de la Vida con fu Divina Madre, salvo

de la Cena, el que ocupó enbolver à lerusalen, y ensenar en el Tem

plo los dos dias , Lunes , y Martes /porque el Miércoles

no subió à lerusalen, como yà he dicho. En estos vlti-

St^rjs. 1 1 j y . tnos viages informó à fus Discípulos con mas abundan

cia, y claridad de los Mysterios de fu Paseion,y Rcdemp-

Inforraò Chris C^0nnumana: *>ero GOn t0(*° ' auncíuc oían la doc-

to à sus Disci- ttini> Y avisos de fu Dios, y Maestro, respondía cada vno

pulos con mas scgun la disposición con que la oía, y recibía , y según los

claridad de los efectos que enellos causava , y los afectos que movía,

Mysterios de siempre estavan algo tardos, y como flacos no cumplie-

su Passion. ron en la Passion lo que antes ofrecieron, como el faces*

tnfr. »«. 1 240. fQ lo manifestó, y adelante veremos.

1142 Con la Bcatissima Madre comunicó , y trató

Altas Sacra- nucstro Salvador, aquellos dias inmediatos à fu Passion,

muSen"! tan altos Sacramentos , y Mysterios de la Rcdempcion

tnS días con fu humana, y de la nueva Ley de Gracia , que muchos da

Madre. ellos estarán ocultos hasta la vista del Señor en la Patria

Ce-
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Celestial. De los que yo he conocido, puedo manifestar

muy poco 5 mas en el prudentísimo Pecho de nuestra

gran Reyna depositó íü Hijo Santissimo todo lo que lia. í/jo.v.I.

œò David incierto, y oculto de fu Sabiduría : que fué el

mayor de los negocios, que el mismo Dios tenia por fu

cuenta en las obras ad extra, qual fué nuestra Reparación,

glorificación de los predestinados , y en ella la exaltación " "

de fu Santo nombre. Ordenóle fu Magestad todo lo que ordenóla lo &

avia de hazer la Prudentísima Madre en el discurso de avia de haier

la Passion, y Muerte, que por nosotros iva à recibir , y la en el discurso

previno de nueva luz, y ensenança. Y en todas estas con- de fu Paíiion,

ferencias le habló el Hijo Santissimo con nueva Mages- y Muerte,

tad, y grandiosa severidad de Rey, conforme la impor- -NucvaMages-

tancia de lo que tratavan; porque entonces de todo pun- tf~,' e"g

to ccffaron los regalos, y las caricias de Hijo , y Esposo: d*sdé ^nl^,

Mascomoelainornatutaldeladulzissima Madre, y la ia trato,

caridad encendida de fu Alma Purísima, avian llegado à

tan alto grado sobre toda ponderación criada , y fe accr- ■ ,».: •. »- , 1

cava el termino de la conversación, y trato , que avia te- - ¿ - ¡<~

rçido con el mismo Dios, y Hijo suyo , no ay lengua que •<- ■ ' :. ■ "'

pueda manifestar los efectos tiernos ¿ y dolorosos de

aquel candidissimo coraçon de la Madre, y los gemidos,

que de lo mas intimo del despedía, como Tórtola mys-

teriosa,que yà començava à sentir su soledad , que todo

lo restante del Ciclo, y tierra entre las criaturas no po-»

dian recompensar. : ' .< •. .' - r r ■ .

.1143 Llegó el Iucves, víspera de la Passion,y Muer

te del Salvador, y este dia, antes de salir lá luz , llamó cl Uimt Christ»

Señor à fu Amantissima Madre , y día respondió postra- à fuMadre pa.

<la à sus pies , como lo tenia de costumbre, y le dixo: « despedirse

„ Hablad, Señor, y Dueño mió, que vuestra Sierva oye. de ella.

Levantóla fu Hijo Santissimo del suelo donde estava

postrada, y hablandola con grande amor, y serenidad , le

„ dixo: Madre mia, llegada es la hora determinada por , ,• mmcu

>, la Eterna Sabiduría de mi Padre, para obrar la salud , y J¡J¡% f™¡e .

fi Rcdempcion humana , que me encomendó su vólun- , y mon*

„ tad santa, y agradable : razón es que fe exécute el fa- poIlosbóbre*

„ crificio de la nuestra , que tantas vezes la avernos ofre-

T<m<4- G „cido.

, r. Troche
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tí cido . Dadme licencia para ir à padecer , y morir poc

„ los hombres, y tened por bien , como verdadera Ma* .

• „ dre, que me entregue à mis enemigos , para cumplir

Ordénala coq- „ con la obediencia de mi Eterno Padre > y por ella mis-

pere configo ti ma cooperad conmigo en la obra de la salud eterna,

en la obra de JX pues recibí de vuestro Virginal Vientre la forma de

la Rcdépcion. m Hombre passible, y mortal, en que fe ha de redimir el

Lúe i v iS " mun<*°> Y satisfacer à la Divina lusticia : Y como vues-

Pidelé el FUt >* tra Voluntad dio el Fíat por mi Encarnación , quiero

para su Passió, »* °<uc k deis aora para mi Pafron, y Muerte de Crnz i y

cprno para fu » el sacrificarme de vuestra voluntad à mi Eterno Padre»

Encarnada la „,sera el retorno de averos hecho Madre mía, pues él me

avia dado. „cmbiò, para que por medio de la pafsibilidad de mi

, '¿ " i >>-carne recobraste las oveias perdidas de fu Cafa, que sori

Mmfci t.v.u ^ los hijos de Adán.

Efectos que hi Estas, y otras razones , que dixo nuestro Sal

ieron en el ca vador, rrafpastaron el amantifsimo coraçon de la Madre

raçon de M*- de la Vida, y le pusieron de nuevo en la prensa mas ajuf-

na las palabras tada de dolor, que jamás hasta entonces avia padecido,

de s« Hijo. porque llcgavayà aquella hora, y no hallava apelación

fu dolorosa pena, ni al tiempo, ni à otro superior Tribu

nal, sobre el Decreto eficaz del Eterno Padre , que desti-

Confîdera-îo navaaílllc^ plazo para la muerte de su Hijo: Como la

nes ó auoiea- Pru<dentifeima Madre le mirava como à Dios infinito en

carón fu pena,. at*ibuto», y perfècetohes, y comoaverdadera Hombre,

* vnida fu Humanidad à la Persona del Verbo , y Santifica

da- con fus efectoá, y debaxo de esta Dignidad inefable»

confería la obedienciaque le avia mostrado, qnando fu

... -j" Alteza le criavac»ma.Madre,los;favoresque de fü ma-

.}.' , no aviarecibido en tan larga compañía , y que luego ca-

s rçcerìa de cllos.y de la hermosurade fu rostro, déla dul-

çura eficaz de fus palabras; y que no solo le faltarla jun

to todo esto en vna hora , pero que le entregava à los;

tormentos , y ignominias de fu Passion , y al cruento-.

Sacrificio de la muerte, yde la Cruz, y le dava en ma-

V: "\ ,' . nos de tan impíos enemigos. Todas estas noticias, y-

■.. ..consideraciones, queentonces eran mas vivas en la Pru-c

dentissima Madre, penetraron fu, amoroso ,; y tierno co*

í' laçoa
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raçon con dolor verdaderamente inexplicable: Mascón ¡ «r-r

la Grandeza de Rcyna, venciendo à fu invencible pena,

íe bolviò à postrar à los pies de fu Hijo , y Maestro Divi

no; y befándolos con fuma reverencia , le respondió , y

di ico:

„ 1145 Señor, y Dios Altissimo, Autor de todo lo Rcspuestade

que tiene ser, Esclava vuestra soy, aunque sois Hijo de la Madre de

¿, mis Entrañas , porque vuestra dignación de inefable Dios, refigná-

„ amor me levanto del polvo à la Dignidad de Madre dose en la Di-

„ vuestra; razón es, que este vil gusanillo fea reconocí- vlna Tolua"*-

„ do, y agradecido à vuestra liberal clemencia , y obe

dezca à la voluntad del Eterno Padre , y vuestra. Yo

me ofrezco, y me resigno en fu Divino beneplácito,

„ pata que en mi, como en Vos, Hijo , y Señor mió , se

cumpla, y exécute fu voluntad eterna , y agradable. El

mayor sacrificio, que puedo yo ofrecer,será cl no mo- Su fentimiéto

rir con Vos, y que no se truequen estas fuertes; porque J?1 °°.morir c*

0, el padecer en Vuestra ¡miración , y compañía , sera ;

grande alivio de mis penas, y todas dulzes à vista de las

vuestras. Bastaràme por dolor el no poderos olvididar su ofrecimié*

en los tormentos, que por la salud humana aveis de pa- ce à las penar

», decer. Recibid, ò Bien mió , el sacrificio de mis de

„ seos, que os vea yo morir, quedando con la vida, sien*

„ do Vos Cordero Inocentifsimo , y figura de la fustan-

>,cia de vuestro Eterno Padre. Recibid también el do* ».»'í«

„ lorde que yo vea la inhumana crueldad de la culpa del

„ linage humano, executada por mano de vuestros eme*

1, les enemigos en vuestra dignifsima Persona. O Cié* §uí dolorosos

>, los, y Elementos, con todas las crirturas , que estais en afectos.

„ ellos! Espíritus Soberanos, Santos Patriarcas , yPro-

setas, ayudadme todos à llorar la Muerte de mi Ama*

„ do, que os diò el ser, y llorad conmigo la infeliz mise-

•>, ria de los hombres, que serán la causa de esta muerte,

s, y perderán después la eterna vida, la qual les ha de me*

i, reccr,v ellos no fe aprovecharán de tan gran beneficio*

», O infelizes prescitos, y dichosos predestinados , que se

clavaron vuestras estolas en la Sangre del Cordero! Vo- Apu.i.vA^

->, fotros, que supisteis aprovecharos de esté beneficio,

Ttmui. G 2 ^ala-
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Pidelt sortale- " alabaa" al todo Poderofo. O Hijo mio , y Bien infìnrÊO

Ra , para parti- »» de m* Aima, dad fottalcza, y virtud à vucstra afligid*

cip« de fu Paf » Madre, y admitidla por vuestra Discipula,y Compane-

fi«n,7 Qw. », ra, para que participe de vuestra Passion,y Cruz, y cor»

», vuestro Sacrifkio reciba el Eterno Padre el mio, coma

„ Madre vuestra.

1 1 46 Con estas, y otras razones, que no pucdo ex-

plicat con palabras, respondiò la Reyna dcl Cielo à su

Hijo Santilsimo, y se ofreciò à la ìmitacion , y participa-

cion de su Passion , como coopcradora , y Coadjutora

de nuestra Rcdempcion : Luego le pklíò licencia para

proponerle otro deseo, y peticion , prevenida muy de le-

xos con la ciencia que ténia de todos los Mysterios , que

cl Maestro de la Vida avia de obrar en cl fin de clla , y

dandolc licencia su Magestad , amdiò la purissirna Ma-

Oracicn qire *>dre, ydixo: Amado de mi Aima , y Lumbre de mis

hizo Maria à » ojos, nosoy digna.Hijo mio, de loque anhelami co-

iuHijo, pidié- y, raçonàpcdirosspcro Vos, Senot , fois aliento demi

doit ía Cornu- w cspcranca, y en esta Fc os suplico me hagais partici-

nioade su Sa- >t pante (g fGjS scrvido) dcl incfable Sacramento de vues-

«rad° Cuerpo », tro Sagrado Cucrpo, v Sangrc, como teneis dctermi-

wquea^de " naí*c>£*c instituìrle por prenda de vuestra gloria» para

iuítwir. „ que bolviendo à reeibiros en mi Pecho , se me cornu-

„ níqucn los efectos de tan admirable ,. y nuevo Saera-

„ mcnto. Bien conozco, Scnor mio, que ninguna de las

„ eriaturas pucdc dignamentc mcrecer tan excessivo be-

», nefício, prevcnido sobre vucstrasobras por fola vues-

h tra magnisicencia ; y para oWigarla aora , solo tcngo

„ que ofrcceros à Vos mifmo con vuestros merecimicn-

„ tas infinitos : Y si la HumanidadSanrissima cn que los

», vinculais, por averla recibido de mis Entraâas , inducc

», algun derecho, este no serà tanto en mi para que scais

u mio en este Sacramento , como para que yo fca vuef-

», tra conla nueva possession de recibiros , en que pucdo

„ restiruirme à vuestra dulze compania. Mk obras , y

,i deseos dediquè à esta dignissima, y Divina Comunion,

», desde la hora quevuestra dignacton me diò noticia de

^eUa^y delavoluntad^y dcaetadequedaros cn vues-

«tra
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•„tra Iglesia Santa en especies de Pan, y Vino consagra- ^

dos. Bolved, pues, Señor, y Bien mió, à la primera , y

antigua habitación de vuestra Madre, de vuestra Ami-

„ ga, y vuestra Esclava,à quien para recibiros en fu Vien-

„ tre hizisteis libre, y essempta del común contagio. En

mi Pecho recibiré aora la Humanidad , que de mi fan-

„ gre os comuniqué, y en él cstarémos juntos con estre-

cho, y nuevo abraco, que aliente roi coraçon , y cn-

„ cienda mis afectos, para no estar de Vos jamás aufen-

te, que sois infinito bien, y amor de mi Alma. ;

; t.147 Muchas palabras de incomparable amor, y re- Concedióla

verenda dixo la gran Reyna , y Señora en esta ocasión, chdsto fu pcú

porque habló con fu Hijo Santissimo con admirable c¡oii,paraquí-

afecto del coraçon, para pedirle la participación de fu Sas. do instituyesse

grado Cuerpo, y Sangre. Su Magestad le respondió tam- el Sacraméco,

bien con mas caricia , concediéndole fu petición , y la

ofreció, que le daria el favor, y beneficio de la Comu

nión que le pedia, en llegando ía hora de celebrar fu ins

titución. Desde luego la purissima Madre con nuevo

rendimiento hizo grandiosos actos de humildad, agrade

cimiento, reverencia, y viva Fè , para cstàr dispuesta , y

preparada para la deseada Comunión de la Eucaristía , y

sucedió lo que diré adelante. usr.n. 1 1 97.

1148 Mandó luego Christo Salvador nuestro à los Mandb Chris*

Santos Angeles de su Madre Santissima, que laafsistief- toàl°s£n|c~

sen desde entonces en forma visible para ella, y la sirvicf- ¿%*eS

sen, y consolaflén en su dolor, y soledad , como enefeto àsu Madrean

lo cumplieron. Ordenóle también à la gran Señora, que forma visible,

en partiendo su Magestad à Icrusalen con sus Discípulos, Ordenó ì fu

ella le siguieffe por algún breve espacio con las mugeres Madre le si-

Santas, que venían acompañándolos desde Galilea, y que guiesse con la»

las informasse, y animaste, para que no desfallecieffen con Santas muge-

el escándalo, que tendrían viéndole padecer, y morir con rcs.'yj!as a"

tantas ignominas , y muerte de Cruz afrentosifsima : Y ntlo fu ben-

dándo fin à esta conferencia el Hijo del Eterno Padrc,diò ¿ic[Qn.

fu bendición à fu Ámantissima Madre, despidiéndose pa- Dolor deHijoy

ra la vltima jornada, en que avia de padecer, y morir. El yMadicencs

dolor que en esta despedida penetró Los coraçones de Hir ta despedida.

rcs.4. G 3 jo,
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jk>, y Madre, excède à todo humano pcnfamîento , per

due suc correfpondiente al amor recìproco de entram-

bos , y este cra proporcionado à la condicion , y dig-

cidad de las Personas : Y aunque de ello podemos de-

clarar tan poco,no por esto quedamos escufados de pou-

derarlo en nuestra consideracìon , y acompanarlos coa

fuma compassion, conforme à nuestras fuerças , y capa-

cìdad, para no fer reprehendidos como ingratos, y de pe-

fado coraçon.

VlEîma jorna- 11 49 Dcfpedido nuestro Salvador de fu Amantif-

já* de CJisisto fima Madre, ydolorofaEfpofaJaliòde Betania para la

a Icruíalcn pa, vltìma jornada à Ierusalen cí Iueves, que fuè el de la Cc-

u mont. na , poco antes de medio dia, acompanado de los Apof-

vi:. - -tôles, que consigo ténia. A losprimeros pastos que diò>

' í íu Magestad en este viage (que yà era cl vltimo de su pe-

regrînacion ) levantò los o;os aí Eterno Padre » y confef-

sandolc con alabança, y hazîmîentode gracias, seofreci&

de nuevo à si mismo, con Io ardentifsimo de su amor , f

©bediencia» para morìr» y padecer por la Redempcìon de

todo el linage humano» Esta oracion, y ofrecimiento hii-

zo nuestro Salvador, y Maestro con tan ìnefable afecto*

y fuérça de fu cfpiritu, que como este no fe puede escri-

.*«■:'• « ^ . vir, todo lo que dìxereparecedcfdîze delaverdad,y de

í.;:: < f ■'■..] mi defco» Eterno Pàdrc,y D'íos mio, dìxo Christonues-

€>f*eeimiento> » tr°Senór:. Voy por vuestra voluntad,y amoràpade-

fi bizo, Chris- »»cer*y marirpor talibertaddeloshombresmis herma-

to al Padre al >*nos,.y hechuradevuestrasmanos» Voy àentregarmçc

començai esta ,,parasuremedto,y àcongregar en vno los que estât»

iotnada. :L *>, derramados, y divisos por la culpa de Adàn., Voy à

lg»n, y í. v* $*» }J difponer los tesorosy con que las aimas crîadas à vuefi

.'• ,,trautMgen,.y semej^nçahandeseradornadas, yenri»

>, quecidas j,para que scaa restituidas à la dignidad; de

M vuestra amistad,. y ftlicìdad eterna, y para que vuestro.

,^Santonombrcfeaconoctdo,y engrandecido> de todas

^lascriaturas. Quanto esde vuestra parte , y dela mia,

«< I :\ I '■ ; *i,ntngunidelasal'masq.uedaràsin remédia abundantiC

',; . " U sirrio, y vuestra inviolable cquidad quedarà justificada.

f... »»en los que despreciarcaestaicopiosa Redempcìon.

í >
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ii 50 En seguimiento del Autor de la Vida partiò'partuh <fc- U

luego de Betania la Beatissima Madre, acompañada de la Madre deDioi

Magdalena, y de las otras mugeres Santas , que afsistian, coa Us piado-

y seguían à Christo nuestro Señor desde Galilea: Y co- <aí mugeres en

no el Divino Maestro iva informando à fus Apostóles, Jf8"l.n,iéto de

y previniéndolos con la doctrina, y Fè de fu Passion , pa-

ra que no dcsfallccieífen en ella por las ignominias que le

vieíTen padecer, ni por las tentaciones ocultas de Satanás;

afsi también la Rcyna, y Señora de las virtudes iva con- iva preyinlen-

folando, y previniendo à fu Congregación Santa de Dif-dolas , paraíj

cipnlas, para que no fe turbassen, quando vicífen morir à no fe turbassen

fu Maestro, y íer acotado afrentosamente : Y aunque en <!onla asicnto

la condición feminea eran estas Santas mugeres de natu- **. ^,cnc ie

raleza más enferma, y frágil que los Apostóles-, con todo FortafeM de

<flb fueron mas fuertes , que algunos de ellos.cn confer- ta Magdalena,

varia doctrina, y documentos de fu gran Maestra, y Se- cn ia Passion,

ñora. Quien mas fe adelantó en todo , fué Santa Maria u»tth. 17 .v. j &

Magdalena, como los Evangelistas enseñan, porque la m««.i 5 .v. 40,

llama de su amor la llcvava toda enardecida, y por su £•*•**•» ?

misma condición natural era magnánima, esforcada, y Ua"\9-v ^i-

varonil, de buena ley, y respetos: Y entre todos los dclT°IT'0 f0To m

Apostolado tomó por fu cuenta acompañar à la Madre ^""j uvír-

delesvs, y assiilirla, sin apartarse de ella todo el tiempo Lncn t0(k>eí

de la Passion i y afsi lo hizo , como Amante fidelif- tiempo de la

sima- : Passion.

1151 En la oración, y ofrecimiento que hizo nues- Imitó María' Ï.

tro Salvador en esta ocasión, le imitó, y siguió también s" e^*Í

su Madre Santilsima; porque todas las obras de fu Hijo ?freomiêto %

Santissimo iva mirando cn el Espejo claro de aquella Luz °* .J • - >

Divina con que las conocía, para imitarlas.como muchas sufr.Hu.4i1. &

vezes queda dicho. A la gran Señora ivan sirviendo, y \mm\990\ &¡>*s-

acompañando los Angeles, que la guardavan , manifef- sim.

tandoíele en forma humana visible , como el mismo Se- Conferencias,

ñor fe lo avia mandado: Con estos Espíritus Soberanos que ,,evava c3

ivaconfiriendo el gran Sacramento de fu Santissimo Hi- los Sanj;0' An *

jo, que no podian percibir (us Compañeras , ni todas las ¿¡¡¡J

criaturas humanas. Ellos conocían , y poaderavan dig- ía país¡on a«

ñámente el incendio de amor, que sin modo , ni medida fu Hij».

X««4. G 4 ardía
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«ms.*.*. ardía en el coraçon purissimo, y candidissimo de la Ma-

dre,ylafuerçaconquelallevavantrasdesilos vnguen-

.(>•■ .: tos olorosos del amor reciproco de Christo fu Hijo , Es-

«■■ poso, y Redemptor. Ellos presentavan al Eterno Padre

el sacrificio de alabança, y expiación que le ofrecía su Hi-

- » * ■ ja vnica, y primogénita entre las criaturas : Y porque to

dos los mortales ignoravan la grandeza de este beneficio,,

y de la deuda en que los ponía el amor de Christo nucs-

'-.v\ troSeñor, ydesuMadreSantissima, mandava la Reyna

p s.u ■! , . à los Santos Angeles , que diessen gloria , bendición , y

i -.¡ii i, , honra al Padre , al Hijo, y al Espíritu Santo , y todol©

« : cumplían, conforme à la voluntad de su gran Princesa , y;

st Señora.

Admiracií de 1 1 52 Faltanme dignas palabras.y digno sentimiento,

los Angeles de y dolor, para dezir lo que entendí en esta ocasión de la

ver e! amor de admiración de los Santos Angeles, que de vna parre mi-

Chnsto.y Ma - ravan al Verbo humanado, y à fu Madre Santissima , en-

^OJcn la ¡ni caminando fus pastos à la obra de la Redempcion huma-,

gratitud de los na Cl0n Ia foerça del ardentísimo amor , que àloshom-

hombres. ^res tenían, y rienen; y por otra parte miravan la vileza,

ingratitud, tardança, y dureza de los milmos hombres,

para conocer esta deuda, y obligarse del beneficio , que à

los demonios obligara, si fueran capazes de recibirlc.Esta

f , ; admiración de los Angeles, no era con ignorancia , sino

con reprehensión de nuesta intolerable ingratitud: Mu-

\.i®rl /CprCr §cr stacasoy, y menos que vn gusanillo de la tierra ; pero

siendo de miel ^ n , . r \~ , ■ & -r i i

tra intolerable cncsta luz que se me ha dado , quisiera levanrar la voz,

ingratitud à que se oyera por todo cl Orbe, para despertar à los hijo*

«stos beriefi . de la vanidad, y amadores de ta mentira, y acordarles est*

cío». ,, deuda à Christo nuestro Señor , y à fu Santísima Madre,

fM'Í-fi y pedir à todos, postrada sobre mi rostro , que no seamo*

graves de coraçon, y tan crueles enemigos para nosotros

«» . • ' i mismos, y sacudamos este sueño tan olvidadizo, que no*

l-.t sepulta en el peligro de la eterna muerte , y aparra de U

* nf- ■■■ 1 ' Yida Celestial, y bienaventurada , que nos mereció

Christto nuestro Redemptor,y Señor con '

ti ' • • ' ' ,.' muerte tan amarga de Cruz.
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toOCtM&A QVE ME DIO I>AKE7lU DEL CIELO MJKU • .-■

Santissima.

ii 53 Y Tija mia, de nuevo te llamo , y combido, Preparación

f \ para que ilustrada tu alma con especiales para entregar-

dones de la Divina luz, entres en el profundo piélago de le el alma á p5

los Mvsterios de la Passion, y Muerte de mi Hijo Santis- d«rar« y íe™ic

simo : Prepara tus potencias, y estrena todas las fuerças JL- u?'"on

• r , r J , . r j? Chnsto, y cora

de tu coraçon, y alma, para que en alguna parte feas dig- paj,¡on €e jtt

na de conocer, ponderar, y sentir las ignominias, y dolo- Madre,

res, que el mismo Hijo del Eterno Padre se dignó de pa

decer, humillándose à morir en vna Cruz para redimir à

los hombres, y todo lo que yo hize , y padecí , acompa- • i

ñandole en fu acervissima Passion. Esta ciencia tan olvi

da de los mortales, quiero que tu, Hija mia , la estudies,

y aprendas para seguir à tu Esposo, y para imitarme à mi,

que soy tu Madre, y Maestra; Escriyiendo, y sintiendo ; . ■

juntamente loque yo te enseñaré de estos Sacramentos,

quiero que de todo punto te desnudes de todo humano, 1

y terreno afecto, y de ti mifma,para que alexada de lo vi- Hase de áesrt

sible, sigas pobre, y desvalida nuestras pifadas : Y porque dar de afactos

aora con especial gracia te llamo à ti afolas para el cum- terrenos » y éé

plirojento de la voluntad de mi Hijo Santifsimo, y mia, ^°"sina-

y en ti queremos enseñar à otros i es neceflario, quede tî- áj'

tal manera te dès por obligada de esta copiosa Redcmp- ¿/j*

cion, cerno si fuera beneficio para ti sola , y como si se Redempcion ,

huviera de perder, no aprovechándote tu sola. Tanto como si fuerá

como esto íodeves apreciar; pues con el1 amor con que beneficio par*

murió, y padeció mi Hijo Santifsimo por ti, te miró con fila (ola.

tanto afecto, cómo si fueras tu sola la que nccefskavas Jd G*t*t.i.vJ

de fu Passion, y Muerte para tu remedio.

i i 54 Con esta regla deves medir tu obligación, y tu Ha de Pr°cu>

agradecimiento Y quando coreces el pesado -, y pciu. "r '«orapen.,

croso olvido, que •av. en los hombres de tan excefsivo be- . j ,nSra">

° ¿ • ~ ■ _ii r t t\- olvido, que tie

cencío , como aver muerto por ellos fu miimo Dios , y nen iOSI¿orMi,

Criador hecho Hombre, procura tu recompensarle esta iCsde tañ es*

inj uña, amándole poc todos, como si el retomo de esta ceísivobcncfr

deuda ció.



deuda estuviera remitido à solo tu agradecimiento , y fi-

Hase de doler *Í¿IídácL Duélete afeirñifmo dé la ciega estulticia de loé

déla estulticia hombres en despreciar su eternafelicidad , y en atesorar

de los que lo la ira del Señor contra si mismos, frustrándole los mayo-

ftustran. : yes afectos de fa infinito amor para cónel mundo : Para

esto te doy à conocertantos secretos , y el dolor tan sin

igual, que yo padecí, desde la hora que me despedí de mi

Hijo Santissimo para ir al Sacrificio de fu Sagrada Paf-

A vista del do- ^on » y Muerte. No ay términos con que significar la

|or de la Ma- amargura de mi alma en aquella ocasión * pero à fu vista,

dre de Dios, ningún trabajo reputarás por grande, ni podrás apeteces

ningún trabajo delcanfo, ni dclectacibntcrrena, y solo codiciarás pade-í

fe ha de tener cer.y morir con Christo : Compadécete conmigo , que

por grande, es devida, à lo que te favorezco , esta fiel corresponden

cia.

Reprehéndese 1155 Quiero también que adviertas, quan aborreci-

cl olvido en We es en los ojos del Señor, y en los mios, y de todos los

frequemar la Bienaventurados , el desprecio , y olvido de los hombres

Comunión , y en ftequentar la Comunión Sagrada, y el no llegar à ella

el no llegar à çon disposición, y fervor de devoción : Pata queentiett-

ella có fcrTor. ¿as, y escrivas este aviso, te he manifestado lo que yo hi-

s»i>r.*.9i i . disponiéndome tantos años para cl dia que llegaste ü

t n ioV&n rcc*bir à mi Santissimo Hijo Sacramentado , y lo demás

583 * (Jtiç escriviràs adelante para cnCenança, y confusion vües-

Exéplo yrgen- 5 porque si yo, que est ava inocente, y sin alguna culpa

tissimo en la que me impidieste, y con tanto lleno de todas las gracias,

Madre deDio* procuré añadir nueva disposición de ferviente amor , hu-

para (a djsposi- mildad, y agradecimiento , qué deves hazer tu , y los de-

(çion. más h¡jos je ^a Iglesia, que cada dia, y cada hora incurren

r> a i« à Cn nuevas culpas, y fealdades, para llegar à recibir la her-
SrfteauVnt.2 mofura de la misma Divinidad, y Humanidad de mi Hijo

la Sagradací! Santissimo, y mi Señor» Qué descargo darán loshom-

tounioH. bres en el juyzio , de aver tenido consigo al mismo Dios

Sacramentado en la Iglesia , esperando que vayan à reci

birle, para llenarlos de la plenitud de fus dones', y ha»

despreciado este inefable amor, y bencficio.por emplear-

fe, y divertirse en dcleytes mundanos , yservir à la vani

dad aparente, y engañosa? Aamiratc (como lo hazen

vi IOS

■ i



PARTE H. LIBRO VI» CAP, X. to7

los Angeles» y Santos) de tal insania, y guardate de incur-

rir en dia.

: CAPITVLO X.

ÇÊizsRjt christo nVestkq sjivjdok la VinuA

Ccm Légatconfus Discipulos, y lavâtes lospitsì tiensfit Ma-

i éct Sontifshna intdigencia , y noticia.de todos

ejtos Mysterios. • ■ . ,

1155 "ORoseguia su camino para Ierusalen nues-

J| troRedempror(comoqueda dicho ) cl *<*r'»("4Jïej

ïueves à la tarde, que precediò à su Passion, y Mucrte î y œDe^",jeí,

cn las conférencias que ténia con fus Difcipulos sobre los encendido a-

.Mysterios de que los iva informando , le prcguntaronal- mor> que

gunas dudas en lo que no entendian, y à todas respondiò, Christo à su*

como Maestro de la Sabiduria.y Padre amoroso, con pa- DiscrpuIo$,cer

ïabraslIenasdedulzissimaIuz,quepenetravaIoscoraço- canoàsu Pas-

pesdelos Apostoles: porque aviendolos amado siem- siot?- j

pre, yà en aquellas horas vltimas de su Vida, como Cisne

Divino, manifestava con mas fuerça la suavidad de su

Voz, y la dulçura de su amor. No solo no le impedia Como se manî

para esto Io înmediato de su Passion ,y la ciencia prevista seílava ma* f"

detantostormcntos,sinoque como el calor rcconccn- a.mor. c°n a

tradoconlaòposiciondelfriobuelveàsalîrcon toda íù °™^ j|

csicacîa, de este modo el incendio del Div ino amor , que íu$ ,or^ento»,

sin limite ardìa en cl coraçon de nuestro amoroso

ÏESVS, salia con mayorcs finezas , y actîvidad à infíamar

à los mîsmos que Ic querîan extinguir,començando à he- « :

tir a los mascerçanosconla eficacïa de su incendio» A • 1 :

tosdemàShiiosdeAdàn ( suera de Christo, ysu Madre ,: :î *

Santissima) deordinario sucede , que la persecucion nos

impacienta, ías injurias nosirritan , laspenasnos destem-

plan, y todoîo adverse nos conturba, desmaya , desazo-

na con quïen nos ofènde, y tenemos por grande fiazana

po tomar vengânça de contado; pero el amorde nuestro»

Divino Maestro no se extragò con las injurias, que mtra»-

va en su Passion^ no íc cansò con las ignorancias de fus

DE.
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Discípulos, y con lá dcslcaltad, que luego avia de expe-s

rimentar en ellos. ■ -

M*tth.i6v.i7 1157 Preguntáronle donde quería celebrar la Pas

áis. 14.V. ít. qua del Cordero, que aquella noche cenavan los ludios

Lui.n.v.9. como fiesta muy celebre, y solemne en aquel Pueblo , y

era la figura mas expressa en fu ley del mismoSeñor, y de

los Mysterios que él mismo, y por él se avian de obrar,

aunque entonces no estovan los Apostóles harto capazes

EmbiòàS.Pe para conocerlos. Respondióles el Divino Maestro, em-

dro,y àS.Iuan biando à San Pedro, y à San luán , que fe adelantastcn à

à preparar la íerusalen, y preparasfen la Cena del Cordero Pasquál en

Cena Legal, casa de vn hombre , donde viessen entrar vn criado con

'.( j vn cántaro de agua, pidiéndole al dueño de la casa que le

. ■ ■ ¡- j previníeíTe aposento para cenar con sus Discípulos. Era

dueño del Ce. este vczino "c lerufalen hombre rico , principal , y devo-

naculo.que elí to ^el Salvador, y de los que avian creído en fu doctrina,

gaóelSeñorpa Y milagros, y con fu piadosa devoción mereció, que el

ta celebrar en Autor de la Vida eligiera su casa para santificarla con los

él tantos Mys. Mysteriosque obro en ella, dcxándola consagrada en

teños. Templo Santo para otros, que después sucedieron. Fue

ron luego los dos Apostóles , y con las señas que lleva-

van, pidieron al dueño de la cafa , que admitiefle en ella

al Maestro de la Vida, y tuvieffe por fu Huesped,para ce

lebrar la gran solemnidad de los Azimos , que assi fe 11a-

3') " ' r. '.".•>•:■• mava aquella Pasqua.

TuèAIustrado 'nj'í Fué ilustrado con especial gracia el coraçon

con especial de aquel Padre de Familias , y liberalmcnte ofreció sil

gracia, para o- Cafa, contodo lo neccffario para la Cena Legal, y luego

frecer liberal- señaló para ella vrta quadra muy grande,colgada, y ador

mente fu caía. na£ja GOn mncha decencia, qual convenía ( aunque èl , f

**•»»■»•»*• los dos Apostóles lo ignoravan) para los Mysterios tan

venerables , que en ella quería obrar nuestro Salvador:

Prevenido todo esto , llegó fu Magestad à la Posada con

los demás Discípulos, y en breve espacio fué también su

Madre Santissima con fu Congregación de las Santas

mugeres, que le seguiam' y luego la humildissima Reyna

postrada en tierra , adoró à fu Hijo Santifsimo, coma

acostumbrava, y le pidió la bendición , y le mandaste lo

; ' que
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cjuc devia hazer. Ordenóle su Magcdad se retirasse à vn OrcsertòChrif.

aposento de la casa ( que para todo era capaz ) y allí estu- ,„ à su Madre

vieflèàlavistadeloquela Divina providencia avia de- se remassc có

tei minado hazer en aquella noche, y que confortasse, y la» piadosas

diesse luz à las mugeres que la acompañavan de lo que muge reí à v«

convenia advertirlas. Obedeció la gran Señora , y fe reti- "P*^61"0 ¿* l*

ró con fu compañía : Ordenóles , que todas perseveras- *•

sen en Fè, y oración-, y continuando ella fus afectos fer

vorosos para esperar la Comunión, que sabia fe acerca-

va la hora , y atendiendo siempre con la vista inte

rior à todas las obras, que fu Hijo Sandísimo iva execu-

tando. >

1 1 5 9 Nuestro Salvador, y Maestro 1ESVS , en reti-

randose su purissima Madre, entró en el aposento, prevé- Celebra Cfcnfc

nido para la Cena, con todos los doze Apostoles.y otros „i "ot "01 ¿1

Discípulos, y con ellos celebró la Cena del Cordero, postóles °'y oí

guardando todas las ceremonias de la Ley, sin faltar à co- tros Discipu»

sa alguna de los Ritos, que él mismo avia ordenado por los.

medio de Moyscs. En esta Cena vhima dió inteligencia exUiz.ív.jj

à los Apostóles de todas las ceremonias de aquella Ley Doftñna que

figurativa, como fe las avia dado à los Antiguos Padres, ftò Chuflo à

y Profetas, para significar la verdad de lo que el mismo su* F''c,puI°*

í. - • r i. ° . t> jen ettaCena de

Señor iva cumpliendo, y avia-dc obrar como Reparador 1. c,~*,(i~ ,•

del mundo, y que la Ley antigua de Moyfes , y fus figu- ¿e („s figuraJr

ras, quedarían evacuadas con la verdad figurada, y no y fu verdad , 4

podían durar mas las sombras, llegando en él la luz, yen él fe

principio de la nueva Ley de Gracia, en la quai solo que- püa.

darían permanentes los preceptos de la Ley natural , que

era perpetua, aunque estos quedarían mas realçados, y

perficionados con otros preceptos Divinos , y consejos, . .

que él mismo enfenava; y con la eficacia, que daría à los

nuevos Sacramentos de fu nueva Ley, todos los antiguos

cessarian como ineficazes, y solo figurativos; y que para

todo esto celebrava con ellos aquella Cena , con que da-

va fin, y termino à fus Ritos, y obligación de laLey,pues

toda fe avia encamitiano à prevenir , y representar k> que

Cu Magestad estava obrando ; y conseguido el fin, cesfav»

el vso de los medios.

Con
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Inteligencia 6 Con esta nueva ¿odrina entendieron los

tuvieron en es- Apostóles grandes secretos de los profundos Mysterios,

«a doctrina los que fu Divino Maestro iva obrando; mas los Discípulos,

Apostóles , y que allí cstavan, no entendieron tantas cofas de las obras

Dilcipulos. ¿el Señor, como los Apostóles : ludas fué quien atendió,

No la tuvo lu- y entendió menos, ò nada en ellas , porque cstava postei-

das;y por que. ^Q ^ç ja avaricja) y solo atendía à latraicion alevosa , que

teniafraguada , y le ocupava el cuydado de executarla

con secreto. Guardavaselc también el Señor, porque as-

si convenia à su equidad, y à la disposición de sus juyzios

Razón de no altifsimos. Y no quiso excluirle de la Cena , ni de los

exduirChristo otros Mysterios, hasta que él mismo se excluyó por su

à ludas de la maia voíuntad; pero el Divino Maestro siempre le trató

Cena , y otros com0 a fu Discípulo, Apóstol, y Ministro , y le guardó

Exem U>S sin- ^u nonra : Enseñando con este exemplo à los hij os de la

guiar de quan- Igkfa en quanta veneración han de tener à los Ministros

toscdevs mi- de ella, y à los Sacerdotes, quanto han de zelat fu hon

rar por la hon- ra, sin publicar fus pecados, y flaquezas, que én ellos vie

ra de los Mi- ren, como en hombres de frágil naturaleza. Ninguno

nistroi de la será peor que ludas, y assi lo devemos entender: Ningu-

Iglesia. no tampoco será como Christo nuestro Señor , ni tendrá

tanta autoridad, ni potestad-, esto lo enseña la Fé : Pues

no será razón, que si todos los hombres fon infinitamen

te menos que nuestro Salvador, hagan con fus Ministros

mejores que ludas (aunque sean milos) lo que no hizo el

mismo Señor con aquel pésimo Discípulo, y Apóstol ; y

para esto no importa que sean Prelados , que también lo

era Christo nuestro Señor, y sufrió à ludas , y le guardó

fu honra.

H; r. 1161 Hizo nuestro Redemptor en esta ocasión va

à so Padre ví¡ mysterioso Cántico en alabança del Eterno Padre, por.

myitcriosoCá. averse cumplido en si mismo las figuras de la antigua

tico, por aver- Ley, y por la exaltación de fu nombre.quc de ella redun-

sc cumplido en dava, y postrado en tierra, humillandofe.segunfu Huma-

si las figuras de nidad Santifsima, confefsó, adoró , y alabo à la Divini-

k antigua Ley. d ad como à Superior infinitamente ; y hablando con él

Eterno Padre, hizo interiormente vna altifsima oracion¿

y fervorosifsima exclamación, diziendo: * - • * J

„Eter-
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1162 Eterno Padre mió, y Dios inmenso, vuestra Oración de

Divina, y eterna voluntad determinó criar mi Huma- Christoal Pa-

nidad verdadera, y que en ella fuefle Cabeça de todos dre , por cl fin

„ los predestinados para vuestra gloria, y fu felicidad in- de las figuras

„ terminable, y que por medio de mis obras fe difpusie- dc ,a Lcy antí-

„ ran para conseguir su verdadera Bienaventurança : Pa- ^,'c^t0^bl? *

ra este fin, y redimir à los hijos dc Adán de fu caida.he Ley dcGracia*

„ vivido con ellos treinta y tres años: Yà , Señor , y Pa- M&om.i.*.i?

dre mió, llegó la hora oportuna.y aceptable de vuestra

„ voluntad eterna, para que fe manifieste à los hombres

„ vuestro Santo nombre, y fea de todas las Naciones co-

„ nocido, y exaltado por la noticia de la Santa Fè , que

manifieste à todos vuestra Divinidad incompréhensi

ble. Tiempo es que fe abra el Libro cerrado con fíete 7.

,» sellos, que vuestra Sabiduría me entregó , y que sede ¿*B*r.to.á

„ fin dichoso à las antiguas figuras , y sacrificios de ani- v,i'

,» males, que han significado el que yo de mi mismo vo

luntariamente quiero yà ofrecer por mis hermanos los

„ hijos de Adán, miembros dc este cuerpo , de quien soy

„ Cabeça, y ovejas de vuestra Grey, por quien os fupli-

M co aora los miréis con ojos de misericordia : Y si los

,1 antiguos sacrificios, y figuras ( que voy con la verdad

iyexccutando) por lo que significavan, aplacavan vuestro

genojo; justo es, Padre mió, que tenga fin , pues yo me ,

ofrezco en sacrificio con voluntad prompta , para mo- 5 *

„ rir por los hombres en la Cruz , y me sacrifico como

,,holocaustoenelfuegode mi propio amor. Ea, Se-

„ ñor, témplese yà el rigor dc vuestra justicia , y mirad

„ al linage humano con los ojos de vuestra clemencia.

>¿ Demos ley saludable à los mortales , con que fe abran

a las puertas del Cielo, cerradas hasta aora por fu ¡n-

,i obediencia» Hallen yà camino cierto , y puerta franca,

>,para entrar conmigo à la vista de vuestra Divini- Acepte» es Pa-

>, dad, si ellos me quisieren imitar, y seguir mi Ley, y pi- drc la oración,

sadas 7 embioinnu-

\ 11.6 ¡ Esta oración de nuestro Salvador IESVS acep- ,™c" ^"¡5¡nrg|

tò el Eterno Padre, y luego despacho de las Alturas in- |os Mysterio*

numerables Exercitos Angélicos fus Cortesanos , para del Cenáculo.

que
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que en el Cenáculo afsistiessen à las obras maravillosas

Mìrava Maria que cl Verbo humanado avia de obrar en el. En el inte-

desde í u retiro rin que sucedía todo esto en el Cenáculo, estava Maria

todo loque su Santissima en fu retiro levantada en altissima contcmpla-

Hijo obrava don, donde lo mirava todo, con la miíma distinción, y

con la misma clara ñsion, que si estuviera presente; y à todas las obras

claridad.que ii ¿e çu Hijo, y nuestro Salvador cooperava , y correspon-

Luc'^àtodo dia en la forma, que su admirable Sabiduría la dictava,

cooperava. como Coadjutora de todas ellas. Hazia actos heroycos,

y Divinos de todas las virtudes, con que avia de corres

ponder à las de Christo nuestro Señor ; porque todas re-

íbnavan en el Pecho castissimo de la Madre , donde con .

Mysteriofo, y Divino eco fe repetían , replicando la dul-

" .- ziísima Señora las mismas oraciones , y peticiones en fu

modo : Y sobre todo esto hazia nuevos Cánticos , y ad

mirables alabanças, por lo que la Humanidad Santissima -

en la Persona del Verbo iva obrando en cumplimiento

de la voluntad Divina, y en correspondencia , y lleno de

las antiguas figuras de la Ley Escrita.

Admirable ar- Il<s4- Grande maravilla, y digna de toda admiración

monia de las fuera para nosotros, como lo fué para los Angeles, y lo

obras de Ma- será à todos en el Cielo , si conociéramos aora aquella

ria en la con- Divina armonia de las virtudes, y obras , que en el cora-

templació des- çon de nuestra gran Reyna, como en vn Coro , estavan

tas Mysterios. ordenadas, sin confundirse , ni impedirse vnas à otras,

quando todas, y cada vna ,obravan en esta ocasión con

~ r mayor fuetea : Estava llena de las inteligencias que he
Comí fe zoza ,. / v -r • > ? *«■

va en la inteli- dicho, y à vn mismo tiempo conocía , como en su Hijo

gencia de la Santissimo fe ivan cumpliendo , y evacuando las cerc-

gloria de las o- monias, y figuras legales, sustituyendo la nueva Ley , y

faras, y Myste- Sacramentos mas nobles, y eficazes : Mirava el fruto tan

ri»s , que iva abundante de la Redempcion en los predestinados ; la

ejecutando rama \os reprobos; la exaltación del nombre del mis-

■fWV» ■■ nio Dios , y de la Santissima Humanidad de fu Hijo/

IESVS; la noticia, y Fè vniverfal , que fe prevenia de la

Divinidad para el mundo; quefeabria el Cielo cerrado

por tantos siglos, para que desde luego entraffen en él

ios hijos de Adán, por el estado, y progreûo de la nueva

Iglc-
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Iglesia Evangélica, y todossus Mysterios; y que de todo

esto era fu Hijo Santissimo admirable , y prudentísimo

Artífice, con alabança, y admiración de todos los Cor

tesanos del Ciclo. Por estas magnificas obras, fin omitir

Vn ápice, bendecía al Eterno Padre, y le dava gracias sin

gularmente, y en todo fe gozava , y consolava la Divina

Señora con admirable jubilo. \: ■ . i . s'.vó

1165 Pero junto con esto mirava , que todas estás • Como iuntt-

obras inefables avian de cortarle a fu mismo Hijo los meóte fc ¿oiia

dolores, ignominias, afrentas , y tormentos de fu Paf- cote «Acia de

fion, y alfin Muerte de Cruz tan dura, y amarga ; y todo lot medios de

lo avia de padecer en la Humanidad, que de cka avia re- fu Passion . t

cibido: y que tanto numero de los hijos de Adán, poC( Mucrte.y de la

quienes lo/padecía, íe ferian ingratos , y perderían el co- ',nerhatltub

piofofrutodefu Redempciori. Esta ciencia llenava de osüom re '(

amargura dolorosa el candidissimo coraepn de la Piado

sa Madre : Pero como eta estampa viva, y proporciona

da à fu Hijo Santissimo, todos estos movimientos, y

operaciones cabían à vn tiempo enfu magnánimo , y di

latado pecho : Y no por esto fe turbó, ni alteró, ni faltó No se turbo, ní

al consuelo, y ensenança de las mugeres Santas, que la "lto al c_onsue

afsistian, sino que sin perder la alteza de las inteligencias, j?»

que recibía, descendía en lo exterior à instruirlas , y con- Sancas

sortarias con saludables consejos, y palabras de vida eter

na. O admirable Maestra, y exemplar masque humano,

à quien imitemos ! Verdad es, que nuestro caudal , en

comparación de aquel piélago de gracia, y luz, es imper

ceptible: Pero también es verdad , que nuestras penali

dades, y dolores, en comparación de aquellos, fon casi ^58°^ e e.ort

aparentes, y nada, pues ella padeció sola mas que todos ejemplar,

juntoslos hijosde Adán: Y con todo cffo, ni por fu "S, y££

imitación, y amor, ni por nuestro Bien Eterno , sabemos bacion en las
_ . UdLlUII bU i«»

padecer coñ^paciencia la menor adversidad , que nos fu- peaas. • ;

cede : Todas nos conturban, alteran, y les ponemos ma-¿ ,

la cara; soltamos las passiones, resistimos con ira , y nos -í ¿ '

impacientamos con tristeza: desamparamos la razón

como indóciles, y todos los movimientos malos fe des- 1

conciertan, y están promptos para el precipicio. Tam-

?m.4. H bien
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bien lo prospero nos deléyta, y destraye } nada se puede

fiar de nuestra naturalcza infecta, y manchada. Acordc-

monos de nuestra Divina Maestra en estas ocafiones, pa

ra componer nuestros desordencs.

ii66 Acabada la Cena Lcgal , y bien informadosf

los Apostoles, se levantò Christo nuestro Sehor , comot

ItMii}.v.4. dizcSanluan , para lavarles los pies; Y primerohizo

orra oracion al Padre , postrandose en su presencia , aí

, , modoquela avbhechoenlaCcna.como queda dichò

Supr. nu. ntfz. arriba. No fuè vocal esta oracion , sino mentalmenrc

Or«cion que .»> bablò, y dixo :. Eterno Padre mio, Criador de rodo et

kízo Chusto in j, Vniverfo, imagenvucstraToy,cngendcado por vues-

terior<n<ntc al „ tro emeuBimienro-j y ífiguia de vuestra sustancia; y

Padre, para la- ayiendome ofrecido, por la disposicionde vuestra fan-

siwD?s P? à «ta v°luntad,àredimir al mundo con mi Passion, y

juuìtrìi\ù »Muerre,quiero,Seiior,,pQrvucstro bcncplacito, en-

„ trar en estos Sacramentos, y Mysténos , pormedio cte

„ ml humillàcion hast&eltpolvo, para que la fobervia al*

„ riva de Luzifèr fea confundida con mi humildad , que?

ïin que tuvó ,,soy vuestro Vhigeniro : Para dexar excmplo de estas

Christo en esta „ virtud à mis Apostoles , y à mi Iglefia , que fc ha de

•**■» „ fundar en este seguro fundamenro de la humildad,;

'. « quicro, Padre mio lavar los pics de mis DiCcipu-»

„ los, hasta los del menor de todos iudas , por su mal-

â, dad,quetienerabricada j ypostrandome ante èl cott'

,» humildad profunda, y verdâdera, le ofrecerc mi amif-

„tad,ysu remedio. Siendo él mayor cnemigo, que?

«tengo enrretos mortales, noie negarè mi piedad , nt

/ « el perdon desu traicion j para que fi no le admire , co->

-jrr.o..'^ -•-Ji,tìo2ScaelnQdo, y Utíjerra,qufryoteabrile#braços de*

■î'.,1 *]? *mielemcncia,yèlla desprecrò con obstiriada volun-i

tad. ' " ' ■

Bt înexni'ca * - 1 l67 Esta oracîon hîzo nuestro Salvador , para lâ-i

bicelamor cô varlospicsdelosDifcipulos: Y para declarar algo del

que el Seíior ìmpetu con que fu Divîno amor disponìa , y executava

disponia.yexe estas obfas, no ay tcrminos,ni similes adequados en to**

cutava estas o- das las criaturasi porque es tarda 1a actávidad del Fuego,

y pcíado cl corricncc del mara cl movioaiento de la pic-

í. ■ dra»
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¡dra, para su centro , y todos quintos qui fiaremos imagi

nar, que tienen los Elementos dentro, y fuera de fu este

ta : Pero no podemos ignorar, que solo su amor , y sa- Ponderase su

biduria pudieron inventar tal linage de humildad, que lo humildad en

supremo de U Divinidad , y Humanidad se humillaficn !avar lo*

basta lo mayiofimo del hoonbrc , qué son los pies , y es- aIuda*«

tos del peor de los nacidos^ que fué ludas ; y alli pusiera

fu boca en lo mas inmundo, y contemptible , el que era

la Palabra del Eterno Padre, y el Santo de los Santos , y

por eficncia la misma bondad, Señor de los Señores , y . ; .. . 2

Rey de los Reyes,fe postrâssc ante el pésimo de los hom-r , . , , i

bres para justificarle, si él entendiera,y admitiera este be- ; . j

Delicio, nunca harto ponderado, ni encarecido.

, ' 1 1 6 8 Levantóse nuestro Divino Maestro de la ora- ± .

cion que hizo, y con semblante hermosissimo, sereno , y ¿¿{¿ÍJJí?

apacible, puesto en pié, mandó fu Magcstad sentar coa christ* , par*

orden à fus Discípulos , como hazícndolos à ellos Gran- iavar ìoi'fia ì

des, y ser fu Alteza Ministro suyo: Luego se quitó vn íus Dúcipúlo»i

Manto, que traía sobre la Túnica inconsútil, y esta le lie- .

gava à los pies, aunque no los cubría : Y en esta ocasión •• »

tenia sandalias, que algunas vezes lasdexava para andar

descalco en la predicación y otras las vfava, desde que

fu Madre Santifsima fe las calcó en Egypto , y fueron

creciendo en hermosos paffos con la edad, como crecían ' Úqz

lps pies, y queda dicho en fu lugar. Despojado del Man- supr.n.i&l.

to, qüe son las vestiduras , que dizc el Evangelista, red- 1 3.K.4.

bió vna tohalla, ó mantel largo, y con la vna parte se ci

ñó el cuerpo, dexando pendiente el otro extremo : Lúe- iM.v.j»

go echó agua en vna vacia para labar los pies de los

Apostóles, que con admiración cstavan atentos à todo lo '*

que fu Divino Maestro iva executando.

1160 LlcgóàlaCabeçade los Apostóles San Pe- Lavator¡0 de

dro para lavarle, y quando el fervoroso Apóstol vio pos- $an pcdro.

trado à fus pies al mismo Señor , que avia conocido , y I

cpnfestado por Hijo de Dios vivo, renovando en fu in

terior esta Fe, con la nueva luz que le ilustrava ; y cono

ciendo con humildad profunda fu propia baxcza , turba

do , y admirado dúo : Tu* Señor, me lavas à mi los pies}

Towm* H¿ Re£
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■Respondió Christp nuestro bien con incomparable marte

lti¡d.vj. Adumbre: Tu ignoras aora lo que yo bago, pero después loen-

©cclaracié de tenderás. Que fué dezirle , obedece aora primero à mi

Ja primer res- dictamen, y voluntad, y no antepongas el tuyo propio,

fiuçsta dcCbiís con que perviertes el orden de las virtudes , y las divides:

á° p l¿ rep,íca Primero has de cautivar tu entendimiento , y creer que

de Pedro. conviene lo que yo hago > y después de aver creído , y

obedecido , entenderás los Mysterios ocultos de mis

obras, à cuya inteligencia has de entrar por la puerta de

Sin obedien- k obediencia, y sin esta no puede ser verdaderamente

eia, no ay ver. humilde , sino prchimpra. Tampoco tu humildad se

dader* humil- puede anteponer à la mia ; yo me humillé hasta la muer-

dad, te, y para humillarme tanto obedecí: y tu que eres mi

M íbilif.i.v.S Discípulo, no sigues mi Doctrina , y con color de humi

llarte eres inobediente; y pervirtiendo el orden, te privas

, de la humildad,y de la obecBencia,siguicndo la preíump-

í . ¡: ' ti: i CÌOn de tu propio juyziov! ■ ' ' '■> . ~ '<" ■ ■

Resistencia de i i 70 No entendió San Pedro esta doctrina , encer-

San Pedro.y fu rada en la primera respuesta de su Señor, y Maestro; por»

causa. que aunque estava en su Escuela, no avia llegado à expe

rimentar los Divinos efectos de fu lavatorio , y contac

to; y embarazado con el indiscreto afecto de fu humil-

fcui.it * S ^a<*' rcp'fcó a* Señor , y le dixo : lamas consentiré , Señor,

que turne laves los pies. Respondióle con mas severidad et

, » . > Autor de la Vida: Si yo no te lavare, mtendrasparte conmigo*

Con esta respuesta, y amenaza dexò el Señor canonizada

Declarase Ta la seguridad de la obediencia ; porque al juyzio de ios

f egúda respnet hombres, alguna disculpa parece que tenia San Pedro cr»

à aJ-stCna'*â re^ir 3 Vna obra tan inaudita, y que la capacidad huma-

na la tuviera por muy desigual, como consentir vn hom

bre terreno, y pecador, que à sus pies estuviera postrado

./ • el mismo Dios, à quien estava conociendo , y adorando:

..u,.'. , ¿ Pero no fe le admitió esta disculpa , porque fu Divino>

Forma de obe Maestro nopodia erraren lo que hazia ; y quando no fe

diencía, conoce cora evidencia este engaño en el que manda , ha

M Rom. f.v.i 9 <k ser la obediencia cieça ,ysìn buscar orra razón para

Rjion de la resistir à ella. EnesteMysterio quería nuestro Salvador

amenaza. jytëtt ja ^5^^ ¿c nuestio* primeros Padres
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Adán, y Eva, por donde avia entrado el pecado en el ,

mundo', y por la íemejança, y participación, que con ella

tenia la inobediencia de San Pedro, le amenazó Christo

Señor nuestro con el amago de otro semejante castigo,

diziendo, que si no obedecía, no tendria parte enél , que

filé excluirle de sus merecimientos, y fruto de la Re- 'ExduQon coa

denapdon, por la qual somos capazes , y dignos de fu qUC k amciia«

amistad, y participación de la gloria. También le ame- xo, *

nazò con negarle la participación de fu Cuerpo, y San-

fre , que luego avia de Sacramentar en tas especies de

an, y Vino, donde, aunque fe quería dar el Señor, no ■ . :.- —u'l

por pattes, sino por entero , y descava ardentissimamen-

te comunicarse por este mysteriofo modo , con todo

eflb la inobediencia pudiera privar al Apóstol de est© "! ''

amoroso beneficio, si en ella persévérasse. , :

1171 Con la amenaza de Christo nuestro bien que- , •

dò San Pedro tan castigado, y enseñado , que con exee- • . . 1

lente rendimiento respondió luego: Señor, nosoló doy los ^^'yy - )

pies,fino las manos , y la eabeça , para quetodo me lavéis. Rcndimieiit<>,:

Que fué dczir,ofrczco mis pies para correr à la obedien- de San Pedro.1

tía, y mis manos para exercitarla , y mi cabeça para no

fcguir mi propio juyzio contra ella. Admitió el Señor

este rendimiento de San Pedro, y le dixo : Vosotros es- ib¡d.v.i o,

tais limpios, aunque no todos (porqueestava entre ellos >*-■•-)

drinmundissimo ludas) y el que esta limpio, no tiene que . <.n

lavarse mas de los pies. Esto dixo Christo Señor nues- /-.i.

tro; porque los Discípulos (fuera de ludas) cstavan justi- PuWM fe

ficados , y limpios de pecado con fu doctrina : y solo ne- rcquicre par*

eefsitavan lavar ias imperfecciones, y culpas leves, o ve- recibir i Dio»

niales, para llegar à la Comunión con mayor decencia, y Saciamícado,

disposición, como se requiere , para recibir sus Divirios , :.: ■«*

efectos, y conseguir mas abundante gracia, y con ma

yor plenitud, y eficacia , que para esto impiden mucho

los pecados veniales, y distracciones, y tibieza en reci

birla. Con estofe lavó San Pedro , y obedecieron los .,' 0 ,

demás, llenos de assombro , y lagrimas , porque todos

ivan recibiendo corwste lavatorio nueva luz , y dones de ; „ ■ ■• * . *

la gracia. • i zíij.jI i >. ¡..',; ,>:.... .tin

row.4.
Pas-
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Lavatorio de ! 1 1 7 2 Vahó cl Divino Maestro à lavar à ludas, cuya

ludas. traición, y alevosía nó pudieron extinguir la caridad de

Singulares de . Christo. paraquedcxasse de hazer con él mayores de

mostraciones mostraciones, que con los otros Apostóles : Y fin ma»'

de amor.con q mfestarles fu Magestadestas señales, fe las declaró à Iu-

el Señor lavó das en dos cofas : La vna, en el semblante agradable , y

al trtydor los caric¡a exterior con que fe le pufo à fus pies , y fe los la-

pr . (.¿vi), besó, y llegó al pecho* la otra, en las grandes inspi

raciones con que toco fu interior, conforme à la dolen

cia, y necessidad, que tenia aquella depravada concien-

Fueron los au- oia : porque estos auxilios fueron mayores en si mismos

xilios , que dio con ludas, que con otro de los Apostóles: Pero como

à ludas en el fu disposición era pésima, los hábitos viciosos intcnsifsi-

lavatono , ma- r«os,su obstinación endurecida con muchas determina-

los que" dio"! ci.°ncs> cl entendimiento, y las potescias turbadas , y dé

los otrosApos- Militadas, y de todo punto fe avia alexado de Dios, y en-

toics. fregado al demonio, y le tenia en fu coraçon como en

Causas de las trono, y filia de fu maldad; con esto resistió à todos los'

rçfistcnciai de favores, y infpirJciones, que recibía en el lavatorio de

luda* Ò ' los pies. Iuntòfe à esto el temor, que ruvo á los Efcri-

vas, y Fariseos, de faltar à lo contratado con ellos: Y

como à la presencia de Christo exterior, y à la fuerça in-

, . terior de los auxilios , quería la luz del entendimiento.

Como convir- moverle* levantóse en fu tenebrosa conciencia vna bor-

tiò la medicina rafca turbulenta, que le lleno de confusion , y amargura^

en veneno. Jí'te encendió en ira, y- le despechó , y apartó de su mis-;

roo Maestro, y Medico, que le quería aplicar la medici-

l'. ! /na saludable;, y toda la, convirtió . en veneno mortal , jr

i id ¿ : hiél amaçguissimadc maldad, que le tenia repleto,y pos-.

' ,vi*i.5r -.^.(seido, -. .,[,. 70Y--P . '- 3 no:. ".< " "> : : : -r •• v: } - ■ 'ra

/#4».i3.«.3. H7J; J^esistiòjamajd.addtìludasàlavirtudjycon-

Circunstancìa tacto de aquellas manos Divinasen que el Eterno Padre

de u malicia avia depositado todos los tesoros, y virtud de hazer ma-,

de ludas en no tavillas, y,enriquezca todas las criaturas : Y aunque no

con lo "0° o ku?icra recibido oerps.auxilios la pertinacia de ludas, si-^

brava°eUótac- no los ordinarios, queobraya-en las almas la presencia, y,

to , y preícncia tfista del Autor déla. Vi^a. yjos que naturalmente podra;

de Chnsto. causar su Sahtissima Persona , fuera la malicia de este in«

..vq -y felá



PAUTE TI. LIBRO VL CAP. X. « x 9

fcKz Discípulo fóbrc toda ponderación. Era la' Persona Disposición,»

■de Christo nuestro bien en el Cuerpo perfectissima , y hermosura cor

agraciada» el semblante grave, y seteno , de vna hermo- poral del Hijo

fura apacible, y dulzissima; el cabello Nazareno vnifor- de U Virgen,

me, el color entre dorado, y castaño ; los ojos rasgados,

•y de fuma gracia, y Magestad; la boca, la nariz , y todas

•las pattes del rostro , proporcionadas en estremo : y en

•todo fe mostrava tan agradable, y amable , que à los que •':">■ .* **!

•le miravan fin malicia de intención, los atraía à fu vene- ' ¡'t •"

ración, y amor. Sobre esto caufava con fu vista gozo in- Efectos qué

tenor, con admirable ilustración de las almas , y engen- caufava fu pr<¡

drando en ellas Divinos pensamientos , y otros efectos, sencia.

Esta persona de Christo tan amablc,y venerable tuvo lu

das à fus pies, y con nuevas demostraciones de agrado, f

mayores impulsos, que los ordinarios: Pero tal fue fu No quiso Tudas

perversidad, que nada le pudo inclinar , ni ablandar fu mirar ai rostro

/endurecido coraçon, antes fe irritó de la suavidad del 1 christo , ni

Señor, y no le quiso mirar al rostro, ni atender à su per- atender à si

sona; porque desde que perdió la Fe, y la gracia, tuvo es- persona»

teodioconsu.Magestad,y con fu Madre Santissima, y DefdV que

nunca los miravâ à la cara : Mayor fué , en alguna ma- Pcrcílà la. Fì»

neta, el terror que tuvo Luzifer de la presencia de Chris- chn^o™"isa

tó nuestro Salvador, porque, como he dicho, estava este m¿$k íi¿ ca-

enemigó aísentado cq el coraçon de ludas i y no pudien- ra.

do sufrir la humildad, que exercitava con los Apostóles supr.num.n7t.

el Divino Maestto, pretendió Luzifer saliste de ludas , y Quiso Luzi ser.

del Cenáculo : peto fu Magcstad.con la virtud de fu bra- «pe estl va en

ço poderoso, no consintió que fe sueste, porque alli que- el corac?n de

dañe entonces quebrantada fu fobetvia , aunque después Iujaî'^ir del'

Je arrojaron de alli (como diré adelante ) lleno de furor, f0 ,JO ¿u-¿"ñr

y sospechas, de que Christo era Dios verdadero. ... doVufrir la hu*

í:.'ji i74 Dio fin nuestro Salvador al lavatorio de los mildad de

pies, y bolviendo à tomar íu manto, fe affentó en medio Christo.

defus Discípulos, y les hizo aquel gran Sermon , que re- t»fr.»».i \ 89. ''

pere cí Evangelista San luán, començando por aquellas sermon de

palabras: Sabéis loque yo be hecho, y obrado con vosotros} Cnnsl:° dcs"

fjamaisme Maestro, y Señor, y de^is bien , porque lo soy i puessi dcI ,av*"

yo, quesoy vuestro Sfíkr ,y Maestro , be lavado, vuestros pits, °tl„„ Iíwjv.,,.

H4 tam~



«10 MYSTICA CIVDAD DE DTOS.

v. *î tambiaì devets vosotros lavar los vms los de los otros iporqutyk

u'V.- 9s b* dtdo efle excnfh, para que lohagais , cortio yo loacabode

ha^enpues no.badefer elDìjcìpul ornas que el Maestro , ni cl

. .. - • Sierv o mas que el Senor, ni cl ^fpoftoì ha de fer mayor que quien

k embia* Y prosiguio íu Magestad ensenando , amoncsw

ïando, y pre\ iniendo à los Apostoles de grandes Myste*.

:ttos, y Doctrina, que no m^detengo à rcpctitla , remîi.

Westosque bi- tiendome à los Evangelistas.Este Sermon ilustrò de nueí.

*oenlo»A|)os. vo à los Apostoles del Mysteriodcla Santissima Tiinii.

íslífc dad, Encarnacion, y los previno con nueva gracia para

z:-. . - cldclaEucaristia.ylosconfirmòcnla noticia.quc avian

eecibido de la alteza, y profundidad de su predicacion , y

milagros. Entre todosfueron mas ilustradosSanPedroi

y Sanluair, porqueenda vno recibiò mayor, ò menor

Quando hiw> ciencia, segun su disposicion, y la voluntad Divina: Lo

San Juan las que refiere San Iuan dt laspreguntas, que à instancia d«

preguntas. fo: San Pedro hizo à Christo nuestro Senor sobre quien era

lire quien exa cl traydor, que le avia de vender, segun lo diò à entendec

el traydor. (-„ Magestad mismo, sucediò en la Gêna, donde San Iuan

pcrcoSanPc3-' eí*uvo reclinado en elPechode su Divino Maestro: Y

droúberJo. pa Sfln Pedro lo deíeò saber , para vengarlo , ò impedirlo

ra vengarlo , ò con 1°S servoresque ardian en íu pecho , y solia manifesi

im^jdirW w tarse sobre rodos en elamor de Ghristoî pero no se lo

declarò San Iuan , aunque èl le conociò por las seûas

. ,*, del bocado, que diò su Magestad à Iudas , en que dixo ál

j}ttv.i& ,. Evangelista le conocerìa; y lo conocid para fi solo , ylo

Noselo decla guardô en elseercto de supecho, exercitando la caridad

que lo'wno' 3yc só le aviacomunicadoi y ensenado en te Efcuela d«

âò.; * & Divino Maestro, ' i C:% ■ ■' ?:-A->x

VEavores. qUí ,*-< in 75 En este favor, y otros muchos; fuè privilégiai

jiecibiòS. I«an dòSanluani quando estuvo rec-Knàdo en cl Pecho de

reclinado end ksvs'nucstro Salvador; porquealHíconociò Altisrimos

Pecho deChris Mysterios'de su Divioidad , y Humanidad, y dcía Reyna

to; : delCielosu Madre Santissima-: En cstaotafioníe laen-

a '* r^?' oomcndòi para que cuydaflc de clla ; porque en là Crus

2m w "w noie dixo, ella seràtu-Madrc , ni cl scrà tuHijo, sino

c«ydassc deiia. veis aì;à tu Madre: porque no todeterrranava entoncesi

,j>4m. \$j v.*!* .sino que fuè çorao maxÉcstar cn prMco loque antes if

'V. •» f ■»
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*enia encomendado, y ordenado. De todos estos Sacra- ^q0f¡va

mentos, que le ebravan en el lavatorio de los pies , y de i,ran(j0 |a Ma

las palabras, y Sermon del Divino Maestro, tenia fu Pu- dre de Dios,,

riísima Madre clara noticia , y vision , como otras vezes viendo desde

he dicho, y por todo hizo Cánticos de loores, y gloria íu rctito todai

al Altifsitno: Y quaiido fe ivan obrando después las má- *st".obr*1 d*

«villas del Señor, las mirava, no como quien conocía de . a ¡.2

.nuevo lo que ignorava, sino como quien veía executar, ' it-ru* jí-

y obrar lo que antes sabia, y tenia escrito en su coracpn,

como en las Tablas de Moyscs lo cstava la Ley: Y de d^.j.^i*. '

todo lo que convenia informar à las Santa* Difcipulas,

que configo tenia, les dava luz, y reservava lo que ellas '!' ' •

no eran capazes de entender* ■ •.: p " ' ",;t..-..¿j

pQCTlWU £TE ME DIO LA GR^ÍN SlñOR^ DEL

Mundo Maria Santifúma. ■ n

j: ' ">

1176 T Tija mía, en tres virtudes principales de

t -.'j :• O mi Hijo, y Scñoí , de que has hablado

eneste capitulo, quiero que feas estremada , para imitar

le en ellas como fu Esposa , y mi Discipula Garissimar

Son la Caridad , la Humildad r y la Obediencia , en que . 1

iu Magcstad se quiso señalar mas en lo vltimo de fu Vida;- - tt

Santissima.. Cierto es, que por roda ella manifestó el ; • -" i

amor que tenia à los hombres , pues- pot ellos , y para? ■"' '••>

ellos hizo cantas-, y tan admirables obraSi desde el inflan* •lí It':~'

le que en mi Vientre fué concebidopor el ECpiritu San*,

to : Pcro.cn el fin de fu Vida , quando dispuso la Ley ti Caridád A-

jEyangeüca, y Nuevo Testamento, folió con mas fùerça Chrifto có los-

Ja llama deliencendida-Çaridad, y amorofo fuego-,que ^0»far«» Qbrí»

frdia.cn fu Pecho* estaocasion obrócontoda fu ese: ^°n.toda su £$'

cada la Caridad deChrifto nuestro Señor coo los hijos £g,tn.cl

de Adán, porque concurrieron- de til parte los dolores ¿1^9 ¿t'^

de la muerte que le cercavanj y de parte de los hom. ' ^ !

.bres-, la adversidad al padecer, y admititel bien9 la fuma

ingratitud, y^^pewerfidad, «atandO'dc quitai3 la honra , y

.yida à quien les- cstava dándola suya mithaa; y difponicna

tloles la salud eterna.* Coa esta contradicion subió de-

«£Í *,<....'.'. :.U. junto.
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•oMiftMtefc 3^aBtò*i âa^íq^'«o^'áVil'<te^ti»gúifty afâ fhè'rrî*

Viínto con iá 'JOSCl^ûsopataconfervarfecnsus mismas obfâs, y dispu-

•contradicion. & como qucdarse entre los hombres , aviendose de ale-

-OMÍ.8.V.7. xar de ellos, y les ensenò cón excmplo,doctrina,y obras,

los medios ciertos, y eficazcs, por dondc partictpaûcn de

*J ,.'„ ;; los efectos^e su Dîvino anloré "' J ■>'>}

La candiàcòh . U77 " Eri esteartè de átíìàr por Dios à tus proxi-

el proximo, cn, mos, quiero que seas muy Sabiá y industriofa : Y esto

tonecs cs fin hatàs, si las mismas injurias, y penalidades que te dicren,

loípecha. qua- te dcspiertàn la fuerça de la Caridad* advirtiendo, que

f?, c . ?.arte entonces cs segura, y sin sospecha, quando de parte de la

delno obliean . 1 ' ^r ,« • ■ 1 «tfi «m •■ AU r"

beneficios ni cnatarâ nooblsg&n, ni lo^bcnencios, úim luonjasî poi*-

lisonjas. * 9ue amar â quien te haze bien, âúhque sea deyido , perd

no sabcs (si no lo adviertes) si lc amas por Dios , ò por el

vtìl que reeibes; que seifc âmar al interes l ò à ti mismà,

mas que à tu proximo por Dios> y quien ama por otros

fines, ò motivos de liíbnja, este no conoce el amor de la

Caridad, pórque esta posíeìdo del ciego âVnòr propió de

sùdeleyte: Pero si amas al que nó te obliga por estos

mediòs, tendras entonces por motivo, y principal obîétò

al mismo Sefior, a quien amas en su criatura , sea ellâ la

La caridad en que fuere : Y porqué tu puedes exercitar la caridad cor-

lo espiritual, ,poral menos que la èspiritual , aunque entrambas las de-

siempre se ha j^s abraçat conforme àtus fuerças , y las ocasiones que

de exercer, y ttìvieres; pero en la:iCâtidad , y beneficios espirîtúales,

dilatar. 0fc,rar fiempr'e esténd iendote à grandes côCás , co^

moel Senor lo quiére, Corì-orâciones, peticiones , exér-

H\ '■■ ?■ k ' cicios, y tambien coh exortâciones prudentes , y fanfas,

< ■ «i 1 u:, procurando por estos medios la salud espiritual de las áí-

% nadie Wza mas. Acuerdate, que raî Hijó, y Senorà fiinguno hìz©

Chtistofaenefi- beneneio temporal, qué'dexaste de hazersele espiritual, y

tiorctnçoral.q fiierâmensor perféccíorì de sus Divinas obras nô hazeríàí

Í3? esoirl" con esta plénitud. De éstô entenderàs quantó se derett

«ai? preferir los beneficios del álma à los del cuerpo i y éstoî

hasdepedir siémprccoh âténcipn , y condicîon de pol

nerlos en primer lugar, aUnqtíc ÍOs hombres terrenos de

ordìnario pîdéû à clegas los bienés témporales , òlvidatï-

rio los çtefíios, y lós-quc toctrva la vér-daderâ amistad »f,

gracia de! AUissimo, Las
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, 1178 Xas virtudes de la humildad , y obediencia

¡quedaron engrandecidas en mi Hijo Sântifsimo con lo sOCxcmpio de

que hizo, y enteñó lavando los pies de fus Discípulos : Y humillarle el

ü con la luz interior, que tienes de este raro exemplo, no hombre , et ¡

te humillares masque el polvo , muy duro será tu cora-: aver lavad»

çon, y muy indócil à la ciencia del Señor. Queda , pues, 'Chnsto à iu~

entendida desde aora, que nunca digas , ni imagines te- 101 P,e,í

has humillado dignamente, aunque feas despreciada , y

tehallesàlospiesdetodaslas criaturas , por pecadores

que sean; pues ninguna será peor que ludas , ni tu puedes

ser como tu Maestro, y Señor : Con todo eflb , si mere- AI paflb que el

cieres que te favorezca , y honre con esta virtud de la alma le humi-

humildad, será darte vivgenero de perfección, y propor- Ua , se propor

ción, con que feas digna del titulo de Esposa suya, y par- c!ona Para ,a

ticipes alguna igualdad con él mismo: Sin esta humil- Jltc2¿ d.el fr

isad, ninguna alma puede ser levantada à tal excelencia, y. ymti, r *ia

participación*, porque lo alto antes fe deve abrir, y lo hu

millado c§ lo que se puede, y deve levantar, y siempre es

levantada el alma en correspondencia de lo que se humi

lla, y aniquila.

r;.ii79 Porque no pierdas esta joya de la humildad, El exercicio de

quando piensas que la guardas, te advierto , que fu exer- la humildad

cicio, ni se ha,dc anteponer à la obediencia , ni se ha de ta de regalar:

regular entonces pòr el propio dictamen , sino por el fu- P?f la obedien:

perior; porque si antepones tu propio juyzio al de quien ci** :

te govierna, aunque lo hagas con color de humillarte, .

vendrás à ser sobervia : pues no solo no te pones en el §¡n oted;,.,,^

ínfimo lugar , sino que te levantas sobre el juyzio de j0 qUC pare(íc

quien es tu Superior, De aqui quedarás advertida del en- humildad.es en

gaño que puedes padecer, encogiéndote como San Pe- la verdad sos

dro, para no admitir los favores, y beneficios del Señor, bervia.

con que te priyas, no solo de los dones,y tesoros que re*

sistes, sino de la mil"ma humildad,que es el mayor, y que,

tu pretendes,^ del agradecimiento que deves de los al-,

tps fines que el Señor tiene siempre en estas obras, y de

la exaltación de fu nombre. No te toca à ti entrar à la

ptarte de fus juyzios ocultos, y inescrutables , ni à corre

girlos por tus razones, y causas, por las que te juzgas in-,

t.-.i digna
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■vtoVz de «i- .*§°a de*éeibir taies fovoresy ò hazcr tafcs obias. Tocta

minas3 el aima csto es semilla de li sobcrvia de Luzifer , fimulada con

la ícgnridad de aparentchumíldad, con que pretèode hazerte incapaz de

les falotesDi- la paiticipacion del Scnor, de fus dònes , y amistad , que

u— -. -1 - — — J-r-— • e « ' ■ • • ' « . , m ^—
por • tí tantatudeseas. Sea, pues, ley inviolable , <jue en apro-

corfceptoide là bandotc ta&Confefforcs, y Prelados los benefidos, y fa~

indignidad peo vorcs del Serïor, los creas, admitas, estimes , y agradez-

^ a,io°de0ri cas condignareverenda, ynoandesvacilandocon nue-

©bedTencU. * vas dudas • ™temores , fino obra con servor , y Ceràs hti-

niilde, obedience, y tnansa,

la-vpiï'Q't. 'i ri-. ■ > '■ > ''■ Vií

CAPITVLO XI.

;^,czlzekj. cmîsro westro sjílVjídor lj. cïuá

i i .-. - î v*>«. . .. Sacramental, cmfagrando en la Eucariftia su Sagrado, y verdade 4

- ro Cuerpo , y Sangre : lasoraciones , y petìciones que bï^r. ' l

eomulgò àsu MadrëSantissîma',y otros Afyfle* r '

rhs quefucedieron en efia ocapon.

Dîficultad de USO

tratar delMîf-

CObarde Ilego à tratar de este Misterio de

Misterios de la inefable Eucaristia , y Io

terio de la Eu- que sucediò en su institucion ; porque levántando loí

Caí s Vt 10 °Ì°.S del a^ma à rccíbir la luz Divina , quemeencamiria,

U '^utáoa. * S^víerna cn esta obra , con la inteligencia que participo

n* de rantas maravlilas , y Sacramentos juntos , me rezelo>

t- - • de mi pequenez , que cn ella misma se memanifiesta.

Turbansc mis potencias, y no hallo, ni puedo formar ra*

il?- j. zones adequadas para explicar lo que vco , y manifiesta

.oì L: \> mi concepto, aunque tan inferiór al objeto dél entendu

.u. .- 1 . miento. Pero hablarè como ignorante en los tcrminòs,

y comoinhabilen las potencias, por no faltar à la obe-

diencia, y para texer la Historia, continuando lo que en

estas maravillas obrò la gran Senora del mundo Maria

Santissìma. Sinohablàrc conla propiedad que pide U;

materia.difculpemc mi condidon , y admiracion , que

no es faciídcscendcr à las palabras exteriores , y propia%

quandosoloconafectos deíeala voluntad íuplir el dc-

i' V- fecto
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jfcctodcsui^tcnc|er>y gozar afolas de lo que ni puede

manifestar, ni t-»nvicnc.

1181 LaCem Legal celebró Christo nuestro bien En qué scrma

recostado en tierra-on ios Apostóles sobre vna Mesa , ò celebró Chrií-

Tarima, que le lcvanuya del suelo poco mas de seis , Ò 10 la Cc«]» Jc-

iiete dedos, porque esta -ra la costumbre de los ludios. 8»1 «costado.

Acabado el lavarorio, mani?> su Magestad preparar orra

Mesa aira, como aora vsamos para comer, dando fin con

esta ceremonia à las Cenas Lcgdes , y cofas Ínfimas , y

figurativas, y principio al nuevo combite , en que funda-

Va la nueva Ley de Gracia : Y de aquí <:omençò el Con- Instituyó la Eu

sagrar en Mesa, ò Altar levantado, que permanece en la caristucnMc-

ïglesia Católica. Cubrieron la nueva Mesa con vna sa levanatda.

tohalla muy rica, y sobre ella pusieron vn plato , ó salvi- , Con .I"*11"

Ha, y vna Copa grande de forma de Cáliz , bastante para ^"^J* p¡*

recibir el vino necessario , conforme à la volunrad de neceifario para

Christo nuestro Salvador, que con su Divino Poder, y s„ institución,

Sabiduria lo prevenía, y disponía rodo. £1 dueño de la íegun la volua

cafa le ofreció con superior moción estos vasos ran ri- tad d¿ Chnstw

eos , y preciosos de piedra como esmeralda : Después

ysaron de ellos los Sagrados Apostóles , para Consagrar,

quando pudieron , y fué riempo oportuno, y eonvenien- '

te. Sentóse à la Mesa Christ© nuestro bien con los do-

ze Apostóles, y algunos otros Discípulos , y pidió le tra- ' • , ^ t „'

xeflen Pan cenceño fin levadura, y púsolo sobre el plato,

y Vino puro, de que preparó el Cáliz con lo que era me

nester.

1182 Hizo luego el Maestro de la Vida vna platica platica que h¡.

regaladissima à fus Apostóles; y fus palabras Divinas,quc loChrísto à l,u»

siempre eran penetrantes hasta lo intimo del coraçon, Apostóles an-

en esta platica fueron como rayos encendidos del fuego KsáJ la '"lú

dela caridad, que los abrafava en esta dulze llama. Ma- mció de la Eu-

nifestólesde nuevo altifsimos Mysterios de fu Divini- ^e'r¡0a;eysT£

dad, Humanidad, y obras de la Redempcion : Encomen- comunico,

dóles la paz, y vnion de la caridad, y fe la dexó vinculada i4.x,.z7. "

en aquel Sagrado Mysterio , que disponía obrar. Ofrc- i0»n. i7.v.»4

cióles, que amándose vnos à otros, los amaría fu Eterno

Padre, como le amava à èl. Dioles inteligencia, de est» _ . . t

< '-J- pro-
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promessa, y que las avia escogido para fatt^h vaxèvi

Iglesia, y Ley de Gracia. Renovóles la X* interior , que

tenían de la Suprema Dignidad, excelc-^ y prerrogati

vas de su Purissima Madre Virgen : pe todos estos Mys¿

terios fué mas ilustrado San luán p°r ci oficio à que cíl

Ml'"va Ma.ria tava destinado. La gran Señor* desde fu retiro , v Divi-

íodolo" Tsu na contemplación , miravaiodoloquefu HuoSanrissi-

Hijoiva^cbrá- m° iva obrando en el ¿esculo ; y con profunda intcli-

do c n d Cena- gencia lo penerrava, y atendía mas que todos los Apos-

culo. toles, y los Angeles /untos , que assistian , como arriba

sufr.num. 1 1 63 queda dicho, en figura corporal, adorando à fu verdade-

• ro Señor , Re? , y Criador. Fueron traídos por los mis-

Fuero» traídos mos Angeíes aLCenáculo Enoc, y Elias del lugar donde

al Cenáculo eftavarl) disponiendo el Señor , que estos dos Padres de

orlos Anee- k Ley natural, y escrita se hallasten presentes à la nueva
por os g - maravma) y fand^on de la Ley Evangélica , y partici-

paûcn de fus Mysterios admirables. .' • '

Aparecimien- 1 1 83 Estando juntostodos los que he dicho , espe

to del Padre rando con adm iracion lo que hazia el Autor de la vi-

Eterno , y el da, apareció en el Cenáculo la Persona del Eterno P a-

Eipíritu Santo ¿re, y ¡a fe[ Efpir¡tu Santo, como cnellordàn , y en et

en el Cenacu. Xabor. De esta vision, aunque todos los Apostóles , y»

sùpr nu «M*c> discípulos sintieron algún efecto , solo algunos la víe4

w"t opo. soa> en especial el Evangelista San luán , que siempre tu*

vo vista de Aguila penetrante, y privilegiada en los Di

vinos Mysterios. Trasladóse todo el Cielo al Cenáculo

de Icrusalen, que tan magnifica filé la obra con que se

fundo la Iglesia del Nuevo Testamento , fe estableció la

; . Ley de Gracia, y se previno nuestra {alud eterna: Para

Advertencia entender las acciones , que hazia el Verbo humanado»

KTylc-lones adv'icrto, que como renia dos naturalezas , la Divina , y*

dcVnserioridad la numana » entrambas en vna Persona, quecraladek

ai Padre, que Verbo, por esto las acciones de entrambas1 naturalezas fe

halla Christo, atribuyen, fe dizen, ò predican de vna misma Persona,

como también la misma fe llama Dios, y Hombre. Con-*

.{ . \i forme à esto, quandodigOi que hablava, y orava el Ver

bo humanado à fu Eterno Padre , no se enriende que

Im». 10.*. 30. hablava, ni orava con la naturaleza Divina, en que era

1 i£«al
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igual con d Padre , sirio en la humana , en que era me- Utm , . v ^

ñor, y consta como nosotros de alma, y cuerpo. En esta

forma, Christo nuestro bien en el Cenáculo, confesse»

con ahbança, y magnificencia à fu Eterno Padre por fu

Divinidad, y ser infinito; y pidiendo luego por el linage

humano, oró, y dixo:

M 1184 Padre mió, y Dios Eterno , yo te confieflb, Qr .

it te alabo, y magnifico en el ser infinito de tu Divinidad christo ^antes

incomprehensible, en la qual soy vna misma cofa con- déla instuució

jjtigo.ycon el Efpiritu Santo, engendrado abeterno de la Eucaris.

por tu entendimiento, como figura de tu sustancia , y «a.

,¿imagende tu misma individua naturaleza: La obra í<"»»- 10. ». 30.

i* de la Redempcion humana , que me encomendaste en f/-,09 » 3«

» la misma naturaleza , que tomé en el Vientre Virginal a,br' 1 M

i, de mi Madre, quiero consumar, y darle la suma per-

í, sección, y plenitud de tu Divino beneplácito , y passat

n de este mundo à tu diestra, y llevar à ti à todos aque *

líos que me diste, sin que fe pierda alguno , en quanto 1 7. •*. 1 1,

i, à nuestra voluntad, y suficiencia de su remedio: Mis tr»v.%.v. 31.

u delicias fon, estât con los hijos de los hombres , y e»

¿, mi ausencia qucdàran huérfanos , y solos , si los dexo F,nesq«e tuvo

„ sin mi afsistencia, no quedándome con ellos. Quiero, d"ste 's l!l

n Padre mío, dexarles prendas ciertas , y seguras de mi to"t 6 acramé

inextinguible amor, y de los premios eternos , que les •:'**..

„ tienes aparejados : Quiero dexarles memoria indefec-*

>, tibie de lo que por ellos he obrado , y padecido:

»t Quiero que hallen en mis merecimientos remedio fa-

cil, y eficaz del pecado, que participaron en la inobe-

„ dienciadel primer hombre , y restaurar copiosamente . ,. ;

„ el derecho, que perdieron à la felicidad eterna , para ]

», que fueron criados.

n , ii8j Y porque serán pocos los que fe conserva- Raion ¿e Ia

^rànenesta justicia, es neceffario les queden otros re- institución de

i» medios, con que la puedan restaurar, y acrecentar , re- 101 Sacr»men~

», çibiendo de nuevo altifsimos dones , y favores de tu to* àe la Ley

i, inefable clemencia , para justificarlos , y santificarlos de Gracia, :

i, por diversos medios, y caminos en el estado de fu pc-

t, ligrosa peregrinación. Nuestra voluntad eterna, con

» que
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que determinamos fu creación de h nada , para fer , f

„ tener existencia, fué para comunicarles nuestra Divi-

M rkhf.i.v. . ^ ujdjj^ perfecciones, y eterna felicidad; v tu amor, que

„ fué el que à mi me obligó à nacer passible, y humillar-

„ me por ellos hasta la muerte de Cruz , no fe contenta,

„ ni satisface, sino inventa nuevos modos de comuni-

„ carse à los hombres, según fu capacidad , y nuestra fa-

„ biduria, y poder. Esto ha de ser en señales visibles,/

„ sensibles, proporcionadas à la sensible condición de los

hombres, y que tengan efectos-invisibles, que participe

„ fu efpirhu invisible, y inmaterial. . .

Petición de ^ para efl.os altissimos fines de vuestra exalta^

à or el be" »* cion' y 5loria> Pido » Señor , y Padre mió , el Fiat de
ncficio°rde íá » vücftra voluntad eterna en mi nombre, y de todos los

institución pa- » pobres, y afligidos hijos de Adán : Y si probocan fus

ra los hóbres. ,, culpas à vuestra justicia, fu miseria , y necessidad llama

Precio de los „ à vuestra infinita misericordia ; y con ella interpongo

Sacramentos. u yo todas mis obras de la Humanidad , vnida con lazo

„ indisoluble à mi Divinidad ; la obediencia con que

„ acepté fer passible hasta morir ; la humildad con que

(' „ me sugeté à los hombres , y à fus depravados juyzios;

„ la pobreza, y trabajos de mi vida; mis afrentas , y Paf-

„ sion; la Muerte, y el amor con que todo lo he admití*

AiCtli.v. x8. „ do por tu gloria, y porque feas conocido, y ádoroda

„ de todas las criaturas capazes de tu gracia, y de tu glo-

„ ria. Tu, Señor, y Padre mió , me hiziste Hermano de

los hombres, y fu Cabeça , y de todos los electos, que

„ de nuestra Divinidad han de gozar con nosotros para

AiKo tvi " GemPrc> Para tluc como hijos, sean herederos conmU

i clTó v Ys „ go de tus bienes etcrnos,y como miembros participas-

„ sen el influxo de la Cabeça, que les quiero comunicar,

. . „ según el amor , que como à hermanos les tengo; y

„ quiero, quanto es de mi pártc, traerlos conmigo à tu

" - . , amistad, y participación, en que fueron formados en

D.sFosiclon f6 „ fu Cabeça natural el primer hombre,

del Braaunsmo, » "*7 Con este inmenso amor dispongo, Señor , y

con expression ,* Padre mió, que todos los mortales desde aora puedan

de sus efectos. ser reengendrados con el Sacramento del Bautismo en
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„ tu amistad, y gracia còn plenitud, y le puedan recibir

luego que participen de la luz , y fin propia voluntad,

¿, manifestándola por ellos otros, para que renazcan en

„ la de tu aceptación. Sean desde luego herederos de tu

„ gloria; queden señalados por hijos de mi Iglesia con

„ interior señal, que no la pierdan ; queden limpios de

„ la macula del pecado original: reciban los dones de

„ las virtudes, Fe, Esperança, y Caridad , con que pue-

„ dan obrar como hijos , conociéndote , esperando , y

„ amándote por ti mismo. Reciban también las virtu-

„ des, con que detengan, y góviernen las passiones des-

,, ordenadas por el pecado , y conozcan fin engaño el

„ bien, y el mal : Sea este Sacramento la Puerta de mi

„ Iglesia, y el que los haga capazos para los demás Sacra-

¿, mentos, y para nuevos favores, y beneficios de nuestra

„ gracia. Dispongo también , que tras este Sacramento DIsposició del

„ reciban otro, en que sean ratificados, y confirmados Sacramento dé

„ en la Fè Santa, que han profeflado, y han de profeflar, l* Confirma

y la puedan defender con fortaleza , llegando al vfo clon"

déla razón: Y porque la fragilidad humana desfa- r>¡spofic¡onde

„lleccrá fácilmente en la observancia de mi Ley, y no ci Sacramenta

sufre mi caridad dexarla sin remedio fácil, y oportuno, de la Pcoicca*

i, quiero q sirva para esto el Sacramento de laPenitench, cia,

„ donde reconociendo sus culpas con dolor,y confeffan-

doias, fe restituyan al estado de la Iusticia , y continúen

„ los merecimientos de la gloria , que les tengo prome-

tida, y no queden triunfando Luzifer , y fus sequazes

„ de averlos apartado luego del estado, y seguridad en

„ que los pufo el Bautismo.

ti 11 88 Iustificados los hombres por medio de cs-

„ tos Sacramentos , estarán capazes de la fuma particU

i, pación, y amor, que conmigo pueden tener en el def-

„ tierra de fu vida mortal : y esta ha de ser , recibiendo- Disposición d«

„ me Sacramentado en su pecho, por inefable modo, en el Santiisimo

„ especies de Pan , y .Vino; en las del Pan dexarè mi Sacramento de

, , Cuerpo, y en las de el Vino dexarè mi Sangre. En ca - la Eucariiüa,

„ da vno estaré todo real, y verdaderamente,aunque afsi

„ dispongo este Sacramento mysterioso de la Eucaristía,

ï*«.4. I „ por-



«?© MVSTICA C1VDAD DE DIOS.

porque me doy en forma de alimento proporcionada»

UtttLiZ.v. 10 »» a *a condición humana; y al estado de los viadores,por

„ quien obró estas maravillas, y con quienes estaré por

Disposición de „ este modo hasta el fin de los siglos venideros : Y para

el Sacramento „ que tengan otro Sacramento, que los purifique , y de-

de la Extrema- aJ fienda, quando los mismos hombres lleguen al termi-

vncion. ^ no vjcj3) jcs ordeno el Sacramento de la Vnciorj

„ extrema, que también será alguna prenda de fu resur-

„ reccion en los mismoscuerposseñalados con este Sa-

cremento : Y porque todos fe ordenan à santificar los

„ miembros del Cuerpo Mystico de mí Iglesia , en la

„ qual fe ha de guardar fumo concierto, y orden, dando

„ à cada vno el grado conveniente à fu ministerio, quie-

Etífposicion de M ro que los Ministros de estos Sacramentos tengan Or-

ddQrdk**1*! „ den en otro, que los ponga en el supremo grado de

la6 MonarLi " sacerdotes, respeto de todos los otros Fieles,y que sicv

Écleswlüca. " » \a Para «sto el Sacramento del Orden , que los señale»

,, distinga, y santifique con particular excelencia ; y aun-

„ que todos la recibirán de mi,quiero que fea por media

„ de vna Cabeça, que fea mi Vicario , y represente mi

w Persona, y sea el Supremo Sacerdote , en cuya volun

tad deposito las Llaves del Cíelo, y todos le obedeza

Dis osi ' â " ean cn ^ £*crra : ^ara mas-perfección de mi Iglesia, or¿

el 'sacramento »>^cnac^ vltimo Sacramento deMatrimonio, que fantL-

del Matrimo- >» %ue el vinculo natural , que fe ordena à la propága

me, w cion humana, y queden todos los gtados de la Iglesia

,., ricos, y adornados de mis infinitos merecimientos. Es-

„ ta es, Eterno1 Padre, mi vltima voluntad , en que hago*

„ herederos à todos los mortales de mis merecimientos»

„ vinculándolos en mt nueva Iglesia, donde los dexo de-»

,» positados* ' •.. . t

En g è f 1189 Esta oracion hizaChristo nuestro Kedcmptot

«òoMrò MarU «^presencia de los Apostóles, pero sin demostración ex-

à esta oración. terior:PtrolaBeatíssímaMadre, quedcsdesu retiro la-

ét ft Hijo. mirava, y acompafiava en ella, fe postró en tietra,y ofre-

.. . cío como Madre al Eterno Padre la* peticiones de fuy

HíjcrY aunque no podia añadir intensivamente cofa rae-

tiioria à las obras de fu Sandísimo Hip, con todoeffo*.

co~
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como era su Coadj utórâ; se estendiò à ella esta petición^

como en otras ocasiones, fomentando de fu parte à la

misericordia, para que el Eterno Padre no mirasse à su

Vnigenito solo, sino siempre en compañia de su Madre.

Y assi los miró à entrambos , y acepto las oraciones , y

peticiones (respectivamente) de Hijo , y Madre por la

salud de los hombres. Hizo otra coía la Reyna en esta

ocasión, porque se la remitió à ella fu Hijo Santissimo: Y ^ssistia hast*

para entenderla se advierta , que Luziscr estuvo presente entonce$ Luu.

al lavatorio de los Apostóles, como queda dicho en el en el Ce-

capitulo paffado> y de lo que viò hazer à Christo nuestro naculo.

bien, y que no le permitió à él salir del Cenáculo , colé- s»t*> ■* »»7!«

gia fu astucia, que disponía el Señor alguna obra grande

en beneficio de los Apostóles : y aunque se reconocía

este Dragon muy debilitado, y sin fuerças conrra el mis

mo Redcmptor, con todo esto, con implacable furor , y

sobervia, quiso investigar aquellos Mystcrios ,parainten

tar contra ellos alguna maldad. Viola gran Señora este Arrojólos Ma-

conato de Luzisec, y que le remitía fu Hijo Santissimo na à èl, y à (us

esta causa; y encendida con el zelo , y amor de la gloria quadrilla» en

del muy Alto, y con potestad de Reyna, mandó al Dra- elillfi«"°'

gon, y à todas fus quadrillas, que al punto faliessen del

Cenáculo, y dcscendieffen al profundo del Infierno.

11 90 Diólc nueva virtud à Maria Santissima, para Estuvieron en

esta hazaña, el braco del Omnipotente, por la rebeldía el infierno has.

de Luzifer, que ni él, ni fus demonios , pudieron resistir, ta que le les

y assi fueron laucados à las cabernas infernales , hasta dij permiso

que fe les dió nuevo permiso, para que faliessen , y fe ha- PJ" frlír» Pot*

ttassen à la Passion, y Muerte de nuestro Redeniptor, 3 se M'assen

donde con ella avian de quedar del todo vencidos.y des- ™J* s|?'

engañados, de que Christo era el Mcfsias , y Redcmptor ■ X£ c * °"

del Mundo, Dios, y Hombre verdadero. De aqui fe en

tenderá, como Luzifer, y los demonios estuvieron pre

sentes à la Cena Legal , y Lavatorio de los pies délos

Apostóles, y despues à toda la Passion; mas no estuvic- No estuvieron

ton en la institución de la Sagrada Eucarittia, ni en la Co- cn la

munion.queentonceshizieron, y dió Christo nuestro d.e l* EucanTr

Señor. . Levantóse luego la gran Reyna à mas alto exer-

Tw».4« la cicio,

ti
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cicio, y contemplación de los Mysterios , que fe preve

rían, y los Santos Angeles , como à valeroía , y nueva

Judith, le cantaron la gloria de este gran triunfo contra

el Dragon infernal. Al mismo tiempo hizo Christo nues

tro bien otro Cántico, contestando , y dando gracias al

Eterno Padre por las peticiones , que le avia concedida

en beneficio de los hombres. .'• . i

I' stiiucion del 1191 Precediendo todo ío que he dicho , tomó en

Sai tiísimo Sa" fus manos venerables, Christo bien nuestro', el Pan que

trámente- de la efl-ava en e\ piato; y pidiendo interiormente licencia , y

dignación para obligar al Alttfsimo , a que entonces, y

,- después, en la Santa Iglesia, en virtud de las palabras que

avia de pronunciar, fe hizieffe presente realry verdadera

mente en la Hostia.como quien las obedecía; levantó los

ojos al Cielo con semblante de tanta Magestad, que à lo*

Apostóles, à los Angeles, y à la misma Madre Virgen^

les causó nuevo temor reverencial : Y luego pronunció)

las palabras de la Consagración sobre el Pan. , dexandole

convertido tranlustancialmente en su verdadero Cuer

po; y la Consagración del Vino pronunció sobre el Cá

liz, convirtiendole en su verdadera Sangre. Al mismo

punto que acabó Christo Señor nuestro de pronunciar

„ las palabras, respondió el Eterno Padre : ifte es mi Hija

Palabras con q dUebissimo, en quien yo tengo mi agrado , y le tendré bafla eifin

d ste:Sacra" ^ Mundo, y estará él con ¿os hombres el tiempo que les durare

weVtc^ lueeo f* toptort** Esto mismo confirmó también la Persona del

que consagró Espíritu Santo : Y la Humanidad Santissima de Christo;

Christo. en la Persona del Verbo, hizo profunda reverencia à la

Adoración de Divinidad en el Sacramento de su Cuerpo, y Sangre : Lt

Christo Sacra- Madre Virgen desde su retiro se postró en tierra.y adoró

mentado , que à su Hijo Sacramentado con incomparable reverencia?

Je siguió luego, luego le adoraron los Angeles en fu Custodia, y con

ellos hizieron lo mismo todos los Angeles del Cielo , f

tras los Santos Espíritus le adoraron Enoc , y Elias en fu

nombre; y en el de los Antiguos Patriarcas.y Profetas de

las Leyes Natural, y Escrita , cada vno respectivamenre.

' ■*' í 11 92 Todos los Apostóles, y Discípulos, porque ru-

jricró Ecdc este gran Mysterio(excepto eitiaydor ludas)
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&adoraron con ella con profunda humildad , y venera- E|evo christ»

cion , cada vno según su disposición : Luego nuestro ct) a|to cj Sa

gran Sacerdote Christo levantó en alto su mismo Cucr- cramcnto.para

po, y Sangre Consagrados, para que de nuevo le adoras- que le adoras-

sen todos los que assistian à esta Mista nueva , y assi lo ie»*odoc

hizicron todos. En esta elevación fué mas ilustrada Ai .

purissima Madre, San luán, Erioc, y Elias , para conocer "cí¡"C1^™ r* "

por especial modo, como en las especies del Pan estava ^Smüuaoev-

el Sagrado Cuerpo, y en las del Vino la Sangre , y en en- ca ¿e cstc sa-

trambas todo Christo vivo, y verdadero, por la vnion cramemo , I»

inseparable de fu Alma Santissima, y fu Cuerpo , y San- Madre de Dios,

gre,y como estava la Divinidad , y . en la Persona dd luan.Enoc. f

Verbo la deî Padre , y del Espíritu Santo; y por estas El»*»-

vniones, existcncias.y inseparables concomitancias, que- Lo contenido

davan en la Eucaristía todas las tres Personas con la per- ™nctoc

secta Humanidad de Christo Señor nuestro. Esto cono- ^negéacia dé

ció con mas alteza la Divina Señora, y los demás en fus ja Consagrar

grados : Conocieron también la eficacia de las palabras don.

de la Consagración , y como tenían yà virtud Divina, • i»< a

para que pronunciadas con la intención de Christo , por ■

qualquiera de los Sacerdotes presentes , y futuros , en la '

devida materia, convirtieffen la sustancia del Pan en sa ■ ""' ^

Oucrpo, y la del Vino en fu Sangre, dexartdo à los acci

dentes sin sugeto, y con nuevo modo de subsistir sin per

derse; y esto contal certeza , y tan infalible, que antes n nM^i* -v"
faltará el Ciclo, y la tierra, que falte la eficacia de esta f n ^ J ' y ' 7 > '

forma de consagrar devidamente, pronunciada por el

Ministro, y Sacerdote de Christo. , . ...'!,'»

r 1 193 Conoció también por especial vision nuestra y^0R q„e nj

Divina Reyna.comoestava el Sagrado Cuerpo de Chris- vo Maria, en 3

to nuestro Señor escondido debaxo de los accidentes fe declara el

del Pan, y Vino, sin alterarlos, ni ellos a él ; porque ni el modo de exis-

cuerpo puede ser sugeto suyo, ni ellos puedenser formas tir eI Cuerpo

del cuerpo: Ellos están con la misma extension, y cali- {[« Christo de-

dades, antes, y <icspues¿ ocupando el mismo lugar , co- • ^c ^_¡£

rno fe conoce ca la Hostia consagrada ; y el Cuerpo Sa- ¡¡H* ■™

grado esta con modo indivisible , aunque tiene toda su 8 J )! ' 1

grandeza, sin confundirse vna parte con otra ; y está to-

-Ttw.4» l's do
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• i íî u

<Jo en troda ta Hóstia » y todò en qualquicra parte, íîn qnè

la Hostia le ensanche, ni limite» ni el Cuerpo à la Hostia».

porque ni la extension propia det Cuerpo tïene respeto

-i.i. . .-. y á la de las espcciesaccidentales>niladelas. especies pen-.

» •• ! de dcl Cuerpo Santissimo, y. assi tienen diferente modo

^ de existencia :. y el cuerpo. Ce pénétra con la cantidad de

, los accidentes,, sin que le ïmpidan;, y aunque. naturalmcn*

'" ' 1 1 te con su extension pedla diferente lugar, yespaciola car

-V- u. j :■> beçade las manos, v estas del pecho , y asst las demàsj,

*! . ow.-i.vi.-ii pero-çon el poder Divin», se poneel Cuerpo consagra*

<kú<u ,-yïL:/. 4oçoiie(ragrandezaenvnmìfmolug>r:pòrqùeentoni

X . .r r.:.i <;es no tiene respeto, al espacîo estendido y que natural*

_ •«*•■ J mente ocupa, y de'todòs eftosrespetosse abfuelvc; pot-

; 1 -que sin ellos, puede fer cuerpo quantitatìvo : Y tampo-
» ï.í.. -ço esta en vn lugar solo, ni en vna Hostia, sino en mu*

•fc *i-.:ôr"j 7j <has juntamente , aunque Ceaiï sin numéro las Hostia*

■ts'iìuì;.ÍD t.\ «Onfôgradas.. v 1 ■/ cv n* r.r i -ki r.f • '.".ri; :r.« i ..í. , t'ô

DcchtaC*. èl il 9^ ? Efttettdiò assimismo, queeî SagradÒ Cuerpo,,

woduçon, que .aunque rio ténia dependencia natural de los accidentes;

de?car de estàr xn el modo que he dicho; pero con todo eflb no se con-

<w elfes., quan-».sfrV€tiá çn ellos Sacraroentado mas deltiempo que du-

4o & wMom, aig^^çortômperse lôsaccidentes del Pan , y del VU

* «o: porque afsgîct-orden'ò.- l(t voluntad Santissima de

Cfar;isto, Autor de estasmaravillas.; Y esta fuècomo vát

*Jcpendc,nciâ toluntarfcí ,;y. moral! de laexistenciamila-

^rosa desia C!uerpo,y Sàngrc, con la existencia incorrup-

6 detos;a^ter.te^: < Yquando; ellos; Ce corrompen ? f

destruyen, ppr las cauCífâíiátiwàleS: ; que puedeo alterar»

t /• o / éli calot díteftom**©!©* àftefâ/y'ieorwtfepc-, © pòr ©tra»

» «ab:.:, j; causas, que-pueden hazer lo tólstb©',-. .entonccs'crià-Dio*

.'lizv î.{j fí rn <teinuev©©tráAi<Ìfr^^

:■

13

 

«OciS^toW^^^T^rtftr* la riueric&n del

W&a> mît fJ&ìfqW se:jaiteéR^at ; sé'imro<fece-k>for;niâ;humanâi

fetics "Sacra* quíícsla'ál'ma. Estátìiaravillà de crfot nueva fustanew,

wcouicsi. ^îCrcéj^ tósaccîde^K&altetàdtìèïy certuptos, es con*

ob il «f- íì-
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Cguiente à la détermination de lavolmitad Divina de nO • . ... , p

permanecer dcucrpoconlacorrupciondc los acciden

tes, y tanibien al orden de la mtiiralczaj porque la fus- i i/.'ij

tancia del honibre , que se alimenta , no puede acre-;

çenrarsc smo con otra sustancia , que se le anada de rraç-

yo, y lo& accidentes nppueden continuarsc en esta sus

tancia*;.. •' y , , '. ■•. _•

. ii9S Todos estos , y ottos mìlagros , recopìlò la Tomb Maria

diestra del Omnipotente en este Augustissimo Sacra- Por su c"cnj*

pientodelaEucaristia : y todos los entendiò la Sciiora «compensât la

del Cìelo, y sierra,y los penettò prosundamente, y en su Jjjj a^"*

Miodo Sanluan.ylosPadresquealli estavan de la Ley dc tencf ]0$

antìgua.ylos Apostoles, cntendieronmuchos de cllos. momies al be-

Çoao.rìendoestebenefictocomun, y tan grande la Viu meficioxte «ste

rufsìma Madre, conociòtambien la ingtatitud , que los Sacraineikó.

mortales avìan detener de tan ineffable Mysterio , fabri»

cado para su rcmcdìq , y tomò por su cuenta desde en- ,â

tpnees recompensar, y suplir con todas fus fuerças nues- ' .... ;>Mi

tra grosseria, y desagradeciroiento, dando ellalas gracias

al EternoPadre, y à su Hijo Santissimo por tanrara ma-

lavilla, y favor dellinagehumano. Esta atcncìonle durò

toda la vida, y muchas vezes to hazia derramando lagri-»

pias de sangre de su ardentissimo çoraçon , para satisfa-

çernuestro répréhensible, y torpeolvido» • ;, v »

( li9S Mayoradmiracionmc caufa lo que fucediò Cotoulgòf*

almismdlESVSnuestrobìcn,queavìendolcvantado elChristo à (ì

Santissimo Sacramcnto , para que le adoraflen los Discì- ««so» el ptw

pulos,comohedicho,ledivìdiòcon fus Sagradas rai^ met0,

nos, y se comulgò à si mismo el.primçro , como prime- S^r'*-! ****

to,ySumo Sacerdoteì Y reconociendose, en quanto Keverene;a c*

Hombre.inferioràlaDìvinidad, que recibia en su mis- queïCcibiò çti

mo Guerpo, y Sangre Confagrados , fe.humìllò , enco- quanto Hom,

giò, y tuvo como vn temblor en la parte sensitiya , ma- bre en este Sa*

nifcstandodoscoíasvla vna, la reverencia con que se cramento su

çleviarecibirsu SagradqGucrpo*» la otra, el dolorque Divinidad.

íêntìadelatemetidad,yaudaciaconquemuchosdelo$ t.| t «

hombres llegarian à recibìr , y tratar este Altifsimo , y ilu •

Eminente Sacramento. l#s efectps que kizo la Cornu* ,-«ì.---k

Tow.4. ' ï 4 nion
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Efecto» que hi n'0lî cn c^ Cuerpo de Christo nuestro bien, fùeron DM3

lolaComunió nos, y admirables-, porque por vn brève espacto redun-

cn el Cuerpo daron en èl los dotes de gloria de íu Aima Santifsima,

de Chtisto. como en tl Tabor : mas esta maravilla solo fuè mani-

fiesta à su Purissima Madre , y algo conocicron , San

Inan, Enoc, y Elias. Con este favor se despidiò la Hu-

manidad Santitsima de recibir descanfo , y gozo hasta la'

muerte en la parte inferior. Tambien viò la Virgen Ma

dre, con especial vision, como se recibìa Christo su Hi/o

Santiseimo à si mismoSacramentado, y comoestuvo en

O J ' suDivinoPcchoelmismoqucserecîbk. TodoeHftohi-

zo grandiosos efectos cn noéstra Rcyna, y Senora.

Entregò Chris- j 1 97 Hîzo Christo nuestro bien , en comulgan-

gj a 5an Ga: dose , vn Cantico de alabaneas al Eterno Padrc , y fer

"u consa*^1 0^ccio * roismo Sacramentado por la falud huma^

4a para que co n3' ' lucg°Part'° otra Patticuk del Pan consagrada , y»

muigasse à su la entregò al Arcangel San Gabriel, para que la llevas-

Jrfadre. se» y comulgaffc à Maria Santifsima. Qucdaron los San-

tos Angeles con este favor comosatisfeehos , y recom-

pensados, de que la Dignidad Sace- dotal tan exeelenre

les tocafl'e à los hombres , y noàellos: Y fok> cl avec

tenido en fus manos el CuerpoSacramentado de su Se-

hor, y verdadero Dios, les causò grande , y nuevo gozo

Cemunion de àtodos. EsperavakgranSenora,yReynaconabundan-

U Madre de tes lagrimas el favor de la Sagrada Comunion, quando

Dioj inmedia- Hcgò Sàn Gabriel con otros innumerables Angeles , y de

ta à la de su Hi y3 mano del Santo Principe la recibto la primera, dcfpucs

*°* de su Hijo Santissìmo, imitandole en la humillacion , rc*

" verencia.y temor fanto. Qucdò depositado cl SaatisJ.

Çutò el Sacra, simo Sacramento en el Pecho de Maria Santissiroa, y íb».

meto deu Eu- breel cordçoncomolcgitimo Sagrario, v Tabernacu^

cSoTm ^delAltïssimo: YduròcstcDcpositodet Sacramento

iia hasti 'des inefabledela Eucaristìatodod tiempo que paseò desde

fves de ta Rc^ aquelb noche hasta deípues de la Resonreccion , quando

iurrctrioir. " confagròSan Pedro, y dixoía primera Mifia, como dirò

». ì-Hum. adelante. Ordenòcí todo Poderoso Scnor esta mâea^

RaaMv de esta villa assi, para conlucío de la gran Reyna , y tambien pa-

wataviUa, w cumplir de antemano por estemodo k proaacfíà he*

; -1 dm
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Cha después à fu Iglesia.que éstaria con los hombres has- Mal,b. ¡ 9 .„ to

ta el fin del siglo? porque después de fu Muerte , * no * Vcase UNo-

podia estât fu Humanidad Santifsima en la Iglesia pot ta XXI.

otro modo, mientras no fe confagrava fu Cuerpo,y San¿

gre : Y en Maria Purifsima estuvo depositado este Maná

verdadero, como en Arca viva, con toda la Ley Evan- a¿ HtW.9,

gelica, como antes las figuras en la Arca de Moyscs: Y

todo el tiempo que pafsò hasta la nueva Consagración,

no fe consumieron, ni alteraron las especies Sacramenta

les en el Pecho de esta Señora, y Rcyna del Cielo. Dio

gracias al Eterno Padre, y à fu Hijo Santissimo con nue-

vos Canticos,à imitación de lo que el Verbo Divino En

sarnado avia hecho.

. 1198 Después de comulgada la Divina Princesa, Lúe. u. v. tj.

«lió nuestro Salvador el Pan Sacramentado à los Apos- Comunión de

toles, y les mandó, que entre si lo repartieflen , y reci- Io* ^ost°lcsí

bieflen, como lo recibieron, y les dio en estas palabras la l '* *j 8", í

Dignidad Sacerdotal , que començaron à exercer , co- r "¿5^100. '

j muJgandoíe cada vno à fi mismo con fuma reverencia,

derramando copiosas lagrimas,y dando culto al Cuerpo,

y Sangre de nuestro Redemptor , que avian recibido.

Quedaron con preeminencia de antigüedad en la potes

tad de Sacerdotes, como fundadores, que avian de fer de ; ■ !j

la Iglesia Evangélica : Luego San Pedro , por mandado Ai Eí*í/'*' «•

de Christo nuestro Señor, tomó otras Partículas confá- .

strias, y comulgó à los dos Padres Antiguos Enoc, y PeXopormá-

lias : Y con el gozo, y efectos de esta Comunión, que- dado <ie ChrisI

daron estos dos Santos confortados de nuevo para eí pe- tu à Enoc, y

Car la vision Beatifica.que tantos siglos fe les dilata por la £l>¿*.

voluntad Divina, y esperar hasta el fin del mundo. Die- .'•■■•■(

ron los dos Patriarcas fervientes alabancas , y humildes DeíPu« àc ta

gracias al todo Poderoso por este beneficio, y fueron Comu™0 £■«■

restituidos à fu lugar por ministerio de los Santos Ange- J*¿ £™¡°,do,

Jes. Esta maravilla ordenó el Señor, para dar prendas, y R."7^fjorque

participación de fu Encarnación, Redcmpcion, y Resur- ordeno el Se,,

reccion general àlas Leves antiguas, Natural , y Escrita: rk* este benol

porque todos estos Mysterios encierra en fí dSracra- ficio de fcnoc^

meato deU Euca£iitia> y dándoseles à los dos Varones Y EU"t .

;o:i , San-
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ci <j.?.s..í:t;ì SantosEhoc#Bîaîiyc}uec1sta^^vLv'ósTO^afiw mórtaìì

se eftcndiò esta participation à losdosestados de faLey

Natural, y Efcrita : porque los demàs que le recibìeron,

perrenecìan à la rueva Ley de Grach, cuyos Padres eran

los Apostoles. Aisi loconocieron losdos Santos Erioc,

+ «• g . . . . s y £Hàs/y èn nombre de los demàs. Saraos de fus Lcyes

dieron gracias à su Redemptor , y nUestro por este ocul-

tobeneficio. » r; •:: i

, ii 99 Otromilagromuysecretosucediòen la Coi

vado de E«f01*» dc 'P5 Apostolesj y suc, que cl perfido y tray-

de reservar ei^or judas, viendolo. que w Divino Maestro djspoma;

Sacramcnto. Jiiandandolcscomúlg^yderertnihòcòmo insiel no bat.

zerlo, sino reservar cl Sagrado Cuecpa , íipudiera ocul*.

.t : - tamente, para llevarlc â los Pontifices, y Fariseos ,> y 'de-

: zirles quien era su Maestro, pues dezia , que aquel Pan

era su misino Cuerpo, y ellos lo acruninaffen por grart

deliro; y fi no pudiciTé cdnseguir esto , întentava házer

t ' algunootrovitupcrioctel Drvino, Sacramento. La Scû

íiora, y Reyna del Cielo, que por vision clarifsima estava

mirando todo lo que paffava, y la difpoficion con que ir>-

terior , y exteriormente recibìan los Apostoles la Sagra-

Zelo de la Ma- da Comunion, y fus efectos, y afectos ; viò tambien los

dte de Dio«,co exécrables intenros del obstinado ludas. Enccndiòse to».

«ociejido el ja cn ej zciQ jc ja gloriade su Senor , como Madré , col

exécrable into- mo Efp0faj combHijavy conoriendo era voluntad fuyâi

ta de ludas. qUC vfafl"e en aquella oeasion de la potestad de Madre , y

Mandò ì los Reyna> mandò à fus Angeles , que fucefsîvamente facaC.

Angeles- le fa- sen à ludas de la boca elPan, y Vino coníagrado , y lo

cassen de la bo restituyesten adonde estava lo demàs Sacramentadosporí.

ca las eipecie» que en aquella oeasion le tocavadefender lahonra de sit

Sacramentales. JHijoSanitissitïio, para que ludas no le in/uriafle á com&

intenrava, con aquella nueva ignominia que mâquinavaw

; " Gbcdecieron los Angeles ; y quando llegò a comulgat

é clpcsimodelos\ivicntcsludas , le sacaron las efpeciei

^ecàtaCronUoi Sacramentales vnatras çteòtra de lá boca; y purificahdcu.

Anee lesel mi las de loque avian recibjdo en aqùel inmundiísistiò lu-

dado de fu gar,lasreduxeronàsiîprimeradifposicion,ylascoloca4.

Reyna. ron ocultamente entre las denùs, zelando íìempre elSe-

■ - ■ . nor
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potlahonráde suenpitìî^Okjobstitìada Apostòl.Dcí: ;3n^(^,T

puesrecibietonestasespe«iesjQsque fueron còmulgan- : „ ,,

do tras de ludas, porsusantiguedades>porque ni èl fuè

elprîmero,.nteí vltîmo que comulgò, y ios Angeles

Santos la executaron en brevíssimo espacio. Hizo nues- - " J • - J «* ■ >

frp Salvador gracias al Etcroo Padre, y con,csto diò fît»

à los Mysteriosdeta Cens Légal, y Sacramental, y prin- '

opio a los deht Passion, que dire en los cap»tufos u-

.guìentcs» La Reyna de los Cïelos continuava en la atenw

fion>admiraciondetodos,yenIosCctntìcos dcalaban- . ;, ,

ça, y njagnifíçencïaalAUissin^ScÔDC. :..■;:.•>■■. » : -, n .• ?sl

'. . t ; ! • f / í áHCieltÀ •' . « : r ;' ?b

r . * r *: .st..» •'..,'?«.'.: . ■! - • _

. . 1200 A% Hqa mía, si los Profefíbres de la Santa Quant» Wtn»*

si ■ Vj' Fc^toUcaabrkfícstlosctw

í^eadQ6yypcfados>paiiarecibirTa veniadtralnrH'Venp- to dî la Euca-

pa del SagwdaMyítero; y bencfictordela.EucafStiâç d "st,T lo»dcsco*

j6desahogados»yafastraìdosde los afèctos terrenos, y f? l°*Fìeles,st

inodérandosuspassïooes, apheastest laFèvivaparaen- J^"* lc

lenderen laDLvinaluzsufelicidad^ en rener.coníîgo à ma en*

pios Eterrto Sácranicntado , y poderle récibirv yí"find *»'P •

qtienj&r,partïcipar^o^los èfe£tjos. de cste-Dívinò. Martlfc 2,-1 ,ì: -°3 : 3,1

del CîdoífídignaEnenteconocïcíTen esta grat>dadiva$iî °: , r'"r'n *

estimaffçnesteteíòroísigi^astènsiidurçura ; si partici-

paffônendlalatvírtudocultxdc sit Dios Omnipotentes

Nadátesquíedavajqufr^ Culp* es fuy»

fO..r ^odeyçnrqiiereliarse losmortàícscnel1 dîctïòsa si- no remédiai o»

glodcla hey dÓGcaqa, qLrele&affigentìít ftagïUítoâ'v f ^■Móksfy^opf

Ss páfsibnes?pues caeste PinTdcîCtclo tïenen à la ma- «ísidades»

Hó bìsidïvlyy fafortaleza : iío.de que son tentados , y

pètsirguÌdoísdeï;dcmoríioç pues con eï buec* vío de este

SâcraméntoirEfaòte^ par*

eítodignomcnte ïc frequendn- Culpa es de los Ficlesy . t , , -

m»ácm4èràrcâe\&(terio;7rvalÈrfódeuii vtroud uifinit* , -' ^03

pra todassusnccessidâttesi yitrabaio* ,< qwc:pare. ft fau s:í u *0'r -.'0/

médialc ordeaò mi Hi/aSantissimo.. DevecdidLtevdï» .*i*,u
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Tcmorque tîe #^Cánsiuqa, que tienen Luîifer , y Tus demoniós taì

ncn iosdemo- tra^oràlaprcsendídeh Êo<:ariftí4 ; que elacercarse à

nios de la pre- ella, les causa mayorcs tormentos , que estàr en el infiew

séaale ch if- no: Y aunqueentran eu los Templos para tentar à las

to Sicramen- aimas, esto hazen como violeotandóseà padecer cruelcs

tado. tpenas, àtruequede derribar vna âlma , y obligarla , ò

Sufren cl tot ^tracria a qUC cornera vn.pccado , y mas en loslugarcs

ttMcnlasIeie- ^^^a*'yPfc^wia'^e ía ^uca"stia■' Y poralcançat

fias , à trueque e&c tnunfo, los compele su dignacion , que tíenen con-

de hazer , que tsa Dìos, y contra lasalaias, para que se expongan à pa-

las aimas pe- decer aquel nuew> tormento de estàr cerca dç Chtistó

quen en presen mi Hijo Santissimo Sacramentado.

ciade este Sa- .... ifcKfi '.Quandóieilevanen Procession pot las calles;

cramemo. <jc ordinariohuyen , y se àlexan à toda piessa , y no se

Huyen de or- atrev'ieran a acCrcarse à los que le vàn acompanando , si

ào es Hcvadó °P wera por la confiants que tienen con tan larga expe-

en procession, riencia, de que venceràn à algunos, para que pierdan la

tl "1 reverencia al Senor : Por esto trabaj an mucho cri tenrar

»..-:; ■■>! rií c^Jios Temple», porque saben quanta injuria se haze ea

esto al mifmo Senor , que esta Sacramentado por amor,

aguardando à santificar los hombres , y à que le dèn cl

retorno de su amor dulziCsimo, y demostrativo con tan-

Poderque tîe- tas finezas. Por esto entcnderàs cl poder que tienen,

ncn contra lo» quícn dignamente recibe este Pan Sagrado de los Ange-

demonios los Jcs, contra tos dcmonios, y como temerìan à los hom-

que comulgan ^{es^ ^ jc fKCpCfítaffcacon devocion, y pureza , procu-

MÏdiotwdô- fandoseconservar en ella hasta otra Comunion: Perd

de lo» deróo- son miiy pocos los que viven con este euydadoi y èl enc-

nios procurait migo està alerta azechando, y procurando que luego se

«aflaquewrle. olvidcn , entibien , y distrayan, para que noscvalgan

,c Li. ì . contra cllos de armas tan poderosas; Escrivc esta Doc-

trina en tu coraçon; y porque fin mereeerlo tu, ha orde-

nado el Altissimo, por medio de la obediencia, que eadai

dia participes de este Sagrado Sacrámcnto rccibicndolci

r se ha de tpfeajl poc cónservarte en cl estado , que te panes para

co°nserv« para VU» Corhunion,hástaquehagasoíta: porque la voiua-

venccrlos con tad de mi Senor4 y la mia es, que con este cuchillo pelées

estas armas, las guettas del Altifsimo en nombre de la Santa Iglesia

-, , con-
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¡contra los enemigos invisibles, que oy tienen afligida , y

trist e à la Señora de las gentes, íin aver quien la consue

le, ni dignamente lo considere. Llora por esta causa, y 7*™».i.».i.

divídase tu ccraçon de dolor, porque estando el Omni- Seria remedio

potente, y Iusto luez tan indignado contra los Católicos, dc traba-

por aver irritado fu justicia con los pecados tan desme- i°Mue padece

didos, y repetidos debaxo de la Santa Fè , que profefían, 1*,-lglJ a1 oüé

• f 1 r il- . vio de este Sa»

no ay quien coníidere, pese, y tema tan grande daño , m crameuto

se disponga al remedio , que pudieran felicitar con el

buen vso del Divino Sacramento de la Eucaristía , lle

gando à él con coraçones contrarios , y Humillados , y

con mi intercession.

1 202 En esta culpa , que en todos los hijos de la gn ja ¡rreverg.

Iglesia es gravissima , fon mas reprehensibles los indig- c¡a ¿e cste sa"

nos, y malos Sacerdotes; porque de la irreverencia con cramenco , í ou

que ellos tratan al Santifsimo Sacramento del Alt¿r, han losmas rcprc7

tomado ocasión los demás Católicos para despreciarle: hensiblci lo*

Y si el Pueblo viera, que los Sacerdorcs fe llegavan à los "™los Sicer*

Divinos Mysterios con temor , y temblor reverencial, cs*

conocieran, que con el mismo avian de tratar , y recibir

todos à fu Dios Sacramentado : Y los que assi lo hazen, prem¡0 efpe>

resplandecen en el Cielo como el Sol entre las Estrellas; ciai que tendrá

porque de la gloria de mi Hijo Sanriísimo en fu Huma- en cuerpo, y ai

nidad, à los que trataron, y recibieron con toda reveren- ma en elGelo,

cia, les redunda especial luz , y resplandor de gloria , cl *°S <ìoe c°"

qual no tienen los que no han frequentado con devoción dlgna devociô»

la Sagrada Eucaristía. Amas de esto tendrán después fus y Pureza fr|"

cuerpos gloriólos vnas señales , ù divisas , en el pecho Sacramento

donde le recibieron, muy brillanres, y hermosissimas , en

testimonio de que fueron dignos Tabernáculos del San

tifsimo Sacramento, qu3ndo le recibieron. Esto sera de

gran gozo accidental para ellos, y >ubilo de alabança pa

ra los Angeles, y admiración para todos. Recitarán tam

bién otro premio accidental : porque entenderán , y ve

rán con especial inteligencia el modo con que está mi

Hijo Santifsimo en la Eucaristía , y todos los milagros,

que en ella fe encierran; y sera tan grande el gozo , que

solo él bastara para recrearlos eternamente , quando no

• : ta-
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tuvieran otro en el Cielo : Pero la gloria eífencial de tds

que con digna devoción, y pureza recibieron la Eucaris

tía, igualará, y en muchos excederá à la que tienen algu

nos Martyres, que no la recibieron.

Estima que hi- i20j Quierotambién , Hija mia, que de mi boca

•zo Mana de re Qygas lo que yo juzgava de mi, quando en la vida mor-

cibir a Chnsto tJj avja ^ recibir ^ mi Hifo, y Señor Sacramentado: Pa-

^aciamcnu o. ra que r«e>or lo enriendas, renueva, en trti. memoria todo

lo que has entendido, y conocido de mis dones , gracia,

. obras, y merecimientos de mi vida , como te la he mani-

Meritos de Ma festado, para que lo escrivas^Fui preservada en mi Con-

ria,d«sdcelmí cepcion de la culpa original, y en aquel instante tuve la

tante 4e su noticia, y vision de la Divinidad , que muchas vezes has

Concepción, repetido : Tuve mayor ciencia que todos los Santos;

i '/¿fefrí excedí en amor à los Supremos Serafines-, nuncacometi

^Lnter km. 6- cu'Pa a&uah siempre exercité todas las virtudes heroy-

" ' camente, y la menor de ellas fué mas que lo supremo de

los otros muy Santos en lo vltimo de fu santidad : los fi

nes de todas mis obras, fueron altissimos; los hábitos , y

dones, sin medida, y tassa ; imité à mi Hijo Santifsimo

con fuma perfección; trabajé fielmente ; padecí animo

sa, y cooperé con todas las obras del Redemptor en el

grado que me tocava; y jamas cefsé de amarle , y mere

cer aumentos de gracia, y gloria en grado eminentifsi-

Todos juzgó ^ mo : Pues todos estos méritos juzgue fe me avian paga

se le avian pa do dignamente con Cola vna vez, que recibí fu Sagrado

gado con iola Cuerpo en la Eucaristía; y aun no me juzgava digna de

vnaComunió. tan alto beneficio. Considera tu aora, Hija mia, lo que

Declarase con tu, y los demás hijos de Adán deveis pensar , llegando à

est; exemplo reciDir cftc admirable Sacramento : Y si para el mavoc

dVen " haïer dc los Santos fuera Premio friperabun dante sola vna Co

jos p¡e]cs de c j munion, qué deven sentir, y hazer los Sacerdotes , y los

inefable bene- Fieles que la frequentan ? Abre tu los oj os entre las den-

ficio de este Sa fas tinieblas, y ceguedad de los hombres , y levántalos à

cramenco. la Divina luz, para conocer estos Mysterios. Iuzga tus

obras por desiguales, y par'oulas, tus méritos por muy li

mitados, tustrabajospor levissimos, y tu agradecimien

to por muy inferior, y corto para tan raro beneficio, co

mo
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inotencr la Iglcsia Santa à Christo mi Hijo Santissimo Comcsehadè

Sacramcntado , y descoso de que todos le reciban para aoradcc«i.

enriquez etlos : Y si no tienes digna retribucion que ofre-

cerle por este bien, y los que recibes, por lo menos hu-

millatc hasta el polvo; pegate con èl, y confiefiare indig

na con toda la verdad del coraçon : Magnifica al Altis-

simo, bendrzele , y alabale , estando fiempre preparada

para recibirle con fervtentes afectos , y padecer rauchos

marty rios por alcançar tan grande bien.

*

CAPITVLO XII.

U OR^ÍCíON QîsE HIZO WESTRO SoiiyjtDOK EN El

Hucrtotysus Myperios, y/o qut de todos conociòsu Madre

Santissima.

IÌ04 f>Otï las maravillas, y Myfterios,que nues-

tro Salvador IESVS obrò en el Cenacu-

lo, dexavadifpuesto, y ordenado cl Reyno, que el Eter-

no Padre con su voluntad inmutable le avia dado ; y en-

tradayà la noche, qne sucediò al Iucves de la Cena , dé

termine salir à la penosa bataîla de su Passion , y Muer-

*e,enqticseaviadeconsamarlaRcdempcion humana. . ^

SaliòsuMagcstaddel apofento, dondc avia celcbrado ch a r

tantos Mystcrios milagrofos , y al mismo tiempo saîiò ^jre° ' Ja

tambien su Madre Santissima de su retiro, para encon- hr d &ftor aî

trarse con el. Llegaron à careàrfc et Principe de las Eter- Huerro à <for

nidades, y la Reyna, traspaflando el coraçon de entram- principio à tu

bos la pénétrante cípada de dolor , que à vn tiempo les Pj&oh.

hiriò penetrantemenre sobre todo pensamiento huma-

no, y Angelîco. La dolorcsaMadresepostrò entierra,

adorandofc como à íu verdadero Dios, y Redemptorr

Y mirandola su Divina Magcstad con semblante Mages- pa[abra» á la

tuoso, y agradable de Hijo suyo, te hablò, y le dixo scias dixo.

», estas palabr as : Madre mia, con Vos estarè en ta ti í-

y,bulacion, ha gamos la voluntad demi Eterno Padre, y . . -,

y, lasalud de los bombres. La gran Reyna se ofreciò

con enteco coraçon al saerisicio, y pidiò la bendicion : Y

aviea-
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Concedióla el avicn^ola recibido , se bolvió à fu retiro, de donde Ié

Señor, que e a concedió el Señor, qucestuvíesseà la vista de todo lo

fu retiro v/cíTe que paüava, y lo que fu Hijo Sandísimo iva obrando.pa-

quanto fu Hijo ra acompañarle, y cooperar en todo, en la forma que à

iva obrando, ella le tocava. El dueño de la cafa , que estava presente

El dueño de la à esta despedida, con impulso Divino , ofreció luego la

casa ie la ofre- mjfma cafa qUC tenia, y lo que en ella avia , à la Señora

Teítiem *?l el Cielo, para que fe sirviesse de ello mientras estu-
cstuvfesseiP°en viesse en lerusalen, y la Reyna lo admitió con humilde

lerusalen. agradecimiento. Con fu Alteza quedaron los mil An-

Quedaron con geles de Guarda, que la afsistìansiemprc en forma visible

Maria mil An- para ella, y támbienla acompañaron algunas de las pia-

geles. dosas mugeres, que consigo avia traído. , \

1205 Nuestro Redemptor , y Maestro salió de la
Sa' l Monte Caía dclXCecacnlo en compañía de todos los hombres,

Olívete.' m ^ue ^e ayi3n assistido en las Cenas , y celebración de fus

Mvsterios; y luego fe despidieron muchos de ellos por

diferentes calles, para acudir cada vno à fus ocupacio-

Seguianle so- nes. Su Magestad, siguiéndole solos los doze Apostóles,

los los doze encaminó fus pastos al Monte Olívete, fuera , y cerca de

Apostóles. ia Ciudad de lerusalen à la parte Oriental : Y como U'

alevosia de ludas le tenia tan atento, y solicito de entre-

r 1 w gar al Divino Maestro, imaginó que iva à traCnochae
* Véase laNo- 0 . . .' • 1 ^ « . n * «xi

ta XXII. en la oración , como lo tenia de costumbre. Pateciole

aquella ocasión muy oportuna para ponerle en manos de

Como fe fué fus confederados los Escrivas , y Fariseos : Con esta in-

qiiedando Iu- feliz resolución fe fué deteniendo, y dexando alargar el

das para exe- pasto à fu Divino Maestro, y à los demás Apostóles , sin

cutat so trai- que ellos lo advirrieflen por entonces; y al pu-íito que los

cion. perdió de vista, partió à toda priessa à fu precipicio, y

destruicion. Llevava gran sobresalto, turbación , y zo

zobra, testigos de la maldad, que iva à cometer; y con

Medio por dó- este inquieto orgullo (como mal seguro de conciencia)

Je procuró Lu- ueg0 corr¡endo, y azorado à casa de los Pontífices. Su-

ziscr dissuadir- ccj}0 er) e[ camin0) qUC viendo Luzifer la priessa , que fe

to paMestor* davaluclas en procurar la Muerte de Christo nuestro

varUredemp- bien' Ï sospechando este Dragon, que era el verdadero

den que temia Mcssias, como queda dicho en el capitulo dezimo , le
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sitliò al encucátro en figura de,vn hombremuy malo ¿y , . - T

amigodel milmo ludas, con quien él avia comunicado' . : •.,

fu traición. En esta figura le habló Luzifer à ludas, fin -a

ser conocido por cl, y le dixo, que aquel intento de ven

der à su Maestro, aunque al principiadle avia parecido » ,lj - n

bien, por las maldades que dèl le avia dfcho \ pero que

pensando sobre cllo^ avía tomado mejor acierto en su

dictamen, y acuerdopara èl, y le parecía no le entregas-

sc à los Pontífices, y Fariseos , porque no era tan malo

como el misino ludaspenfava, ni merecía la muerte» yi i r.rí.q

§ue seria possible que hiziefie algunos milagros con v o-¡. ¿1 ,j ?i

ue fe libraría, y después le podría suceder àel gran tra-. -ivf| » ■••

ïzo6 Este enredo hizo Luzifer , retratando con Causa» de ta

cuevo temor las sugestiones, que primero avia embiado pcrt¡nacia de

al coraçon pérfido del traydor Discípulo contra el Autor ludas en el in

de la Vida : Pero salióle en vano su nueva malicia ; por- tentó de s»

que ludas, que avia perdido la Fè voluntariamente , y no uaicioa.

tenia las violentas sospechas del demonio, quiso aventu

rar antes la muerte de fu Maestro, que aguardar la indig

nación de los Fariseos, file dexava con vida. Con este

miedo, y fu abominable codicia, no hizo cafo de el con

sejo de Luzifer, aunque le juzgS por el hombre que re-

píesentava : Y como estava desamparado de la gracia

Divina, ni quiso, ni pudo persuadirse por la instancia del

demonio para retroceder ensn Maldad i y como el Au- Execucìon d#

Cor de la Vida estava en Ierusalen, y también los Pontifi- u traición de

ees consultavan , quando llegó ludas , como les cumplí- ludas,

tía lo prometido de entregársele cu fus manos, en esta

ocasión entró el traydor,y les dió cuenta,como dexava à

fu Maestro con los demás Discípulos en el Monte Olive- u»r<.n.v. 441

te, que le parecía la mejor ocasión para prenderle aque

lla noche, como fuessen con cautela, y prevenidos, para

qucnoselesfucfledecntre las manos con las artes, y

mañas que sabia. Alegráronse mucho los sacrilegos

Pontífices , y quedaron previniendo gente armada pa

ta salir luego al prendimiento del Inocentísimo Cor-

.¿ero. S

Tm.\, K Esta-
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EstavaChristo "¿7 Eftm en cl ínterin Cu Magestad Divina córí

tratando de la los onze Apostóles tratando de nuestra salud eterna , y

salud eterna de de los mismos que le maquinavan la muerte. Inaudita, y

los hombres, admirable porfía de la fuma malicia humana , y de la in-

mientra» estos rnajsa bondad^ y- caridad Divina* que si desde el primee

trazavan íu hombre se eorïîfcfoçò esta contienda del bien , y del mal

muerte tempo œ el muráo, en la muerte de nuestro Reparador llega

ron los dos cstremos à lo fumo que pudieron subir : pues

à vn mismo tiempo obró cada vno à vista del otro lo

Póderasc enes nías que le fué potsible; la malicia humana , quitando la

te concurso la vida, y honra à str mismo Hazedor , y Reparador ; y si*

caridad D¡vi- Magestad, dándola por ellos con inmensa caridad. Fuèi

na.y la malicia como necessario en esta ocasión (à nuestro modo de en-

AtencTChrif tcnc'er) íluc el A^ma Santiisimadc Christo nuestro bien

to^a santidad atcndieste à fu Madre purissima, y lo mismo fu Divini-

dc fu Madre, dadj para quetavieffe algún agrado entre las criaturas^

¿ara vencer la en quedefeansasse fu amor , y se detuviesse la justicia»'

malicia de fot porque en sola aquella pura criatura mirava lograda dig-

mortales, que nifsimamcntc la Passion , y Muerte que fe le prevenía

peleava con fu por ios hombres : y en aquella santidad sin medida halla—

candad. ya ja lustîcia Divina algnna recompensa de la malicia hu-i

mana>!y eh la humildad,y caridad ndelissima de esta gran'

Señora, quedavan depositadosios tesoros de fus mere-*

cimientos, para que después, como de cenizas encendí»

das, remeiesse la Iglesia corno nueva Fénix, en virtud de-

»?> íior. . ílosinifmos merecimientos deChristo nuestro Señor , y»

tb t<o . n idcisii Muerte, Este-agrado , que recibía h Humanidad

,í ; dé nuestro Redemptor con la vista de santidad de su dig->

na Madre¿ le dava asracrçp, y como alientopara vencet

la malicia de los mortales, y reconocía por bien emplea-

.*,ft.ii»v da fu paciencia en sufrir tales penas, porque tenia entr

los hombres 4fu Amantifsima Madre.

Obras attissi- , i ¿o8 Todo loqueiva sucediendo conocía la grar

mas de la Ma- Señora desde fu recc^miento > y viò los pensamientos

dredeDiosco del obstinadoludas, y el modo como fe desvió del Co-

ícrdadïíôqûe Icgi» Apostolicoi ycomole habló Luzifer en forma dd

ivan haziendo -aquel hombre fu conocido, ytodo lo que pateó con et

Iudas,yiosFa- quando llegó à los Principes de los Sacerdotes i y loque,

siseos, -*¿ .-4ra-
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tràtavan, y prevenían pasa prender al Señor con tant*,

presteza. El dolor , que con esta ciencia penctrava el

castifsimo coracon de la Madre Virgen, los actos de vir

tudes, que exercitava à la vista de taïcs maldades, y co

mo procedía en todosestos sucessos, no cabe en nuestra

Capacidad el explicarlo; basta dezir , que todo fué con ''•

plenitud de sabiduría, santidad, y agrado de la Beatissi-

sima Trinidad. Compadecióse de ludas , y lloró la per

dida de aquel perverso Discípulo. Recompensó su mal- ..:

dad adorando, contestando, amando, y alabando al mis

mo Señor , que él vendía con tan injuriosa ,y desleal > î

traición. Estava preparada, y dispuesta à morir por el , si

fuera neceflario : Pidió por los que estavan fraguando 1

la prisión, y muerte de su Divino Cordero , como pren

das que fe avian de comprar, y estimar con el valor infi

nito de tan preciofa.Sangre, y Vida ; que afsi los mirava,

cstimava, y valoreava la prudentísima Señora. »

- 1209 Prosiguió nuestro Salvador fu camino, pas- Entrada de

sando el Torrente Cedrón para el Monte Olivete , y en- Christj en el

tro en el Huerto de Gethsémani $ y hablando con todos Huerto,

los Apostóles, que le seguian , lcs.dixo: Esperadme, y 8.t>.i._

assentaos aqui, mientras yo me alexóvn poco à la Ora- u*tth- *6-M*

don, y otad también vosotros, para que no entréis en Lue-1%'v'*°*

tentación. Diólcs este aviso el Divino Maestro , para M4lt¡, tgv , t\

que estuviessen constantes en la Fè contra las tentado- íM.xi.».ú* ¡

nes, que en la Cena los avia prevenido , que todos ferian 1

escandalizados aquella noche por lo que le verían pade

cer, y que Satanás los embestiría para venrilarlos , y tur

barlos con falsas sugestiones i porque el Pastor (como

estava profetizado) aviade ser maltratado , y herido , y„ -: '

las ovejas serian derramadas: Luego el Maestro de lá UMrt-l*'v' ii4

Vida, dexando à los ocho Apostólesjuntos, llamó à San Oración inte.

Pedro, à San luán, y à Santiago-, y con los tres fe retiró rior , que hi*»

de los demás a otro puesto, donde no podia set visto , ni Christj dando

oído de ellos. Estando con los tres Apostóles , levantó liceiicía * !*

los ojos al Eterno Padre , y le confessó , y alabó como muerti » Y tor-

acostumbrava, y en fu interior hizavna oraciori » y petU mcn[os • par*

donen cumplimiento de Uptofechde Zacharias , dan- q¿ ,fv .n;
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do Ucencia à la muerte , para que llegaste al Inoccntifsi-

mo, y sin pecado, y mandandoà la espada de la ludida

Divina, que despertaste sobre el Pastor , y sobre el Va

rón, que estava vnido con el mismo Dios , y exécutasse

en él todo su rigor , y le hiriesse hasta quitarle la vidas

Ofrecióse de para esto se ofreció Christo nuestro bien de nuevo ai

nuevo en satis pacjrc> en satisfacion de fu justicia, por el rescate detodo

I stT° D' c* unaSc humano; y diò consentimiento à los tormentos

ju icia v»vi- ia passion, y Muerte, pata que en èl fe exécutasse en

la parte, que fu Humanidad Santifsima era passible > y

Suspendió des suspendió, y detuvo desde entoncescl consuele*; y ali-

de entonces vio, que de la parre impassible pudiera redundarle , para

todo el alivio, que con este desamparo llcgasíen sus passiones , y dolo-

q la patte im- rcs al fumo grado de padecer j y el Ercrno Padre lo con-

passible pudic- cedi0i y aprobó , según la voluntad de la Humanidad

«redundarle. Santifsima del VerbS. V *■

Con esta licen } 2 1 ° ^a ©ración fué como vna licencia , y per-

cia coméçò el tniío, con que fe abrieron las puertas al mar de la Pas

mar de iu Paf- sion, y amargura, para que con Ímpetu entraísen hasta

fion, y amar- el Alma de Christo, como lo avia dicho por David. Y

gura. ■ assi començò luego à congojarse , y sentir grandes an-

r/68 v.%. gustias, y con ellas dixo à los tres Apostóles : Triste estì

T^st* *' 3* m* í/ilma htfal* muertes y porque estas palabras, y tristeza

padeció" ^e nuc^ro Rcdemptor, encierran tantos Mystcrios para

Llegòà lo su~ nucstrâ enfenança, diré algo de lo que fe me ha declara

mos do, como yo lo entiendo. Diò lugar fu Magestad , para

que esta tristeza llegasteà lo fumo natura) , y milagrosa

mente, según toda la condición passible de fu Humani-

MctiToide la dad Santifsima : Y no solo fe entristeció por el natural

•"'k*** apetito de la vida en la porción inferior de ella , sino

también según la parte superior con que mirava la xc~

• o -« ■ i ; . ■ < probación de tantos, por quienes avia de motirryia co

nocía en los juyzios, y decretos inescrutables de la Divi-

pfan.ttff. «a Iusticia. Esta fué la causa de fu mayor tristeza , como

■ ' ' adelante veremos. No dixo , que estava triste por la

► ju: v , : . i rnuerte, sino hasta la muerte, porque fué menor la tri£.

tesa del apetito natural de la vida por la muerte , que le

amenazava de cerca: Y amas de la nccefsidad de ella

Ci'
para
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parala Redempción.estava prompta Cu voluntad San- pr0mptitud do

tiísiaia para vencer este natural apetito para nuestra en- su voulntad pa

íèúança, por aver gozado, por la parte que era viador, ra morir,

de la gloria del cuerpo en fu Transfiguración; porque Corresponden

con este gozo se juzgava como obligado à padecer , pa- cia. * los. bcnc-

ra dar el retorno de aquella gloria , que recibió la parte ficiosDlvln°,«

de viador, para que huviesse correspondencia en el red- ^e nOÏ c

bo, y en la paga, y quedaflcmos enseñados de esta doc

trina en los tres Apostóles , que fueron testigos de aque

lla gloria, y de esta tristeza, y congojas; que por esto fue

ron escogidos para el vno, y otro Mysterio : y assi lo en- ; . •..

tendieron en esta ocasión con luz particular, que para es

to se les dio. .

1 2 1 1 Fue también como oeceflario , para satisfacer c°md '"lsfil°

al inmenso amor con que nos amó nuestro Salvador ^marida"*
ÍESVS, dar licencia a esta tristeza mysteriofa , para que u

con tanta profundidad le anegaste; porque si no padecie- c*nt.i.v.j*

ra en ella lo fumo à que pudo llegar, no quedara saciada

su caridad, ni se conociera tan claramente , que era inex

tinguible por lasjnuchas aguas de tribulaciones : Y en

el mismo padecer la exercitò esta caridad con los tres

Apostóles, que estavan presentes , y turbados con saber

que yà se llegava la hora, en que el Divino Maestro avia

de padecer, y morir, como él mismo se lo avia declara

do por muchos modos, y prevenciones. Esta turbación, ¡?rJení>!a tartl

y cobardía que padecieron, los confundía, y avergonça- . a I"**" *

va en si mismos , sin atreverse à manifestarla ; pero el toVsTaconfu-

Amantissimo Señor los alentó, manifestándoles fu mis- çl0a que ten¡añ

ma tristeza , que padecería hasta la muerte : para que de su propia

viéndole à él afligido, y congojado , no se conn^ndiesíen cobardía,

de sentir ellos sus penas, y temores en que estavan. Tu- Fué la misma

Vo juntamente otro Mysterio esta tristeza del Señor para trifttM medio

los tres Apostóles Pedro, luán, y Diego; porque entre p«a confirmai

todos los demás, ellos tres avian hecho más alto còncep- " |°sslr"

to de la Divinidad, y excelencia de fu Maestro , assi por Utïgle-

la grandeza de fu Doctrina, santidad de sus obras , y po- fia, Cn la Fè de

tencia en fus milagros, que en todo esto estavan mas ad-' fu verdadera

mirados, y mas atentos al dominio, que. tenia sóbrelas Humanidad.

Tw.4.. K3 cria.-
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, - .,, ...fj criaturas : Y para confirmarlos Cri îa Fè de que era Hom

bre verdadero, y paisible , fué conveniente, que de fu

presencia conociessen, y vieffen estava triste, y afligido,

como Hombre verdadero; y en el testimonio de ellos

.?; -'(.' - tres Apostóles, privilegiados con tales favores ^qucdaífò
,r •: ¡i .-. la Iglesia Santa informada contra los errores , que el de-*

' monio pretendería sembrar en ella sobre la verdad de la

Humanidad de Christo nuestro Salvador ; y también loa

demás Fieles tuviestemos este consueto,,quando nos aflí¿

jan los trabajos, y nos postea la tristeza..

SCMtbft&v»3& iaiiz ilustrados interiormente tos tres Apostóle*

Lección que £on esta doctrina,, añadió et Autorde la Vida» y les dbcoi

Ies dexò para Esperadme aquí, velad, y orad conmigo; que fué enseñarles la.

âpartarse de practica de todo lo que les avia prevenido , y advertido,.

*íio*' f 3 ' y que estuvicsten con él constantes en fu Doctrina, y Fé¿,

y'nosedesviassenàlapártedelenemïgoí y para cono-

. ■ i v.-o ccrle, y resistirle, estuviessen atentos, y vigilantes ,efpei.

rando, que despues de las ignominias de la Passion, ve»

rian la exaltación de fu nombre.. Con esto fe apartó et

Señor de los tres Apostóles algún espado del lugar de

donde losdexò ; y postrado en tierra sobre su Divino

Oración de rostro, oró al Padre Eterno, y le dixo : Tadre mió , fi et

Chriíto ea el possible,p(0 de mi este Cali^. Esta oración hizo Christel

Huerto. n ueftro yen j después qUe baxó del Cielo con voluntad

1 ' 9' .eficaz de morir, y padecer por los hombres; despues que

* despreciado láconfafíon de su Passion, la abraçò d¿

Razones porq Voluntad/f«O admitió et gozo de fu Humanidad; des-i

solo el temor, pues que con ardentissimú amor con iò à la muerte, à

natural 4e la las afrentas,. dolores, y aflicciones; despues que hizo tan-i

muerte no pu- to aprecio de los hombres, que determinó redimirloí

do motitat la Gon d prec¡0 de fu Sangre : Y quando con fu DMna ¿y

Ch'T0 dt humana Sabiduría, y con fu inestínguible câridâd sobre*

** nIlQ'- pujava tanto al temor natural de la muerte , no parece

. que solo él pudo dar motivo à esta petición. Afsi lo he

conocido en la luz que fe me ha dado de los ocul-

. i . •; .¿i. tos Mysterios, que tuvo esta oración de nuestro SaU

' vador. ' ■v

1213 Y para manifestar lo que yo eQtiendò,,ad vier-.!

•; ■> t - - -to,
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to, que en esta ecasiop^onrre nuestro Redentor ÏESVS'j Tratavaen es-

y el Eterno Padre, se tratava del negocio mas arduo.que u ocasió Chris

tenia por fu cuenta, que era la Redempcion humana, y to con fu Pa-

el fruto de fu Passion, y Muerte de Cruz , para la oculta dre de la Rcr

predestinación de los Santos. Y en esta oración propufo dempeion hu-

Christo nuestro bien fus tormentos, fu Sangre preciosif- JW* *J frut(í

sima, y fu Muerte al Eterno Padre, ofreciéndola de fu M\!erte ?

parte por todos los mortales , como precio fuperabun- * OfrccU fu

dantifsimo para todos, y para cada vno de los nacidos, Muerte, y Pas,

y de los que defpue? avia,n de nacer hasta el fin del mun- sion por todo*

do : y de parte del linage humano presentó todos los pe- los hombres,

cados, infidelidades, ingratitudes, y desprecios , que los

malos avian de hazer para malograr fu afrentosa Muer

te, y Passion, por ellos admitida, y padecida ; y los que,

con efecto fe avian de condenar à pena eterna , por no

averse aprovechado de su clemencia : Y aunque el mo-- Morir por ios

rir por los amigos, y predestinados, era agradable, y có- predestinado*,

mo apetecible para nuestro Salvador; pero morir , y pa- ie era apeteci,-

decer por la parre de los reprobos, era muy amargo , y ble-, monr.y pa

penoso, porque de parte dcllos no avia razón final parí decer por loi

fuñir el Señor la muerte. A este dolor Hamo fu Mages- rcprobos.le era.

tad Cáliz, que era el nombre con que los Hebreos signU amar&0, m

ficavanlo que era muy trabajoso, y de grande pena , co

pio lo significó el mismo Señor, hablando con los hijos

del Zebedeo, quando les dixo, si podrían bever el Cáliz, üMtth.%o.v. ax

como fu Magestad le avia de bever» Este Cáliz fuá tan

jo mas amargo para Christo nuesteobien, quanto cono- * «■*-'• -*

ció, que fu Passion, y Muerte para los reprobos, no solo *• Ad Ctr- *■ *«

seria sin fruto, sino que seria ocasión de escándalo , y re- *3 •

dundaria en mayor pena, y castigo paca elloSj por averia

despreciado, y malogrado. Lapcticioi de

1214 Entendí , pues , que la oración de Chrjstó Cbristo, fué, q

nuestro Señor fué pedir al Padre passasse del aquel Cáliz Passassc cl Ca-

amarguissimo de morir por los reprobos : Y que siendo 1|Z dc m?tl*

yà inefcufable la muerte, ninguno, si era possible, fe uísi eí

perdiesse; pues la Redempcion que ofrecía , era fuper- pófs,bL2 , niu-

abundantc para todos: y quanto era de fu voluntad, à to- gWÌO sc* pei>

dos la aplicava,para que à todos aprovechasse,si era pos- diesse. ' ¡

200.4. K4 sible,
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siblc, eficazmente; y fi no lo era , resignava fu voluntad

Mttthiió.v.^ Santifsima en la de fu Eterno Padre. Esta oración repi

tió nuestro Salvador tres vezes por intervalos, orando»

xut.n.v,43. prolijamente con agonía , como dize San Lucas , según

Razón de la lo pedia la grandeza, y peso de la causa que fe tiatava. Y

Repetición des- à nuestro modo de entender, en ella intervino vna como

ta petición de alteración, y contienda entre la Humanidad Santifsima

£¡¡fT ¿6 de Christo> y la Divinidad : porque la Humanidad , cor»

y¡wowia.r ' intimo amor, que tenia à los hombres de fu misma na-

y ' turaleza, defeava que todos, por su Passion , consiguie

ran la salud eterna; y la Divinidad reprefentava , que por

susjuyziosaltifsimosestavafixoel numero de los pre

destinados, y conforme à la equidad de fu justicia no fe

devia conceder el beneficio à quien tanto le despreciava,

y de su voluntad libre se li3zian indignos de la vida de las

almas, resistiendo à quien fe la procurava, y ofrecía. De

este conflicto resultó la agonía de Christo , y la prolija

*£««.!4.». te. oración que hizo, alegando el poder de su Eterno Pa-

'dre, y que todas las cofas le eran possibles à fu infinita

Magestadj y Grandeza.

1215 Creció esta agonía en nuestro Salvador con la

tuerca de la caridad, y con la resistencia que conocía <te

parte de los hombres, para lograr en todos fu Passion , y

Sudor de San- Muerte : Y entonces llegó à sudar Sangre con tanta

gre del Salva -abundancia de gotas muy grueflas, que corría hasta He

dor . gar at suelo; y annque fu oración , y petición fué condi-

t «.aa.».44. cionada, y no fe le concedió lo que debaxo de condición

Que . v pedia, porque faltó por los reprobos ; mas alcançò en

Qmsto à"los e^a» 9UC ^os auxilios ruefíen grandes , y fréquentes para

hóbrescon es- f°d°S los mortales : y que fe fueffen multiplicando en

ta pítlcion. aquellos que los admitíeflen, y no pufiefien obize ; y que

En qué forma loslustos, y Santos participaflen cl fruto de la Redemp-

aceprò la volú cion con grande abundancias les aplicassen muchos do

tad humana de nes, y gracias, de que los reprobos fe harian indignos : Y

Christo la Pas- conformándose la voluntad humana de Chiisto con la

conformSto'- Divina» accí*ò la Passion por todos, respectivamente

seconuDivi- para los reprobos , como suficiente , y para que seles

aa. diefsen auxiliossuficientes, si ellos querían aprovechar-

. losi
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los; y para los predestinados, como eficaz, porque ellos

cooperarían à la gracia. Assi qued ò dispuesta , y como Adcoli.v.il.

efectuada, la (alud del Cuerpo Mystico de la Santa Igle

sia debaxo de lu Cabeça, y de su Artifice Christo nuestro

bien.

> 12 16 Y para el lleno de este Divino Decreto, están- *

do su Magestad en la agonía de fu oración , tercera vez

embiò el Eterno Padre al Santo Arcángel Miguel , que ^V'**3 •

le refpondiesse, y confortaste por medio de los sentidos quThíw'eiAn

corporales, declarándole en ellos lo que el mismoSeñor ge| SanMiguél

sabia por la Citncia de su Santissima Alma; porque nada à Christo.

le pudo dezir el Angel, que el Señor no supiera , ni tam

poco podía obrar en fu interior , otro efecto para este

intento: Pero, como arriba fe ha dicho, renia Christo supr.H.no9

nuestro bien suspendido el alivio, que de su ciencia, y £n qué forma

amor podía redundar en su Humanidad Santissima, de- fuè esta con-

xandola , en quanto passible , à todo padecer en fumo fonación,

grado, como después lo dixo en la Cruz ; y en lugar de

este alivio, y confortación recibió alguna con la emba- í"/r*" I3?í«

acada del Santo Arcángel por parte de los sentidos , al

modo que obra la ciencia, ó noticia experimental de lo

«jue antes fe sabia por otra ciencia : porque la experien

cia esnueva, y mueve los sentidos , y potencias natura

les. Lo que le dixo San Miguel de parte del Padre Eter- Razones con S

no, fué, representarle, y intimarle en el sentido, que no confortó eiAn

era polsible (como fu Magestad sabia ) salvarse los que gel » Christo.

no querían ser salvos ; pero que en la aceptación Divina

valia mucho el numero de los predestinados , aunque

sueste menor que el de los reprobos ; y que entre aque

llos estava fu Madre Santissima, que era digno fruto de

fu R.edempcion : y que fe lograría en los Patriarcas.Pro-

fetas, Apostóles, Martyres, Virgines, y Confeslbres,quc

ferian muy señalados en fu amor, y obrarían cofas adnii,

rabies para ensalçar el Santo Nombre del Altitsimo ; y

entre ellos le nombró el Angel algunos después de los

Apostóles, como fueron los Patriarcas , Fundadores de

las Religiones, con las condiciones de cada vno. Otros

grandes, y ocultos Sacramentos manifestó , ò refirió el

Atv
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.-■Angel,- < que n;es neceffario declararlos , ni tengo orderi

. • , ,para hazçrlo, porque basta lo dicho para seguir el discur

so de esta Historia.

M.itth.i6 v. 41 12.17 En los intervalos de esta oración, quehizo

Asa'c.14 v. 38. nuestro Salvador, dizen los Evangelistas, que bolvió à

tue ii. v. 44s_visiraï à los Apostóles, y à exortarlos.que veíassen, oraf-

Raioa de ^ sen, y 00 entrañen en tentación. Esto hizo el vigilantis-

""c'htf*! simo Pastor, para dàr forma à los Prelados de fu Iglesia

fus Apóstoles ^ cuvdado, y govierno que han de tener de fus ovejas;

•a los mterva- porque si para cuydar de ellas dexò Christo Señor nuef-

losde fu ora- tro la oración, que tanto importava , dicho está loque

cion. deven h izer los Prelados, posponiendo otros negocios,

y interestes à la salud de sus subdidos: Y para entender

la necess idad, que ténian los Apostóles, advierto, que el

Sut™-"*9; Dragon infernal, después que arrojado del Cenáculo,

a ida e °s como fe dixo arriba, estuvo algún tiempo oprimido en

demonios de . . , . „ . . ..T"0 , c - r -r

d infierno des *aS tabernas del profundo; dio el Señor permiso , para

pues que fùcrô que saliesle, por lo que avia de servir su malicia à la exe-

arropjos de el cucion de los Decretos del Señor : Y de golpe fueron

Cenáculo. muchos à embestir à ludas, para impedir la venta , en la

sut>r. nu. iioj. forma que fe ha declarado ; y como no le pudieron di-

Furorcon que fuadir, fe convirtieron contra los demás Apostóles, fof-

embistieron pechando, que en el Cenáculo avian recibido algún fa-

postolesCS " vor Srande de fu Maestro, y lo descava rastrear Luzifer,

Vigilancia de Para conocerlo, y destruirlo , si pudiera. Esta crueldad,

Christo sobre y furor del Principe de las tinieblas , y de fus Ministros,

fu grey. vió nuestro Salvador, y como Padre Amantissimo , y

Prelado vigilante, acudió à prevenir los hijospequeñue-

los, y subditos principiantes, que eran fus Apostóles , y

los despertó , y mandó que orasten , y velasscn con

tra sus enemigos, para que no ent raflen en la tentación,

que ocultamente los amenazava , y ellos no prevenían,

ni advertían.

1 2 1 S Bolviò , pues, adonde cstavan los tres Apostó

les, que por mas favorecidos tenían mas razones que los

obligaflc à estar en vela, y à imitar à fu Divino Maestro:

Pero hallólos durmiendo, à que fe dexaron vencer del

tedio, y tristeza que padecían, y can ella vinieron à caer.

en
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eftaquella negligencia, y tibieza de cspiritu , cn que los . .

vcnciò cl íueiáo, y pereza. Antes de hablarlcs, ni despcr- Tjorò Christ»

târlos, estuvo su Mngestad mirandolos , ylloròvnpoco lobre les nés.

sobre ellos, viendolos po su negligencia, y tibieza scpul- A folioles, cni

fados, y oprimidos de aquclla sombra de la muerte ,en cc>1 trandolos í

peasion que Luzifer se desvelava tanto contra elles. Ha- slcrtT),dos-

blò con Pedro, y le dixo : Simon, assi duermes , y napudiste ^*rg

velar rna bora conmigo ? Lucgo replicò à èl, y à los dcmàs, ua*on je rc_

y les dixo: Veiad^y orad,paratjue no entreis en tentacionyqne y,,thender fini

tais enemìgoSy y los vueftros no Je duerrtien como vojotros. La gularmente à

.razon porque reprehendiò à San Pedro, fuè, no solo San Pedro. ;j

porque èl era Cabeça , y elegîdo para Prelado de todos,

y porque entre elles se avia íeúalado en las protestas , y

essuerçcs de que morirìa por eî Senor , y no le negarìa,

quando todos los demàs escandalizados le dexaflen , y

negassem sino que tambian le reprehendiò, porque cotï

aqucllos propositos, y ofrecimientos, que entonces hizo

de coraçon, mereciò fer reprebendido , y advertido en--

tre todos : porque sin duda el Senor à los que ama , cor- Como se agra-

rige, y los buenos propositos, siempre le agradan , aun- da dSefc r de

que despues enlaexecucion dcsfallezcamos , como le 1 os_D"en0S Pr<>

fucediòalmasfervorofo de los Apostoles San Pedro. J^f^"^

La tercera vez que bolvtò Christo nuestro Redemptor gàii^xVcució'

à defpertar à todos los Apostoles , quando yaludasvc-

nia cerca àentregarle à fus enemigos % dirè en el capitu-

ío íìguiente. .' !

í. 1219 BolvamosalCenacuIo.dondeestava IaSeno- ÇotTes!j)ontîei*

rade los Cielosretirada con las mugeres Santas , que le cì0„ej J^Mal

acompanavan; y mirando cort fuma claridad en la Divi- ri'a cn ej ce;ia-

na Luz todas las obras, y Mysterios de su Hijo Santissi- cuiQ co jas dé

moen elHuerto, ùn ocnltarfele coíà alguna. Al mïsmo' Christo en cl

tiempo que se retirò cl Seiíor con los tres Apostoles Pe- Hucicq.

dro, Iuan,y Diego, se retirò la Divîna Reyna de la com- Al tiempo que-

pania de las mugeres à otro apoíento ; y dexando à las íe retir° Ch,is

demàs, y exortandolas à que orassea, y velassen para no ^ "foles "f*
caer en tentaciorì , llevò consigo à las tres Marias , sena- rCtj°0°fuS Mat

lando à Maria Magdalena como por Superior de las drecó las tres

orras. Estando, con las ixçs, como tnas faruiliares tuyas, Maiúsr 1•
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Pidió alEtemo Aplicó al Eterno Padre , que fe íuspendiesse en ella todo

Padre le siisoé- c^ alivio, y consuelo, que podía impedir en la partesensi-

dieife en ella tiva, y en la alma el sumo padecer con suHijoSantisst-

todo alivio , y mo, y à fu imitación, y que en fu Virginal cuerpo partí-

pídeciciTe en cipafíc, y sintiefle los dolores de las llagas , y tormentos,

el cuerpo scissi qUe ej mifmo IESVS avia de padecer. Ella petición

doloK|lCde fu aProbola Beatifsima Trinidad, y sintió la Madre los

Hi:0 dolores de fu Hijo Santissimo respectivamente , como

Como sc le c ó adelante diré : Y aunque fueron tales, que con ellos pu -

^ediò.y execu- diera morir muchas vezes, si la diestra del Altissimo con

tòcsti pedció. milagro no la preservara ; pero por otra parte estos do-

insr. m. 1136. lores, dados por la mano del Señor , fueron como fiado

res, y alivio de fu vida : porque en fu ardiente amor , tan

sin medida, fuera mas violenta la pena de vèr padecer , y

morir à fu Hijo Benditísimo , y no padecer con ellas

mismas penas respectivamente.

1220 A las tres Marias señaló la Reyna, para que

en la Passion la acompañassen, y atsistieflen ; y para esto

fueron ilustradas con mayor gracia , y luz de los Myste-

rios de Christo, que las otras mugeres. En retirándose

Tristeza, y có- con ^as tres» començò la Purifsima Madre à sentir nueva

gojas de* Ma- >» tristeza.y congojas; y hablando con ellas, les dixo : Mí

ria. „ Alma está triste, porque ha de padecer , y morir mi

„ Amado Hijo, y Señor, y no he de morir yo con èl , y

fus tormentos. Orad, Amigas mias , para que no os

,,comprehendala tentación. Dichas estas razones, se

o 1° oradas aícxo de ellas vn poco, y acompañando la oración , que

íu lijo ]há hazia nuestro Salvador en el Huerto, hizo la misma tu-

zia en cl Huer- plica, como à ella le tocava, y conforme à lo que cono

to. , ¡ cía de la voluntad humana de fu Hijo Santissimo > y bol

ín .'i. ' viendo por los mismos intervalos à exortar à las tres mu

geres (que también conoció la indignación del Dragon

■ contra ellas) continuó la oración , y petición , y sintió

Sintió otra otra ag0nja como ia del Salvador : Lloró la reprobación

a8onia- de los prescitos , porque fe le manifestaron grandes Sa

cramentos de la eterna predestinación, y reprobación. Y

para imitar en todo alRedemptor del Mundo , y coope-

Sudo sangre, rar con él, tuvo la gran Señora otro sudor de sangre , se-

1 rae-



PARTE n. LIBRO VL CAP. m ìÎT

rnejantealdeChristonuestro Sehor; y por difposicion

delaBeatissimaTrinidad , Icfuè cmbiado d Arcangel

San Gabriel , que la confortafle , como San Miguel à ConfortòU S.

nucstro Salvador 1ESVS. Y el Santo Principe le propu- Gabriel.

io, y declarò la voluntad dcl Alrifsimo , con las mismas

razones , que San Miguel hablò à su Hijo Santissimo:

porque en entrambos era vna misma la peticion , y la ( Tna ™es"

causa dcl dolor, y tristezaquepadecieron; y assi fiieron d^HoîTvMa-

semejantcs en el obrar , y conoccr , con la proporcion <jrt. t y iâ causâ

queconvenia. Entend! en esta ocafion , quelapruden- desùdoior , y

tissima Seúora estava prevenida de algunos patios , para tristcxa.

k> que en la Passion de su Amantissimo Hijo le avia de Estava Maria

suceder, y entonces cmbiò algunos de fus Angeles con Prcven>da àc

vnatohallaal Huerto, dondc el Scôor estava sudando al8u"OS Pihos*

Sangre, para que le enjugaflen, y limpiassen su vénérable ad° £££1

rostro; y assi lo hizicronïos Ministros del Altifsimo, que ^ Hijo"n la

por el amor de Madre , y por lu mayor merccimiento Paision.

condescendiò su Magestad à este piadoso , y tierno afcc- Embiò c6 vno

to. Quando llegò la hora de prcndcr à nucstro Salvador, lo* Angelc$,pa

se lo déclarera dolorosa Madre à las trcs Marias, ytodasratiue le l»"1-

se lamenravan con amarguilsimo llanto , senalandose la P,ass^n cl ros-

Magdalenacomomasinflamadacn cl amor, ypicdad tro ou

fcrvorosa.

PQCTRIìM QyEMtDlOLAUZmUDtl. CIELO WOL4

Sanúfsima.

« - • •..•:•!

liai T Tlja mia , todo lo que en este capitulé ha $ Quanto pesii

r% entcndido, y escrito, esvn despertador, el negocio de

y aviso para ti, y para todos los momies de fuma impor- la rredcstína-

tancia, fi en èl cargas la considcracion. Aciende, pues, y cio'? » ° repro-

confiere en tus pensamientos , quanto pesael negocio de bacion dc

la predestinacion , ò reprobacion eterna de las aimas, *lam*

pues le tratò mi Hijo Santissimo con tanta ponderacion;

y la dificultad, ò impofsibilidad dc que todos los hom.

brcs fueflen salvos, y Bienaventurados, le hizo tan amar-

ga la Passion, y Mucrte, que para remcdio de todos ad

mit Y padecìa. En este conûicto manifcstò la impor *

' tarv.
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tanda, y gravedad de estai empresta , y por esto multiplw

cò las peticiones , y oraciones a fu Eterno Padre , obli

gándole el amor de los hombres à sudar copiosamente

su Sangre de inestimable precio, porque no se podia lo

grar en todos fu muerte, supuesta la malicia con que los

reprobos fe hazén indignos de fu participación. Iustifi-

Iústíficació de cada tiene fu causa mi Hijo, y mi Señor , con aver pro-

Christ© su curado la salvación de todos, sin tassa , n«; medida de su

Eterno Padre amot> Y merecimientos; y justificada la tiene el Eterno

con los repro. Padre, con aver dado al mundo este remedio, y averie

bos. puesto en manos de cada vno, para que la estienda à la

íceles, i í .v. 1 7 • muerte , ò à la vida, à la agua, ò al fuego , conociendo la

& iS distancia que ay de lo vno, y de lo otro.

Son inescusa - J2Z2 pero qUe descargo, ò qué disculpa, pretende-

b 'Tel r*n *os h°mDres> de avcr olvidado fu propia , y eterna

dods sis salva- Ovación, quando mi Hijo, y yo, con su Magestad , se la

cion" " deseamos, y procuramos con tanto desvelo , y afecto de

que la admitiessen ì Y si ninguno de los mortales tiene

escusa de su tardança, y estulticia, mucho menos la ten*

Sonlo mucho dràn en el juyzio los hijos de la Santa Iglesia, que han re

mas en él los cibido la Fè de estos admirables Sacramentos , y fe cHfcU

hijos de la rendan poco en la vida de los infieles, y paganos. No

m h 6 cnt"LCn^as' Hija mia, que está escrito en vano ; mucho»
ío.v. i çQa jos [jamacjosf y pOCOS los escogidos : Teme esta sen

tencia, y renueva en tu coraçon el cuydado, y zelo de tú

salvación, conforme à la obligación, que en ti ha creci-

Exortacion à do con la ciencia de tan altos Mysterios: Y quando no

la*Discipuudc mtcr/essàras en esto la Vida Ererna,ytu felicidad, devias

la correspon- corresponderá la caricia con que yo te manifiesto tan-

dencia à lus es UM| y Divinos secretos i y dándote el nombre de Hija

pécules tavo- mîa> y £fpQfa de mi Señor, deves entender , que tuosi-

*£u .„ i. ■ ció ha de ser amar, y padecer , sin otra atención à cofa

alguna visible : pues yo te llamo para mi imitación , que

íïempre ocupé mis potencias en estas dos cofas con fu

ma perfección; y para que tu la alcances , quiero que tu

oración fea continua sin intermission , y que velés vna

hora conmigo, que es.todo el tiempo de la vida mortal:

porque comparada con la eternidad, menos es .que vna

-•«i hora,
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hora.y vn punto. Con esta difposidon quiero que pro-

(ìgas los Mystcrios de la Pafsion,que los efcrivas, flcntas,

y imprimas en tu coraçon.

CAPITVLO XIIL

LA nm.ECji , r treudimœwto de uVestro

Salvador por la traicio» de Iudas , y io que en esta ocafion

bkff MariaSantissima,y algunos Mysterios de • . . . ,,t

cstepajfo.

1223 À L mismo tiempo , que nuestro Salva-

x \ dor 1ESVS estava en el Monte Olivete

orando à su Eteroo Padre, y solicitando la falud espiri-

tual de todoel linage humano , el pcrfido Discipulo Iu

das apresurava su prifion, y entrcga à los Pontifices, y

Pariíeos : Y comoLuzifer, y fus demonios no pudieron instigò tuiífer

difuadir aquellas perversas voluntades de Iudas, y los à losludios.pa

demàs del intento de quitar la vida à su Hazedor , y•» q«" con ma

Maestro, mudò cl ingeniosu antigua sobcrvia , anadien- y°5 c™Mìi-Y

do nueva malicia, y administre) impias fugestioncs à los ^[^renat°ri

Iudios, para que con mayor crueldad , ytorpissimas in- cbristo.80

jurias atormcnïaûen à Christo. Estava yà cl Dragon in

fernal muy lleno de sospechas ( como hasta aora he di- twfr,^ fr,

eho) que aquel Hombrc tan nuevo cra cl Mcssias.y Dios » 1 1 »9,

verdaderojyqueriahazernuevàs pruevas, y experien- Qwiso iivresti-

cias de esta fospecha, por medio de las atrocissimas inja- %** .Por cste

lias, que puso cn la imaginacion de los Iudios , y fus Mi- me<J"> " Iesv*

nistros , contra el Scúor , comunicandoles tambien fu Astucîa diabo-

fòrmidable embidia, y sobervia , como lo dexò escriro iica.CU

Salomon en la Sabiduria, y fecumpliòà la letra en esta s»/.i.ìv. 17+

ocafion : porque le pareciò al demonio , que fi Christo

no era Dios, sino puro Hombrc,dcsfallecerìa en la per- 1 '

íccucion, y tornvntos, y afsi le vencerìa î y si lo era , lo ' ,

inanifestarìa, librandose de cllos , y obrando nuevas ma-

• 1224 Con esta impia temeridad se moviò tambien u'prision"^

La embidiade los Pontifices, y Esaivasj y con la instancia christo»

de



itfo JMYStTCA CIVDAD DE DÎÔS.

de Iudas, juntaron con presteza mucha gente , pafa qué

Uevandolc por caudillo, èl, y los Soldados Gennles , va

Tribuno, y otros muchos Iudios , fuefscn à prendcr al

Inocentissimo Cordero, que estava esperando el suces-

so, y mirando los pensamientos , y estudio de los facrile-

itrem.i t.v. i9- gOS Pontlfices , como lo avia profetizado Ieremias cx-

8ï pressamente. Salieron todos estos Ministros de maldadl

Perfida prcvé- ^e *a Ciudad àzia el Monte Olivete armados, y preveni-

ciondc Iudas. dosdefogas.yde cadenas, con hachas cnccndidas, y

linternas, como el Autot de la traicion lo avia prévenu

do, temiendo, comoalevoso, y perfîdo , qac su Mansis-

simo Maestro, à quien juzgava por Hechizéro, y Mago,

no hiziesse algun milagro con que efcaparfele : Como

fi contra su Divina potencia vaiicran las armas,y prevcn-

ciones de los nombres, si quisiera vsar de ella, como pu-

diera , y como lo avia hecho en otras ocafiones , an-

rcs que llegàra aquella hora detcrmínada para entre-

garse de lu voluntad à la Passion, afrcntas , y muerte de

Ctuz.

1 2z 5 En el interln que llegavan , bolviò su Mages-

; tadterceravezàsus Diícipulos , y hallandolos dormi-

M*rc. i if. v. 41 . fos, les dixo : Bien podeìs dormir, y descansar, queyh llegò U

-a* - CsU hora, en que vereh al Hijo del Hombre entragadven manos de los

A ostoles a*pecadores: Tero basta, levantaos,y vamos, queyàestà cerea et

iunca los para 1uem ^a & entregar, porque me tiene yà vendido Estas razo-

ocurrir à lo s q nés dixo el Maestro de la fantidad à los tres Apostoles

venian à pren- mas privilegiados, fia reprehenderlos con mas rigor.sitio

áerlc. con fuma paciencia, mansedumbre, y fuavidad: Yha-

iM.v.+o. llandose confusos, dize el Tcxto , que no sabian que ref-

ponder al Senor. Lcvantaronse luego , y bolviò con los

tres à juntarfe con los otros ocho, donde los avia dexa-

do, y tambien los hallò durmiendo, vencidos, y oprimi-

Enfenò con es- (jOS sUerìo, por la gran tristeza que padecìan. Orde-

*aiu"M,a Yír" nò el Divino Maestro, que todos juntos, debaxode fa

tuddevnaCo- çat,eça enformade Congrégation, y de vn cuerpo

fcâa para VcïH^y"100' laue"e!1 a* encuentro de los enemigos , ense-

cet al 4eroo- àandoies en esto la virtud de vna Comunidad perfecta

nio. para vencer al demonio, y fus íequazes, y no fer vencida
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del; porque el cordel tresdoblado.comodize el Eclesias- >«/.4.».

tes, difícil es de romper; y al que contra vno es podero

so, dos le podrán resistir, que este es el emolumento de

vivir en compañía de otros. Amonestó de nuevo el Se- rtW.*.p.

ñor à todos los Apostóles ¡untos , y prevínolos para el •

íuceflb: Y luego fedescubrió el estrepito de los Solda- 1

dos, y Ministros que venían à prenderle. Su Magestad

adelantó el paflb para salirles al encuentro , y en íu inte

rior, con admirable afecto, valor Magestuoío,y Deydad

„ suprema, habló, y dixo : Passion deseada de mi Alma, Palabra* de in-

„ dolores, llagas, afrentas , penalidades , aflicciones , y mensa cari-

„ muerte ignominiosa!, llegad, llegad, llegad presto, que d»d » <Jue d*°

„ el incendio del amor que tengo à la salud de los mor- 9h"í*° *™. ta

„ tales os aguarda : Llegad al Inocente entre las criaru- ,.nCcílor,'a'!":

° n. i l i r j j r do a recibir a
ras, que conoce vuestro valor, y os ha buscado, desea- los lc vc_

„ do, solicitado, y os recibe de fu propia voluntad con n¡an j pren.

alegría; os he comprado con mis ansias de posleeros, y der.

os aprecio por lo que merecéis. Quiero remediar , y

acreditar vuestro desprecio, levantándoos al lugar, y q^.ij.w.14.

„ dignidad muy eminente. Venga la muerte , para que

„ admitiéndola sin merecerla, alcance de ella el triunfo,

merezca la vida de los que la recibieron por castigo

„ del pecado. Permito que me desamparen mis amigos, is*i.6i.v.\.

tl porque yo solo quiero, y puedo entrar enlabatalla,pa-

ra ganarlesà todos el triunfo, y la vitoria.

1226 Entreestas, y otras razones, que dezia el Au- UMih.x6.v.^%

sor de la Vida, fe adelantó ludas para dar à fus Ministros

la seña con que los dexava prevenidos , que fu Maestro

era aquel à quien él fe llegaste à saludarle , dándole el os- Caus» dc ,0«

culo fingido de paz, que aostumbrava ; que leprcndies- cuydadosdclu

&b luego, y no à otro por yerro. Hizo todas estas prc - djs * pirJ qfe

venciones el infeliz Discípulo, no solo por la avaricia del jp

dinero,? por d odio, que contra íu Divino Maestro avia Quisto,

concebido, sino también por el tejnorquc tavoí porque

le parece al desdichado, quefiChristo nuestro bien no

muriera en aquella ocasión , era inescusable bolver á su

presencia, y ponerse en ella ; y temiendo esta confusion

masque la muerte del alma, y quelade sij Divino Macs-

ïflw.4. L tro,
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.»:.»■ î tro, defeava, para no verse en áquella verguença , apre-

surar cl fin de íu traicion, y que el Autor de la Vida mu. .

riesse à manos de fus enemigos. Llegò, pues , el traydor

■u • al Mansissimo Senor, y como insigne Artifice de lahv-

yare 14. v. 45. pocresia, dissimulandose enemigo, le diò paz en el roi-

Beso traydot tro, y le dixo : Dios tesalve Maestro ; y en esta accion tatv

1irM n a^cvo^a ^e acaDO de sustanciar el processo de la perdition

taXiX deludas,#y se justîficò vltimaroente la causa de parte

de Dios, para que dcsde enfonces le desamparasse mas

Peclarase la 'a gracia> Y sus auxilios. De parte del perfido Discipulo

inmensa mal- Hegò la desmefura, y temeridad cor.tra Dios à lo fumo

daddet-ftaac- delamalicia; pórquenegandointeriormente.ùdescre-.

«onakYofo. ycndo la Sabiduria increada, y creada, que Christo nues-,

tro Senor ténia para conoccr su traicion, y el poder para

aniquilarle , pretendiò ocultar su maldad con fingida

; , amistad de Discipulo verdadcro ; y esto, para entregar à

tan afrentosa muerte, y crueldades à su Criador.y Maes

tro, de quien se hállava tan obligado , y beneficiado. En

• ». ; vna traicion encerrò tantos pecados , y tan formidables»

que no ay pondération igual à su malicia , porque suc

ìnfiel, homìcìda, sacrilego, ingrato , inhumano , inobe-

dienre, falso, mentiroso, codicioso , impîo , y Macstra

. ...... de todos los hypocritasi y todo lo exccutò con la Perso-

na del mistno Dios huraanado. ■ •"■ ' • <

1 227 De parte del Senor se justificò tambien su in-

cfable mssericordîa , y equidad de su justicia , con que

çumpliò con eminenciaaquellas paiabras de David: Con

hs que aborrecieron la f43\ era yopacìfîco% y quando les: hablav*i

vie impitgnavati du valde, yfìn causai Esto lo cumpliò su Ma-

gëstadtanaltamente.queal contacto de ludas, y con

Mtttkxt.v. f o. aquella dulzissìma reípuesta , que le diò: ^migo-, à qui

Lui q embià venifieì'PoT intercession de su Madre Santîssîmaembiò al

Christo al co- coraçon del traydor Discipulo nueva , y clarissîma luz,

raçondtludas, çon que eonociò la maldad atrocissini3 de su traicion,;

Simeíe enhl laS PCnaS (îUe P0t clla le ^P"3^" > si no sc retratava f00

paiabras : Anù- verdadera penitenctaj y que si la queria hazer, hdlari*

q<ù vtniste* miserîcordi'a, y perdonen la Divina clemencia. Loque

ç« estas paiabras. de Christo nuestra bien entendiò ludas,
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„ fué, como.fi le pusiera estas en el coraçon: Arriigo,ad- Razones f qut

„ vierte que te pierdes.v malogras mi liberal manfedum- con eual pus0

bre con esta traicion.Si quieres mi amistad, nò te la ne- en U coupon,

j,, garé por esto, como te duelas de tu pecado: Pondera

tu temeridad, entregándome con fingida paz.y ósculo

i, de reverencia, y amistad. Acuérdate de los beneficios,

„ que de mi amor Jws recibido.y que soy Hijo de la Vuv .

„ gen, de quien también has sido muy regalado , y favo-

„ recido en mi Apostolado con amonestaciones , y con-

¿, sejos de amorosa Madre : Por ella sola dcvias no co-» .. . .

„ meter tal traición, como venderle , y entregará fu Hi- ... ..... ..... j

jo; pues nunca te desobligó , ni lo merece su dulzisei-

ma caridad, y mansedumbre, ni que le hagas tan def-

„ medida ofensa :Pero aunque la has cometido , no dcs-

„ precies fu intercefsion.que sola ella íerà poderosa con-

migo, y por ella te ofrezco el perdón , y la vida , que

„ para ti muchas vezes me ha pedido. Aflcgurare que te

„ amamos, porque estás aun en lugar de esperança, y no

j, te negaremos nuestra amistad, fi tu la quieres ; y si no,

merecerás nuestro aborrecimiento, y tu eterna pcna.y * '

castigo. No prendió esta semilla tan Divina en el co- Duren del co

ïaçon desdichado, y infeliz Discipulo, mas duro que vn raçondcltr«y-

diamante, y mas inhumano que de fiera , pues resisticn- dor-

do à la Divina clemencia, llegó à la desesperación, que

diré en el capitulo siguiente.

1228 Dada la seña del ósculo por Tudas, llegaron à Ocurso de

carearse el Autor de la Vida, y sus Discípulos con la tro- C*1"^ cô su»

pa de los Soldados, que vedan â prenderle i y fe presen- A?^stolcS alcf

raroo cara à cara, como dos efquadrones los mas opues- 1uadro,:1 * ^

v toSj y encontrados, que jamas huvo en el mundo : por- Yètle. * ^en"

que de la vna parte estava Christo Nuestro Señor , Dios,

y Hombre verdadero, como Capitan.v Cabeça de todos

loslustos, acompañado de onze Apostóles , que cran , y

avian de ser los mejores hombres , y mas esforçados de

fu Iglesia; y con ellos le aseistian innumerables Exercitos ,

de ECpiritus Angélicos, que admirados del expectaculo,

lebendezian,y adoravan. De la otra parte venia ludas

como autor de la traición > armado de hypocresia , y de

T0M.4. L 2 toda



t64 MYSTÎCA CIVDAD DE DÏÔS. '

s. n t . toda maldad, con muchos Ministre* Iudios , y Gcntiles,

Venia con el Para exccutarla con mucha ctueldad. Entre este esqua-

esquadron Lu- dron, venia Luzifer con gran numero de demonios , in-

ziser , y gran citando, y adestrando à ludas, y à fus aliados , para que

numero de de- intrepidosechaflènfusmanos facrilegas en fu Criador.

œonios. HablòconlosSoldados su Magestad, y con increìble

afecto, al padecer, y grande esfuerço , y autoridad , les

w t».4.ó- dixo: .Aqiiknbxscaìs} Respondicron ellos: ^iiesvsNa-

Mysterio de Ja 1Wtm' Replicò el Senor , y dixo : ro foy. En esta pala-

reípiKsta de bra de incomparable precio , y felicidad , paraellinagc

Christo ; r»foy. humano, se declarò Christo por nuestro Salvador, y Re-

parador, dandonos prendas ciertas de nuestro remedio,y

esperançasdesaludcterna, que solo estava lìbrada ,en

que fuesl'e su Magestad quìen se ofrecìa de voluntad à

redimirnos con su Paísion, y Muerte.

■■ 1219 No pudieron entender este Mysterio los ene-

migos, ni perabìr el fentido legîtimo de aqucUa palabra:

ro foy-> pero entendiòle su Beatìssima Madre , los Ange

les, y tambien entendieron mucholos Apostotes ; y fuè

Declarase su como dezir : Yo foy el que foy ; y lo dixe à mi Profeta

seiìtidò. Moyses, porque soy por mi mismo, y todas las criaturas

*w.3.vw4, tienenpor mi su fer, y exìstenci» r soy eterho , inmenfo,

. -1,J infinito, vna sustancia, y atributos ; y me htze Hombre,

Virtud de essa ocuttanc'0*ïl* gtoria^ párâ.què pMê>r medìo de<ta Passíon,y

palabra . * Muerte.que me quereis darjredîmîeffe al mundo. Como

íoaa. i s.v. 6. c^ Senor dixo aquella palabra en virtud de su Dìvinidad,

Cayeron à su nola pudicronresistir los cnemîgos: y al entrar en fus

fùerça, no solo oidos, câyeron todos en tierra de celebro.y àzia atras ; y

<l e(4uadró de no solo fueron derribados los Soldadós , pero los perros

Iiombres , sino qlie Hevavan, y algurtoscavaltosenque ivan,todos Caye*

los brutes que ron en tierr3j quedando inmobiles como pìedras ; Y Lu*

OToníosìqwios zifer con lus c^emonios tambië fueron derribados»y ater-

acompaftaran! ra£*os cntTe ^os demàs.padectendo nueva côfusion,y tor-

Eíluviercn siiî mento. De esta manera estuvieron casi medioquarto de

movimiéto ca hora.sin movimiento de vida mas q si fueran muertos.O

si meóio quar- palabra mysterioía en la doctrina, y masque tnvëcible en

to de hora. ci poderíNo se gtorìe en tu prefenciâ el Sabîo en su fabk

irw.9.v.i}. daú&tf astucia» noei poderoso en su valêtia; humillefe la

» j. . va-
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vanidad, y arrogancia de los hijos de Babilonia 5 pues celebrase e!

vna sola palabra de la boca del Señor, dicha con tanta munso de la

mansedumbre, > humildad, confunde , aniquila , y des- palabra Divina

truye todo el poder, y arrogancia de los hombres , y del

infierno. Entendamos también los hijos de la Iglcsia.que Como fe alean

las v itorias de Christo fe 3lcançan confessando la verdad* ™tonaí

dando lugar à la ira, profcüando fu mansedumbre, y hu- e" Chnsto«

mildad de coraçon, venciendo, siendo vencidos, con sin- A¿ Ktm t ' w<

ceridadde Palomas, con pacifìcaciori , y rendimiento ,9,

de Ovejas, sin resistencia de lobos iracundos , y carnicc- M»tth. ti z?

ros. ' - 1 ■• v ■ ;

12 jo Estuvo nuestro Salvador con los onze Apos- Significación

toles, mirando el efecto de fu Divina palabra, en la ruina ¿e ii CdiJ* *

de aquellos Ministros de maldad : YfuMagcstad Divi- jJ^ÏÏ/'
tía, con semblante doloroso, contempló en ellos el retra- enu a

to del castigó de los reprobos ;yoyò la intercession de

sil: Madre Santií'sima, para dexarlos levantar, que por es

te medio lo tenia ordenado fu Divina voluntad ; y quan-

do rué tiempo de que bolvieflcn en si, oró al Eterno Pa-

„dre, y Dixo: Padre mió, y Dios Eterno , en mis ma- Oración de

„ nos pusiste todas las cofas , y en mi voluntad la Re- Christ<> • ofre-

,»dempcion humana , que tu justicia pide. Yo quiero, cieJldòse vo^*

„ con plenitud de toda mi voluntad , satisfacerla , y en- *

„ tregarme à la muerte , para merecerles à mis Herma- ltM , *,

„ nos la participación de tus tesoros , y eterna felicidad, ' i

„ que les tienes preparada. Con esta voluntad eficaz diò Diò con ella

permiso el muy Alto, para que toda aquella canalla de permiso, para

hombres, demonios, y los demás animales , fe levantas- q se levátassen.

sen, restituidos al primer estado que tenían antes que ca

yeran en tierra; y nuestro Salvador les dixo segunda vez:

quien buscáis} Respondieron ellos otra vez: u Iesvs - *

N*r¿veno. Replicó fu Magestad mansifsimamente : ra os áû'v.t.

he dicho que yo soy; yst me buscáis àmi , dexad ir libres à eflos palabras con 8

que eftàn conmigo. Con estas palabras diò licencia à los les diò permi-

Ministros, y Soldados, para que le prendiessen, yexecu- sopara que le

tasiert fu determinación; que sin entenderlo ellos,era car- prendiessen.

gar en fu Persona Divina todos nuestros dolores , y en- Í3»*4»

fermedades. ........

lew.4. L j El
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El primero que 1 2 3 1 E1 primero que se adelantó descomedida-

se adelantó à mente aechar mano del Autor de la Vida para prender-

echar mano à le, fué vn criado de los Pontífices, llamado Maleo: Y

Christo , fué aunque todos los Apostóles estavan turbados, y afligidos

Maleo. del temor, con todo eflb San Pedro se encendió, mas

Zda con q S. qile ios otroSj en ei zeiQ ¿Q la honra , y defensa de su Di-

oreia°à Maleo* v'in°Maestrojy sacando vn terciado, que tenia , le tiré*

íe«*i8.w.i9;¿ vnSoIPeàMa'co>y le cercenó vna oreja, derribando-

Fué praviden- ^a del t0£k> '• Y el golpe fué encaminado à mayor herí-

cía de Christo, da, si la Providencia Divina del Maestro de la paciencia,'

que el golpe y mansedumbre, no le divirtiera > pero no permitió su?

no sueste mot- Magestad, que en aquella ocasión interviniesse muerte

ul ; 7 por qué? de otro alguno mas que la luya ; fus llagas, sangre, y do

lores, quando à todos ( si la admitieran ) venia à dar la

Vida Eterna, y rescatar el linage humano. Ni tampoco

era, según su voluntad, y Doctrina, que su Persona fues-

fc defendida con armas ofensivas, ni quedaffe este exem-

plar en íu Iglesia, como de principal intento, para defen-

Fín del misa- derla t Y para confirmar esta doctrina, como la avia en-

gro de la resti. señado, tomó la oreja cortada, y se la restimyó al siervo

tuciondelao- Maleo, dexandoscla en fu lugar con perfecta sanidad*

icja áe Maleo, mejor que antes, y primero se bolvió à reprehender à

líM.vu San Pedro, y le dheo : Buelve la espada, à su lugar i porque

Conepcion de t0^0S '0í 1ue ^a tm^ren P*rít ™atar con ella , perecerán. Ko\

Christo à San ?**Wi bevayo el que me dìò miTadre ? Ttensas t»¿

Pedro. que no lepuedo yopedir muchas Legiones de .Angeles en mi de*

Matth. i6.v. j 3 ftnfa, y me los ¿dría luego ? Tero como fe cumplirán las Escritu-

:■. . raSyyTrosecksi

Doctrina , que >*í* Con esta amorosa corrección quedó adverti-

co» di* reci- do, y ilustrado San Pedro, como Cabeçâ de la Iglesia,

biò S.Pedro de que sus armas, pasa establecerla, y defenderla , avian de

se S ? dr de fcr dc Potcí*ac* espiritual , y que la Ley del Evangelio no

tender la lg|c. enfeíjava a pelear, ni vencer con espadas materiales, sino

Iuj 'emm-aC" con la hum¡ldad » paciencia , mansedumbre , y caridad

lgos" perfecta, venciendo al Demonio, al Mundo, y à la Car

ne, que mediante estas visorias, triunfa la virtud Divina

de fus enemigos, y de la potencia, y astucia de este mun

do» y que el ofender, y defenderse con armas , no es para

• •■ los
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los seguidores de Christo nuestro Señor , fino para los

Principes de la tierra, por las possessiones terrenas; y el

cuchillo de la Santa Iglesia ha de ser espiritual, que toque

à las almas, antes que à los cuerpos. Luego fe bolviò Reprehensión

Christo nuestro Señor à fus enemigos, y Ministros de los dc Christo à

ludios, y les hablpcon Grandeza de Magestad , y les di- J" ^JjJjJ0*

xo : Comofifuera ladrón venís eon armas , y con lanças àpren- jj4/"^"tí'°nj f

derme, y nunca ¡o ovéis hecho, quando eslava cada día con voso- Msre j ^ 'r '.^

tros, enseñando, y predicando en el Templo ; pero efta es vueftr* Lut.n.v.f j.

hora, y elpoder de las tinieblas. Todas Jas palabras de nues

tro Salvador eran profundissimas en ios Mysterios , que

encerravan, y no es possible çomprehcnderlos todos , 18

declararlos, en especial las que habló en la ocasión de fu ,

Passion, y Muerte.

. 1233 Bien pudieran aquellos Ministros del pecado Raion de-re.

.ablandarse, y confundirsecon esta reprehensión del Di- prchcuderloj»

vino Maestro» pero no lo hizieron, porque eran tierra Christo, sabie.

maldita, y estéril, desamparada del roció de las virtudes, j°a gâchai*

y piedad verdadera. Con todo eflb quiso el Autor de la dcaJ?to '

Vida reprehenderles , y enseñarles la verdad hasta aquel

punto,para que fu maldad sueste menos escusable: y por

que en la presencia de la suma Santidad , y Iusticia, no

quedaffen sin reprehensión, y doctrina aquel pecado, y

pecados que cometían, y que no bolviesicn sin medicina

para ellos,si la querían admitir; y para que junto con esto

fe conociera, que él sabia todo lo que avia de suceder, y

que se entregava de su voluntad à la muerte , y en ma

ros de los que fe la procuravan : Para todo esto , y otros Declarase el

fines altissimos, dixo fu Magestad aquellas palabras , ha- sent'<10 de la>

Mandóles al coraçon, como quien le penetrava, y cono- Pilab"í !?c su

cía fu malicia, y el odio que contra él avian concebido.y rcPrchcnsion'

la causa de su embidia, que era averies reprehendido los

vicios à\psSacerdotes, y Fariseos , y aver enseñado al

Pueblo la verdad, y el camino de la Vida Eterna : y por*

que con su Doctrina, exemplo, y milagros , fe llevava la

voluntad de todos los humildes, y piadosos , y reducía à

muchos pecadores à fu amistad , y gracia , y quien tenia

potencia para obrar estas cofas en lo publico , claro esta.

T«w»4. 3-4 va
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;va la tuviera , para que sih ftl voluntad no lepudieratï

prender en cl campo, pues no le avian preso en el Tem

plo, ni en la Ciudad donde predicava : porque èi mismo

no quería ser preso entonces, hasta que Uegaffe la hora

dererminida por fu voluntad, para- dàr este permistb à los

* "ni -i Vb í*°ni^res> Vá tos demonios; y porque entonces fe la avía

. . ' ' , dadopa-ra ser abatido, afligida, maltratado, y preso -Y por

, ., ... esto les dìxo: Efìaesvucftrahora,yelpoderclè las tinieblas

.•>-.-. Como si les dixera : Hasta aora ha sido necestario , que

estuviera con vosotros, como Maestro, para vuestra err-

íeñanea, y por esto no he consentido, que me quitéis la

Vida* pero ya quiero consumar con mi muerte la obra

de la Redempcion huma, que me ha encomendado mi

Padre Etermo : y assi os permito, que me llevéis presov

* Prisión, de Y cxecutei's en mi vuestra voluntad. Con esto le prcndie-

Christo. ron, embistiendo^como tigres inhumanos , al Mansifsf-

inoCordero, y leataron, y aprisionaron con sogas, y caw

denas, y assi le llevaron à cafa del Pontífice , como ade-

x»/r.»*z57. lànredirè..

Obras de laMa r¿ 34 A todo so que sucedía en la prisión de Chriífo

«iré de Dios, en. nuestro bien, estava atentifsima fu Purifsima Madre con

corresponden- ,]aYiñoñ clara, que fe le manifestava , ma$-qüe si estuvié».

sos que mirava ïa Presentc con d cuerpo-, que con la inteligencia pene-

de ía priíió de frava rodos los Sacramentos , que encerravan làs pala-

so Hijo, bras, y obras, que fu Hijo Santissimo executava. Quan-

do vio*, que partía de cafa del Pontífice aquel efquadron

de Soldados, y Ministros, previno la- Ptudentifsima Se-

^ ñora las.irreverencias , y desacatos con que tratarían à

Como procuró fuCriador, y Redemptor ; y para recompensarlas en la

con ios Afige^ forma que ^ piedad alcançò, combidò à fus Santos An-

Je&i y pías mu- , \ . r ■ ~ " , t

gères recom- oc^cs'ï àotros muchos, para que todosjuntos, con ella;

pensar en ¿áos diesfen eidrode adoración , y alabança al Señor de las

deReligionfas criaturas-, en vez délas injurias, y de nuestros , còn que

injuria», y irre- avia deser tratado de aquellos malos Ministros de tinie-

yerencias , que blas. El mifmo avisodiò à las mugeres Santas , que con,

à fu Hijo le ha ella estavanorando ; y ks manifestó , como en aquella

hora fu Hijo Santissimo avia dado permifoà fus enemi-

gos¿ para quek preacüeúen> y tnaltrataffen » y que fe iva

• . exc-
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> con lamentable impiedad, v crucidad de las

pecadores : Y con la afsistcncia de los Santos Angeles, y

mugeres piadofas, hizo la Religiosa Rcyna admirables

actes de Fè.amor, y Religion interior, y exferiormen-

te, confessando, adorando , alabando , y magntsicando

Ja Div Lnidad vnfinita , y 1$ Humanidad Santissima desn

Hijo, y Cn Criador. Las mugeres Santas le imitavan eu

las genuflexiones, y postraciones que hazia, y los Princi-

pesìe respomiian à los Canticos, con que magnifiewa, y

confeflava el fer Divino, y humano de fit Amantifsimo

Hi/o: Y al passo que los hijos de la maldad le ivan ofen-

diendo con injurias, y irreverencias , lo iva ella recom-

penfando con loores, y veneracion; y de camino aplaca- ^P1*""*» h

vaàlaDivinaïusticia.paraque no fe indignasse conrra ™,v,naIust,c>3»

los perscguidores de Christo, y los destruyesse : porque destrUyCu,fe £°

solo Maria Santissima pudo detener el castigo de aque- perscguidores *

Uasofènfas. deiuHijo.

1235 No solo pudo aplacar la gran Senora eí enoio A!cançaval«

del Iusto Ioez; pero pudo alcançar favores , v beneficios beneficios.

para los mismos que le irritavan , y que la Divina clc-

mencia les diesse bien por mal , quando ellos davan à

Christo nuestro Senor mal por bi^n , en retribucion de

su Doctrina, y beneficios. Esta mifericordia llegò à lo SlI mìfa'Kor

sumo end desleal.y obstinado Iudas; porque viendo la dja

piadofa Madre, que le enrregava con el ofeulo de fingrda con Iudas.

amistad, y que en aquclla inmuodissrma boca avia estado

poco antes dmiïmo Senor Sacramentado , y enfonces Pidiòal Senor

íeledavaconfcntimiento .para que con esta Hegasse à ,e **sse

ïocar inmediatamente el vénérable rostro de su Hifo VOS auxiJios»'

Santissimo} trafpaflàda de dolor, y vencida de la caridad, para,^ ,w>r s<r

le pidiò al mismo Senor dieflè nuevos auxHios à Iudas, avia'befado et

paraquesiëllosadmitiesse , ho se perdiesse quien avia rostro de tu Hî

îlegado à tal feiieidad, como tocar cn aquel modo la ca- jo-.

ra, en quedesean miraríe los mismos Angeles : Por esta Fueron efectos

peticion de Maria Santissima embiò su Hxyo , y Senor rrcticîoti

aquellos grandes auxilios, que recibiò el traydor Iudas ,os ^e recibiò-

(como queda dicho) en lo vltimo de fu traicíon , y en- ento"ceí ^

tregat Ysieldefdicha^bsadautiera^y començàra à "aydor ...
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responder à ellos, esta Madre de Misericordia mucho»

mas le alcançàra, y finalmente el perdón de fu maldad,

como lo haze con otros grandes pecadores, que à ella le

quieren dar esta gloria, y para fi grangean la eterna : Pe

ro ludas no alcançò esta ciencia, y lo perdió todo, como

diré en el capitulo siguiente. *

Como celebró 1236 Quando vio también la gran Señora , que en

Maria la *ito- virtud de la Divin3 palabra cayeron en tierra todos los

ria de la pala- Ministros, y Soldados, que le venían à prender, hizo coa

brade fu H.jo, los Angeles otro Cántico mysterioso, engrandeciendo

con que dern- poder infinito , y la virtud de la Humanidad Santissi-

bo lus enemi- fflaj y renovando en el la Vitoria , que tuvo el Nombre

ixli.iyv.4. del Altissimo, anegando en el Mar Rubro à Faraón, y

fus tropas, y alabando à fu Hijo, y Dios verdadero; por

que siendo Señor de los Exercitos, y Vitorias , fe quería

entregar à la Passion, y Muerte , para rescatar por mas

admirable modo al linage humano de la captivtdad de

Pidió al Señor Luzifer: Luego pidió al Señor, que dexafle levantar , y

los dexaííe le- bolver en si mismos à todos aquellos que estavan derri-

vantar. bados, y aterrados : Y fe movió à esta petición , por fu

Mori vos desta Uberalissima piedad, y fervorosa compassion , que tuvo

petición. de aquellos hombres, criados por la mano del Señor b,

M»tth v./u miagen> y semejança suya; lo otro , por cumplir coa
• 44« cminencia ia ley de ia caridad en perdonar à los enemi

gos, y hazer bien à los que no persiguen, que era la doc

trina enseñada, y practicada por su mismo Hijo.y Maes

tro; y finalmente, porque sabia se avian de cumplir las

Profecías, y Escrituras en el Mysterio de la Rcdempcion

humana : Y aunque todo esto era infalible , no por esso

Al punto que implica lo pidieffe Maria Santissima , y que porfus rue-

ataróàChristo, gos fe movieste el Altissimo para estos beneficios; por-

sintiò Maria en que en la Sabiduría infinita , y decretos de fu voluntad

fus manos los eterna, todo estava previsto, y ordenado por estos mc-

dolores , como (jjOS) y periciones ; y este modo era el mas conveniente à

si realmente ja razor)j y providencia del Señor , en cuya declaracioq

Ioe mcíboVuè no es nc«ff«io detenerme aora. Al punto que prendie-

de los demás ron, y ataron a nuestro Salvador, lintio la Purilsima Ma-

tormentos. dre en fus manos los dolores de las sogas, y cadenas , co

mo
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tno fi con ellas fuera atada , y constriñida ; y lo mismo

sucedió de los golpes, y tormentos , que iva recibiendo

el Señor, porque fe le concedió à fu Madre este favor,

como arriba queda dicho, y verèmos en el discurso de la s»fr. »«. 1 2 1».

Passion. Esta pena, en lo sensitivo, fué algún alivio en la lnfr-*>- 1164 »•

del alma, que le diera el amor.fi no padeciera con fu Hi- 1 274 1 287-

joSantifsimo por aquel modo. "•lS4««

DOCTRINA QVEMlDI0LAt.imj.L2l CULO MJ.RL4

Santissima.

1237 TTljamia, en todo lo que vas eferiviendo, obligación 5

X J, y entendiendo por mi Doctrina , vas tiene el alma

fulminando el proceslb contra ti , y todos los morrales, de meditar de

si tu no salieras de fu parvulez, y vencieres fu ingratitud, ¿¡a» y dç noche

y grofferia, meditando de dia, y de noche en la Passion, ,a P l'«°n àe

Dolores , y Muerte de IESVS crucificado. Esta es la £™sto, có

ciencia de los San tos, que ignoran los mundanos, es el ¿*QT-in¿ c *

Pande vida, y entendimiento, que sacia à los pequeños, s^.ij.,..

y lesdà sabiduría, dexando vacíos , y hambrientos à los Bienes que trae

sobervios amadores del siglo. En esta ciencia te quiero esta meditado,

estudiosa, y sabia, que con ella te vendrán todos los bie

nes. Mi Hijo, y mi Señor enseñó el orden de esta Sabi- s*A7-«-ir.

duria oculta, quando dixo : Yo soy Camino, Verdad , y Vidai *",,+,,í:

ninguno viene à mi Ttdre,fino es por mi. Puesdime, CariC- HixoseChnsta

sima, si mi Señor, y Maestro íe hizo Camino, y Vida de £T™hôbrcî

los hombres, por medio de ta Passion, y Muerte.que pa- porsu pas,;on,

deció por ellos, no es forçoso, que para andar este cami- y Muerte,

no, y professer esta verdad , han de pastar por Christo

crucificado, afligido, acotado , y afrentado ? Atiende, Ignorancia de

pues, aora la ignorancia de los mortales, que auieren He- los m<"tales en

gar al Padre, sin pastar por Christo; porque sin aver pa- lucr". ">""r

decido, ni averse compadecido con él , quieren reynar fîer wdecid
con fu Magestad : Sin averse acordado de fu Passion, y ni cr0mPadecU

Muerte, ni para gustarla en algo, ni agradecerla de veras, ¿ose Có Chris-

quicren que les valga, para que en la vida presente , y en to.

la- eterna, gozen ellos de deleytes , y de gloria , a viendo

padecido fu Criador acervifsirnos dolores,y Pafsion.pa- v. 16.

• '* ra
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ra entrar en ella, y dexarlcs este excmplo,y abrirles el ca

mino de la luz.

.Improporcion 1138 No es compatible el descanso , con la confu-

del gozar sin si on de no aver trabajado , quien le devia adquirir por

ayer padecido este camino : No es verdadero hijo el que no imita à fu

quien devu a- padrc> ni fiel Siervo el que no acompaña à fu Señor , ni

verlo hecho . D¡fcipL1j0 e{ que no sigUC ¿ fa Maestro, ni yo reputo poc

mi devoto al que no fe compadece con mi Hij o , y con-

Embn Dios migo de lo que padecimos; mas el amor con que procu-

trabajos à los ramos la salud eterna de los hombres, nos obliga , vien-

hombres.para dolos tan olvidados de esta verdad, y tan adversos à pa-

que entren en decer, à embiarles trabajos, y penalidades, para que si no

el camino de ¡os aman je voluntad, à lo menos los admitan , y sufran

<Uade 'dolos"' f°rÇ°famcnte'v Por modo entren en el camino cier-

PComo malo- ro ^ descanso eterno, que desean : Y con todo esto no*

gran muchos basta; porque la inclinación , y amor ciego à las cofas vi-

este beneficio, sibles, y terrenas, los detiene , y embaraza , y los haze

tardos, y pesados de coraçon, les roba toda la memoria,

atención, y afectos, para no levantarse sobre fi mismos,-

y sobre lo transitorio. De aqui nace, que en las tribula

ciones no hallan alegria, ni en los trabajos alivio, ni -en

las penas consuelo, ni en las adversidades gozo , ni quie-

Ad Rm» í.v. tU(* %unai porque todo esto aborrecen , y nada desean

que sea penoso para ellos, como lo defeavan los Santos:

y por esto fe gloriavan en las tribulaciones , como quien

Ignorancia de ílegava à la possession de fus deseos. En muchos Fieles

los que piien pasta esta ignorancia mas adelante; porque algunos pi-

grandes bene- ¿en ser abrasados en amor de Dios; otros, que fe les per-

fiaos, y no en donen muetns culpas; otros, que fe les concedan gran-

Christo pade- ^es beneficios : y nada fe les puede dar , porque no lo pi-

ciendacon él" den en nombre de Christo mi Señor, imitándole, f

acompañándole en fu Passion.

Frutos de la 1239 Abraca, pues, Hija mía, la Cruz, y sin ella no

Passion lentU admitas consolación alguna en tu vida mortal: Por la

á»,y medicada, passion, sentida, y meditada, subiras à lo alto de la per

fección, y grangearas el amor de Esposa. Imítame en es

to, según tienes la luz, y la obligación en que te pongo:

. : • BenJize, y magnifica à mi Hi/o Santifsimo , por el amoc

í. ; con
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ton que se entregó à ia Passion por la (alud humana. Est¡maqucht-

Poco reparan los mortales en este Mystcrio ; mas y oco- ro christo del

mo testigo de vista te advierto, que en la estimacioñ de padecer por

mi Hijo Sandísimo , después de subir à la diestra del los hombres.

Eterno Padre, ninguna cofa rué mas estimable, ni desea

da de todo su coraçon , que ofrecerse à padecer , y mo

rir , y entregarse para esto à sus enemigos. También st.

quiero, que re lamentes con intimo dolor , de que ludas * '™a \^\

tenga en fus maldades, y alevosías mas seguidores , que niaf seguido!

Christo : Muchos fon los Infieles , muchos los malos tcs ^ Christo.

Carolicos, muchos los Hypocritas, que con nombre de

Christianos le venden, y entregan, y de nuevo le quieren

crucificar. Llora por todos estos males , que entien

des, y conoces, para que también en esto me imites , y

sigas.

CAPITVLO XIV.

LA TVGjt , Y DiyiSIOtí DE LOS ¿TOSTOLES CON LA

prifion defu Maeftro; la noticia que tuvo fu Maire Santifsima , y

¡o que hvz« en cfta ocasión : la condenación de ludas , y

turbación de los demonios con lo que ¡van

conociendo. '

1240 ¥7* Xecutada la prifion de nuestro Salvador MMth i6v

JC/ Iesvs, como queda dicho , fe cumplió uuc.ii.v.xiJX

el aviso, que à los Apostóles avia dado en la Cena , que Turbación de

aquella noche padecerían todos grande escándalo sobre los Apostóles,

fu persona; y que Satanás los acometería , para zaran- viendo la prU

darlos como al trigo : porque quando vieron prender , y sió de fu Maes-

atar à su Divino Maestro , y que ni su mansedumbre , y tro*

palabras tan dulzes , y poderosas , ni fus milagros , y

Doctrina, sobre tan inculpable conversación de vida , no

avian podido aplacar la ira de los Ministros , ni templar

la embidia de los Pontífices, y Fariseos , quedaron muy A , ,

turbados los afligidos Apostóles. Y con el natural re- J^"""-

mor fe acobardaron, perdiendo el animo , y el consejo r0„ à vlcíuc

de sü Maestro, y comentando à, vacilar en la Fe , cada «1 la Fe.

vno
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vno de ellos imaginava como fe pondría en salvo de

peligro que los amenazava , viendo lo que con fu Maes

tro, y Capitán iva sucediendo : Y como todo aquel cs-

, . quadron de Soldados, y Ministros acometió à prender,

y encadenar al Manilísimo Cordero 1ESVS , con quieri

todos estavan irritados, y ocupados ; entonces los Apof-

Su huida. toles, aprovechando la ocasión , huyeron sin ser vistos,

tu:th.z.6.v. f6 ni atendidos de los ludios : que quanto era dé fu parte

(si lo permitiera el Autor de la Vida ) sin duda prendie-

, - ran à todo el Apostolado , y mas viéndolos huir como

El no prender- cobardes, ó reos : Pero no convenia, que entonces sue

los fue disposi ran presos, y padecieran. Esta voluntad manifestó nuef-

cion Divina de tro Salvador, quando dixo , que si buscavan à su Magef-

iu Maestro. tad, dexassen ir libres à los que le acompañavan; y assi lo

io»n iZ.v.i. dispuso con la fuerza de su Divina providencia : Pero

el odio de los Pontífices, y Fariseos también fe estendia

ibid.v.19. contra los Apostóles, para acabar con todos ellos , si pu

dieran; y por eíTo le preguntó el Pontifice Anàs al Divi

no Maestro por fus Discípulos, y Doctrina. ' r~ t

Perpkxidadde 1241 Anduvo también Luzifer en esta fuga de los

Luzifer acerca Apostóles; yà alucinado, y perplexo ; yà redoblando la

déla fuga, ò milicia convarios fines: Por vna parte defeava extin-

prision de lo* . la Doctrina del Salvad** d*L Mundo , y à todos fus

Apo oes. f)jfcipuios, para que no quedara memoria de ellos; y pa

ra esto era conforme à fu deseo , que sueñen presos , y

muertos por los ludios. Este acuerdo no le pareció fácil

Resolvió el ins de conseguir al demonio ; y reconociendo la dificultad,

tigaries à que procuró incitar à los Apostóles , y turbarlos con sugef-

huyeffen. tiones, para que huyeffen, y no vieífen la paciencia de sil

Maestro en la Passion, ni fuessen testigos de lo que en

ella sucediefle. Temió el astuto Dragon , que con la

Motivo con 6 nucva doctrina, y cxemplo.quedarian los Apostóles mas

ie alucino. confirmados, y constantes en laFè, y resistirían à las ten

taciones, que contra ella les arrojava ; y le pareció , que

si entonces començasten à titubear, los derribaría des

pués con nuevas persecuciones , que les levantaría pon

medio de los ludios, que siempre estarían promptos pa

ra ofenderles por la enemiga de fu Maestro. Con este

mal
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mal consejo se engañó à si misino el demonio ; y quan- , •

do conoció, que los Apostóles estavan tímidos, cobar

des, y muy caídos de coracon con la tristeza, juzgó este

enemigo, que aquella era la peor disposición de la cria

tura, y para si la mejor ocasión de tentarlos: y Ies acó- Sugestiones có

metió con rabioso furor,proponiéndoles grandes dudas, lcl acoaic-

y rezelos contra el Maestro de la Vida , y que le desam- tl°-

paraffen, y huyeslen : Y en quanto à la fuga , no resistie- ....

ron, como en muchas de las sugestiones taifas , contra la

Fè; aunque también desfallecieron en ella vnos mas, y gn qué forma

Otros menos, porque en esto no fueron todos igualmen- desfaRccieroiv

te turbados, ni escandalizados. en la Fè.

J1Z4.Z Dividiéronse vnos de otros huyendo à dife-»

rentes partes, porque todos juntos era dificultoso ocul

tarse, que era lo que entonces pretendían : Solos Pedro,

y luán fe juntaron para seguir de lexos à fu Dios,y Maef- „ Ï '* 1 *' _

tro, hasta ver el fin de fu Passion; pero en el interior de Contienda

cada vno de los onze Apostóles paflava vna contienda; ¡ucha interior,

de fumo dolor, y tribulación, que les prenfava el cora- que u-jslava en

çon, sin dexarles consuelo , ni descanso alguno : Pelea- cada vno de

van de vna parte la razón, la gracia, la Fè , el amor , y la ,0S onzc ApoC

Verdad» de otra, las tentaciones, sospechas, temor, natu- 'oI" » <ksp«e»

ral cobardía, y tristeza : La razón , y la luz de la verdad, ~* fu8a-

les reprehendían fu inconstancia , y dcslealtad en aver °0 ¿JJj

desamparado à su Maestro, huyendo como cobardes del ^xudeh ver

peligro, defpus de estàr avisados, y averse ofrecido ellos dad.

tan poco antes à morir con el, si fuera neceflario. Acor- 1

davanfe de fu negligente inobediencia , y defcuydo en

orar, y prevenirse contra las tentaciones , como fu Man

sísimo Maestrose lo avia mandado. El amor que le te

nían por fu amable conversación , y dulze trato , por si*

docttioa, y maravillas, y el acordarse que era Dios ver

dadero, Ies anímavary movía, para que bolvieflen à bus

carle, y fe ofrecieísen al peligro,y à la muerte, como fie

les Siervos, y Discípulos. A esto fe juntava acordarse de

fu Madre Santissima, y considerar fu dolor incompara

ble, y la necefsidad que tendría de consuelo , y deseavan

ir à buscarla , y assistirla ca si* trabajo: Por otra parte

pug-
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Lo que se les pugnava en ellos la cobardía, y el tomor , para cntregar-

oporia de par se à la crueldad de los ludios, à la muerte.à la conftision,

te de fu cobar- y persecución; para ponerse en presencia de la dolorosa

dia, y temor. Madre, les afligía, y turbava, que los obligaría à bolver

donde eslava fu Maestro : y si con ella estarían menos

seguros, porque los podían buscar en su casa. Sobre to

do esto, eran las sugestiones de los demonios impías , y

Terribles fu- terribles; porque les arrojava el Dragon en el pensa-

gestiones , que miento terribles imaginaciones, de que no fuessen homi-

les arrojava d cidas de si mismos, entregándose à la muerte : y que fu

demonio. Maestro no se podia librar à si, y menos podria sacarlos

à ellos de las manos de los Pontífices ; y que en aquella-

ocasión le quitarían la Vida, y con estb se acabaría toda

la dependencia, que dèl tenian, pues no le verían mas ; y

que no obstante, que fu Vida parecía inculpable , con

todo estb enseñava algunas Doctrinas muy duras , y algo

ásperas, hasta entonces nunca vistas: y que por ellas le

aborrecían los Sabios de la Ley, y los Pontífices , y todo

el Pueblo estava indignado contra èl; y que era fuerte

cofa seguir à vn hombre, que avia de ser condenado à

muerte infame, y afrentosa.

Pretensión del iz+s Esta contienda , y lucha interior, passava en

demonio con el coracpn de los fugitivos Apostóles > y entre vnas, y

los Apostóles. otras razones pretendía Satanás,quedudaflendc la Doc

trina de Christo, y de las Profecías, que hablavan de fus

Estado de tris- Mysterios,y Passion : Y como en el dolor de este con-

teza, y cobar- flicto no hallavan efperanca de que fu Maestro salieste

dia, à que se re con vida dd podcc dc loS pont;fices , llegó el temor à

duxeroa. paflar £n vnatriHcza, y melancolía profunda , con que

eligieron el nuir del peligro, y salvar sus vidas: Y esto

era con tal pusilanimidad, y cobardia, que en ningún lu

gar se juzgavan aquella noche por seguros , y qualquie-

ra sombra, ò ruido los sobresaitava. Añadióles mayor

. . temor la deslealtad de ludas , porque temían irritaría

Dcterminaciô contra ellos la ira délos Pontífices, por no bbi-

S iûiii de se* vcr à verse con alSuno dc losonze, después de executad»

guípa lo lexos íu alevosía, y traición. San Pedro,y San luán, como mas

à fu Maestro.
fervientesen el amoje 4e Christo, resistieron altemoc , y.

, al
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«1 demorrio trias que los'otros; 7 qúedandose íos dos

jnnros, determinatonseguir à fn Maestrocon algun re-

tiro: Para tomaresta resolucion, les ayudò mucho el

conodmtento.que teniaSan Iuan con eÍPontificcAnas, /*»». i8.*iA,

cmreelqual,yCayfas,andavaclPontincadó,alternan-t •* • 1 1

do losidosî v aquel atio lo eráCayfàs , que avia dado el ■/Mfc 1 u *4H

coníejo profetico en cl Condlio, de que importava mu-, , p t , . „. .

ricfle vn Hombre, paraquetodo cl mundo no pcrccicí- .

se. Este conoeîmiento de San íuan se fundava, en que el £n fc fatìm

Apostol eratenidopor hombreprincipal , y ensulinage dava cl cono^

noble, y en sij persona afable, y cortès, y de condidones cimiearo de S.

tnuyamablcs. Conestaconfiance rueron los dos Apos- Iuan con d

telcssiguicndoiGtetstonuestro Scrior con menos te- Ppntiic» à*

i»or: A lagran Rcyna dcl Ciclo terrian en su coraoon n**»

ios dos Apostoles îastimados de su amargura , y delco-

sosdcsupresenda.para alivíarla, y consolarla quanro

sucra possible; y particularmente se senalò en este afecto

áçvorocl Evangdistà San Iuan. • ■'.

í 244 La Divina Princesa, desde dCenaculo.cn esta Vcìa Mari» r»

ccasion,cstavamirandopor inteligenda darissima , no dok> que pas-

solo à su Hijo Santissimo en su prision, y tormentos.sino sava e»erior» t

juntoconestoconòcìa,ysabìatodoquantopastava por ,.nterJ^m^? *■

los Apostoles interic*, y cxreriormente •» porque mirava Afo»»*«S

su tribuladon.y tentacioncs, fus pensamientos , y deter-

ininacioncs.ydOndeeftavacadavnodeellos , y loque

hazia : Pcro aunque todo le fuè patente à la Candidissi- Caridad benig

nia Paloma, no solo no se indignò con los Apostoles, ni oa , có que lot

/amàslesdiòenrostroconladeslealtad , queavian co- mirò cn la caU

tpetido; antes bien clla fuè el principio , y el instrumento da*

<ìe su remedio , como adclante dire. Ydcsdeentonces f

eoiHençòàpedirporellos;ycondulzissima caridad , y

„ .compassion de Madre, dixo en su interion Ovejas sen- Aseftoi iate*

cillas, y efcogidas,porquè dexais à vuestro AmantiC riotescon qu*

n fìcao Pastor, que cuydava de vosotros , y os dava paf- los llajnara*

to, y alimento de Vida Eterna î Por què , siendo Dis* ; , f y' ».

;,cipiilosderaiìverdadcraDoctrina,dcsarnparaisàvues- ■ > ' .

^troBienhedior, y Maestro? Como olvidais aquel tra- ••Sl\> ■■• '•»■•'

t, to ran dulzc, y amoroso,que attate à si Vuestros con
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„*açones ? Por que escuehais al Maestro de la mentir*. "■

„al lobo carnicero, que prétende vuestra ruina ? O

Oracïon que amor mjo dulzissimo , y pacientiseimo , que manso,

fcutoi su Hijo „ que benigno, y misericordiofo os haze el amor de los

porelloi. „.hombrcs ! Alargad vuestra piedad à esta pequena-

" *-:v"- .,, Grey, à quien el furor de la Serpiente ha turbado, y

Tf.7ì v jrderramado. No entregueis à las bestias las aimas que

j'7ì'V. 9. a> os han confeflado : Grande espéra teneis con los que

- ."! .'. ' ?» elegis para vuestrosSiervos, y grandes obras aveis he-

, ; „ cho con vuestros Discipulos. No se malogre tanta

»j gracia, ni reprobeis à los que cscosjiò vuestra voluntad

'-> i ■> j, para fundamentos de vuestra Igleíìa : No se glorìe Lu-

,,-ziferdc que triunfo à vuestra vista de lo mejor de

•: vuestra Casa, y Familia. Hijo, y Senor mio , mirad à

aîvuestro Amado Difcipuloluan , à Pedro, ylacobo,

„ favorecidos de vuestro fingular amor , y voluntad:

a, Bolved tambien los ojos de vuestra clemencia à todos

„ los demàs, y quebrantad la sobervia del Dragon , que*

ù. - ì sj Víi; con implacable crucldad los haturbado.

Quanto pade- 1 245 A toda capacidad humana, y Angelîca , exce-

cíà Marix en de la Grandeza de Maria Santissima en esta ocasion, y las

«fta ocasion obras que hizo, y plenitud de fantidad, que manifestò cn

sensible , y es- Iqs ojòs, y bcneplacito del Altissimo i porque sobre loi

firkualraente. dolorcs í-cnsibleSj y efpirituâlcs, que padeciò de los tòr--

raentos de su Hîjo Santìísìmo , y de las injurias afrento-'

Dòlor que ta- ^s, que padeciò su DLvìna Persona (cuya veneracion,

vtìde la caìdâ' X ponderaciôn estava en lo sumo en fuPrudentissima

dcioi Aposto- Madre)sohretodoestoscle juntòel dolor de la caìdai

lçs , y conaolá- de.losApostates-, quesolasu Mágcstad sabla ponderarla.

ponderava, . Miravasufragilidadvyelolvidóqueavìan mostrado de'

.» .TU.r^ îp^favojesi, doctrina, avisos , y amonestaciones de fa»

. / Maestro,y esto en tan brève tìempo,dtfpuesdc la Cena*

delScrmon que en ella hizo, y de la Comunion , que les

1 ! aviadadoconlaDignidad deSacerdoteSjenquelosde-»

/&»pen»,pof el wva tah levantados ,-y obligados. Conocia tambien fa

pciigroen que peligrodecaeren mâybres pecados, por la sagacidad

\os teni*el d«- conque Luzifër, y sus Mînîstpos de tinìeblas , trabajavaa

«onia, jpQr djerribarto», y laînadvcrtcnciacon queel temor te*

nia
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ph postfcìdostoscoraçjoricsdctodóslós Apostolcs, mas', j ,t/ »-., ^

òmenos: Ypor todoesto multiplìcò , y acrecenrò las Muiuplico fa

peticiones, natta merecerles d remedio , y que suHijo oracioaeshasta

Sanrissimo los perdonafle, y aceleraflc fus auxilios , para merecerlc* ci

que luegoboMcsscn à la Fc. y amistad de su gracia , que rcmedi».

de todo cfto faè MARIA cl instrumente) csiacaz , y po*

deroso. En cl interin reçopilò esta gran Senora en su Pc- E - .

cho toda b Fè, la santidad, el culto, y veneracion de to- jec^à^"-*

dalalglefi3, queestuvotodacncllacomo en Arca in-eo ta^"\t

corruptible, conservando, y encerrando la Ley Evangc- Fè, lafantidad,

lica, el Sacrificio, el Tcmplo,y el Santuario : Sola Ma- el culto , y ve-

ria Santissima era entonces toda la Iglefía > y sola ella neracion de t»

creìa, amava, esperava, venerava.y adorava al objeto de da la Igicfia.

la Fè por fi, por los Apostoles, y por todo el linage hu- * Veaié la N»«

mano: Yesto de mànera, que re'compeníàva quanto pX JJi M

era possible à vna pura criatura las menguas , y falta de rJ™n°tóces to*

Fè de todo lo restante de los miembros mysticos de la daiai,iefia.
Iglefía. Hazia heroycosactos de Fè , esperança , amor, Actosbhén>f4

yeneracion, y culto de la Divinidad, y Humanidad de su cos , coo 4 w-

Hijo, y Dios verdadcro> y con genufkxioncs , y postra- compélava las

ciones, k adorava, y con admirables Canticos lc bendc- menguas, y f4

ziai fin que el dolor intimo, y amargura de su aima , des- ™ jjf Fè de

iemplasten el instrumento de sus potencias , concertado, demaí*

y tèmpjado cón la mano pôderofa dcl Altissimo. No fc

entendia de esta gran Seúora, lo que dixo el Eclesiastico, tnftt rÁ

que la musica en el dolor es importuna; porque sola Ma»

ria Santissima pudo , y tupò en medio de fus penas au- ■.'.'>

mentar la dulze consonancia de las virtudes.

t-24.6 Dexando à los onze Apostoles en el estado Sucessos dcl

que se ha dicho, buclvò à contar el infelizissimo termi- tcrmjno inselU

ço del traydor Iudas, anticipando algo este fucesso , para cisiîmo de tut

cfcxarle en Cu lamentable, y deCdicnada Cuertc , y bolver da*i

tl diïcuríò de la Passion. Llegò, pues , el sacrilcgo DiC-

eipulo con el esquadron , que llevava preso à nuestro

Salvador IESVS à casa de los Pontificcs Anàs,primero,y

áespûés à Cayfàs, donde le esperavan con losEscrivas, y

sari seos : Y como el Divino Maestro, à vista de su perfi

de Discipulo,era.tan maltratado, y atormentado con

Tam+» M* blaf-
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X vîfta de la blasfemias, y con heridas, y todo lo suftiacon fflíndój

admirable pa- mansedumbre, y paciencia tan admirable i corhençò It»*-

cicnciajcôquc das à discurrir sobre su propia alevosia, conociendo, que

padecìa Chris, sola clla era la causa de que vn Hombre tan kicuìpable*

to.coœeDçòà y Bienhechor suyo, fueste tratado con tan injusta crueU

discurrir sobre <jad, fin merecerlo. Acordòse de los milagros que avia

îòrpr0P'a * visto.de la Doctrina que lcòyò, de los benerkios que

Comô Ieocur- *c ^'zo * 5" tambien 1e representò ta piedad , y manfea

xieron. todos dumbrede Maria Santissima, y la caridad con que avia

lot beneficio*, solicitado su remedio , y 1a rnaldad obstînada con que

que avu recibi ofendiò à Hijo, y Madre, por vn vilissimointerès j y to

do, y lospeca- dos los pecados juntos que avia cometido, se le pusierort

dos qac avia delante como vn caos impénétrable, y vnmonte inhabU

fcccho< table, y grave. '■ r

9 » 1 12*. 1 247 E'stava Tudas (como arriba sedîxo ) defâmpa-

Estava desam rac*0 ^& Divina gracia, despues de la entrega, que hizo

parado de la con e^ osculo, y contacto de Christo nuestro Salvadort

gracia. » Y por ocultos juyzios del Altîlsimo , aunqueestava en-

Xttl. i y.v. 14. tregado en manos de fu consejo , bizo aqaeltos difcuri

sos, permitiendok> la justicia, y equïdadDivina en la ra-

ArrojavalelB- zon natural, y con mâchas sugestionesde Luzifer,que le

ïifer entre d assïstì3;.aunquedrscurrialudas,y hazia juyzio verdadef#£

jiyno verda.- en loque se ha dicho: pero como estas verdades erari

p«° suRestio - administradas por el padre de la mentira , jontavaà ellât

»« &Isa!de la S*1*8 propoficiones talsas, y mentkosa&, para que vinies-

impossibilidad se à inferir, no Cu remedio, y confiança de conseguifle,íî-

dc sa remedio. no que aprendiesse 1a impossibilidad , y desesperafle dèì*

comosucediò. Despcrtole Luzifcr intimo dolorde si»

MotLvos, del pecado.vmasnoporbuenfin,ni modvosdc aver ofèn-

doior>qUe cuvo dJdo à la vcrdad Divina, fino por ladeshonra, que pade-

00 las pecadas. cerk con los hombres-.y poreldano, que íuMaestro^

como poderosoen milagros, le podia hazer, y que no?

era possible eseaparfe dèl en todo el mundo , donde la

Sangre del Iusto clamaria contra èL Con estos , y otrot

pcníamîentos , que le arrojò cl demonio , quedò Hé

siode confusion , tinieblas , y deípcchos muy rabiosos.

contra fí rhismo : y retirandose de todos , estuvo para

«rojarie de muy alto en casa delos Pontifices , y ach

:: : . i : * . i*
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îo pudo hazef. Salîòsc suera, y como vna fiera, indigna- Despechoj ra-

do contra si mismo, sc mordia de los bravos , y manos, biosos, que tu-

y se dava dcsatinados golpes cn la cabeça , rirandose del vo cósigo mis.

pelo , y hablando desarinadamcntc , se echava muchas mo.maitracao-

maldicioncs, y execraciones, comoinfelizissimo , y des- dose dc°l»*.r'

dichado enr rc ios hombres. PaUbra' ; ;

1248 Viendolc tan rendido Luzifer, le propuso, , j

quefueffe à los Saccrdotes , y confcffadofu pecado , les Boiter eí di.

bolviessesu dincro. Hizolo Iudas con prestcza , y à vo- ncro à lot Sa-

zes les dixo aquellas palabras : Tequè entregando la Sangre cerdoces con-

deliusto ; pero ellos no menos endurecidos le respondic- feffando su pe

ton, que lo huviera mirado primcro. El intcnto del de- «do.fuè à pet

monio cra.si pudicra impedlr la muerte de Christo nues- sl"sioa dc Lu^r

tro Scôor, por las razones que dexo dichas , y dire mas^"^ ^

adelante. Con esta repuisa, que le dicron los Principes (S^,fo LuuserÌ

de los Saccrdotes, tan llena de impiilsima crueldad , aca- por cstc Camû

bò Iudas de desconfiar, persuadiendose no séria possible no , impedirU

cscusaria muerte de su Maestro. Lo mismo juzgò el «uerte de . >

demonio, aunquc hizo mas diligencias por medio de Pi- Chtisto.

latos: pero como Iudas no le podia servir yà para su in- Sulr'ï "j'J'^T

tentoJeaumentòlatristeza,yderpechos, y le pcrsua- ^l^fc ouit

diò, que para no esperar mas duras penas , sc quitastc la tasseìa vidaV'

Vida. Admitiò Iudas este formidable cngano ; y íalien- Defcspcratipa

dose de la Ciudad, se colgò de vn arbol seco , haziendo- de Iudas.

fe homicida de fi mismo.el que se avia hecho Deicida de M*nh.zj. v. f*

íuCriador. Sucediò esta infcliz muerte de Iudas el mis

modia del Vierncs à las doze, que es al medio dia , an- s""<iiò Vjcr.,

res que muriera nuestro Salvados : porque no convino, ne' a ias^nel

«jue su muerte, y nuestra consumada Redempcion , ca- y por* ■'• '

yesse luego sobre la exécrable muerte del traydor DiscU ' '

pulo, que con fuma malicia la avia despreciado.

1249 Recibieron lucgo los demonios la aima d* Ja.i.v.it. ,

Iudas,y h Hevaron al infierno; pero su cuerpo qucdò coU

gado, y rebentadas fus cntranas con admiracion.y astbm- P«severo el

bro de todos, viendo cl castigo tan estupendo de la trai- JJJJJ* *hoj2

cion de aquel pcsimo, y perfìdo Dilcipulo : pcrscveròd cado, tebenta -

cuerpo ahorcado tres dias en lopublicojy en este tiempo Us cntra-

iotentaron los ludios quiutle del arbol > y ocultamcate nis>tresdi3».

Toíw.4. M y en-
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., '..•) jcnterrârle , porque de aquel expectaculo redundava

grande confusion contra los Sacerdotes, y "Fariseos , que

no podían contradezir aquel testimonio de fu maldad;

No lo pudierô Mas no pudieron con industria alguna derribar, ni quitar

qnuar lot lu- el cuerpo de ludas de donde fe avia colgado i hasta que:

dios.a unque lo, paflados tres dias, por dispensación de la Iusticia Divina,-

procuraro, por [OS mismosdemonios le quitaronde la horca , y le lleva-

ocultar este tes „ r i i r ■ j { • r

ttójomo-dc íu " con su alma, para que ealo profundo del infierna

maldad. pagaste en cuerpo , y alma eternamente su pecado: Y

Quitarólo los Porque es digno de admiración temerosa lo que he co-:

demoniospara "pcido del castigo, y penas que se le dieron à ludas, lo:

ítpulurlo en- diré como Ce me ha mostrado, y mandado. Entre las

•linsieino • obscuras cabernas , de los cálaboços infernales , estava:

rfrrhfiIu<íaî desocupada vna muv grande , y de mayores tormentos

en <ou^ h !#b ^Ue *aS otras' Porclue Ios demonios no avian podido ar-

enton£eg :njn:roiaren aquel lago alguna alnia, aunque la crueldad de

guna alma aví^ e?os enemigos lo avia procurado desde Caín hasta aquel

«tttiado, ' i Mjdia. Esta impossibilidadadmirava al infierno , ignorante

hl Odel secreto, hasta que llegó laalma de ludas , àqúicnfa-

•:t : .s ;.. cümente arrojaron, y sumergieron en aquel calaboçoy

• nunca antes ocupado de otro alguno de los condenados*

Fué destinado Y la razón era, porque desde la Creación del Mundo»

itow»ÍU^ar Ü3 señalada aquella caberna de mayores tormentos*;

men^ ¿kía- y.'í^^o**^^ 1° testante del infierno , * para los CbriC*

tos Ghristia^oi tfeoos,, que recibida el Bautismo se cóndenasleri , por no>

que se conde, aveife aprovechado de los Sacramentos, Doctrina , Pas-¿

níssëji.1 ; fionvy Muerte del Redemptor , y de la intercession de

• VearefarNo- fu Madre Santissima: Y coma ludas fué el primero*

fcXJáHrV10 i X qi>jeavia partîcîpa;dadc estos beneficios, con tanta abun^

Por qué fùè Ju 4aacia ,, para fu remedio, y formidablemente los despre~

que6 pri'nero ció, por esto fué también cl que primero estrenó aquel

.8rî**.^ lugatv ytormentos aparejados para èl , y los que le iroU

taren, y siguieren» i

h ¡;v>l./! -rniij» Este Mysteriofcmc ha mandado escrìvîr con

¡ye quaoto■**> pamciilaHdad, para aviso ,, y escarmiento de todos los,

.7/£X.h£í Clmstianos, y en efpeciál' de los Sacerdotes, Prelados , y

Jíeia paii Religiosos-, que tratan con mas frequencia el Sagrada

Qu4&Maet,t& Cuerpo, y Sangre de Christo, Señor nuestto y pororU

-xí'j i ? i •: ció*
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tìo, y estado son mas familiares suyos , que por ño ser peciaInv.nte pt

reprehendida, quisiera hallar términos , y razones con ta los q por fu

que darle la ponderación, y sentido , que pide nuestra in- estado son mu

íenfible dureza, para que en este exemplo todos tomà- fatmHais» Ue

ramos escarmiento , v temiéramos el castigo , que noschllsto«

aguardará los.raalos Christianos., según el estado de ca

da vno. Los demonios atormentaron à ludas con inex- T •

plicable crueldad, porque no avia desistido de vender à fa™ la-

fu Maestro, con cuya Passion, y Muerte ellos quedarían da»,ylos malo»

vencidos, y despostados del mundo. La indignación, christianos , 4

que por esto cobraron de nuevo contra nuestro Salva- losiguca,

dor, y contra fu Madre Santiísima , la executan , én el

modo que fe les permite, contra todos los que imitan al

traydor Discípulo, y cooperan con él , en despreciar la

Doctrina Evangélica, los Sacramentos de la Ley de Gra

cia, y fruto de la Redempcion. Y es justa razón , que es

tos malignos espíritus tomen vengança en los miembros

de el Cuerpo Mystico de la Iglesia , porque no fe vnie- , ,

ron con fu Cabeça Christo ; y porque voluntariamente 1 . -?

se apartaron de ella, y fe entregaron à ellos, que con im

placable sobervia la aborrecen , y maldizen , y como ins

trumentos de lá Insticia Divina castigan las ingratitudes, . t

que tienen los redimidos contra fu Redemptor. Consi- ■;'

derenloshijosdelaSantalglesiaestaverdadatentamen- •• "'. 1

te, que si la tuvieran presente, no es possible dexaüc de

moverles el coraçon, y les diefle juyzio para desviàrfc de

ran lamentable peligro.

1251 Entrelos fucestbs de todo el discurso de la DesTelos dc^

Passion, andava Luzifer, confus Ministros de maldad, Luziscr par*,

muy desvelado, y atento, para acabarse de aífegurar, si acabarse de aí-

Christo nuestro Señor era el Messias , y Redemptor del scSurar \

Mundo; porque vnas vezes le persuadían los milagros, y qVm e !

©tras le disuadían las acciones , y padecer de la flaqueza

humana, que tomó por nosotros nuestro Salvador; pero

donde mas crecieron las sospechas del Dragon, fué en el ,'. • .

Huerto, donde sintió la tuerca de aquella palabra, que'

dixo el Señor: Tosay, y fué arruinado el mismo demo- jííW,i8.».j.

nio, cayendo con todos en la presencia de Christo nuef-

roM.4. M4 tro ''■'■3



tU MYSTICA CIVDAD DE DIOS. ~

f . j troScnor. Aviapocoratcquesaliòdellnfiernoacom-»

,;, panadodc susLegiones , delpues que avian fido arroja~

i... .,. r dos desde cl Ccnaculo à lo profundo; y aunque fuè Ma-

tpf.n, 1 1 8p. ria Santissima la que de alli los dertibò ( como arriba se

'• dixo) con todo eflb confiriò Luziscr configo , y con sus

Ministres, que aquella virtud, y fuerça de Hijo > y Ma-

r{: . v dre, eran nuevas, y nuncavistas contra ellos, y en dan-

dole permifo, que se levantafle en el Huerro , hablò con

Plats ite los demàs, y les dixo : No cs possible , que fea este podec

w*à los demo- de Hombre solo; sin duda este es Dios juntamente con

nies , aviendo fer Hombre : y fi muere, como lo difponemos , por este

experimentado camino harà la Redetnpcion, y satisfarà à Dios , y queda

la viituddc lu perdido nuestro Imperio, y ftnstrado nuestro defeo. Mal

palabra cn el hemos procedido,procurandole la muerte> y fîno pode-

euo. mos impedîr que muera, probemos hasta donde Mega stt

paciencia, y procuremos con fus mortales enemigos,quc

Détermina irrî \ç atormenten con crueldad impia. Irritemoslcs contra

tar àiosMmis. èj. arrojemosles sugestienes de desprecios, afrentas , ig-

«os de (u Paf- nominias > y tormentos , que executen en fu Pcrfona:

cenero'deb- compelamoslos à que empleen fu ira en irritarle, y aten-

jurias , y tor- damos à los cfectos que hazen todas estas cosas en èî*

mentos*. Todo lo intentaron los demonios,como lo propusicron;

Fin desta de- aunque do todo ta coníiguieron, como cn el difeurfo de

terminacion. la Passion se manifiesta, por los ocukos Mysterios , que

ìnfr ». i íj»0. ». dirè, y he referido arriba. Provocaron à los Sayones, pa4

ij j 8. & num. ra qUC intenrasfen atormentar à Christo nuestro bfcn.cori

1 '4*- . algunos tormentos menos décentes à fu Real , y Divina

^risto^sdeír- Persona, de los que le dierotn porque no confíntio si»

iìòs tormentos", Magestad otros, mas de los que quiso , y convino pade-

que periuadiò cer, dexandoles executar cneítos todafu inhumanasew-

«Idemorfio jy cia, y furor. : -

por què? t z$ z Intervìno tambíen cn impedir la matîcia info*

Medios por lente de Luzífer la granSenora deiCielo Maria Santissi-

MIfltervi* ma, porque le fueronpatentes todos los conatos de este

fmoedwìos ia insernal Dragon : Vnas vezes, con rrnperto de Reyna,

tentos mas m" k impedu rrrachos intentos, para que no fe lospropu*

deeciitcrdc la ûeûè à los Ministre* de la Passion > orras vezes, en ta*

maiida de tu. queles proponu^pediaUDivinaPrincesaàDios,, nosc

**ser. .. los
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los dexaífc executar > y por medio de fus Santos Angeles

concurría à desvanecerlos, y eftorvarlos : y en los que fu Conocimiento

gran Sabiduría conocia era voluntad de fu Hijo Santiísi- que tuvo Ma

mo padecerlos, ceflava en estas diligencias , y en todo fe ria de los luces

executava la permission de la Divina voluntad. Conoció <os de •» muer-

afsimifmo todo lo que sucedió en la infeliz muerte, tor- [e dc Iudai » y

mentos de ludas, y el lugar que le davan en el infierno, tormentos

el afsiento de fuego que avia de tener por toda lá cterni- cu c 1 ctno%

dad, como Maestro de la hypocrefia, y Precursor dc to

dos los que avian dc negar à Christo nuestro Redemptor

con la mente, y con las obras , desamparando (como di-

ze Ieremias) las benas de las aguas vivas, que fon el mis- i*rn».\7.v. 13.

mo Señor, parafer escritos, y sellados en la tierra, y ale-

xados del Cielo, donde están escritos los Predestinados.

Todo esto conoció la Madre de Misericordia , y lloró Lo - , »

sobre ello amargamente , y oró al Señor por la salud ia° Madre"dc

dc los hombres, suplicándole los apartaste de tan gran Misericordia

ceguera , precipicio, y ruina ; pero conformándole con esta noticia,

los ocultos, y justos juyzios de fu Providencia Di

vina*.. -, »

DOCTKWJ. QVE MIDIO LAKEUVUDEl CIELO MjlKIA

,--v- í . Sétntifsima.

i :\ í . / ,9 ) t¡ : :'.-.)'.

1253 T Tija mia, admirada estas , y no sin causa, Deqaantoes-

sj. de lo que has enrendido , y escrito de la carmíento.y a-

ínfeliz suerte de ludas, y de la caída dc los Apostóles, es- viso deve ser

rando todos en la Escuela de Christo mi Hijo Santissi- vit à los Fielet

roo, criados à los pechos de fu Doctrina, vida, exemplo, ,a predicación

y milagros, y favorecidos dc fu dulzifsima manfedum- je todas.ycaì..

bre, y trato; de mi intercession, y confejos,y otros bene- . losAPo£"

ficios, que recibían por mi medio: Pero dc verdad te toeí'

digo, que si todos los hijos de la Iglesia tuvie ran la aten

ción, y admiración , que este raro exemplo les puede

causar, en él hallaran saludable aviso, y escarmiento, pa

ra temer el estado peligroso dc la vida mortal , por mas

favores, y beneficios, que reciban las almas de la mano

del Señor ; pues todo parecerá menos , que verle, oírle,

-' ' tra-
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tratarles tenerle por dechado vivo de santidad. Lo'mlíl

tno te digo de mi; pues à los Apostóles di amonestado*

. . ries, y fueron testigos de mi Santa , y inculpable conver

sación, v de mi piedad recibieron grandes beneficios , les

comuniqué la caridad, que decstàr en Dios fe dimanava

« « ■ ■ de Éu Magectad à nii» Y si en la atención , à vista de fu

mismo Señor, y Maéstro, olvidaron tantos favores , y la

obligación de corresponder à ellos , quien sera tan prc¿

suntuoso en la vida mortal, que no tema el peligro de la

ruina, por mas beneficios que aya recibido ? Aquellos

eran Apostóles escogidos por fu Divino Maestro , que

• '."••*■; era Dios verdadero; y con todo esto, el vno llegó à caeí

mas infelizmente, que todos los hombres: y los otros, à

desfallecer en laTé, que es el fundamento de toda la vir

tud; y fué conforme a la justicia , y juyzios inescrutables

del Áltifsimo. Pues por qué no temerán , los que ni fon

Apostóles, ni han obrado tanto como ellos en la Escuela

.;. de Christo mi Hijo Sartrissimo, y fu Maestro, y no mere

cen tanto mi intercession? - ; i. - - , v , ; / . . i;

1254 De la ruina, y perdición de ludas , y de su-jus-

tissimo castigo, dexas escrito lo que basta , para que se

entienda à quai estado pueden llegar, y llevar los vicios*

y la mala voluntad à vn hombre, que fe entrega à ellos,

y al demonio, y desprecia los llamamientos , y auxilios

' Na solo los <kla gracia.: taque te advierto, sobre lo que has escri-

tonuentos de tô« es» que no falo los tormentos, que padece el traydor

ludas , sino los Discípulo ludas, sino también el de muchos Christianos¿

de muchos que con él fe condenan, y baxan al mismo lugar de las

Christunos.cx penas, que paira ellos fué señalado desde el principio de

ceden i los de el Mundo, excede à los tormentos de muchos demo-

muçhos démo. sl¡os. porquemi Hijo Sandísimo no murió por los An-¿

m8í" geles malos, sino porlos hombres, ni à los demonios

Jes tocó el fruto, y efectos de la Redempcion, los quales

reciben los hijos de la Iglesia con efecto en los Sacra*

mentos : y despreciar este incomparable beneficio, no es

culpa del demonio tanto como de los Fieles ; y Asiles

corresponde nueva, y diferente pena por este desprecio:

y el engaño, que Luzifer, y fus Ministros padecieron,.no

. . xì CO-
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Conociendo à Christopor verdadero Dios , y Redemp-

tor hasta la Muerte , siempre atormenta , y penetra las

potencias de aquellos malignos espíritus ; y de este dolor Indignación

les resulta nueva indignación contra los redimidos, y tspecui , que

mayor contra los Christianos, à quienes mas fe les aplica uenen los dé

la Redempcion, y Sangre del Cordero: Por esto fe des- ™°™?s contr*

velan tanto los demonios en hazer, que los Fieles olvi- losCbn"»»ix«-

den la obra de la Redempcion, y la malogren ; y después

en el infierno fe muestran mas ayrados, y rabiosos , con

tra los malos Christianos: y fin piedad alguna les darían

mayores tormentos , si la lusticia Divina no díspusiesfc 1

con equidad, que las penas fucilen ajustadas à las culpas»

no dexando esto à la voluntad de los demonios, sino tas-

fandolo con fu Poder, y Sabiduría infinita , que aun hasta

aquel lugar alcança la bondad del Señor. ' .

125 5 En la caída de los demás Apostóles quiero, pejr„ro, ¿c j,

Carissima, que adviertas el peligro de la fragilidad ha- fragilidad hu

mana, que aun en los mismos beneficios, y favores , que mana , aun en

recibe del Señor,fácilmente fe acostumbra à fer groste- losmismo* be-

ra,t3rda,y desagradecida, como les sucedió à los onze neficio* Divi-

Apostoles, quando huyeron de fu Maestro Celestial , y nos-

le dexaron con la incredulidad. Este peligro fe origina D ,

en los hombres, de ser tan sensibles, y inclinados à todo

lo sensitivo, y terreno, y aver quedado estas incKnacio- mó proceded*

nes depravadas por el pecado, y acostumbrarse à vivir, y i¿ caid*.

à obrar, (egun lo terreno, carrsal, y sensible , mas que fe-

gun el espíritu. De aquí nace , que aun à los mismos be

neficios, y dones del Señor, los tratan , y aman sensible

mente : Y quando les faltan por este modo, luego le dK ■*■

vierten à otros objetos sensibles, fe mueven porellos , y

pierden el tino de la vida espiritual porque la tratavan, y

recibían como sensible, con baxa estimación del espíritu.

Por esta inadvertencia, ò grosseria , cayeron los Aposto- o ufa de Ta caí

Ies, aanqueestavan tan favotecidos de mi Hijo Santissi- da de los A.pos

mo, y de mi; porque los milagros, la Doctrina , y exem- roies entre ta»

píos, que tenia n presentes, eran sensibles : y como ellos, »*fc*oit*fUl

aunque perfectos, ò justos, cranterrenos, y sfi. loriados Sc"°r"

afolo. aqucljbíens«ivo querecit»íast> en Altándoles es

to,
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to, se turbaron con la tentación, y'cayeron en ella, como»

quien avia penetrado jjocó los Mvstcrios , y espiritu de

lo que avian visto, y oído en la Eícuela de su Maestro.

No se ha de a- Con este exemplo, y Doctrina, quedarás, Hija mia , cn-

costumbrar el señada à ser mi Discipula espiritual , y no terrena , y à no>

alma a lo lenC acostumbrarte à lo sensible, aunque sean los favores del

jr* ,aoa Señor, y mios; y quando los recibieres , no detenerte en

nos?"' Vl ^° materiai> y sensible, sino levantar tu mente à lo alto,

y espiritual, que se percibe con la luz , v ciencia interior,

t.JdCw.t.v. y no con el sentido animal. Y si lo sensible puede emba-

14. razar à la vida espiritual, qué sera lo que pertenece à la

vida terrena, animal , y carnal ì Claro está, que de tí

quiero olvides, y borres de tus potencias toda imagen , y

especies de criaturas, para que estés idónea, y capaz de

mi imitación, y Doctrina saludable.

CAPITVLO XV.

llEVJ.lt J. WESTW SJLVJDOK IZSVS UtoiDOf

ypreso à cafa del Tontifice jlnh ; lo que sucedió en

este pajso, y lo quepadeció en èlsu Beatiftima

, Madre. <

t\ . , 1

Quanvivaj.y W6 1^^"* coía fucra haWat dc la PafSÍon,

cficazesdeviaíi L/ afrentas, y tormentos dc nuestro Sal-

ser las palabras vador IESVS, con palabras tan vivas, y eficazes, que pu-

con que letra- dieran penetrar mas que la espada de dos filos , hasta di-

tassedela Pas- vidir con intimo dolor lo mas oculto de nuestros cora*

fion del Señor. ç0ncs. No fueron comunes las penas que padeció; no se

TÍ™ " 1 * hallarà d0l°r scmCÍantC COm° su dolot : N° Cra su Pcr-

i UtrCv\i sona como las demásde los hijos de los hombres; no

padeció fu Magestad por si mismo, ni por sus culpas.sino

( ■ ■ ' por nosotros, y por las nuestras : Pues razón es, que las

palabras, y términos, con que tratamos de fus tormén-

Sentimiento toS) y d0ioreS) no sean comunes, y ordinarios , sino cotí

de la Escritura, otroS v[VOSj y eficazes se la propongamos à nuestros sen-

respondaVks tidos* Mas ay de mi, que nipuedo dar fuerça à mis pa-

íuyas à fu dc labras, ni hallo las que mi alma, desea , para manifestas

feo. este



FAUTE II. LIBUO VI. CAP. XV. i»9

este secíeto ! Dire lo quealcançàrc , hablarc como pu-

djerc, y se me adniinistrare,aunque b cortcdad de mi ta-

lento cohartc, y limite b grandeza de la intcligencia, y

losimproporcionadosterminosno alcancen à declarar

clconceptoefcondidodelcoraçon. Supbcldesecto de Comosehadle

las razones la fuerça.y viveza de la Fè, que profcífamos foplir cl defíc-,

loshijos dclalglelìa: Y: si las pabbras- son comunes, to<^ las pala.

sea extraordinario el dolor , y el sentimiento ; el dicta- b"»çóio$ ac-

men altissimo-, la compréhension véhémente ; la ponde*. l0* Interiorev

racion profunda; cl agradecimiento cordial; y el amot

fervoroso : pues todo ferà menos , que la verdad del ob-

jeto, y de lo que noíotros devemos correfpondet como

Siervos, como Amigos , y como Hijos adoptados pot

medio de su Passion, y Muette Santifsima.

1257 Atado, y preso el Mansissimo Cordcrd nM. i%.v. 1 j.

IESVS, suc llevado defdc cl Huetto à casa de los Ponti- Quanto obra-

iìccs, y primero à la de Anàs. Iva prevenido aquel tur- rou para apri-

bulento csquadrondeSoldados, y Ministros , con las ad- ''onarcon to-

vertenciasdel traydor Discipulo, que no se fiaflen de su ^ 5"e,dad *

Maestro, si ho le llevavan muy amarrado,y atado , por- ven;°r pdr"

que era Hechizero, y se lcspodriasalir de entre las ma- iudas^yprov»

W». Luzifer, y fus Principes de tinicblas , oculramente cacioúes de lo»

iosirritavan, y provocavan, para que impìa, y sacrile- demonios.

gamente trataffen al Scnor fin humantdad, ni decoro : Y Aferr.14.tu.44,

como todos eran instrumentes obedientes à b voluntad •

de Luziser, nada que se les permitiò dexaron de execu- ..»

tar contra la Persona de su mismo Ciîador. Ataronle M .

convnacadena de grandes cslaboncs de hierro con tal cr£cl' *

artificio, que rodeandoscb à b cintura -, y al cucllo , lo- connue* apri!

bravanlos dosestremos,ye»ellosaviavnasargollas , ò sionaró à Chris

cfposas, con que encadenaron tambien las manos del Se- to con vru ca-

nór, que fâbricò losCielos , y los Angeles , y todoel dena.

Vnwerso : Y asei argolladas, y prefas, se bs pusicron , no Ai **»V.i.«.ì«j

al pecho, sino à las espakbs. Esta cadena Uevaron de b

casa de Anàs cl Pontrfice, donde servia de levantar b 09 "OBÌ<f to-

puerta de vncabboçp,qucera levadiza ;y parael inren- denT?y com*

ío de aprisionar. à nuestroDivino Maestro , bquítaron, k aco'rrwdaro»

y la acçrnodaxon con aqucUaj argollas, y ccnadura^àfuinwaso,

il CO-
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jçomo c*nâados,:cpniíavcs dcgolpé : Y con este rhodd

xkprision.nuncaoìda.noqucdaTon saitisfechos , ni sei

Forma ert que guross pofquelucgo, sobre lapesada cadena , k ataron

le ataron con dos sogas harto largas : ia vna echaron sobre la gargarisa

dos soga» lar. de Christo nuestro Senor, y cruzandola porel pecho, le

gai. rodearon el cuerpo, atandolc con fuertes nudos, y dexa-

ron dos estremos largos de ia soga, para que d oa de los

Mirtistros, ò Soldados, fuesten tkarído de ellos , y arras-

trando al Senor : La fegundasoga firviò para atarle los

braços, rodeandola tambien por la cintara , y dexaron

pendientes otros dos cabos largos à las espaldas , donde

Jlevava las manos , para que otros dos tirassen de

«Hos. .;

1258 Con esta forma de ataduras se dexò aprisio-

nar, y rendir el Omnipotqpte, y Sanco, como si suera el

mas facinoroso de los hombres, y el mas fl aco de los na-

cidps, porque avia puestó sobre si las iniquidades de to-

dps nosotros, y la flaqueza, ò impòtcncia para el bien,eri

'' ' que por ellâs inçurrimos. Ataronte en el Huerto , aror<-

is*ì. j j.-.í. mentandole, no solo con las manos, con las sogas, y ca-

_ ' , denas, sino con las lenguas; porque como Scrpientes ve-

Oprobrio» que ncnosasarrojaronlasacrilegaponçona que tenian,coct

« dtxeron cn t)iasfemias,çontumeUas,ynuncaoìdosoprobrtos, con-

*?nnfV tra;laPeríbnaqucadoravànlos Angeles, y los hombres;

Crueldades q Y k niagnifican en el Cielo, y en la tierra. Partieron to-

executaroa loi dosdel Nlontc Olivetc con gran tumulto, y vozeria, llc->

Ministros de vando en medìo al Salvador del Mundo, tirando vnos

faaidadçonje delas fogasde adclante, y otros de las que Uevava à las

«v» desde el espaldas asidas de las munecas i v con esta violcncia.nun-

SsT^Á • ca iraaginada , vnas vezes le hazian caminar aprieflà»

cala de Anas, atropcllan doìe: otras le bolvian atras, y le detenian: otras

le arrastr avaiì à vn lado , y à otro , adonde la fuerça dia*

> bolicalosmovia; Muchas vezes le derribavan en tier

ra, y como Uevava las manos atadas, dava en ella con sn

vénérable rostro, lastimandose, y rècibiendocn èl heri*

das , y mucho polvo. En estas caìdas arremetian à èl,

dandoledepuntillazos, y cozes, atropellandole, y pisan*,

dolc.paûando sobre su Real Per[ona,ollandole la cava, y

- .x h
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laîeabeça > ycelebvando estas injurias ion algazára , y.

rnofa, le hartavan de oprobrios, como lo llorò antes le- .rkren 3 v. ja

remias. •

.1259 Enmcdiodelfuror tan impìo, que Luzifer Atenrionde

encendh en aquellos fus Ministros ; estava muy atento Limier à i«ac

à.las obras, y acciones de nuestro Salvador, cuya pacien- £°^s de

cia pretendia irritar, y conocer si era puro Hombre;c()n"c° *sip"*

porque esta duda, y perplexidad, atormentava su pesima puro Hombre.

sobervia sobre todas fus grandes penas : y como recono- Furia en que se

ciò la mansedumbre, tolerancia, y suavidad , que mos- eoeendiò, vien

trava Christo entre tantas injuras , ytormentos, y. quedofa incompa,

los recibia con semblante sererio,y dcMagcstad,sintur- rjble pacica-

bacion, ni mudança alguna ; con esto se enfureciò mas Cu*

cl infernal Dragon, y como fi suera vn hombre furiofo,

vdcsatinado.pretendiò tomat vna vez las sogas, que

íkvavanlosSayones, paratirarèl, y otros demonios, intentò tirar

con mayor violencia, quelohazian ellos , para provo- delaisoga» có

car con mas crueldad la mansedumbre del Senor. Este mayor violen-

intento impidiò Maria Santissima , que desde el lugar cia.quelo-h*.

donde estava retirada, mirava por vision clara todo lo zua lo* ^l9'

que se iva executando con la Persona de su Hijo Santis- ncí*

ÍUtìO> y quando viò el atrevimiento de Luzifer , vsando

4e la autoridad, y poder de Reyna, le mandò no llcgaslc Mandole (a

à ofender à Christo nuestro Salvador, como intentava: y Uirgen no 11e-

al punto desfallecieron las fuerças dé este enemigo, y no gassc à oscnder,

pudo executar su deseo; porque no cra conveniente, que à suHijo,co» 3

su maldad se interpusiefle por aquel modo cn la Passion, desfallecieron

yMuertédelRedemptor : pero diòscle permifo , para ~S fucr?as deI

31c provocafle à fus demonios contra el Senor , y todos p"mtû> ue se '

losà los ludios, fautorcs de la muerte del Salvador, ie díòVjlo par"

porque tenian libre aîvedrïopara consentir, ù disllntiren provocar.

ella. Assi lohizo Luzifer , que bolvicndose à fus demo- Persuasion de

nios, les dixo : Què Hombre es este que ha naddo en el Luzifer à losv

Mundo,que con fu paciencia, y fus obras , afsi nos ator- «*emonios,para

menta, y destruye ? Ningunohasta aora tuvo tal igûal- <pe}°*°* Per-

dad, y fufrimiento en los rrabajos.defde Adàn acá. Kun- ÍSisto " r

ca vimos entre los mortales semejante humiklad.y man- diò^c'sist'cnf"

sedumbre. Como soflegamos, viendoen el mundo vn mi&ol.

exem-
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cxemplo tan raro, y poderoso , para llevarle tras si ? Si '

este es cl Mefsias, sin duda abrirá cl Cielo , y cerrará el

camino, por donde llevamos à los hombres à nuestros

eternos tormentos, y qucdarèmos vencidos , y frustra-

; ■■■ dos nuestros intentos : yquando no fea mas que puro

Hombre, no puedo sufrir, que dexe à los demás tan

fuerte exémplo de paciencia. Venid, pues, Ministros de J

mi altiva grandeza, y persigámoslo , por medio de fus

enemigos, que como obedientes à mi Imperio , han ad

mitido contra el la furiosa embidia , que les he comuni-

*. . cado. ' - t -

Presentación 1260 A toda la desapiedada indignación , que Lu

de Christo en zifer despertó, y fomentó en aquel efquadron de los Iu- »

la cafa de A- dios, fe fugetò el Autor de nuestra salud , ocultando eí *

poder, con que los pudiera aniquilar , 0 reprimir , para

que nuestra Rcdempcion fuesfe mas copiosa. Llevándo

lo atado , y maltratado , llegaron à casa del Pontífice'

■u . . Anàs,ante quien le presentaron como malhechor , y

Presentáronle digno de muerte. Era costumbre de los ludios presen-

atado, como à tar assi atados à los delinquentes , que merecían castigo

Iuzgado yà capital; y aquellas prisiones eran como testigos del deii-

poc digno de to, que merecía la muerte : y afsi le llevavan , comoin-

uiuene, timándole la sentencia , antes que fe la dieffe el Iuez.

Salió el sacrilego Sacerdote Anàs à vna gran sala , donde

fe aflentó en el Estrado, ó Tribunal, que tenia mav lle-

Pusose Limscr no ¿c fobervia, y arrogancia : Luego fe pufo à fu lado

«1 Udo de A* ei principC las tinieblas Luzifer , rodeándole gran

naf 'u . v,u multitud de demonios. Los Ministros , y Soldados le

tioí/con qu= presentaron à IESVS atado, y preso , y le dixeron : Yà,

presentaron à Señor, traemos aqui este mal Hombre , que con fus he- :

Christo loiMi . chizos, y maldades hainquietado à toda Ierufalen , y Iu- ¡

nistroi. dea, y esta vez no le ha valido fu Arte Mágica , para cfv

Admiración de caparse de nuestras manos, y poder,

los Angeles , q iz6l Estava nuestro Salvador Iesvs afsistido de in-

*{i[iAlÍaChní"* numerables Angeles, que le adoravari , y confesfavan,

ío.dcsteexpec admita(jOS dciQS incomprehensibles juyzios dé fu Sábi

la «**». 1 ». ». duria» porque fu Magestad consentía ser presentado co-

1 j . ' ojo reo, y pecador : y el ixyquo Sacerdote se manifestav*

como
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como justo, y zcloso de la honra dcl Senor , à quien fa- t

crilcgamcnte prctendìa quîtarla con la vida ; y callava el

AmantissimoCordero.sinabrirsuboca, como lo avia

dkholfaias. El Pontificc, con imperiosa autoridad , 1c //«;. 55.^.7.

preguntò por sus Discipulos, y que Doctrina era la que '*•* 1».

predicava, y enfenava ? Esta prcgunta hizo, para calum- Pwgwita que

niar la rcspuesta, fl dczia alguna palabra , que motivasse Anì* •

acusarlc: Peroel Maestro de la Santidad.que encamina, * * "

y enmienda à los mas Sabios , ofrcciò al Etcrno Padre Sat 7 v , f

aquella humillacion , de ícr presentado como rco ante ofrccij Chris-

ci Pontifice , y preguntado por èl como criminoso , y to al Padtc la

Autor de falsa Doctrina. Respondiò nuestro Redcmp- humiilacioi

tor con humildc , y alegre semblante à la prcgunta de dc&c paslb.

suDcctrina*. Yôftempre be bablado en pitblico , ensenaudo , y

predkanâo eu cl Templo, y Synagoga , donde concwrren los htdios;

y nada be dieboen oculto. Què me preguntask w»? Vues ellos ,

te dtran ,\t les pregtmtat , le que yoles be enfenadoi porque iy,jv lf.

la Doctrina de Christo nuestro Scnor era de su Etcrno tUam dcil*.

Padre: respondiò por dia, y por su credito , remi-

tiendose à sus oyentes ; assi , porque à su Magcstad

no le darìan credito , antes bien le calumniarian su

Ccstimonio : como tarnbien , porque la verdad , y la i

virtud, dia misma se acredita , y abona entre los mayo-

rcs cnemigos.

1262 No respondiò por los Apostoles, porque no Riton de n*

era entonecs necessario , ni ellos estavan cn difposi- responderpoe

ôon,que podian fer alabados de su Maestro: Y con siuDUtipulo»,

aver sido esta rcspuesta tan llena de sabiduria , y tan con-

Veniente à la pregunta; con todo esso , vno de los Minis-

tros, que assistian al Pontifice, tuè con formidable au- .» *

dacia» levantò ia mano.y diò vnabofetada en el Sagra- ■0auj- qu^

do, y Vénérable rostro dcl Salvador ; y junto con herir- d°òe* Christ»

lc,le reprehendiò .diziendo: .Assi refpondes al Tontifice'i elMimstro.

Recibiò el Scnor esta desmedida injuria , rogando al Pa- loua, 18 V. ££.

<irc por quicn assi le avia ofendido ; v estando prépara- Rogò Christo

do, y con dispesicion de bolver, y ofreccr la otra megi- »l Padre poc

Ha, fi sucra necessario, para recibirotra bofetada , cum* èl«

pliendo cn todo esto con la Doctrina, que èl mifmo avia.

iiw.4. N en-
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%t*tth j.v. 39. Gnsenado> y para que cl necio , y atrevído Ministro ncí

Manscdumbra Qucdafse vfano , y íìn confusion , por tan maudita mal-

con que k cor dad, le replicò el Senor con grande screnidad , y manse-

rigiò. dumbre : Siyobebabíadomal,dàteftimonìo , ydìenquè eftà

u»».i 8. *. z 3 . et mal, que me atrìbuyes* rsibablè covío dcvìa y por què me bas

. . berìdo ? O expectaculo de nueva admiracion para los

à ete Sfo EsPirituS Soberanos î Como de solo oìrte pueden, y dé

cor elpodcr°y ven temblar las Columnasdel Cielo , y todo elFirma-

Magefhd de^ mcnto estremecerse l EsteSeóoresaqueldequiendixo

la Petscna I°D> que es Sabio de coraçon , y tan robusto , y fuerte,

*fendida. que nadie le puede rcsistir, y con esto tendra paz ; quier»

*io.**.4» trasiega los montes con fu furor, antes que puedanellos

entenderlo; el que mueve la tìerra en snlugar , y sacude

vna con otra sus coîumnas; el que manda al Sol , que n»

nazea , y cubre las Estrellas con fignaculo > cl que

r\ .. haze cofas grandes , y incompréhensibles > et que à

. . su ira nadie puede resistir , y ante quìen doblan la ro-

dìlla los que fustentan todo cl Orbe: y este mismo es,

el que por ampr de los mismos hombres sufre de vr>

împio Ministro fer herido en el rostro de vna bofe-

tada.

Con la correc 1 26 i Con ta respuesta humitdc , y eficaz , qtte die*

«ion de Chris- suMagestadal sacrilego siervo, quedò confufo en sis

«oqucdòclMi maldad : Pero ni esta confusion, ni la que pudorecibif

nistro confu- clPontifìce, dequeensupresenctasccometiesie tat cri-

' pe.r0i "° men» Y desacato, te moviò à èl, ni à tos Iudîos , para re^

£nTraaade°S Primîrse cnalgocontra et Autordcla Vida. Enel inte-

Pedro , y San. XUÌ (îuc & continuavan fus oprobrîos, ltegaron à casa de

luan en casa. AnàsSan Pedro,,y et otro Dîscïputo» queera San Iuanç

4c Ànà$, y este, coma muy conocïdo cn clla , entrò fàcilmente;

quedando suera San Pedro, hasta que ta Portera, que^ ers

tout. \%. n.iÀ. vna crîa^a de! Ponrifice, à petîcion de San luan , le dexò>

entrar, para vèrío que sucedia con et Redcmptor. Er*itraron tos dos Apostotes en et çaguan de ta casa , ante*

de la sala del Pbntifice ; y San Pedro se llegò al fuego,

que allitenian losSoldados, porquehaziala nochc friai

- La Portera mìrò , y reconoeiò à San Pedro con alguh

cuydado, como Diíciputo de Christo ; y ilegandose à cli,
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\e dixo: Tu acaso no eres de los Discípulos de este ¿Uim.if.

Hombre ? Esta pregunta de la criada fué con algún des- priróera neg*

precio, y baldón, de que San Pedro se avergonçò con don de S. Pe.

gran flaqueza, y pusilanimidad ; y posteido del temor, dro. i

respondió, y dixo : Yo no soy Discípulo suyo. Con esta

respuesta fe dcsUzó de la conversación , y salió fuera de Salióse lueg»

la casa de Anas-, aunque luego siguiendo à fu Maestro, ^v* caU

fué a la de Cayfàs,donde le negó otras dos vezes, como J?*^,

adelante diré.

1264 Mayor fué para el Divino Maestro el dolor Mayor dolor

de la negación de Pedro, que el de la bofetada ; porque a fué par» Chris

tu inmensa caridad, la culpa era contraria, y aborrecible, tola negación

y las penas eran amables, y dulzes, por vencer con ellas de Pedro, que

nuestros pecados. Hecha la primera negación , oró i3 bofcuda"

Christo al Eterno Padre por fu Apóstol , y dispuso , que "r° ££££

por medio de la intercession de Maria Sandísima fe le

previnieste la gracia, y el perdón para después de las tres

negaciones. Estava la gran Señora à la vista desde fu Corresponde*

Oratorio à todo lo que iva sucediendo , como queda di- «a de las ope-

cho: Y como en fu Pecho tenia el Propiciatorio, y d "dones fe

Sacrificio à fu mismoHijo, y Señor Sacramentado, con- t?.* * d®

vertíase à él para sus peticiones, y afectos amorosos.don- [£s ,

<dcexercitavahcroycos actos de compassion, agradecí- sutrn.iiox.

miento , culto , y adoración. Quando la piadosifsima Su iu'nto por

Reyna conoció la negación de San Pedro, lloró con i* negación de

amargura, y nunca ccísó en este llanto, hasta que en- S. Pedro,

tendió no le negaría el Altifsimo fus auxilios, yque le

levantaría de fu caída. Sintió afsimlsmo la Purifsima r fo¿T¿2

Madre todos los dolores de las heridas , y tormentos de ¡^^,0^

fu Hijo, y en las mismas partes de fu Virginal Cuerpo, dd cuerpo, ca

donde el Señor era lastimado: Y guando fu Magcstad q fu Hijo'er»

fué atado con las sogas, y cadenas, sintió ella en las mu- atormentado,

ñecas tantos dolores, que faltó la sangre por las vñas en Saltó le lasen-

fus Virginales manos, como si fueran atadas , y apreta- Br* P°[

das; y lo mismo sucedió en las demásheridas : Como à vn" dc , m*

esta pena fe juntava la del coracon dc vér padecer à "uorò sangre

Christo nuestro Señor , vino la Amantissima Madre à v¡va de coia-

llorar sangre viva, siendo cl braço del Señor, el Artifice passion de n»

¿fiww.4» Ña de Hijo,
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Sintió en su de esta maravilla. Sintió también el golpe de la bofetada

rostro f I gol ^e m Hijo Santissimo , como si à vn mismo tiempo

pede la bofe- aquella mano sacrilega huviera herido à Hijo, y à Madre

rada, juntos. En esta injuriosa contumelia, y en las blasfemias,

Recompensó y desacatos llamó à los Santos Angeles, para que con ella

«on adoracio- engrandecieran, y adoraran à Cu Criador , en recompen-

jmUos dtsaca fa ¿e jOS oprobrios, que recibía de los pecadores 5 y cor»

<o*Uu°HiU»an PrUÍ*entifsimas tazones (pero muy lamentables , y dolo-

* " rosas) confería con los mismos Angeles la causa de su

1 ■ amarga compassion, y llanto.

I-'*'.. ¡

¡XKTRÜU OTE ME DIO LA R2TNU * Y SZñOKji

i , del Cielo»

J 26s T Tija mia, à grandes cofas te llama , y te

si combida, la Divina hiz, que recibes de

1 . los Mystcrios de mi Hijo Sanrissirno, y mios , en lo que

padecimos por el linage humano , y en el mal retornó

que nos dà desagradecido, y ingrato à tantos beneficios:

G - Tu vives en carne mortal, y sugeta à estas ignorancias , y

*Me!ct el oï flaquezas; y con la fuerça de la verdad , que entiendes fe

▼ido, y poca engendran en ti , y despiertan muchos movimientos de

aplicado, que admiración, de dolor, aflicción, y compassion, por el

«enen los mor olvido, poca aplicación, y atención de los mortales à tan

tales à la Pas- grandes Sacramentos, y por los bienes que pierden en fu

fion de fu Re- ffoxedad, y tibieza. Pues qual sera la ponderación , que

demptor. ¿c ç^0 jjaràn tos ángeles, y Santos , y la que yo tendré

à la vista del Señor, de vèral mundo , y el estado de lo»

Fieles, en tan peligroso estado , y formidable descuydoi,

después que mi HijoSantissimo murió, y padeció, y defc.

pues que me tienen por Madre, por irtercessora, y si»

Comob mter Vida purifsima, y mra por exemplo? De verdad fe di-

fession- de Ma g0j CarKsima, que sola mi intercession , y los méritos

ria detkne h» ^ac represento aj Eterno Padre de fu Hijo.y mio.pueden

,¡¡¡J jnd,J"a: suspender el castigo, y aplacar fu justa indignación , para

ioíesta cipa que no destruya al mundo, y açote rigurosamente à lo*

hm. 1 i. v. ij. »Üos de la Iglesia, que sabe» & voluntad dclScñor. , y no
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la cumplen: Pero yo estoy muy desobligada de hallar

tan pocos, que fe contristen conmigo, y consuelen à mi

Hijo en sus penas, como dixo David. Esta dureza sera rstt v.ti.

el cargo de mayor confusion , contra los malos Christia- Quan grande

nos, el dia del Iuyzio; porque conocerán entonces con carf>° scra P*"

irreparable dolor , que no solo fueron ingratos , sino in- " !°* roal°!

humanos, y crueles con mi Hijo Sandísimo, conmigo, y no niV¡£¡s't¿m

consigo mismos. padecido coa

. 1 265 Considera, pues, Carifsima , tu obligación , y chnsto, y coa

levántate sobre todo lo terreno, y sobre ti mismas por- su Madre,

que yo te llamo, y te elijo, para que me imites , y acom

pañes en lo que me dexan tan sola las criaturas, à quie

nes mi Hijo Santissimo, y yo tenemos tan beneficiadas, .

y obligadas. Pondera con todas tus fuerças lo mucho Aic™¡- «• *»

que le costó à mi Señor el reconciliar con fu Padre à los Q *un iafnen<.

hombres, y merecerles íu amistad: Llora, y aflígete de „£|C CSf qué

que tantos vivan en este olvido , y que tantos trabajen, pierdan ' las

con todo fu conato, por destruir , y perder lo que costó criaturas , lo q

Sangre, y Muerte del mismo Dios , y lo que yo desde mi c°st° à

Concepción les procuré, y procuro solicitar, y grangear CuLCríador » K

para fu remedio. Despierta en tu coraçon lastimoso a u Madrc»

llanto, de que en la Iglesia Santa tengan muchos sucesso- Sucefforos 9

tes los Pontífices hvpocriras, y sacrilegos , que con titulo tienen en ' U

fingido de piedad condenaron à Christo , estando la so- igicfia los Pó-.

bervia, y fausto con otras graves culpas autorizada, y tifices.quecoa

entronizada, y la humildad, la verdad , la justicia , y las titulo fingido

virtudes, tan oprimidas, y.abatidas , y solo prevalecen la dc piedad con

codicia, y la vanidad : La pobreza de Christo , pocos la dcnaró àCarif

conocen, y menos son los que la abrazan. La Santa Fè to*

esta impedida, y ño fe dilata por la desmedida ambición

4c los poderosos del mundo; y en muchos Católicos está

muerta, y ociosa : y todo lo que ha de tener vida , está

mnerto, y se dispone para la perdición. Los consejos

del Evangelio están olvidados , los preceptos quebranta

dos, la caridad casi extinguida : Mi Hijo , y Dios verda

dero, dio fus mexillas con paciencia, y mansedumbre,

para ser herido. Quien perdona vna injuria por imi-

tarle? Al contrario ha hecho leyes el mundo , y no T*rn'},*,l**

zte*. Nj solo
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solo los inficles, sino los roismos hijos de la Fè , y de lai

luz.

Comose ha de 1267 En lanoticia de estos pecados, quicro que

knitar à Ma- imitesìo que bize en la Passion, y toda mi Vida,, que

ria, haxicHdo pot todos exerdLwa los actos de las vimvdes contra los-

actos^contra.- vjcios . p0r lasbÍ3sfemïaslebendecia;por los juramen-

dts , polios tos lc ala^ava> pot Lifidelidades le ereìa ; y lomisma

■yicíos cjuc cy. portodaslas demasofenfas.. Esto quiero que tu hagas

ay en. cl mua- en-d munda, que vives , y conoces t Huye tambien de

do. ,. lospeligroside lascriaturas» con et exempta de Pedro,,'

Exemplo. de. que no. ères tu roasfuerte, que et Apostot,y Discipulo de

huit de las, Christo;,y íialguna vez cayeres como staca, llora tuego/

criaturas.. con èl, y buscami intercession.. Récompensa tus falras,,

sclas^fiFtas ot- * cV,Pas ordinarias, con ta pacienciaen las adversidades*

dinaria», col* rcPbe'aS; conalëgresemblante, fin turbacioa, y sin dife--

pacicnci'a en, rencia, sean las que rùeren,.asstdeen£èrmedades , como.

las aáveiíïda.- de molestias de criaruras;,y tambien las que fiente et espiU.

y4st- , ritu.por là contradicion.de las passiones,v por la lucha de

<id.*m.j-.%.%.% los enemigos invisibles, y espirituales.,Entodoestopue-

; . ■ despadecer , y lb.dev.es, tolerar con Fè, Efperança, y

- :-«: -j magnanimidad decoraçon,. y animovy.te advierto> , que

no ay exercicio.mas^provechofò, y vtilparael aima, que

d del padècer : porque dà luz, defengana, aparta al cov

raçonhumanode lascosas terrenas , y le lleva aií

Senor , y su-, Magestad le sale al encuentro,, . <

7/joí*.îìì. ^rquccstàconètatribuladOjy lelL..

hra.„ y ampara.» . /

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

************* ■ '■•*

, • '<.: / ■; ************

i. : ?n I .s- ********* ? ' ■ ;«

*******

*****
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CAPITVLO XVI.

iyt IL&JlDO CmîSTO WESTKO SjOVADOU. u cma

dcl Tontifìce Caysàs, dondefìtc acufado, y pregurttado fi era Hij$

de Dior, y San Tedro le negòotras dos veçes : lo que Maria

Santifsima hi%p en cstepaflò3ytopros Mysteriot

126S T Vego que nuestro Salvador lesvs Tecibiò fem.it. «iifn

1 j cn casa de Anàs las contumclias , y bo- Remite Anài

lbtada,le temitiòestePontìfice,atado,yprcsocomoes- * Cayfa» a

tava, al Pontificc Caysas, quecrasu suegro , y aqucl ano Chnsto audo.

hazia cl oficio de Principe, y Sumo Saccrdotc > y con èl ^f' "* '*

■estavan congregadoslos Efcrivas, y Scnorcs dcl Pueblo, ''*>'*'

paraíustandar la cauía del Inoccntissimo Cordcro. Con Admiracion.f

îa invcnciblc pacienda , y maníedurribrc , que mostrava c»nfufion de

cl Seûor de las virrudes, en las injurias que rccibìa , esta- lo* demonic*,

van como atoniros los demonios, llenos de confusion, y de Yèr laexte-

furortan grande, que no se puede explicar con palabras: riot p»ciécia»

ycomonopenetravanílasobrasIntcnoTesdela SantissU ? *■«c2E

tna HumariiJad, y «nias «xteriores , por donde cn los " 0 *

demàs horribres rastrean él coraçon , no hallavan movi-

miento alguno designai, ni el Mansissimo Seûor se que-

xava,nisuspîrava,nidavaestc pequenoalivio à su Hu-

tnanidad; de todaesta grandeza de aríimose admirava, y

atormentavaell)ragon,comodecosa nueva, y nunca

vista entre loshombres de condicion passible , y iflaca.

Con este furor irritava cl enemigo à todos los Principes, Yarotcon <rae

ïserïvas.yMislistrosdclosSacerdotes, para que o'fen- irritavan cou-

dieffen, y máltratassen al Seûor con abominables opro- tra Cbristo a

briosjy entodoloqueeldemonio lcsadministrava ,ef- fus enemigos.

tavanprontos paracxccutaTlo, sila Divina voluntad lo

permitia* • Crueìdad cot»

1 269 Partiò de casa de Anàs roda aquella canalla ^- 1°*

de Ministres infernales, y de hombresinhumanos ,y Ile- christo de ca-

varon por las calles à nuestro S alvador a cala de Caysàs, & de Anàs a U

tratandole consu implacable crueldad ianominioíamen- de Cayfa. *

N 4 te:
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Efcamio.ymo tc: Y entrando con escandaloso tumulto en casa del

fa con que le Sumo Sacerdote, èl, y todo el Concilló, recibieron al

recibieron el Criador, y Señor del Vniverso con grande rila , y mofa

Pontífice , y de verle sugeto, y rendido à su poder , y jurildicion , de

Concilio. quien ieS parecía yà no fe podria defender. O secreto de

Ponder * ^a Altissima Sabiduría del Cielo ! O estulticia de la igno

re eLp^sso?1 ran^a diabólica, y cegatísima torpeza de los mortales!

Qué distancia tan inmensa veo entre vosotros , y las

#.>}.*.*, obras del Altiísimo ! Quando el Rey de la Gloria , po

deroso en las batallas, está venciendo à los vicios, à la

muerte, y al pecado, con las virtudes de paciencia , hu

mildad, y caridad, como Señor de tocias ellas , entonces

piensa el mundo, que le tiene vencido, y sugeto con so

arrogante sobervia , y presumpeion f Qué distancia de

pensamientos eran los que tenia Cb/isto nuestro Señor,

de los que poûeìan à aquellos Ministros operarios de la

Ofreció Chris- maldad » Ofrecía el Autor de la Vida à fu Eterno Padre

to a (u Padre aquel triunfo, que fu mansedumbre, y humildad ganava

este triunfo de del pecado : rogava por los Sacerdotes, Eícrivas , y Mi-

fii humildad, y nistros, qiie le perseguían, presentando fu misma pacien~

logóle por los cj3) y dolores, y la ignorancia de los ofensores. La mif-

que le .perse- ma peticïoiT, y oración hizo en aquel mismo punto fu

sauvai* su Beat¡ísima Madre , rogando por fus enemigos , y de fa

Madre enrodó Hijo Santifsimo, acompañándole, y imitándole en todo

Jo que iva o- lo que fu Magestad iva obrando; porque le era patente,

brando. como muchas vezes he repetido. Entre Hijo , y Madre

supr.n. avia vna dulzifsima, y admirable consonancia , y cor»

»«.p9o. &p»s- respondencia agradable à los ojos del Eterno Padre.

1270 El Pontífice Cayfas estava en fu Cátedra , ò

fi^sistidode fiüa Sacerdotal, encendido en mortal embidia , y furor

tuzifer , y les contra el Maestro de la Vida. AssistïaleLuzifercon to-

áemoniòs. dos los demonios, que vinieron de cafa de Anàs: y los

Escrivas, y Fariseos estavan como sangrientos lobos con

la presa del Manso Corderillo; y todos juntos, fe alegra-

X*tth x6.v^9 V3rJj como |o haze ci enibídiofo , quando vé deshecho,

foT 1 s wsti y confundido à quien fe le adelanta: Yde común acuer-

««'niosxontu do buscaron testigos , que sobornados con dadlas y

çbwûo» , promeflas^dixeffen algún falso tcstuaonio contra IESVS
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nuestro Salvador. Vinieron los que estavan prevenidos; u«rt.\^ % ©•

y lostellimonios que dixeron, ni convenían entre fí mis- AdHebt 7.v.ih

mos,ni menos podian ajustarse con el que por naturale- Marth.ió « 60

za era la misma inocencia, y santidad : y para no hallarse MArt.\+.v. j8.

confusos, traxcron otros dos testigos falsos , que depu

sieron contra Iesvs, testificando averie oído dezir, que

era poderoso para destruir aquel Templo de Dios hecho

por manos de hombres, y edificar otro en tres dias , que

no sueste fabricado por ellas. Y tampoco pareció con- insuficiencia *

Veniente este falso testimonio, aunque por él pretendían falsedad de los

hazer cargo à nuestro Salvador, de que vsurpava el po- testimonio»,

der Divino, y se le apropiava à si mismo : Pero quando

esto fuera assi, era verdad infalible, y nunca podia 1er fal

so, ni presuntuoso, pues fu Magestad era Dios verdade

ro; pero el testimonio era falso, porque no avia dicho el

Señor las palabras, como los testigos las referían , enten

diendo las del Templo material de Dios. Lo que avia

dicho en cierta ocasión , que expelió del Templo à los

compradores, y vendedores,preguntandole ellos,en qué

\irtud lo hazia, respondió : Desatad este Templo ; y fué de- h»»- v.i^.

zirles, que desataflén aquel Templo (entendiendo el de

su Santissima Humanidad) y que al tercero dia resucita

ría, como lo hizo en testimonio de fu poder Divino.

1271 No respondió nuestro Salvador IESVS pala- tor( 6g>

bra alguna à todas las calumnias, y falsedades , que con- md.v.éi*. •

tra fu inocencia testificavan. Viendo Cayfàs el silencio, R¿zon de no

y paciencia del Señor, fe levantó de la silla, y le dixo: respóder Chris ^

Como no respondes à lo que tantos testifican contra ti? to a Ias Ptime* *

Tâpoco à esta pregunta respondió su Magestad ; porque ra5 Pregunta*

Cayfàs.y los demàs.no solo estavâ indispuestos para dar- dc Cayfa<>

le crédito : pero fu duplicado intento era,quc respódiesse

el Señor alguna razón, que le pudiesten calumniar , para

satisfacer al Pueblo, en lo que intentavan contra fu Ma

gestad, y que no conocieffen le condenavan à muerte.sin

justa causa. Con este humilde silencio de Christo nuestro Fafor * Cay-

Señor, que podia ablandar el coracon del mal Sacerdote, sasPor e' (»•*•

fe enfureció mocho mas, porque fe le frustrava fu malí- cío dc Christ*

cia ; Luzifer, que movía à Cayfas, y à todos los demis,

í ■"• • esta-



zoi MYSTICA CIVDADDE DIOSi 1

cstava muy arento à todo lo que el Salvador del Mundo

ïntetnava Lu- ©bravas aunque el intenco de este Dragon era diferente.

iifei-, òirritar que el delPontifice*. y solo prerendiairritar la paciencia

là paciécia de del Senor, ò quehablasse alguna palabra, pordonde pu-

Icsvs , ò çotw> - 4iera coooeer íì era Dios verdadero.

ceríìctaDio». Jí72 Qjj, efte intento Luzifer moviò la imagîna-

cion de Cayfàs, para que con grande fana , y imperio hi-

ziesse à Christo nuestro bien aquclla nuevapreguntat

*i4tth.t6.v.6} t° ttconjuropor Dios vivo, que nos digas,fttu.ères Cbrtjto flí-

EI conjura ûe jo de Dios Beniîto ì Esta pregunta de parte del Pontificc,

Ca^fasfuèpor fuè arròjada, Henadetexneridad,yiníìpiencia;porqueca

fugestion de duda, fi Christo era, ò no era Dios verdadero , ítenerle

Luzifer. preíbcomo reo en su preícncîa , era formidable crimen,

T ií a ytemeridad;piTes aquel examen se déviera hazer pot

insiSena* 'de otIomo^° » conforme àrazon , y justiciajpero Christo

Oyfas en ha- n"^0 D'cn oyendose conjurarpor Dios vivo.le adorò,

xerlo. y reverencíò, aunque pronunciado por tan sacrilegalen-

B-cípflesta de Sua» Yen vîrtuddcstarevcrencia , respondiò, y dixo:

Chrrcto. Tu lodixifìe,y yolosoy» Tero yo os ajjiguro , que desde aora

lb>4.v.6\. vereîsaÍBipdeiHovére,quejòy yo, ajfentado à la diefìra dei

tnìfmo Dios, y quevendra en îas Nubesdel Ctelo* Conesta Di-

Arrojò <sta vina respuesta se turbaron los demonios , y los nombre*

respaeaaaLu- CQn ^^fos accidentes, porque Luzifer, y fus Ministros

moSoVal orô no la pudleronsufrir, antes bien sintieron vna fuerça en

Ibndo. ella,quelosarrojòhastaelprofundo, sintiendogravif-

íìmo tormento de aquella verdad , que los oprîmia : Y

no se atrevieran à boíver àlapreséncîadeChtisto nues-

Dudò despues tro Salvador, si no dîspusicra sù Altissîma Provîdencia,

Lasùfes.si avia que Luzifer bolvîera à dudar, si aquel Hombre Christa

dic*J°, îcsvs avia dicho verdad, ò no ìa avia dicho, para iibrarse de

verdal «>ella.> jos Iudios, Con esta duda se esforcaron de nuevo , y fa*

atreviò a salir ^eT<3n otra vcz à la estacada , porque se reservava para la

otra ▼« a la Cruz el vltimo tríunfo.que de ellos, y de lamuerte avia

batalla. de ganarcl Salvador, comoadelanteverèmos , fegun la

infr.n.\^i%. profecíadc Abachuc.

Arroio atrope í27 3 Peroel Pontîfice Cayfàs, îndignado con ïa

llado 4e Cay- respuesta dei Senor, que dévia fer su verdadero desen-.

sis. gano, se le v antò otra vez , y rompiendo sus vestiduras,

V* ca
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entestimoniodequezelava la honra de Dios, dix© à

Vozcs: Blasfemado ha, que necefsidad ay dt mas tefììgos. No Msttb.i6.v.6f

«fpeis oìdo la blasfemia que bu diebo ? Què os partee de esto í Esta Ponderasc su.

ostadialòca , y abominable de Cayfas , fuè verdadera- Locaossadia.

mente blasfemia, porquenegò à Christoel fer Hijo de

Dios, que pot naturalcza le convenia , y le atribuyò cil

pccado.que por naturaleza repugnava à su Divina Per-

sona. Tal fuè ía estulticia de aquel iniquo Sacerdotc , à

quien por ofírìo toeava conocer la verdad Catolica , y

enlenarla, que se hizo excecrable blasfemo , quando di-

xo ,. que blasferuava et que era la mismaSantidad : Y

aviendo profetizadopoco antes con fristâìto del Efpirita ,' \

Santo, en virtudde sudignïdad > que convenia muriefle

vn Hombre , para que toda la gente no- pereciesse , n»

tnerecíò por sus pecadios entender la mïsma verdad , que h**' 1 T' *■

profetizava; pero como el exemplo , y juyzio de los

Principes, y Prelados, estanpoderofoparamovcr à los iuyi.iodel CS

infertores, y al Pucblo, inclrnado à la lilonja, y adulacion cilio de mal»

^c los poderofos, todo aqoel Concilio de maldad sc ir- dad.

ritò contra el Salvador IESVS ; y respondïendo àCay-

£à s,, dixeron en altas vozes : Dïgno es de muete; musrajnutva* _

Y à vhmismo tiempo, rrritados del demonio , arreme- *<*.v.«^T

tieron contra eï Maníïïsirno Maestro , y defeargaron fo- p"?"" dub*1

bre èl su fíirordïabolrco > vnos le dieron de bofetadas, Comctieron*"

©troslehirieronconpuntillazos , orros le mefaron los icSvs;,tormeal

cabellos ,. otros le efeupieron en su vénérable rostro, tosqùc icdic.

©tròsledavarcgolpcs, ò pefeozoncs en eïcuello,queera ron , y opro-

vnlînagedeafrenca vil, con queïosludijostratavartàlos bnos q lchi,

hombres, querepuravan pormny viles.. xieron*

1 274 lamas entre los hornbres fe intentaroni igno-

minias tan afrentosàs ,ydeímedidas , como las que en

ectaocasionsc hizleroQ eontraelRedemptot del Mun-

do..Dizen San Lucas, y San Marcos , que le cubrieron el

Kjstrovy-afsixubierto le herian conbofetadas, y pefco- ¥?ry*~v'V~

zones, y ledezian: Profetiza aora , profetizanos ,, pues V*"au *****

cres Profera, dì quien es el; que te hiriò? La causa de \t cubrietòel

cubrirle el' rostro, fuè mysteriosa; porque del jubilo con rostro par* hm

-inuestto Salvador padcciaaqucUos oprobrios, y blas- rirlt.

se-
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y

le

femias (como luego diré ) le redundó en fu venerablé

rostro vna hermosura, y resplandor extraordinario , que

à todos aquellos operarios de maldad los llenó de admi-

racion.y confusion muy penosa; y para dissimularla,atri

buyeron aquel resplandor à hechizeria, y Arte Mágica,/

tomaron por arbitrio cubrirle al Señor la cara con paño

inmundo, como indignos de mirarla ; y porque aquella

luz Divina los atormentava, y debìlitava lasfuerças de fu

Veía Manato diabólica indignación. Todas estas afrentas, valdones,

dolo qa; ha- y abominables oprobrios, que padecia el Salvador, los

zun conhiHi miravaj y fentia fu Santissima Madre, con el dolor de los

si° 'rdp^ctiva" £°'Pes> J ¿c ^as heridas, en las mismas partes, y al mismo

méte el dolor Henipo, que nuestro Redemptor las recibía: Solo avia

de los golpes, diferencia, que en Christo nuestro Señor , los dolores

f heridas que eran causados de los golpes, y tormentos , que le davan

e davan. los ludios; y en fu Madre Purifsima , los obrava la mano

• del Altissimo por voluntad de la misma Señora: Yaun-

Diferecia del que naturalmente con la fuerça de los dolores , y anguC-

de María ai- de l'as interi°res> Hegava à querer desfallecer la vida ; pero

fu Hijo. luego era confortada por la virtud Divina, para conti

nuar en el padecer con fu Amado Hijo, y Señor. :

Operaciones 1 27 5 Las obras interiores, que el Salvador hazia en

interiores de esta ocasión de tan inhumanas, y nuevas afrentas.no pue*

Christo en es- den caer debaxo de razones, ni capacidad humana: So

ta ocasión. i0 Maria Santissima las conoció con plenitud , para imi

tarlas con fuma perfección ; pero como el Divino Maes

tro, en la Escuela de la experiencia de sus dolores,iva de

prendiendo la compassion de los que avian de imitarle, y

seguir su Doctrina, convirtióse mas à santifîcarlos,y ben-

Renovò entô- dezirlos en la misma ocasión , que con fu exemplo Ies

ees Christo las enleñava el camino estrecho de la perfección : Y en me-

Bienaventura- ¿[q ¿c aquellos oprobrios, y tormentos,y en los que des

eas sobre sos pues fe siguieron, renovó fu Magcstad sobre fus escogí-

escogidos ,que doSj y perfeÊt0S ias Bicnaventuranças , que antes les avia

imitar ofrecido, y prometido. Miró à los pobres de efpiritu,

J%>. 3. „ que en esta virtud le avian de imitar , y dixo: Bien-

Bcndicionqué „ aventurados seréis en vnestra desnudez de las cofas

diò à id» po- „ terrenas; porque con mi Páísion, y Muerte he de vin_

¥res. '..-i' „cular
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„ cular el Reyno de los Cielos, como possession segura,

„ y cierta de la pobreza voluntaria. Bienaventurados fe-'

„ ràn, los que con mansedumbre sufríeien, y llevaren Alosmansoi.

„ las adversidades , y tribulaciones ; porque amas del

„ derecho, que adquieren à mi gozo , por averme imi-

„ tado, poffceràn la tierra de las voluntades , y coraco-

nes humanos con la apacible conversación , y suavidad

„ de la virtud. Bienaventurados , los que sembrando con */i ij.v.j..

„ lagrimas lloraren, porque en ellas recibirán el Pan de A1«que lio*

„ entendimiento, y vida, y cogerán después el fruto de ran*

la alegría, y gozo sempiterno.

1276 Benditos serán también los que tuvieren ¿jm _uc t¡e

,,hambrc,yseddelaIusticia,yVerdad, porque yoles nenhambrc'.V

„ merezco satisfacion, y hartura, que excederá à todos sed de la iùr-

„ fus deseos, afsi en la gracia , como en el premio de la «cia.

„ gloria. Benditos serán los que fe compadecieren con

misericordia de aquellos que los ofenden, y persiguen, A ,0S m'f«i*

„ como yo lo hago, perdonándolos, y ofreciéndoles mi cord,c,s°*«

amistad, y gracia, si la quieren admitir, que yo les pro-

it meto , en nombre de mi Padre , larga misericordia.

Sean benditos los limpios de coraçon , que me imitan, a los limpie*

„ y crucifican fu carne, para conservar la pureza del cf- de coraçon,

piritu : Yo les prometo la vision de paz , y que lleguen

,,a la de mi Divinidad , por mi semejança , y participa-

„ cion. Benditos sean los pacíficos, que sin buscar su de-

„ recho, no resisten à los males , y los reciben con cora- A Io* Paci£»

„ çon sencillo, y quieto, sin vengança 5 ellos serán llama- co**

„dos Hijos míos, porque imitaron la condición de fu

9i Padre Celestial, y yo los concibo , y eferivo en mi me-

„ moría, y en mi mente para adoptarlos por mios : Los

,»quc padecieron persecución por la Iusticia , sean Bien- A I01 que pa«

aventurados, y herederosde mi Reyno Celestial , por- d*cen perfeen

que padecieron conmigo; y donde yo estaré , quiero *?°.n Por la Iuf

„quc estén eternamente conmigo. Alegraos pobres, "c,a-

recibid consolación los que estais, y estaréis tristes ; ce-

„ lebrad vuestra dicha los pequeñueíos , y despreciados

de el mundo : los que padecéis con humildad , y fufri-

M miento, padeced con interior regozijo, pues todos me

«ser
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Ts.6i.vjl.
„ seguís pot las sendas de la verdad. Renunciad la vari

edad, despreciad el fausto, y arrogancia de la sobervu

de Babilonia, falsa, y mentirosa; pastad por el fuego, y

„ las aguas de la tribulación, hasta llegar à mi , que soy

„ Luz, Verdad, y vuestra guia para el eterno descanso, y

refrigerio.

1277 En estas obras tan Divinas, y otras peticiones,

.» por los pecadores , estava ocupado nuestro Salvador

- . '. IESVS, mientras el Concilio de los malignantes le ro-

rs.ti.v 17. deava, ycomo rabiosos canes ( según dixo Davidad ) 1c

Como acom - embestian, y cargavan de afrentas, oprobrios, heridas , y

pañ > Maria a blasfemias. La Madre Virgen, que à todo estava atenta,

fu Hijo en es- le acompañava en lo que hazia, y p? leda; porque en las

tas operacio- peticiones, hizo la misma oración por los enemigos: y

ncs- en las bendiciones, que diò fu Hijo Santifsimo à los Iuf-

tos, y predestinados, se constituyó la Divina Reyna por

fu Madre, Amparo, y Protectora , y en nombre de to

dos hizo Cánticos de alabança, y agradecimiento ; por

que à los despreciados del mundo, y pobres , les dexava

el Señor tan alto lugar de fu Divina aceptación, y agra-

• , do. Por esta causa, y las que conoció en estas obras in

teriores de Christo nuestro Señor , hizo con incompara^

ble fervor nueva elección de lostrabajos , y desprecios»

tribulaciones, y penas para lo restante de la Passion , y de

fuVidaSantissima. .c.

1 27* A nuestro Salvador IESVS avia seguido San

Entrada de S. Pedro desde la casa de Anàs à la de Cayfas , aunque algo

Pedro en cafa ¿c [CXOS, jorque siempre le tenia acobardado el miedo

de Cayfa». ¿e jOS j^os- mas vencíale en parte con el amor , que à

fu Maestro tenia, y con el esfuerço natural de fu cora-i

çon : Y entre la multitud que entrava, y salía en casa de

Çayfàs, no fué dificultoso introducirse el Apóstol , abri-

5 fe*unda ne Sac*° tibien de la obscuridad de la noche. En las puer-

güciwi. tas del caguán le miró otra criada , que era Portera ço*

* * mola de cafa de Anàsj y acercándose à los Soldados,

Mira 4. v.(7. que también alliestavan al fuego, les dixo: Este hom-

6 7 1 • bre es vno de los que acompañavan à IESVS Nazarenos

imc.ti.t.¡i. % vno de loscircunstapteslc dixo : Tu vtrdadcramentetrcs
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G<tfít$ij vno de ellos. Negòlo San Pedro , afîrmando con xf*tih.í6.v 7*

juramenro, que no era Discipulo de Icsvs; y con esto se MmM 4.* .6ft

desviò del fuego , V conversacion : Pero aunque saliò

suera del çaguan, no le fuè, ni se pudo apartar hasta vèr

el fin del Salvador, porque le dctenia el anior , y com

passion natural de los rrabajos , en que le dexava. An-

dando cl Apostol rodeando, y azechando , porespacio, Lue' **•

òtiempodevnahora.en la mìsma casa de Cayfàs, le

conociò vn paricnte de Malco , à quien èl avia cortado

la oreja, y ledixo : Tu ères Galileo,y Discipulo de Iesvs,yyo u*n.i%.v. tét

tevì conèl enel Huerto. Entonces San Pedro cobrò ma- Sutercera ne-

yor miedo vicndose conocido,ycomençò à negar, y gacion, y scgi

maldecirfe, deque noconocìa aqucl Hombre: Lucgo docantodeel

cantò el Gallo fcgnnda vcz , y se cumpliò puntualmente Gall°'

la sentencia, y prcvencion.quesu Divino Maestro avía AÍ*"-I4-'«' 7i-

hecho, de que le negana aquella noche tres vezes , antes lbiJ a

que cantaffe el Gallo dos.

1279 Andavo el Dragon infernal muycodicïoso Lo que obr&

conrra San Pedro para destruirle: Y cl mismo Luzífcr Luzifet para

rooviò à las criadas de los Pontisices primero, como mas laï negaciones

livianas , y despucs à los Soldados, para que vnos, y dc s*n Pedro,

otros aflîgieflen al Apostol con su atencion , y pregun-

tas, y à cl le turbò con grandes imagina ciones , y cruel-

dades, porque le viò en el peligro, y mas quando co

rnençava à blandeaf. Con esta véhémente tentadon, la Gttdo de ia$

primera negadon suc simple, la segunda con juramento, negacioncs.

y à la tercera anadiò anathemas , y execraciones contra

íì mismo. Por este modo de vnpecadomenor se viene

àotro mayor, oyendo à la crucldad de nuestros enemi-

gps : Pero San Pedro , oyendo el canto del Gallo , se Medio* de f*

acerdò del aviso de su Dívíno Maestro , porque su Ma- rcd"ccion dr

gestad Ic mirò con su libéral miscricordia ; y para que le ^ pcdro.

mirasse,intervino la piedad de la gran Reyna del Mundo: Lw' ***,• 6l-

porqueen clCenaculodonde estuvo, conociò las nega- Qjmo •

ciones, y el modo, y causas con que el Apostol las avia no^ara^™!

iiecho, aflîgido del temor naturat , y mucho mas de la sAotle muas

erueldad de Luzifer. Postròse luegoen tterrata Divina se, la inccrcef*

Scôora, y con lagrimas pidiò poc San Pedro , represen- fon de 1

taa- dreT
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tando fu fragilidad con los méritos de fu Hijo SantíssV

Reprehensión mo' El mismo Señor despertó el coraçon de Pedro , f"-

interior que le le reprehendió benignamente, mediante la luz que le

embiòChnsto. embiò, para que conociesse su culpa , y lallorasse. Al

Lagrimas de punto fe salió el Apóstol de casa del Pontífice, rornpien-

San Pedro. ¿Q fu coraçon con intimo dolor, y lagrimas por fu caí

da : Para llorarla con amargura, fe fue à vna Cueva, que

aora llaman delGallicanto, donde lloró con confusion,/

dolor vivo. Y dentro de tres horas bolviò à la gracia , y

> . alcançò perdón de fus delitos ; aunque los impulsos , y

santas inspiraciones , fe avian continuado siempre. La

Embible Ma- Purissima Madre, y Reynadel Cielo, embió vno de fus

t|« vu Angel, Angeles, que ocultamente le consolasse, y moviesse, coa

?Ust sis i"* * cÍPer4nÇa del perdón, porque con el desmayo de esta

soiassc vani- virtud no se le retardaste. Fué el Santo Angel con orden

masse. ^c cl^c no ^e ^ roanisestaflé , por aver tan poco que el

Apóstol avia^ometido su pecado. Todo lo executó el

Angel, sin que San Pedro le viesse , y quedó el gran Pe

nitente confortado , y consolado con las inspiraciones

del Angel, y perdonado por intercession de Maria Sao*

tiísima.
•• * ¿»v«

J QTE ME DIO LA GR^ÍN KEYìJU , t

Señora.

: . ■ i

El Sacramen- 1280 T Tija mia, el Sacramento mysteriofo da

to de los opro LJ. los oprobrios , afrentas , y desprecios,

brios , que pa ■ que padeció mi Hijo Santifsimo , es vn Libro cerrado,

deciò Christo, que solo fe puede abrir , y entender con la Divina luz,

» vn Libro como tu lo has conocido, y en pártesete ha manifesta-

CCtrs contie" <*°« aun<lue eCcrives mucho menos de lo que entiendes,

EliVdpsofiâ porque no lo puedes declarar todo: Pero como fe te

delaperfjcció desplega, y hize patente en el secreto de tu coraçon,

Christian». quiero que quede en él escrito , y que en la noticia de es

te exemplar vivo, y verdadero, estudies la Divina Cien-

E è onsif eia, que la carne, ni la sangre no te pueden enseñan por

te efoFüoso- que "i la conoce el mundo > >* merece conocerla^ Esta

fo. " Filosofía Divina consiste en aprender , y amar la felidssU'

.» ; ma
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ma suerte de los pobres, de loshumildes,de los afligidos,

despreciados , y no conocidos entre los hijos de la vani

dad. Esta escuela estableció mi Hijo Santissimo.v Aman- j. À w.ù

tissimo en fu Iglesia, quando en el Monte predicò,y pro- BnseB*i Chris

puso à todos las ocho Bienaventurabas : Y después, co- l,° en « J¡?

mo Catedrático, que exécuta la Doctrina que enseña fla Jta~a/?JV¡£

puso en practica, quando en la Passion, y oprobrios re- pui0 cn p'raai.

novó los capítulos de esta ciencia , que en si mismo exe- Ca,y renovó en

cutava , como lo has escrito : Pero con todo effo , aun- fu Paftion.y o-

que la tienen presente los Católicos, y está pendiente an- probrioi.

te ellos este Libro de la Vida, fon muy pocos.y contados 1 *r f •

los que entran en esta Escuela, y estudian en este Libro;y xüin POCOS

Infinitos los estultos , y necios, que ignoran esta ciencia, 9ùtrttnè&

porque no fe disponen para ser cnseñados.en ella. ElcueU.

1 28 i Todos aborrecen la pobreza ,y están sedientos Frequencia da

de las riquezas, sin que les desengañe su falacia. Infinitos los vicios con -

fon losque siguen à la ira , y la vengança , y desprecian la erario» à est»

mansedumbre : Pocos lloran fus miserias verdaderas , y Doctrina de

trabajan muchos por la consolación terrena ; apenas ay Chrlsto«

quien ame la justicia,v quien no fea injusto, y desleal con

fus próximos. La misericordia está extinguida; la limpie

za de los corazones violada, y oscurecida; la paz estraga

da, nadie perdona, ni quiere padecer , no solo por la jus

ticia, pero mereciendo de justicia padecer muchas penas,

y tormentos,huycn todos injustamente de ellos. Con es

to, Carissima, ay pocos Bienaventurados , à quien Ies al • Qü* t**®* «F

caneen las bendiciones de mi Hijo Santissimo, y las mias: * luien" *kí-

Muchasvezes fe te ha manifestado el enoja, y justa in- fndl*

dignación del Altiseimo , contra los proseflbres de la Fè; christo *

porque à vista de fu excmplar , y Maestro de la Vida, vi

ven cali como infieles , y muchos fon mas aborrecibles,

porque ellos son los que de verdad desprecian el fruto de Loi maio§

la Rcdempcion, que confieflan, y conocen : y en la tierra Christianos s»

de los Santos obran la maldad con impiedad , y fe hazen lo* V8. en "f

indignos del remedio, que con mayor misericordia se les vctdaf/eíPr^

pufo en las manos. **? c\ ftutu d*

- 128 2 De ti Hija mia , quiero trabajes , por llegar à i/J^???

ser Bienaventurada/iguiepdomc pot imitación perfecta, Miuít,

O se. 1
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scgun las facrçás de la gracia , que recibes, para entende*

esta Doctrina escondida de los prudentes , y Sabios del

mundo.Cada dia te manifiesta nuevos secretos de mi Sa-

biduria, para que tu coraçon fe encienda , y te alientes,

estendiendo tus manos à cofas fuertes. Y aora te añadas

7m*.ji.v.isk Vh cxcrcicio, queyo hize.que en parte puedas imitarmei

iUtisíima coa- Yà sabes., que desde el primer instante de mi Concepción

sideración cao fui Uena de Gracia , fin la macula del pecado original , y

que Maria, fiç, sin participar sus efectos ; y por este singular privilegio

prc Ioocentis- fa\ dc(fa entonces Bienaventurada en las virtudes , sin

Uw í man'" fcn"rrcPuSnancia> ni contradicion que vencer, ni hallar-.

ficavaA7iorà- mf deudora de que pagar, ni satisfacer por culpas pro-.

ya pazU culpa Vri3S mías: Con todo esto, la Divina Ciencia me enseño,

de Adán,y por que por ser hija de Adán, en la naturaleza que avia peca-

las de todo el do, aunque no en la culpa cometida , devla humillarme

Unage huma- mas que el polvo -y y porque yo tenia sentidos de la mis».

ma especie de aquellos, con que se avia cometido la in-

£ obediencia , y fus malos efectos, que entonce», y después

se sienten en la condición humana, devia yo, por soloes*

te parentesco» mortificarlos , humillarlos > y privarlos de

la inclinación, que en la misma naturaleza tenían : y pro

cedía como vna Hija fidelísima de Familias, que la deu

da de fu Padre , y de fus hermanos » aunque à ella no le

aleança, la tiene por propria, y procura pagarla, y satisfa

cer por ella , con tanto mas diligencia , quantaama à fu

y - r < , Padre»y hermanos, y ellos menospueden pagarla , y de

sempeñarse , y nunca descansa hasta conseguirlo. Esta

miímo hazla yo con todo el linage humano, cuyas mise*

rias, y delitos llorava* y porque era hija de Adán, mortU

ficava en mi los sentidos , y potencias con que él pecó , yr

me humiUavacomo corrida , y rea de fu pecado , y ino-»-

■v , ■ bediencia , aunque no me tocava > y lo misma hazla pot

©uantóoblî los demás , que en la naturaleza fon mis hermanos. No-

esteexemplo à puedestu imitarme en las condiciones dichas , porque

que trabajen eres participante de la culpan pero cstb mismo te obliga à

los culpados, que me imitesen lo demás , que yo obravasinella 5 pue$

#/*/. jo.w. 19. el tenerla , y la obligación de satisfacer à la Divina luf-

ticia^te haík compeler à trabajar,,fm ceslàr, por ti, y lo*.
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próximos, y à humillarte hasta el polvo; porque el cora¿

fon contrito, y humillado, inclina à la Divina piedad pa

ca víac de misericordia.

CAPITVLO xvn.

tO Qft T^iDECIO WESTKO SJlVjlBO*. IESfS¿

después de la negación de San Tedro, basta la mañana,

, ■ y el dolorgrande defu Madre San-

tiss'ana.

*

dOOdC, , -, , ». — ».»— wmmmy mv1(,uvj Uk . " ,

la negación de San Pedro, y oprobrios, que Ib Magestad " "£J"

recibió en cafa de Cayfas, y en fu presencia , hasta la ma- no ",OS cuentas

cana, quando todos refieren la nueva consulta , que hi- ios Evangelio

rieron para presentarle à Pilaros , como fe verá en el ca- tu.

pitulo siguiente. Yo dudava en proseguir este pasto , y

manifestar lo que del se me ha dado à entender ; porque

juntamente se me ha mosttado,que no todo se conocerá

wiestavida.niconvienesedigaà todos, porque el dia

del Iuyzio se harán patentes à los hombres este , y otros M .

Sacramentos de la Vida, y Passion de nuestro Rcdemp- datin oculto*1

ton Y para lo que yo puedo manifestar, no hallo razones i,asta rf di*

adequadas à mi concepto, y menos al objeto que conc't- dclluyxio.

bo, porque todo es inefable, y sobre mi capacidad : Mas-

obedeciendo, diré lo que alcanço, para no ser reprehen

dida, porque callé la verdad, que tanto confunde, y con

dena nuestra vanidad, y olvido. Yo confieflb en presen-* n .

òa del Cielo mi dureza, pues no muero de confusion , y y^aborrecir

dplor, por aver cometido culpas, que costaron tanto al UcUpu:«tifa

mismo Dios, que medió el ser, y vida que tengo. No el conocimiew

podemos ya ignorar la fealdad, y peso del pecado , pues to de lo q 1»

hizo tal estrago en el mismo Autor de la Gracia , y de la costaroa i

Gloria: Yo seré la mas ingrata detodos los nacíaos, si - *

desde oy no aborrccicrc la culpa mas que à la muerte , y

como al miímo demonios y esta deuda intimo', y amo.

la-M» O a cesto
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«esto à todos losCatolicos hijos de la Igtesia Santa. "1

~£<j]j»gl4~. Conlo&opixjbnosque recibiò Christo nues*

tro bien en presencia de Cayfàs ,.quedò la embidia del

ambicioso Pontifice, y la ira de fus coligados, y Minis

tres, muy canfada, aunque nofaciada:' Pero como yà

cra pafiada la média noche, determinaron los del ConcL

Jio, quemientras dormian, quedasle nuestrò Salvador 4

buencrecado ,.y feguro de que no huyeste hastala mana-

Cafaboço hot f>a '• Para esto le mandaron encerrar, arado como estava,

rible , en que en vn sotano, que servìa de calaboco para los mayores

encerraron à ladrones, y facinorosos de la Republica. Era esta carcet

Çhn&o atad», tfuo- obfcuta; que caíi no ténia luz, v tan inmunda ; y de

fojnp io avuiï maldor, que pudíera infestât la casa^ fino estuviera tau

Iw*" * ^ tapada, y cubieita, pòrque avia muchos anos , que no lia

1 avian limpiado, ni púrificado, assi por estât muy profun»

*' !; ' da, como porque las vezes que íctvia pata encerrar taa

'.' * ..t ;< , maloshornbteSjnorcparavan cnmeterlos enaqnelhor-

tible calaboço, como à gente indigna de toda piedad/y

bestiashidomitas.y fieras. (•• .....

12S5 Execuròse loque mandòel Conciliodernal-

Crueidadej ^ y sinistres ltevaron , y encarcelaton al Criadoi

ron concise- ^6 c* Cielo, y de la tietra cnaquel inmundo , y ptofundo

tor^enca^ccii calaboco : Y como siempre estava aprisionado en la fo**

4olo caefle c* ma que vino de el Huerto , pudieroh estos obtadotes dò

j^jioço, la iniquidad coutinuar à fu íalvo la mdignacion,que fiemw

preel Principe de las tinieblas les administrava , porque

llevaron à su Magestad tirando de las sogas , y casi atras»

trandole con inhumano furor, y cargandole de golpes ,f

blasfemias exécrables. En vnangulo de la protundode

,. este sotano salh del suelo vn cscolk>> ò punta de vn pe-

ôaseoían duro, que por cflb no le avian podido romper^

Desapìadad» ^n e^a Pena> <lue cra comò vn pedaço de columna, áta-

tnodocon oue ton, y amarraron à Christo maestro bien con lc» estre-

k ataron en mos d e las sogas ; pero con vn modo delapiadado, por-

postura, q pa^ que dexandole en pïè , le pusicron de mancra , que esta-

deciesse mM vieíìe amarrado, y jurtatnentcindraado el cuerpo, fio

que pudicra estàr fentado^ni tampeco kvantado , dete-

(ho cl cuetpo, para aUviaríe» de maneca , que la postur*
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Vino à sec nucvo tormcnto, y cn cstrcmo penoso. Con

esta forma de prifîon le dexaron, y le cerraron las puer-

tas con llavc, cntregandola à vno de aquellos pesimos

Ministros, que cuydasse de ella.

i 285 Pero cl Dragon infernal, en su antigua sober- Persaadîi L«-

via , nosostegava , y ucmpre deseava saber quicn era usor al M«t"f-

Christci y irritando su inmutable pacicncia , invcntò otra ' yq"? "'"*

nuevamaldad,revistiendoseenaquel depravado Minis- j'^çq àqûê

tro, y cn otros. Pusoenlaimaginaciondelque ténia la baxaisecoiio-

llave dcl Divino preso, y delmayortesoro que postée cl tros Soidado»

Çielo, y la tierra, que combidasiè à otros de fus amigos à buriarse 4e

de semcjantes costumbrcs que èl , para que todos juntos Christ»,

baxassen al calaboço donde cstava cl Maestro de la Vida,

à tencr con èl vn rato de entrctenimiento , obligandole à

que hablaste, y profetizasse , ò hizicsse alguna cosa in-

audita, porque tenian à su Magestad por Magico.y Adi-

vino. Con esta diabolica sugestion combidò à otros Sol-

dados, y Ministros , y determinaron executarlo : Pero

cn el interin que se juntaron, sucedio, que la multitud de Adoració que

Angeles, que assistian al Redcmptor en su Passion, lue- hizierólosAn

go que lc vieron amarrado en aquella postura tan dolo- 8^Ics en5!5*i

rofa.ycnlugartan indigno, y inmundo , se postraron lab°ÇoaChnT

antefuacatamiento, adorandole por su Dios, y Senor M"

verdadero, y dieron à su Magestad tanto mas profunda

fevcrcncia, y culto, quanto era mas admirable en dexar-

se tratar con taies oprobrios, por el amor que ténia à los

mismos hombres. Cantaronie algunos Hymnos, y Can- Hymnot que

ticos de los que su Madre Purissima avia hecho en ala- lecantaron.

bança suya, como arriba dixe. Y todos los Espiritus Ce- SlT^f

lestiales le pidieron en nombre de la misma Scnora , que p;d.,eron,c

puesnoqueriamostrarelpoderdesu dicstra en aliviar SrleP"d-sen

su Humanidad SantiCsma, les diesle à cllos licencia , pa- deri/de laqua

ra que le desataffen, y aliviasscn de aquel tormento , ylcdnlla de Mi-

defendieffen de aquella quadrilla de Ministros , que ìnC- nistros que se

tigados del demonio se prevenian para ofenderlc de prevenia».

ouevo.

: 1287 No admitiò su Magestad este obseqnio de I09

^Angeles, y les respoodiò, diziendo ; Espiritus, y Mi-

Tmi.âf, O | t) niC-
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Respuesta de " ni^0S mi Eterno Padre, no es mi voluntad recibítf

Christo , en q >> aora alivio en roi Pafsion.y quiero padecer estos opro-'

les declaró ia$ „ brios, y tormentas,para satisfacer à la calidad ardiente

causas de no con que amo à los hombres, y dexar à mis escogidos,'

querer admi- „ y amigos este cxeroplo, para que me imiten, y en la

tueste alivio. tribulación no desfallezcan* y para que todos estimens

. „ los tesoros de la gracia , que les merecícon abundan-*

„cia , por medio de estas penas. Y quiero assimismo1

justificar mi causa; para que cl dia de mi indignación»

sea patente à los reprobos la justicia con que fon con-

„ denados, por aver despreciado mi acervissima Passion,

Recauda que „ que recibí para buscarles el remedio. A mi Madre di-

embiò có ellos }) reis, que fe consuele en esta tribulación, mientras llegas

»si» Madre. ^ t\ jjj <je j¿ alegría, y descanso , que me acompañe ao-

», ra en el obrar, y padecer por los hombres, que de sur

», afecto compassivo, y de todo lo que haze, recibo»

„ agrado» y complacencia. Con esta respuesta fueron

los Santos Angeles à fu gran Reyna , y Señora, y con Fat

■st.. ., ' r embaxada sentible la consolaron, aunque por otra notí-

i cia no ignorava la voluntad de fu Hijo Santissimo , y to

do lo qucfucedia en cafa del Pontífice Cay fas : Y quan-fc

Como iva siV jj0 confió, & nueva crueldad, con que dexaron amarra-»

tiendo en a do al Cor¿crQdel Señor, y la postura de fu CuerpóSan-

lores 3 de lo¡ ¿ssimo» tan penosa, y dura, sintió la Purifsima Madre es

tormentos, q mismo dolor en fu Purifsima Persona, como tambiérí

padecía suHi - sinçîò et de los golpes, bofetadas , y oprobrîos , que hi

jo, zieron contra el Autor de la Vida , porque rodo refona-í

.< ■>* va como vn milagroso ecoen el Virginal Cuerpo de la

Cándidilsima Paloma; y vn mismo dolor , y pena hería

:\ al Hijo, y à laMadre, y vncuchillo lostraspastava , dife

renciándose, en que padecía Christo como Hombre?

Dios,,y Redemptor vnicode los hombres : y Maria San-i

t¡fsiroavcomo pura criatura, y Coadjutora de fu Hijjc*

■p".

*■

*, : :■• « ~, Sanrissimo

EtantodeMa-

na, por loqutf
C^andio,co*iocìò ¿ que fu Magestad dava per-»

iv an a rwzer mu~°> Para <]XìÇ entrasse en la cárcel aquella vilissima ca-

con fu- Hija eiaíla de Mpiistros , incitados por el demonio , hizo la.

lot Ministres.. AmorosÂJ^clteaímrgallaQto-r^riao^cavïack suee«.

-w.i ,» i v> «i«ic«.
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dct: Y prcvinicndo los intentos facrilcgos de Luziser, prevencion de

çstuvo muy atcnta para vsar de la potestad de Reyna , y Maria para im

no consentir íc exécutasse contra la Persona de Christo pedir h% accí»"

nuestro Bien accionalguna indécente, cotno la intenta- nesmas inde*

va el Dragon, pormediode lacrueldad de aqucllos in- céK$,i]ueLu--:

fèlizcs nombres, porque si bien, todas eran indignas , y *'^rm"n"v?

de fuma irreverencia para la Persona Divina de nuestro qZSi cb

Salvador : mas en algunas podìa aver menos decencia , y

estas las procurava introducir cl enemigo, para provocar

la indignacion del Scnor , quando con las demàs , que

avia intentado, no podia îrritar su manfedumbre. Fue-

ron tan raras,y admirables, heroycas , y extraordìnarias Eminencia de

las obras que hizo la gran Seûora en esta ocafion , y en las obri*

todoeldiícurfo de la Passion , que ni se pueden digna- ^"si'^n est*

niente refetir, ni alabar , aunque se escrivicran muchos c 1

Libros de solo este argumente, y es fuerça remitirlo à la

vision de la Divinidad, porque en esta vida es inefablc

para dezirlo.

. 1289 Entraron, pues, en el calaboço aquellos MU Entndadeloí

nistros del pecado, fòlemnizando con Massemias la fief- Ministros ea

ta, que se prometìan con las ilusioncs , y eseaínios , que el cal»bo,«0 » f

detérminavan executar contra cl Senor de las criattiras: dfxeroTVhi-

Y llegandoseà èl, començaron à escupirle asquerosa- Jcron àChrisí

mente, y darle de bofetadas con increible mofa , y des- to,

acato. No respondiò su Magestad, ni abriò su boca i no Silèncio , y si-

alçò fus soberanos ojos , gnardando fiempre humilde renidad del

serenidad en su semblante. Dcseavar*aquellos Ministros S:nor.

sacrilegos obligarle à que hablaíse , ò hizieffe alguna ac*-

cion ridicula, ò extraordinaria , para tenet mas ocafion

àe celebrarle por Hechizero, y burlarse dèl 5 ycomo

Vieroaaquella mansedumbrekimutable , scdexaronhv irrítar5íè mat

ritar mas de los demonios , que assistian con ellos. Des- con el ; y poc

atarort at Divino Maestro de la peúa donde estava amar- quèî

rado, y le pusieron en medio del calaboço , vendandôfc O^robrios 4

los Sagtados ojos con vu patio; y puesto en medio de to- hii'Ç'on con

dos, le herian con punadas, pcfcozones, y bofetadas vno Christo»vend3

à vno, cada quai à porfia con mayor efearnio , y blasfe* dole lo' 0i06"

jnta,mandandoser]ueadivinaslè,y dixcílc qulen era cl . tJm

-Tm-q. O 4 que
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que le dava. Este linage de blasfemias repitieron los Mi

nistres en esta ocasion, mas que en presencia de Anàs,

tt»tth.i6.v.6? quandorefîerenSanMateo , San Marcos, y San Lucas

&*r(.i4.v.6i. este caío, comprehendiendo tacitamente loque sucediò

lut.íz.v. 64. despues, '

Intertaró Por IZOO Caltavael Cordero Mansifsimo à esta Iluvia

■^îfc! hU ^e 0ProDrì°s» y blasfemias : Y Luziser , que estava Cm

\Ì aÍ\? i diento de que hiziefle aleun movimìento contra la pa
le del todo» pa • • 1 9 . . , . T, «7*:

ra vèr fi. le pa- ciericla> se atormentava de verla tan inmutable en Chris-*

dia iropaciécar f? nu-estro Senor;, y con infernal confeio puso en la ima-

coa acciones ginacion de aquellos fus efclavos, y amigos » que le def-

íriai iitfçcca. nudaflèndetodas susvestiduras »y letratasten con pala

ce 1.. bras, y acciones fraguadas en et pecho de tan exécrable

demonio. No resistieron los Soldados à esta íugestïon , y

ïstoiTò M° quisicron executarla* Este abomïnabte facrilegiacstorvò

•ftcsecriieeío* ^rudentùsimaSenoraeon oraciones, lagrîmas, y fus.

■ ' piros; y vfando del ìmperio de Reyna , porque pedii at

Eterno Padre naconcurriefle con aquellas causas íègun-

• • • - ctes para taies obras : y à Iasmifmas porencias de los. Mi

nistres manda no vsassen de la virtud naturaí ,. que tenian

Milagro» conP3**0*"^1"* Coneste ìmperio siiccdic*» que nadâ pudic-i.

que fleron im ron executar aquellos Sayones, dequanto el demonio, y

pedidos los Sa fu malicia en esto les administravan , porque muchas cou

jcaes, de Cu sas se les oivìdavan luego» otrasque deseavan, no tenian

l»ecttciojfc fuerças para executarlas , porque quedavan coma ela-í

dos, y pasmados los braços,hastaqucretratavan su tal

qua détermination: Yenmudandola, bolvianà fu na*

tural estados porque aquel milagro, no era enfonces pa-

f ra castigarlos^sino para solo impedir las acciones.mas ín-í

décentes, y consentir las que menos lo cran , ò las de

. _ . j otraespecie: deirreverencia* que el Senor queriaper-

mitir-

tfandfr Man* 1 29r Mandò tambìen la Poderosa Reyna à îos db~

tf los demo- ntonios, que enmudecïeflen, y no tncitasfcn à los Minif-

nios,que nain troscn aquellasmaldariesindeccntcs, que Luzifèr inten-

"Mr.iftrosa a- t3Vi>y^c^3Vm^e&^1' C°n c^c in*!?"*0» quedo et

queîlas accio" Etogoo quebrantado, enquanto à loque fc estendia la

jus iudecites., voUmtadde MamSairtiísima > y nopudo kritar. mas: la
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Indignación estulta de aquellos depravados hombres; ir Efectos de cita

ellos pudieron hablar, ni hazer cofa indecente, mas de en imperio,

la materia que fe les permitió: pero con experimentar Atribuyeron

en si mismos aquellos efectos tan admirables, como des, los Ministrad

acostumbrados, no merecieron desengañarse , ni cono- los milagros, ó¿

çer el poder Divino, aunque vnas vezes fe sentían como c." si a v,an sen

baldados, y otras libres, y sanos , y todo de improviso; christ»- !J2

y lo atribuían, à que el Maestro de la Verdad, y Vida era Hecbizero.

Hechizero, y Mágico : Y con este error diabólico per

severaron en hazer otros géneros de burlas injuriosas , y Otros opro-

tormentos à la Persona de Christo,hasta que conocieron brios que le

corria yà muy adelante la noche , y entonces bolvieron à Kaeron.

amarrarle de nuevo al peñasco; y dexandole atado, fe fa-

lieron ellos, y los demonios. Fué orden de la Divina Sa- c°Ttlo DJ°*

biduria cometer à la virtud de Maria Santissima ta defen- %n*^¿e ]*

fa de la honestidad, y decencia de fu Hijo purifsimo en céciadeia hó*

aquellas cofas, que no convenia ser ofendida del consejo nestidaddc si»

de Luzifer, y fus Ministros. ■ • Hijo.

' ' 120Z Quedó solo otra vez nuestro Salvador en Adoráronle de

aquel calaboço, assistido de los Espíritus Angélicos, He- nuevo los An-,

nos de admiración de las obras, y secretos juyzios de fu gel«.admira-

Magestad en lo que avia querido padecer ; y por todo le • VL°s-ÍU3r*

». 0 r- j-7- • . * . r. 1 1 ' r .1 zios Divinos.

dieron profundísima adoración, y le alabaron , magnifi

cando, y exaltando fu Santo nombre. Y el Redemptor Oración que

del Mundo hizo vna larga oración à fu Eterno Padre.pi* hizoChristo ai

diendo por los hijos futuros de fu Iglesia Evangélica, y Padre.despues

dilatación de la Fè, y por los Apostóles, especialmente decstoj «pro,

por San Pedro , que estava llorando su pecado. Pidió brio*!

también por los que le avian injuriado, y escarnecido ; y ... ¡

-sobre todo convirtió su petición para su Madre Santissi.

¿na, y por los que à fu imitación fuefíen afligidos , y des

preciadosdel mundo» y por todos estos fines ofreció fu

Paísion,_y Muerte, que efperava. Al mismo tiempo le AcompaSôr»

acompañó la dolorofa Madre con otra larga oración , y Maria cor* k»

con las mismas peticiones, por los hijos de la Iglesia , y «nitroa» pct%

por fus enemigos, y sin turbarse, ni recibir indignación, cione'«

«i abocrecuiúentocontra ellos : Solo contra cí demo

nio le tuvo* como incapaz de la gracia pot fu irrepara,

fe
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, . , - . blccMinacioni y con llanto doloroso habló con clSe-%

' " ñoe,y ledixo: , , ■ ; ,

^Fictos de la „ 1 293 Amor, y bien de mi Alma , Hijo , y Señot

MadradeDios „ mió, digno fois de que todas las criaturas os reveren*

en este passo, „ cien, honren, y alaben, que todo os lo deven , porque

fxpressadoí f) sois Imagen del Etetno Padre, y figura de fu sustancia*

gor tus .pala- ^ infjniu en vuestro fer, y perfecciones; sois principio, y

■J-iJXiJj'.t v u *> ^n d.ctoda sanidad. Si ellas sirven à vuestra voluntad

' ' u con rendimiento, como aora, Señor , y bien Eterno,

Ufo*. i.tS. »* desprecian, vituperan, afrentan , y atormentan vuestra.

j, Persona, digna de Supremo culto , y adoración ? Co»

„ mo se ha levantado tanto la malicia de los hombres*

„ Como fe ha desmandado la sobervia , hasta poner sa

* . „ boca en el Cielo ? Como ha sido tan poderosa la etrú

ZM».s.«vfP* „bidia? Vos sois el vnico, y claro Sol de Iusticia, que

„ alumbra, ydestierra las tinieblas del pecado. Sois la

l4ü,i7.v.i%, ,,Euente de la Gracia, que àninguno se niega, si la quic

he. Sois el que por liberal amor dais el fer , y movi-

t' l' »< • „ miento à los que le tienen en la vida , y conservación à

las criaturas, y todo pende, y nécessita de Vos, fía

- ! - „, que nada ayais menester. Pues qué han visto en vuet*

„ tras obras ? Qué han hallado en vuestra Persona , pane

„ que assi la maltraten, y vituperen > O fealdad attoctí*

, • . . , , », sima del pecado, que assi has podido desfigurar la hei%

„ mosura del Cielo, y efeurecer los claros Soles de sil

venerable rostro ! O cruenta fiera, que tan sin humá-

„ . „nidad tratas ai mismo Reparador de tus daños! Mas

i, yí , Hij o, y Dueño mió, conozco que sois Vos el Ar-

rf.tx.i.f, » (^ce^ verdadcro Amor, el Autor de la salud huma-

„na, el Maestto, y Señor de las virtudes, que en Vos

mismo ponftis en practica la Doctrina, que enseñáis

„ à los humildes Discípulos de vuestra Escuela. Humi-

' , . „ Uais la sobervia, confundís la arrogancia , y para todos

„ sois exemplo de salud eterna : Y si queréis , que todos

„ imiten vuestra inefable caridad, y paciencia , à mi me

• • toca la primera* que administré la materia , y os vestí

„ de carne passible, en que sois herido, escupido , y abo*.

#í feteadó.. Q si yo sola padeciera tantas, penas , y Vos»



PARTE IT. LIBRO VI. CAP. XVII. ff*

'„Inoccntissimo Hijo mío, estuvierais fin ellas! Y si esto

„ no es possible, padezca yo con Vos hasta la muerte. Y

¿ vos©tres, Elpiriti» Soberanos, que admirados de là

„ paciencia de mi Amado , conocéis fu Deydad incon-

„ mutable, y la inocencia , y Dignidad de fu verdadera

„ Humanidad, recompensad las injurias, y blasfemias, Jpt.y.v.iu

„ que recibe de los hombres. Dadle magnificencia, y '

„ gloria, sabiduría, honor , virtud , y fortaleza. Com- Thria,t.

it bidad à los Ciclos, Planetas, Estrellas.y Elementos^pa-

ra que todos le conozcân, y confiessen ; y ved , si por

ít ventura ay otro dolor, que le iguale al mío. Estas ra

zones tandolorosas, y otras semejantes, dczía la Purífsi-

ma Señora, con qac defeanfava algún tanto en la amar

gura de fu pena, y dolor. • •

1294 Fué incomparable la paciencia de la Divina Decíarase la

Princefaen la Muerte, y Passion de fu Amantissimo Hi- incomparable

jo, y Señor» porque jamás le pareció mochólo que pa- paciencia de

decía, ni la balança de los traba/os igualava à la de ftr Ma.ria cn l*

afecto, que medía con el Amor, y con la Dignidad de fu Palsion<

Hijo Santissimo, y fus tormentos: ni en todas las inju

rias, y desacatos, qne fe hazian contra el mismo Señor,

fc hizo parte para sentirlos por si misma ; ni los reputó

por propios, aunque todos los conoció, y lloró,en quan-

to eran contra la Divina Perfona,y en daño de los agres-

Íòres : y por todos oró, y rogó , para que el muy Alt»

los perdonaste , y apartaste de pecado , y de todo

mal, y los ilustraste con fu Divina luz , par»

-¡ conseguir el fruto de la Re-

*; , ■ dempeion»

»? r .. . f " ' •

é-. '-i ' 1 1 :"...•/...•" \ •. . . • , 1

i«- ' ■ " ' . .' • • Î

.4
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PQCTKIXJ. DE LA DÊL CIELO MutKtA

Smtissiniá.

ban.f.-o.tj. 1295 T Jija mía, escrito esta en el Evangelio,

Diò d Padre 1 si que el Padre Eterno diò à su Vnigeni-

a su Vnigcnito to, y mió , la potestad para juzgar , y condenar â los

la potestad de reprobos cl vltimo dia del Iuyzio vniversal: Y esto fué

en Si' Paia i mny convenientc» no solo para que entonces vean todos

los reprobos" ^ juzgados, y reos al Iucz Supremo , que conforme à

forma en que la. voluntad, y rectitud Divina los condenará , sinotam-

fucroa redimi bien para que vean , y conozcan aquella misma forma

dos. de fu Humanidad Santifsima, en que fueron redimidos,

¿iod.v.7. y fe les manifiesten en ella los tormentos , y oprobrios,

que padeció para rescatarlos de la eterna condenación*

y el mismo Señor, y Iucz, que los ha de juzgar , les hará

Haràles Chris- e^e carS° • ^ qual, assi como no podrán responder, ni

to cargo dJ s3tiSfaccr, assi será esta confusion el principio de la pena

los tormentos eterna , que merecieron con fu ingratitud obstinada*

que padeció, porque entonces fe hará notoria , y patente la grandeza

para rescatar- de la misericordia piadosissima , con que fueron redimi-

los. dos, y la razón de la justicia , con que fon condenados»

Seràli confu- çrande fué el dolor, acervifsimas las penas, y amargue

sionde no te- ras, que padeció mi Hijo Santissimo, porque no avian

nerque respo- ^ lograr todos el fruto de la Rcdempcion ; y esto tras-

de '¿""pena P3^ m' cotà<ton> ^ tiempo que le atormentavan, y jan-

eterna. tamente el verle escupido , abofeteado , blasfemado , j

Penas'deChris afligido con tan impíos tormentos, que no fe pueden

to,y suMadre, conocer en la vida presente, y mortal: Yoloconod

porqno avian digna, y claramente, y à la medida de esta ciencia fué mi

de lograr ro- dolor, comolo era el amor , y reverencia de la Perso-

do* el fruto de nadeChristomi Señor , y mi Hijo; pero después de

laRedepcion, estas pcrws, fueron las mayores por conocer, que con

aver padecido íú Magestad tal Muerte, y Passion por lo*

hombres, se avian de condenar tantos à vista de aquel

infinito valor.
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1296 En este dolor también quiero que me acom- AdmitéChris

pañes, y me. imites, y te "hfliaies.de esta lamentable ro,yíuM¿dre"

desdicha, que entre los mortales no ay otra digna de con especial

ser llorada con llanto lastimoso, ni dolor que se compa» agrado a losq

¿rea este. Pocos ay en el mundo, que adviertan en esta se afligen por

verdad con la ponderación que fe deve: Pero mi Hijo, laPefdició de

y yo admitimos con especial agrado à los que nosimi- w"îas a,ma»

tan en este dolor, y fe afligen por la perdición de tantas redimidas'

almas. Procura tu, Carissima, señalarte en este exerci- Lm ii v

cío, y pide, quero tabes como lo aceptará el Altissi- ' •

mp : Mas has de saber sus promestas, que al que pidiere, Emanación *

le darán; v à quien llamare, le abrirán la puerta de fus te- pedir alSeñor,

foros infinitos; y para que tengas que ofrecerle , cscrive osieciédoie 1»

.en tu memoria lo que padeció mi Hijo Santifsimo, y *iuc padeció,

tu Elpofo por mano de aquellos Ministros viles, y de- '

pravados nombres, y la invencible paciencia , manse

dumbre, y silencio, con que se sugetò à su iniqua volutú ■'

tadé Y con este dechado, desde oy trabaja , para que en c0mo se ha

t\ no rcync la irascible, ni otra passion de hija de Adán, de imitar en

y fe engendre en tu pecho vn aborrecimiento eficaz del estepaflb,

pecado de la sobervia, de despreciar, y ofender al proxi-

ino. Pide, y íoKcita con el Señor la paciencia, manse-

flçmbre, apaeibilidad, y amor à los trabajos , y Cruz del ■î — : • *

Señor. Abrácate con ella , tómala con .piadoso

,*-•:•: ¿afecto, y figue a Christo tu Esposo , pa- ¿J¿

s : 'v- ■ •: -. i' . ra que le alcances. ' ' ' *

.•. - (***)(***) . u. ;;;

l"- ; «1 *■•',.•-.■ .'{***) :'. . t .0

•»;. ;'.'. .:.'.;•>.'■'..'.;.'■ . . 1' .'. » ' ¡ .: 1 : " 3
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CAP IT VLO XVIII.

tVXT^tSl EL CONCILIO TIEK N£S «POR l Jt

mañanapara sustanciar la causa contra nueftro Salvador lerpsi

■ , remírenle àTilatos ,ysale al encuentro MarU Santissima

*- ■ son San iuan Evangelista t y lastres ■■ > . T.

. / ; Marias, '. - ; :. i

1 297 T7L Viernes por la mañana, en amanecien-

v*tth\j.v.i. Ct do.dizenlos Evangelistas, se juntaron

Mare. ij.t». i! los mas Ancianos del govierno con los Principes de loi

*«#. 2 t.-ò. 66. Sacerdoi es , y Escri vas , que por la doctrina de la ley eraií

ittnnì v.zi. mas refpcrados del Pueblo, para que de comun acuer-

Concilio de do fe sustanciara la causa de Christo , y fuera condenado

r îiU^°S * mucrte> como todos deseavan, dándole algún color de

Ó«a condcSï *ustida para cumPHr con el Pueblo. Este Concilio se bi

lí Christo. 1 zo cn ca^a ^1 Pontífice Cayfis, donde fu Magestad esta-

flJ 1 - va preso: Y para examinarle de nuevo, mandaron que

le subiessen del calaboço à la sala del Concilio. Baxaron

luego à traerle atado , y preso aquellos Ministros de jus

ticia') y llegando à soltarle de aquel peñasco , que queda

sufr.n. 1 1 8 î . dicho, le dixeron con gran risa, y escarnio : Ea , 1ESVS

Palabra» de Nazareno, y que poco te han valido tus milagros para

*áP\0' U'' defenderte. No fueran buenos aora , para escaparte,

rnstros a$Chris a<1ueuos artes, con que dezias, que en tres dias edificarías

to, íacindoie el Templo ? Mas aqui pagarás aora tus vanidades, y fe

del calaboço. humillarán tus altos pensamientos. Ven, vén, que te

aguardan los Principes de los Sacerdotes, y Escrivas, pa

ra dar fin à tus embustes, y entregarte à Pilatos, que aca-

Forma lastimo be de vna vez contigo. Desataron al Señor, y subieron-

sa, en que leía jc ai Concilio, sin que sü Magestad desplegaste su boca:

cflio 1 *>cro clc *OS tormcíltos » bofetadas , y salibas , de que co-

110' moestava atadas las manos, no fe avia podido limpiar,

estava tan disfigurado, y ñaco, que causó espanto , pero

no compassion à los defc Concilio. Tal era la ira, que

contra el Señor avian contraído, y concebido.

im.ti.v. ti. 1 ¿98 Preguntáronle de nuevo, que les dixesse , si él

era
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craChristò,quc quiere dezir cl vngido. Esta scgunda pregtmt, «ne

pregunta tuè con intcncion maliciola corao lasdemàs, lehînerou do

no para oìr la verdad,y admirarla, sino para calumniarla, nuevo.

y poneríela por acusacïon : Pcro el Senor, que assi que*

fia morir por la verdad , no quiso negarla , ni tampoco Admirable S*

confefl'arla, de manera>que ladeípreciaflen.y tomaffe la bjd"rt,ar con 4

calumnia aígun color aparente , porque aun este no po- e,. u"^"^

dia caber en lu inocencia, y Sabiduria ; y afsi templo la *

respuesta de tal suerte, que fi tuvieran los Fariseos algu-

na piedad, tuvieran tambien ocasion de inquirir con

buen zelo el Sacramento escondido en fus razones : y si

no la tenian, se entendiesse, que la culpa estavaen su ma- i >

la intcncion,, y no en la respuesta del Salvador. Respon-

diòles,ydixo: Siyo aftrmoi, que foy el que mepreguntaìs, lhU.v.6f^

ws dards crédita àlo que dixerc y y pot preguntare algo, tam

poco me refpondereîs , ni mefottareis : Tero digo, que el Hijo del

Hombre.defpues defto.fe affèntarà kiá dicfha de la virtud de Dios.

Replicaron los Ponrifìces : luego tu ères Hijo de Dios ? Rcf- )M *'

pondiò ci Senor: Vosotrosde^squeyosoyyyfiihlomKmo

quedezirles: Muy légitima es la confequencia que aveis

hecho , que yo foy Hijo de Dios » porque mis obras, y

Doctrina.y vuestras eferituras, y todo lo que aora ha-

*ciscohmigo,testificanqueyo foy Christoel piomett-

do en la Ley.

X299 PerocomoaquelConcîliodemalïgnantesno Iuzgaron lo*

estava difpuesto para dar assenso à la verdad Divina, aun- ddCondlio l*

que ellos mismos la coíegian por buenas conscquencîas, «'pjwst* de

y la podian creer, ni la entendieron, ni le dieron credito, Ctu>.sto-. P°*

aotes la iuzgaron por blasfcm'u digna de muerte; y vien- blassemu d,S*

do,queseratirîcava elSenor en lo que antes avia con- lW c mucrt^

feûàdo, refpondieron todos : Què necefsidad tenemos de mas uc 7r»!

teftigo: ,pues èl mijmanoslo confiera por jii bocal Y luego de Décréta ron»,

comunaeuerdodecretaron, quecomodigno de muer- comoa digno

te, fueste llevado, y presentado à PoncioPilato, que go- de muercr .pr*

vernavalaProvinciadeludea en nombre del Empera- <eiltatl° * Pir

dor Romano, como Senor de Palestins cn lo tcmporalr [itos~

Y legun lasleyesdcl tmperlo Romano, lascausas de fan- Porqut, no po

gre.ù.de muette,, estavan teíetvadasal Scnado,òEm- dua enconcet

je-
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los ludios cô- Perador, ò à ms Ministros, que govcrnavan las Proviiî-

denar a muer- c'as remotas ; y no sc las dexavan à los mismos natura-

te. les : porque negocios tan graves como quitar la vida,

querían que fe mirasse con mayor atención , y que nin-

» " gun reo raesse condenado , sin ser oído, y darle tiempo,

y lugar para su defensa, y descargo; porque en este or

den de justicia, fe ajustavan los Romanos, mas que Otra»

tlól aróse de daciones, y laley; natural de h razón. Y en la causa de

que u muene Christo nuestro bien se holgaron los Pontífices , y Eseri-

deChristo sues vas, de que la muerte que defeavan darle, fuesse por sen-

fe por semen- fcncia de Pilatos, que era Gentil , para cumplir con el

cía de Pilatos; Pueblo, condezir, que el Governador Romano le avia

y por qué? condenado; y que no lo hiziera , si no fuera digno de

muerte. Tanto como esto les efeurecia el pecado, y la

bypocresia, como si ellos no fueran los Autores de toda

la maldad, y mas sacrilegos que el Iucz de los Gentiles;

y afsi ordenó el Señor, que fe manifestasse à todos , con

lo mismo que hizieron con Pilatos, como luego veré*

mos.

tlevana Jesvs iÎOo Llevaron los Ministros à nuestro Salvado»

de cafa de Cay IESVS de cafa dcCayfás à la de Pilatos , para presentar-1

fas a la de Pila £¿je ata(j0j como digno de muerte, con las cadcnas,y fo

tos , audo con gas que jç preadicroru Estava la Ciudad de lerusalcn ile-

iSDsi-ron!en na dc Sentc dc toda Palestina, que avia concurrido à ce-

cl Huerto. kb™ la gran Pasqua del Cordero, y de los Azimos ; f

con el rumor que yà corría en el Pueblo,y la noticia, que

Concurso de todos tenían del Maestro de la Vida, concurrió innume-

gentes a verle rabie multitud à verle llevar preso por las calles, divi-

lleTar. dieridosc todo el vulgo en varias opiniones.Vnos,à gran*

Diversa» opi. des vozes, dezian : Muera, muera este mal Hombre , -f

mema del vul emDufl.cro j qUC ticne engañado el mundo. Otros ref-

f°Personî pondian, ño parecían fus Doctrinas tan malas , ni fus

' obras, porque hazia muchas buenas à todos. Otros de

Lí. - f . los que avian creído, fe afligían , y lloravan; y toda la

Direrfos juy- Qudad éstava confusa, y alterada. Estava Luzifer muy

ÍcercT de día atento, y fus demonios también, à quanto passava; y con

Luzifer.por lo insaciable furor, viéndose ocultamente vencido , y ator-

que cu el Se«. mentado de la invencible paciencia , y mansedumbre dc

fccrveia. Cblís-
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Christo nuestro Señor, desatinaVale su misma sobervia, y

indignación , sospechando , que aquellas virtudes , que

tanto le atormentavan , no podían ser de puro Hom

bre. Por otra parte presumía , que dexarse maltratar,

y despreciar con tanto estremo, y padecer tanta flaqueza,

y como desmayo , en el cuerpo , no podia ajustarse con

Píos verdadero -, porque si lo fuera (dczía cl Dragon) la

virtud Divina, y sil naturaleza, comunicada à la humana ,

le influyera grandes efectos, para que no desfalleciera , ni

consintiera lo que en ella fe haze. Esto dezia Luzifer,co-

tno quien ignorava el Divino secreto, de aver suspendido

Christo nuestro Señor los efectos , que pudieran redun

dar de la Divinidad en la naturaleza humana , para que el

padecer sueste en fumo grado, como queda dicho arriba.

.Con estos rezólos fe enfurecía mas el sobervio Dragon *«»•

*n perseguir al Señor , para probar quien era el que assi

sufría los tormentos.

1 301 Era yà salido el Sol, quando esto sucedía , y la Determina Ma

dolotosa Madre, que todo lo mirava , determinó salir de r¡a salir à acó»

su retiro para seguir à su Hijo Santissimo à casa de Pila- paíur à luHijo

tos, y acompañarle hasta la Cruz: Y quando la gran Rey- hasta la Cruz,

na , y Señora salía del Cenáculo , llegó San luán à darle .

cuenta de todo lo que paffavai porque ignorava entonces ^,e8a s- *uai\*

el Amado Discípulo la ciencia, y vision , que Maria San- firla c" £ *

tifsima tenia de todas las obras, y sucestbs de fu Aman- qu p 11

tissimo Hijo: Y delpues de la negación de San Pedro , fe

avia retirado San luán , atalayando mas de lexosloque

paslava. Reconocierido también la culpa de aver huido

en el Huerto , y llegando à la presencia de la Rcyna , la

confessó por Madre de Dios con lagrimas>y la pidió per- Confesibla poí

don , y luego le dio cuenta de todo lo que paffava en fu MadredcDios,

Coracon,avia hecho,y visto, siguiendo à fu Divino Maef- y la pidió per-

tro. Parecióle à San luán era bien prevenir à la afligida dondesufuga.

Madre , para que llegando à la vista de su Hijo Santísi

mo , no fe hallaste tan lastimada con el nuevo expectacu-

k> ; y para representarse desde luego , le dixo estas pala-

„ bras : O Señora mia , que afligido queda nuestro Di-

*¡vino Maestro ¡lío es possible mirarle , sin romper

»«.+. P el
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Palabrasque . . ... , , , - . -~

dixo San Iuan '» cl coraçon de quien le viere ; porque de las bofetadas,

à la Virgen, pa » golpes, y salivas, esta fu hermosissimo rostro tan afea

ra prevenirla do, y desfigurado , que apenas le conoceréis por la

el dolor déla vista.Oyò la prudemiísimaMadre esta relación contant

vista de fu Hi- ta espera , como fi estuviera ignorante del suceflb > pero

estava toda convertida en llanto, y trasformada en amarr

Doler de las »ura * X ^°^°r* Oyéronlo también las mugeres Santas,

Samas muge- Suc salían en compañía de la gran Señora , y todas que-

res, que salían -daron traspastados los coracones del mismo dolor, y

en compañía aflbmbro que recibieron. Mandó la Reyna del Cielo al

de la Virgen. Apóstol Iuan, que sueste acompañándola con las devotas

^mugeres, y hablando con todas, les dixor Apresuremos

p . , »cl pasto, para que vean tnis ojos al Hijo del Eterno Pa-

aliento q^e la ,,c,re> ^ue tomô la forma de Hombre en mis Entrañas -, y

Madre deDios »vereis> Carissimas.lo que con mi Señor, y Dios pudo el

las dixo. „amor, que tiene à los hombres,lo que le cuesta redimir*.

„los del pecado , y de la muerte, y abrirles las puertas dei

,,Cielo.

r 1 302 Salió la Reyna del Ciclo por las calles de Ie>.

Companu con mfalen > acompañada de San luán , y otras mugeres San*

Ím calles de le- tas ' aun0.uc no tocks Ie assistieron siempre , fuera de las

jufolcn» " trcs Marias , y algunas otras muy piadosas , y los- Ange*

les de fu Guarda, à los qualc*pidió , que obraffen de ma

nera , que el tropelde la gente no la impidieffe pata lle

gar à donde estava fu Hijo Santissimo. Obedeciéronla

Diverso» pare- los Santos Angeles, y la fueron guardando: Por las calles

ceres que oía donde pafiava, oía varias razones , y sentires de tan lasti*

por las calles la mofo caso , que vnos à otros fe dezian , contando la no-

Madre de Dios, vedad,que avia sucedidos Iesvs Nazareno*.Los mas pia*

acerca de fa dosossc kmentavan, y estos eran los menos > otros de-

«ijo. zjan ^ cotno jc qUCrjan crucificar > orros contavan donde*

iva, y que le llevavan preso como à hombre facineroso}

..... otros, q iva maltratado;otros preguntava, qué maldades

*via cometido, q tan cruel castigo le davatny finalmente*

muchos con admiración, ò con poca Fè, dezian: En esto

Jjan venido à parar fus milagros? Sin duda, que todos erâ

-embustes, pues no fe ha sabidodcfender,ni librar.Y todas

JasCalles, y Plaças-cstavan llenas de corrillos,./ nrarmu»

irf - ta*
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raciones: Pero en medio de tanta turbación de los hom- undà'"y'carls

bres.cstava la invencible Rcyna (aunque llena de i.")- dad con que o.

comparable amargura) constante, y sin turbarse , pidien- brava María cu

do por los incrédulos, y malhechores^omo si no tuviera «nedio de tanta

otro cuydado mas de solicitarles la gracia, y el perdón de turbación da

fus pecados; y los amava con tan intima caridad, como si losb-on»l>rM.

recibiera de ellos grandes favores , y beneficios. No se

indignó , ni ayrò contra aquellos sacrilegos Ministros de

la Passion, y Muerte de fu Amantissimo Hijo, ni tuvo se

ñal de enojo. A todos mirava con caridad, y les hazia

bien. ,

1303 Algunos de los que la encontravan por las ca- Palabras, min

lies , la conocían por Madre de Iesvs Nazareno ; y movi- de compassió,

dos de natural compassion ,le dezian: O triste MadrelQuc f"de ltn?'f "

desdicha te ha sucedido? Que lastimado , y herido de do- yirgeu de°S.

lor , estará tu coraçon! Otros , con impiedad , le deziam 8

.Qué mala cuenta has dado de tu HijolPorquè le consen

tías, que intentasse tantas novedades en el Pueblo? Me

jor fuera averie recogido , y detenido ; pero sera escar

miento para otras madres, que aprendan en tu desdicha

como han de enseñar à sus hijos. Estas razones , y otras Cort,° «erci-

mas terribles , oía la Candidísima Paloma, y à todas da: to ei¡ vnas.*T °r

Va en fu ardiente caridad el lugar que convenia , admi- ttas a

tiendo la compassion de los piadosos , y sufriendo la im

piedad de los incrédulos , no maravillándose de los in

gratos, y ignorantes , y rogando respectivamente al muy

sAko por los vnos, y los otros.

1304 Entre esta variedad, y confusion de gentes, Encuentro do

encaminaron los Satos Angeles à la Emperatriz del Cié- Ma ria à fu Ht*

lo à la buelta de vna calle, donde enconttò à fu Hijo San- j°-

tissimo , y con profunda reverencia se postró ante fu Adoración que

Real Persona, y le adoró con la mas alta, y fervorosa ve- '* híl° Poft"-

neracion , que jamás le dieron , ni le darán todas las cria- Ynuvc» v do-

turas. Levantóse luego ,y con incomparable ternura fe \Qtc0n quC se

miraron Hijo.y Madre;hablaróle con los interiores, tras- miraron , y ha-

passados de inefable dolor. Retiróse luego vn poco atrás blaró interior.

Ja Prudentissima Señora, y fué siguiendo à Christo nues- mente Hijo , jt

tro Señor, habladacon su Mageitad en fu sccrcto,y tam- Madre.

&W.4. P z bien
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bien con cl Ererno Padre, tales razones , que no caben eff

Palabras que lengua mortal , y corruptible. Dczia la afligida Madre:

áezia Maria en «Dios Altissimo, Hijo mió , conozco el amoroso fuego*

d interior à fu „de vuestra caridad con los hombres , que os obliga à

Hijo. ' y „ocultar el infinito poder de vuestra Divinidad en la car-i

jid rhWtp.%.v.\. Jjne> y forma passible,que de mis entrañas aveis tecibido*

„Confieflb vuestra Sabiduría incomprehensible en admi-

© xv 19 "tir ta'es afrcntas >v tormentos , y en entregaros à Vos

. 9. Mm¡smo t qUe f0¡s cj Señor de todo lo criado ,pata res

acare del hombre , que es siervo , polvo , y ceniza. Dig-

,,no sois de que rodas las criaturas os alaben , bendi-f

„gan , confiessen , y engrandezcan vuestra bondad in-

„mensa.Peroyoquesoy vuestra Madre, como dexarà

„de querer , que sola en mi se executàran vuestros opro-

„brios, y no en vuestra Divina Persona , que sois hermo-

„sura de los Angeles,y resplandor de la gloria de vuestro

„Padre Eterno? Como nò desearé vuestros alivios enta

pes penas ? Como sufrirá mi coraçon veros tan afligi-

„do , y afeado vuestro hermosiseimo rostro , y que

„ solo con el Criador , y Redemptor falte la compassion,

„y la piedad en tan amarga Passion ? Pero si no es pos-

„ sible que yo os alivie como Madre, recibid mi dolor, y

«sacrificio de no hazerlo , como Hijo , y Dios Santo , f

«verdadero.

e - 1305 Quedó en el interior de nuestra Reyna dei

k ucàòTte- Cielo tan fixa, y estampada la Imagen de fuHijoSantif-

padaen Maria ^mo > assi lastimado , afeado , encadenado , y preío, que

la Imagé de fu jamás , en lo que vivió , fe le borraron de la imaginación

Hijo en la sor- aquellas especies, mas que si las estuviera mirando.Llegò

ma que en esta Christo nuestro bien à la cafa de Pitatos, siguiéndole ma*

♦«afion leviò. chos <jci Concilio de los ludios, y gente innumerable de

todo el Pueblo: Y presentándole al luez, se quedaron los

*?esenMción Indios fiícra del Pretorio» 0 Tnbunal , fingiéndose muy

que 1 hicieron Religiosos, por no quedar irregulares , y ir.mundos, pará

los ludios de celebrar la Pasqua de los Panes Ceremoniales : para

Christo à Por»- la qual avian de estàr muy limpios de las inmundicias con

cia Pilato. met idas cótra la ley : Y cerno hypocrltas estultissimos no

reparavan en el ir-mundo sacrilegio , que les contamina-.

va
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ya las almas, homicidas del Inocente. PiUtos .aunque >

era Gentil , condescendió con la ceremonia de.loslu* •••

dios, y viendo qne reparavai en entraren fu Pretorio,

salió fuera. Y conforme al estilo de los Romanos , les

preguntó : Qitè acuracion es Ja que tenéis contri efie Hombre}

Respondieron los ludios:S/ nosisera malbecfjor , no fe le tra- pjf(^¿1'c'XJmg

xcramos àfti, atado, ypreso como te le entregamos 5 y fué dezir: «uiThizo KU-

£3osotros tenemos averiguadas fus maldades , y somos t0»dc la caus»

tan atentos à la justicia , y à nuestras obligaciones , que à de Christo.

menos de (cr muy facineroso , no procediéramos contra. HU.v.$0

él. Con todo cffo les replicó Pilatosipues qué deiitos

(on los que ha cometido? Está convencido, tefpondieion • 1 1

los ludios, que inquieta à la República, y fe quiere hazee ¡ \

nuestro Rey , y prohibe que fe le paguen al Cesar los tri4

buros; fe haze Hijo de Dios , y ha predicado nueva Doc- /¿,v.w.

trina, comentando desde Galilea, y prosiguiendo por to

da Iudea hasta Ierufalen > pues tomadle allá vosotros, di- 18 .v. j t .

xo Pilatos , y guzgadlc conforme à vuestras leyes,

jque yo no hallo cauCa justa para juzgarle. Replica

ron los ludios : A noíotros no se nos permite con

denar à alguno con pena de muerte , ni tampoco dar-

ÍCla,J * * j n. j j o . BsttTi Maria

, 1 305 A todas estas , y otras demandas , y refpuef- prc{entc à

tas, estava presente Maria Santissima con San luán , y las juyxio.i —-w— w«>>* *»»WK* y J 1UJ

tnugeresque la seguían > porque los Santos Angeles la

acercaron adonde todo lo pudiesse vér, y oír : Y cubierta

con fu manto, llorava sangre en vez de lagrimas , con la

fuerça del dolor , que dividía fu Virginal coraçpn i y en

los actos de las virtudes era vn Espejo clarissimo , en que Como ert ^

se retratava la Alma Santissima de fu Hijo : y los dolores, pcj0 ¿t (ü Hijo

y penas, fe retratavan en el sentimiento del cuerpo.Pidiò en lai operado

al Padre Eterno le concedieste no perder à fu Hijo de mes del Aiiua.y

yista , quanto fuestè possible , por el orden común hasta dolores d« el

la Muerte, y afsi lo consiguió, mientras el Señor no estu- cuerP°-

,vo preso : Y considerando la Prudentísima Señora , que J?ld,° al J?

convenia se conociesfe la inocencia de nuestro Salvador C°"dcrá su

1ESVS , entre las falsas acusaciones , y calumnias de los Hijo do "^st*

Judíos , y que le condenavan à muette fin cujpa , pidió, hasta la muer.

con t«,



con fervorosâ oràeìdn, que no !fúesse engaíudo' et Iué»^

. y que tuvíeste verdádeta luz" < deque Chrísto erá entregaJ

Oracion que &0 a èj pof tfn|^m|a los SacerdòteS, y Escrtvás. En v\U

ÌTtos tuS!tad dc esta °rack)h de Mariá Sànrissima, tuvó Pilai

seclar^couoei tóS■ c**w> ConoeimiCntO de la verdad,y atcançò, quá

wicotò de la;Ch.TÌsto.et»kriccil^3bte) y qùt le avian entregado poremï

inpçef^uy «de bidiajeóntò dize S.Máteo, y por esta razon cl milmoSc-

Çhrifto. íiot se dcclârò mas con èl , aunque rto coopéra Pilatos í

î^.v.iS. la verdadquè coti.ociò,y àssino fuè de provecho paraèl,'

sino para nosotros , y para convencer la pcrsidiadcloi

Poatifices, y Farlseos» • • 1 i

Inftancíàs de r*íóf DiKèáva la indignation de losîudîos halíàr &

los ludios à Pi- Pi^o^rnuyptópkio, para que kiego pronunciara la sen*

lates , para que téneia de muette contra el Salvador IESVS ; y corao re--

coaden^íTe a conocieron , que repuava tanto en ello , començaron à

muerce à Chris sevantar las vozes con ferocidad, acusandole , y repitien*

t°- , ..! ;i v> do,qaôsequedaalçarconelReynodeludea,y paraestd.

lht..i}.v.sK çngaríavà, y conmovia los Puebíos.y se llamava Christoi,

que quicre<lczir vngido Rey. Esta maliciòsa acusaciorl

propuíìeron à Pilatos, porque se movieste mas con-el ze>

lo del Reyno temporal , que devìa conservar debaxo del

, Imperio Romano: Y porque entre los ludios eran los,

- . A Rcyes vngidôs, pot esto anadferòn, qiie lesvs te flamava

wd.v.x^ ,... Christo, que es vngidocomo Reyv y porque Pilatos.còi

mo Gentil, cuyos Reyes no se vngian, entendiefle , q liai

u»rt. í y. marí-e çkristo.era i0 mismo,que llamarsc Rcy vngido dd

***•••*•*■ ìos ludios.Pregútòle Pilatos al SenonQuc respódes à esl

tas açusàciones que te oponen ? No refpondiò (u MàgefX

(d tadpalibracn-j5resencia.de los acufadores ; y se admirà»

fnmijtív.S ìs Pilatos de ver- tai silertcio , y paciencia. Pero deseandd

pwmcn que hi examinar mas,si era verdaderamSteRcy, se rctirò el mifi

zo Pilatos, ai mo'luez con elSerier à dentró del Pfetorio, desviandosé

Senot à parte delavozeriade los Iudiòsvy alli asolasleprcguntòPila^

«crea de lu. tosr-Dïme.eres tu Rev de los ludios? No pudo penser Pii

yiî0' latos, q>Christo era Rey de hecho, pues conoeìa, que nó-

reynava*. y àfëi lo presuntava .para saber si era Rey de de*

^*-3.4. kcIioì y si le ténia al Rcyno. Respondiòle nuestro Salva

dor:. Estoque me pregunus, ha falido de timisìno , ò te
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lo ha dicho alguno hablandore de mi > Replicó Pilatos: ¡yj v ^ f >.

Yo acaso soy ludio para saberlo? Ta gente, y tus PontifiJ

ees te han entrega Jo à mi Tribunal: Dime lo que has he->

cho, y que ay en esto? Entonces respondió el Señor : Mi

Reyno no es de este mundo; porque si lo fuera.cierto es,

quemis Vasta líos me defendieran , paca que no fuera en

tregado à los ludios; mas aora no tengo aquí :rai Reyno. ¡fijj-jw •

Creyó el Iuez en parte esta respuesta del Señor , y assi le '

replicó: Luego tu Rey eres , pues tienes Reyno? No lo

negó Christo; y añadió, diziendo: Tu dizes, que yo soy

Rey; y para dar testimonio de la verdad, nací yo en el

mundo: y todos los que fon nacidos de la verdad , oven

mis palabras. Admiróse Pilatos de esta respuesta del Se- rtW-M8-

ñor , y bolviòle à preguntar: Que cofaes la verdad? Y ¡iidv

fin aguardar mas respuesta, salió otra vez del Pretorio , y Decoración 5

dìxo à los ludios: Yo no hallo culpa en este Hombre pa- hizo Pilatos de

ra condenarle, Ya sabéis , que tenéis costumbre , de que h inocencia de

por la Fiesta de la Pasqua dais libertad à vn preso; dezid- Çhristo. , . . ">

me,si gustáis que fea lesvs.ó Barrabas ? Que era vn ladro, jW-v48-

y homicida , que à la sazón tenían en la cárcel , por aver :' ■» " '

muerto à otro en vna pendencia. Levantaron todos la •
yoz, y dixeron: ABarrabis pedimos que sueltes y à le- hi"eCr'on los^a

jvs que crucifiques. En esta petición fe ratificaron , hasta dios de Barra

que fe executó como lo pedían, . ■ ¡«y/ • ; -¿

¿. i 30S Quedó Pilatos, muy turbado con las respuestas

de nuestro Salvador IESVS , y obstinación de los ludios, Turbación d*

porque por vna parte deseava no desgraciarse con ellos; PiIat0* cncra

y esto era dificultoso , viéndolos tan embarazados en la el tefat fc deC

Muerte del Señor, si no consentía con ellos: por otra f"ait y**

parte conocía claramente, que te perseguían por embidia SSdò fie coa-

mortal, que le tenían > y que las acusaciones de que denar U inc^

turbavaai Pueblo , eran faifas , y ridiculas : Y en lo que cencía

le imputavan de que pretendía ser Rey , avia quedado fa- ü*ní.*7.v.i 8»

jisfechoeon la respuesta del mismo Chtisto , y vcrlctarí ; j.

pobre, tanhumilde.y sufrido à las calumnias que le opo- .

aian: Y con la luz, y auixüios que recibió, conoció la ver- . *

dadera inocencia del Señor . aunque esto fue por ma- à" iò uTmsSl

yor , ignQçaiido siejüpr.e. el. Misterio ,yla Dignidad .de C'tt de Christ^

Tw*4>. P4 -b
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,t ^ .. \ la Persona Divina: K aunque lafuerça de sus vivás paîa4

bras moviò à Pilatos para bazcr conccpto grande dC

Christo, y pensar que en è! se eneerrava algun particulap

secreto, y por esto deíeava soltarle , y le erobiò à Hero-í

des, como dire en el capirulo siguienre; perono llegarorí

à fer eficazes los auxilios, porque lo desmereciò su peca-

Déclasse 4 ^° ' ^ convirtiò à; fines temporales , governandose

mal lue* fui! P?r c^OS » ? no P°r *a justice , mas por fugestion de Lu-

#Hï.».u34. ' z^er > como arrifoa dixe , que por la noticia de la verdad;

que conoeìa con claridad:Y avtendola entéJido.procediò

Como mal luez en consultar mas la causa del Inocente

con los que erari enemigos suyos declarados, y le acusa»

• 1 vah falsamcntev y mayor delito fuè obrar contra el dicta-*

. men de la conciencia, condenandole à muerre , y prime-

nJtnm ÏT)<i/7 roatîuele açotassen tan inhumanamente , como verè-

7%; J moS, ^n otra causa mas d€ Para contenrar à los Iudios,. ;

-! , , | ';• íi 309 Pero aunque Pilatos , por estas ,y otras razo-

Quanta mâyoi1 ncs, fuèiniqqifsimo, y injusto luez, condenandoà Chris-

fuè eldelhode to, à quien tcnìa por puro Hombre , aunque Inocente , 5»

ht Iudios, que bueno, con todo esso, fuè menor su delito, encompara-

cl de Pilatos. cjon dé los Sacerdotes, y Fariseos: Y esto.no solo porque

; , cllos obravan con embidia *crueldad , y otros fioes exc-:

u 'í i! 2-.iL' «fcWes."» siootâbicnporque fuè gran calpa el no conocee

.: d à Christo por verdadero Mefsias , y Rcdemptor, Dios, 5»

Hombre, pròmetidfrenla Ley /que los Hebreos proses.

Fin porque pet favan , y creìan : Y para su condenacion permitiò el'Seù

niitiò el Senor, ôor, que quando acufàvan à nuestro Salvador , le llamaf-

que atusaflen à £èn Christo, y Rey vngidOjConféflando en las palabras lí

lesvr <*e Ha- misma verdad, que negavan, ydefcreìan i peró devianlaj

toarse Christo. , entendet , que Christo nuestro Sefiot eravet-

de fa vozC1dd daderamcarc vngido no con la vncion ftgûtativa de

Christo cri le- -Rcycs, y Sacerdotes antiguos , sino con la vncion quô

tvs# -, " dixo David , diferente de todas las demàs , como lo era>

%sj 44.».t. la vncion de la Divinidad , vnida à la human a naruraleza*

. • , , n que la levamò à fer Christo Dios, y Hombre verdaderoj

y vngida fù Aina* Sahrifsima con los donesde gracia , y»

gloria, œrrespondientes à la vrrion hypostatica. Toda esL

ta verdad roisterioCa significava la acusacion de los lu
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<lios, aunque ellos por fu perfidia no lo creían, y con ceguedad d*

embidiala intcipimvan falsamente, acomulandole al iOS Judies a-

Señor, que fe qucria hazer Rey, y no lo era , siendo ver- cerca ddRey-

dad lo contrariovy no lo queria mostrar,ni vfar de la po- no de Chnsto.

• testad de Rev temporal, aunque de todo era Señor : mas u*tth.tf>.v. %9

tío avia venido al Mundo à mandará los hombres , sino

à obedecer*, y era mayor la ceguedad ludaica, porque es-

jperavan al Messias como à Rey temporal , y con todo

esto calumniavan à Christo de lo que era : y parece, que

solo quedan vn Messias tan poderoso Rey , que no

le pudkflen resistir > y aun entonces le recibieran por

fuerça , y no con la voluntad piadosa, que pide el Se

ñor.

< i jio La grandeza de estos Sacramentos ocultos El mar de tri-

entendía profundamente nuestra gran Reyna , y Señora, buUciones , y

y los conferia en la Sabiduría de fu Castissimo Pechoj dolores.noso-

exercitando heroycos actos de todas las virtudes : Yco- '° n? tu'bo *

mo los demás hijosde Adán , concebidos, y mancha- ^"'somen

dbscoo pecados, quando mas crecen las tribulaciones, y ¿tíix

dolores , tacto mas suelen conturbaros, y oprimirlos,

despertando la ira con otras desordenadas pasiones; al

contrario sucedía ert María Santissima , donde no obra-

ya* el pecado, ni fus efectos, ni la naturaleza, tanto como

la excelente gracia : porque las grandes persecuciones, y cmt.%^.jr

muchas-aguas de los dolores,'y Trabajos, no extinguían

elfoegodesttinflamadocoraçon en et Amor Divino,

antes eran como fomentos, que mas le alimentavan , y

encendían aquella Divina Alma , para pedir por los pe

cadores, quando la nccefsidad era fuma , por aver llega

do à fu punto la malicia de los hombres. O Reyna de Oración de r»

las virtudes, Señora de lascriaruras , y dulzifsima Madre Discipula, poc

de misericordia ! Qué dura soy de coraçon , que tarda, la compasas,,

y que sensible;, piics no le divide,y le deéhazc el dolor de y imitación d*

lo que conoce mi entendimiento de vuestras penas, y de Chnsto , y íu¡

vuestro Vnico, y Amantifsimo Hijo! Si en presencia de Mad«* ««■ 1»

lo que conozco tengo vida, razón será que me humille PAsioa*

iiasta la muerte. Delito es contra el amor, y la piedad

ser padecer tormentos aiJaocente , y pedirle mercedes»
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fìn cntrar à la parte de fus penas. Con què cara , ò coi*

què verdad dirèroos las criaruras, que tenemos amor de

Dios, de nuestro Redemptor, y à Vos , Reyna mh, que

íoisíuMadfc, fi quando entre ambos beveìs el Caliz

amarguil'simo4etan acerbos dolores , y Passion , i;oso-

tros nos recreamos con el Caliz de los dclevtes de Babl*

lonia ! O si yo entendiefle esta verdad î O si la linticslèi

y pénétrasse, y ella pénétrasse tambien lo intimo de mií

Entranas à la vista de mi Scnor, y de su dolorosa Madre*

padeciendo inhumanos tormentos ! Como penfarè yo,

quemehazeninjusticiaenperfegiiirme , que me agra-

yian cn despreciarme , que me ofenden en aborrecer-

me ? Como me querellarè de que padezeo , aunque fea

vituperada , despreciada , y aborrecida del mundo? O

gran Capitana de los Martyres.Reyna de los esforçados,

Maestradelosimitadores devnestroHijo; si soyvues-

tra Hija, y DU'cipula , como vuestra dignacion me lo as*

segura, y mi Scnor me lo quiso merecer , no negueis

mis deseos de seguir vuestras pifadas en el camino de la

Cruz : Y si como flaca hc desfallecido , alcançadmo-

Vos, Senora, y Madre mia, la fortaleza, y coraçon con*

trito, v humillado pot las culpas de mi pelada ingratU

tud. Grangeadme, y pedidme el amor à Dios Ecerno,

<jue es don tan precioso, que sola vuestra poderoù '

intercession le puede alcançar , y mi Sc-i

ûor, y Redemptor merecec-

mele.

/ • • . ■ ■ • . ■■ . • . . . . • . . ■ . ' - - ••

. j • ■> i" • * •
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DQCTRIXU ME DIO LA GKjíH RETN^C

y. delíielo.

■. î ì 1 1 TTlja mia, grande es el descuydo, y la ïnad- cbmo se aJ-

: \ X vcrtencia de losmortales , enponderar mi™ la ignor*

las obras de mi HijoSantiìsimo,.y penctrar con humíld© áa, de q Chris

reverencialosMysterios» que encerrò en ellas para el to^acusadoc»

|reœedîov y lalud de todos. Por csto ignoran muchos, morco.no de-

y ícadmiranotros, deque su Magcstad consintreffe fer .mostràr* ^

ttaìdo como reo ante los iniques luezes y sec examina- '"°ccnc'a ' Y

j „ .. . , convcncicra la
doporelloscomomalnechor , y cnminoto,queletra- maiicia de lo*

tafleo» y reputassen por Hombre estnlto , y ignorante » y judios.

que con sii Divina Sabiduria no refpondiera por su íno-

eencia, y convenctera 1a maltcia de losludics, y todos

£ùs adverfarios, pues con tanta facilidad lo pudiera ha-

zer. En esta admiracion , lo primero se h.in de venerar Cot"osck» de

Jos Altissimos juyziosddSenor, que afsi dispuso h Ke- ^l,la.r estaaA

derapeion humana* obrando con equidad, bondad , rec- mwdC,oa'

titud, y como convenia à todos fus atributos , sin negar

à cadavno de sus-enemigos los auxilios lurkientes para

bien obrar, si quisierancooperar con ellos, vsando de los-

fuerosde su libertadpara el bien: porque todos quiso

que fuesíen salvos , 11 no quedava por ellos ; y ninguno* '•^«■î.».*

tiene justiciaparaquerellarícde la piedad Divina, que

fuè superabundante..

1 i 1 2 Pcro amas deesto, quiero, Carissíma*,que en- El)s -

liendaslaensenança, qne contienen estas obras ; porque conoeoe?^

iHngunahizomiHijoSaTinYsimo , que no fuesie como cas obras dé

Redemptor, y Maestro de los nombres. En el silencio, Christo..

y pactenciaque guardò en su Passion , sutriendo serre-

putado por iniquo, y estulto , dexò à los hombrcsvna

Doctrina tan importante, quantopocoadverrida, y me-

Dospracticadadclos hijosde Adàn : Yporquenocon- ..

fíderan el contagio , que les comunicò Luzifer por et

pecado, y que le continua siempreen eïmundo , por es

te no buíean en el Medico la medicina de su dolenciaj.

tnas su Magestad, por suihmensacai idad,,dexòel rcme-

» « P ', dio>



*5S MYSTICA CIVDAD DE t>IOS^

ts.ìo.v.7. dio en fus palabras, y en fus obras. Considérense , pue*,-

Quanti reces- k>s hombres concebidos en pecado, v vean quan apode-

íìdad tioné Jos rada esta oy de fus coraçones la semilla , que sembró el

hombres de Dragon de sobervia, de presumpeion, vanidad , estima-

«lia, pot la so- cibn propia, de codicia, hypocrclìa, y mentira , y assi de

bervu ,y esti- josotros v¡ci0s. Todos comunmente quieren adelan-

muCtictten°Pia tar^e ennonra> V vanagloria, quieren fer preferidos.y ctì

^uc 1 ' timados : Los Doctos , y que fe reputan por Sabios,

quieren fer aplaudidos, y celebrados, y jactarse de la

ciencia: Los indoctos, quieren parecer Sabios : Los ri

cos, fe glorian de las riquezas , y por ellas quieren fes

venerados: Los pobres, quieren ser ricos , ypareccrlo,

y ganar fu estimación: Los poderosos , quieren ser te

midos, adorados, y obedecidos. Todos fe adelantan en

este error, y procuran parecer lo que no fon en la vir

tud, y no fon lo que quieren parecer. Disculpan sus vi

cios} desean encarecer sus virtudes , y calidades ; atribu-

yenfe los bienes, ybenehcios, como si no los huvierar»

recibido : recibenlos , como si no fueran ágenos , y se

los dieran de gracia i en vez de agradecerlos , hazen de

ellos armas contra Dios , y contra si mismos : Y gene

ralmente todos están entumecidos con el mortal veneno

de la antigua Serpiente , y mas sedientos de bcverlc,

quanto mas heridos.y dolientes de este lamentable acha

que. El camino de la Cruz , y la imitación de Christo,

por la humildad, y sinceridad Christiana, está desierto,

porque pocos fon los que caminan por el.

Gomo quebrá 1 3 1 j para quebrantar esta cabeça de Luzifef , f

tò,y enseno a vencer la sobervia de fu arrogancia, fué la paciencia, ;p

Técer estos vi- fiiencio, que tuvo mi Hijo en fu Passion , consintiendo

aosChnsto co le tratassen como ^ Hombre ignorante, y estulto mathe-

flJSnïïm chor : Y como Macstro de esta Filosofía, y Medico, que

▼o en su Pas- venia à curar la dolencia del pecado , no quiso difculpar-

fion. se, ni defenderse, justificarse , ni desmentir à los que le

acnfavan, dexando à los hombres este vivo excmplo de

proceder, y obrar contra el intento de la Serpiente. Y

*K¿xo.v.t. cn fu Magestad fe pufo cn practica aquella doctrina del

Sabio; mas preciosa.es à fu tiempo la pequeña estulticia*

que
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.que la Sabiduria, y gloria : porquemejor le efìà à la fra-

eilidad humana fer à tiempos rcputado el hombre por

ignorante, y malo, que hazer ostcntacion vana de la vir-

tud, y sabiduria. Infinitossonlosquecstàncomprehen-

clidos en este peligrotb crror; y deseando parecer Sabios, tóW.w.14,

hablan mucho, y mnltiplican las palabras como cstulros»

y vienen à perdcr lo milmo que pretenden , porque son

conocidos por ignorantes. Todos estos vicios nacen de

lasobervia radicada en la naturaleza: Pcro tu, Hija,

conserva en tu coraçon la Doctrina de mi Hijo Santissi-

mo, y mia, y aborrece la ostentation humana '■> fufre, ca-

11a, y dexa al mundo, quetc repute por ignorante , pues

cl no conoce en què lugat vive la verdadera Sabi-. Barue^.v. ijh

duria.

l CAPITVLO XIX.

M.EMITE TILlATOS U HERODES LA CAVSA,

y Tersona de nueflro Salvador lesvs ; acufanle ante Héro

des, y el le desprecia, y embia à Tilatos : figuele

i Maria Santiftinta, y lo que en este pafjò ,

•f •• fuccdiò.

»•'*--*•>> - ^ , •

1 3 1 4 T 7NA de las acusaciones, que los Iudios , y tue ij

► : V fus Ponfifices presentaron à Pilatos con- ibu.v.6.

trà lesvs, Salvador nuestro, fuè, que avia predicado, co- Mm<vo dePî-

inençando de la Provincia de Galilea à conmover el ,atos<;n remi-

•Pucblo. De aqui tomò ocasion Pilatos para preguntar, cirl" a 'afto.m

íìChristo nuestro Senor era Galileo : Y como leinfor- cíuiíto.

maflèn, que era natural , y criado cn aquclla Provincia,

pareciòle romar de aqui algun motivo, para inhibirse en

la causa de Christo nuestro bien, à quien hallava fin cul-

pa, y éxonerarse de la molcstia de los Iudios , que tanto

instavan le condenaste à muerte. Hallavafe en aquella

ocasion Hérodes en Ierusalen, celebrando la Pasqua de ^ , r

los Iudios. Este era hijo del otro Rcy Hérodes, que an- 2S«3à!5

tes avia degollado à los lnocentes, persiguiendo à lesvs („, cliidl/ei.

teciennacidos y pot averse casado con vnamuger ludia, ié,

íc
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se passò al Iudaifmo, haziendòfe Israelita prosélito. Pót

esta ocasión, su hijo Hérodes guardava también la ley de

Moyses, y avia venido à Ierusalen desde Galilea , donde

era Governador de aquella Provincia. Pilatos estavaen-

Enemistad. de contrado con Herodes, porque los dos governavan las

Pilatos có He- ¿os principaies Provincias de Palestina , ludea, y Galileas

rodet. y poco tjenip0 antes avja sucedido, que Pilatos, zelandò

el dominio del Imperio Romano, avia degollado à vnos

Galileos, quando hazian ciertos sacrificios (como consta

Inc. i j .v. i . del capitulo treze de San Lucas) mezclando la sangre de

los reos con la de los Sacrificios. De esto fe avia indig

nado Herodes; y para darle Pilatos de camino alguna sa-

tisfacion, determinó remitirle à Christo nuestro Señor,

ti*.*}.v.7. como Vaslallo, ò natural de Galilea, para que exami

nasse fu causa , y la juzgaste: aunque siempre esperava

Pilatos, que He*odes le daria por libre , como à Inocen

te, y acusado por maliciosa embidia de los Pontífices , y

Escrivas.

Oprobrios con 1 3 1 * Salió Christo nuestro bien de cafa de Pilatos

que llevaron à Para k de Herodes, atado, y preso como estâva y acom-

Christo de ca- pañado de los Escrivas, y Sacerdotes, que ivan para acu

sa de Pilatoi à sarle ante el nuevo luez, y gran numero de Soldados , f

la de Herodes. Ministros, para llevarle tirando de las sogas, y defpcjat

las calles, que con el gran concurso, y novedad , estavan

llenas de Pueblo: Pero la malicia rompía por lamultl.

tud; y como los Ministros , y Pontífices estavan tan sei

dicntos de la Sangre del Salvador, para derramarla aquel

dia, apresuravan el paflb, y Uevavan à fu Magestad pot

las calles casi corriendo, y con desordenado tumulto. Sa

lió también Maria Santifsima con fu compañía de C3fa

de Pilatos, para seguir à su dulzissimo Hijolesvs, y

acompañarle en los pastos, que le restavan hasta la Cruz.

Y no fuera possible, que la gran Señora siguiera este ca-

IwMariacer- mino a vista de fu Amado , si los Santos Angeles no lo

■o ¿oficia dispusieran como fu Alteza quería, de manera, que

«¡Tíos Anee- siempre sueste tan cerca de fu Hijo , que pudiesse gozar

1« . de fu presencia, para con esto participar con mayor ple

nitud de fus tormentos, y dolores. Todo lo consiguió

con
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con su ardcntissimo amon porque caminando por lasca- comoíva par

lies à vista del Señor, oía juntamente los oprobrios, que ticipando de

los Ministros le dezian , los golpes que le davan.ylas fus oprobrios,

murmuraciones del Pueblo, con los varios pareceres, y tormentos,

1 que cada qual tenia, ò refería de otros. -«^

1316 Quando herodes tuvo aviso, que Pilatos le Cause de a!e-

remitia à 1ESVS Nazareno, alegróse grandemente. Sa- gfarie Hcro-

bía era muy amigo de luán, à quien él avia mandado de- dtS dc <jue le

gollar, y estava informado de la predicación que hazia; £™ftCsscn *

y con estulta, y vana curiosidad deseava , que en su pre- °'

sencia obraste alguna coía extraordinaria, y nueva de L*.»,.^*!'

. que admirarse , y hablar con entretenimiento. Llegó, ' * V

pues, el Autor de la Vida à la presencia del homicida

Herodes, contra quien estava clamando ante el mismo

.Señor la sangre de San luán Baprista , mas que la del luC

to Abel : Pero el infeliz adultero , como quien ignora- Genes. 4. «. 10.

va los terribles juyzios del Altiseimo, le recibió con rifa, Escarnio coa

juzgándole por Encantador, y Mágico > y con este sor- ^ue le recibió,

midable error le començò à examinar , y hazerle diver- t*r«*3-*->«

fas preguntas, pensando, que con ellas le provocaría, pa

sa hazer alguna cosa maravillosa, como lo deseava: Pe- Razon ¿e no

,ro el Maestro de la Sabiduría, y prudencia, no le respon- respóder Chris

dió palabra, estando siempre con severidad humilde en to palabra a

presencia del indignilsimo Iuez , que tan merecido tenia las pregunta»

por fus maldades el castigo de no oír las palabras de Vi- de Herodes.

da Eterna, que devieran lalir de la boca de Christo , fi

Herodes estuviera dispuesto para admitirlas con reve

rencia.

; 13 17 Assistianalli los Principes de los Sacerdotes,

yEserivas, acusando à nuestro Salvador constantcmen- tm, aj.». IOv

te, con las mismas acusacionts, y cargos, que ante Pila-

tos le avian puesto: Pero tampoco respondió palabra à Porqar ñores

estas calumnias, como lo descava Herodes, en cuya pre- pondk> el So

sencia, ni para responder à las preguntas, ni paradefva- 6?r a u,*cnl*

necer las acusaciones, no despegó el Señor sus labios, j-iones , q»e le

porque Herodes de todas maneras desmerecía oír la ver- dioíde"»^ do

dad, que fué so justo castigo , y el que mas deven temer Herodes.

ios Principes, y poderosos del mirado» Irjdigqóse Heroy

de»
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Indignación des con ^ si'encio, y mansedumbre de nuestro Salvados

de Hérodes que frustravan fu vana curiosidad, y cafi confise el ini-

por el silencio quo Iucz lo dissimuló , burlándose del Inocentissino

4e Christo. Maestro j y despreciándole , con todo fu exercito , le

tUd.v.n. mando remitir otra vez à Pilaros: Y aviendose reído

> xon mucho escarnio de la modestia del Señor , todos los

criados de Herodes, para tratarle como à loco , y men-

Vestidurablí- Su_ado de juyzio, le vistieron vna ropa blanca, con que

ca , que le pu- feñalavan à los que perdían el seso , para que todos hu

ile roa por
ef. yesten de ellos : Pero en nuestro Salvador , esta vestidu-

carnio , y fu ra fué ümbolo, y testimonio de Cu, inocencia , y pureza,

significación, ordenándolo la oculta providencia del Altissimo, para

que estos Ministros de maldad, con las obras que no co

nocían, tcstificaflen la verdad , que pretendían cscureccr

con otras maravillas, que de malicia ocultavan , que avia

.r. * ;. . obrado el Salvador.

1318 Herodes fe mostró agradecido con Pilatos",

por la cortesía con que le avia remitido la causa , y Pee-

Respuesta de sona deIESVS Nazareno : Y le bolviò por respuesta, no

Herodes a Pi- hallava en él causa alguna, antes le parecía Hombre ig*.

lato&del* eau norante, y de ninguna estimación : Y desde aquel dia se

sa de Christo. rec0nciliaron Herodes, y Pilatos , y quedaron amigo»,

Uc.zyv.j. 1. difponiçndoio assi ios ocultos juyzios de la DivinaSabU

•m duria. Bolviò segunda vez nuestro Salvador de Herodes

mimlsc5qu¡ à Pilatos, llevándole muchos Soldados de entrambos

lo boitUton à Governadores con mayor tropel, gritería, y alboroto de

cafa de Pila- la gente popular; porque los mismos , que antes le avian

tos. aclamado, y venerado por Salvador , y Messias Bendito

M*tth.x i.v.9. del Señor, entonces, pervertidos ya con el exemplo de

los Sacerdotes, y Magistrados ,estavan de otro parecer,

y condenavan, y despreciavan al mismo Señor , à quien

Palabras pro- poco antes avian dado gloria, y veneración i que tan po*

fetizadas pot deroso como esto es el error de las Cabeças , y fu mal

David.queiva cxempi0, para llevar al Pueblo tras de si. En medio de

el Señor dizic- çstas confufas ignominias , iva nuestro Salvador repitien

do en este ca- do dcntroc|c f, misino, COn inefable amor , humildad , y

ft.m ^.7» paciencia, aquellas palabras, que tenia dichas por la bo-

li¿¿*.l. cade David; r^ygus^ymsoyHimbni/^ doprobri*

di
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'¿e los hombres,y el desprecio del'Pueblo . Todos ios que me dieron,

biberon burla de mè, hablaron con los lavios,y movieron la cabe-

ça. Era su Magestad gusano", y no Hombre, no solo por- !

que no foc engendrado como los demás hombres,™ era . *

solo, y puro Hombre, fino Hombre , y Dios verdadero*

mas también porque nofué tratado como Hombre,finó

como gusano vil, y despreciado. Y à todos los vitupe

rios, con que era oliado, y abatido.no hizo mas ruido.rá

resistencia, que vn humilde gusanillo , à quien todos pi

san, y desprecian, y le reputan por oprobio , y vilissimo. , . .. ; .;

Todos los que miraran à Christo nuestro Redcmptoc • \ ' 'i

(que eran sin numero) hablavan , y movían la cabeça,

como retratando cl concepto, y opinion en que le te

nían.

1319 A los oprobios,y acusaciones, que le hizieron Encuentra

los Sacerdotescontra el Autor de la Vida en presencia Chnsto a fit

deHetodcs, y à las preguntas, queél mismo le propuso, f¿

no estuvo presente corporalmentc su afligida Madre, Hcrodei^y la

aunque todas las viopor otro modo de vision interior, compafiToodh

porque cstava foera del Tribunal , donde entraron al Se- entrambos,

ñor : Mas quando salió fuera de la sala , donde le avian

tenido, topó con ella, y se miraron con intimo dolor , y "í

reciproca compassion , correspondiente al amor de tal

Hijo, y de tal Madre. Y fué nuevo instrumento para di

vidirle el coraçon aquella vestidura blanca , que le avian

puesto, tratándole como à Hombre insensato , y sin juy-

zio, aunque sola ella conocía entre todos los nacidos el

Mysterio de la inoccncia.y pureza, que aquel habito sie-

üificava. Adoróle en él con altissima reverencia^ y suele

siguiendo por las calles à la cafa de Pilatos , adonde otra

vez le bolvian, porque en ella fe dcvia executar la Divina

disposición para nuestro remcdio.En este camino de He- Tormento* íf

rodes à Pilatos sucedió, que con la multitud del Pueblo, dit'ro 1 a ^hT's

. y con la prieffa, que aquellos Ministros impüísimos He- 10 los , n s"

.Vavan al Señor, atropellandolc , y derribándole algunas ^jVa^SS

vezes en- el suelo, y tirando con suma crueldad de las so- p^atos^

, gas, Ié hizieron retentar la sangre de sus sagradas venas,

y como no se podía, fácilmente levantar. , poc llevar ata-
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das las manos, ni él tropel de la gente fe podía , ni quería

xktener, davan sobre su Divina Magestad, y lc óllavàn. y

Pisavanle , y le pisavan, y le herían con muchos golpes , y puntillazos,

arozeavá quá- causando gran risa à los Soldados , en vez de la natural

do caía. compassion, dé que por industria del demonio estavan

. totalmente desnudos, como si no fueran hombres.! r;a

Mando Mana ,3 20 A ia vií>a detan desmedida crueldad creció ia

qucS recoetes* ;comPats'on. Y sentimiento dedolorosa , y amorosa>la-

l. n la Sangre.q <jre, y convirtiéndose à los Santos Angeles , que le assis-

yà derramava tian, les mandó cogiessen la Divina Sangre , que derra-

tu Hija. mava Cu Rey, y Señor por las calles , para que no fuesse

de:-nucvo5conculcada, y ollada de los pecadores» y assi Ib

Jíizieron los Miriistros Celestiales. Mandóles también la

gran Señora, que si orra vez iücedielTc caer en tierra fu

Hijo, y Dios verdadero, le sirviessen , impidiendo à los

■/; * obradores de la maldad, para que no le ollaslen, ni pifas-

Petición qué ^en m Divina Persona : Y porque en todo era prudentis-

Jiizoaíu Hijo, fi013» no quiso que este obsequio executassen los Ango-

j>ara (jucdtL-sse les, sin Voluntad del mismo Señor; y assi les ordenó,que

licencia a los de fu parte fe lo propusiessen, y le pidieslen licencia , y te

Angelí s de q reprefentasfen las angustias , que como Madre padecía,

«storvauen , í¡ viéndole tratar con aquel linage de irreverencia entre las

le psiran los piesinmundos de aquellos pecadores: Y para obligas

Aiimitro». stias à so híjo Santissimo, le pidió por medio de los miC

mos Angeles, quéaquel ácto de humillarse à ser pisado,

y conculcado de aquellos malos Ministros.lo conmutas

te su Magestad en el de obedecer,ó rendirse à los ruegas

. de fu afligida Madre, que también era fu Esclava , y roe-

roada del polvo. Todas estas peticiones llevaron las

rSantós Angeles à Christo nuestro bien en nombre de fu

Santifsima Madre, no porque fu Magestad las ignoraste

• ¡ (piieá todo loconocia, y obrava él mismo con su Divi-

• na gracia) sino porque estos modos de obrar:, quiera.«i

": 'n! ' Señorqúeéneflosfé!guardeelordendelarazc>ri,ciuft^h

" Sran-Seóbraconocía entonces con altissima Sabiduría,

" " '* .vsando de las virtudes por diversos modos , ^operacio

nes >• porque esto no fe impide por la ciencia delSeñor,

que todo lo tiene previsto. . "?'."
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t ': rjz 1 Admitió nuestro Salvador 1ESVS los deseos, AdmuióChris-

y peticiones de fa Bcatissimâ Madre > y diò licencia à (us t0 ja pC(,v¡0¿

Angeles, para que como Ministros de fu voluntad exe- de fu Madre, y

cutoflèn lo que ella deseava : Y en lo restante hasta llegar la executaron

à caía de Pilaros no permitieron , que fu Magcstad fuefl'e en este pumo

derribado en tierra, y atropellados pifado, como ante* ,os A"ge'f«»

avia sucedidovaunque en las demás injurias fe diò permi- y¡£° Ptrm,l<»

so, y consentimiento à los Ministros de la Iusticia , y à la fu^j,6"1** lst"

ceguedad, y malicia popular , para que todos las execu-

taflen con fu loca indignación. Todo lo mirava , y oía

fu Madre Santifsima con invicto , pero lastimado cora- -

con : Y lo mismo respectivamente vieron las Marias , y £janto con qne

San luán, que con llanto irreparable seguian al Señor en s. luán, y us

compañía de fu Purifsima Madre î y no me detengo crt Manas scguun

referir las lagrimas de estas Santas mugeres, y otras de- aChnsto.ací-

Votas, que con ellas afsistìan à la Reyna,porque feria ne- P'ñando a íu

ceffario divertirme mucho : y mas paradczir lo que hizo Madrc«

la Magdalena, como mas ardiente, y señalada en el

amor, y mas agradecida à Christo nuestro Redentor,co-

mo el mismo Señor lo dixo, quando la justificó.quemas

ama à quien mayores culpas fe le perdonan.

» i? 22 Llegó nuestro Salvador IESVS segunda vez Nuevas instati-

I cafa de Pilatos, y de nuevo le començaron a pedir los ciasd; los Iu-

ludios, que le condenaste à muerre de Cruz. Pilaros, que dios a Pll«os»

conocía la inocencia de Christo, y la mortal embidia de por jf .™uerte

los ludios; sintió mucho, que le restituyefle Herodes la dc chtlst0,

causa, de que él deseava eximirse : Y viéndose obligado Medios por

comoluez , procuró aplacar à los ludios por diversos donde Püatot

caminos. Vno fué hablar en secreto algunos Ministros, procuró ¿pía,

y amigos de los Pontífices , y Sacerdotes, para quepi- carlos.

dieslen la libertad dc nuestro Rcdemptor , y le soltassen

con alguna corrección, que le daria , y no pidiessen mas

al malhechor Barrabás. Esta diligencia avia hecho Pila-

tos, quando le bolvieron à. presentar otra vez à Christo

nuestro Señor, para que le condenasse: Y el proponer- No fué sol*

les, que efcogicflenà Iesvs, ó à Barrabas.no foè vna sola í"'a ve¿ U. (jure

vez.sino dos.y tres; la vna, antes dc llevar al Señor à He-Sentre

«odes-, y la otra, despues: y esto lo refieren, los Evangelis- v Birra.

Tm»-* Q2 tas iu.
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'Hatth 17.V. 17 tas con alguna diserencia, aunquc sincontradezirseerr Iá

iMf.t} t.14. verdad. Hablò Pilatos à los ludios, y lcsdixo : Aveisme

* . : pretcntado à este Hcmbre, acusandoie que dogmatiza,.

y pervierte el Pucblo; y a\ iendole exanùnado en vuêstra

tt: « I ■<! ■> ' ptesencia , no ha íìdo convencido de lo que le acusais*

|fW,v.ij. Ni tampoco Hérodes, à quienleremitì.le rn eondenado^

à muerte, aunqueanteèl le aveis acusado. Rastarà por

' t . ' aora corregirle, y castigarle , para que adelante se env

miende : Y aviendo de soltar algun malbecbor por la so-

Spguu<îa ekc- lemnidad de la Pasqua, soltarè à Christo.fi le quereisdar

cioa que bizic libcrtad, y castigarè à Barrabàs. Conocîendo los ludios,.

ion \oì Iudio&que piiatosdeseava mucho soltar à Christo nuestro Se-

dc Barrat>às. nor, respondicrontodoslos de laturba ; Quita alla, de-

ìm.v. 1 1. xa à Christo> y danos ,ibre à Barrabà$.

Ra?on de la 1 La costumbre de dar libertad à vn malhe-

costumbre de cn.or> Y Prcso aquella gran fotemnidad de la Pasqua,"

soltar vn mal se introduxo entre los ludios, conao cnmenîoria.y agra-

he^hor en la decimiento de la libertad, quê tai dia como aquelaviart

P-isqua. alcançadol'uspadresjeCcatandolo&elSenordelpoderdaì

xxtd i t.v. 28. Faraon , degollando los primogenitos de los Gitano»

****** aquella noche, y despues anegand© à èl,y à fus Exerciro*

V. : *- *"enelmarRubro. Por este mémorable benetteio hazian

ptros los Hebreos al mayoc délinquante , perdonandol©

• fusdelkos^ castigavanotros.que noeran tan malhecho—

' '" .' ' \ tes : Y en los pactos, que tenian con k» Rorranos , era?

*' condition, que se les guardafiie estacostumbre ; y afsi la

cumplian los Governadoscs : Aunque ellos la pervirtie—

ron en esta ocafion, en quanto à ks eircunstancias,segun>

cl juyzio que hazian de Christ© nuestro Senor j porque

aviendo de soltar al mas criminofo , y confèsiando ehos,:

que Iesvs Nazareno lo era rcon todoeflb lo dexaron h

èl, y eligieron à Barrabàs, à quien reputavan por menos

Bialo. Tan eiegos, y perverridos lostenia la ira dcl de-

monio con su propìa embidia. , que en todo se deslura-

bravanaun contra si mismos.

13 24 Estando PHatos en el Pretorîo con estas af-

teraciones de los ludios, fucedio, que sabiendolo su mu-

ger, que se Uamava Procula, le embiò vn recado, dizien»

<..; í-1' àotei.

t
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dolé: Qué tienes tu que vèr con este Hombre justo? Recado de ta

Dexale; porque te hago saber, que por su caula he rcni- mugcr dcKla*

do oy algunas visiones. El motivo de esta advertencia tos a fu man-,

de Procula, fué, que Luzifer, y fus demonios, viendo lo «to

que fe iva executando en la Persona de nuestro Salva- 1g*lti'vt:v't*'

dor, y la inmutable mansedumbre con que llevava tan- ¥"^fe"c,on ¡£

tos oprobrios, fe hallaron mas deslumhrados , y dcsatU ""gj^ ' y P

nados en fu furor rabioso : Y aunque fu altiva sobervia

no acabavade ajustar, como se compadecía aver Divi

nidad, y consentir tales, y tantos oprobios , y sentir en la

carne fus efectos, y con esto no podía entender, si era, ó' ¡: ■• " "

no era Hombre, y Dios; con todo esto ju?gava el Dra

gon, que alli avia algún Mysterio grande para los hom- "

ores, y que siempre feria para él, y fu maldad de mucho

«Iftüo.v estrago ,si no atajava el suceffo de cosa tan nueva

en el mundo.Con este acuerdo ,que tomó con sus demo- Desesperó La

níos embiò muchas sugestiones à los Fariseos , para que 2¡féT de persoa

desistiessen de perseguir à Christo. Estas ilusiones no dir a los Fari-

aprovecharon, como introducidas por el mismo demo- seos desistiessen

«o, y fin virtud Divina en corazones obstinados , y de- de procurar la

pravados: Y deípedidos de reducirlos, se fueron à la mu- jSj^i6 de

mi de Pilatos, y le hablaron en fueños.y le propusieron, r7 • ' .....
n iTi i_ • n. r 1 -Vi i Motivos tetn-

que aquel Hombre era justo, y sin culpa*, y q si le conde- porâjes con g

nava fu marido, feria privado de la dignidad que posteìa, pCr(uadiò a la

^ à ella le sucederían grandes trabajos: que le aconsej afle muget de Pi«

a Pilatos soltaste à IESVS, y cast igaste a Barrabás , si no lato*,

querían tener vnmalfucestb en fu cafa , y en fus perso

nas. .

.•.1325 Con esta vision recibió Procula grande espan

to, y temor; y quando entendió lo que pastava entre los

ludios, y fu marido Pilatos, le embio el recado, que dize "

S. Mateo, para que no fe metieste en condenar à muerte

al que mirava tenia por justo. Púsole también el demo- Que obraroa

nioorros temores semejantes en la imaginación al mif-en pilatos J*

mo Pilatos, y con el aviso de fu muger fueron mayores; «dvtrtencia de

aunque como todos eran mundanos, y políticos , y no tro7temoreys°4

avia cooperado à los auxilios verdaderos del Señor, no cj demonioie

duro mas este miedo de en quanto no concibió otro que pufo.

Tom*4* Qj le
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. le moviò mas^como se via cn et efecto : Pero entonces»

Li*.zya> u. infistià tercera vez con los ludios ( como dize S. Lucas^

Tercera, instá- defendiendo àChristo N. S. como inculpable , y testiff->

cia de Pilaros cande», que no hallav'a en él crimen alguno , ni causa de

por librar a rauerteique le cafiigaria, y solitaria : Y de hecho te casti-

Ghristo de la gò, para vèr si con esto quedarían satisfechos, comodiré-

muerte. en e[ capitulo siguiente : Pero los ludios , dando vozes,

2 3* respondieron, que le crucificasse.Entonces Pilatos pidió,

que le traxefícaagua, y mandó soltar ¿Barrabás , como-

la pedianslavósc las manos en presencia de todos,dizien-

M4tth.27.v. 24 do: Yono tengo parteen la muerte de este Hombre jus-

Que significó to, à que vosotros le condenáis.Mirad lo que hazeis,quc

Pilatos con la- en testimonio de esto lavo mis manos.para que fe cntien-

varic las ma- da , no quedan manchadas con la Sangre del Inocente.

Parecióle à Pilatos ,que con aquella ceremonia fe ^ui-

pava con todos, y prohijava la Muerre c¡ftristo nues.

Cargaron los tro Senor à los Principes lo* ludios , y à todo el Pue-

Judíos sobre si, que k pedia Y fué tan loca , y ciega la indignación)'

y¡ fus hijos el de los ludios, que à trueque de vèr crucificado al Señor*

delito de la condescendieron con Pilatos , y cargaron sobre si , y

muerte de sobre sus deícendicntes , el delito ; y pronunciando*

Chnsto. aquella formidable sentencia , y execración , dixeronr

2M.V.2Í. Su sangre venga sobre nosotros, y sobre nuestros hi

jos, a

Invectiva con- 1 3 2* ^ ceguedad estultifsima, y cruelissima ! O te

tra la temer¿ meridad nunca imaginada ! La, injusta condenación deí:

dad de echar lustQiy la Sa^rc dellnocente^

sobre si este clara por inculpable, queréis cargar sobre vosotros,y só-¿

«argo. brevuestrofrhijds, para que siempre, y contraeodos va-

fetros, esté clamando hasta el fin del mundo ! O perfi-í

dos, y sacrilegos Iudios.tan pocopesa la Sangre del Corú

dero, que láva los pecados del mundo , y la Vida de vi»

Hombre, que juntamente es Dios verdadera ! Qué es -

. possible, qué afsi quertis cargarla sobre vosotros , y fó¿ i

*■ ■'• ¡ bre vuestros hijos ? Qnando solo fuera vuestra Herma

no, vuestro Bienhechor, y Maestro , fueravuestra auda- "

cia tremenda, y execrable vuestra maldad, lusto es por

' cierto el castiga que padecéis : y.que el peso de la Sangre
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de Christo, que con vuestra voluntad cargasteis sobre ¡\ ;>

vosotros, y vuestros hijos, no os dexe soflegar , ni des

cansar en todo el mundo; y que os oprima , y quebrante

esta carga, que pesa mas que los mismos Cielos, y la

tierra. Mas ay dolor, que aviendo de caer esta Sangre Lamento de q

deificada sobre todos los hijos de Adán pata lavatlos , y aya chrjstia*

purificarlos à todos, que pata esto fe ha derramado so- nos, que cô ius

bre todos los hijos de la Santa Iglesia; con todoeflb ay obras carguen

muchos en ella , que cargan sobre si mismos con fus íobrc si la s»n-

obras esta Sangre , como los ludios la cargaron con 8tc ¿cChritto^

obras, ycon palabras: dios ignorando, y no creyendo,

que era Sangre de Christo ; y los Católicos conociendo,

y confessando que lo es.

1327 Su lengua tienen los pecados de los Christia- Votes de

nos, y fus depravadas obras , con que hablan contra la los pecados de

Sangre, y Muerte de Christo nuestro Señor , cargándola los Chriftiano»

sobre si mismos. Sea Christo afrentado, escupido , abo- contra •* San"r

fcteado, escarriado en vna Cruz, despreciado, muerto, l^'Jst ucrte

y pospuesto à Barrabás. Sea atormentado , acotado , y -^ndola °sobré

coronado de efpinas.por nuestros pecados; que nosotros g mifmos.

no queremos tener mas parre en esla Sangrc.que ser cau

sa ít derrame afrentosamente , y que se nos impute

eternamente. Padezca, y muera el mismo Dios humana

do, y nosotros gozemos de los bienes aparentes : Apro

vechemos la ocasión, vsemos de la criatura, coronemo-

nos de rosas, vivamos con alegría ; valgámonos del po- <

der, nadie fe nos adelante : despreciemos la humildad,

aborrezcamos la pobreza, atesoremos riquezas, engañe

mos à todos, no perdonemos agravios, entreguémonos

al deleyte de las delicias torpes; nada vean nuestros oj os,

que fto codicien, y todo lo que alcancen nuestras fuer-

cas. Esta fea nuestra ley, sin otro algún respeto : y si con

todo esto crucificamos à Christo, venga sobre nosotros

tu Sangre,.y sobre nuestros hijos. r

1 3 28 Preguntemos aora à los reprobos , que están Reconocen ,m

en el infierno, si fueron estas las vozes de fus obras , que pCrop¡as° eSas

Íes atribuye SalomOneti la Sabiduría; y si porque habla- vok$ los can

ton en fu coraçon consigo mismos , tan estuitámente sd denado*.
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Qaan pocos ^aman impíos, y lo fueron. Qué pueden esperar los que

imitadores tie- malogran la Sangre de Christo , y la cargan sobre si mif-

ne Christo en mos,no como quien la desea para su remedio,fino como

h tolerancia quien la desprecia para su condenación ? Quien le hallara

àe leí pospuci entre los hijos de la Iglesia, que sufra ser pospuesto à vri

16 a vn faune- ladrón, y íacinerosaî Tan mal practicada anda esta doc-

,0 - "' , trina,que yà se haze admirable cl que consiente le prece

da otro tan bueno, y benemérito, ò masque èl; y ningu

no fe hallará tan bueno como Christo.ni tan malo como

Son sin Wtméi Barrabas : Pero fon sin numero los que à la vista de este

rolos que obrá exemplo fe dàn por ofendidos , y íe juzgan por defgra-

muy al contra ciados, si no son preferidos, y mejorados en la honra, en

rio a vista de las riquezas, dignidades, y en todo lo que tiene ostenta-

este exemplo. don, y aplauso del mundo. Esto fe solicita , se litiga, jr

-,; ; fe busca, y en esto fe ocupan los cuydados de los hom

bres, todas fus fuerças, y potencias , desde que comien-

Es mas lamen- Çan á vfar de ellas, hasta que las pierden. La mayor kf-

table este mal tima, y dolor,cs, que no se libran de este contagio, los

en los q por que por fu profession, y estado renunciaron el mundo, y*

fu profession le bolvieron las espaldas, y mandándoles el Señor , que

renunciaron el olviden fu Pueblo , y la cafa de fu Padre , se buelven à*

mundo. eHa cost mcj or de ia criatura humana , que es la «ko*

TJ-*4rv- 1 1\ çion, y cuydado para governarlos, la voluntad , y deseo

ae$ dTaieunos Para folicitarlcs quanto postee el mundo.y les parece po

de dios a- las co, y fe introduce en la vanidad : Yen lugar de olvidas

solicitudes , y la cafa de fu padre , olvidan la de Dios, en que viven*

vanidad de el donde reciben los auxilios Divinos, para conseguir la sal-

mundo. yación, la honra, y estimación , que jamas en el mundo-

. alcanç ran, y el sustento sin asan , ni cuydado. A todo*

A quien se de- eQ.OS beneficios fe hazen ingratos, dexando la humildad,

? Ch -fa™ ^nc Por su estado deven Profcflar : La humildad de

¿P¿úiL° e" Cnrist:o nuestro Salvador, fu paciencia , fus afrentas , los:

oprobrios de la Cruz, la imitación de fus obras, la seque-

la de fu Doótrina, todo fe remite à los pobres , à los soli

tarios, à los desvalidos del mundo, y humildes ; y los ea-

Xbrtn. i .v.4. minos de Sion están desiertos, y llorando* porque ay tarr.

pocos¿ que vengan à la solemnidad de la imitación de

.Christ© nuestro Señor*
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- i}29 No fué menor la insipiencia de Pilatos en ^en- i-úaimcii je

far ,que con lavar fus manos, y aver imputado à los rn^ rìlatosciipeu-

¿ios la Sangre de Christo , quedava /uflificado en fu con- (a r.que con la-

ciencia, y con les hombres, à quienes pretendía satisfacer vat íus manos,

con aquella ceremonia llena de hypocresia , y mentira, quedava justifí-

Verdad es, que los ludios fueron los principales actores, cada fu con-

y mas reos en condenar al Inocente , y fe cargaron sobre Cieiicia-

si mismos esta formidable culpa : Mas no por eflo quedó ijl'í/*

Pilatos libre de ella ; pues conociendo la inocencia de ™spi e *"

Christo Señor nuestro, no devia posponerle à vn ladrón,

y homicida , castigarle , ni enmendar à quien nada renia

que corregir, ni enmendar; y mucho menos déviera con- Lw.tj.w.» j,

den .irle , y entregarle à la voluntad de fus mortales

enemigos , cuya en bidia , y crueldad le era manifiesta:

Pero no puede ser justo Iuez , el que conociendo la ver

dad , y justicia , la pufo en vna balança con respetos, y fi

nes humanos de fu propio interés; porque este peso arras

ara la razón de los hombres , que tienen coraçon cobar

de : y como no tienen caudal , ni el lleno de las \ irtudes,

«¡ue han menester los luezes, no pueden resistir à la codi

cia, ni al temor mundano ; y cegándoles la passion , de

samparar, la juíüoa , yjid no aventurar fus comodidades

temporales, como sucedió à Pilatos.

1 330 En cafa de Pilatos estuvo nuestra gran Reyna, Q ^ Ufaría

y Señora , de manera , que con el misterio de fus Santos aleaciones de

Angeles pudo oír las alteraciones , que tenia el ir.iquo pilatos coa lot

Iuez con los Escrivas , y Pontífices sobre la inocencia de Judíos.

Christo nuestro bien , sobre posponerle à Barrabas. Y fa

dos los clamores de aquellos inhumanos tigres los oyó ot,ras he«>y-

con silencio , y admirable mansedumbre , como estampa ca*« que-*«r-

viva de su Santissimo Hijo: Y aunque fu honestii'sima c"° Mina e™

modestia era inmutable, todas las vozes de los lu^cfeTc?^ftadonde s*
netravan como cuchillos de dos filos fu lastimado cora^jw^ 1011 e *

çon ; mas los clamores de fu doloroso silencio refonavan

en el Pecho del Eterno Padre con mayor agrado , y dul

zura , que los llantos de la hermosa Raquel, con que (se

gún dize Iercmias) llorava a fus hijos fin consuelo , por- brtm. , v t.

que ao los pudo restaurar. Nuestra hertuosissima Ra, *

quel,



¿59 MYSTICA C1VDAD DE DIOS.

quel , MARIA Purifsima , no pedia Vengança , fino per

dón para los enemigos , que le quitavan al Vnigenito del

Padre , y suyo : y en roJos los actos , que hazia la Aima

Santissima de Christo, le imitava, y acompañava, obran

do con tanta plenitud de santidad , y perfección , que ni

la pena suspendía sus potencias, ni el dolor impedía la ca

lidad, ni la tristeza remitía fu fervor, ni el bullicio distraía

fu atención , ni las injurias , y túmulo de la gente le eran

embarazo para estar recogida dentro de fi misma, por

que à todo dava el lleno de las virtudes en grado emi-

nentifsimo. . , ,

DOCTKWA QfEMEDlOLJREmjDEL CIELO MJKIÁ

Santissima.

1 3 3 1 TJIj a mia , de lo que has escrito, y entendi-

Como Pilatos, sido, te veo admirada , reparando , en que

y Herodes, fe. Pilaros , y Herodes no fe mostraron tan inhumanos , y

vp£tu: crueles en la Muerte de mi Hijo Santifsirao,como los Saf-

rarôntí croe- CCrdotes> Pontífices, y Fariseos} y ponderas mucho , qud

les en la muer " acluellos cran Iuczes seculares , y Gentiles , y estos erar*

te de Christo", Maestros de la Ley. y Sacerdotes del Pueblo delfrael^

como los Sa'- que profeflavan la verdadera rè. a efic pcnsatooicnswto

cerdotes , Pon,- quiero responder con vna Doctrina , que no es nueva , y

tifices , y Faril tu la has entendido otra vez; mas aora quiero , que la re

seos, nueves , y no la olvides por todo el discurso de tu vida»

Advierte , pues , Carifsima , que la caída de mas alto lu-

La ca ida de gas) es en estremo peligrosa; y fu daño , ò es irreparable,

"remo' "eu" ° muy dificu^to^° e^ remedio. Emiacntclugar 3 co la na-.

croscTyde muy turaleza, y en los dones de la luz, y gracia , tuvo Luziser

difícil reme- enel Cielo .porque en fu hermosura excedía à todas las

dio. criaturas, y por la caída de fu pecado descendió à lo pro

fundo de la fealdad , y miseria , y à la mayor obstinacior»

■ ; de todos fus scquazes. Los primeros Padres deUrnage:

humano , Adán , y Eva , fueron puestos en altifsima dig-

jiidad.y encumbrados beneficios, como salidos de la ma

nodel todo Poderoso ; y su calda perdió à toda su poste-

• ridad con ellos mismos , y fu remedio fué tan cos

toso , como lo enseña la Eè :, y fué inmensa mife^
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ricordia remediarlos à ellos, y à fus descendientes.

1332 Otras muchas almas han subido à la cumbre Causas de este

de la perfección , y de alli han caído infelicifsimamente, daño de parte

hallándose después casi desconfiada* , ò imposibilitadas de la criatura,

para levantarse. Este daño , por parte de la misma criatu

ra, nace de muchas causas: La primera, es el despecho, y j EJ dcs

confussion desmedida , que fiente el que ha caído de ma- c'h0f defc¿n"

yores virtudes ; porque no solo perdió mayores bienes,

mas tampoco fia de los beneficios futuros , mas que de

los pafiados, y perdidos: y no fe promete mas firmeza en

los que puede adquirir con nueva diligencia , que en los

adquiridos, y mal logrados por fu ingratitud. De esta pe

ligrosa defconfianca se sigue el obrar con tibieza , sin ser- ,

vor , y sin diligencia , fin gusto , y sin devoción , porque

todo esto extingue la desconfiança; assi como animada, y

alentada la esperança, vence muchas dificultades , corro

bora , y vivifica à la flaqueza de la criatura humana para

emprender magnificás obras. Otra razón ay, y no menos i. Pecar con

formidable ; v es , que las almas acostumbradas à los be- desprecio de .

neficios de Dios , ò por oficio, como los Sacerdotes , y las C0^Dívi~

Religiosos, ò por exercicios de virtudes.y favores, como nas por

à otras personas espirituales, de ordinario pecan con des- ^uencia*

precio de los mismos beneficios , y mal vso de las cosas ¿>

Divinas , porque con la frequencia de ellas incurren en

esta peligrosa grosseriâ de estimar en poco los dones del

Señor , y con esta irreverencia , y poco aprecio impiden

los afectos de la gracia/para cooperar con ella, y pierden

el temor santo , que despierta , y estimula para el bien

obrar, para obedecer à la Divina voluntad,y aprovechar-

seluego de los medios, que ordeno Dios, para salir del

pecado , y alcançar fu amistad , y la Vid3 Eterna. Este Corno experl- .

peligro es manifiesto en los Sacerdotes tibios , que sin te- ™en t a c**a cau

mor , y reverencia frequentan la Eucharistia , y otros Sa- ¿("."biÜíra

crementos , en los Doctos , y Sabios , y en los poderosos j°s Doctos , y

del mundo , qué con dificultad íe corrigen , y enmiendan Cn !os podero

sospecados, porque han perdido el aprecio , y venera- sos.

cion de los remedios de la Iglesia , que fon los Santos Sa-

aumentos., la predicación , y doctftna : y con estas medi-
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ciñas , que son en otros pecadores saludables, y sanan los

ignorantes , enferman ellos , que fon los Médicos de la

. . salud espiritual.

Otras razone» 1333 Otras razones ay de este daño , que miran al

dcste dano.que mismo Señor; porque los pecados de aquellas almas, que

miran à Dios. pOC estado , ò virtud fe hallan mas obligadas à Dios , fe

pelan en la balança de fu justicia muy diferentemente,'

que los de otras almas menos beneficiadas de fu miseri

cordia : Y aunque los pecados de todos sean de vna mis™

ma materia , por las circunstancias fon muy diferentesj

Grcuñstancias porque los Sacerdotes,y Maestros, los poderosos, y Pre-

de los pecados 4adosr y los que tienen lugar , ò nombre de santidad , há

delos que est* zen gran daño con el escándalo de la caída , y pecados

en lugar mas qUe cometcn. Es mayor fu audacia , y temeridad en atre- !

j s°L,coa quc verse contra Dios , à quien mas conocen.y deven, osen—

desobligan mas , . ? . . *' „

à Dios. diendole con mayor luz , y ciencia , y por esto con mas

ossadia, y desacato , que los ignorantes ; con que le des

obligan tanto los pecados de los Católicos , y entre ellos

los de los mas Sabios , y ilustrados , como fe conoce en

Puede suceder, todo el corriente de las Escrituras Sagradas : Ycómoer*

que con menor el termino de la vida humana , que está señalado à cada

numero de pe- vno de los mortales ,para que en el merezca el premio

cadoi fe cum- eterno , también esta determinado hasta qué numero de '

Ktmmo «¡Va Piados le ha de aguardar , y sufrir la paciencia del Señoe

ser desampara- à cada vno ; pero este numero no se computa solo, segurt

dos , que en o- la cantidad , y multitud , sino también según la calidad , f

tros. peso de los pecados en la Divina lusticia: afsi puede suce

der , que en las almas de mayor ciencia , y beneficios del

Ciclo, la calidad supla la multitud de los pecados , y cor*-

menos en numero lean desamparados , y castigados, que

t v.tg.n. v.ij. otros pecadores con mas. Ni à todos puede suceder lo

*'v'" ' que à David , y à San Pedro ; porque no en todos avràn

precedido tantas obras buenas antes de fu caída , à que

tenga atención el Señor: Ni tampoco el privilegio de al

gunos es regla general para todos ; porque no todos fon

elegidos para va ministerio , según los juyz¿os ocultos

del Señor.

1334 Con esta doctrina quedará , Jlij a mia , Catisfo

cha
* »
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^ha tu duda , y entenderás , quan malo , y lleno de amar

gura es ofender, al todo Poderoso , quando à muchas al

mas , que redimió con fu Sangre , las pone en el camino

de la luz , y las lleva por el i y como de alto estado puede

cacrvna persona à mas perversa obstinación , que otras

inferiores. Esta verdad testifica el Mysterio de la Muerte, „

y Paísion de mi Hijo Santissimo , en que los Pontífices, d*a"pl° ,

Sacerdotes, Efcrivas, y todo aquel Pueblo , en compara- c°\¿¡ffa i*

ciondelos Gentiles , estava mas obligado à Dios , y fus dios, que pro

pecados los llevaron à la obstinación, ceguedad , y cruel- curaron la

dad mas abominable , y precipitada , que a los mismos muerte de

Gentiles, que i gnoravan la verdadesa Religion. Quiero Christo. , ,

también, que esta verdad, y exemplo te avilen de tan ter- Tt'mor santo

rible peligro, para que prudente le temas, y con el temor con. h*nde

santo juntes el humilde agradecimiento , y alta estima- seVorèdi^uda

cion de los bienes del Señor: En el tiempo de la abundan- £)¡os

cia , no te olvides de la penuria. Confiérelo vno ,y lo e«/.i8.w.ij.

otro en ti misma , considerando , que el tesoro le tienes x.Aic»r.\.v.j0

en vaso quebradizo , y le puedes perder ; y que el recibir

tantes beneficios , no es merecerlos , ni el pofleerlos es

derecho de justicia , fino gracia , y liberalidad. El averte

hecho el Altifsimo tan familiar suya , no es asfegurarte,

de que no puedes caer , ò que vivas defcuydada , ò pier

das el temor, y reverencia.Todo ha de caber en ti al pas-

so , y pelo de los favores , porque también ha crecido la

ira de la Serpiente , y fe desvela contra ti mas que contta »

otras almas; porque ha conocido, que con muchas gene

raciones no ha mostrado el Altifsimo fu liberal amor _ J

tanto como lo haze contigo: y si cayefle tu ingratitud so

bre tantos beneficios , y misericordias , ferias infeli-

cissima, y digna de riguroso castigo , y ta

culpa sin descargo.
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- ,g%ptado nueflro Salvador lesvs ; coronado de efpinàs , y

, cfiornecido , y h que en e(lepaffi hkçp Mark > ' '■ ' >" • ï

tfh.:< ■.«. - i ;..-! ?m Santifsima. ■ =" • •'• ' «■ î *

Itfotivo de Pi- /^Onociendo Pilatos la porfhdi indigna-

latos , para v^/rìon de íos Iurtios contra lesvs Na^areno»

mandar azo« 7 deseando no condenarle à muertc , porque le conocìar

tar à Christo. inocente, le pareciò , que mandandole azotar con rigorV

aplacarìa el fnror de aquel ingratissimò Pueblo , y la em-

bidia de los Pontifìces, y Escrivas , para que dexasten de

perseguir , y pedir fu muerte : y si acaso en algo huviefle

falrado Christo a las ceremonias , y ritos Iudaicos, que-

daria bastantemente castigado. Este juyzio hizo Pilatos,

■ i. .. : . t porque en el diseurso del processo se informò , y le dixe-

ron, que le imputavan à Christo, que no guardava el Sai

bado , ni Otras ceremonias , de que vana , y estultamenre

le calumniavan , como consta del diseurso de su predica-

bêM.Q.v.i ê. c*on> £lue rcfieren los Sagrados Evangdistas : Pero siem-

Errores de Pi- pre discurria en esto Pilatos como ignorante i pues ni m

latoseníumo- el Maestro de la Santidad podia caber defecto álgunq

tiTo. contra la Lèy , que avia venido , no à quebrantarla , íì;ià

Matth.j.v.17. à cumplirla, y Ilénarla toda. Ni tampoco , quando suera

verdadera la calumnia , no le devìacastìgar porestocon

p.fna tan dcsigual ; pues tenian los mismos Iudios enfui

Ley ottos medios.con que se purisicavan de las rransgrese

siones, que cada passo cometian contra su Ley , ni cen-tal

impiedad , y pena de azotes. Mayor engano padëciò este

Furor inhumi. Iuez, pensando, que los ludios tenian algun linage de hu-

no de los la. manidad, y compassion natural i porque tu indignacion,

dios contra y furor contra el Mansissimo Maestro , no era de hom-

Chnsto. jjrcs > qlie naturalmentc suelen moverso , v aplacarse,

quando vèn fendido , y hurnillado al enemigo , porque

tienei. coraçones de carne , y el amor de su sanejante es

natural,y causa de alguua compassion:pero aquellos per-

m fi-
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üJos ludios estavan revestidos , y como transformados

en demonios , que contra el mas rendido , y afligido fe j, ',/,».,, tvj.

enfurecen mas; y quando le vén mas desvalido, entonces tf/j

dizen , persigámosle aora , que no tiene quien le desien- * "

da, y libre de nosotros. • -\

1336 Tal como esta era la implacable saña de los c°m?

Pontífices , y Fariseos , fus confederados , contra el Au- ¿^SSü *

tor de la Vidai porque Luzifer , desconfiado de impedir

le la muerte , que los mismos ludios pretendían , los irri

tava con fu espantosa malicia , para que se la dielien con

desmedida crueldad. Pilatosestava entre la luz déla vec- .': :

dad, que conocía, y entre los motivos humanos, y terre-

irips , que le governavan : y siguiendo el error , que ellos í<u"'I?-'«'-I«

administran à los que goviernan , mando azotar conrí-

igor al mismo que protestava tallarle sin culpa. Para exe-

çutar este auto , y persuasion del demonio , y acto tan in

justo , fueron señalados seis Ministros de justicia , ò Sa- Calidades 'da

..yones robustos , y de mayores fuerças , que como hom- seis Sayones, q

bres viles /reprobos , y sin piedad, admitieron muy gns- señalaron pasa

tofos el oficio de verdugos ; porque cl ayrado , y embi- AXQUXi Chns-

. diolo siempre fe deleyta en executar su furor, aunque sea to*

xon acciones inhonestas, crueles, y feas: Luego estos Mi- mear *n que

rustros del demonio, con otros muchos, llevaron à nues- je azotaron,

■tro Salvador 1ESVS al lugar de aquel suplicio , que era

vn patio, ò çaguan de la cafa, donde solían dar tormento

à otros delinquentes , para que confesaran sus delitos.

¡JEste patio era de vn edificio no muy alto , y rodeado de

icolumnas, que vnas estavan cubiertas con el edificio,que

.fustentavan, y descubiertas, y mas baxas. A vna columna Columna à

de estas, que era de marmol, le ataron fuertemente, por- je ataron pañí

que siempre le juzgavan por Mágico , y temían no ie les azotarle!

fuesle de entre las manos. ■. '. .". »• *J ■ . ;

: *H7 Desnudaron à Christo nuestro Redenror pri- Crueldad con

fneró la vestidura blanca, , no con menor ignominia , que <lue ,e quitaron

•en casa del adultero "homicida. Herodes fe le avian vesti- '->s «<le"as , y

ido: Y para desatarle las sogas , y cadenas ,que
debaxote- ogas Vconquc

«lia desde la prisión del Huerto , le maltrataron ¡rnpia- iV/iaïST

iaente, rompiéndote ^llagas , que las miímas prisiones,

*v'cJ por
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pos estàr tan apretadas, le avian abierto en los braços , y

, . . j. y muñecas: Y dexandole sueltas las manos Divinas.le matt-

daron con ignominioso imperio, y blasfemias , que cl

Mandáronle, <j mismo Señor se despojafledc la túnica inconsútil, que

él mismo se iva vestido. Esta era la misma en numero , que fu Madre

iíesnu'dasse. Santissima lé avia vestido en Egypto , quando al dulzifsi-

mo 1ESVS Niño le pufo en pie , como en fu lugar queda

fcíotet^toas advertido. Sola esta túnica tenia entonces el Señor , por-

▼estido, que la quc en el Huerto , quando le prendieron , le quitaron vn

túnica iucon- manto , ò capa , que folia traer sobre la túnica. Obedeció

sutil. el Hij o del Eterno Padre a los verdugos , y començò à

desnudarse, para quedàr en presencia de tanta gente con

la afrenta de la desnudez de su Sagrado, y honestissirno

Cuerpo : Y los Ministros de aquella crueldad , parecicn-

dolcs, que la modestia del Señor tardava mucho à despo

jarse , le assieron de la túnica con violencia , paradesnu-

• Quedó Christo darle muy apriefla, y como dizen, à roda-pelo.Quedò fu

totalmete des- Magestad totalmente desnudo , salvo vnos paños deho-

rudò, salvo lot nestidad , que traía debaxo l a túnica , que también eran

paños de la ho los mismos , que fu Madre Santissima le vistió en Egypto

nestidad. COn la tunicela ; porque todo avia crecido con el Sagra

do Cuerpo , sin averfclos desnudado , ni esta ropa , ni el
sui.n.i 1 68. cajçaci0 f qUe ia mi[ma Señora le puso, salvo en la predi

cación , como entonces dixe , que muchas vezes andava

el pie por tierra.

j 3 j 8 Algunos Doctores entiendo que han dicho , ò

meditado , que à nuestro Salvador Icsvs , en esta ocasión

de los azotes , y para ser crucificado , le desnudaron del

todo .permitiendo fu Magestad aquella confusion para

mayor tormento de su Persona : Pero aviendo inquirido

la verdad , con nuevo orden de la obediencia , se me ha

declarado , que la paciencia del Divino Maestro estuvo

» , apare j ada , para padecer todo lo que fuera decente , y sin

Su«« qS- resistencia à ningún oprobrio: Y que los verdugos inten

tarle los paños «ron este agravio de; la total desnudez de su Cuerpo

:dc la honesti- Santissimo.y llegaron à querer despojarle de aquellos

dad. paños de honestidad ,con que solj avia quedado : pero

no lo pudieron conseguir ; porque en 'llegando àtocae-

.... los,
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los,fe les quedaván los braços yertos , y riadós¿ como Milagro coiï f

sucedió en cafa de Cayfas .quando pretendieron desnu- fuero» impedí-

dar al Señor del Cielo , v queda dicho ch el capitulo diez doi deste des,

y sicre : Y aunque todos los seis verdugos llegaron à prù- ;

bar fus tuercas, en esta injuria les sucedió lo • mismo » no sf"K'*' 1 *9°' :»

çbstante que despues , para azotar al Señor con mas dScñoTío»"e-

«ueldad, estos Ministros del pecado le levantaron algo vanuslen a) "

los paños de la honestidad : y à esto diò lugar su Magcf- parj scr coa

lad, mas no à que le despojassen del todo,y se los quitas- mas crueldad

sen. Tampoco el milagro de verse impedidos , y enror- azotada,

pecidospara aquel desacato, movió , niabiarídó los co- ' ! o*. i: 7

tacones de aquellas fieras humanasVpcro con insania diá- 3 ;

bolica lo atribuyeron a la hechizeria, y arte Mágica,que

imputavan al Autor de la Verdad, y Vida. V : t

' 1 3 ? o En esta forma quedó su Magestad desnudo en

presencia de mucha gente, y ios seis verdugos le ataron

cruelmente à vna columna de aquel edificio , para casti -¡ . ;i

garle mas à fu salvo : Luego por fu orden de do« en dos Atoáronle da

K azotaron con crueldad tan inaudita , que no pudo caer dos cn do1 c*

en condición humana , si el mismo Luzifer nosehu- cnK',d*<* in»tt*

Viera revestido en el impío coraçon de aquellos fus Mi-

nifteros. Los dos primeros azotaron al Inocentísimo fostrumentos »

Señor con vnos ramales de cordeles muy retorcidos, crueldad coo'a

endurecidos, y grucstos.estrenando cn este sacrilegio to- le azotaron lot

do el furor de su indignación, y las fuereis de fus poten- dos verdugo»

cias corporales. Con estos primeros azotes levantaron prirneros,entu-

cn el Cuerpo deificado de nuestro Salvador grandes n>tc«nJo l*«

cardenales, y verdugos, de que lequaxaron todo , que-. cmKU

dando entumecido , y disfignrado , y por todas par

tes para rebenrar la Preciosifsima Sangre por las heri

das : Pero cansados estos Sayones , entraron de nue- i,istrumsnto$,y

vo, y aporfia, los otros dos segundos; y con los fe- crueldad con 4

gundos ramales de correas, como riendas durissimas , le leazouron lo»

azotaron sobre las primeras heridas, rompiendo todas segundo».rom»

las ronchas, y cardenales, que los primeros avian hecho¿ r°*

yderramando la Sangre Divina , que no solo bañó todo v*,1* V

el Sagrado Cuerpo de lesvs nuestro Salvador, sino que doUíùcnd*«'

íarpicò, y cubrió las vestiduras de los Ministros sacrilc- ' ,

•fe»"*. R gosa
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ftstrumeti«ìí,y gos.quetë atorrantavan.y corriòhasta la tierra. Cor*

eíucldad con q esto.se retiraron los segundos verdugos , y començarori

leaiotaron los los terceros, fìrviendoles de nucvos instrumentes vnofc

terceros, hirìé- ramales de nervios de animales , casi duroscoma mim-

do tas ílagas. fres, yà secas. Estos azotaron alSe&or con mayor cruel-

•í: dad, nQ Colo pofqueya no herìan à su Virginal Cuerpo»

"'^ 'íìnoa lasrDismashéridas.quclosprinieros avian dexa-

, ', . do, y tambien porque de nuevo fueron ocultamente ir-

ritados por los demonios, que de la paciencia de Christo

.«,-. ì .i. cstavaucaaseiniÉurccidos.

Eratodoet X J40 Y como en cl Sagrado Cuerpo estavan ya ro-»

Cuerpo de tas lasbenas, y todo èl cra vna Uaga conrinuada , no ha-*

ChristoToa Ua Harouçstos terceros verdugos parte fana en que àbrtrlas

JP' f . de nuevo: Y repitiendo los inhumanos golpes, ronu

edaio& de su Pîcrân las înmaculadas , y virgìneas carnes de Christo

carne °&descu- nueftro Redemptor, derribando al suelo muchòs peda-

briendose lo* Z0S^c^a» Y descubrìenda los hueflbs en muchas partes

huéffo», de las espaldas, donde se mantfeftavan patentes, y rubrì-

çadoscon lasangre»y en algunas se descubrian enmas

'/-H*-** espacio del huestb, que vna palma de la manò : Y para

Azotaronle borrar del todo aquella hermosiira, que excedia à todos

tamhien en ei Ips h' josde los hombres , le azotaron en su Divino roC*

J?™ifia* t trOiÇttlQspìes.yenlasmanos^findexarkgarquenohî^

m * . , rìefíèn, ddndepiidìcronestender fu furor , y alcançar la

; . ■/ •,. indignacion, que contra et InocentiCsimoCorderoaviaa

Corna poïTt eoncebìdo. Corrîòsu DìvràaSangrepor eî suelo, re»

«wiaia fcngre, baJsaodose en muchas partes con abundancìa: Y estos

iuxiédofo bal- gotpes-.% que; le dieron est pies, manos»yenetrostro,,

sas de ellas. fuerost de incomparable dolor, por fer estas partes mas

Laslbgas. tu- nCrvîosas, sensibks , y detîcadas» Quedò aquella venei.

mores^tangre; jablcçaraentumecìda^ llagada^hastacegarlc los oios

çwsavaSSs' o coula. Cangrc ,y cardenates ,. que en ella hîztcron* So

jas, ' bretodoestolelfcnaronde saUbasinmuadissimas^que

ilenatoniç de àvn mitmo. tiempo le arrojaron, hartandole de opro-

folibas,y opro, brìos.. El mimera ajttstadade los azotes , que dieron at

bios. Salvador, fuè cineomil ciento y quinze > desde las plàn-

a»r»«. ;.o>. tasdelospieshastalacabeça t Yeligt3n Senor, y Au-

îJumerodclos xorde tc^criatura>quc pot ÍU nawraléza Divina er&
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impassible , quedó por nosotros , y en la condición de Cofno qt]t¿^

nuestra carne, hecho Varón de dolores (como lo avia t\ Varón de do

profetizado Isaías ) y muy Sabio en la experiencia de lores,

nuestras enfermedades , el noviísimo de los hombres , y #¿ j j .

reputado por el desprecio de todos.

1341 La multitud del Pueblo, qüe seguía ilESVS

Nazareno nuestro Salvador , tenia ocupados los ca¿

ajanes de la cafa de Pilatos hasta las calles , porque tol

los esperavan el fin de aquella novedad, discurriendo , y

hablando con vn tumulto confusissimo , según el j uyzió

que cada vno concebía; Entre toda esta contusion , lá Dcnucftoi que

;MadrcVirgenpadcciòirrcompatables denuestos, y trU padeció Mam

bulacionesde los oprobios.y blasfemias , que los ludios* ?ntre lj c»17*"-

y otros Gentiles dezian contra fu Hijo Santissimo: Y sion. del vu,89

•quandolellcvavanal lugar de los azotes, fe retiró la *"s ¿* î^aóì

Prudentifsima Señora à vn rincón del caguán con las je Pilatos"

Marias, y San luán, que leafsistian,y acompañavan en fu

dolor.Retirada en aquel pucsto,vió por vifionclarifsîma Àunquëno v¡^

todos los azotes, y tormentos , que padecía nuestro Sal- corporalment»

vador : Y aunque no los vio con los ojos del cuerpo, na- los axotesde íu

da le fué oculto mas que íi estuviera mirándole muy de Hl'° mir*

cerca. lSIo puede caer en humano pensamiento, qua- p?* y,sioad**

Jes, y quantos fueron los dolores, y aflicciones, que cnnsun^

<cta ocasión padeció la gran Reyna , y Señora de los ": '

Angeles-, y fe conocerán con otros Mysterios ocultos en
 

Señor, qoefintiò Maria Santissima en fu Cuerpo todos i0fcs fonsiblel

ios dolores, que con las heridas sentía el Hijo. Y esté do- de elloi en sa

lor tuvo también en los azotes , sintiéndolos en todas cuerpo1 en to

las partes de fu Virginal Cuerpo, donde fe los davan à das las partes,

Christo nuestro bien : Y aunque no derramó sangre mas refpecti vamé~

de la que vertía con las lagrimas, ni fe trasladaron lastc "/r u

llagas à Va Candifsimá Paloma; pero el dolor la tranU ^Sl*^"1*

formó, y desfiguró de manera, que San luán , y las Ma- Do|0j jnexplû

rias la llegaron à desconocer por fu semblante. Amas de tabaque pa>

los dolores del cuerpo, fueron inefables los que padeció dedo eu el AL

T0W.3. Ri en ma.
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4hv>n omoO tósttPdrissima Aima;, potquc alli fuèdonde.,anadicofe

bí,'^,. .:■ / . da la ciencia , íç anadiò «1 dolor. .Y sobre .cl. -a«iQr natrM

ral dé Madre , y d de la suprema caridad de Christò , ell$

.j.v-.i,;*. ípla.sup&iy pudo pondctar iobrc.todas las criaturas lá

inocencia de Ghristo, la Dignidad de su Divina Personal

y el pesó de lasinjurias, qbe cecibìa de la pçrfidia ludaU

çftì y dé los mismos hijos de Adàn, à quieaes. rcdimia dé

la etema muerte. > ; ; ., , ,r:j%;.j-/ :^

v . i J4* ■: Execqtada la scnrencia de los azotes , los mik

pîos verdugos* con imperiofo desacato., desataron à

siip s u-. C; nuestro Salvador de la coliimoa; y renovando las blaf*

ti .i<: ; >. L • Cfmws, le maodaron se vi^icfle luego £d tunka , que lé

- Ffcorìdíi vn avianquirádo: Pero vnode aquellos Ministros , incita»

Ministre , mcï- do dd demonio.rnicntras azotavan al Mansissimo Maek

taj&o «k» demó tr0) avja escondido sus vestiduras , para que no pareeies>

jî^4lt,ttì'"t" sen» y persévérasse desnudo para mayor irrision, y aften-

* JJ^'jJj. « de su Divina Persona* Estemal inrcnto del démons

Uaffl™"' coooc«òi*Madredd-Sç.nor. ; y vsando de la porestad.ët

Pbr mandàdo Reyna; naandò à Luzirerlíè desviasse de aquel lugar coa

Uc Maria fuc-ró todos sus demonios : y luego se alexaron, compeUdosde

txpeKdos los la vktud, y poder de la gran Serïora. Y ella diò orde%

tkrrronïos , y que por marie de los Santos Angeles fuisse réstituìtU

*raìd a por \6s ,ja tnnica de fu ftijo Saptifsimo, adonde su Mageftad pu».

Angeiesla tu- (djesse t«imarla>paraveftirítì Sagrado>.y lastimádo Cuéfr.

>,ca* ipo. ; Todo se execotò al punto , aunqne los sacrHev

»•' : gos Ministres no entendieron este milagro, ni como se

.v ; aviaobrado jperotodoloâttibuìanàhechizeria,y arte

Do! » de Chris demortio. > Vistiòse troestro Salvador > aviendo pade*

loenU dt&iu- C^G fobre.susllagas el «ìuevo dolor , que le .cauiava d

dea. írip; porque dfe'los Evangelistasi constat que le hazia , f

*H*rt.14. ». 74. su Magestad aviaestado dethudo grande rat©, con que

fw i t.v. j4. |a íangte de las heridas se le avia elado , y comprimiao

Jftw».it.».i8, . kSrllagas, que eftavan entuaiecidas , y mas dolorolasl

j .' > ;> . .; tasfoerçaseran rnenos para tolerarle, porqne el frio la*

• 'V debilitata : aunque el incendia' de íu infinita caridad

fo°c5eK *»>'»ft>»Ç3Va à padecet. y defearmas, y osa*, tfco*

dcíuafiiccKJn, fer la compassion tan natural en las criaturas racîonales;

£oosu Madie! <K) buvo quieiUe eompadecieÛ£ de lw aûiçcion, y necefc
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fidad , fino es la dolorosa Madre , que por todo el

Knage humano ilorava , se lastimava , y compade- »

cia. • i

> ij4î Entre losSaminemosddSenor .oculrosàla Prodigiode

Humana Sabiduria , causa grande admiration, que la craeldad, q la

indignaciondelosludios, que eran nombres sensibles indigwcionde

de carne, y sangrecomo nosotros, no se aplacassc, «en- J"J^^ '^r

doàChristonuestrobientan lastimado,yhcridodecin- £ a christ»

comikientoy quinze azotes: y que vncbjetotanlasti- ttst ìastimado.

moio no les moviesse à compassion natural > antes bien

le quedò à la embidia materia para arbicrar nuevos mo-

dos de injurias, y de tonnentos contra quien estava tan

lastknado: Pero tan implacable era su furor , que luego

intentaronotronuevo,yinaudkogenero de tormento. . .

FueronàPilatos,ycnclPsetotio,enpresenciadclosdc a^>*

su consejo, le dixeron : Este seductor , y enganador del ia'tol " _„a csl

Pueblo, Iesvs Nazareno, ha querido con fus embustes, carnecerte cm

yvanidad,queletuvierantodosporRey de los Iudios-, las tnsignút

y para que se humilie su sobervia , y se desvanezca mas Rcalc*. ; i

£u presumpeion, querèmos que permitas le pongamos

las instgnias Réales, que mereciò su fantasia. Consintiò

Pilâtos con la injusta demandade los Iudios, paraque la

executaffen.comolodesearoru »

1344 Llevaronlucgo à Iesvs noestro Salvador al Desoudatile r«

Pretorio, dondc le desoudaron de nuevo con la misma tunica, y visten

crueldad, y defacato, y le visticron vna ropa de purpura le la 'purpura

muy lazerada, y manchada, como vestidura de Rcy fin- irriforia.

fido.parairrision de todos. Pusieronle tambienen su *•

agrada Cabeca vn seto de espinas muy texido, que le Corooade es-

Ctviesse de coVona. Era este seto de juncos espinosos,- P""squc,cPa

conpuntasmuy azeradas, y fuettes , y se le apretavan de c^êunA coa

manera.que muchas le penetraron hasta el casco , algn- _ue !c pei,etra-

nas hasta los oìdos, y otras hasta losojos: Y por esto ?onu Cabeça.

suc vno de los mayores tormentos cl que pádeciò su

Magestadconla corona de espinas. En vea de Cetro r - 6

Real.le pusieronenla manóderechavnacanacontemp- ^"ea conwP"

tible: Y sobre todo esto le arrojaron sobre los ombros capà morada

Yn manto de color. morado, al modo de las capas, que se qUC ie puCerô.

Tm*. R 3 vsan
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Vfan en la Iglesia,porque también este vestido pertenecía

Oprobrios , y al adorno de la Dignidad, y persona de los Reyes. Con

tormentos, que toda esta ignominia armaron Rey de burlas los pérfidos

padeció el Se- ludios, al que por naturaleza , y por Todos títulos ; era

■or ea este pas verdadero Re? de losReyes , y Señor de los Señores*

fo» Iunraronse luego todoslósde la malicia en presencia do

'i^+Ll'* *OS I>onr^ccs' y fariseos, y cogiendo en medio à nuef-i

M»nh.t7 .1'. 19 tro Salvador lcsvs, con desmedida irrisión, y mofà le Uc-

a4n.19.fc.}. naron de blasfemias, porque vnos le hincavan las rodi-i

Mmk.ií.v. 19. Has, y con burla le dezian : Dios te salve Rey de los lu

dios. Otros le davan bofetadas •■> otros, con la misma ca-

ña,que tenia en sus manos¿ herían fu Divina Cabeça, de-i

xandola lastimada i otros le arrojavan inmundifsimas sa-

libas : y todos le injuriavan, y despreciavan con diferen

tes contumelias , administradas del demonio por medio

de fu furor diabólico. ' '. - '

Afectos del al- *3'4$ O caridad incomprehensible, y sin medida!

ma devota en O paciencia nunca vista, ni imaginada entre los hijos de

este patío. Adán! Quien, Señor, y Bien mió, pudo obligar à m

grandeza, para que te humillàras , siendo verdadero , y

poderoso Dios en tu fer, y en tus obras, à padecer tan in-»

auditos tormentos, oprobrios,y blasfemias? Pero quien,

ò Bien infinito, dexò desobligarte entre todos los hom-

a ... : , /: bres, para que nada hizieras, ni padecieras porellos?

.. '; ' . Quién tal pensàra.nicreyera.si no conociéramos tu boni

< ■ dad infinita * Mas yà que la conocemos, y con la firmen

za de la Santa Fè miramos tan admirables beneficios , y

maravillas de tuamor , dónde esta ooestro Juyzio ? Qu£

hàze la luz. de la verdad, qaeconfesfamos? Qu# encantó

es este, que padecemos? Pues à vista <le tus dolores, azo-i

tes, espinas, oprobrios, y conturneliaSjbufcamos sin ver-*

guerça, ni temor los deteytes, el regalo, el descanso , las

mayorías, y vanidadesdelmundos Verdaderamente es

mAiAiJ- grande el numero de los necios? pues la mayor estulticia,

y fealdad, es, conocer la deuda, y nopagarla : recibís eí

beneficio,y nunca agradecerle; tener à los ojos el mayot

:- bien, y despreciarle » apanale de nosotros., y nolograra

ki dexar la vida, huir de ella,, y íeguic laetcrna muertes

?,í ' .i -No
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Nò despcgò su boca cl Tnocentissimo Cordcro IESVS No despegfc

entre talcs, y tantos oprobrios : Ni tampoco íc aplacò christo su bo-

la indignacion furiosa de los Iucfios, niconia irrision, y ca«m esta irri-

tscarnios, que hizo del Divino Maestro, nî con los tor- sioo.

mentos que anadiò à los desprecios de (u Sobredignissi- J

oiaPersona. ..

1 346 Parcciòle à Pilatos , que vn expectaculo tan Intento de Pi-

lastirooíb, comocstavalesvs Nazarcno,moverìa,y con- 'Jto? ensacar a

fundirialoscoTaçoncsdeaquelingratoPuebloï y man- Christòén esta

ifòlc sacar del Pretorio à vna ventana , donde todos lc ^p^i,, *

■vieíícn asslcornoestavaazottdo,dcsfigurado,y corona-

<lo de espinas, con las"vcstidurasìgnominiosasdc fingtdo

Reyîyhablando clmismo Pilatos al Pucblo, lesdixo: Paflb del Zwi

Etre Homo. Veisaqui elHoníbrc,quetencispoT vuestro n»mo.

cnerrrigo. Què mas puedohazer con cl , que averle cas- '*** i» *.j.

tîgado con tarito rigor, y feveridad? Notendreis ya que

tcmcrlc: Yonohallocn èl causa de rrraerre» Verdad

cierta , y seeura era laquedcziaclluer, pero con clla ^

muma condenava su mjustissima impiedad ; pues a vn jnjustic;a ^QIX

HombTe, queconoda,y confcflava por justo, y sabìa ]a déclaration,

que no era cfigno de muene , lc avia hecho atormentar, que haiia de u

y consentidolo de mánera, que lcpucsieranquitar los ìnocencîa de

tormcntosvna.y muchas vidas. O ceguera del amor Cht»sto.

propîo, y maldad de contcmplar con los que dan , ò qui-

tanlas dignìdádes 1 Comoelcureccnlarazonestos mo- (^imo jït9

iivos, y tuercen el peso de la justicìa, y la aduìteraTon en a* Q°5 jjjj

la verdad mayor, y en la condenacion del Iusto de los exCnvlo.

Iustos. Temblad íuezes, queiuzgaìslaticrra , ymirad* p/a.**,io.

<jne los pesos de vuestros juyzios, y dictamenes , no son

enganosos; porquelos juzgados, y condenados en vna

injusta sentencia, vosotros fois. Como los Pontifices , y

îàrueos descavan quitar la Vida à Christo nuestro Salva

dor con esecto.y ira insac'uble, nada menos que la muer- (? :ì' A,

te de su Magestad les contcntava} ni satisfacìa ; y assi res- , * ' i v * / • , *

pondieron à Pilatos : Crucifkale, crucifkale. t^f"^

: i?47 La Beiidira entre las mugeres Maria Santissi- jjjjjjjjjjj a"u

tna viò à fuBenditissimoHiio,quando Pilatos le mani- H,j0, quando

feftò, y dimz Ecct Hom, y puesta.de rodillas, lc adorò, piiatòs dixo cl

ïem.4. R 4 y ZcttHtmt.
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Acompañará Y confessò por verdadero Dios Hombre. Lo mismo hi*

la en ella San zkron San luán, y tas Marias, y todos los Angeles ,. que

Iaan , Us Ma afsistkíï à fu gran Rey na, y Señora ç porque ella, como

tías , y los An- Madre de nuestro Salvador, y como Reyna de todos, les

gcles. ordenó, que lo hizressen afsi.amàs de la votuntad,que los

Santos Angelesconocianen el mismo Dios. Habló Ia>

¿¿ MariaOIe i Pr"dentUsíma Señora con el Eterno Padre, con los San-

este paíso? ñ tos Angeles, y mucho mas con fu Amantissimo Hijo,

* palabras llenas de gran peso , de dolor , compassion , y

profunda reverencia, que en fu inflamado , y Castissimo

Pecho fe pudieron concebir. Consideró también con su

Alevísima Sabidiuria, que en aquella ocasión , en que si»

Oró de "«evo Hijo Santissimo estava tan afrentado,bHrlado,despreáa*

por Pilaw&,pa- ¿Qy escarnecido de los Iudios,convenia en el modo mal

'uaíTe encela °P°rtuno conservar el crédito de fu inocencia. Con esa

ta/la ¡nocécia pmdcntissimo acuerdo renovó la Divina Madre las

de Chrjsto. peticiones, que arriba dixe hizo por Pilaros , para que

Su¡r.n i j¿c<. continuaste en declarar como luez, que Icsvs nuestra

Redemptor no era digno de muerte, ni malhechor , co

mo los ludios pretendían.,, y que el mundo lo.cntcr*.

diefle. ;■ . - :••*••• ■ r i ,• .-,

ho que obrcK i $4* En virtuddeesta oración de Maria Santifsi^

en Pilatoi la ma sintió Pilarosgrande compaísioade vèt al Señor tar»

virwddela o lastimado de los azotes, y oprobrios , y te pesó que le

Mcionde Mi- huvieflèn castigado corttanta impiedad r Y aunquea to

dos estos movimientos le ayudó' algo el ser de condi

ción mas blanda, y compassiva; pero lo mas obrava en él

la luz, que recibía por intercession de la gran Reyna , y

Madre de la Gracia. Y de esta misma luz se movió ei

injusto luez , para tener tantas demandas , y refpuef-

«as con los ludios sobre soltar à Iesvs nuestro Salvador;,

como lo refiere el Evangelista San Iaan en cL capitula

diez y nueve, después de la coronación de espinas;- y pfc.

ihid.v 6, diendoleeilosquc le crucificaste , respondió Pitatos: Toa

madle allá vosotros, y crucificadle, que yo no hallo cau-

itífi.v.Ti justa para hazerlo». Replicaron los ludios^ conforme-

à nucslra ley , es digno de muerte , porque, se haze Hr*

jo de Dios. Esta replica puso mayor miedo à Pilrtosj,

por»
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porque hizo concepto , que podia ser verdad, que lesvs jr/^.

«ra Hijo de Dios , en la forma que él sentía de la Divihi-' Examén que

4ad. Ppííeste miedo se retiró al Pretorio, donde aso.» quiío.¿K»erPi

las hablócon el Señor, y k preguntó, de donde era ? No Ltos „-fc>brc &

reípondiò fu Magestad a esta pregunta , porque no esta- Ie«*« «a Hij»

ya Pilatos en estado de entender la respuesta, ni la mere- áe; r>loS*

cia. Contodoeírobolvioàinstar.y dixoal Rcy dcLCic- ,

Jp : Pue» â mi no me hablas ? No sabes que tengo poder

para crucificarte , opaca darte por libre? Pretendió Pila-

tos obligar à lesvs con estas razones , à que fe disculpase

Ce, y le rcspoadiefle algo de lo que deíeava saber. Pa- -/. .■• -r

reciole, que vn Hombre tan afligido, y atormentado* ■ ■•»> i

admitiría qualquicrahonca , y favor que fc ofreciesseeí " ■■' •• 1 '•■'■ >

juez. írwn^b.^iv -n-n , o-Lv:

. j-íiJ49 Peroci Maestrode la verdad rcípotidió à PÏ- ' " t2'~û

latos sin escusarse , y con mayor alteza , que él pedia ; y

assi le dixo fu Magestad : No tuvieras tuptteftad alguna con- /»«*. 19 v.11*

tra mitfi de lo aitón e te fuera comedid* î ypor efio el fue me en- Lareípuest* d«

tregò en tus manos , cometió mayorpecado. Con esta solapes- Chrifiomoaró»

puesta no pudiera este Iuez tener disculpa en condenar à fr *

Chrtsto í pues devia entender por ella , que sobre aquel **

Hombre lesvs no tenia él potestad , ni el Cesar, que por

orden mas altó«ra permitido , que le entregasten à fu ja- * y

risdicioneontra razón, y justicia: y que poe esto ludas , y

lps Pontífices avian cometido mayor pecado , que el

misino Pilaros en no soltarle , pero que rambren él eral

reode la misma culpa , aunque no ranro como los otros»

HoOcgò à conocer Pilaros esta mysteriosa verdad ; pe

rocontodo esto se atemorizó mucho con las palabras

de Christo nuestro bien yy pufo mayor esfuerce» en sol- Amenaza «rae

tarlo. Los Pontífices , que conocieron el intento de Pi- huieron» los

latos , le amenazaron con la desgracia del Emperador, Pontífices! Pi

en que incurría , y cairia deella ,.fi le foltava , y no qui- keos con 1»

tava la vida à quien fe kvantava por Rey ; y ledixeron: desgraciaba el

Si à este Hótjribre dexas libre , no eres amigó del Cesar; °f***

pues el que se haze Rey , contraviene à fas ordenes, y lbtd'v'ïtr

mandaros. Dtxeron esto , porque los Emperadores Ro

manosno couíentirian , que fin fu voluntad Ce atreviet

~\«*\ Ir
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r . , fc nàdie- en todo el Imperio à vsurpar la vestidura , 6 tf?

tulo ide Rey; v si Pilâtos lo coríìntiera , no guardàra loi

iíi'dja.x\+ ' ' dccrctòs de i César. Turbòsc mùchocon esta malieiósâ

/W.*.i4." i aménaga ,y advertencia de Iôs ludios^y sentandose en

su Tribunal à la hota de sexta para sentenciar al Senor,—.». «».»«i(a uv. ttxia para ientenctar alSeíior,

bolsiò à instar otra. vez , dteieudo à los ludios : Véií

,oi.*..*a aqúi àtfueírtó Rcyt'Refpondierontodos » Quitale , qòb

j . edbcajlà , crocificalé. RepUcòlés Pìtatos : Pues à vucstfo

Rey he de crurifkar ? Dixeron todos à vozes : Notenê*

mos otro Rey suera delCeíar. ,*•'->» «nt

Rindcse Pila- -iM?$a. Dexòse venccr Pilatos de la porsia , y rtialKi

tos à pronun-- cia de los ludios; Y estando en su Tribunal (que en Griel

ciarla senwn- gaseUaraa>IJthQstros , y en Hcbreo Gabatha) dia dô

cia de^tuUsttC Parafcebe , pronunciò la sentencia de muerte contra et

cótra Chnsto. ^utor de la Vida, comódirè enel eapitulo siguientc.

Los ludios salicron de la sala con grande orgullo , y alei.

gria , publicando la sentencia del Inocentissimo Corde-

ro,enque ignorandolo ellos , consistia nuestro reme-

dio. Todo le fuè notorio à la dolorosa Madre , que pot

Dolor de Ma - vision exprefíà lo mirava desde ruera : Y quando íalieron

ria en la sente* los Pontifices, y Fariíeos publicando la condenacion dé

cia de muerte fu pjijo Santissimo à muerte deCruz, se renovòel dolor

cótra íuHijo. ^ aquej Gastissimo Coraçon , quedò divididò con el

çuchillo de amargura.que le penetrò, y trafpafsò fin pic-

dad algunáiY porque excède à todo humanopensaraien-

%o el dolor que aqui padeciò Maria Sanrtssima, rfcvpuedo

jiablar en èl , sino rcmirirlo à la piedad Chrístiana. Nt

tampoco es possible referir los actos interiores , que

cxercitòde adoracion, culto , reverencia,amor>

A : compassion , dolor , y confôw" or -rD ab.

ruidad. ::i-oof. *o.ì .o>.t

w,.: .• «n ..• • ■'■>{> - ■ r.---'tvn^[%t.,vj

DOC-
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... • . ....r,,.ji! ■ .y - >n ? ! - r.r J.-j ?-! r -h ;;• •. - ;■ iv n..il „t „)Vl^ j

ÌPOCTRIN./Í J2f£ ME DIO LA GR^tN RETKJÊ , ..

. f •.« deiCiclo. } . : : ..-y. •. a .o.(J

f ...... •••• ; • •■ ■ r.íîlíirfp ■*; ìkì

1551 TTTja mia , con admiracion difqirrcsso-í

IXbrcladureza.y rualicia delo&Iudios ! '* •'«.• j

facilidad de Pibtos, que la coriociò, y k dexò vencer de /' ^m '1"

«Ua contra la inocencia de miHuo.ymt aenor. Delta chnstopara re

admiracion quiero facarre ,con U ensenança.y avisos; àï-Mit al mun-

que te convienen , para ter cuvdadoía en elcacuino de la do, fuè deter—

ViJa.Y.i fabes , que las profecias antîguas de los Myrte- mma.-ion Divï

X'ios de la Redempcion , v todas las Eítrituras Santàs,» viaa>y 9 fuciTé

avian de fer infaiiblcs; pues antes fak aria el Cielo, v tier- eAoi en nutnc '

ra, que fe dcxaûcn de cumplir, como en la mente Diviná ™ °sr <Jue j*

eltavandctermmadasryparaexecutaríc la muerte tor-pCndio d, ftt

pifsima , que estava profetizada darian à cm.Serìor , era rçaticia.. "

Bcceflario » que huviera hombres que le persiguiesten: iut. 24.11. 3J,

pçroqueestjo5;fueflen los Iudios, y fus Pontifkes,y*l Aéi.y.v.i*. ...

wjusto Iuez-PiIátQS-4 que le condenò, fuè defdicha, y su- *%*.*o.

ma iofelictdad suva , y no eleecion dcl Altifsimo , que à Ur,m 11

todos quifiera lalvar. Quien llev.ò à eftos Ministros à l' Ai T,m'

tanta ruina , fucron fus propiasculpas » y fuma maKcta, Qi!pas que Ie«

conque reGlUcron à la gracia die los mavores beneficiosy iievaron à ua-

4ç tencr consigo à su Redemptor ,y Maestro > tratarle/ ta rjìna.

conocerle \ oir fu predîcarion , y doctrina, vèr fusmila- Mst.i j.w.17.

gros , y recibir tartosfavores , que ningunade los Anti-

guos Padres los alcarçaron, aunque lo defearon.Con e£-

tp fe jurtificò la causa dei Seoar, y fe céoòciò, que culw-i

vò iu.Vi6a.por sii mano „ y toUerròjdeibeiiafcrasvy ella M4,'iIM*ií

le diòen retornòi efpinas ; y abròjos ,yquitò la vida, al' .*?} ;î*

Pucôo que la plantò, y no quifo reconocerle, comodc~

via, y podia masque los cstrafios.: .* ? .i , s ■ • . - > 1.. : .t

,;íiïja Estoque fucediòenlaCabeçaGhristomiSe- Lo mesmosu.

nor.,y Hito^hadesuccdtírhaiHeLfindelrmundoenlos cède e» las co-

mìembros detrfte cuerpò myfttco ,-que foa los justós ,y rona* dc ,os

predeftinados i porque sucra monstruofidad! , que los pred, '{"íf05»

miembrosno correfporidieran con la Cabeça , los hij ofr ?0UsCrcprotrosan

al Padrc , y tos-discipulos ai Maeftro :Y aunque siempre Maub. 18. v.7,

■ haa ' *
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Las fuertes de dcscrncccffariosIosescandalos,porquefiemprehan

íerel perseguí- de estàr jüntos en di mundo los justos , y pecadores, los

do , ò el perse- predestinados , y los reprobos , siempre quien persiga , y

guidor.se divi- quien fea perseguido , quien dé la muerte , y quien la pa-

<Un por la ma- deàea i quien mortifique ; y quien fea mortificado \ pero

licia.òbondad çfas fuertes fe dividen por la malicia, ò bondad de los

de los hobres. hombres : y tei'n desdichado aquel , que por inculpa, y

mala voluntad , haze que venga el escándalo , que ha de

".. , venir ai mundo , y para esto fe haze instrumento del de-

—• ' jí ; i , demonio. Esta obra comentaron en la nueva Iglesia los

Pontífices , y Fariseos , y Pilatos , que todos labraron la

J. > <; û ■ Cabeçadeeste hermosifsirao Cuerpo Mysticoíyenel

discurso del mundo imitan , y siguen à los ludios , y al

demonio , los que labran los miembros, que fon los San

tos, y predestinados. 1

Exortacion à 1 J * * ierte » Pues» aora» Carissima , quai deestas

«legir i*íuettè fuertes quieres elegir en presencia de mi Señor ,y mia:

dcicrel perse Y si quando tu Redemptor, tu Esposo , y tu Cabeça, fué

guido , y no atormentado , afligido , coronado de espinas , y lleno de

quien persi - ignominias, quieres tu ser parte suya , v miembro de este

guc. Cuerpo Mystico, no es conveniente, ni possible , que vi*

vas en regalo , según la carne. Tu has de ser la persegui

da , y no perseguir; la oprimida, y no oprimir; la que lie*

".•.c:¡. ves la Cruz, y sufras el escándalo,y no le causes; tu la que»

v : . í : . a padezcas , y no' hagas padecer à ràneuno de tus pro*P

mos > antes bien deves procurarles fu remedio , y salva

ción , en quanto à ti fuere possible , continuando la per

fección de tu estado ,yvocación. Esta es la parte de lo»

Esta Sèílá parte amigos de Dios,y laherenciadc fus hijos en là vida raor-i

de lo» amigos ^ y en ella fe contiene la participación de la gracia.y de

de Dios .que ^ gjorja > qUC con los tormentos , y oprobrios , y con la

CJjristo! muerte de Cruz » lcs adquirió mi Hijo , y mi Señor, y yo

' también còoparèen esta obra , cortándome los dolores,

oj ; .1 .n • l>r. y asticcionesjqítetuhás entendido, cuyas especies, v mei

*'\ 'jb^\si raptia .nunca quiero que de tu interior fe borren. Pode-'

tofo-era el Altissimo , parahazer grandes en lo tempo-

,J ral à fus predestinados, para darles riquezas , regalos,y

.<> .¿4 . rc^'-elécia entre^tadoa y bazetefacttcs-coiaQ leones, f.
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que todo lo rindieran à su invencible poder: Pero no

convenia llevarlos por este camino, porque los hdmbres Porque el Se-

no fe engañaffen, pensando ., que en la grandeza de lo vi- ñor no haie po

íible.y terreno consistía su felicidad ; y desampararan las ocrosos en lo

virtudes, escurecieran la gloria del Señor , y uoconocie- temporal à te»

ran la eficacia de la Divina gracia , ni aspiraran à lo espi- do1 íu* eíco&i

ritual , y eterno. En esta ciencia quiero que estudies con- doî" ' ; ' »

tinuamente , y te aproveches cada dia , obrando , y exc-

cutando todo lo que con ella entiendes , y conoces»

j-. .. • . • ' ■ ■ ■ r-1 . ir

CAPITVLO XXI. :•< a

}PKOUVKCltA TIL.ATOS LA S £NT£NCÍ.¿ DÊ

ptuerte contra el jlutor de la Vida ; lleva su Magtflad la Cru^

i acutfias,tn que bu deniorir:figuele fu Madre Sanáiss'tma.ty "Y

, ; • h que lagran Señora en eflepafso contra el

-t...*-..'--.*. : - dmonio, y otrossucejjos.

- i

1354 T^Ecretò Pilaros la sentencia de muerte de

I J Cruz centra la misma Vida , 1 E S V S

nuestro Salvador, à satisfacion, y gusto de los Pontífices,

y Fariseos: Y aviendola intimado , y notificado al lno-

xentifsrmo Reo, retiraron à íu Magestad à otro lugar en

Ja caía del Iuez , donde le desnudaron la purpuraigno-

miniosa, que le avian puesto como à Rey de burlas , y Motivo de loa

¿fingido. Todofué con mysterio de parte del Señor; aun- c" de¡"

jgue de parte de los ludios fué acuerdo de fu malicia , pa. ^^í*muSw

;kX que ruefíe llevado al suplicio de la Cruz con sus ra uniona , y

propias vestiduras, y por ellas le conocieflen todos -, por- vestirle lus pro

que de los azotes, falibas, y corona, estava tan desfigura* pías vestidura»

do fu Divino rostro , que solo por el vestido pudo serpa" Uevarlei

conocido del Pueblo. Vistiéronle la túnica inconsútil, la Cr««

que lo" Angeles, con orden de fu Reyna, administraron,

trayendola ocultamente de vn rincón, adonde los Minis

tros la avian arrojado en otro aposento, en que fe la qui- 1

taron, quando le pusieron la . purpura de irrisión, y escán

dalo ; Peía nada de esto eutiendieron los ludios, ni tom-,

¿iius» - po-
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poco atendieron à ello , por la solicitud que fralan

en acelerarle la muerte.

.1355 Por esta diligencia de los ludios corrió luego*

Concurso de por toda Ierusalcn la voz de la sentencia de muerte , qué

gentes à vèr so. se avia pronunciado contra lesvs Nazareno , y de tropel

car à Christo à concurrió todo el Pueblo à la cafa de Pilat09 , para verlè

justiciar. .. £car à justiciar. Estava la Ciudad llena de gente? porque

amàs de fus innumerables moradores, avian concurrido

de todaspartes otros muchos à celebrar la Pasqua : y t&-

-dos acudieron à la novedad , y llenaron las calles hasta

el Palacio de Pilatos. Era Viernes, dia de Parafcebe, q en

fc*».io.v.i7« Griego sig ñfic&lo mismo q preparado,©1 difpofició; por

que aqjuel dia se prevenian , y disponían los Hebreos para

el siguurrtej del Sábado, ¿jue era Cu gran solemnidad, y en

ella no hazian obras serviles , ni para prevenir la comida,

Aspecto Usti- v to^° ^c bazia el Viernes. A vista de todo este Pueblo

moso, con que ùcaron à nuestro Salvador con fus propias vestiduras,

salió Christo tan desfigurado, y encubierto fu Divino rostro en las Ha

de cafa de Pi- gas , sangre , y falibas , que nadie le reputara por el mif-

lat< s , para ser-mo, que antes avian visto, y conocido. Apareció, como

crucificado, ^ixo Isaías, como leproso, y herido del Señon porque la

Ijm.í 3 .«.4. fangre feca t y ios cardenales , le avian transfigurado tft

vna llaga. Délas inmundas falibas le avian limpiado aH*

gunas vezes los Santos Angeles , por mandárselo la afli

gida Madre 5 pero luego las bolvian à repetir , y renovac

con tanto excesso, que en esta ocasión apareció todo cu

bierto de aquellas asquerosas inmundicias. A la vista de

Gritería con-- tan doloroso expectaculo , fe levantó en el Pueblo vna

àlaí.st!idV - «n confusa gritería, y alboroto, que nada se entendis

«Moroso ex - ™ oia mas c'el bullicio, y eco de las vozes : Mas entre tc#

occtaculo. das resonavan las de los Pontífices , y Fariseos , que con

descompuesta alegría, y escarnio, hablavan con la gente,

•: • para que se quictassen , y despejasten la calle , por donde

donde avian de sacar al Divino sentenciado , y para que

Diversos juy. oyeran fu capital sentencia. Todo lo demás delPuebld

aios del Pue - cstava dividido en juyzios , v lleno de confusion , (égüñ

bio.y WiCI0- ios dictámenes de cada vno: Y ias Naciones diferentes,

que al expectaculo assistian, los que avian ûdo beneficia

dos,
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do», y sócotridos de la píedad , y milagros dcl Salvador,

y los que avian oìdo , y recibido su Doctrina , y cran sus

aliados, y conocidos, vnos lloravan con lastimola amar-

gura î otros preguntavan , què delitos avia comerido'

aquel Hombrc para taies castigos ? Otros estavan tur-

bados , y enmudecidos , y todo era confusion , y tumul

te.

ijs<í Delosonze Apostoles,soIoSanIuansehaIlò S°l°Sluande

présente , que con la dolorofa Madre ,y las Marias esta- ;os. ^9°^*

va à la vista ,aunque algo rctirados de la multîtud : Y (t > Prcscn

quando el Santo Apostol viòafu Divino Maestro (de CXÍ>CC

quien considerava era Amado) que le sacaroo en publi- * >

co, fuè tan Iastimada su aima de dolor,que llegò a desfa-

lleccrjyperderlospulfoSjquedandoconvnmortalsem- Et, y i« tre»

blante. Las tres Marias desfallecteron convndefmavo M-*"-"* desf*-

muy elado : Perola Reyna de las virtudes estuvo invicta, 1'L'cicrtm *

y su magnanincio coracpn, con lo fumo det dolor , sobre j^°l^}rfrT

todo humano discurso ,nunca dcsfâlleciò , ni desmayò* oios utu tfcs-

no padeciò las imperseccioncs de los desalientos t y cfcfí- fa|iecií»^ù def-

quios, que los demàs.En todo suc prudenti.sima, siierte, mayò.

y admirables y de las accioncs exteriores dil'pufo con tan- Admirable pe-

to peso,que sin sollozos , nî vozes, confortòà las Ma- f° rfe sus ac-

ïias, y àSanluanry pidiòatSenorlasfortatecreûe ,y as- cionesexierio-

fisticuccônstìdiestra, para que coa èl,y con etlastuvïef- \ ~~ '

se companta hasta et fin de ía Passion, Èn vïrtud de esta

pracìon roeron confoladbs , y anïmados et Apostót ,y i^,, y ta»Ma

las Marias , para bolver en si , v hablar à la gran Seáora rm r para que

del Cielo. Entre tanta confusion , y amargura nohizo ta acomparu-

pbra , nituvo roovimrcntodcsigual , sino con serenidad- «n-

de Reyna derramava inceflantes ïagrimas. Atendia à fo j

Hijo^yDiosverdadero>oravaaíEternoPadrcïpre£énv-

tavafc los doîores, y Passion , acorapanando à las mis- j^Jm^J»

masobras, conque nuestro Salvador lohazra, Conoeìa de Dio^efieslie

Ja malieia dfcl pc&ado , penetrava los Mysterios de la. Rc-

idcmpcìon humana , combidava à los. Angeles , rogava

|>or los amigos , y enemigos ; y daudo el punto al amor

deMadre,,y al dolor , que le correspondia , Ileriava jun-

tamente todo eLcoro de sus virtudes , con adnuiacion.

■ de
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de los Cielós, y sumo agrado de la Divinidad : Y porque

no es possible reducu* à mis terminos las razones/quc/

formava esta gran Madre de la Sabidurú en fucora-

çon , y tal vez en fus labios , lo remito à la piedad Chrisi

tiana. ''>'-■ >

1 3 $ 7 Procuravan los Pontiíìces , y Mìnistros de his-

tìcia , soflegar al Pueblo , y que tuviessen filcncio , partf

r' í ' oìr la sentéciá de Iesvs Nazareuo; que despues de àverfe-

Publícacion de ^a notiíîcado en su Persona, la querian leer en publko , y

lasentencia de » m prcsencia. Qjietandose la turba , estando su Máges-

muerte , que tad en piè como R.eo , començaron à leerla en alta voz,'

diò Pilatos có- que todos la entendiessen; y despues la fueron repitiendo

tra Christo. pot las calles , y vhimámente al pie de la Cruz. La sen-

. . : tencia anda vulgar impressa , como yo la he visto ; y se-

gun la inteligencia, que he tenido, en sustancia es verda-

dera , falvo algunas palabras , que.se le han anadido. Yo

no las pondiè aqui , porque à mi le me han dado las que

sin anadir, ni quitar esctivo, y foc como íe sïgue.

TENOR DE LA SENTENCIA DE MVERTE,

que diò Pilatos contra IESVS Nazartno

nuestro Salvador. . >

Condenacion 1358 T^OToncioTilatoyTrefidentedelainferforGafì~

à muette. J lea, aqui en lerusalen Regente por el Imperia

Romano, dcntro del Talacio de .Archiprestdencia ,ju%go , senten»

cio, ypronuncio, que condeno à Muerte à lesvs , llamado de la

Tlcbc Na%areno,\ de TatriaGalilcOyHombresedicioso, contrario

Déclaration & laìey,y denueftn Senado , y del grande Imperador Tìbcrì*

delreo César. Ypor la dicha mi sentencia détermina , que su mucrtc sea

Forma de la en Criais fìxado con clavos à vsamade reos\ porque aqui juntan-

rhucrce. do, y congregando cada dia mucbos bombres pobres , y ricos , nò

Motivos de la fa cejsado de rénover tumultos por todi ludea, bì^endose Hijo de

lerttencu. Dìos, y Rey de I/rael, con amena^arlesla ruina de edatan insigne

Ciudad de lerusalen, ysu Temph, y del Sacro Imperio , negando el

tributo al César, y por aver tenido atrevimiento de entrar con ra~

mos,ytriunfo,congranpartedtlaVlebe, dentro de la mìsmá

Cindad de lerusalen, y en el Sacro Temph de Salomon. lAando al
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primer Centurion, llamad* Quinto Cornelio , que te [levé por lá Circunstancít*

dicbaCiudadde krusalcnàtaverguença , libido assi como efìa, deasecuta.

açotido por niirtianiumicnto. 7feanlepueftassus veftiduras ,pa~'

xaquef'eaconocidodetodos,y lapropiaCrw^,e* fHt ha de fer,

. crucifieado. Vaya en mtdio de los otros dos Ladroncs por todas

las colles publicas , que afsimifmo estàn condeuadat à mnerte por

hurtos, y bomicidios, que bon cometido , para que defla manera

fia cxemplode todas lasgentes, y malheebores. . ,

. Quiero afsimfmo, y manda por esta mi feutencia , que iespues

de âver afsitraìdopor las collespublicas à este malbecher , le fa»

quende laCiudadpor la puerta Tagora , la que aora es tíamada

ÍAntoniana, y con voo^de Tregonero , que diga todas eflas culpas,

en efla mifentencia expreffadas , le ileven al Monte , quese drze

Cdvamfdondeseaœstumbraàexecutarfyba^rlajufticiadehsi^xi^u <Jd

Pialhecboresfacinerosos,yallifixado , y crucificado cn la misma plicio.

Cru^Jquellevàre(comoarribasedixo)quedesu Cuerpo colgado

tntre iosdicbos dos Ladroncs : Tsobre la Cru\, que es en lo mas

alto de eila, leseapueflo ei tituh desu nombre en Us tres ienguas, Tlt"'° de '*

que aora masse vsan, convienc àsaber, Uebrea, Grtega , y Lati- ÇM **

«a , y que en todas citas , y coda vna, diga : ESTE ES IESVS

uM.jtREW , KEX DE LOS IVDIOS , para que todos lo en-

tiendan, ysea conocido de todos.

^Afsimifmo mando, fopena deperdicion de bienes, y de la vida, Mandatoda

yde rebelion al Imperio Komano, que ninguno , de qualquier ejla- no impedic s»

do, y condicion quesea,se atreva temerariamente à impedir la di- «ccucioa.

(bajufticia,por mì mandada haçer,pro.nunciadi, adminifbrada , y

executada con todo rigor,segun los decretos, y leyes Komanas , j

Uebrcas. Jmo de la Creacion del Mundo cinco mil dociencos y ajj0 <jc (4

treintay tres , diaveinte y cinco de Março. Pontius Pilanis muerte de

ludex , & Guvernator Galileae insérions pro Romano Chtisto.

Imperio, qui supra propria manu.

1 3 59 Conforme à este computo , la Creacion del Ajustaseel có-

MundofuèenMarço;ydeldiaquefuècriado Adànhas- putode loi a-

ta la Encarnacion del Verbo, paflaron cinco mil ciento y nos, conforme

noventa y nueve anos : y arhdiendo los nueve meses, al ,cntir dc. **

que estuvo en cl Virginal Vientre de su Madre SantissL Martirologw»

•roa, y treinta y tres anos que viviò , hazen los cinco mil Rdawno'

docientos y treinta y. tres, y los tres meses, que conforme

Jom.a.. S il
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.alcon'putoRcmanodelosatios » restan hnsta vcinréjr

rìnco de el mes de Março , porque fcgunestacuentade

la Igtefia Romana, al primer aâo del mundono le tocan

mas de nueve rueícs, y sicte dias » para començar el se-

gundoanodelprunero Enero. Encre las opinîones de

IosDoctoreshe entendido,.queIaverdadera es la de 1*

SantaIgtesia en et MartïroïogïoRomano , como îo dixe

íambîen en et capïtulo de la Encamacion de Christ»

uuestro Senor^en el Libro prìmero de La segunda Parte»

capituto onze.

15 6a Leìdalafentencïa de Pilatos contra nuestro

Salvador, que dexo referida, con alta voz , en prefencia

líoSS de d.e todo el pliebío • los Ministres cargarcm sobre îosde-

Chtisto. la Itcados» y tlagados ombrosde 1ESVS la pefada Cruz , et»

Ci uz. que avìa de fer cruciffcado ï y para que ta tlevaffe, te des-

Forma en que ataron tas manos conque la tuvkfíèj.peronoeîcuerpo,,

ivaaudo. para quepudkûen eltos tîevarte aíïdo, tirando de las

fogas, con qneestava cenido : y para mayor crarldad,,

O Lt A *c dieroa con. etfas à îa garganta dos bueltas.. Era la

UCtux Ocaz dequinze présentargo, grueffa, y de madera raujr

peiàda^ Cbrwcnça el pregon de îa sentencïa î y toda

aquelta mutritud confuía,y turbutenta dePuebto,Mims-

tros, y Soldados,; coa gran estrepita ,,y vozerìa Ce moviò>

eoni vna dcíconcertada procession » para encamimrse

por lascallesdcîerofalen deídeel Palacïo die Pilatos pa

ca et Monte CáìvarÈo.. El Maestro , y Redetnpror det

^^"P1(Ç* Mundo Iesvs, qmndallegò à recibïrtaCruz', mirando-

KSrSS lnco° fenabfaflW itctTO. de jubila,, y estremada akgria

]"G"„2OID 0& (qualftiele mostraret Efpofo- con tas rteas jovas de ft»

Eípoía) hablò conelîaenfusecreto^y larecibï&con eG-

tas razones..

Raioncs: que „, 1 3 6,1 OCruz- deseadì* die mi Aima , prevenida , y

Ja «tìxo, en, su M halladadc misddeos, vèn à mi, Amadamia^para que

ámenoc al rç> ^ ^jacrecibas en tus braços, yen ellos, coma en Alrar

«tbitla.. „Sagrado, reciba ml Eterna Padre et; Sàerirîciode lai

,,,ecerna reconciliacion con el linage hurnano.. Para mo*.

„,v\z en tii, baxèdel Cielo en vida, y came moctat1 , y paf—

„.íibkrpocqueeuhasde setel Cetco- con; que triunràrâb

i> - ; «.de

c .



 

„ donde hallen mUericordialos culpadoshijos de À3\n,

„ y la Ofidna de lostesoros, que paeden enriquezer sa

^pobreza. Enti quiero acredirar las deshonras, y opro-

„ brios de los nombres, para qae mis Amigos losabra-

„zen.con alegria , y los soliciten con ansias amorosas,

v)para.seguirme pot cl camino , que yo les abrirè comtl».

,,ddl Cielo, y tìerraì v obedeciendo à tu poier , y que- <juctoiio al Pa*

a, Ter Divino.cargo sobre mis orabrosla Lena del Sacri- <}tc.

„ ficio4e<rm passible Humanidadinocentissima.y le ad- U*tih. i\.v*i*

,,mrtodevoluntadporlasaludeterna de los h3mbres.

„Recibidle, Padre mlo, como aceptable à vuestra justi- Ai »

„ cla,para que de oy masnoseanfiervos, sinotìijos, y

„berederos conmlgo de vuestro Reyno.

a *<5z A la vîsta de tan Sagrados Mystcrios , y suces- Nntgano de

fosestavalagranSenora del Mundo Maria Santissìma, estoiMy sterios

ísin quealgunosekocuítaíre.porquedetodos teuia al-fc le oc*lu?a

tissimanoticia, y compréhension sobre los mismos An- à Maria.

gdesiylossuccsTos.quenopodiavèrconlos ojos cor-

çorales^losconodaconlaînteligenda, y ciencia de la

leveladon , que se los manifestava con las operacìo-

ncs interiores desuHijo Santissimo. Con esta luz Di-

vina conociò el valor infi.iito , que redundò en el

Madcro Santo de la Cruz , al punto que redbiò el con-

tactodelaHumaràdaddeificadadelESVS nuestro Re-

demptor: Luego la Prudentissima Madre la adorò, y Adoracîon qu*

•yenerò con cl devido culto. Y lo mismo hìzieron todos hit >\ï >tia con

los EspîritusSoberanos ,quc afàstianal mismo Senor, lo< Aigîles à

y .à la Rcyna. Acompafió tambien à su Hijo Santissi- h Crut , lu.-go

naocnlascariciasconque recibiò la Cruz, y le hablò c^jst0T

con qtrasfcmeiantes palabras, y razones , que à ella to- ^coaipinò à

cavan como Coadjutora del Redcmptor. Lo mismo ça H,jo en )it

hizo orando al Eterno Padre , imitando en todo altissì- cariêias con $

«lamente, como viva Imagen, à su original ,y exemplar, U recibiò,

ilnperdervn punto. Quandolavoz del Pregonero ìva

publicando, y repitieqdo la sentencia por la,s cailes,oyen-

 

row.4. Sa dola
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Cántico de dôla la Divina Ma^ré.'compuso'vñ Cántico de loores, y

(Uiu,^ ei alabarças de la inocencia impecable de fu Hijo , y Dios

Rt denv, ter , q Santissimo, contraponiéndolos à los delitos , que conte*

compulo Ma- r ia la sentencia, y como quien glofíava las palabras en

na en contra honra, y gloria del mismo Señor. A este Cántico le ayu-

poficion de la daron los Santos Angeles.con quienes lo iva ordenando,

sentencia. y repitiendo, quando los habitadores delérufálcn iván

blasfemando de fu milmo Criador, y Rcdemptor. " . .

Como pond ls6s Y como toda la Fé, la ciencia, y el amor de las

rava, y -pene ctiaitarts, estava resumido en esta ocasión de la Passion

trava Mana t i en c' gran Pecho de la Madre de la Sabiduría , sola ella

Sacramento de hazia cl juvzio rectissimo , y el concepto digno de pade-

rronr Di< s por cer, y morir Dios por los hombres : Y sin perder la áten

los hombres, cionà todo loque exteriormente era necestario obrar,

conferia, y penctrava con fu Sabiduría todos losMyste-

rios de la Redempcion humana, y el modo como fe ivan

executando por medio de la ignorancia de los mismos

hombres ,que eran redimidos. Penesrava con digna pon

deración, quien era el que padecía , lo que padecía , de

quien, y por quien lo padecía : De la Dignidad déla Per

sona de Christo nuestro Redemptor , que contenta las

dos naturalezas Divina, y humana , de fus perfecciones,

y atributos de entrambas , sola María Santiísima fué lj

que tuvo mas alta ¿ y penetrante ciencia , después det

mismo Señor. Por esta parte, sola ella , entre las puras

criaturas , llegó à darle la ponderación devida à la>

Patsion , y Muerte de fu mismo Hijo, y Dios verda-

ïí*è Marta tes ^ero* De lo que padeció, no solo fué testigo dé vista la

tígo d^vist/ y Candida Paloma, sino también lo fué de experiencia > en

de experiencia °.ue ocasiona santa emulación , no solo à los hombres,

de lo que pade mas à los mismos Angeles, que no alcanzaron esta_gra

cia fu Hjjo. cia : Pero conocieron, como la gran Reyna , y Señoras

fentia, y padecia en el Alma , v Cuerpo los mismos do-'

lores, y pafsionesde fu Hijo Santiísimo , y d agrardo hw

explicable, que de ello recibía la Beatifsima Trinidad : y»

con esto recompensaron el dolor , que no pudieron pa

decer, en la gloria , y alabanza que le dietfon. Algunas

vezes, que la doloroía Madre no tenia à la vista à fu Hijo

t. irv San-
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Santissimo, folia sentir cn su Virginal Cuerpo, y Espiritti orando no te

la correspondencia de los tormentos , que davan al Sc- ma ,» b vi(U «

óor.antes que por inteligencia se le manifestasses y como fu Hijo , sentía

sobresaltada dezia : Ay de mi, que martirio le dan aora en (u cuerpo, y

à mi dulzissimo Dueño , y mi Señor ! Luego recibía la dpiritu la cor-

noticia clarifáma de todolo queconlu Magestad se ha- wfgonicq»

zia: Pero fué tan admirable en la fidelidad de padecet, « '^^"j

y en imitar à íu dechado Christo nuestro bien, queja- van"

màs la A mantissima Madre admitió natural alivio en la ad.nitii

Passion, no solo del cuerpo , porque ni descansó , ni co- alivio natural

mió , ni durmió; pero ni del espíritu, con alguna consiJe- en laP¿ssion,ni

xacion.que la diefle refrigerio, salvo quando se le co- en el ouerpo,ol

■municava el Ahissimo con algún Divino influxo : y en- el e%»cio».

tonces le admitía conhumildad, y agradecimiento , para

recobrar nuevo esfuerço, con que atender mas ferviente

-al objeto doloroso , y à la causa de sus tormentos. La : ¿

misma ciencia, y ponderación hazia de la maheia de los

ludios, y Ministros, y de la necessidad dd linage huma

dlo, y íu raina, y de la ingrarilsima condición de los mor- ^ n ■

jales, por quienes padecía fu Hijo Santissimo ; yassiio '«•)

conoció todo en grado emineotc , y pcrfectissiaio , y 1»

iintió sobre todas las criaturas.

y , i jl Otro Mysterio oculto , y admirable , obró U ...

•diestra del Omnipotente en esta ocasión por mano de j

<Maria Saotissimacontra Luzifer, y fus Ministrosinferna-

les, y sucedió en esta forma : . Como este Dragon , y los

íiivos , aísistian atentos à todo lo que iva sucediendo en

Ai Passion del Señor,que ellos no acabavan de conocen

#1 punto que fu Magestad recibió la Ciuz (obre fus om- ^ er '

¿>ros, sintieron todos estos enemigos vn nuevo quebeai*. brantcTque'sin-

*o, y desfallecimiento, que con la ignorancia, y novedad turón Un de

les causó grande admiración, y vria nueva tristeza , llena rapnio* al pun-

.decor^sion, y despecho. Con el sentimiento de estos to, quírecibip

nuevos, y invencibles efectos fe rezcló el Principe de las Ciristo en fus

tinieblas, de que por aquella Pafsion¿y Muerte de Chriíl °mbros '*

-to nuestro Señor, le amenazava alguna irreparable desi. ¿,ruz"

4ruccion, y ruina de su Imperio : Y para no esperarle en hizoCCPLut?se*

-freíencia de Clráfonucíteobieu, detcrmiaòel Dragan ¿'cla novuedad.

iow.4. S 3 ' hazee
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Detérmìnò nazer foga> y rctirarse con todos fus scquazes à las cabefv

fcuir con los nas del infiemo. Quando iijtentava exccutar este defèo^

demonics al se lo impidiò nuestra granReyna , y Senora detodo la

infierno. criadoi porque el Altifsimo.al mismotiempo lailustrò,

y vistiò de lu poder.dandole conocimiento de lo que dé

via hazer: Y la Divina Madre, convirtiendose contra

rDetuvolos Luzifer^ y fus efquadrones , con imperio: de Revna lo»

"To°m^tu detuvp,.para que no huveffen i y les mandò esperassen ei

dai^doUs sues" ^n de k Passion, y que fueísen à la vista de toda ella hasta

len a la vista d Monte Calvario. Al imperio de la poderosa Reyna no

deUPalsionai pudieron resiitir los demoniosi porque conocieron, f

Gaivaria. siciieron la virtud Duina,que obrava en ella: y rendi-

Fueían. jiasta dos à fus mandatos.fueron como atados,v presos,acom>

el Calvario co^ paúando a Christo nuestro Senor hasta el Calvario, don-

moatados. aco dç Ja Eterna Sabiduria estava determinado , que

Cbr'isto° 4 triunfassedeellosdcsdeelTronodelaCruz.comoade-

tnfr. à n. 1 41 1. ^níe *° verèmos. No hallo exempta con que mantfestar

Tristeza.v des- la tristeza, ydesaliento, con que dcfde este punro fueron■» t uiv íjh j v uvr ■ ——# w —--— , j (

aliento con q <oprimidos Luzifer, y fus demonios : Pero à nuestro mo-

ivan oprimi- do de entender, ivan al Calvario como los condenados,

doi. qUe fon Hevados al suplicio, y el temor de 1castigo inévi

table los desmaya, débilita, y entristeze. Y esta pena en

g xvi. cl dernorrio, fuè confotme à su naturalcza , y maljcia , y

v- *• 4- çorrespondìente al dano, que hizoen ei mundo intro*.

duciendo en èl lá muertc, y cl pecado,por cuyoxèmedio

ivaà morirel mìímoDioí»: ■•.'■'> ■ i - 5''

Mysterios de 1365 Prosiguìò nuestro Salvador el camîno dcl

Chnsto coa la Monte Calvario, llevando sobre fusombros, como dixo

Cru* en sosqm ifeias, su mìsmo Imperio, y Piincipado , que era la Santa

**0,\ . Cruz, donde avia de reynar^ y sugetar ai mundo, mère-

Meut % v 9 ciendo la Exaltacion de su nombre sobre todo nombre*

jtéCêt i.ìu U. yrcfcatandoàtodoellìnagchumanode la potencìa tì-

' ' ranica, que ganò el demonio sobre loshijos de Adàn»

Llamò el mîfmo lsaias yugo , y cetro del cobrador , y

executor, que con imperio, y exaction cobrava el trìbuL

lo de là primera culpa : Y para vencer este tyrano„ y desL

; truir cl cetro de su dominio, y et yugode nuestra fervï,

dumbre..pusa Christo nuestro SeûorkCruzen el mìfme>

•...a Jugar>
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Itigar, que se Ilcvá el yugo de la servidumbrc , y el cerro

de la porencia Real, como quien despojava de dia a] de-

monio, y le trasladava à sus ombras , para que los cauti-

vos hijos de Adhn , desde aquella hora que tomò su u*i*.i6 v.-14*

Cruz.íeTeconocìesscnporsulcgîtimoSenor.y verdade- 7'*" 12 ••!*•!

foRey.àquîenfiganporelcaminode la Cruz, por la t AáCtr-

qiialrechixoàtodoslosrnottalesàsuimperio, yloshi- *°' . .

7o vaflallos, y esclavos íhyos, comprados con el prccio

de su misma Sangre, y Vida,

U66 Mas ay dolorde nuestro ingrarissimo olvido! Arguytse Ù

Quclosludios.y Ministros de la Passiontgnoraffen este «uu correipó'-»

MysteriocfcondidoàlasPrindpesdel rnundovque no àcnáâ de lot

íeatrevleflenàtocarlaCruzdelScfior , parque la juz- Çhnst>an<" . *

gavanpor afremaignomintosa , culpa suya fuè,ymuy ^kc"^010*

grande : Pero no tanta como la nuestra , quando yà està

íevclado este Sacramento, y en fè de esta verdad conde-

narooslacegueradc los que perfiguen à nuestro bien,

ySenor, Puessiiosculparnos, porque îgnoran loque

devíanconocer.què culpa fera la nuestra, que cono-

cîcndo, y consestjndo à ChristoRcdemptor nuestro , le ^^êr, i.v.t.

pcrseguímos, y crudficamos , como cllos , ofendîcndo-

ie ? 0 dulziseimo Amor mio Iesvs , Luz de mi entendi- 0r4Cjon jej

nriienro, y ^lotía de mî Aima, no fies,Senormio.dc mi ma dcvola e^

tirdança.yforpezad seguírtecon mi Cruz por el cami- este pafr0.

nodela ruina. Tomapot tu cuenra hizerme este savon c«w.i.*.j*

llcvame, Seáor,tras de ti, y correrè cn la fragrancia de tu

ardentissimoamor, de tu incfablepaciencia , de tuemi-

nentissima humîldad, desprecio, y artgustias , y cn la par-

ticiparion de tus oprobrîos, afrentas, y dolôres . Esta sea

mî parte, y mi herencia cn esta mortaty pesada vida-, esta '

mi {doria, y descanso : y suera de tu Cruz, y ignominhs,

niquicro vída,ni consuelo, sossiego, nialegria. Como Aparuvanse

losludios.y todoaquel Pueblo ciego, se desviavan en los íuJios de U,

lascallesde lerusalen.deno tocar Ta Cruz del Inocen- 'Crut, como fi

tiftimo Reo, el mismo Sefior hazia calle , y despejava el conu-

pucsto,dondeivasuMagcstad , como si suera contagio S'0*

su gloriosa deshonra, cn que le irmginava la perfidia de

fus perseguidores , aunque todo lo demàs del camino

Tow.4. S 4 esta-
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estavaileno de Pueblo , confusion , g ita ,'y "'vozcrta,'-yî

entre ella iva resonando el pregon de la serìtencia. j .'>

Cmeldades q "'13*7 1 Los-MinistsoS'«iè la justicia , como deínúdos?

bpuuv los Mi» de toda humana compassion, y piédad, llevavan à nues-^

njstros . ccn , rro Salvador Iesvs con incrcìble crucldad , y desacato^

JLbrjsto, Ue va o Tiravan ynos, de las sogas adelante , para que apresuras-?

«ucsta 3 ^c e' Pa^°' otros para atormentarle , tiravan awàs , para»
cue tas. ^ctenerle : Y .con estas violer.cias , y el ■ grave . peso.*

de la Cruz , le obligavan , y còmpelian à dar muchoj.

tJagas que? se baybenes., y caìdas en el suelo; y con los golpes que

le abrieròn en, recibìa de las piedras , se le abrieron llagas , en particu-*

las rodilks de lar dos cn las rodillas , renovaodoí'ele todas lasvezes".

las caìdas coiî que rcpetìa las caìdas: Y el peso de la CruzleabricV

L|CrUH i de nucvo otra Ilaga en el otnbro , que se la earga-

. . cm* ron ; y con los bavbenes , vnas vezes topava la Cru-*

btoconlu PC- ; : 0 , ^ , ' , J-, ,

sa 1 contra la Sagrada Cabeça , y otras la Cabeça con-'

Tormcnto de tca k Cruz , y siempre ìas efpinas de la corona le pe->

la corona con netravan de nucvo con el golpe , que recibìa , profun~

los baybenes dandose-rnas enloquenoestava herido de la carne. A

A; la Cru», estos dolores arbdian aquellos instrumentes de maldad»

Otros opro tnuchos oprobrios de palabras, y contumelias. execra-

bn°s\ 9"e ,va bles, de salivas inmundifsimas , y polvo » que arrosa var»'

^dcçicndo. en sux>ivino rostro, cón tanto exceffo , qaele eegavanr

ua , < jos o-o^ ^ue jjjjferif.ofdiosamente los mjrava , con que--

• '• Vi -II condenavan pot indignes de tan graciosa vista. Corr

' ' la prieffa que se davan , fedientos de conseguir su muet-'

tçino dexavan al Manfissimo Maestro,que tomafle alien-*

tocantes como en tan pocas horás avia eargado tanta llu—:

via de tormentos sobre aquêHaHumanidad inocëtissitnà»f

estava desfallecidaiy desfigurada-. y alpareeerde quien ta

mirava.queria y à rendir la vida à losdolores,ytorm&os.:E

i j 68 Entre la multitud de la gente, partio la dôlo- i

52™^ *r rosa, y lastimada Madre,de casa de Pilatos ertseguiniien^

«dîess st" to de su Hi*° Santissimo, acompanada de San luan. de 1*'

zv 'lii de ía Magdalena.y las etras Marias; Y como ekropél de íat

Cr»7v cn com- confusa multitud los embarazava, para lkgarsemaftccr--

|>ani4 de su Hi ca de su Magestad, pidiòla gran Rcyna al Ererno Padce*.

j©» te coqcedieflç estât, al pic de la Çruz en. coajpania de;
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(u Hijo', y Señor , de manera , quepudieíse verle corpo-,

ïalmente ; y con la voluntad del AlriíHmo ordenó tamT

bien h losSâitos Angeles, que dilpusieslen ellos corno Ordenó à los

aquello fe exécutasse. Obedeciéronla los Angeles con Angele» i<> dis

grande reverencia; y con toda presteza encaminaron a so Pul»«<fen.

Keyna, y Señora por el Majo de vna calle , por donde fo^ ^iC"e"tr.0 d.e

Ueron al encuentro de lu H'.joSamissimo.yife vieron da-. *a'l¿[íl*

ra à cara Hijo , y Madre , reconociéndose err entrambos, en io$ ombroí

y renovándose reciprocamente el dolor de lo que cada,

yno padecía ; pero no fe hablaron bocalmente , nr la fie

reza de los Ministros diera lugar pata hazetlo : Mas la.,

îrudentifsima Madré adoró à fu HijoSancilsimo,y Dios

Verdadero , afligido conel peso de la Cruz ; y con la voz p¡j¡5jc ¿-r

interior le pidió , que pues ella no podía descansarle de la çieffe t qùe**

carga de la Cruz, ni tampoco permitía ,que los Angeles' ayudarte aigu-

lo hiziéran , que era à lo que la compassion la inclinava, no à llevar U

fe dignaste fu potencia de poner en el coraçonder Cri«»T. tí ■*!

aquellos Ministros le diíffen alguno, que le ayudaste à -.t< <.nn!.I

llegarla. Esta petición admitió Christo nuestro biens y de ™**d «Je estai

ella resultó el conducir à Simon Cirineo, para que llevas- ^cl°2¡

se la Cruz con el Señor: porque los Fariseos, y Ministros * ' •*7*v,3*

semovieron para esto , vnos de alguna natural humani-

oad ,. otros de temor , que no acabaste Christo nuestra' . i ^ .0 1 * ->«

Señor la Vida , antes de llegar a quitársela en la misma

Cruz , porque iva su Mágestad muy desfallecido , como

queda dicho, i • ". ..." . ■:

\ 1369 A rodo humano encarecimiento , y discurso D°r°r«kMa*

cxcede!el dolor , que la Candidissima Paloma ,y Madre ria c?fia,mi"f

Virgen, sintió en esteviage dclMoríte Calvario- llevan- ™ «icaiv**-

do a so vista el objeto de fu mismo Hijo* que sola ella fa- * v > ib « \

b¿a dignamente conocer , y amar. Y no fuera possible,' .r.ü

que no desfalleciera, y muriera , si el poder Divino no la

confortara , conservándole la vida. Con este amarguissiw'

mo dolor habló al Señor, y le dixo en fu-interior: Hijo Ra20nei! TJ*

„.mio , y Dios Eterno ,< Lumbrede mis ojòs ,y Vida des dh.° Safe

9k mi Alma, recibid, Señor, el sacrificio doloroso de qoé ÍSE«Í£

„ no p^uedo aliviaros del peso de la Cruz , y llevarla ro ¿™ffi¡£

,»quesoy Hua de Adaw^ra morir, cq etta por vuestro jos ombit» u

ajtwor, Ctu»,
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H.flnKjr.éomoVòs querris morir porla ardènrissima é&3

,,ridaddellinagehurriano.O Amaiitiís'fmo Medianerd

t ! í ' ^cntrelâculpa.y la justicia! Como fomentais la míferí-í

n% cordia con tantas injurias , y entre tantas ofenfas? O

JWcáridad fin termino, ni rncdidâ , que para mayor Inceri-

i „dtovy éfieaçia, daislugar à Èos tòrmentos,v oprobtiôsf

' X'\ .'. »rO aroor iofiïiíto , y dulcifsímo ,si loscoraçones^dclosi

*oîcíu o ív ; ; »5honibres, y todas las rolunndes , estuvieran en la Miay

^paraquenodierántan mala correfpondenciaà loque

„ j>or todas padeceis î O quien hablàra al cotacon de loss

^mortalcs^y Jçs intimàra lo que os deven, pues tan eàro1

# os ha çostádo dtefeate de íu eautiverio , y d remédia^

,ï de (ú ruinai Otras razjones prudentifsjrnas , y altHsinlas'

dezia cón estas la granSenora del Mundo, que no puedo

yoreducir à lasmias.

1370 Seguiao assîmismo al Scnor (como díze et

l*c. \%.v.vj, Evangelista San Lucas) çon la turba de la gente populaty

Llanto de U$ otras muchas mugerçs , que se lamentaVàn , y Horavarí

hijas de Jerusa amargamente, Y convirtiendose à ellas èl dulçjísimo Ie-J

uJ * *vs» 'as ^at>lò -, y djxo: Hijas de Itrusalsn , m querais llorar so-

mCtt brem\ ,(tMlloradsobrevosotrasmiJmas ,y sobre vuestros hijosi
i .v.19, porque dias vendràn enquediràn , bienaventuradas las efterilès,

&i4.v.}o,é jt fte wwatwkfinîhifa!\nilesdieronlechedesus peehos'.ren-*;

ponces començarànà de^br à los montes , caedsobre nosotros ; y £

los colfados , entcrradnos , Torque ft eftas casaspajfan en el Made-'

ro verde, qu\serà en el que estàseco* Con estas razones mtste-'

Actcditò Chris riosas açrçditd cl Serior las lagrimas, derramadas por su

tola s lagrimas, pafs|on Santissìma, y çn algun modo las aprovò , dando-.-

vex*'paseion sç'Por obligado de su çorhr)assion 5 para çnfenàrnos en/

ylcSU<liiigiòeÌ aqu^Has mugerçs d fin que deven tener nuçstras lagri- •

gB, mas , para que vayan bien cnçaminadas.Esto ignoravarv

enfonces aquellas çompafsivas Difcipulas de nuestro-

Maestro, que lloravan fus attentas, y dolores.ynola

; çausa porque los padecìa, de que merecieron fer ensefia-

©eclaracion jaS , Y aclvertidas, Euç como fi ksdixera d Scnor:'Ho

tte l«palftbras. rad fobrç yucCtros pecados , y de vuestros hijos , loque

Chnsto" y° Pac^2Co , y no por lòs mios , que no los tengo , ni es

posiiWc: Y fiel compadccecos demi cs*i>ueno , y justo^v

. , . ; mas
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mas<rukroq¿»c, lloréis vuestras culpas, qucmis pcnas'.pa*.

decidappr ellas? y cOtveste roodode llorar pastará sobre

vosotras, y sobre vuestros hijos , el precio de mi Sangre,

y Redcmpcion , que este ciego Pueblo ignora ; porque

vendrán días . que serán los del juvzio vniv.erüai , y del

castigo , en que se juzgarán por dichosas las que no hu-

vicren renido generación de hijos; y los preicitos pedi

rán à los montes, v collados, que los cubran yparatwtvér „|f , | ¿ lrrr¡. ?

mi indignación. Porque si en mi , que íoy Inocente , han

hecho estos efectos fus culpas , de que yo me encargué,

■qué harán en ellos , que estacan tan secos , sin fruto de ¡* . • •<*'

gracia, ni merecimientos? , ; . . >

. ; ij7i Para entender esta Doctrina , fueron ilustra

bas aquellas dichosas mugeres , en premio de sos lagri

mas , y compassion. Cumpliéndose lo que Maria Santif»

íima avia pedido , determinaron los Pontífices , y Eari*.

feos, y los Ministros , conducir algún hombre , que ayu*

dasse à 1ESVS nuestro Redemptor en el trabajo de líevar

la Cruz hasta el Calvario. Llego en esta ocasión Simón obligaron !q>

Cirineo (llamado assi, porque era natural de Zirene, IrdioiàSimon

Ciudad de Libia , y venia à lerufalen) que era padre de C rineo à He—

dos Discípulos del Señor , llamados Alcxandro , y Rufo. v ,r 1,1 Ctuz*

A este Simon obligaron los ludios a que llevaste la Cru? M4rr 1 * • *•** *

parte del camino , sin tocarla ellos , porque se afrentai- ; » • t

•van de llegar à ella , como instrumenro del castigo de vn Cautelasde Io$

Jiombre, à quien jufticiavan por malhechor insigne. Esto ludio» , para

pretendían, que todo el Pueblo entiendieste con aquellas que todos fe

ceremonias, v cautelas. Tomó la Cruz el Cirineo , y fué persuadi^flen,

siguiendo àIESVS, q iva entre los dos ladrones,para que lcsvî er»

todos creyeslen era malhechor, y facinerosocomo ellos. malhc-

.lvala Madre de lesvs nuestro Salvador muy cerca de fu ^'s.

Magestad,corno lo avia deseado , y pedido al Eterno £,2^^

Padre, concuya voluntad estuvo tan conforme en todos M ir¡3 1 co„ ja

. los trabajos , y martyrios de la Passion de fu Hijo , que voluntad de el

participando , y comunicando fus tormentos tan de ccir- Padre, en toda

ca por todos fus sentidos , jamás tuvo movimiento , ni 1* Passion if¿

ademán en fu interior, ni el exterior, con qne se inclinas- si» Hijo,

se a retratar la voluntad, de que.íu Hijo, y Dios no pade-

i v cíes-
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-cieflè.: Tanta fuèfu y am.^r con los hombres , f

lanta la cada ,yTaritidad de esta Reyna en vencer la^âi.

turaleza.'i o S o'.yv.^ \> , ». v'I í-.O . ;? -jì. j- ¡ r ,».-.-. j •*» ,7

DOCTRINE Qf£ Af£ DsO L¿- GKjìX KErtfJ,

-íj.Ì .h) o;;;> ?■. ]f (i..i., • y S«fottî./ :j; ¿1 -îì.î ':-> , ,' ¡'3

-i'.J^í-rJj^Tj -loi ( ruji ì n ■■jf.í'Jii'j^ w.i.í^j jr.lt

Format à la al- ^ **7* l ^TTtfctftfei , el frutoMé' h obediencia , pot

ma verdadera r; -U i-J-j(f™|quten escrivés la Historia de mi Vidaj

Discipula de quiero que lea formar en ti vna verdadera Disdpula dë

Chnsto , es el xni Hijo Sandísimo , y mia. A esto fe ordena en priméfc

*stdHstlU*dC 'u»ar^3 Divina luz , que recibes de tan altos , y venerad

esta Historia, ¿¿¿jj Sacramentos, y Ibsxíocíùmeritos", que tantas vexes te

repito, de que té desvies ydesnudes , y àlexés tu Coraçoft

dé rodo afecto de criaturas, ni para tenerle, ni para admi

tirle de alguna.Con este desvio vencerás los impedimen

tos del demonio , en tu blando natural peligrosos : Y7©

que le conozco, te aviso, y te encamino como Madré, y

to* v*. :'.'■■(: Maestra , que te corrige , y enseña. Gón la ciencia del

la Crut eseí Altissimo conoces los! Mystcrios de fu Passion , y Muèri

ynico.y verda- tc> y çj vn¡CO) y verdadero camino de la vida , que es et

de™ vida"1"0 ^e 'a Cruz > y no todos los llamados fon escogidos

■ ' l' para ella. Muchos fon los qué dizen desean seguir à

Causa de ser Christo , y muy pocos los qué verdaderamente fe difpo-

íap . -pocos los nen à imitarle i porque en llegando à sentir la Cruz del

que se dispoñl padecer , la arrojan de fi , y retroceden. El dolor de loS

» seguirle. trabajos es muy sensible , y violento para la naturaleza

,1;. . . ; humana, por parre <ic la carne; y el fruto del espiritu es

i- pnem¡ OS ¿2 mas oculto , y pocos fe goviernan por la luz: Por esto ay

la Cru* êquiel tantos entre ios mortales , que olvidados de la verdad,

oes sou.' r escuchan à su carne , y siempre la quieren muy regalada,

y consentida: Son ardientes amadores de la honra , y dès-

preciadores de las afrentas ; codiciosos de la riqueza , y

exeecrados de la pobreza ; sedientos del deleyte, y timi-

Ai rtíliM . v. 4os ¿c ia mortificación: Todos estos fon enemigos de la

ÍS' Cruz de Christo, y con formidable horror huyeri de ella»

,--.{il0i juzgándola por igrtoáùstia^, como los1 que le crucirica?-

- ron. ;s; : - - ~ ; ■■■■l'^i .1 ¿¿iu-íí * u;.— . * 1 <4

.*..é Otro
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r 37 ? Otro engaño se introduce en el mundo , que Engaño de los

muchos piensan siguen a Christo lu Maestro sin padecer, que piensan si-

fin obrar , y sin trabajar > y se dan por contenros , con no guen à Chnsto

ser muv atrevidos en cometer pecados , y remiten toda sin padecer, o-

la perfección à vna prudencia, ò amor tibio, con que na- {*« » ni traba,

da le niegan à fu voluntad , ni executan las virtudes , que H**

fon costosas à la carne. De este engaño saldrían, si advir-

tiessen, que mi Hijo Santissimo.no solo fué Redemptor,

sino Maestro ; y no solo dexo en el mundo el tesoro de lu2 para faj¡t

fus merecimietos, como remedio de fu códenacion, fino deste engaño,

la medicina necessaria para la dolencia que enfermó la.

naturaleza por el pecado. Nadie mas Sabio que mi Hijo,

y mi Señor» nadie pudo entender la condición del amor

como fu Magestad , que fué la milma Sabiduría , y cari- 1 •r<u*«4-

dad, y lo es, y afsimifmo era poderofo para executar to

da íu voluntad : Y con todo esto , aunque pudo lo que

quería, no eligió vida blanda, y suave parala carne , sino

trabajosa, y llena de dolores; porque no era bastante , 6

çumplido magistcrio.redimir à los hombres, si no les en

señara à vencer al demonio , à la carne , y a si mismos : y

que esta magnifica vitoria fe alcançacon la Cruz ,por

los trabajos, penitencia, mortificación, y desprecios, que

fon cl indice , y testimonio del amor , y la divisa de los

predestinados. <- ••<'/,•' o-.'. 0 3

1 374. Tu, Hija mía, pues conoces el valor de la San- Matth.\6.v. 24

ta Cruz- , y la honra que por ella recibieron las ignomi- aí R»n>.j.

nias , y tribulaciones , abraca tu Cruz , y llévala con ale- Séquito per-

gria en seguimiento de mi Hijo, y tu Maestro.Tu gloria, kSto de Chris-

en la vida mortal, sean las persecuciones, desprecios, en- to»y dc su M5

iermedades,tribulaciooes,pobreza humillacion.y quan- drccn elcami-

ío es penoso, y adverso à la condición de la carne mor- 110 .

tal: Y para que en todos exercicios me imites , y me dés

gusto, no quiero que busques , ni admitas alivio , ni des

canso en cosa terrena. No has de ponderar contigo mis- . »

ma lo que padeces, ni manifestarlo con cariño de aliviar

te: Menos has de encarecer, ni agravar las persecuciones,

y molestias , que te dieren las criaturas , ni en tu boca fe

ha de oír , que es mucho lo que padeces , ni compararlo

; con
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conotros, quetrabajari. Y no te dîgofrrà culparrctìbïr

álgun alivio hanesto , y modérado , y quereïlarte con Cu-

fricmento: Pero enri , Carîssian, este aíivioscrAinfUclU

■dad contra ta Esposo , y Seáor , parqueté hi obligaio ì

ti sola masque à muchisgeneracioiîesî v tu correspan-

•: <Je«cîa en padecer, y amar, no ad nite defeâb, ni Jeícarj

go,fínofaereconpîenìtudde todafìneza, vka'tad.Tanf

ajítâadate quiere consigo rnisoio este Senior ,que ni vrf

susplro his de dàr à tu naturaleza fhca , sin otro mas altc*

( fin , que íòlo descansar , y tomar confuelo : Y si eî amoc

te compeliere , enfonces te dexaràs llevar de su fuerç*

(uave , para defeíanfar amandoîy iucgo et amor de 1»

Cruz despedirà este alivio , como conoces que yo lo ha-

íìacon hnmilde rendimieiîto, Sea enti regh general.que

toda consolacion humana es împerfeccion , y pcligro: Y

solo dcves admitir lo que te embiare el Altissimo por si,

ò por fus Santos Angeles $ y de los regalos de su Divina?

diestra hasdc tomarcon advertencia loque te fortalezca

para mas padecer , y abstraerte de io gustoso , que puede

passar à lo scnfitivo,

CAPITVLO m

COMO -NVESTKO S^lV^tDOK 1ESVS fV$,

. . emeificado en el Monte Çabario, y las ftete palàbras que hablò

en la Çrtiz, y le afsiftìò Maria Santiftimasu Ma

dre çongran dolor,

Y *IÎS T I^gò nuestro verdadero.ynuevo Ifac,

I JHiio del Etcrno Padre, al Monte del Sa-

g crificio , que es el mismo donde precediò cl ensavo , y U

£ô2 c'ivi fiSura cl bisO del Patriarca Abrahan , y donde se exe-

rio.enquífuè cutòenel Inocentissimo Cordcro elrigor ,qae scliif-

crucific» do pendiò en cl antiguo Iíac , que le figurava. Era cl Monte?

Ciuiíto, Calvario lugar inmundo , y dcfpreciado , como destina-

do para el castigode los facinerosos , y condenados , de

cuyos cuerpos redbia mal olor , y mayor ignominia»

Llegò tm fatigadonuestro Amantissimo IESVS , quct

pa-
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parecia todo crasrbrmado en llagas.y dolorcs, cru&acfo„ q- -

Lerido . Y dcsfigprado. La- virtud de la Dïvinïdad ,,que lìcg^chniloi

«íeifîcava sii Santïfsima Humantjad pot la vnron fryposta- èh

tica, le aís íf! ïò, no pata alivi3r fus tormentos , fìno para Com» conser-

contottatleenellos, y quedaíïc fuamor ínmenfôsacïado' tì> laDivinidadi

fn et modo conventente , conservandbre la vida , hista *J*Hum»ni...

que Ce ïe dïesse licencia a fa muerte de quírarsela en la dad.sin aiiviar

Cruz.Llegò tambten ìz dotorosa, v afligida Madre, Uena lui torav:nt°*-

deamargnra,à loalto del Calvarío ,. muy cerca de su

HíjocorporalmenrcrtTia&enetcl'piritvi rydoIoresestava Lugar cerca de

como suera de si>porque se transibrrnava roda en su Christ», en &

Amado,yenloquepadecte.EstavanconelIa Sanluxin, estuvo en> e|

y las ttes Marias* porqae para esta Cola, y l'anta companía Caivario-,

avía pedido , y alcançado del Altiisimo este gran fa-

vor de hallarse tan vezkios , y présentes al Salvador , y fa

Cruz.

137s Como la Prudentíssíma Madre conocïa , que

fe.ivan executando los Misteriosde/a Rcdempcion bvt-

xnana , quando víòque tratavatt los M tnistros de dcfnu-

iîar alSenor, para craeifïcaTlCjConvïrtíò su Espirïtual

„Eterno Padre.y oròdecsta manerarSenormio^ Bios

„»Eterno » Padre fois de vuestro Vnïgeníto Hìjo , que Cfcacioirque

,tpotlaeternageneracïôDiosverdadero naciòdeDios ™*£ af

^vetdadero, que fois Vos , y pof la hxim-ana gerìeracion cà^îwláfr

„ naciòdemis Enrratias,.donde le dì la naruralezade cicndoîe à Vu*

»»Hombre,enqnepadece. Corr mis pechos le dì lèche, rìj,, y para ja

**y sustente, y como al mejor Hijo^qne jamaspudo na- Redbmpció dé

cer deotra criatura» le amo como Madre verdadera.y el muodo , co -

» como Madre tengo dereebo narural à su Hxunanidad mo cosa pro—

^Santisstma en Ja Persona que tiene; ynunca vuestra pKp°j, e^ew

*»Providencia se le niega à quten le tiene ry pertencee. dt **"

^ Aot», pues, ofrezco este derecho de Madre , y le pan- rc"

»,»goen vuestras manosdenuevo , paraque vuestro Hi-

jo, y mío, fea facrificado para la Redempeion del lina-

» ge humano..Recibid „Senor mio , mï aceptable ofren-

^da , y Cacrifìcio , pues no ofreciera tanto , si yomism»

suera saerincada , y padeciera , no solo porque mi Hì jo>

»csverdade£o Dios,y de Yiiestxa. substarKUraifma,. síno
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, , „ también de parte de mi dolor , y 'pena ;'porque siyijr

„ muriera , y fe trocaran las fuertes , para que su Vîda

Gen.ti.v. t 2. Santissima se conservàra , suera para mi de-gran alivio,

Ponderase la „ y satisfacion de mis deseos. Esta oración de la grar*

grandeaa de Reyna aceptó el Eterno Padre cou inefable agradó , y

Hwia en este complacencia. No fe le consintió al Patriarca Abrahar»

UMthcio. miS dc la fjgUra> y ademán del sacrificio de su Hijo? por

que la execucion, y verdad, la reservava el Padre Eterno*

para su Vnigenito : Ni tampoco à su madre Sara se le diò

<. : ... : cuenta de aquella mystica ceremonia , no solo por U

i-;,. prompta obediencia de Abrahan , sino también porque

i-j s aun esto solo no fefiava del amor maternal de Sara, que

.o.:. . acaso intentaría impedir el mandato del Señor , aunque

era Santa, y justa: Pero no fue assi con Maria Santissima,

que sin rezelo le pudo fiar el Eterno Padre fu voluntad

eterna , porque con proporción coopérasse en elsacri-

ficio del Vnigenito con la misma voluntad del Padre.

1377 Acabo esta oración la invictissima Madre , y

conoció, que los impios Ministros de la Paísion intenta-

. ^ van dár al Señor la bevida del vino mirrado con hiél, que

Man 1 ji £13. ^zen ^an Mateo, y San Marcos , para añadir este nuevo

Declarase la tormento à nuestro Salvador. Tomaron ocasión los Iu-

cruel malicia diosdcla costumbre ,que tenían de dar à los condena-

de los judíos dos à muerte vna bevida de vino fuerte , y aromático,

en dar à Chris- con que fe confortassen los efpiritus vitales , para tolerar

to la bevida de con mas esfuerço los tormentos del suplicio , derivando

vino mirrado efla piedad de lo que Salomon dexó escrito en los Pro-

P°" hiel '„ 6 ^crvios* Dales sidra à los que están tristes , y el vino à los

' î 1 ' qUe padecen amargura del coraçon . Esta bevida , que ca

los demás justiciados podía ser algún socorro , y alivio>,

pretendió la pérfida crueldad de tos impios ludios con

mutar en mayor pena con nuestro Salvador , dándosela

amarguifsima, y mezclada con hiél , y que no tuvielíe ea

él otros efectos mas que el tormentó dc la amargura.

A petición de Conoció la Divina Madre esta inhumanidad , y con ma-

*! Madrc '° de ternal compassion, v lagrimas , oró al Señor , pidiéndole

Chri¿ no la bcviclsc- Y sil Magostad , condescendiendo con U

petición de fu Madre, de manera, que sin negarse del to«.

do
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do à este nuevo dolor, guflrà laporìon anwga , y no la uàttfafa.w

bcviò. nfQin

I J78 Erayà la horadcfexta ,cjuc corresponde à la

de medio dia, y los Ministros de justicia , para crucificat

desnudo al Salvador, le despojaron de la tunica inconsu-

ril.y vestiduras: Ycomolatonicaeracerrada,ylarga, y 'jjj

dcsnudaronsela.para sacarlaporia cabeça; sii» quitárle ^^iuron »•

la corona deespinasî y con la violencia que hizteron, ar- chtist'ò'ir'tu-

rancaron la corona con la misraa tunica , con deímedidâ njca inconsu-

crucldad, porque le rasgaron de nuevo las heridas de su ni, arrancando

Sagrada Cabeça , y cn algunas Ce quedaron las pun- K- cor. cil« la

tas de las espinâs, que con serran duras , y azeradas j soìcorona, y re-

foropieronconla ruerça , que los vcrdúgosarrebatarort'nov*n<lolc lu

la tunica, llevando tras de si la corona ; la quai le bolvie- o'f"CTOnje ,

ton à tìxar en la cabeça conimpiissima crueldad , abrien- 9oaala-con»^'

do llagas sobre llagas. Renovaron juntocon esto las de-j^ at>riendole

Codo su Cuerpo Santissimo , porque en ellas estava yà nueras llagas.

pegada la tunica; y eldespegarlafoèí,comodizc Da

vid , anadir de nuevo sobre el dolor de fus heridas. rsM.v.xy.

Quatrovezesdesnudaron , y vistieron en su Passion à Quatro VCIrt

Buestrobien,y Senor: La primera, para azotarlc cn la k ^ ~

columna; lasegunda, para ponerle la purpura afrentofa> ca u aUMM**

ia tercera, quando se la quitaron, y lc bolvieron à vestir —

desuturrica; la quarta, fiièettadelCarvario, para no

bolvcrlc à vestir : y cn esta faè mas arormentado,porque

las heridas fucron mas, y su Humanidad Santissima esta* |

va debiHtada, y cn el Monte Calvario mas desabrigado,

y ofendido de viento , que tambien tuvo licencia este

Elemento para afìigirlc cn su Muerte la dcstcmplança

delfrio.

- 1379 A todas estas penas se anadia el dolor de estàr I>ol°f deChnT

desnudo en presencta de su Madre Santissima , y de las to^c *stjt des

devotasmugeres^ueleacòirlpànavan.ydclamulrituj "uf°- s hf

de gente, que alli estava: Solo refervò su poder los pa- ^tt ^pZ

nos interiorcs, que su Madre Santissima le avia puesto^ & ^ ^

debaxo U tunica en Egvpto, porque ni quando le azota- ncsti4-«U

ron, solos pudieron quitar los verdugos, ni tampoco se t ■••'•>

Jk» dcsnudàion, paractucificark,y aisi suc con ellos al ■*«■ j l

Tom^, T Se*
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^^,4.^Scpokroi ycstcrsemc ha râ&n^estadò. muchas vezess

* Noobstante>queparamorìrChristonuestrobieneni*u-i

ma pobreza, y sin llevar, ni teacr consigo cosa alguna de

quantas era Crìador» y verdadero Senor , por su volun-

tadmutieratotalmcntedesnudo, y sin aqacllospanos,

*r«ici°« si ro interviniera la vóluntad , y petîcioadcfu Madre

JJJJw,??'1 Santissîmaiqucfiièla que assilo pidiò, y Io concediò

** Christo nuestro Senor, porque sotisfacìa con este genc-

ro de obediencîa de Hijo à la fuma pobreza , en que de-

seavamorir» Estava la Santa Cruz tendida en tierra, y

j : ,-.'•> - las verdugosprevenianlodemàs neecttario para crucì-

- fiprle.comoàlosotrosdos, quejuntamente avian de

• morir; y cn cl interin que todo esto se disponia , nuestro

Redemptòr, y Maestro orò al Padre, y dìxo:

Oracîon que »• 1 3 80 Eterno Padre, y Senor Dìosmîo » à tu Ma-

bîzo Christo al „ gestad incompréhensible, de infinìta bondad,y justicìa,

Padre , mien- „ofrczcotodo elserhumano^y obras , que en èl, poc

Io* ncS'a,i "^^lùntadSantissìma.heobrado, baxandodetuSe-

paracrucisicat " DO en c^a carnc Pats*^'e » Y mortal , para rcdïnaîr en

jt. 1 « elláà mis hermanos los hombres. Ofrezcore » Senor»

Ofrecimiento .iCanmigoa mi Amanttssima Madrc,íu arnor, fus obras

dtefuMàdré.y ,» perfectîssìmas , susdolores,fuspenas, fus cuydados,í

átL<igIcfi*. ajl y prudentissima solicitud cn servïrme , irnkarmej y.

^acompanarmé hasta la muerte. Ofrezeotelapeque-

ai na grey de mis Apostoles, la Santa lglefía , y Congre-

«gaciondeFieles, queaoracs, yferàhasta et fin defc

mundo ,y con clla à todos los mortates hîjosde Adàn*:

i> T<)do loporgoentusmanosvoomo de Tu verdadero!

Toluntad; de »* Pios, y Serkrt'Gmnîpotente * y qiaanto es de mi parte,,

«orir pou to- j*por todos padezeo■ > y muero de voluotad , y cor*

*>*.,, y de q íc ,» ella quiero , que todos sèart fatvos , si todosmequi-

selvea tedoit ji siecen' sçguir , y aptovechaese de mi Redempcìon»

. •' J 'jipaiaqttetìéefclaros, detdemonio paffeu à fer hijo*

ïs : 1 r ^tuyos, y rrm hcTshanosvy œlicred^ por ta gracia,,

«imSodc îol ^q^^s dexa merecìda* Espectalmente , Senor mio„

pobres,dcíprc. » te°&ezco 1°* pobres, deípreciados , y afligidos „ que^

«iados , y aflì- ** son rais Amigos, y me fîgtnetonpor el camino de lai

%ido*. kÇmz* X qukixi^quc tósjuûosi y predestinados estèm
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escritos en tú memoria eterna. Suplicóte, Padre mió, pet¡c¡onet „,*

„ que detengas el castigo , y levantes el azote de justicia ios pecadores.

.,, con los hombres , no sean castigados como lo mere-

.„ cen fus culpas, y desde esta hora seas fu Padre , como - • •

.,, Jo eres mió. Suplicóte assimifmo por los que con pió •' *

afecto aCsisten à mi muerte , para qúc sean ilustrados

i, contu Divina luz; y por todos los que me persiguen1,

„ para que se conviertan à la verdad ? y sobre todote pi-

», do por la exaltación de tu inefable, y Santissimo nom- . t

♦,brc. ■'■ >

i 38 1 Esta oración , ypeticiones de nuestro Salva- AcompañV

dor 1ESVS, conoció fu Santisáma Madre, y le imitó , y Mma est» or»

oró al Padre respectivamente como à ella le tocava. cion «spectU

Nunca olvidó , ni omitió la Prudentissima Virgen el TamcuK«

cumplimiento de aquella Palabra primera , que oyó de , j. .

la boca de fu Hijo, y Maestro reciennacído : ,AftimUate à s w^ | *

mi, lAmija mía. Y siempre se cumplió la professa , que le Adgi'raMe

hizo el mismo Señor, de quten retorno del nuevo ser imitación de

humano, que dió al Verbo Eterno en su Virginal Vien- María asi Ht-

tre, le daña su Omnipotencia otro nuevo ser de gracia jo en todas (ut

Divino¿y eminente Cobre todas las criaturas. Y à este be- ope raciones,

neficio pertenecía la Ciencia \ y Luz Altifsima, con que ó^Ae lu ^'^T

conocía la gran Señora todas las operaciones de la Hu¿ í?1!?10" *

inanidad Santifsimade fu Hijo, sin que alguna se le ocul- c

tasse, ni la perdiesse de vista: Y como las conoció, las

imitó; de manera, que siempre fué cuydadofa en aten*

derlas ,profunda en pcnetrarlas.prompra en la execucion,

y fuerte, y muy intensa en las operaciones: Y para esto,

ni la turbó el dolor, ni la impidió la congoja , ni la em

barazó la persecución , ni la entibió la amargura déla

Passion i y fi bien fue admirable en la gran kcynaesta

constancia: pero fuerala menos, fi à la Passion , y ror> "hl „

mentos defu Hijo assistiera con lossentidos al modo que ... *

los demás Iustos. Mas no sucedió assi, porque fué vnica,

y singular en todo i que como fe ha dicho arriba , sintió M ....

en fu VirgineoCuerpo los dolores que padecía Christo Corrcsponíeri

nuestro bien en su Persona, interiores , y exteriores: Y ciadelaMadre ^

cnquaàto ¿vclla cóKCspoQdencia podemos dezir , que al Hijo en lo»

Tw4* Ta tara-
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«olores scnsi- wtobtenlaDiviná Mádre suc azotada , coronada, efcu*.

bits de todos P*d*i abofeteada, llevò ta Cruz acuestas,y ftiè clavada en

los tortnentos, ellas porque fínriò todos estos tormentos,y los detnàs ea

y peuas de la su Puriísimo Cuerpo, aunque pordiferente modo :pero

Paííioa. íçon fuma fimilitud, para que en todo fuesse la Madre re-

;tiaro vivodel'uHijo. Amàsdelagrandeza ,que dévia

eorresponder en Maria Santissima, y iu Dignidad à la de

Cornose sotis- Ch";sto. con toda la proporcion possible que tuvo, en,

fao al amorcîe ccrro esta maravilIa otr° Mysterto, que sue latisfacer en

Christo , qu« a'gun modo al amor de Christo, y à la excelencia de su

íbndoeivMa- Passion, y beneplacito, quedando para todo este» copia-

fia copiada íu da.malguna purà crìatura, y ninguna ténia tanto dere*

Paíiioot clwàcstébenericiocomosumiírnaMadre. ■ m

s , 138a Para seôalar los barrenos de los davos en lá

Tedioie Chris- çmz> mandaron los verdugos con imperiosa sobervia al

»ídaiiololos Cr*adordel Vnîvcrso (òtemeridad formidable) que se

▼trdugos,para tcndksse en clla, y el Maestro de la.faumildad obedeciò

fenalarlos bar resistencia : Pero dlo&con inhumano , y cruel instin-

jenos de los to feôalaron los abugeros > no iguales al Sagrado Cuer-

*hvos. po» sino mas largos, para lo que despaes faizieroni Esta.

, SeóalaroBlo» naeva imptedad conociò la Madre die la luz , y^fuè vna

mas largos por ^e jctS mayorçs aflicciones que padeciò fu. coraçoa

íealicu. castiísimaen toda la Passion , porque penetrò los ineen*

ros depravados de aquellos Ministco^delpceado , y-pre;.

vino eitormento, que su Hijo Santiseiroaavia de- padeu

ccr, para davarle cn lâCraz: Pcro no lo pudo reme*

diar, porque el mifìna Scnorqueria padécer tambiert

Tuto Maria à aquel trabajo por los hombres ; y quando sclevantò su

su Hijo de vn Mageâad, para quebarrenaflen la Gruz , acudiò la grar»

braço, le ado- Senora, y le tuvo de vn braço,y le adoto^y besò lamano

10, y le beso la COR íuma revereneia^ Dieron lugarà est©los verdugos*

bar«nawrîaS Por(^e & vista dé su Madre se afligirì»

.Ceux» maselSenor, y ningun doter , que le pudicran dar , le

perdonaron : Pero no entendieron cl Mystcrio , porque

no tuvo su Magestad en su Passion etra causa de mayor

'; ' \ -, ' . cësuçlo.y gozo interior,como vèc à fuMadre Sátiftirna^

/. hs , ■ ,*. \ . , y la hermoftica de su alana, y cnellacl retrato-dc fi mif^i

,'\'\v, i n :« lia©,, x-file&tct© lcqgto del&*t»:dpíiifa&U»/.y Mucrtcií

~i>. :.i - s i w
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ytstegozoenalgun modo confortò à Christo nuestro

bien en aqudla hora.

i j s i Formados en la Santa Cruz los tres barrenos, Estendiòso

mandaron los vcrdugos à Christo Senor nuestro sëgun- Christo cn U

da vcz, que se tendiessc sobre clla , para clavarle. Y el Out.para que

Supremo, y podcroso Rcy, cocno Artifice de la pacien- ,e ctvciGciisë,

cia, obedeciò, y se puso en la Cruz, esteniiendo los bra- i*"^*

ços sobre el feliz Madero à la voluntad de los Miuistros ■

de su muerte- Estavasu Magestad tan desfallecido , des.

figurado , y exangue , que si en laitnpiedad ferocissima

de aqucllos hombres tuvieran algun lugar la naru-

ral razon, y humanidad, no cra possible, que la crud-

dad hallàra objeto , en que obrar entre la mansedumbre,

humildad, Uagas, ydoloresdel inocente Cordero: Pe-

ro no fuè assi, porque yà los Iudios, y Ministros ( ò juy-

zios terribles, y ocukisâmos del Senor ) estavantranC

formadoscnelodiomortal , y mala voluntad de los de-

monios, y deCnudos de los afectos de hombres sensibles,

y terrenos; y assi obravan conindignacion , y furoc dia-

bolko.

i ? 84. Luego cogìòla mano de Iesvs nuestro Sal- iCUrífonle kt

/Vador vno de los vcrdugos , y asscntandola sobre d abu- primera man»»

gero de la Cruz, otro verdugo la clàvò cn èî , penetran-

do à martilladas la palma del Senor con vn clavo esqui- 1

nado, y grueffo. Rompicronse con èl las venas.y los ncr-

vios.y se desconcertaron los hueffos de aquella manò fa- -

grada,quesabricòlosCielos , y quaoto tienc fer : Para Crtte~"

clavarle la otra mano, no alcarrçava el braço al abugero, ^""""J.,,,

porque los nervios se le avian encogido , y de malicia le ^Víse al bar-

avian atargado el barreno , como arriba scdixo»ypara te„0, que de

remediar esta falta , tomaron la mil ma cadena, con que malicia avian

el Mansissimo Senor aviaestàdopresodesdc el Huerto: alargado.

y argollandole la murteca con el vncstremo.donde te fia 'S»pr. »*. 1 î*»«

vna argolla como esposas, tiraron con ináudita crueldad • Clavaronle cn

delctroestremo, y ajustaron la mano con el barreno , y tramb°* P'e'

la clavaron con otro clavo. Pasiaronàlospies, vpuesto'™° vV^iavo

vno sobre cl otro, amarràndolos con la misma cadena, aig0 fUçr«

yr rirando dccll* cosl gtan fuerça, y «liddad; los clà- u,

«"«M. T 1 va-.
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rtií) mu,u

vato» hwtcfs córt terccro ctavo ^algo ttías fuette que?

los otros. Qiiedò aquet Sagrado Cuerpo, eu quten cstaw ■

va-viùdak Divisitdávi, ctàvado>y ilxocnli Santa Cru?»

y aqueha fobrìea defus mìembros deifkados , y forma-*-

dos. por.el;5rpkiiuSafltp.»íanjdi[Uielta5 , y deíeoquaderna-

• - da* qo$ fç Je pudferestieotrtarlos foscfíbs. »: porquetodòs

i?^w^t?fei£î*^ yCeûalados ruera de Ut lugar na- .

del ^Sjeuda tUía'» Dieeneaxaroinsc tosdel pechede losombros , f

Cutïpo. cfpaldas, y todós se enovieron de su lugar , cedìendo à la.

p/.n.iAa. vwlentaerueldaddelòsveFdugosi.

DoIoï inçxplí- _; • ?i ^8 % 1 -ÎJíof cabeco Icugna> ; ni dîscurso nuestro , îau-

eabic »que pa~ ppndefa<Ì0Rc(çl©sdolores'de píiestro. Salvador ksvs-enyi

deck) Chcifto estc tecmetitQi y loanucfroque padeeiò r Sotoek dïa de!

cn ehotDicnta tuyzto se conocerà roas , para jattìrkat íueaùía contrat' :

cion CIUC ÎQ^ vepíobos^y para que los Sanioslc alaben» y glorifr-

qyen dignamente > pero aoïaque ta Fè de. esta verdadi

Ewrwcioa a nj^dà licencia, y nosóbUga ài estender el juyzi© Çíìcsfe

la mcdîtaciioa ^Bete teficiao$| pìdo» fupìico, y roegoà-losJÍujjos» de- I»;

dfcstegaslb.. Santa Iglesia^confîdetèn^asobscada'iîjîQtaa vénéra

ble Myuerîo : ponderèrno$te,,y pefemoslecontodìas fìisc

;'. -,r.v ;;:~,<$rca^aBtía>*y hallarèmos. motivos efcazes para abon-

,., . s^eçeral!pecado,y.;no boîvesle^ corjBeçejir ^ confiocausiit,-

de tanto padecerekAutoc de la- Vida*, Ponderèonrosy, :)^

rojí èmostanoprìrçùdo>eliefpïritu de fitMadreVitgen , y:

rodcadíade dolosfisÇttFurîssírrioGuerpO'» que por esta

I^rtadclalitztcpíEaièmosì conocer et Soli* que nos;

almá, *«cítfc U:M^te^ siglos huw.

en í* toídità- càanadaE Verdadies^, Seô>ra. njïa-, que la durez» de;

«on,. nuestros. ingrat»» coraçpncs nos haze ïneptos „ y rouy

ri indígpos de sentir vuestro$dòloEes^ y de vuestto* Hrjo»

'., .... t, Santiftin^n^ vuefira^

cfemei«iaestebjen> , que deínaerefiemos t -Purificaé,-; y.*

apartad de nofotros tan pesada torpeza,, y grosteria^ 5»/

nofotros fomos la causa de taies penas,. que razon ay-,,

yquèjuftïdìíes,quesc quederr, er* Vos» y.m vuestro

AmadoìPafle eliCalfedelosinoceotes,, à quelebcvam

r-j

#S3 —»;í*TT ""-^—r~t «i _i
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discífo ? Dondc la Sabiduria , y U Qenria ? Dónde la

Lumbrcdenuestroojos? Quìcnnoshaprivado de 4<*

Ccnridòs? Quiennosharctoadoclcoraçonseftsibte.y hu- 3 r. • . A

-mano?:QiïastdooohuvieraTccibtdo(Scnor4nîo ) ol fer í«;.«.«.*j.

tquetctMçoàvacstraitttagen, yïcmeiatjça^ qaando Vos jW~i»i«.»fc

no me dierais la vrdary irioviQiicQto *, quando todos los *® 3> "'l*"

Etenfetaws.ycrktOT^ Já*#r ^^(Y**1

ra mì servìcio, no me dieran uoticia tan segura de vueí-

tro amor ìnmenso; clinfinìto excesso de averos dava-

do cn la Craz, contaninauditos dolorcs , y torment >s, . :, .i.iH

me dexàra íarisfecha , y presa con cadenas de compas- • ol> i / d

tìon.y^graderimsehtra.ëcamorjy^ î :d

tra inefablc clemencìa. Pcro si no me despiertan tantas

jvozcs, fi vuestroamor no me enciendc , u vuestra Pat-

íìon, v tormentos nome mueven , si talcs beneficioS no

me oWigin , que finjcspcrarc de mi cstulticia?

• Í.ÍIÍ86 FixadoelSenorenlaCruz.para que los da- OeterimnaroDi

vos no folcaflèn al DivìnoCuerpo, arbìtraron los Mtnis- j0» vetdugot,

tros de la justicîa redoblarlos por la parce que traspaffa- para r e tmch«

van cl Sagrado Maderoî y paraexecutarlo, començaron losda»o*,bol-

Mcvantar la Cruz , parabolvcrla, cogiendo debaxo con- vcr la Cr'B,co

tra iatiçrra al rmsmo Scnor crurittcado. Esta nueva s'e"d^r:A*"

crucldadaltecòàcodoslos circanstantfcs , y sé lévantò xo n

grande griteria en aquellaturba.movida de compassion. - <~ -

Masladolorosa,y compaí'siva Madre ocurriò à tan des- Camaocarrî*

mesuradaimpiedad^y pîdiò alEternoPadreno la pcrmì- Matia -a est*

tîcsse, como los verdugos la intentavan : Y luego man- cruel Jad.

dò à los Santos Angeles acudieffen.y sirvieslèn à lu Cria-

dor con aquel obfequio. Todo se executò como la gran

Reyna lo ordenò ; porque bolviendo los verdugos la Sustemarô lot

Cruz, para que cl cuerpo clavado cayera el rostro contra Angelc» U

la tierra, los Angeles le fostentaron cerca del suek>, Cruictrcadel

que estavalleno de piedras, y inmundiria , y conefto no helo » sin <jje

toeò tì Senor con fa Divirio rostro en èl , nì en los t,>CâíTe *'

guijarros. LosMinistros redoblaron las puntas de los i *r iSÍfc

clavos, fìn aver conocido cl Mysterio, y maravilla , por- SJÏÏôSì î

que se le$ ocuiròvy cl cuerpo estuvo tan cerca de la ludioîcstï mi

sierra., y la Cruz un fixa , suitentada de los Angeles, ugr0,

T4 que R
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jquclosmaligoosludioscreycronestavaetvel dûro foò.

,lQ. vu ■ -:>:.■ • ::«.ï.

Nueva etueì- 1387 Lucgo arrimaron ta Cruz con cl crucificado

dadco quele. Di^ino alabugcro,<londefe avia de enarbolar: Y lle*

vantaron, y si gandoíe vnosjcorilosombtos.y otros con alabardas ;,;jr

*^ru n CfeX:,anÇ^'Je^DtaronalSenor e« la Cruz, fìxaodola en; cl

^fi S hoy<Q, que para esto avian abierto m d íuelo. Quedô

* nuestra verdadera Salud, y Vida cn d ayre pendiente dd

.Sagrado Madero, à vista de innumerable Pueblo de di-

Hhieronlede- versas gentes, y Naciones. No quiero omkir otra crucl-

baxo de los dad,queheconocidovsaronconsuMagestad, quando

braço*profun Je levantaron, que conias lanças , y instmmentos de ar

das hendas có mas le hiriefon, haziendole debaxo los braços profundar

las lanças, con heridas, penrque le fixaron los hierros en la carne , para.

ITevIltitk0" ayudaràlevantarieenlaCruz. Renovòfe al expectactí»

Expeaacûlo '° *a vozerôa del Pueblo con mayores gritos , y confo*

4eGhristocrti fion* Xos Iudios blasfemavan, los compafsivos, íe la-

eificado ea el mentavan, los Estrangerossc admiravan; vnosà otros-íe

ayre. combidavan al expectaculo: otros no le podîânmirar

i con cl dolor j vnos ponderavan cl efearmiento cn cabes.

■'•r. ça agena : otros le llaroavan lusto > y toda esta variedad»

de juyzios,y.palabras eranstcchasparacl coraçon de la

Juentes de fan òq[^ Majrc. El Sagrado Guerpo derramava coucha

Kî^&BtádD fangredelashcridasdclosclavos , que con el peso, y

Cuçxpo. gO*Pe& la Cruase estremedò , y se rompieronde nue-

IMKBPwk vo *as M&g», qnedando mas patentes îas Fuentes, à que

~s.* > noscombtdò porlfaias, para que fuessemos à eoger de

/<*■* \- * *" ^dJas, con alcgria, las aguascon que apagarla sed , y la*

var lasmanehasde nnestras. culpas* Nadic tieneefcosav-

fi no se dtere priessa , llegando à- bever endlas, pues se>

^ . venden sin conmutacion de pïatav ni oro,.y se dande val*

y«.f>v.r. de,solopor la volantad de recîbifk»i /-. , •: : : d-

-, ^ ■ • • . ■ 138* Cfudfìcaron lucgo à los dos Ladroner, y fi*

â "î? Ld°n xaron si,s Ctuzesî h vna à Va nwnoderecha, y la otra à la

nes.0!h * r° siniestra de nuestroRedemptor,daadoleclliigardeme-w

Eicarnsos que dio, comoà quienrepuravan por principal malbechorc

k\2icron los lu Y olvidandose los Pontificcs, y Fariícosde les dos fcciw.

dios a Chtisto MEosos^cQnyuúaoritodofttíi^ççjii^eliOT^

fiuasicada; ' * (, .u y
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y-Santo por naturaleza : Ymoviendolascabeças concC- k*//*.!?.*.*»

carr.io, y mofa.arrcj ^ron piedras,y polvo contra la Cruz

delScnor.v contra su Rcal Petsona. Dezian , à tu que

dcstruy c$ cl Templo de Dios, y en tres dias lo rccdifìcas,

salvate aora à ti oiifmo, à otros hizo salvos, y à si mismo

no fc pucdc salvat: Otros dezian , si este es Hijo de Dios, 'f^*"4*'

descienda aora de la Cruz , y le creerèmos. Los dos La- Entrambos La»

droncs tambien íè burlavan de lu Magestadalprincipio, dronej e]car"

y dezian: Si ères Hijode Dios, salvate à ri mismo.y à no- necicron à

sotros. Estas blasfemias de losLadrones fueronparael Chrìsto al pria

Scnor de ranto mayor sentimisnto , quanto à ellos estava cipio.

mas proxima la muette , y perdian aquellos dolores con

que morian ; y podian satisfacer en parte por fus delitos, '\

castigados por U j uíHcia , corao lu:go lo hizo el vno de

cllos, aprovechando la ocasion mas oportuna , que tuvo

pecador algunodelmundo. .-• j -•.•'.»

1389 Quando la gran Revna de los Angeles Maria Zelo de U ho*

Santissima conociò, que los Iudios, con su perfi Ja,y obíV ra de Christ»

tinada embidia, intentavan deshonrar mas à Christo cru- en que seenar.

ciôcado, y que todos le blasfemavan , v juzgavan por el deao Mjr|a»

pesimo de los nombres , y deseavan se borraste , y olvi- "™"íî°aJ- ' bs°

dassc su nombre de la rierra de los vivientes (como lere- curecerla °loë

tniaslodexò profetizado) fuè de nuevo enardecidosu iudios,

coraçon fidelissimo en el zelo de la honra de su Hijo, y ur*m. îi.v.i?.

Dios verdadero : Y postrada ai.te su Real Persona cruci-

fkada (donde le estava adorando) pidiò al Eterno Padre p'd'ò al Eterno

bolvksse por la honra de su Vnigenito, con senalestan Padtc bo|v»cs-

manisiestas , que la perfidia ludaica quedasse confufa .y íe?°T cl,a'co«»

frustrada su maliciosa intencion. Presentada esta peridon g nst 8 imni"*

al Padre , conel mismo zelo , y potestad de Reyna del * ",'

Vniverso , se convirtiò à todas las criaturas irracionales

•» dèl , y dixo : Insensibles criaturas , criadas por la mano Mandato d«

^, del todo Poderoso , manifestad vosotras el sentimien- Maria à \n

to, que por su muerte le niegan estultamanre los hom- «"«tura» inten

„ bres capazes de razon. Oelos, Sol , L«na , Estrellas , y sibie$' Para q»*

a> Planctas , detened vuestro curfo , suspendcd vuestras ""a",fcstjssc™

„ influencia* con los mortalcs. Elcmentos , a'tcrad vuvsj ^ ,e^umtcam

**ttacoadicion, y pia:cU.la,tiei)asu qujetui , rompante <jcei cSdw!



e- f j.<;ft-A ,',4as piedras, y penaseos dufos. Scpuícros , y momïmeí!-'

;#,tos de tos raaeccos , ábrid vuesttos ocukossenos pàfci

^.confusion de lósvivós. Veto ddTémptomyftico,y

figurativo, dividircen dc»partes,v con turompirnien'-

to intima su castigo à los ìocïedulos vy tetUficalà-verl

" : ) «ydád ,que elk» pretenden «ícuteccrdela glotía<fcfi|

"t. !*;*'. v> Chriador.-y Redemptor.' t ^-í-»^ ■> s!o:, tio^ f/..vjiJhl>

JÉscctos de esta t 3 po En virtud de esta oraeion , y imperio de Ma<-

csacion, ym - ria, Madre de IESVS crucificado, tenía dîfpuestò la Oftf-

ií»crio de Ma- «ipotëcía del AUifsimotodo loque Cuccdiò en la-Muert.

*J?- tedesu Viiigenito. Uuftîò tu Magestád , ynioviò lòscoi

Coraçonetquc Taçones fa muchos círcunstanfcs aî tiempo de las lefiáleS

gìodficar «r**6 la ^err3»y à otros antes , para queconfessàran al criï-

crucificado. oficado IESVS por Santo , Iusto , y verdadero Hijo dé

Dios, como lo hizo el Centurion , y otros muchos , que

Umh. 17.V.14 dizen los Evangelistas, se bolvian del Calvario hiriendo

iMç.t^.v.ift. suspechosde dolbr!:Nosololeconfestaronlosque!an-

• ■■ tes le aviân oido , y ereido su Doctrina 5 pero tambiéà

• otros muchos, que ni le avian conocido , nì visto fus mU

Constanew <jc jagroSf por ja miCma oraeion fuè inspirado Pilatos, pa«.

mudar çhitùîo rà ^UC no mudau"e e* titul° dc ^ruz ya lc avi*Ù

«ìotipío de U Pue^° í°Dre U Cabeca del Senor en las treslenguás;

Crui. i Hcbrea, Griega, y Latina; Y aunque los ludios tcclama-

i*s»,i 9v.% 1 , fon al luez, y le pidieron, que no esenvieffe îefvs Nœçarcx

ìbid.v.it. no.Rey de los ludios, fino que antes eseriviefletEste dixo era

i-i Rey de los ludios; respondiò Pilatos: Lo que estàcCcrU

to ,, serà escrito , y no quifo mudarlo, Todas lasôtras

. MaravilIoiasçr^wras.n^enpll3jes rvojuntaj j)ivina ,obedccietOn

timic" ôîdeto al imperio de Maria SantiCsima;Y de lahorademediì

da$ las criâtu- hasta las tres de la tarde, que era la de Nona , quando es-

ra» insensibles, pirò el Salvador , hizieron él sentimiento , y novedad,

Imc.% $.v.4f. que dizen los Sagrados Evangelistas, El Sol escondiò su

Matth 17 u> luz, lòs Planetas mudaron el instuxo, los Cielos, y la Lu*

tfW.wr/s ». na fus movlmicntos; los Elemchtos íe turbaron: temblò

latierra.y muchos montes se compicroniquebrantaron-

felaspiedras vnasconotrasi abrieron su seno los sepul-

cros , para que despues salieran deelios algunos difuntos

vivos. Y fuè taniasoUta,y nuevala alteracion deto-da
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loisible,? elemetar.que ksimioci>rodoelOrbe: Y los pcrsijta âcìot

ludios, por toda lerosalcn , qnedaron atonitos , y astom- iudio$ à mu

brados > aunque (uinaudita persidía,y malicia los ímpí- de ranta» ma-

diò , y deímcrcciò >quellegaslcn al conocimientodela "villa»,

vcrdad , que rodas las çriaturas insensibles les predica-

i'j 9 1 Los Soldados que crucisicarori à Iesvs nnestro ^jjfjf* d *

Salvador, corno Ministros, à quîen toçavan los defpojos chrìstoltVuert

deí justiciadojtrararon de dividir los vestidosdellno- tc íobré iuti^

cente Cordero : Y la capa , ò manto superior , que por n íca.

Hivîna dîspenfacioo la Ilevaron al Calvario , * la hizie- *Vcase U No«

rqn.partes (esta era la que se defìiudò en la Ccna , para ta XXV.

layar los pies à los Apostoles) y la dividieron entre si

mismos , que cran quatro : Pero la tunica inconsutílno M"4 *-2**

quisieron dividirla , ordenandolo assi la providencia de! > l

Sçûor con gran misterio » y eebaron suertc sobre ella , y

la Ucvò à quien le roeò , cumpHendose à la Ictra la pro-

fêcia de David en el Pi'almo veiore y vno. Los mysterios rsd. ti.v.i?.

de noromper esta tunica, declaran losSantos, v Docto- Mystenode

ws>y vno dccllostíûè significar ,como este hecho de «>«np*» i* eap»

los ludios, aunque rompieron con tormenros , y herídas l*,c;"or dc

laHumanidad Santissima de Christonuestro bien, con j™^^

que estava cubierta la Divinidad, pero à esta no pudíeron saty# 1 '

oíendcrla con la Passion, ni tocar en ella» y à quien roca-

rela fuerte de |ustifîcarsc por su participation, este la

postéerà, y gozarà porentero.

'.139Z ìscomo el Madcro de la Santa Crtrz eracï Caredr» de I».

"Çcoho de, la Magestad Reaî de Christo , y h Catedra de ClUÏ-

dpnde querìa ensenar la ciencia dela vida , estandoyà

su,Magestad Ievantado en esta , y confírmado ía Doctri-

na con et exemplo , dixo aquella palabra , en que com-

prebendiò la fuma de la caridad, y pcríêccíon:Tf<«ft-c)per- Primera pas*-

ioiftilos. , quem sahen h que haçen. Este prïncipto de la eart- b" de Christ»

4?d/yartK^ftaternaI,sevïncuíòeIDïvínoMaesrro,lla- encir*'

mandolc snyo propio.Y en prneva de esta vcrdad , que ^' î4*

nosaviaensenado, le practkò, y executò crt laCroz, no '^ftlf.v^l

foroamando>yperdonandoà susenemígos,pero dlscuî Dedarase ca

pafldolos 00a lu misau ignoraoeía , quandó su malicia « 11 a 1 a
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. • avia llegado à lo supremo , que pudo subir en los hom

bres .persiguiendo , cruciñeanio , y blasfemando de sil

mismo Dios , y Redemxor. Esto hizo la ingratitud hu

mana, después de tanta luz, doctrina, y beneficios; y esta

hizo nuestro Salvador IESVS con fu ardentifsima cari

dad, en retorno de los tormentos , de las espinas, clavos,

Cruz , y blasfemias. O amor incomprehensible! O suavi

dad inefable ! O paciencia nunca imaginada de los hom-

Gonversion de ^res ' admirable à los Angeles , v temida de los demo-

D¡nus>vno je nios! Conoció algo de este Sacramento el vnodelos

te» Ladrones, dos Ladrones, llamado Dimas; y obrando al mismo

tiempo la intercession , y oración de Maria Santifsima,

fué ilustrado interiormente para conocer à fu Repara

dor, y Maestro en esta primera palabra , que habló en la

Cruz. Y movido con verdadero dolor , y contrición de

3'*'4°' fus culpas, fe convirtió à fu compañero , y le dixo : Ni tu

tampoco temes à Dios , que con eftos blasfemos perseveras en Itt

. r, t t . misma condenación . Nosotros pagamos nuestro merecido', pero este,

r. '. que padece con nosotros , no ha cometido culpa alguna. Y hablan-

Üid.v.+t. do luego à nuestro Salvador , le dixo : Señor, acuérdate d»

mi, quando llegares à tu Keyno.

1393 En este felicifsimo Ladrón , y en el Centurion,

y en los demás , que confestaron à Christo en la Cruz, se

començaron à estrenar los efectos de la Redempcion.

Segunda pala- ^cro e* meíor afortunado, fué Dimas , que mereció oio

bra de Christo la segunda palabra , que dixo el Señor: De verdad te di%p, .

en la Cruz. que oyseras conmigo en el Tarayso. O bienaventurado La

ta*.«3 dron, que tu solo alcaoçaste para ti tal palabra , deseada

Ponderase la de todos los justos, v Santos de la tierra! No la pudieron

felicidad de el 0ir los Antiguos Patriarcas , y Proféras Juzguidosc

buen Ladrón. por muy dichosos en baxar al Limbo, y esperar largos si

glos el Parayso, que tu ganaste en vn punto, en que mu-

daste felizmente el oficio. Acabas aora de robar la ha-

Quan bié prac zienda agena, y terrena, y luego arrebatas el Cielo de la»

tico Dimas la manos de fu Dueño? Pero tu le robas de justicia , v él te

doctrina de le dà de gracia , porque fuiste el vlrimo Discípulo de Vúi

Chnsto. Doctrina en su Vida.v el primero en practicarla, después

de averia oído. Amaste, y corccgisteà tu homar*» coo-

. ftt
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.fèffaste à tu Criadon reprehcnd'stc h los que le blasscrm-

_vam imitastelc en padeccr con paciencia ; rogastele con

humildad, como à Redcntor, para lo futuro, se acordas-

sede tus miíerias:yèl como glorificador , premiò de

- contado tus delcos, (in dilatar el galardon , que te mere-

ciòàti,y à todos los mortales. T

1 394 Iustifìcado el buen Ladron , bolviò Iesvs la ^**rg£z

amorofa vista à (n afligida Madre.que con Sanluan esta- e,r, la qviì£

va al piè de la Cruz ; y hablando con entrambos , dixo

primero à su Madre: Muger , veis ai à tttbijo ; y al Apostol íM.v.17.

dixo tambicn:Fm aìatu Madre. Llamòla su Magestad Porque ÌUmb

muger , y no Madre; porque este nombre cra de regalo, » Mar»a mu»

y dulçura , y que sennblemente le podìa recrear el pro- 8ct » y sio Ma-

nunciarle , y en su Passion no quisoadmitir esta consola- 6 '"'

cion exterior, conforme à lo que arriba se dixo, por aver Scaúdaá^êL

jenunciado en ella todo consuelo , y alivio. Y en aquella ta pafebra. *

palabra muger , tacitamente , y en su aceptacion , dixo: u i.v.41,

Aluger Bendita entre todas lasmugercs , la mas pruden- *m. j 1 .v. 1«

te entre los hi^os de Adàn , muger fuerre , y constante, c*M.8.*.y.

stunca vencida de la culpa, fideliísima en amarme , indé

fectible en servirme , y à quien las muchas aguas de mi

Passion no pudieron extinguir, ni contrastar : yo me voy

à mi Padre , y no puedo desde oy acompanarteï mi Disi

cipuk) Amado tç assistirà, y fervirà como à Madre, y te- Nuera ïTirstr»*

rà tu hijo.Todoesto entendiò laDtvina ReynacY etSâto cion, qoe rtei-

Apostol en aquella hora recibiò por saya, siendo de nue- biò aqui S.Iuâ

yo ilustrado suenaendrmiento , pacaconocer , y apreciar P»ra el *Frcci<>

lapreíidaolayor ,quc la Divinidad aviacwadò ckspucS *.laMadtc<**

de la Humanìdad de Chrtílo nuestro Scnor. Y con esta *"

luz la vencròi. y Grviò en lo restante die la Vida de nues- i„fr.nim,

Ira grartRcyna, como dircadehmter Admitiòle tarnbien pa*î»

su Magcstadpor hijo con humrlde rendtraiento, y obe-i ys%&freçmm*

diencia: Y desde enfonces se la prometiò r sin que los in- ter.

snensos dolores de la Passion embarazaffen íù magnani- Desde -vuo»t

no , y prudentiísimo coraçon , que fiempre obrava lo "s . F*"""^'

fumo de la perfeccioB , y Oantidad ,fiu oœitir action at- ÎJïîï!?^

\ Llegayascy.à la hora de nona dcldia- , aunqua

$0*
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por h obscuridad , y turbación mas parecía confuta në*

Quarta pala- c^e' v nucstf<> Salvador lesvs tnblò !a quarta palabra def-

brâ de Chtisto de la Cruz en voz grande, y clamorosa , que los circunf

erí la Crui. tantes pudieron oír, ,~y dixo: Dios mió , Dios mío, por t¡ul me

it*tth.%7.v.46 has desamparado* Estas palabras .aunque las <iixo el Señor

en fu lengua Hebrea, no todos las entendieron; Yaporque,

là primera dicción dizc Eli , Eü [ pensaron algunos , que

üid.v.49. Uamava à Elias; y otros burlando de fu clamor , deziari:

Veamos si vendrá Elias à librarlo aora de nuestras ma

nos. Pero el Mystcrio de estas palabras de Christo nues

tro bien fue tan profundo , como escondido de los lu¿

dios, y Gentiles , y en ellas caben muchos sentidos , que

Declaración los Doctores Sagrados les han dado. Lo queà mi fe me

del desamparo ha manifestado, es, que el desamparo de Chtisto no fué*

dcChusto en que ja Divinidad se apartaste ele la Humanidad Santitsii-

ma, disolviéndose la vnion sustancial hypostatica, ni ees*,

.i . sando la vision Beatifica de su Alma; que entrambas

... . - , . vniones tuvo la Humanidad con la Diuinidad desde el

instante . que por obra del Espíritu Santo fué concebida

: *' en etTalamo Virginal, v nunca dexò à loque vna vez Ci

vniò. Esta Doctrina es la Católica, y verdadera. TambiS

es cierto, que laHumanidad Santissíma fué desamparada

de la Divinidad.cn quanto à no defenderla de la Muersc>

y de los dolores de la Passion accrvit'sima : Pero no lc

desamparó del todo cl Padre Eterno , en quanto à bol-

ver por su honra vpues la testificó con el movimiento de

todas las criaturas , que mostraron sentimiento en sií

. * f - : muerte. Otro desamparo manifestó Christo Salvador

nuestro con esta querella , originada de su inmensa cari

dad con los hombres: y este rué el de los reprobos , y

prescitos, y de estosfe dolió en la vltimahora, como erl

la Oración de el Huerto , donde se entristeció fu Alma

Santissima hasta la muerte, como alli se dixo; porque

í*/.».i*io. ofreciéndose por todo el linage humano tan copiosa , y

superabundante Redempcion, no seria eficaz en los con-

*~ ' -, . dçnados , y se hallaría desamparado de ellos en la eterna

felicidad , para donde los crió , y redimió ; y como estç

era decreto de la voluntad eterna del Padre , amorosa , y

w- ,. . do-
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ideîorosamenre sc quercllò» y dixo: Dîas miot Dios mh ypor ^ donje m;r^

que me defamparujk ì Entendiendo de la compatira de los su amorofa

rcproboS. querella

1 1396 En mavor testisicacïon de esto anadìò luego

elSenorlaquintapalabra , y dixoiSedtengo. Losdolorcs QH'nta pasa~»

fie la Passion , y congoias , pudieron causar en Christo bra de christ»

euestro bien natural sed: Pero no era tîempo enronecs j"J? z't

de manifestarla, ni apagarta, ni su Magestad hablàra para D^ilracte de*^ *

esto fin masaltoS3cramento v sabîcndo estavaraninme- U srd, qUè mat

diato a eípirar. Sediento estava ,dequeIoscautivoshi- mfestoUmst»

jos de Adàn no malograslen la libertad, que les merecìa, cou cHa.

y ofrccìa: Sediento, annote , y deseofo de que le corres-

pondieran todos con la Fè , y con ef amor que le devlan,

de que admirieflen íusmeritos , y dolores, su gracia ,y

amistad, que por ellos podìan adquirir, y que no perdies-

fen su eterna felicidad , que les dexava pot hcrcneïa, fi I»

quìsiera adroitir , y merecer. Esta era la sed de nnestro Sofa Maria r»

Salvador, y Maestro; y fora Maria Santîseima íaco; ociò conock> tntó-

perfèctamente enfonces, y con intteno afècto , y catidad ces , y solicita

combktò, y Hamò ensu ïnteriot à los pobres , à íos affi- £ le mitigdû*

gidos, à los humildes, deípreciados, y abatiJos, para que enPa"c.

Uegaffen al Senor, y mitigassen aquelía sed en parte, pues;

no era polsìble en todo : Pero los perfidos Iudios, y ver- r

dugos, en tcstimooio de su ìnfeliz dureza , ofrecïeron aî E/pó^odc hieí

Senor con ìrriíîon vna esponja de vïnagre , y hid sobre y virwgre, y sií

vna cana , y se la lfegaron à la boca , para que bevicsfe, mysterio.'

campliendo la profecia de David , que dîxo: En mïfedmé r

ikronÀbcvtrvmagre. Gustòïe nuestro pacîentïssïmolE- K4*» Ç j$ •

SVS, y tomò algun trago, en mystetïo de lo que toîcra-

*a la condenacionde los reprobos : Pero à petrcïon de Ai

Madre Sar tîssitna Io reusò taego , y lodcxò , porque la

Madre de la gracia avia de fer la Puerta , y Medïanera ;

fara los que te aprovechaffen de la Passion , y Rcdempw

cion numana. «. • ' '

1 197 Luegocon el mismo Mvsterïoproriuncîò-eï J^-jJ*

Salvador la sexta paîabra : Consumatumeft.Yn està consu- j/crur' * '*

■aada esta obra de mi legack del Gdo ,y Redeitipcton

dç los hasSabccs , y U obedientia, con que me embiò cf.

Etcrno)
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^ysterioj des. Eterno Padre à padecer ,y morir por la salud dar los honi»

ta palabra , y bres. Yà están cumplidas las Escrituras, profecías, y figu-

consumactó de ras del Viejo Testamento , y el curso de la vida passibles

la ücdcmpció. y mortal , que admití en el Vientre Virginal de mi Ma-

-. dre. Yà queda en el mundo mi exemplo , Doctrina, Sa-

« . cramentos , y remedios para la dolencia del pecado : Yà

• queda satisfecha la justicia de mi Eterno Padre parala

deuda de la posteridad de Adán :Yà queda enriquecida

mi Iglesia para el remedio de lospecados, que los hom-

~ bres cometieron ; y toda la obra de mi venida al mundo

queda en fuma perfección, por la parte que me tocava,

como fu Reparador: y para la fabrica de la Iglesia Triun

fante, queda puesto el seguro fundamento en la Militan

te, sin que nadie le pueda alterar , ni mudar. Todos estos

Mysterios contienen aquellas palabras breves : Consuma-

tum efl.

1 3 98 Acabada , y puesta la obra de la Redempcion

humana en fu vltima perfección , era consiguiente , que

jM».i«.«.a*. como ei Verbo humanado , por la vida morral, salió del

(,. Padre, y vino al mundo , por la muerte de esta vida bol-

Septima , y vi. viefle al Padre con la inmortalidad. Para esto dixo ChriC-

tima palabra de to nuestro Salvador la vltima palabra: Taire , en tus mano»

Christo en la encomiendo mi Espíritu. Exclamo , y pronunció el SeñoreA

Cruí. tas palabras en voz alta, y sonora , que la oyeron los prc-

L«í » 3 .v. 46. sentes ; y para dezirlas , levantó los ojos al Cielo, como

Díxola en voz qü[Cfí hablava con fu Eterno Padre, y en el vlrimo acen-

alta , y sonora. to cntreg5 (a Espíritu ,bolviendo à inclinar la cabeça.

acento espîrò° ^on ^ vu"md Divina de estas vltimas palabras, fué arrui-

Con ella fué nado, y arrojado Luzifer con todos fus demonios en las

arruinado Lu - profundas cabernas del infierno , donde quedaron todos

zifer có todos apegados, como diré en el capitulo siguiente. La inven-

fus demonios, çible Reyna, y Señora de las virrudes , penetró altamen-

Padeciò.y sin- te todos estos Mysterios sobre todas las criaturas , como

tiò Mana los Madre del Salvador, y Coadjutora de fu Passion : Y para

dolores, y cor- quecntocj0 ta participarle , afsi como avia sentido los

vosoHiiq en dolores correípondientes à los tormentos de fu Hijo

la muerte. Santissimo, padeció, y sintió , quedando viva , los dolo-

tes, y tormentos , que tuvo el Señor, en elinstante de la-

; < muer-
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muerte : Y aunque ella no murió con efecto , pero fué Milagro de no

porque milagrosamente , quando se avia de seguir la seguírsele à

muerte, le conservó Dios la Vi Ja , siendo este milagro ellos la muer-

mayor, que los demás con que fué confortada en todo ré

el discurso de la Passion ; porque este vltimo dolor fué

mas intenso, y vivo : y todos quantos han padecido los - "- «g cC(

Martyres, y los hombres justificados, desde el principio tcX vltimo do-

del mundo, no llegan à los que Maria Santissima pade- jot>

ció, y sufrió en la Passion. Perseveró la gran Señora al

pié de la Cruz hasta la tarde , que fué enterrado el Sagra

do Cuerpo (como adelante diré) y en retorno de este vl

timo dolor, en especial quedó la Purissima Madre mas

espiritualizada en lo poco que su Virginal Cuerpo sentía

del ser terreno.

1399 Los Sagrados Evangelistas no cscrivieron HizoChrísto

otros Sacramentos,y Mystcrios ocultos.que obró Chris- Cruz si»

to nuestro Salvador en la Cruz.ni los Católicos tenemos Testamcto.ha-

de ellos mas que las prudentes congeturas , que fe dedu- gtaenr^0 Cp"d[2

cen de la infalible certeza de la Fé: Peco entre los que antc^°de ha

se me han manifestado en esta Historia , y en este lugar Diat ia, {¡et¿

déla Passion, esvna oración, que hizo al Eterno Padre palabras,

antes de hablar las siete palabras , referidas por los Evan

gelistas. Y llamóla oración , porque fué hablando con

el Eterno Padre, aunque es como vltima disposición , y

Testamento, que hizo como verdadero, y Sapientissimo

Padre de la Familia, que le entregó el suyo, que fué todo

el linage humano : Y como la misma razón natural en- RazoneJ ¿e

seña, que quien es Cabeça de alguna familia , y Señor de hazer los hom

muchos, ó pocos bienes , no feria prudente difpensero, bres testamen

ts atento à fu oficio, ó dignidad , si no declaraste à la ho- to pata morir,

ra de la muerte la voluntad con que dispone de sus bie

nes, y familia,para que los hercderos.y fucessores conoz

can lo que à cada vno le toca sin lerigio , y después lo ad

quiera de justicia en herencia, y possession pacifica : Por

esta razón, y para morir desocupados de lo terreno , ha-

zen los hombres del siglo fus testamentos. Y hasta los

Religiosos fe desapropian del vso , que tienen de las

cofas; porque en aquella hora pesa mucho lo terreno,

Tm,4. y y



jo<î MYSTICA CIVDAD DE DIOS.

y sus cuydados, para que no se levante el erpiritu à su

Criador: Y aunque à nuestro Salvador no le pudieran

embaraçar estas, porque ni las tenia, ni quando las tuvie-

Bienes de que ra estorvàran fu poder infinito ; mas convenia difpuïïefse

dispuscChristo en aquella hora de Jos tesoros espirituales, y dones , que

en a mella ho- avia merecido para los hombres en el discurso de su pe-

* * "r . regrinácion»

Herederos >-v 1400 De estos bienes eternos hizo el Señor en la

desheredados! Cruz fu Testamento, determinando à quien tocava , y

quienes avian de ser legítimos herederos , y qualcs des

heredados, y las causas de lo vno, y de lo otro : Y toda

lo hizo, confiriéndolo con fu Eterno Padre.corno Señoe

Suprcmo.y Iustilsimo Iuez de todas las criaturas; porque

en este Testamento, y dispoficion,estavan resumidos los

secretos de la predestinación de los Santos,y de la repro-

Fuè testamento bacion de los prescìtos.Fuè Testamento cerrado,y ocul-

""w;V ^°s° to Para *os nombres» V foto María Santissima lo enten-

%i dre 3 Porclue am^s de serle patentes todas las operaciones
MaiíaCÍierede. AlmaSantifsimade Christo, era fu vniveríal herede-

ravniversal. * ra» constituida por Señora de todo lo criado: Y como

Como fui Tes- Coadjutora déla Redempcion, avia de ser también co-

«mentaria. rao Testamentaria, por cuyas manos (en que fu Hifo pu-

ím».i j.v.3. so todas las cofas, como el Padre en las del Hijo) fe exé

cutasse su voluntad, y esta gran Señora destribuyesse los

tesoros adquiridos, y devidos à fu Hijo, por ser quien es»

y por fus infinitos merecimientos» Esta inteligencia fe

me ha dado, como parte de esta Historia, para que fe de

clare mas la Dignidad de nuestra Reyna , y acudan losi

pecadores à ella, como à depositaría de las riquezas, que

. luHijo.y nuestro Redemptor fe haze cargo con fu Eter

no Padre;porquc todos nuestros socorros fe han de

librar en Maria Sannssima,y ella los ha de •»

distribuir por fus piadosas, y libera- •

les manos.
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TESTAMEWO QJ'E HIZO CHKISTO WESTRO SALVADO*,

orando àfu Eterno Vadrc en id Critf,

1401 T"T Narbolado el Madero de la Cruz Santa , ....

r. en el Monte Calvario con el Verbo hu- ¡¡£í„ "Mhde;

manado, que estava crucificado en ella, antes de hablar *¡m¡ento'y do

alguna deias siete palablas , habló con fu Eterno Padre gracias de

interiormente , y dixo : Padre mió , y Dios Eterno, christo i íuPa-

yo te confiesso , y te engrandezco desde este Arbol de dre.porlosbc-

mi Cruz, y te alabo con el sacrificio de mis dolores, Paf- nesicios hechos

sion, y Muerte; porque con la vnion hypostatica de la í,u Humani.

naturaleza Divina , levantaste mi Humanidad à la Supre- dad*

ma Dignidad de ser Christo, Dios , y Hombre , vngido

con tu misma Divinidad. Confieflotc por la plenitud de

dones polsibles de gracia, y gloria , que desde el instante

de mi Encarnación comunicaste à mi Humanidad ; y

porque para la eternidad , desde aquel punto , me diste

el pleno dominio vniversal de todas las criaturas en

el orden de gracia, y de naturaleza : me hizifte Señor de M*»fctt.«.i t¿

los Cielos, y de los Elementos, del Sol, Luna , Estrellas,

del fuego, del ayre, de la tierra, de los mares , y de rodas

las criaturas sensibles, y insensibles , que en ellos viven,

de la disposición de los tiempos , de los dias , y las no

ches, dándome Señorío , y potestad sobre todo , à mi

voluntad, y disposición î y porque mehizisteCabeca, .a/ Efhtf.t.v,

Rey, y Señor de todos los Angeles , y de los hombres, ti

rara que los govieme, y mande ; para que premie à los '•«*• f•»•»*«

buenos, y castigue à los malos : y para todo me diste la io'W-i«

potestad, y llaves del AbiCtno, desde el Supremo Cielo

hasta el profundo de las cabernas infernales, y porque

pusiste en mis manos la justificación eterna de los hom

bres, fus Imperios, Reynos, y Principados.à los grandes,

y pequeños, à los pobres, y à los ricos , y de todos los c#m.*»

que fon capazes de tu gracia, y gloria , me hiziste justifi- ío*

cador, Redemptor,y glorisicador vniversal de todo el li- ,

nage humano, Seüot de la muerte, y de la vida, de todos

7«».4. V 1 los
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los nacidos, de la Iglesia Santa, y fus tesoros, de lasEs>

críturas, My sterios, Sacramentos , auxilios, lèves, y do~

ttM.iyv.}. nes de la gmci ; todo lo pusiste, Padre mió , en mis ma-

nos,y lo lubordinaste à mi voluntad,v disposición : y pot"

esto te alabo, engrandezco, te confiesTo, y magnifico. -

' ; »40¿- Aorá, Señor, y Padre Eterno; qúando buelvo>

wd dTchnsto dc este marido * tu dicstrá P«>r medio & mi Muerte dé

dcd iVoni r de Csuz ' V con ella, y mi.Passion , dexo cumplida la Re

íos tiíoros de d$ropcion de los hombres ,que me encomendaste^Quie-

suVida.y Muer ro> Dios mió , que la misma Cruz sea el Tribunal d&

te , haziend.» à nuestra justicia , y misericordia: Y estando clavado en

la Cruz Tnbu ella, quiero juzgar à los mismos, por quien doy la vida; y

nal de justici . . justificando mi causa, quiero dispensar, y disponer de los-

y de nuscruaof tesoros de mi venida al mundo , y de mi Passion , y-

u* Muerte, para que desde aora quede establecido el galar

dón, que à cada vnodelos jtistos.o reprobos leperrene-

ce conforme a fus obras, con que me huvieren amado, ò>

ïustificació de aborrecido. A codos los mortales les he buscado , y lía-

fu causa en lo mado à mi amistad, y gracia; y desde el instante que to

que obró por me car. ne humana, sin cessar, he trabajado por ellos: he

la;; talud dc *°" padecido molestias, fatigas, afrentas, ignominias , opro-

dos , deídc el brios, azotes, corona de espinas, y padezco muerte acer-

Encarna vissLma de Cruz; he togado por todos a tu inmensa pie-

fin exclus ai- da<* : ^e orado con vigilias, ayunado, y peregrinado, en-

guno. * feñandolesel camino de la Eterna Vida ; y quanto es de-

mi parte, y de mi voluntad, para todos la quiero , corno-

para todos la he merecido> fin exceptuar , ni excluir afc

guno, y para todos he puesto* y fabricado la Lev de gra-

ciavysiempie la Iglesia, donde fueren salvos , será esta**

bje, y permanente.

Previsión de 140? Pero con nuestra ciencia, y previsión conoce-

las obras de nios> Dios, y Padre mió , que por la malicia , y rebeldía'

los hombres. ¿e \QS hombres,no todos quieren nuestra salud eterna, nii

t s.v. 1 37. va]erse jç nuestra misericordia, y del'caminoquc yo

D.stíbucîw> he abierto con miVida, obras, y-Muerte, sino quequie-

d l premio', o retí seguir sus pecados hasta la perdición. I\jstoeres> Se*<

castigo.confór ñor, y Padre mió, réctissimos fon tus juyzios; y justo es>s

me à tilas. Njue pues me hiziste Iuez delosvivos., y muertos , entte?

¿ . . los.

• I.'.ii.mj
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îòsbuenos, y malos, dè à los justos el premio de aver-

me servido, y seguido} y à los pccadores.el castigo de fu Vofuntad vtó-

perversa obstinación : y aquellos tengan parte conmigo ma determina

de mis bienes, y estos otros sean privados de mi heren- da de Chnsto,

cia, pues ellos no la quisieron admitir. Aora, pues, Eter- conforme à U

no Padre mió, en tu nombre, y mió, engrandeciéndote, D,vliu»y ctcc*

dispongo por mi vltima voluntad humana , que es con- na*

forme à la tuya Eterna, y Divina. Y quiero , que en pri- i,,^^ ¿0

mer lugar fea nombrada mi Purissima Madre , que me fu Madre poc

diò el ser humano , porque la constituyo por mi herede- vmca.y vnivec

ravnica, y vniversaldetodos los bienes de naturaleza, sal herencia d»

gracia, y gloria, que son mios, para que ella sea Señora t°do$ íut toe-,

con dominio pleno de todos , y los que ella en si puede BC**

recibir de la gracia, siendo pura criatura , todos se los

concedo con efecto, y los de gloria se los prometo pa

ra fu tiempo. Y quiero , que los Angeles , y los hom- j, .

bres sean suyos, y que en ellos tenga entero dominio , y

Señorío, que todos la obedezcan, y sirvan > y los demo

nios la teman, y le estén íùgetos; y lo mismo hagan to

das las criaturas irracionales, los Cielos , Astros , Plane

tas, los Elementos, y todos los vivientes, aves, pezes , y

animales, que en ellos se contienen, de todo la hago Se

ñora, para que todos la santifiquen , y glorifiquen con

migo. Quiero assimismo, que ella sea depositarla , y dis- {faceta depofl

pensadora de todos los bienes, que se encierran en los taria.y dispen-

Cielos, yen la tierra. Lo queella ordenare, y dispusiere leca de codo**

en la Iglesia con mis hijos los hombres , será confirmado

en el Cielo por las tres Divinas Personas : y todo lo que

pidiere para los mortales, aora, despues , y siempre , lo

concederémos à fu volunrad, y disposición.

1404 A los Angeles, que obedecieron tu voluntad pec|arSa5 ¿V

santa.y jasta .declaro les pertenece el Supremo Cielo u herencia d«

por habitación propia, y eterna, y en ella el gozo de la los Santos Aa-

vifion clara, y fruición de nuestra Divinidad. Y quiero, gclei.

que la gozen en poffctsion interminable , y en nuestra

amistad, y compañia : Y les mando reconozcan por fu Mandado d»

legitima Reyna, y Señora à mi Madre, y la sirvan.acom- que íhviefle»

pañen, assistan, la lleven en fus manos en todo lugar , y am Madre.

Twt.4, V \ ûaiu
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.tiempo , obedeciendo"a su Imperio , y todo lo que les

Koeva conde quisiere mandar, y ordenar. A los demonios , como re-

nación ,.y des- beldcs à nuestra voluntad perfecta, y lanta, los arrojo , y

heredamiento apartó de nuestra vista, y compañía» de nuevo los con

de. los dtmo- cierto, à nuestro aborrecimiento , y privación eterna de

. bíoí.; .:. nutstrá jmlstad^ y gloria, y de la vista de mi Madre , de

k s Santos, y lustos mis amigos : Y les determino , y fe-

ñalo por habitación sempiterna, el lugar mas distante de

^9uüdiHiiv.(, nuestro Real Trono, que serán para ellos las cabemas in-

; , , , fernales el centro de la tierra , con privación de luz, y

5- v , ;i . i horror de sensibles tinieblas. Y declaro , que esta es íú

- -.x ím] i parte, y herencia, elegida por fu fobervia, y obstinación,

con que fe levantaron contra el ser Divino , y sus orde

nes : v en aquellos calaboços de obscuridad sean ator

mentados con eterno fuego inextinguible.

Institución de De toda la humana naturaleza , con la pied

la herencia
de tud de toda mi voluntad, llamo, elijo, y entresaco à to

los hombres dos los jüstos, v predestinados, que por mi gracia, y imí-

predestinados, tacion han de ser salvos, cumpliendo mi voluntad.y obc-

que por fu gra deciendo à mi Santa Lev. A estos, en primer lugar (deí-

cu , y cumpa pUCS mi Madre Purifsima) los nombro por herederos

L e h° ¿e /" ^e r°das mis promeffas , Mysterios, bendiciones, tefo-

fdvót " ros de mis Sacramentos, secretos de mis Escrituras , co

lines que u» nio en ellas están encerrados, de mi humildad» mansc-

mandaen esta dumbre decoraçon, dé las Virtudes, Fè , Espcrança, y

▼ida, para con Caridad, de la Prudencia, Iusticia , Fortaleza, y Tcm-

seguir la éter- plança, de mis Divinos dones , y favores, de mi Cruz,

*w. trabajos, oprebrios, desprecios , pobreza , y desnudez.

Esta fea lu parte, y fu herencia en la vida presente , y

_ mortal : Y porque ellos , con el bien obrar , la han de

*ien«4porepS elegir, para que lo hagan con alegría , fe la señalo por

da de su amis Pre°da de mi amistad,porque yo la elegt pata mi mismo.

,ad Y les ofrezco mi protección, y defensa , mis inspirado-.

*. Adcir. í.v- nes santas, mis favores, y auxilios poderosos, mis dones,

íí, y justificación, según fu disposición , y amor, que parí*

ellos seré Padre, Hermano, y Amigo „ y ellos serán mis

Hijos, misElectos,y Carifsimosry como à tales hijos

losnombro por herederos de todos mis merecimien-

íV : tos,
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tos, v tesoros, fin limitación akuna de mi parte. Qjic- Mc.Iíos ¿j fc<

ro, quede mi Santa Iglesia , y Sacramentos .participen, ¿ex» p.ra au-

y reciban quanto de ellos fe dispusieren à recibir; y que mentar (u gra-

puedan recuperar la gracia, y bienes , fila perdieren, y cia.yrecupe,

bolver a mi amistad, renovados , y lavados ampliamente si la Pec*

çon mi Sangre; y que para todo les valga la intercession

de mi Madre, y de mis Santos : y que ella los reconozca

por hijos, y los ampare, y tenga por suyos ; que mis An- Ps9Q V , u

geles los defiendan, los guien, pattocinen , y los traygan /¿¿¿©.u. *

çn las palmas, para que no tropiezen : y si cayeren , les

dèn favor parq levantarse. i , . ~

1 4o<5 Quiero assimismo , que estos mis justos, y es- Haxelo» supe-

cogidos lean superiores Cn excelencia à los reprobos, y riore* a tó do*

à los demonios , y que los teman , y fe les sugeten mis ma* ctuturM*

enemigos > y que todas las criaturas racionales, y irra

cionales, los sirvan : que los Cielos, y Planetas , los As- Manda que le»

tros, y fus influencias, los conserven, y dèn vida con fus haze para la

¡nfluxos; la tierra, y Elementos, y todos fus animales, los sustentació do

sustenten : todas las criaturas, que fon mías , y me sirven, la vida mortal,

sean suyas, y les sirvan como à mis Hijos , y Amigos , y » • Á* Ctr %■**

sea fu bendición en el rocío del Cielo, y grosura de ia **•

tierra. Quiero también tener con ellos mis delicias ,co- SÊslí** *}*

tnunicarles mis secretos, conversar intimamente, y vivir Tltv,¡,vax '

con ellos en la Iglesia Militante, debaxo de las especies Manda de A»

de Pan, y Vino, en arras, y prendas infalibles de la eterna especiales ¿V*

felicidad, y gloria que les prometo, y de ella les hago vorei.

participantes, y herederos, para que conmigo la gozen

en d Ciclo en possession perpetua , y gozo inamifsi-

ble.

1407 A los prescitos, y reprobados de nuestra vo- • -e^, t «-

luntad (aunque fueron criados para otro mas airo fin) y p^miceà

les señalo, y permito, que fu parre, y herencia en esta vi- lo» reprobo»

da mortal , íea la concupiscencia de la carne , y de los en «$ta vida,

ojos, y la sobervia, con todos fus efectos, y que coman, 1 ./««»,».«. i£

y sean saciados de la arena de la tierra, que fon fus rique

zas, y del humo, y corrupción de la carne,y fus deley tes,

de la vanidad, y presumpeion mundana. Por adquirir esta

possession han trabajado , y en esta diligencia, emplearon

y4 su



j 1 2 . ':mystica aVDAD DE dïos.

îufto iuvaio ^u vóluntad.y fus fcntidos; à ellá convirticron fus poten-í

dela ekcciop, cm> v l°s donçs, y bénéficies que les dimos, y ellos mif-r

que cllos hiiíe mos han hecho voluntaria eleccion del engano , aborre-

ron de su pro- ciaido la vercad, que yo les enfehè en mi Ley Santa.

fin voluntad. Renunciaron laqueyo cfcrivì en fus mtlmos coraço-

jdRom,%^.d: ncSj y k, qUe jcs in(piro á-ii gracia; defpredaron mi Doc-

*/4 V YJ trina, y bénéficie*; oyerOri à mis enemigos, y fuyos pro-

,i i v " P*os> admitieron fus enganos? amaron la vanîdad ; obra-

<;.!.. . ron las injuflicias ; siguieron la ambicion, deleytaron-

se en la vengança ; pefsiguieron à los pobres; humillarort

à los justos; baldonaron de los senciUos , y inoeentes;

j a T T aprfecieron fu pfopia exáltacion , y defearonlevantarfe

*/3 • *-3 >• sobre los cedros del Libano cn la ley de la injusticia, que

toconquepor H°8 Y porque todo esto Io hizicron contra la

siw culpas los bofklad de nuestta Divinidad , y permanecieron obstina-

aparta de dos en fu malicia, renunci ando el derecho de hijos > que

«mistad.y gi0- yo les hc adquirido, los dèsheredo de mi amistad, y glo-

ria ctem a. rja ; y como Abrahan apartò de si a los hijos de las es-

^tnes.x^.v y. cjavas con a]gunos dones, y refervò su principal hazien-

líoraîc "W * Para IsaC' d hi>° de 13 HbrC Sâra' 3ssi y° dcsvÌO à loS

eHí'ieçorç Yos P'^cif05^ mi herencia con los bienes tránfitorios , y*'

aparta éç L. rrenos> eN°s mismos efeogieron : Y apartandolos

hctcnçia.; de nuéstra compahia, y de mi Madre , y la de los Angc-

jÇpndçrHcien les, y Sanros, los condeno à las erernas carceres , y fue-

«de los rffw^v go del Infierno en compatira de Luzifèr, y fus demonios,

boa à laspenas à qaietj dè volurítad sírvieson ,. y los pnvo por nucflra

cternas. «œnidacfde tecspiiànéadel Pemedio, Esta es , Pádre

tt stamento nìl0j la ienfcncia que pronuncio comoluez , y Cabcça

jy, *fht{„ ^ de loshoittbrcs , y íos Angeles, y dTestamento que

jm. , " ' ; ' dispongo para mi'Wuertc, y efecto de la Rédemption

^ CpÙ.^. i p, îhiitnana, remnœrando à cada vno lo que de justicia ie

a TÎ»'4^r u> pertenece, cotìforme à sus obras; y al-Decteto ile tuîii*'

^QucOò este, compréhensible Sabiduríav coh îà equidad de tu tectissl-^

Te st-1 .nento {e ma justicia. Hastaaquihablò Christo nuestro Salvador'

Wo^en'eUoía cn lì Cruz cost ftt Etemo Padrcîy quedò este Mystcrio»-

«nde MarTa- M Sacramento sctlado, y guardado en èl cotaçóh de Ma- '

j gara ojuèí ' m* Saoti,ísimai > CQpao Testament©'ocoíïO' , y ectradoi i
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Tpara que por su intercession, y disposición , à su tiempo,

y desde luego, se exécutasse en la Iglesia, como hasta en

tonces fe avia cemerçado aexecutar por la ciencia , y

previsión Divina, donde todo lo paflado,y lo futuro está

junto, y presente.

DOCTRINA QEE ME DIO LA REYNA DEL CIELO MM

ria Santi/sima.

1409 TTIjamia , procura con todo afecto no ol- Exortac¡o»i

J. J[vidar en tu vida la noticia de los Myste- la perpetua me

ríos, que en este capitulo te he manifestado : Yo , como mo'>a àe Chris

tu Madre, y Maestra , pediré al Señor, que con fu virtud t° crucificada»

Divina imprima en tu coraçon las especies que re he da

do, para que per manezcan fixas , y presentes en èl mien- 1

tras vivieres. Cou este beneficio quiero, que perpetua

mente tengas en tu memoria à Christo crucificado , mi

Hijo Santifsimo, y Esposo ruyo , y nunca olvides los do

lores de la Cruz , y la Doctrina , que enseñó , y practicó Como ha d*

fu Magestad en ella. En este Espejo has de componer ru componer el

hermosura, y en ella tendrás tu gloria interior , como la alma con est«

Hija del Principe, para que atiendas, procedas, y reynes Espejo lu het»

como Esposa del Supremo Rey : Y porque este honroso mosura'

titulo te obliga à procurar con todo csfuerço fu imita-

cion , y proporción igual , en qúanto te es possible con

fu gracia , y este ha de ser el fruto de mi Doctrina ; assi .

quiero que dcstie oy vivas crucificada con Christo , y z,Ai c'r'J«*í

•e assimiles à tu exemplar, y dechado, quedando muerta 1 **

à la vida terrena. Quiero que fe consuman en ti los efec

tos de la primera culpa, y solo vivas à las operaciones , y

efectos de la virrud Divina , y renuncies todo lo que tie- .

nes heredado como hija del primer Adán , pâra que en 5

ti fe-logre la herencia del Segundo, que es Christo 1E- .'.

SVStuRedemptor,y Maestro. " : • • '■ ' ■

- 1 41 o Para ti ha de ser tu estado muy estrecha Cruz, Com?

donde estés clavada , y no ancha senda condispensacio- J c5

nes, y explicaciones , que la hagan espaciosa , dilatada , y ""carau»^

acomodada , y no Cegara , ú perfecta. Este es el engaño oaciol»,
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Engaño de los ^e ^ ^'os de Babilonia , y de Adàn , que procuran en

mundanos , en ^us obras buscar ensaches en la Lev de Dios, cada vno en

procurar à fus fu estado, y recatean la salvación de sus almas para com-

obras ensan prar el Cielo muy bararo.ò aventurarse à perderle , si les

ches en la Ley ha de costar el estrecharse , y ajustarse, al ria,or de la Di-

de Dios. vina Ley , y fus preceptos. De aqui nace cl buscar Doc

trinas, y opiniones , que dilaten las sendas , y caminos de

%í*tth 7 -w.14. 'a ^'da Eterna , sin advertir , que mi Hijo Santiísimo les
• • • • enseñó, que eran muy angostos.yquesuMagcstadfuè

( .. por ellos, para que nadie imaginc,que puede ir perotros

Es rxisspeli- mas espaciosos a la carne, y à las inclinaciones viciadas

groso «n los por el pecado. Este peligro es mayor en los Eclesiásticos,

Eclesiásticos, y y Religiosos, que por fu estado deven seguir à su Divino

Religiosos ; y Maestro , y ajustarse à su vida, y pobreza, y para esto cli-

por que gicron el camino de la Cruz ; y quieren que la dignidad,

ò la Religió sea para comodidad temporal , y aumeto de

mayores honras de fu estimación , y aplauso , que tuvie-

Como ensan- ran en otro efl-aj0 . y para conseguirlo , ensanchan la

J? . ru.z Cruz, que prometieron llevar; de manera , que vivan en

de a eigio. ^m^ obligados, y ajustados à la vida carnal, conopi-

trtt^t i.v.i- ni°nes » Y explicaciones engañosas. Y à fu tiempo cono

cerán la verdad de aquella sentencia del El piritu Santo,

que dize:A cada vno le parece seguro su camino, pero ei

Señor tiene en su mano el peso de los coraçoncs huma

nos.

In qué forma Tan lexos te quiero , Hij a mia , de este engaw

ha dr"1u<™r ño, que has de vivir ajustada al rigor de-ru profession et»

liKsoso à u *° mas c^rech° de cNa 5 de manera , que en esta Cruz na

Cruz de fu pro te Puca<as estender, ni ensanchar à vna , ni otra parte, co-

fession , y ctu- mo quien está clavada en ella con Christo ; v por el me-»

cíficaríe en ñor punto de tu profession , y perfección , has de pospo-

clU. ner todo lo temporal de tu comodidad : La mano derc-

Clavo de la cna has de tener clavada con la obediencia ,sin refervac

f11"? d<;rctha' movimiento, ni obra, ni palabra, ni pensamiento, que no

la obediencia. fc govicrnc en ti con esta virtud.No has de tener ade

mán, que fea obra de tu propia voluntad , sino de la age-

tr*v.i .».*. na> n* has dc ^cr contig° BÚCma en cofa alguna, fi

no ignorante , y ciega , para que te guien los Superiores*

El
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El que promete, dize el Sabio, clavó su mano , y con sus Prov ¿^t

palabra? queda atado , y p eso. Tu mano clavaste con el

voto de la obediencia, y con este acto quedaste fin liber

tad , ni propiedad de querer , 0 no querer. La mano si- Clavo de la si.

Diestra tendí às clavada con el voto de la pobreza , fin re- niestra , ja po-

servar. inclinación , ni afecto à ccía alguna ,que suelen brcM'

codiciar los ojos; porque en el vio, y en el deseo , has de

seguir ajustadamente à Christo pobre , y desnudo en la C|aVQ je .

Cruz. Con el tercero voto de la castidad han de estar n¡„ ,a
... . . Plc* » » cana»

clavados tus pies , para que tus pastos , y movimientos ¿i¿,

sean puros , castos , y hermosos : Y para esto no has de

consentir en tu presencia palabia , que disuene de la pu

reza, ni admitir especie, ni imagen en tus ientidos.mirar,

ni tocar à criatuta humana i tus ojos , y todos tus senti

dos, han de estar consagrados à la castidad , sin dispensar

de ellos mas de para ponerlos cnlesvs crucificado. El Llaga delcos,

quarto voto de la clausura guardarás segura en el Costa- tado » ««cerra

do, y Pecho de mi Hijo Santissimo, donde yo te la seña- miento dc

lo: Y para que esta Doctrina te parezca suave, y este câ- c au ura"

mino menos estrecho , atiende , y considera en tu pecho Meditando en

la imagen, que has conocido de mi Hijo , y Señor lleno Chnsto cruci-

de llagas,tormentos.dolores, y al fin clavado en la Cruz, sicado.y en loe

sin dexar en fu Sagrado Cuerpo alguna parte, que no el- dolores de fu

tuviessc herida , y atormentada. Su Magestad, y yo era- Madre , no se

œos mas delicados , y sensibles , que todos los hijos de ha/a esta Crus

los hombres, y por ellos padecimos, y sufrimos tan acer- estrecha*

bos dolores , para que ellos fe animasten à no rehusar

otros menores por fu bien propio , y eterno , y por el

amor , que tanto les obligó à que devian los mortales

ser agradecidos, entregándose al camino de las espinas, u*ah.\t.v.%^

y abrojos, y à llevar la Cruz , por imitar , y seguir à

Christo , y akançar la eterna felicidad , pues

es el camino derecho para ella. . .
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CAPITVLO XXIII.

tt TKIVNFO QVZ CHKISTO NUESTRO S.AU

. vador alcatifó del demonio en la Cru^, y de la muerte , y Ix

profecía de,lAbacuch, y vn Conciliábulo, que hi- -I

^'eron los demonios en el infierno, • >

— - 1 41 * T Os ocultos , v venerables Mysterios de es-
río conociero I • 1 r j í ■

los demonios 1 /te capitulo corresponden à otros mu-

con certeza fir chos, que en todo el discurso de esta Historia he tratado,

me , que lesvs 0 insinuado : Vno de ellos es , que Luzifer, y fus dema

cra Dios ene! nios, enel discurso de la Vida , y milagros de nuestrb

diícurío de fu Salvador , nunca pudieron acabar de conocer con fir-

Vi'da. meza infalible , que fu Magestad era Dios verdadero , y

. , Redemptor del Mundo.y por consiguiente tampoco co-

tac providen- nocl3n 'a dignidad de Maria Santifsima. Afsi lo dispuso

cía Divina es- ^a providencia de la Divina Sabiduría, para que mas con-

pecial. venientemente fe exécutasse todo el Mysterio de la En

carnación, y Redempciondellinage humano: Y para eC-

Mcdio por do- to, aunque Luzifer sabia , que Dios tomaría carne hiu

de fe al uzin» mana, ignorava el modo, y circunstancias déla Encarna-

Luzifer. don; y como de ellas le consintieron hiziefle el juyzio

conforme fu sobervia, por esto anduvo tan aluzinado: ya

afirmado , que Christo era Dios , por los milagros que

hazla; yà negándolo , porque le veía pobre , humillado,

afligido, y fatigado. Deslumbrandofe el Dragon con es-

¿a vatiedad de luzes , perleverava en la duda , y en las

Guardòfefu pruevas.ò inquisición hasta la hora determinada déla

leícngañopa- Cruz , dondeconel conocimiento de los Mysterios de

ra el tiempo Christo avia de quedar juntamente desengañado , y ven

de fu vencí-- cido, en virtud de la Passion, y Muerte , que à fu Huma-

miento. nidad Santifsima le avia procurado.

Excelencia in- , 4, ? Executòse este triunfo de Christo nuestro Sal-

expUcabie del vacjor con mod0 tan alto, y admirable , que yo me hal'o

obtuvo Chris- inficiente , y tarda para explicarlo. , porque fué espiri

to en la Crui tuai, y oculto à los sentidos, con que fe ha de declarar:

de lo» demo- Para dcziflo, y entenderlo, quisiera yo, que nos hablara-

nios. "j mOS,
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mòs , y noticiáramos vnos à otros, como hazen los An

geles, con aquella simple locución, y vista con que fe en

tienden, que tal como esta es necestaria para manifestar,,

y penetrar esta gran maravilla de la Omnipotencia Di

vina. Yo diré lo que pudiere , y la inteligencia fer-à con

la ilustración de la Fe, mas que significaren mis pala¿

bras. . . ■ , • • -..i '* ' . -i '•■ '

1 4 1 4 En el capítulo precedente queda dicho, como suf.n. 13*4.

Luzifer con fus demonios .intentaron desviarse de Chris- Conocimiento

to nuestro Salvador , y arrojarse al infierno, luego que qut tuvieron

su Magestad recibió la Cruz (obre sus Sagrados- ombros, 'os demonio*

porque en aquel punto sintieron contra si el poder Di- . IU,oa»,

vino , que con mayor tuerca los començava a oprimir. ^ava COIV ^

Con este nuevo tormento reconocieron (permitiendo- muerts de,

lo afsi el Señor) que les amenazava gran ruina con la Christo»

muerte de aquel Hombre Inocente , que ellos avian ma

quinado, y que no era puro Hombre: Y defeavan retirar

se, y no assistir mas à los ludios, y Ministros de justicia,. . ., ■..•„s.

como lo avian hecho hasta aquella hora v mas el poder _ .. ..

Divino los detuvo , v encadenó como à Dragones fe- '° ftje'otTal

rocissimos , compeliéndoles por medio del Imperi-o de Calvario conr-

Maria Santissima, para que no huyessen, sino que sueñen pelidos por vir

siguiendo à Christo hasta el Calvario^Elestremo-dees- tudDivina.m©

ta cadena se le ciiò à la gran Rcyna, para que con las vir- diante el fa>«

tudes de fu Hijo Santifsimolos sogetafíc ry argollasse: Y 'P"'0 de ,a

aunque muchas vezes forcejavan intentando la fuga , y d<; Dl0s-

despedazándose de furor , no- pudieron vencer la tuerca ^''g0^ Ma

cón que la Divina Señora losdetenia , y obligava à llegar mobiles rod"'

al Calvario, y rodearse à la Cruz, donde les ruando estu- ¿os. ¿. ircJS

vieflen inmobiles hasta el fin de tan altos Mystetíos , co- hasta el ñnde-

xno allí feobravan, de remedio para los hombres, y rui- lot Mystciiok.

na pata los demonios..

1415- Con este Imperio estuvo Luzifér, con sil s

quadrillas infernales, tan oprimidos de la pena, y tormé- °Press>on

ío,q sentían con la presencia de Christo nuestro'Señt>r,y l°nrm^to co*

fu Madre Santissima, y de lo que les amenazava , que'les. q"e ^*tevart-

fuera alivio arrojarfe en las tinieblas<lel infierno* Ycoino»

no les era permitido fe pegavan , y rebolcavan vno* .

60»
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con otros , como vn hormíguero alterado , v como fa-'

bandijas,quetemerosas se procúran csconderenalgun:

abrígo, aunque cl faror rabioso que padeclan , no era de

Viòsc de todo animales, sino de demonios mas crueles , que Dragones.

punto humilia All t se viò de todo punto humilia do el sobervio orgullo

doeln a TVi° de Luzifer , y desvanecidos fus penfamientosaltivos de

orgullo de m- ievantar su silla so5re las Estreiias dei cielo , v beverfe laá

11 r • a»uas purasdellordan.Què detvalido, y debifitado esta-

* m 4 *. 1 3 . va el que cn tantas ocasiones prelumio traíegar à todo eï

JM* m.+o.v.i 8. Orbe! Que abatido , y confuse» el que â tantas aimas ha

I Invectiva con- cngaûado con promtflas falsas, ò amenazas! Que tuiba-

«a èi en este do estava el infeliz Aman à la vida del patibulo , dondc;

ab,tumiento. pCOcúrò poner à su cnemigo Mardocheo! Què ignomí-

ttìdlvx' nias recibiò >quando viò à la verdadera Esther Maria
' v' 3 ' Santifsíma, que pedìa el refeate de su Pueblo , y al tray-

dor le derribaflen de su antigua grandeza , y castigaffetv

con la pena de su gran sobervial AUì le oprimiò, y dcgo>*

jmlìth.ii.v io 11° nuestsainvcncibleludith: AUì le quebrantò su altivas.;

ìsai.i 6.1.6, cerviz» Desde oy conocerè (ò Luzifer) que tu sobervia^

is*i. 14v.it, y arrogancia es mas que tus fuerças : En vez de resplan-

dores, te visten yà gufanos? yà tu cadaver le consume , y

rodea la carcoma: Tu , que herìas à las gentes, estas herU

t" domasquetodas,atado,y oprimido ;và no temerètus

. . . fingidas amenazas: no escucharè tus dolos.pòrque te veo

rendido.debilitado.y fin podetalguno.

14 16 Yà era tiempo de que esta antigua Serpiente

fuefle vencida por el Maestro de la Vida : Y"^ porque avia

de fer con cl defengano, y no le avia de valer à este vene-

Ts*li?v-5- n°f°alP^ taparCe losoìdosal encaritador, començò cl

Eiitendieron Senor à hablar cn la Cruz las fiete palabras , dando per-

Luzifer , y lus mifo à Luzifer, y fus demonios, para que oycndolas, cn-

demonios los tendieffen los Mysterios , que encerravan ; porque con

Mysterios de esta inteligencia queria fu Magestad triunfar de ellos , dcl

lw siete pala pecado , y de la muertc , y despojarlos de la tiranìa, con

brasdeChristo qQe tenian fugeto à todo el linage humano. Pronunciò

«n la Crut, pa- ^ j^agestad [a primera palabra: Vaire ,perdonalos , que m

sifled Senor feh** ioeìue b*zen> En estas razones conocieronlos Princi-

con esse cono pes de las Tinieblas con certeza, que Christo nuestro Se*

cimiciuo. ... . , . noc
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fiorhablava con el Eterno Padre, y que era su Hijonatu- Mystcrios^*de

tal, y verdadero Dios con èl , y con el Espíritu Santo , y ja primera p*-

Divino; y que en su Humanidad Santissima , de perfecto labra , que co-

Hombre , vnida à la Divinidad , admitía la muerte de fu nocieron,

propia voluntad, para redimir à todo el linage humano,y

que por fus merecimientos de infinito valor , ofrecía el

perdó general de todos los pecados à los hijos de Adán

que fe valieran de fu Redempcion , y la apKcàràn para . f

fu remedio, sin exceptuar à los mismos reos , que le cru-

cisicavan.De este desengaño concibieron tanta ira, y des- pespecho , y

pecho Luzifcr, y sus demonios, que al punto sequisic-1™ d.e ,0S ¿c-

ron lançar impetuosamente en el profundo del infierno, con es-

y forcejavan con todas fus fuerças para hazerlo , pero la e c cnSano*

Poderosa Reyna los detenía.

1417 En la segunda palabra, que hablo el Señor Lwf.2j v.4j.

con el dichoso Ladrón : De verdad ti digo , que oyserás con- Mysterioi de

tnigo en el Tartyfa ; entendieron los demonios el fruto de la segunda pa

la Redempcion en la justificación de los pecadores , y el ,abr? » qœc»»

iìn vltimo en la glorificación de los justos , y que desde nociefon«

aquella hora començavan à obrar con nueva tuerca , y

virtud los merecimientos de Christo , y que con ellos

se abrían las puertas del Parayso ,que con el primer pe

cado se cerraron , y que desde entonces entrarían los

hombres à gozar la felicidad eterna , y ocupar las Sillas

del Cielo, que para ellos estavan impossibilit adas. Cono

cieron en esto la potestad de Christo Se ñor nuestro para

Hamar à los pecadores, justificarlos, y gl orisicarlos.y los

triunfos , que en fu Vida Santissima avia" conseguido de

todos ellos con las virtudes eminentísimas , que avia

exercitadode humildad, paciencia, mansedumbre , y to- Confusion , ♦

das Us demás. La confusion ,y tormento de Luziser, rormenro *dc

quando conoció esta verdad , no fe puede explí- Luiiftrconef-

car con lengua humana; pero fué tal , que humillo fu so- ta noticia,

bervîa à pedir à nuestra Reyna María Santissima les per- Obligóte» pe-

mitiesse baxar al infierno , y los arrojasfe de fu presencia, dir à. !,iaria lot>

mas no lo consintió la gran Reyna, porque aunno era £¿¿ atinK

tiempo.

1418 Coa la tercera palabra, que habló IESVS duU

cítsi-
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i*m. 1 9-v. 16. ciísimo con fu Madre: Mttger, -veis aìàtit hijo h conocieron

Myàerios que los demonios, que aquella Divina Muget era Madre ver-

jcpnocieron en dadera de Dios humanado ; y la misma que se les avU

la tercera pala, manifestado en el Cielo en Imagen, y señal , quando fue-

bra de la Ma- ron criados; y la que les quebrantaría la cabeça, como el

<jre de¡Dios, fu Señor fe lo avia dicho en el Parayso Terrenal. Conocie-

e tend» CX íon la DîSnidad' y excelencia de esta gran Señora sobre

"<» í"«!"j. tQdas ks criaturas i y la potestad , que contra ellos tenia,

como lo estavan experimentando: Y como desde el prin-

5- -, : cipio del Mundo, quando fué criada la primera Muger,

todos los demonios avian buscado con su astucia , quien

- 1 serla aquella gran Muger señalada en el Cielò ; y en esta

•' ocasión conocieron, que hasta entonces la avian perdida

_ . . de vista , sin conocerla; fué inexplicable el furor de estos
°LC °S Dragones , porque este desengaño desatinó su arrogan-

oemonioscon- . P, \ 71 , ° r r p.

era si , con el cia *°'3re toc»° 1° 9°* *es atormentava , y fe enfurecían

desengaño de contra si mismos como vnos Leones sangrientos; y con

fiai era la Mu tra la Divina Señora renovaron fu indignación , aunque

ger.q les que sin provecho. Amas de esto conocieron , que San luán

brariala cabe, era Señalado por Christo nuestro Salvador, como An-

|a' f. Sel de Guarda de fu Madre , con la potestad de Sacerdo-

Excciennas a te< Y efl.Q con0cieron como amenaza contra la indigna-

co nocieron de . . , c - , 3

S. lúa h , y del clon> ílue teniatl con *a Sran Señora , y también lo enten-

Saeerdocio de dio San luán: Y no solo conoció Luzifer la potestad de\

ia Ley de Gra- Evangelista contra los demonios , sino también lá que Ce

cia. les dava à todos los Sacerdotes por fu Dignidad, y parti

cipación de la misma de nuestro Redemptor ; y que los

demás justos (aunque no fueffen Sacerdotes) estarían de-

baxo de vna especial protección del Señor , y ferian po~

derosos contra el infierno. Todo esto debilitava las fuer-

ças de Luzifer, y fus demonios. 1 a-. .

M*tth. %-f.v.ifi 141 9 La quarta palabra de Christo nuestro Salva-

Mysterios que dor,fuècon el Eterno Padre , diziendo : Dios mío , Dios

entendieron en mío, por qué me desamparaste'*. Conocieron en ella los malig-

ia quarta pala- nos espíritus , que la caridad de Christo con todos los

bw* hombres , ejraiumensa ,y sinterminp^y queruysteriosa-.

mente para satisfacerla, fe le avia suspendido à iu.Huma-

cidad Sautissima el influxo de ia Divinidad, para que oon

<
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elsumo rigor de la Passion fuesteìa Rédemption copio-

siísimajV quetèntìa, y se querellava amorofamente , dé s::-. t'r."<i -Z

que no fuessen salvos todos los nombres, de quieh se ha-i ■ >

llava desamparado, yconanimo de padecer mas, si el

Eferno Padre lo ordenàra. Esta felicidad de los honv " \

bres, de fer tan amados dcl mismo Dios , aumentò lá $

embidia de Luzifer, y fus Ministros, y sintieron todoà la ?

Pmnipotencia Divina, para executar con los hombres sinije^0

aquella infinira caridad sin limitacion. Esta noticiaque- nociendo'ei a-

brantò cl orgullo, y marlignidad de losenemigos , reco- mm de Dios à

nociendose flacos, y débiles , parx opònerfe à ella corl losjhotnfaiid.' |

efìcacia, si los hombres no la querian malograr. . —Vi' r " ^

. 1 420 La quinta palabra que hablò Christo : Sedtengo, , à<- tf

adelantò mas el triunfo contra el demonio , y fus sequa- '9

zes, v fe enfurecieron en rabia , y despecho , porque la , ",OS de

encammo su Magestad mas claramente contra ellosi y br2t VhUânt(>

eotendieron, queles dezia : Si os paréce'miichò io que qui*râtò à los

porJos hombres padezeo, y elamor queles tengo.quie- demnnio» íu

ro cntendais,.que siempre mi caridad queda sedientâ , y mteligencia.

anclando por su eterna salud , y no la han extinguido

las muchas aguas de mis tormentos , y doloies de mi : ' : l-

Passion : muchos mas padeciera pot cllos, si sucra ne-

cestario ( para reditnirìos de vuestra tyrania , y hazer- ' *!> ?.■-,

los poderofos, y foertes contra vuestra malicia , y fober^ ..

Via.'''1' ■ '';*:■ ■ "!: :•(■■ 'r*. ; ! • r " -.

1421 En la sexra palabra del Sefior: Consitmatum efl,

acabaron de conocer Luzifer ,y fus demonios el Myste- Mystcrioi de

 

, j r -r—1- "~ ,rr~"*""Y' conqn

como Christo nuestroRedemptor aviacumphdoccn la ron «jc cono-

obediencia del Padre Eterno s y como avia Ucnado ias Cer U confu-

promeffas, y profecias hechas al mundo de los Antiguos nucion de la

Padres* y que la humildad, y obediencia de nuestro Re- Redcrapnou.

demptor.avia recompensadò íu sobervia , y- la inobe-

diencia que tuvieron en cl Cielo , no queriendo sugetar-

sê.y rcconoccrle por Superior en la carne humana; y que

por csto.con fuma fabiduria,y equidad,crâhumillados, y

Túm.4. X ven-

1
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vencidosporaqueltoismaSenor , que-ellos desprecia-

Scntencia exe ron:Y como à la Dignidad grande,y meritos infitntosdëj

cutiva, que in- Christo, cra configuiente, que cn aquella hora exécutas.*

timò aios de- se el oficio, y potestad de Iuez de los Angeles , y de los

iponios Chris- nombres;, como el Ererno Padre se lo avia cometidoí

piW_nB»ítt«i vsasido deíu,virrtíâ i jr corríointimando la sentencia à

?e°o «erno! Luzisercn 1* misma execricîon, k mandòà èt, y à todoí

joan°<.\.iiï ■ los^emônios , que como condenados al fuego eterno,

Pronunciò en- baxassénluegotódosàlomasprofundode aquellos ca-

çonecs Christo labqços infernales* y luego à vn mîfmo tìempo pronun-

laseptima pa- c'ò la septima palabra : Tadrct entusmanos encomkndo mi

labra . Efpirìtu. Concurrio la Poderofa Reyna , y Madre de le-

Luc.tï.v.46. svs» con la voluntad de fa Hîjo Santissímo, y mandò>

1 Md d ^^ìenà Luzifer, y susaKados, que al punto defeen-

DiosV^ste a'euen a^ profundo. A la fuerça de este imperio del Su-

iriunfo. premoRey,y delaReyna, salieronlos esplritus malig-

CUldaprecipir nos del Monte Calvario, yfueroo precìpitados hasta lo

tada de los de mas ìnfîmodel infierno, con roayor violencia f y preste-

motiios al pra za, que sale el rayo despedìdode las Nubcs* ■■ ;/• I ;

frndo.. \\zz Chrìstó nuestro Salvador , como vitoriofó

J»*n. ì9. v. jo. triunfador, rendido ya el mayor enemigo, para entregar

obtwoeri o"! cfpiritu al Padrc, diò licencia à la muerte , para quâ

cet CMstodc He&affe^inclinarKlola cabeça „ vencìendo tarabien.il la

b muerte. owfma muerte couesteJcanCentimiento , en que tambien

se hallò enganada la misma muerte como el demonic

La razon de esto es, pòrqùe là muerte nò p'udiera he-

• , . ; rir à los hombres» ni tener jurîsdicion sobre ellos , sino;

es pot el primerpecado , à quìeu Ce 1c intrmò estecaf-

tìgovy poreuo;dix6el Apostol , que las armasyòestí-

ÌmoÌ'is1* roulo de la muerte» esclpecado,qucabriòla herida.pot
• * dondeentroellaerielmundadelliDagehumano: y cow

Declarase b mo nuestro Salvador pagò la deuda del pécado , que no

calidad désiste pudocometer$poresta, quando la muerte le quitò la;

ttiwfa* ,| a Vjda» siatener iderecho coíitra su Magestad , perdiò el

que teniá OQrjtrfclos demàsrhijosde Adàn , para que des-

de enfonces , ni la muerte, ni el demonio pudiefieii

oíenderlos: como antes , fi los mifmos hombres , va-

ttendose de la vitoriade Chrillo , no se les bolviessen k

mils* --
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fcigctàt de su propia voluntad. Si nuestro primer Padre1 Entrada de la

Adánnopecara, y no huvieramos pecado todos crié!,' Muerte en cl

sohuviera pena de muerte , fino vn transito de aquel fe- mund > por el

liz estado al felicissimo de la eterna Patria: Pero el pe- ; pecado de A.

çadò, nos hizo subditos de la muerte , y esclavos del de- dàn.yíugeaô

monio, que nos la procuró, para que valiéndose de ella,' dc suS h'i°* *

pos privaste del transito à-la Vida Eterna!, y primero de- la^uerV* pcJ

la gracia, dones, y amistad de Dios, y quedarnos eto fw-'^b/'— ?.?r>

vidumbre del pecado, y del demonio, y sugetos à fury*' ' . ',

rano , y iniquo imperio. Todas estas obras del demonio f . u*n; j . ». t. ■

disolvió Christo nuestro Señor, y muriendosin culpa » yCocnodiiblvifc

satisfaciendo por las nuestras hizo, que la muerte folò Christ» 1 estât1

íuefíe corporal, y no de la alma; que nos quitaste .la vida del de-

corporal, y ñola eterna :1a natural.y no la efpiriraáh'ân- mon,*"«»n U

tes bien sueste puerta para pastar à la vltima felicidad, si u*aW*í"

nosotros no queremos perderla. Asei cumplió (ü Ma-

gestad la pena, y el castigo del primer pecado,difponlen-

do también, que con la muerte corporal , y natural , ad

mitida por fu amor, sueste la recompensa,que de nuestrà ■>

parte podíamos ofrecer.De esta manera absorviòChris- » Ad&r. i

to nuestro Señor la muerte, y la suya fué el bocado con sa

quete engañó, y con su Muerte Santissima le quitó las °/''I3 *- *4»

fuerças , y lamida , v la dexó vencida ; y muerta,

v. 14+ij Cumplióle en este triunfo de nuestro Salva- Declarase c*-

dpr la profecía de Abacuch en fu cántico, y oración ,ide mo ,c cumP,ià

que solo tomaré las palabras, que bastan para mi inren- fD estÉ ftr\unf*

to. Conoció el Profeta este Mystcrio, y el poder de ¿Edh

Christo contra la muerte» y el demonio : Y con temor 4^.».,,»,

santo pidió al Señor, que vivificaste su obra, que es el •

hombre ; y profetizó , que lo haría , y quando mas in> i . 1 ¡ -¡

dignado, fe acordaría de fu misericordia î que la gloria '

de esta maravilla llenaría los Ciclos , y su alabança à la " >

tierra : su resplandor seria como la luz 5 y en sus manos '

tendría los cuernos, que fon los bracos de la Cruz; y que ff*J J*

en ella estava fu fortaleza escondida, ; que la muerte iría ¡¡¡¡^

delante de iu cara Gomo cautiva , y vencida ; que delarn-í '

te de fus pies saldría el demonio, y meditialatiefra¿i»

Todo se executò à U letr*, porque Luzifer salió como

3"?*.4« X z olla-
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j . t) , j, . .. ..olladd, youebrantâdasucabcçadelos piesdcChristo ,y

j , '4c.su Madre Santissiroa , que én cliCalvario le eonculca-

>'_'., ;ton, y pisaron con su Passion, y poder : Y porque bâxò

» o-.:.-; ;hasta.elccntradelatierra(quecs lo infimo del infierno,

r» y lo mas lexos de la superficie ) por esto dize, que midicV

í «;,!.: *ti latierra, Tòlo lo demàs del Ganticoperreneee al triurt-

--ì . J'J""1 « fpde ChristoSeóor nuestro en cl íuceffo de la lgléfia

Quan dcbiliiài ^a e^n * Y no es nece^a"° tepetitlo aora : Pero lc*

do qucdo ei,!<lue cs justo , que todos los nombres entendamos , es,'

demonibcô la QS^ Luzifer, y fus demonios quedaron con la Muerte de

muene de.. Christo nuestro Salvador atados, quebrantados , y debi-

Çbrjsto^ïy lo lirados para rcntar à las criaturas racionales , si elías con

estuviera si fus oirpas.sypor su voluntad, no lehwieran defatadcvy

iwpstas c«jp« aleatadorsii sobervia paraibolver con nucvos brios à peiv

no lc akmàrá. fat cj munjio. Todo se conoccrà mejor del Conciliabu -

lo, que hizo en el infierno, y de lo que dirè cn lo restan

te, de esta Historia; " ì"j ' - j

-}.." , lî,1 '".".! , :i-ï«' 'U ~J 'Jli%'.!': /•■' 'j ' ' '1 * v >

cçmiuABVm qve mm irzirm. con srs demoìws-

.t. U i*">H;. i .: . .ri» et'ìnficrnà^ despues de U Muerto'dë Chrìjlo tutfstm '-Tust

1424 T A caìda de Luzifer con íuS* deoionto»;

LacalJa «tel .f, Arc oi|,iy dfcsde et Monte Caivàrîò' aï Jprdfoodo>

L»«ufcri 3 coti deUnsierno;fiiè mas turbuléhta, y forîofa i queqUand1c>,

lus : demoorot fue arr0jado Cieío . y áunque siempte aquel lugai: es >

en h*mnme tierra tcnet>rofa» V cubïerrà de las sombrasse la mûerre,

de Christo fuè ^e "''ginos3 confusion, de huserias, tormcntos , y des--

mas furiofa , â, orden, como-dize elSaitolòb; pero en esta ocasion fuè-

la primera del mayorsu infelicidad , y furbacion : porque los condena- 1

Cieio. dosi recibicron nuevo horror, y accidentai pena , con là *

lob IO.V.1X. ferocidad, y encuentros, que baxaron los demonios , y •

■v] ,turca' cldefpecho, que ràbiosos manifestàvàn. Cierto es, que

«oco *Jl" notjenenPOKlíadcr, elinfierno Para ponerlas alnias ì *
on su voluntad , en lugafCs de mayor , ò meiior rormerr- >

*1' roj pctrjqûeestolo dtspenCael poder dé ta ©ivfoa luctW»

- -^rráíîbgun roS'demerítos de cada vno de los condenados» '

parque cou esta aWdida íeau atormeutados : Pero

. ' i > «s amas
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•mas de la pena essencial, dispone el Iustoluez, que pué- cbmo se au a

dan sucesivamente padecer otras penas accidentales en menta en al gw

algunas ocasiones? porque fus pecados dexaron en el ñas ocasiono»

mundo raìzes, y muchos dañospara otros, que por fu la pena accidé

causa se condenan, y el nuevo efecto de sus pecados , no de loicon-.

retratados, les causa estas penas. Atormentaron los dé*- S'W^hj !

•monios à ludas con nuevas penas, por aver vendido , y ^que^to^

procurado la muerte à Christo: Y conocieron enton- mc„taron iq¡

ces, que aquel lugar detan formidables penas, donde le demonios à tu

avian puesto (de que hablé arriba) era destinado para cal!» das.

tigo de los que fe condenassen con Fè, y sin obras , y los *4*« >.

<jue defpreciassen de intento el cultokle<sta virtud , y el0 ,.¡ s . ..í

fruto de la Redempcion humana. ¥ cóncrá 'estos mani- .¡ . .in¡;'..j

ficstan los demonios mayor indignación, como la conci- '.livúi

bieron contra 1ESVS, y MARIA. '

1425 Luego que Luziser tuvo permiflb para esto,

y para levantarle del aterramiento en ejue estuvo algún

tiempo, procuró intimar à los demonios fu nueva ío-

t>ervia contra el Señor. Para estoíos comboeò à todos,

y» puesto en lugar eminente, les habló , y dixo : A voso*

tros, que por tantos siglos aveis seguido , y seguiréis mi ^e *¡U4

justa parcialidad en vengança de mis agravios , es noto- r a ?V

rio el que aora he recibido de este nuevo Hombre, y veací-

Dios; y como por espacio de treinta y rres añós me ha ^os p\r Û

traído engañado, ocultándome el ser Divino , que tenia, Muerte de

y encubriendo las operaciones de fu Alma, y alcançando Christo.,

de nosotros el triunfo que ha ganado con la misma

muerte, que para destruirle le procuramos. Antes que ..'■„ 1

tomara carne humana, le aborrecí , y no me sugetè à" re* j...... •. • ~:

conocerle por mas dignoque yo, de que todos le ado- y/I ->' *

-rallen como Superior : Y aunque por esta resistenciaful

derribado del Cielo con vosorros , y convertido en la '

fealdad que tengo, indigna de mi grandeza , y hermoso- '•

ra; pero mas que todo esto me atormenta hallarme tan c

vencido , y oprimido de este Hombre, y de fu Madre. h"™™£

Desde el dia que fué ctiado^cl primer Hombre los lie d¿o de Chris-

buscado con desvclo.para destruirlosy si no à cllos.à to- to,y de fu Ma-

das fus hechuras, y qningunale admitieffe por. fu Dios, dr*

J«w.4. X3 ni
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ni le siguieste, y que fus obras no refultassen en beneficio

de los nombres. Estos han sido, mis deseos , estos mis

cuydados, y conatos* pero en vano, pues me venció con

fu humildad,y pobreza : me quebrantó con fu paciencia»

,y al fin me derribó del imperio, que tenia en el mundo,

Su ira contra con fu Passion, y.afrehtosa Muerte. Estome atormenta

el Redemptof, de manera, que fi à él le derribara de la diestra de su Pa*.

y . fui redimí- dre¿ donde yà estará triunfante , y à todos fus redimidos

los traxera a estos infiernos , aun no quedara mi enojo

satisfecho, ni fe aplacàra mi furor.

Sq rabiosa em î4i^ Es possible, que la naturaleza humana, tan in-

hídia de la c- fer*or à la mia, ha ' de ser tan levantada sobre todas las

saltación dé la criaturas ! Qué ha de ser tan amada, y favorecida de sil

naturaleaa hu- Criador , que la iuntafle à si mismo en la Persona del

nana. Verbo Eterno! Qué antes de executarfe esta obra me

hiziesse guerra , y después me quebrantaste con tanta

:confusion mia! Siempre la tuve por enemiga cruel,siem-

.prc me fué aborrecible, y intolerable. O hombres tan fa

vorecidos, y regalados del Dios que yo aborrezco , y

amados de fu ardiente caridad ! Cómo impediré vuestra

dicha? Como os haré infelizes,qual yo soy, pues no pue

do aniquilar al mismo ser, que recibisteis ? Qué haremos

Persuasion <aue aqra,ó vaísallos mías? Comoréstaurarémos nuestro ini-

tuvo Lucifer, perio? Como cobrarèmos tuercas contra el Hombre?

deque ningún Como podremos yà vencerle ? Porque si de oy mas no

hobre avia <k son los momies insensibles , y ingrarifsimos, si no fon

àCsiitaRedcmp- Pcores> nosotros contra este Hombre, y Dios , que

tor, q no le fi- c°n tanto amor los ha redimido, claro está, que todos le

guieffe.yabra- seguirán a porfía; todos le darán él coraçon, y abraçaràn

lasse fu Doc- fu suave Ley; ninguno admitirá nuestros*engaños; abor-

trina. recetan las honras, que falsamente les ofrecemos^ ama-

Creyó que nin ràn el desprecio; querrán la mortificación de fu carne , y

gun hombre conocerán el peligro de los deleytes > dexaràn los tefo-

aviade ierran ros, y riquezas, y amarán la pobreza , que tanto honró

™ndenaflcC ? fu Maestro : y à todoquanto nosotrospretendamos afi-

vistadelas o- cionar fus apetitos, les será aborrecible por imitar à fu

bras, y Doctri- verdadero Redemptor. Con esto fe destruye nuestra

«a de Christo. Reyno, pues nadie vendrá connosotros à este lugar de

í - • . con-
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confusion, y tormento, y todos alcançaràn la felicidad»

que nosotros perdimos •> todos fe humillarán hasta el

polvo, v padecerán con paciencia , y no fe logrará mi in

dignación, y sobervia.

1 427 O infelir de mi , y qnè tormento me causa m»«* 4 ••$•

mi propio engaño ! Si le tenté en el Desierto , fué darle Lamentavaso

ocasión, para que con aquella Vitoria dexasle exemplo „¡^^^*í?

à los hombres, y que en el mundo le huvieflc tan eficaz, trame| 'exein

para vencerme. Si le perseguí, fué ocasionar la enseñan- p|0i y doctrina,'

ça de fu humildad, y paciencia : Si persuadí à ludas, que de los hoot-

le vcndiesl'c, y à los ludios, que con mortal odio le ator- btet. ■ - ■ '

menraslen , y púsiessen en la Cruz , con estas diligencias

solicité mi ruina, y el remedio de los hombres , y que en

el mundo quedaste aquella doctrina , que yo pretendí

extinguir. Como se pudo humillar tanto el que era jj admíracio»

Dios? Como sufrió tanto de los hombres , siendo tan dc|a humildad

malos ? Como yo mismo ayudé tanto, para que la Re- ¿e Christo.sié-

dempeion humana sueste tan copiosa , y admirable? QdoDios.ypo.

que fuerça tan Divina la de este Hombre , que afsi me der de fu Ma«

atormenta, y debilita ! Aquella mi enemiga, Madre fu- dre.siendo pu

ya, como es tan invencible, y poderosa contra mi? Nuc- ««ún«w

ya es, en pura criatura, tal potencia, y sin duda la parti

cipa del Verbo Eterno, à quien vistió de carne. Siemprcf *

me hizo grande guerra el todo Poderoso, por medio de -V-. ••■

esta Muger tan aborrecible à mi altivez , desde que la

conocí en su señal, 0 idea: Pero si no se aplaca mi so- Irritase so so

bervia indignación , no me despido de hazer perpetua bervia à haie*

guerra à este Redemptor, à su Madre , y à los hombres. v» guerra

ta, demonios de mi fequito,aora es el tiempo de execu^ * los hobrcs» T

tar la ira contra Dios : Llegad todos à conferir conmi- Pldc trazaí. *

go, por qué medios lo harèmos, que deseo en esto vues- ¿L^**

tro parecer. r

1 428 A esta formidable propuesta de Luziser , res

pondieron algunos demonios de los mas superiores, ani

mándole con diversos arbitrios, que fabricaron para im

pedir el froto de la Redempcion en los hombres. Con

vinieron todos, en que no era possible ofender à la Per

sona de Christo, ni menguar el valor inmenso de sus me-

r«w»4» X 4 reci-
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Conclusió dia- ^ecimîéntos, ri destruir ta eficacia de los Sacramcntos,m

bolica de in- falsificar, ni revocar la Doctrina, que Christo avia predi-f

ventar nuevos cado *, mas que no obstante todo esto , cotwenia , que

modes con q conforme à las nuevas causas , medios , y favores , que

impedir los me Piosavia ordenado para el remedio de los hombres , se

dios, ^hr'st° inventasten alli nuevos modos de impedirlos, pervirtie'n-

d reme- ^os 000 roayorcs tentaciones, y falacias. Para esto al-

díodcloshcm ?unos demonios, de mayor astucia, y malicia , dixeron:

bres. Verdades, que los hombres tienen yà nueva Doctrina,

- Arbitrio deT Ley muy poderosa ; tienen nuevos , y eficazes Sa-

valerse cónue cramentos , nuevo exemplar , y Maestro de las vir-

va astucia de uides , y poderosa Interceffofa , y Abogada en esta

las mchnacio. nueva Muger : pero las inclinaciones, y passiones de fu

d"ia carne d" carnej ^ naturaleza, siempre fon vnas mismas; y tas cofas

lo defeytable tab'cs» y sensibles, no fe han mudado. Por este me*

y sensible. ' dio, añadiendo nueva astucia, desharèmos, en quanto es

, , . de nuestra parte, lo que este Dios , y Hombre ha obrado

,(t .,. por ellos, y íes haremos poderosa guerra , procuran-

.; u i.) i.i, do atraerlos con sugestiones , irritando fus pafsiones>

para que con grande Ímpetu las sigan , sin atender à

otra cofa > y la condición humana tan limitada , em

barazada en vn objeto , no puede atender al contra

rio*' VX /t-.-'j •■] ■ 'I*,;. . .1 1

Hepartimiéto ' M-2í>r Gon este arbitrio començaron de noevo à

de oficios en- »cparrir oficiosentré losidemonios, para que con hueva

ue los démo- astutía fe encargassen, como por quadrillas de diferente»

mos» para lu vicios, en qúe tentar a los hombres. Determinaron, que

empressa. fe procuraste conservar' én et mundo la idolatría , para

" que los hombres no llegaflen al conocimienro del ver-

■ 4 dadero Dios. j xi de la :Rcdcmpciori humana : Si esta

fe encargaron Zoiatría faltava , arbitráronse invcntáísen nuevas sec-

de conservar tas> y heregias en el mandoj y que para todo esto buf

ia idolatría ; y casten los hombres mas perversos , y de inclinaciones

à fu falta , fía- jdepravadàs, queprimero las admmestén,y fueffcn Maefí

guar las sectas, tros ¿y cabeças de ks-errares : Y alli fueron fraguadas

y heregias. en el pecho de aquellas venenosas Serpientes la: secta de

Mahoma, las heregias de Arrio, de Pelagto, de Nef-

torio, y quautas Ce han conocido en el mundo, desde la

-i-oí .....pr> '
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primitiva Iglesia hasta ora , y otras que tienen maquina

bas , que ni es necessatio , ni conveniente referirlas. Este

infernal arbitrio aprebò Luzifer , porque fe oponia à la

Divina verdad , y destiuia el fundamento de la salud hu

mana, que consiste en la Fè Divina. A los demonios, que

lo intentaron.y fe encargaron de buscar hombres impíos,

para introducir estos errores, los alabó , y acarició , y los

pufo à fu lado.

.1430 Otros demonios tomaron por fu cuenta per- d'versoí

vertir las inclinaciones de los niños , observando las de fu ?c 'i°s

. . , , .. . der los uom-

generacion, y nacimiento: Otros de hazer negligentes a t,re s,quc tepac

ius padres en la educación, y doctrina de los hijos , ò por tieroñ entre ÍL

defmaciado amor ,ò aborrecimiento , y que los hijos

aborrecieffen à fus padres : Otros fe ofrecieron à poner

odio entre los maridos, y mugeres,y facilitarles los adul

terios , y despreciar la justicia, y fidelidad , que fe deven.

Todos convinieron en que sembrarían enrre los hom- . 1

bres rencillas, odios, discordias, y venganças, y para esto

los movieflen con sugestiones falsas , con inclinaciones

íobervias, y sensuales , con avaricia , y deseo de honras,

y dignidades , y les propusiesten razones aparentes con- Sobre todo

tra todas las virtudes, que Christo avia enseñado: y sobre trazaron divet

todo divirtiessen à los mortales de la memoria de fu Paf- tir à los hom-

íìon, y Muerte , y del remedio de la Redempcion , de las bres de la me.

penas del infierno, y de fu eternidad. Y por estos medios moria de U

les pareció à todos los demonios , que los hombres ocu- Pafcjon dc .

parían fus potencias, y cuydados en las cofas deleytables, Çhtlst° ; J ¿*

y sensibles , y no les quedaría atención , ni consideración • Postnaie*'?

de las efpiritualts, ni de fu propia salvación. 11 - .•:

1431 Oyó Luzifer estos, y otros arbitrios de los de

monios ; y respondiendo , dixo : Con vuestros pareceres

quedo muv obligado, todos los admito, y apruevo; y to

do será fácil de alcançar , con los que no prefeslaren la ,

Ley , que este Rcdemptor ha dado à los hombres ; pero

en los que la admitan, y abrazen, dificultosa empresta fe- » ,-¡

-ra: Mas en ella.y contra estos, prcrendo estrenar mi saña,

y furor , y perseguir acervissimamente à los que oyeren

la Doctrina de este Redemptor . y le siguieren 1 y contra

ellos
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Dificultad que £uos na ^ ^er m,cstra guerra sangrienta hasta cl fin del

sintió Liraifer mundo. En esta nueva Iglesia he de procurar sobrcsem-

cn vencer à los brar mi cizaña, las ambiciones, la codicia, la sensualidad,

que proscíTirté y los mortales odios, con todos los vicios de que soy ca

la Fè de Chtis- beca» porque sivna vez se multiplican , y crecen los pe

to- cados entre los Fieles , con estas injurias , y fu pelada in-

M*tth i i.v.t j grat}tucj , irritarán à Dios , para que Ies niegue con justi;

El¡)ecia es tra- ^ joJ auxjj¡os je i3 g.rac¡3 quc |es dexa fu RedemptOf

zas que rra- .. r » . » t . , r . ■ n. r

euò contrac-- tai1 niereci Jos; y íi confus pecados fe privan de este ca

llos uiino de fu remedio, segura tendremos la Vitoria contra

ellos. También es necestario trabajemos en qiñtatlesla

piedad, y todo lo que es espiritual, y Divino , que no en

tiendan la virtud de los Sacramentos ,ò que los reciban

en pecado, y quando no le tengan , que fea fin fervor , ni

devoción: que como estos beneficios fon espirituales , es

menester admitirlos con afecto de voluntad , para que

En qué medio tenga mas fruto quien los vfarc : Y si vna vez llegaren à

pufo la confiá despreciar la medicina , tarde recuperarán la salud , y re-

ça de vencer sistiràn menos à nuestras tentaciones;no conocerán nucs-

los Christia- tros engaños , olvidarán los beneficios : no estimarán la

■os. , .. memoria de fu propio Redemptor , ni la intercession de

fu Madre; y esta feissima ingratitud los hará indignos de

la gracia: y irritado fu Dios, y Salvador , fe la niegue. En

esto quiero , que todos me ayudéis con grande esruerço,

no perdiendo tiempo , ni ocasión de executar lo que os

mando.

i4íz No es possible referirlos arbitrios , que ma-

j£-40.w. 18 . quinó el Dragon con fus aliados en esta ocasión contra

Duróles à los la Santa Iglesia , y fus hijos , para que estas aguas del Ior-

éemomos esta danentraflen en fu boca. Basta dezir , que les duró esta

conferencia vn conferencia casi vn año entero después de la Muerte de

ano- Christo , y considerar el estado que ha tenido el mundo,

Muestra el es- y cj 5 t¡erc defpUCS ¿e aver crucificado à Christo nuestro

do quanp^de* biê^ Maestro.y aver manifestado fu Magcstad la verdad

rolas han sido de íu ^ con tantas luzes de milagros , beneficios , y exé-

con loshom - píos de Varones Santos: Y si todo esto no basta parare-

bres estas tra-- ducir à los mortales al camino de la salud , bien se dexa

xas de ios de entender quanto ha podido Luzifer «mellos, y que fu

memos. jjj
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ira es tan grande, que podemos dczir con San luán, ay de Afee.itv.it.

la tierra , que baxa à vosotros Sctanàs lleno de indigna

ción , y furor. Mas ay dolor , que verdades tan infalibles Lastimoso des

como estas, y tan importantes para conocer nuestro peli- cuydo de ios

gro, y cscufarle con todas nuestras fucrcas , estén oy tan hombres en los

Borradas de la memoria de los mortales con tan irrepa- Pcl,gro* «je un

rabies daños del mundo! El enemigo astuto, cruel, y vi- V^PaiaUc*d*

gilanreí nosotros dormidos , dcscuydados , y flacos! Que

maravilla es , que Luzifer fe aya apoderado tanto del

mundo , si muchos le oyen , le admiten , y siguen fus en

gaños , y pocos le resisten , porque fe olvidan de la eter

na muerte, que con inplacable indignación , y malicia Ies

procura ? Pido yo à los que esto leyeren, no quieran ol

vidar tan formidable peligro : Y si no le conocen por el

estado del mundo , fus desdichas , y por los daños , que

cada vno experimenta en si mismo , conózcanlo à lo

menos por la medicina , y remedios tantos , y tan pode

rosos, que dexò en la Iglesia nuestro Salvador , y Maes

tro î pues no aplicara tan abundante antidoto , si nuestra

dolencia, y peligro de morir eternamente , no fuera tan

grande, y formidable.

DOCTRINA QVE ME DIO 1~A RÍTN^f , r ítñOKjí

del Cicla.'

1433 TJPja mia.gran inteligencia has recibido ei total cono-

Jj.con la Divina luz del glorioso triunfo, cimiento de el

que mi Hijo, y mi Señor alcançò en la Cruz de los de- triunfo.que al¿

monios , y de la opresión con que los dexò vencidos , y cançò Christo

rendidos. Pero deves entender, que ignoras mucho mas cn la Cruz de

de lo que has conocido de Mysteriostan inefables ; por- J.os «j.emoniC>s»

que viviendo en carne mortal.no tiene disposición la 5'¿J0Tap"*

criatura, para penetrarlos como ellos fon en si mismos, y e ie °*

la Divina Providencia reserva fu total conocimiento,

para premio de los Santos del Cielo, y à fu vista Beatifi

ca, donde se alcanzan estos Mysterios con perfecta pene

tración; y también para confufsion de los reprobos, en el

grado que lo conocerán , al fiu de fu carrera : Pero basta ■ ;

lo :
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lo que has entendido , para quedàr enseñada del peligró

de la vida mortal.y aletada có la esperaça de vencer à tus

Indignación enemigos.Quiero también adviertas mucho la nueva io*-

de el demonio dignación, que contra ti ha concebido el Dragon, por lo

contra la Dis- que dexas escrito en esté capitulo. Siempre la ha tenido,

cipula , por a- y procurado impedirte, para que no escrivieras mi Vida,

ver escrito este y tu jQ n¡JS conocid0 cn lo¿Q fu discurso: Mas aora fe ha

brlendoVuven irritaclo fu sobervia de nuevo , por lo que has mânifesta-

cimiento , y ^° Ia humillación , quebranto, y ruina ,quc recibió en 14

trazas. ' Muerte de mi Hijo Santissimo s el estado en que le dexó,

y los arbitrios que fabricó con fus demonios , para ven

gar fu caída en los hijos de Adán, y mas en los de la San»

ra Iglesia. Todo esto le ha tutbado, y alterado de nuevo,

, por vèr que fe manifiesta à los que le ignoravan : Y tú

. sentirás esta indignación en los trabajos, que moverá

contra ti, con varias tentaciones, y persecuciones, que yà

has començado à reconocer, y à experimentar la saña , y

crueldad de est e enemigo; y te aviso , para que estés muy

... advertida.
a miración. Admiración te causa, y con racon, aver cono-

de que aviendo T,7 i j ■ i X . ,

sido tan gran- C1"° Por Vna Parte e' P°der de los merecimientos de mi

de la debilita- Hijo , y Rcdempcion humana , la ruina , y debilitación,

cionde losdç- que causó en los demonios ••> y por otra parte verlostaá

nonios poria poderosos, y señoreando al mundo con formidable ossa-

Muerte de dia: y aunque à esta admiración te responde la luz , que

Christo, estén çe te ^ ^ cn jQ qUC dexas escrito , quiero añadirte

tan poderosos. mas> para que tu cuydado fea mayor contra enemigos

Terror que co tan Ñcnos de mí malicia. Cierto es , que quando cono-

braron los de- cicron el Sacramento de la Encarnación, y Redempciou,

rnonios de ten- y que mi Hijo Santissimo avia nacido tan pobre , humit-

tar à los hom de, y despreciado, fu Vida, milagros, Passion, y Muerte

brescou elco- niysteriosa,y rodolodemns que obró en el mundo , pa-

nócimiento de ra tr£ier a ft \os hombres, quedó Luzifer, y fus demonios

las obras de debilitados, y fin fuerças para tentar à los Fieles , como

Duró por mu- íolian a los demás , y como siempre deseavan. En la pri-

cho's años en la miti-va Iglesia perseveró muchos años este terror de los

primitiva Igle- demonios, y el temor que tenian à los bautizados, y so

sia -, y por que? guiiores de Christo nuestro Señor , porque rcfplandecix

cn
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^cllòèbvirtrádDivinapormcdiode la imítadon.y feiv o? o?!ri .v

Vor con que profcslavan su Santa Fc, seguian la Doctrina .• .1 :-i

dcl Evángclio, cxecutavan lasvirtudcs con heroycos, y

ferventissimos actos dcanor , de humildad, pacicncia, y »* • *

desprecio de las vanidades , y cngaíios aparentes dçl

mundo ; y muchos derrámavan su sangre , davan la vida

pot Christo nuestro Senor, y hazìan obras excelentes , y

admirables por la exaltation de su Santo nombre. Esta*

irívencible fortaleza les redundava de cstàr tan inmedia- Causadelain-

tos â la Passion, y Muette de lu Rcdemptor, y tencr mas venciblc sorta-

prcsenteel prodigioso exemplardesugrandiosapacien-'leza dclosFie

çia , y humildad , y por fer menos rentados de los démo-' les de la Igksi»

trios, que no piidieron levantarsedcl pesado aterramien- pt'múiva.

to , cn que los dexò el triunfo del Divino Crucifica-

do- :" "' • i.t

143 5 Esta imagen viva , y imitacion de Christo, p^g,,,^

qucTeconocian los demonios en aqiiellosprimeroshi- atrevianàcstàr

jos de la ìgksia , terinian de manera , que no fc atrevian cn (u pttsendá

à llegar à cllos , y luego huìande su presencia , comò lo» deenomotì

fticediaconlosApostoles.vlosdcmàs justos , que go-'

zaron de la Doctrina de mi Hijo Santissimo. Ofrecian

al Alrifsimo en tu ,perfcctissimo obrar , las primicias-de ,

la^graciaí.y R'edempcion : Y lo mismo fucederia hasta -Tf™ «

aora, oomo se vè, y expérimenta cn los pérfectos, y San- *^"""q^

tos , fi todos lôs Catolicos admitieran la grâcia , obràran tolicos siguie-

con ella , no !a tuwicran vacia , v siguieran el camino de ran cl camrnô

laCruz.como cl mismo Luzifer Jotemiò , y lo dexas de la Cruada

escriro: Pero lu ego con el tiempo se començò à resfriar Christo, imitá-

la caridad , el tervor , y devocion en muchos Fieles , y dole-

fucron olvidando el beneficio de la Redempcion ; admi- , Medioi poc

ticron las inclinaciones , v deseos carnáKrs : amaron la buiUo >,esha°

vanidad , y la codicia , v se han dexado enganar , y sas- titrl ]°S cwfi!

cinardelasfabulacionesfalsas de Luzifer , con que han tianos à íu$ e-

escurecido la gloria dcl Serìor , y se han entregado à sus

mortales cnemigos. Con esta fea ingratitud ha llega- lníeliassin»

do el mundo al infelicissímo eftàdo que tiene , y los de- tstjdo , 4 tien*

monios han levantado su sobervia contra Dios ,pre- elaikUld»*

íumiendo apodcrarCe de todos los hijos de Adàn,

■ V". 3 pot
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Muchos Cato- eV olvidos y deícuydo de los' Cáttdicòs ¡: Y llega

licos,ni lo aca- jfu ostadia à intentar la destraicion de toda;la Iglesia;

ban de coro pervirtiendo à tantos , que la nieguen » V à los que

cer , ni cuydan están en ella , que la delcstimen , ò que no Cê aprovei.

del remedio. cnen del precio, de la Sangre , y Muerte de íu Re^

LMt.ii.v.it. rfemptor : Y la mayor calamidad es ;r que no aca¿

ban de conocer este daño muchos Católicos , n|

cuydandcl remedio v aunque pueden presumi»* haa lle

gado à los tiempos , que mi Hijo Santiseimo amenazó,

quando habló à las hijas de lerusalen , que serian dU

i chosas las estériles , y muchos pedirían à los montes , y;

collados , que los enterraffen , y cayessen sobre ellos,»

Uvi:itui ''i para no vèr el incendio de tan feas culpas , como vàr»

talando à los hijos de perdición como maderos fe-

eos , fin fruto , y fin alguna virtud. En este mal si-

Ir là i seliei*- VIVCS »° Hija mía , y para que no te comprchen-

dad "del figlô 3a la perdición de tantas almas , llórala con amargu

en que viví-. ra de coraçon , y nunca olvides los Mysterios de la¡

iaps. Encarnación , Passion , y Muerte de mi Hijo Sanrif-

simo , que quiero los agradezcas tu por muchos'

Huyen los de- que los desprecian. Assegurote , que sola esta memo,

moníos de los r¡a j y meditación es de gran terror para el infierno , y

que con agrá- atormenta, y alexa ¿los demonios ,y ellos huvcn,jr

:c»miento me apartan <je \Q$ qUe con agradecimiento se .

Sa. acuerdan de la Vida.y Mysterios de- » A

mi Hijo Santilsimo. ■>

(***) (***) ■> 1

•*#*#***#^*#**# '■> 'i V:' -:mr ll
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Ijì £f£ DI£*ON CON 1^ 1*12*.'

fa en cl Cojìado de Christa yà difunto î /« descendimiento de Id

Criait y sepuhura , y /o ^«e efr e/ro* paflòs obrì • .,* !^

Maria Santîfsima hastâ que bolviò " .u- : ; L '1

alCenaculo.

1436 TT*L Evangelista San luan dize, que cerca de *tMt T 0 v,t ,„

■ j la Cruz estava Maria Santissima »Madrc Constance ín-

de IESVS, acompariadade Maria Cleofas,y Maria Mag- mobiî con que

dalena:Y aunque esto lo refìere de antes que espirafle perseverò Ma-

nuestro Salvador, se ha de entender, que perseverò là in- [,a Jj! ?-\$k

victa Reyna defpues, estando fíempre en piè , arrimada à . Crnt ™tf~

la Cruz, adorando cnella à su Difunto IESVS, y à la Di- JJ5Jee*Kaor'

vinidad, que fíempre estava vnida al Sagrado Cuerpov

Estava la gran Senora constantissima, inmobil en fus ine- VB

fables virtudes, entre las oîas impetuofas de dolofes, que

çntravan hasta Io intimo de su Castissimo Coraçon , y

con su éminente Ciencia confèrìa en su Pecho los Mys-

terios de la Redempcion humana , y la armonia con que

la Sabiduria Divina disponia todos aquellos Sacramen^ . *y°w ■

tosi La mayoc afliccion de la Madre de Mifericordía, cra°a i^ríti!

Crala dcsleal ingratitud , que los hombrescontanroda- md de loshoa»

fto propio mostrarìanàbeneficio tan raro ,y dignode brc*.

cterno agradeciminto. Estava afsimìfmo cuydadofa, co

modarìasepultura al Sagrado Cuerpo deíuHijoSan-

tissimo, quien se le baxarìa de la Cruz , adonde siempre » «

•enia Icvantados fus Divines ojos. Con este dolorofo

cuydadofeconviiriòàsusSantos Angeles, que la afsiC- Coníûlta à le*

„tian ,y lesdixo r Mìnistros del Altifsimo , y Amigos Angeles,coma

„ mios en la tribulacîon , vosotros conoceis , que no ay baxarìa à su Hi

„ dolor como mi dok>r ; dczidme , pues , como baxarè jo de la Cru*,p

„ de la Cruz al queama mi Aima»como, y donde le da- le darìa fepui-

„ rè honorifica sepultura ,que como à Madre metoca tura»

„ este cuydado; dezidme , què harè , y ayudadmc en esta

» ocaíton convuestra diligencia.

Réf.
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Respuesta do» T4?7 Respondiéronle los Santos Angeles : Reyna,

los Aiig«ks,en » y Señora nuestra , dilátese vuestro afligido coraçon,

que la dieron à ,, para lo que le resta de padecer. El Señor todo Pode-

entender, que ^toso ha encubierto de los mottalessu gloria ,y fu po»

aun avia de m tencia , para sugetarfe à la impía disposición de los

verter mas San }) crueles malignos , y siempre quiere consentir , que se

r'r o ° "cumP^an ^aS ^cfcs Puestas Por l°s hombres ; y vna cs¿

ue P * $l que los sentenciados à muerte, no fe quiten de la Cruz

„ un licencia del mismo Iuez. Prestos , y poderosos fue-

• „ ramos nosotros en obedeceros , y en defender à nues-

. r'\ , '. ,°J #» tro verdadero Dios , y Criador*, pero fu diestra nos de-

i ¡," ,..»» tiene, porque fu voluntad es , justificar en todo fu cata*

i ■ : „ fa, y derramar la parte de Sangre, que le resta en beric-

_ ■ „ ficio de los hombres, para obligarlos mas al retorno de.

VJ4.1 19.V.7. ^ íu amor . qUe tan copiosamente los redimió: Y si de es-

„ te beneficio no se aprovecharen, como deven, será la-

„ menrable fu castigo, y su severidad será la recompen-

No se le avia » fa de aver caminado Dios con pastos lentos en fu ven>

manifestado à ,, ganç.i.Esta relpuesta de los Angeles acrecentó el dolor

Maria la herí- de la afligida Madre ; porque no fe le avia manifestado,

da de la lança. qUe fu h¡j0 Santissimo avia de ser herido con la hnçada,

el rezelo de lo que sucedetia con el Sagrado Cuerpo , la

s/.. : •(• puso en nueva tribulación, y congoja, i '■ i, '.il

1 4 j « Viò luego el tropel de gente armada , y que

venia encaminándose al Monte Calvario > y creciendo el

temor de algún nuevo oprobrio , que harían contra el

Palabrat de su RedemPtor difunto, habló con San luán , y las Marias, y

mo dolor , que » dixo: AY de mi » °.ue UeSa va el dolor à lo vltimo, Jf

dixo à S. luán, » fe divide mi coraçon en el Pechol Por ventura no eC-

y las Manas, „ tàn satisfechos los Ministros, y ludios de avcr muerta

quando vio la „ à mi Hijo, y Señor? Si pretenden aora alguna nueva

tropa de Sol- „ ofensa contra fu Sagrado Cuerpo yà difunto ? Era vis-

dadoa, que ve- ¿e ja gran flesta ¿jel Sábado de los ludios , y para cc-

niá al Calva- ict,rarja sin CUydado, avian pedido à Pilaros licencia , pa-.

no* ra quebrantar las piernas à los tres justiciados , Con que

iw.19 v.j1. acabast-est ¿e morir t v ios baxassen .aquella tarde délas

Cruzes, y no quedaffen en ellas el dia siguiente. Con este

intento llego al Calvario aquella compañia de Soldados»

que
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qûe viò Maria Santissima: Y en Uegando, como hallaron 3 -

vivosàlosdos Ladrones.lesquebrantaron laspiernas, ' ,

con que acabaron la vida; pcro lleganJo a Christo nues-

tro Salvador, como le hallaron difunto , no le quebran- >

táron las piernas , aimpliendose la mysterioía profecia

del Exodo , en que mandava Dios no quebrantassen los *"* 1 *•"•

huest'osdel Cordero figurativo , qué comìan la Pasqua: di£a,£*™V

PcrovnSoldado, que se UarnavaLonginos , arrimando- aj cuerp^ jja

íe à la Cruz de Christo nuestro Sarvador.le hiriò con vna christo.

lança, penetrandole su Costado ; y lucgo saliò de la heri- u»n,v *

da Sangre, y Agua, como lo anima San luan,quc lo viò, jK4v.j j .

y diò testimorrio de la verdad. i . ;

- - 1439 Esta herìda de la lançada , que no pudo sentir S!ntio Maria

d Cuerpo Sagrado, y yà disunto , sintiò su Madre Santis- 'n su ^ec,ho.51

fima, rccibiendocn suCastissimo Pecho cl dolor.como *|°d°r ce0^ó*c

si recibiera laherida: Peroàeste tormento sobreexce- rVdbierTuhe-

diò el que recibiò su Aima Santissima, viendo la nucva ri<ja. , . ,

crueldad con que avian rompido el Costado de su Hijo Dolor de su al

yà difnnto. Y movida deigual compassion , y piedad, ma.

olvidando su propio tormento , dixo à Longinos: Et Deprecacion^

todo Todcroso te mire conojosde miserkordtx ,por tapena qut por^oa-

bas dado à m't Mma. Hasta aqui no mas ltegò su indigna- *1 ' '■ %

cion, ò para dezirlo mejot , su piadosissima mansedum-

bre.para doctrina de todoslos que fueremos ofendi- Exempta w»

dos; porque en la estimacion de la Candidissima Palo- dedar biSpo*

ma esta injuria , que recibiò Christo muctto , fuè muy mal,

pondérable : y d retorno que le diò al delinquente , fuè

clmayor de los beneficios , que fuè mirarlc Dios con Qum cfica^

pjosdc misericordia , dandolc bendidoncs , y dones por fuè La d -préca-

agravios al ofësor .Y sucediòassi; porque obligado hues- cioii<'e Mari*

tro Salvador de la petirion de su Madre Santissima , or- en laconversid

denò, que de la Sangre, y Agua , que saliò de su Divino *e Lc,nS,,1°*-

Costado, salpkaûen algunas gotasàla cara deLongî- JjESîrtiJ
4ios , y por medio de este beneficio le diò vista corporal, f""g* S°JS de

que cafi no la renia ; v al mismo tiempo se la diò en su al- christo à 1a c«

ma, para conocer al Crucificado, à quien inhumanamen- ra de Longin

fe avia herido. Con este conocimiento se convirtiò Lon- nos , y recibto

45Ì0OS ; y llorando fus pecados ..los lavò con laSangre , y Vlí*a en <u

lovm. Y Agua, po.yalnu.
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PrcdinbLon. ^Sua > 9PC ^alio del Costado de Christo , y 16 conoció,

gincf à Chus- y confcísò por verdadero Dios , y Salvador del Mundo:

toenpreíencia Yluego lo predicó en presencia de los ludios, para tría

de los ludios, yor confusion, y testimonio de fu dureza, y perfidia.

1440 La prudentiísima Reyna conoció el Mysterio

i¡íy Herios que ¿c ja lançada, y como en aquella vlrima Sangre, y Agua,

ThT'í íad* ^ue saRÒ del Costado de fu Hijo Santifsimo , salía dèl la

del Cuerpo de nueva Igksia lavada , y renovada , en virtud de su Pas-

Chrislo. fi°n > y Muerte , y que del Sagrado Pecho salian como

B*M¿*9,»tf. de raiz los Ramos, que por todo el mundo fe esten

dieron con frutos de Vida Eterna. Confirió aseimismo

en su Pecho interiormete el Mysterio de aquella Piedra;

herida con la Vara de la lusticia del Eterno Padre , pa

ra que despidiesle Agua viva , con que mitigar la sed de

todo el linage humano , refrigerando , y recreando à

quartos de ella fueflen à bever. Consideró la correfpon-

c*» i.v.ic* dencia de estas cinco Fuentes de Pies , Manos , y Costa

do , que fe abtieron en el nuevo Parayso de la Huma

nidad Sandísima de Christo nuestro Señor , mas co

piosas , y eficazes , para fertilizar el mundo , que las del

Perayso terrestre , divididas en quatro partes por la so-

Recopilòlos perfide de la tierra. Estos, y otros Mysterios recopiJò

en vn Car.ti- ia gfan Señora en vn Cántico de alabança, que hizo

?i£ 22 englo"a de su HiÍo Santifsimo .después que fué heri.-

Hño^ do con la lança. Y con el Cántico hizo ferventissima

-., oración , para que todos aquellos Sacramentos de la

Redcmpció fe executaflen en beneficio de todo el linage

- , humanó. ; • -

lugar que eh'ò 1441 Corría yà la tarde de aquel dia de Parasceve»

el Señor à U y la Madre piadosissima aun no tenia certeza de lo que

tribulación de deseava , que era la sepultura para su difunto Hijo IR*

waru.no ma- SVS, porque sii Magestad dava lugar à que la tribuía-

«den deís cion de su Amantissfma Madre fe aliviaste por los me-

pultura de fu dios, que ni Divina Providencia tenia dispuestos , mo-

Hiio difunta viendo el coraçon de lofeph Abarimathia , y Nicode-

mus, para que íclicitassen la sepultura, y entierro dcsU

Maestro. Eran entrambos Discípulos del Señor, y lustos,

aunqueno del numero de los setenta y dos, porque eraa;■ .- V ocuU
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ocultos por el temor de los ludios , que aborrecían co

mo à soípcchos , y enemigos à todos quantos seguían la

Doctrina de Christo nuestro Señor , y le reconocían por

Maestro. No se le avia manifestado à la prudentísima

Virgen el orden de la voluntad Divina , sobre lo que de

scava de la sepultura para su Hijo Santissimo ; y con la di

ficultad, que fe le representava.crecia el doloroso cuyda

do, de q no hallava salida con su propia diligencia. Están-

„ do assi afligida, levantó los ojos al Cielo, y dixo: Eter

no Padre , y Señor mió , por la dignación de vuestra Oración da

bondád , y Sabiduría infinita , fui levantada del polvo Mar,,a ¡j Padre

à la Dignidad Altifsima de Madre de vuestro Eterno Samé

„ Hijo , y con la misma liberalidad de Dios inmenso me de fu j^.^ p

concedisteis le criasse à mis pechos, le alimentasse , y

„ le acompañasse hasta la Muerte» aora me toca, como à

Madre , dàr à fu Sagrado Cuerpo honorífica sepultura,

,,y solo llegan misfuerças à desearlo, y dividirseme

„ el coraçon de que no lo configo. Suplico à vuestra

„ Magestad , Dios mió , dispongáis con vuestro poder

M los medios, para que yo lo exécute.

1442 Esta oración hizo la Piadofifsima Madre des- Nueva afl¡cc¡6

cues que recibió el Cuerpo de 1ESVS difunto la lançada: do Mana.quat.

Y en breve espacio reconoció , que venia àzia el Cal- do viò la gen»

vario otra tropa de gente con escalas , y aparato de otras te.que venia ti

cofas , que pudo imaginarse venían à quitar de la Cruz descendimit»»,

su inestimable Tesoro ; pero como no sabia el fin , se to*

afligió de nuevo en el rezelo de la crueldad ludayea ; y

bolviendofe à San luán le dixo : Hijo mío, qué sera este

intento de los que vienen con tanta prevención ? El

4. Apóstol respondió: No temáis , Señora mía , à los que

«, vienen , que sonloseph, yNicodemus, con otros cria-

# , dos suyos i y todos fon Amigos , y Siervos de vuestro Calidad-- do

Hijo Sátifsimo.y mi Señor.Era lofeph Iusto en los ojos -«kph Abari»

del Altiísimo , y en la estimación del Pueblo noble , y mathia«

Decurión: con oficio de govierno, y del Consejo, como tafe*3«M«i

lo dà à entender el Evangelio , que dize, no consintió &¿*.it

Iosehp en el Consejo , ni obras de los homicidas de

Chrilio , à quien reconocía por verdadero Mcssi as: Y

2>?;.4. Y¿ aun-
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aunquc hasta su Muerte era Ioseph Discípialo cncubier*

Peticion que to» pero en ella se manifestò, obrando estos nuevos efec-i

hizo Ioíeph à tos la eficacia de la Rcdempcion : Y rompiendo loseph

Pilatos de el f1 temor , que antes ténia à la embidia de los Iudios , y

Cucrpo de le no reparando en el pòder de los Romanos , entrò coa

*vs* wcifladia à Pilatos, v le pïdiòd Cucrpo de 1ESVS difuntò

turci}. v.43. ^ ja QmZ) parabaxárle deella , y darlc honrosa sepultu-

ra, afirmando, queera lnocente,y verdadero Hijode

Dios ; y que esta verdad estava testtfkada con los mila-

*';•* • ;'! gros de su Vida, y Muette. . , ■

jr. ' r j 144î Piiacos.no se atrevîòà negaràldseph loque

Pilatos * ï>edia , antes le diò licencia, para que dispufieste et Cuer-

C .Ud^dds de P° difauto de Iesvs todo lo que le pareciefie bien. Con

Uicodemus. ^c permiíïb saliò Ioseph de casa del Iuez , y llamò à NU

codemus,que cambien era Iusto , ySabio en lasletras

,Di\ inas, y humanas, y en lasSagradas Escrituras , como

se colige de lo que le sucediò . quahdo de rioche fueà
i«a*. j.».*. 0vir ^ Doctrina de Christo nuestro Senor, como lo cuen-.

ta San luan. Estos dos Varones- Sanros , con valeróiV*

ìJUn 1 t j9 csfuerÇ° « se resolvieron en dàc Cepultura à lesvs CrucL-

• pTevenriones* fíckto : Y lofcph previno Ja Sabana , y Sudario e.rt que-

y compafija gó embolverk 1 y Nicodemus comprò- hasta cienlibrasd*

que vinieron los aromas, conque los ludion acostumbeavan à vngi'r

Ioseph. yNico los difuntos de mayor noblcza. Con esta prevencion ,'y

«kmus àddrse de otros instrumentes* camkiaronaLCakario racompa-

Pult"ra aICucr nados de (us criados, y de algunas personas pias, y devow

go deUiníto. tas, en quknes tambien obtavayà la Sangre delDivino

Cruzificado, por todos.derpamadâv ">•*■■< '• .»' ■

1444 Llegaron. à la, presencia de xMaria Santissimav

que con dolor incomparable assistia al pie de la Cruz.,.

acompanada de San Iuao, y las.Marias : Y en vez deMu,-

darla, con la vista de! Dlvioo , y lamentable expectaculo»

tagrimasjy là- f€ renovò en todos el dolor cori tanta fuerça , y amàr-

mcntables cla, gUra , que por algun efpàcio estuvicron Ioseph , y Nie©-.

nmuôn9 rf demus postrad&s. à los- pics de lagran Reyna , y todo*:

uados^al^piè al dcla Cruz.fin contener las lagrimas.y suspiros fia

«telaó\i7,y ì hablar palabra.Lloravan todos con clamoresi y lamen-

Jos dt la. Ma- Ktf dcaQiargura.íbastaflue 'la/ invicta Reyna: los levant

4"deDios» .. . ; i. / tk
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tò de la ticrra, y los animò , y confortò, y enfonces la sa-

ludaron con humilde compassion. La advertidissima Ma- invicto anîm»

dre les agradeciò su piedad,yel obsequio , que hazìan connue losie-

à su Dios , Senor , y Maestro en dàrle sepultura à su vantò.y akmò

Cuerpo difunto , en cuyo nombre, les ofreciò el pre- Mnu.

nùo de aqnella obra. Ioscph Abarimathia respondiò»

y dixo : Yà , Senora nuestrâ , sentimos en el scercto ' '" 1 t

„ de nuestros coraçones la dulce , y suave fuerça del

Divino Espiriru , que nos ha movido con afectos

„ tan amorosos , que ni los pudimos mereccr , ni los fa- H iieron lo-

„ bemos explicar. Luego se quitaronlascapas.ò man- scpb.y Nico-

tos que tenian , y por fus manos Ioseph , y Nicodemus àcmnt cl desj

arrimaron las escalas à la Santa Cruz , y subieron à *B*ll'is"** ;

desenclavar cl Sagrado Cuerpo , estando la glorio'a Porsastnia™»

Madre rriuv cerca, ySanluan con la Magdalena , assis- QU f0 i^pi,.

tiendole. Pareciòle à loseph , que serenovaria cl dolor a-HT ie ajarcas-

de la Divina Senora , llegando à tocar el Sagrado Cuer- se Mari.î, por-

po.quando le baxassen > v advirtiò al Apostol ,la reti que notrttâá

rafle yn poco de aquel acto , para divertirla : Pcro San *aûí f* é»tow

Iuan , que conoçia mas el "mvencible coraçoii de la Rev- • >

na , respondiò , que desde el principto de la Passion avia

assistido à todos los trabajos del Senor, y que no le dexaw

riahasta el fin ,porquc le venerava comoàDios, y lc

amava.comoàHijodcsusEntranas. . . .-f. > -i , ' • ' «.

14.4.5. Con todo esso le suplicaron tuvieflfc por bien; k", ,

de retirarse vn poco, mientras ellos baxavan de la Cruz à - «j

ûi Maestro. Respondiò la gran Senora , y dixo : Senores jj^,, "**À

„ miosCarifsimos, pues me hallè à vèr clavar en la Cruz, 3"*^J *

„ à mi Dulcilsimo Hi jo.tened por bien m? hille à doCciHi ' '

», clavarle, que este acto tan piadoso , aunque hstiove de

», nueyo el coraçon , quanto m,w rratado , y visto , darà'

„mayoraHento en el dolor. Con esto comcrxpron à Qj^taronlo

djsponer el descenJimicnto. Qiitaronloj?riinero la Co- P*6«n-'ro i* c»

rona de la Sagrada Gabcça , dèìcubriendo las heridas , y ™ni ' ? li P?1

roturas ,que dexava enella muy profundas. Baxaronla 0,1 jst»,

con. gran veneracton, ydagrimas, y la puíieron en manos lia> " , ví,

de la duleissima Madre. Recibiòla estando arrodillada , v Adôracioncon

con admirable culto laáiorò .llegandola à (q Virgicui que u rec»biòf.

Tom.+, Y 3 rostro,
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tostrò , y rcgandola con abundanteslagrimas , recibien-

©ròpor laie- do con el contacto alguna parte delasheridas de lascípi-í

vcrcncia de las nas. Pidiò al Padre Eterno hiziessè , como aquellas espi-

SantasEípinas. pas , consagradas con la Sangre de su Hijo, faeffen teni-

das en digna reverencia por los Fieles , à cuyo poder viJ

nieslenéneltiempofuturo. .l..t

la coroCnanqUc ' 1 4^ Lucg°> à imitadon de la Madre, las adoraron

hizieron ' los ^an Iuan* y la Magdalcna con las Marias,y otras piadosas

Fities, que alii mugeres, y Fieles, que alli estavan 5 y lo mifmo hizieron,

estavan. con los clavos: Entregaronlos primero à Maria SantiísU

. Eíitregaron ma , y clla losadorò , y despues todos. los dreunstantes,

íambien prime Para recibir la gran Scnora cl Cuerpo difunto de su Hi/ov

ro 1 os clan* à Santissimo, puesta de rodillas , estendiò los braços con la-

Como" useró ^ana desplegada , San Iuan assistiò à la cabeça.yla

cl Cuerpo de Magdalena à los pies, para ayudarà Ioscph , y Nicodc-,

Christo en los mus » Y todos juntos con grande veneracion , y lagrimas

braços de su lc pusìeron en los braços de la dulcissima Madre. Este

Mjdre. \ paflo fuè para clla de igual compassion, y regalo; porque

trfiá 44 v % . el verlc llagado , v desfigurada aquella hermoíura , ma.

AfeaosdeMa yor que todos los hijos de los hombres ,renovo los do

na en este paf- loresdclCastissimo Coraçon de la Madre: y eltcnerle

en fus braços , y en su pecho, lc cra de incomparable do-,

lor , y juntamence de gozo pot lo que descansava saar«

Adoracìondel dentissimo Amorconla possession dcíUTcsoro.rAdo-:

Sagrado Cuer- nMe cot supremo culto , y reverëncia , vertíebdo lagri-

jq. . mas de sangre : Tràs de su Magestad le adoraron cn su»

braços roda la multitud de Angeles, que le asristian, aun-

que este acto fuè oculto à los circunstantes : Y todos, co-.

mençando San Iuan, fùeron adorando al Sagrado Cuer*.

po pór su orden. La Prudcntissima Madre le tenia e^ fus.

braços aflentada cn el suelo , paraoue todos le dieflèr*

adoracion.

Admfrabk ,447 Govcrnavase entodas estas acciones nuestrá

S» las «cio Sran Reyna con tan Divina Sabiduria , y prudencia , que

«es/y pLabras a los ho^bres , y à los Angeles era de admirarion -> por-^

de la Madre de que íus palabras eran de gran ponderacion îdulcusimas,

l>»s co tst* por la caricia,y compassion de su difunta hermosuraj

i 1 tiernas, pot la lastimai mystcrioías, pot lo que signiftea-

• .van,
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tan, y comprendìan : Ponderava su dolor sobre todo lo

que puede causarlc à los mortales •> movia los coraço.»

ncs à compassion, y lagrimas : ilustrava à todos, para cò*

nocerelSacramentotanDivino.quetratavaiysobreto* • :

do esto , Cm excéder , ni salcar en lo que devìa , guardava

cnel semblante vna huinilde Magestad entre la (erenidad " '" ' f- ' 1

desurostro.y dolorosa tristeza que padecia. Con esta

Varicdad tan vniforme habláva con su Amabilissimo Hi-

jo.con el EternoPadre , con los Angeles , con los dri „-, - ,»•.-.» *

cunstantes , y con todo el linage humano , por cuya Ré

demption se avia entregado à ìa Passion , y Muerte. No '■>"■ > « ",(| '■ A

me detengo mas enparticularizarlasprudentissimas , y •■..'•!■■»■« ••■ al

dolorofas razones.de la grart Scnora en este paffo;j>or* ,

que la piedad Chdstiana penfarà muchas, y no es possible

detenerme en cada vnode cstosMystcrios. .■■ - [ , ,()|

1 448 Pasiâdo aleun espacio , que la dolorosa Madre y . . . . -

tuvoen fu Senoal difunto Iesvs , porque corrìaya latar- ™\* cJCTp9t

de, le suplicaron San luan , y Iùseph dkffe lugar para cl uma^.^o. «

entierro de su Htjo .yDios verdadero. Permitiòlo la ' '•'»

Prudentissima Madre , y sobre la misma sabana fuà vngU-? !

do su Sagrado Cuerpo con las especies, y vnguentos aro- '\

maticos , que traxo Nicodemus , gastando en este Rcli-

gioso obsequio todas las tien lib ras, que scaviancom-

prado: Y àssi vngide , roè colocado d Cuerpo deifico en _ - »■ «* »

feretro , para lfevarle al Sepulcro. La Divina Scnora, ad- ^jEfcS

vertidil'sima en%todo, comboeò dcl Cielo muchos Coros " e Ange-

de Angeles , que con los de su Guarda acudiessen al en- ieI,paraa(sistic

tierrodel Cuerpo de su Criador , y al punto descendie- aiénticrro.

ron de las Alturas en cuerpos visibles , aunque no para JJjî, ."' • ']

4òsdcmàscircunstantes.,sìno para su Reyna , y Scnora. Ptaeefsiôn M

Ordenòse vna procession de Angeles , y ótra de hom- l"/l?îro íe

bres, y levantaron el Sagrado Cuerpo San luan ,Ioseph\ cluisto*

Nicodemus, y cl Centurion t que assistiò à la Muerte , y

Jcconseseò por Hi)odeDios.Seguiàn la Divina Madre,

acompafiada de la Magdalena , de las Marias , y las orras

piadoías mugeres , fus Difcipulas. Iuntòfc amas de estas -

ÈersonasòtrogrannumepodcFielcs.quemovidosdela .-.r, ..«"f.*, g

)ivinaluz,vioicroa al Calvario despues de la lança Ja:

&f.f. Y 4 Todos
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Todos assi brdcn'ados, caminaró con siìenciov y lagrinia*

à vn Huerto, que cstava cerca , dondc Ioseph ténia lnbra-*

Su fepultura. do vn Sepulcro nuevo , eu el quai nadie se avia deposita-t

iud.v.41. do, ni et.terrado. En este félîcissimo Sepulcro pusierori

Bolviòle à ado cl Sagrado Cueipo de lesvs : Y antes de cubrirle con là

rar Mana an- j^i^le adorò de nuevo la Prudente ,y .Religiosa Ma*

*CS à\ u" da ^rc con admiraric** de tados^ :Angeles ,y hombres 5.5»

con a api a. j^^j vnos y otros la imitaroh , y todos adoraron al

tdatth. 27 v.6o -Gnaeificado, y sepuhadò Senor , y cerraron el Sepulcro

corj la lapida^ que como dize el Evágeiio.cra rnuy grade*

Al punto que ol044^ . ,CerradQ*lfSepnkix> de Chtistouj alimitmò

se cerrb el Se - jjjeo ùs bòlv ifcron à cetrar lbsque en-su Muerte seabrie*

pukro de lotnpOEqucí entre- otros Myfterios, estuvieroriccomò

Chnsto.se bol- agjjáiKfyade ^fì ^$ tocàra la feliz ibeitè'déreeibir eh si àj

lòl tulesefahrie *u ^riador hurïïánado'difunto,q es lo quele podian ofre-

xoc'en su muai ccrvqùahdo losludios no le reeibìan vivo,!y Bienhechor

tftt ] ' ; ' Cayoi Quedaron nauchos / Angeles en guatda dclSepulu

Por, mandado tto » npandahdbsèlo $u Reyoa j y Scnora , como quien

dé Mánâque- dexafcà ien èl depofitado el coraçon : Y con -el. núCa

daron muchos mQi fifendo' ; :fjì orden que vinieron todos del Cali

AngHleS<Ln war*° ' ^ bólvieron * èU La Divina Maestra de las

ianto SepuU- Guides ^e Uegjòà la Santa Cruz, y la adocò-con excelerr-i

crò. ° " tCívenerácior» ,:y euko : Luegola figuierori ea «sie aâto

JWjftfL&'Em- Saa luáa, lofeph, y tòdos ks que asststian aìentierarç

celsion cô m: Bra yà taráei,;yicaìdo cJiSol ,y lagisan Sènora defdeet

yia aíÇàluariól Calvatio fe fuè à recogerà la Casa çtel Cenacujójladon-

Y.açÍQraròn 14 deJaacompanatotìlosqueestuvieronal*rttf«^y dexá.

Cru%irjj, lit dolaenel Genaailo con S.Iùan,,las Marias, y òtcas cooi*

Acompanaron - ~ • - » •■ » ■ «< « - • —

»LMaj;ia

la Casa c

 

cacuio.

.agradeciò cl/obsequio i queàíh Hijo Santifsimo avian

hccho,y cl benefjcío queeUaavia reribïdojy los despidiò

,Henc& de ctros ùftcriòresfy- ocúltos íâ^òres,y de b&didoí.

-nés de dulçuria/de úl íamablë natutaUy piadofa humil,.

íditíL.. '■'rrisi !>'óîs;lil .f.luyíìì''; , ?"?.v'•>,i rt! r "Jcf ::n

*Unh.i?.v.6i. ' Ì450 Los I^diosiconruCos , y turbados de lo que iva

sucedicndo,fueronàPilatûs el.Sabado por,lamanana,
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^Jer-pidjeron mandaûe, guardar d Seputoro:', - porqiie Maiîcia con ±

Cftníjp (à quien lLimason Scductor);ayiia diciao , y de- pidieron los.

jql2rado,.^ue;oespues de trcs dias ïcfncitârìa, y serìapps- Iudios guaid»

4lble,que ("nsDUcipulos robaflcn eiÇuerpo ,.y djxeslen parael Scpub.

avia rclucitadp. IMlatos contempprizò con esta mali- cro* »

ck>facaurxla,y les/concediò, las guardas que pediian.y. ■ »'r»

las puíîçrpn en d Çcpulcro : Pcro lo$ perfidos Pontifices j *"&' 1vi

folç grctendiari escureçer cl succflo que temian , cctfóo *' ,

ic eonodò despues , quando íjobornaron à las guardas, ^mtkít^v.im,

^araque4ixeflcn,^uenoaviarcsuçirad0 Christo nucsi- .;. . . i5

.troScnot, sinpqueJ^^ian rqbadq.i^Pifcipulos;- Y

como nq ay, cpnfejp contra Pips* por este medio se dl- tm.u.v. 30.

jVpígp mas, y se con^rmè la Reftwïcçcion. ••: f. ^ ,.í •>

>»3/"fiC "<"••'< mi'/ : ri'ibr.cji.*'^ 7 . // :n :\'id ,p .!■* »

•ncrT. i'.'i ;. s.-- r/ .7 ."1 ) 'J* : :rjt.ì o \'i ' ; *;í- '.'I

JMÇrW&fl Qf% Ut DJO LA R fTífvC , r S£i»OR^

«fe/ Cí'c/o. \ ,î?-7uïì:15 <í«'-I 3'*L>

i 3r10ss.sm.nvTo tr.u>: or, vlníA. !o o:.">f -r> tî ioît v '^.iv.iq k' o

JT1 Sanussitnp en d Costadp oon la lança» Costco j?

iìè folo païa tni muy-ctqtjl, y dolorpía v; mas fus efcdos , Çbristp , ,w

jyj Myj^rjoj^pBfwaviseiKK)* para las alm^*;fantas . que Merca par» $

iabefhgustar defo'duJçuraj; A BMrPff «fligjò pauchovmás "» a lmas en«*f

Jtguiéttfç cnearopK) este favof mysteriofo-, sjwjele de *0 8ustar %

graj> regalp, y aliviocnfus doloïes : ¥ para que tu lo ^mdot^laFu<:

iCptiendas, y parçidpes, devescousidecar „ qucnsi Hija, ^ •C0^

#.Sepor><p6r elamoc ardefltifsinjp^queiuwà loshop- : , - 1 <

Jîresi Cob^eja* Magasde teftg^|F0ft|nf*ij; qiiifo admulìrT* n</i!" h,',

Aa«dd C^do-sobioeicl^wiionk.'^ie, 9»j^9s««nt0!(feC',' . . ; ;|L>

AmocK pajraiquç f»r aqpella puena'en^0cncopao'àgu£>i . iVn.:*

íarle, y paoiciparle en la milma Fucnre , y' alli tuviefíer» •> i>

.las aimas 6*peftigcrio;y refiagio. Este sok> quicro [ya-r _ .

ítueíwíques tq «>.d tiewpo de tu. dcílicwov. y quc-.k g ^ WSJ

itpogaspof hatì^ío^segurasQbíerlaítìeíM^ -AlUi apteii- ì *»

d«ras las condidon&Sjy leyesdd amor^ en que kafcàp- p^^,

jBK. y entenderàs-, eomo en. retorno de las osensâs que:

.«edbicres» has.de bolveï.bçadicipqcs à fpkn- las htr s,,. !m'.., ?
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r..3 :r 'tieuccorttra ri,*» córftfíàigúna éóiTa ruva, como has co-

íoì no. . i nccido, que yo lo hize, quuulofuì UHtvuda con la he*.

* rida, que reribiò mi Hijo Santissimo «h d Pechò -yà ' di-

Qtian podero- funto^ Y te aflcguro, Carissima , que no puedes hazct

I4 es la orâeió ctraobra mas poderôía , para alcançar con eficacia U

que Ce haie, •çtítâ*"qa<! descas con el Altilsimo PT>iïó- fo!ò:çará ri;

Pu"ÌrWolò taùlbicn Par*«r ofensor j es poderòfa là;oraèîóttV]qïie

parTeì q°per ^e ^aze perdonandò tasinjùrias , porqUd se CòhHiuëye el

tfdnassi.io para coraçonpiadosodemiHijoSantísrimo, viéndo que lé

el ofcnlbr. ìrnitan las criâturas, en perdònat, y orár pot quienòfen»

de, pot lo que ervcstò partîdp^n dc^sa ciëetóntìsrimà fcài

.©t .«.u.™* ^ad'^oenlanífeftôenlaCmî!. EsciriVetìi íU dòrà^òrì

estaDoctrinavexecutâla paTàimíéàrr^.-y segiiífmé tí»

la virtud.de que hize mavor estimacion : Mira por aque-

11a herida cl coraçon de Christo tu Efposp, y à mi aman-

do en èl tan dulze, y eficazmente à lòs òfcnsorcis.yà rô»

das las criâturas. «cV/uW»

Quan punwal 1 4j 2 Adviertc tambien la providencia tan puntua!,

cs la providen y atcnta con que cl Altissimo acude oportunamente à

^1^1' a* ^as necesridades dé las criatïfraS , que 1b ffaiïïan tan Ver-

maTeTì» ne- dadera confiança, como lo hizo su Magestad conmigo,

ídísiáades con qUâ"do me halle afligida, y desamparada, pará dar sepui-

*crdâdera coíi tura à Wi Bijò Santìlsímo y còftio ■ dfevìa hazerlo í PatSi

fiança, íbcorrèrme en este aprïeto'j dispufb cl Sefiòr con piado.

Bl-ndfìcitos Dí- fy caridad, y afecto, los coraçones de íofeph , y Nicodc*

*inos,q ac ììcí mu5, y de los otros Fieles, que acudieron à entcrrarlc ; y

^n™ |i°(eph' rlìè tanto lo que estos Varones Iustos me consolarort en

y Nicodemus, aqaeuatribuladon, que por estaobra, y mi oracion ,los

întìsrca de ;Jknòd Alttssimo deadttìkao1ëslnstiíerK:ia*^tu' Ditf-

Christo.y ora nidad/con quc'Fucronregaladdsd riempò que durò el

cion de su Ma ^ntierro, v el descendimiettro dela Cruz, y desde aquella

dre. hora quedaròn renovados, y ilustrados de lòs MystcrioS

Providencia de la Redempdon. Este es el órden admirable de la sua-

Ç>i»ina eh ías tfevyrFiierte;providcnda del Alrissimov que para obtigâr-i.

aecessidade* • fe d<? viVas'criattt'raSy poné en wabajo á òtràv» y mueVéîà

pariVieTiï predai qutai puede hazer bien -al ncoeftitìdo, par*

munerado el quc rt bicnhcchor, por la buena obra que haze , y por là

que las reme. <Madoudelp^rc,qucUccdbe,fcascœuiîccado con la

4,4. •••-•i • gra-
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gracia, que por otro camino no mereciera : Y el Pa

dre de las miseiûcordias ;, qùè inspira , y mueve con

sus auxilios la obra que fe haze , la paga después co

mo de justicia , porque correspondemos à fus inspi

raciones con lo poco , que de nuestra parte coope- Hato.* if.

ramos > en lo que por ser bueno es todo de sa ma

no, ii,'. ,.¿ .'. .'.i ■ » y' . \:> i.-.' '".1

145 3 Considera también el orden rectissimo de esta Cono rec0ln-

}providencia en la justicia que exécuta , recompensando pccse el

os agravios, que fe reciben con paciencia ; pues aviendo ios agravios, 4

muerto mi Hijo Santissimo despreciado, deshonrado , y fe reciben coa

blasfemado de los hombres , ordenó el Altifsimo luego, paciencia. 1

que fuesse ho nrosámente sepultado, y movió à muchos, ■ >

para que le conseflaflen por verdadero Dios, y Redemp-

t,or, y le aclamassen por Santo, Inocente, y Iusto ; y que

en la misma ocasión , quando acabavan de crucificarle

afrentosamente, fuesse adorado, y venerado con supre

mo culto como Hijo de Dios ; y hasta fus mismos enci , ,. *r \. . j

migos sintiessen dentro de si mismos el horror , y confu* ., '.. . „{ ? -.; ,

sion del pecado, que cometieron en perseguirle : Aun

que notodos fe aprovecharon de estos beneficios , pero

todos fueron efectos de la Inocencia , y Muerte del Se-

. ñor. Y yo también concurrí con mis peticiones,

:íi *..'.. para que fu Magestad fuesse conocido , y < .

„ví '.; venerado de los queco- .A

<l • nocía.

. *************** : , h

<-' ' • *************

***********

'

, .

*********
- *******,. , ti '

***** . •• ' ' -

í '■ <■ *** 'I » • • * • 1
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p. o ov. î :. CAPITVLO XXV* n i»ti

.-■ 'j <• .. ■ I , ' ' . 0i '..:>'..<,, f,: \. : \;:\\ ?.. i

COMOLA KíTTS^iDEL CIEW COtíSOW U TEDKÒJ

>i .* i oíroí .Apostoles, y la pruimcia con que proccdiò despues 4cB

- Cí a auierro <dès* Hijo > cam»iviò descenderfît jttm San-

tifsima al limbo de los Santos

... r'b: j f\v,:; " !£>i n'^io jfc^j^M r/iovi rO r?4-i

•,'.'{.*-, "' ; • J * r.'.:.j :'ì , L'jyf

Atencion íé s+5+ T A plenitud defaSaWduriâ, que ilustrava

Maria à rodas JLr*l critandlmiento-de nuestra grán Revna.

las acdohes y Senora Maria Santrfsimaj noadmitìa defecto , ni vácìo

cóveniétes cn alguno, para que dexaûe de advenir; y atender entre su*

medîo de íus dolores à todasìats accioncs, que la ocasion , y el ttempol

doiorcs. pedian : Y con esta Divina prudencia lo llevava todo , y

obrava lo mas íanto, y- perfecto de todas las vlrtudesi

Retiròfe ( como queda dicho >) despues del enrierto de

Gracias*4'que ^îrifto nuéstrobieiVàla casa dél CenacúloíY estando erí

diò à S Iuan, y elaposento, dondc se celebrarort lasCenas, àcompanad^

a las mugeres de San Iuan, y de las Marias, y orras mugeres Santa^ que'

Santa» , que la feguian al Senor desde Galilea, hablò con ettas, v con et

acompanaron. Apostol,dandoles las gracias conprofunda hn 'nildaJ, y

lagrimas, con la perseverancia con que hast» aqúet^u'n-

to la avian acbmpanado enel discurso'dela Passion de su

AmantissimoHi4o,en puyo nom->re- Us ofrecia el pre-

mio de su constante piedad.y afecto, con que h avian se-

guido, y assimismo se ofrecia por Sierva, y Amiga de

aquellas Santas mugeres : Y todas ellas con San Iuan re-

conocieron este gran favor .y le bísaron la mano, pidien-

dole su bendicitàn. Sup'tkárorile rámbieri descansasle yn

poco, y rccibicflealgunacorporal reseccion. Respondiò

hKcyn3:Midesc<inso,ymialiemolmdeservèràmiHijoty

Respuesta de Sf~or re^fíî(ío. Volotras, CaFÍssimas, satisfaced a vuestra

doll'3' ternisse "eceísidad, como conviené, aliéneras yo me retiro aso-

algi lustcnto. ^s conmiHijo. -.^ • _

1455 Fuete luego àscçoger .acompnnandola San

Iuan i y estando con èl asolas, puesta de ro Jillas, le dixo:

„NoesrazonqucolvideL> las palabras, que mi Hijo

-Is;/.:> «San-
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,,SamfôtmOnoshabfòdcsdela Cruz. Sudígnacion 08 Raïone$ qUe

no'mbrò pot Hijo mio, y à mi pot Madre vucstrai dixo Maria à

„Vos,Senor ,scis Sacerdote dcl Altiísimo, por esta San luan ,pi-

„ gran Dignidad cs razon que os obedezea en todo lo diédoieia ma

sque huvicre de hazer; y desile esta hara quicro me lo c" }«ào

iTiandeis , y prdeneis, advirtiendo, que siempre fui loSueavw d»

w Sierva, y toda mialcgria esta puesta en obedecer hafta haicr«

,it la muerte. Esto dixo"la Reyna con muchis lagrimasi

,,,yel Apostolconotrascopiosas.le respondiò: Senora RaionetdeS,

^,mia,y Madre de mi Redemptor, y Serior.yo soy quíen iuan à la Ma-

,ï«a de estàr sugero a.vuestra obediencia , porque el dre de Dios,

„ nombre del hijo no dize autoridad , fmo rendimiento, áíegando sp

„ y sugecion à su Madre î y cl que à mi me hizo Sacer- «bligacion à

dote, os hizo à Vos su Madre, y estuvo sugeto à vues- °btd«c"l» , j

j,travoluntad, y obediencia, siendo Criador de todoel £™ '

-,,vniyerso* Razonsctà,queyolo este , y trabaje coft "í,***,*,«

-#i.todasmis potencias en correfponder dienamente al

ï, oficio, que me ha dado de serviros como nijo , en que

deséara fer mas Angel, que terreno, para cumplir con . . .

„ cl. Esta respuesta dcl Apostol suc muy prudente, pero i\" t \ '..

no bastamtc para vencer la humildad de la Madre de las '.Uci'oûuu

îì virtudes, que con ella le replicò , y dixo : Hijo' mid

^Iuan, mtcotìsuelo serà obedeceros como à Cabeça, RcP"c» * k

pues lo fois. Yo cn esta vida siempre hc de tener Su- £ '*

„ perior a quien rendir mi voluntad, y parecer ; pata ef- Dk»*

„ to fois Ministre del Altissimo, y coroo hijo me deveis

V,esteconfùélOén.mitrabajosasoledad. Hagasej Madrí Rindiòse San

i, mia, vuestra voluntad, rcípondiò San iuan, que cn tHa lua» por et

■0, esta mi acierto.Y sin replicar mas, pidiò licencia la Di - consucla éc

-vina Madre.paraquedarsefolaenla meditacion de los Mana*

Mysterios de su Hijo Santissimo > y teptdtòtambiensa- p

Jicûe àrprfcfccBir algutoa reseccion para las mugeres ^ que i~ m • W°n

lc acompanavan, y que les assistieste , y consolasse. -Solo 1" MadS'ÏÏ

Xefervò,à- hs Marias, porque defcávarr perséverar «n eí Diosenckayo

-ayunohastavcralScfK)rrefucitado> y à estas , dixo à uehaftivèr à

San Iuan , hs permitiessc que cumpíïeflèn fa devota Ch«st» tefer

^asectoi ;!..) ... ' ;(5 •. 's •/•"■ .n.- iS\..rl r'\ ,'<i i'í î ■•' >/,-->, zi { «íiufcfc

\ i45 <5 SaUòSasj Iuan àconsolaj; à las Marias > yexev
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q cutò d orden, que la gran Seixora íc avia dado : Y avfôopi

, do fatisfecho la ncccssidad de aquellas mugcres piado-

sas, se recogieron todas, y gastaron aquella noche en do-

lorolas, y acnargas meditacìones de la Passion , y Myste-

'PíoVidericià nos del Salvador. Con esta ciencia tan Divìna obrava

ftudcnttssima Maria Santissima entre las olas de fus angustias, y dolo-

có qu: M-ria, res,sin olvidar poresto el cumplimiento de :1a obedien-

en medio de cia, de là huráildad, caridad , y providencia tan puntual,

fus doiorci.a- con todo lo ncceflario. No se olvidò de si mifma poc

cudV* a |js atender à la necessidad de aquellas piadosas Discjpalas*

Vodàiadcvot siiPor c^aSjCftuvc>ÌQadvertida para todo lo que conve-

ffkœKa. * nia a *u mavor perfeccion. Admitiò la abstirienciai de las

Marias, como mas fuertes.y fervicntés en cl amorì atertr

diò à la necessidad de las mas flacas: Dispufo al Àpoí-

tol, advirtiendole loque con ella misma devìa hazcr, y

en todo obrò como gran Macstra de la perfeccion, y Sc-

Ts.6t.v t. fiora de la Gracia. Todo estohizo, quando las aguas de

Opaaciones.y íatribulacion avian inundado hasta su Almaiporquc en

ks à ww'fc e° £lucc^ân^0 asolas cn fu retiro, toltò cl corriente impetuo--

trego toda"s! *° ^e ^us afcct°s dolorofos , y toda se dexò poíscer inte-

wado sala.' tik>rf y exteriormenre de la amargura de su Aima , reno-

vando las especies de todos los Mysterios , y afrentoía

#. ', Mucrte de su Hijo Santissimoi de los Mystcrios de su

Vida, ptedicacion, y milagros » del valor infinito de la

Redempcion humana; de la nueva Iglesia , que dexava

fundada.con tanta hermosura, riquezas de Sacramen-

; tos, y Tesoros de Gracia ; de la felicidad incomparable

. : de todo el linage humano, tan copiosa , y gloriosamente

redimido; de la inestimable suerte de los predestinados»

à quienes alcançarìa eficazmente î de la formidable des-

dicha de los reprobos , que por su voluotad se harian in-

dignos de la Etcrna Gloria.quc les dexava su Hijo merc-

"... cida, t

s. .. 1457 Enlapondcraciondignadetanaltos , yocul-

wdflt «Sic tosSacramcntospassòlagran Scnora toda aquella no-

dd Vicroes. cne Uorando, fuspirando , alabando , y engrandeciendo

. ■ las obras de su Hijo, su Passion, fus luyzios oculrissimos,

yotcosaititsjmosMysteíios de la Diviná Sâbiduria., y

ocul-
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pcülta providencia del Señor; y sobre todos pensáva , f

entendía como Madre vnica de la verdadera Sabiduría,

confiriendo à vezes con los Santos Angeles , y otras con

el mismo Señor, lo que su luz Divina le dava à sentir en

su Castissimo Coraçon. El Sábado de mañana , después Accioae* de

de las quatro, entró San luán, descoso de consolar à la Mana el Saba

¿olorosa Madre : Y puesta de rodillas , te pidió ella re ?°Por ,a »*i

dicffe la bendición como Sacerdote, y Superior suyo. El ana*

nuevo Hijo se la pidió también con lagrimas , y fe ía die

ron vno à otro. Ordenó la Divina Reyna, que luego fa- Embiòà San

liesse à la Ciudad, donde encontraría con brevedad à San luán, pira que

.Pedro, que venia à buscarle, y que le admitiesle , conso- alemaíse à San

lasse, y 1 levasst à su presencia; y lo mismo hiziesse con Pedro.y losó

los demás Apostóles que encontraste, dándoles esperan- *ros Apostóles

ça del perdón, y ofreciéndoles fu amistad. Salió San J'Jue v,nie<sc»

' luán del Cenáculo, y à pocos pastbs encontró à San Pe- u pre cnc,a;

dio, lleno de confusion, y lagrimas, que iva muy teme

roso à la presencia de la gran Reyna : Venia de la Cue

va, donde avia llorado fu negación , y el Evangelista le 4

consoló, y dio algún aliento con el recado de la Divina

Madre; luego los dos buscaron à los demás Apostóles: '. ' A

hallaron algunos, y todos juntos fe fueron al Cenáculo, . t¿ {

donde eslava fu remedio. Entró Pedroel primero, y so- * cf. M

lo à la presencia de la Madre de la Gracia , y arrojandose SSï'Î

t> à sus pies, dixo con gran dolor : Pequé, Señora, pequé Pedro rastra-

i, delante de mi Dios, ofendí à mi Maestro, y à Vos. No do delancc de

pudo hablar otra palabra, oprimido de las lagrimas.sus- la Madre de

piros, y sollozos, que despedía de lo intimo de fu afligí- Dio*,

do coraçon.

1458 La Prudentissima Virgen , viendo à Pedro p ...

postrado en tierra, y considerándole por vna parte peni- p™"1""1»»

tente de fu reciente culpa, y por otraCabeça de Ja Igfe. Î^ÎS'mSS

fía, elegido por fu Hijo Santifsimo para Vicario foyo.no * San Pedro'

le parecióconvenichre postrarse ella à los pies del Pas

tor, que tan poco antes avia negado à fu Maestro , ni su

fría tampoco su humildad dexar de darle la reverencia,

que fe le devia por el oficio : Para satisfacer à entram

bas obligaciones, juzgó, que convenia darle reverencia,

y.
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•y pculfarlc ci motìvoi Para esto se le hincò de trc ,

venerandola don esta acciorr î y para dissimula* su intení

Alemòlo , y lo „.to, k dixo : Pidamos perdonde vuestra culpa à mi Hî*

çonfortò cn la „ ja,y Vuestro Maestro. Hizo oracion,y alentò al Aposj.

eípçrança. toi, conrbrtandolexn la esperança , y acordandole las

l3l": obras , y misericordtas, que «à Senor avia hecho «o» ' los

'*'■■'} °? fïecadoitsrecóaoddosjy la obligadon que èl ténia c©i

£ mo Cabeçà del Golegio Apostoíico , para corífirimar

*. ...(.-.: con su exemplo à todos en la constancia, y confession d«

ÇonfejEsion de la Fè, Con estas, y otras razoncs de gran fuerça<v yduli

4a culpa de íu çuca. confirmò à rVdro en la efpcrança delpèrtlròtú-Eíîi

huìda, y kgriT traron lnègo los orrós Apostòles en la prescnria>de MáL

""sde *°s °_ ria Santissiriia,vpostrados tambienàsuspies,lepidiefoA

Suos w Z iosPerdanasse so cobardia, y aver dcíamparado à su

fau-:.- , •; f jo Santissimo en su Passion. Lloraron todos amarga*

r ' 1 " mente íu pecado, moviendoles a mayor dolor la presen-

xia de la Madré llena de lastiniosa compassion i pcíro >fU

semblante tan admirable lés causava Divinos cfectos d&

Como la Ma- -contricion de fus culpas, y amor de su Maestro. La gran

dre de Dios£gô&ca los levantò.y animò, prometiendoles cl perdor»,

os ammo , los _uc <jefçàvan, y. su intercession, para alcançarle : Luegó

connrmo en la \ t Ç v _ ,* . gj

Fè, v deipertò .c°mençaron todos por tu orden a contar lo xjue à cadâ

m ' ' eilos «1 vno aviasneedido en su fuga, como fi a\go de e\\o \gno>-

átnor. raralaDivina Senora. Diòles gráta audiencia à todo,

-sv'iL.í ".aVj tomandoocasiondeloqucdezian, parahiblarles al co-

».. 'm.ibì.-L au «zon , y contirmarlos en la Fè de su Redemptor.y

ai* aibcií » Wacstro, y despertar en cHos íu Divino amor. Todo 10

•îoiQ 4@rííìguiò. Maria Santissimaeficazmentev porque de su

prescneia, y conférencia, salieron todos fervorizados ,^

justifìcados con nuevos aumeritos de gracia.;

,,r>ì 'r1 . ; 145 p En estas obras se ocupò nuestra Divina Reyn*

'*? ! ' Pirte del Sabado : -Y quandofe hizo tarie , se retirò otra

'•' . ■'[ .■ ~t\ vez-à su rcco^'*ienro, déxandò'à lps^Apostòlesichowú

dos cn Cl cípiritu, y Hcnos de confuelo , y gozo deîSe-

nor, pero siempre lastimados de la Paísion Se su Maes

tro. En elxctiro desta tarde convirtiò la gran Senora fu

mente à lasjobras, que hazia la Aima Santissima de fit

JHi;o, despues queíaJiò deiì» Sagrado^ Çuerpo j pórqu«

^ ; des-
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desde entonces conoció la Beátissima Madre , comoçomo cono-

aquella Alma de Christo, vnida à la Divinidad , deseen- c¡ó MnU «i

dia al Limbo de los Santos Padres, para sacarlos de aque- descenso de 1*

lia cárcel soterranea, donde cstavan detenidos desde el Alma de su Hi

primer lusto, que murió enelmundo ., esperando la ve^ j° al L mbo de

íiida del vnivcrsal Redemptor de los hombres. Para de- ¡?* Santos Pa"

clararestcMysterio,quecsvno de los Artículos de la rDefcr¡pc¡on

Santiseima Humanidad de Christo nuestro Señor , me ha ¿e |os çe„os ¿c

parecido dar noticia de lo que à mi fe me ha dado à en- ei giob3 terres

tender sobre aquel lugar del Limbo, y su assiento. Digo, tre. - :< f

pues, que la tierra, y fu globo , tiene de diámetro , paf- Quúidaf del

sando por el centro de vna superficie à otra, dos mil qui- diámetro deste

nientas y dos leguas* y hasta la mitad , que es elcentro, gloD°. '

ey mil ducientas y cincuenta y vna : y respecto del - diá

metro, fe ha de medir la redondez de este globo. En el Siti e m^

centro está el infierno de los condenados,como en el co- tiene el infier*

raçon de la tierra, y este infierno es vnacaberna, ò caos, no, forma,y ca

que contiene muchas estancias tenebrosas con diversi- lidades de esto

dad de penas, todas formidables, y espantosas; y de todas ícoo.

fe formó vn globo al modo de vna tinaja de inmensa

magnitud, con fu boca, ó entrada muy espaciosa, y dila

tada. En este horrible calaboço de confusion,y tormento

estavan los demonios, y todos los condenados; y estarán tUtA x v ,¿

en él por toda la eternidad , mientras Dios fuere Dios, , Jí

porque en dinfierno no ay ninguna redención.

. 1460 A vn lado del infierno está el Purgatorio, Sitio del Pur*

donde las Almas de los Iustos purgan , y fe purifican, gatorio, fu dis-

quandoenesta vida no acabaron de satisfacer por fus posición, y cá«

culpas.ni salen de ella tan limpios de fus defectos , que l,dadcs-'' 1

puedanluego llegar à la vision Beatifica. Esta caberna , „'l>li,l'\

también es grande.peró mücho.mfcabs qiie el infierno*, y ' c"

aunque en el Purgatorio ay grandes penas , no fe.comu- s't'° áel Lím-

nicanconel infierno de los condenados. A.otro lado b° coivdos ef-

està el Limbo, con dos estancias diferentes; vna para tancus;d,seré"

los niños, que mueren ,sin el Bautismo con solo el peca- jc ]o

do'otfiginal, y sin obras buenas, ni malas del propio alve- Santos Padre™

drio : Otra servia para depositar las almas de los lustos, su fia , disposil

purgados yà. fus pecados; porque no podian entrar en cion, y calida*.

row.4. Z el dei,
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0:ni - cl Gielo^ntgòzardeDios hasta que se hizieste la ReN-

dempeion humana, y Christo nuestro Salvador abrîeffe

las puertas, que cerrò cl pecado de Adan. Esta caberna

dclLimbotambienesrnenor, que elinfierno, y no se

comunicaconèt, ni tiene penas de! sentido , como ejf

- • ! , Ptìrgatorio, porque yà' Ikgavan à èl lasaîmas porìficadaa

K'.î)i'i- 'i a ^e^e el-Pargatoriòjy solo carechn de la vision Bearifi^

'^■'c i-Sì ?'<.! - ò Çfí»quecspenadédano,y allïestavantodoslosqueaviast

■5 ". . . , ' trmerto en gracia, hasta que muriò ei Salvador. A este

Este seno i b lugar delLimbobaxòsu Aima Santifsima con la DivinL

limba de loi dad,quandodezìmos, que baxò à los insiernos j porque

SantosPadresi este nombre ìnfierno, significa qualquïera parte de aque-

esadonde ba- lias ìnferìores , que estàn èn lo'proftmdo de íatierrai.

o/'st^"" dC a^^cnc^comunstK><*0l de hablar ,poreï nombre dô

Como se líama *nn^erno entendemos el de los demonios , y condcnados>

vifitrn*. porque aqoet es el mas fàmoso signiffcado, como por

f . nombre de Cìela ordinarìaroente entendemos el Empi~

t'A.. .■> s'il reo, dòstdeestànlosSanros, ydondepermaneceràn para

.o ■ fíemprë» como los condenadosen eì ìnfìemo * annque cl

Limbo,y Purgarorio ttenen oírosrKmibres particulares.

I>estos senos» Defpuesdel Iuyzîo final» solo el Cielo,y cl innerno íèràr»

despues de cl habitados; porque el Pui gatorio noíèra neceflàrio.y del

SSteÏÏaS Limbo han de salir tambkn los ninos à otra habkaci.oa

elinfierno. cfiferci*C.:ì *>ÍC: vr. - 7

AcompaÉU. M61 ■ A esta cabeim del LîmbollegòîaAima Sani

mi«ito.de An- tìssìma de Christo nuestro Senor, acompanada de innu-

êàk* c©n que merables Angeles,quecomo à fa Rcy vìtorioso,y triun-

baxò el Aima fador le ivan alabando, dando glorìa, fòrcaleza , y Divù

de Cbtisto al nidad: Y para icpcesentar su Grandeza, y Magestad*

ï'r ' ^ * mandavan se abrieí&olas puertas dé aqueïïa antigua car-t

****** & k çaypaja^ïiRey deía Gloria, Poderoíoen lasbatallasj.

. :. i I M. c.ijiS y;Senordclasvîrtudes, lashailaffe ftancas,y patentes ea

Rompieconse ftjcotcada. Envìrtuddeeste imperìo fe quebrantaron,

alftnnos fwnaf y EotBpi€rort akunos pe&aseosdeï camino , aunque no

cos. del cami.- erancccsl;ati0>païaentrarelR.ey.>y su Milkía» que to~

%£ESffi^^doseraàespirttu&sutiirsknos. Con la presendá del AU

Christo, ea el rna SantiCsima aquclla escura caberna se convirtiò eiu

íiaòíK , Cklo » porque tpda. Í£ Uenodcadïnkable resplandor*
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y las Almasde los Iustos, que allí estavan , fueron Bcati-» Fuerno \ae^

fkadas con vision clara de la Divinidad , y en vn instante BeacriLadis

pastaron del estado de tan larga cspcrança à la eterna todas tas Al-

poflession de la gloria, y de las tinieblas à la luz inacces- mas, «jue en d

íible, que aora gozan. Reconocieron todos à fu verda» estavan. . inj

dero Dios, y Redemptor, y ledieron gracias , y alaban- Giatus/jr «la

cas con nuevos cánticos de loores , y dezian : Digno es el ^*

Cordero, que fué muerto, de recibir Divinidad, virtud , yfonales ¿empl0T,

%a. Kedemiftenos, Señor, con tu Sangre de todos los Tribus , Tue- jmA } _v j »,

blos.y ilaciones, bhçiftenosReynoparanueflro Dios , y reynare^ iüd.v.% . ■ i .

mos. Tuya est Señor, lapotencia , tuyo el Keyno ¿ y tuyd esU -.• o-i .-<í¡ 1

gloria de tus obras. Mandó luego fu Magestád à los Ange- Mandó el Sew

les sacaflen del Purgatoriotodas las Almas, que enèl es- nor a '5* *n~

tavan padeciendo, y al punto fueron traídas todas à fu f*¿*s J3"^™

presencia : Y como en estrenas de la Redempcion hu- mas del purg»

mana, fueron absueltas por el mismo Redemptor, de las lor¿0.

penas que les faltavan de padecer , y fueron glorificadas, Fueron aWud

como las demás aknas de los justos , con la vision Beati- tas de las pe*

sica. De manera, que aquel dia, en la presencia del Rey, nas,queles sel

quedaron desiertas las dos cárceles Limbo , y Purgato- cavan df Pad-

rio. % cer.y glorifie*

146Z Para solo el infierno de los condenados fué Conocieron

terrible este dia ; porque fué disposición del Altiíslmo, para fu l0tmé-

que todos conociesie'n, y sintieffen el descender al Lim- to todos lo»

bo el Redemptor , y también que los Santos Padres , y condenados el

Iustos conociessen el terror, que pufo este Mysterio à los deícenfo de el

condenados , y demonios. Estavan estos aterrados , y Redemptor al;

oprimidoscon la ruina, que padecieron en rl Melóles^S*K>* 9

Calvario (como fe dixo arriba) y como oyeron ( enel;s n |4Í>^|'W',

modo que hablan, y oyen) las vozes de los Angéles, qut>Turbación , y

ivan delante de fu Rey al Limbo, fe turbaron , y
atemo-' terror de los

xizaron de. nuevo, y como Serpientes , quando las persi-, demonios,

guen, fe escondían, y pegavan à las cabernas infernales*Confusion » y*

mas remotas. A los condenados sobrevino nueva confu- despecho de

sion sobre confusion, conociendo con mayor despecho laS al,mas con"

fus engaños , y que por ellos perdiéronla Redempcion, Especial' tor

de que los justos se aprovecharon: Y como ludas, y el mento de Iu^

mal Ladrón, eran mas recientes ¿n el infierno, y señala- das, y el mal

Zz dos Ladrón.
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a 4os rílucho rftas en esta dcsdkhi , áss? fuè riiayor su tòri

îra que couci 9)ÇPÍO., y los.demoniosle indignarori mas contra ellos-y y

bicrou dtsdc quantoerade íu parte propusieron los malïghos espìri-

tntcjKes , los tus perseguir, v arormentar más à los Ghristianos , que

derrioiucs.càn prjofçslaslen fu Fè Catolica, y à los que la negassen ,ò ca-

ttáf^s Chnsj yçfíen.darles mayor callìgo; porquejuzgavainque todos

tittios^ m esto5<menecian mayotes penas, que los infieíes > à qnien

Oft.sc.les predicòla Fè. ' s •« .. . •> »• •. >

Tuto Maria '463 Detodos estos Mysterios, y otros secretos

vision de tò- que no puedo yo declarar, tuvo noticia, y singular vision

doststosMys- lagranSesioradelMundodesdesurétiro: Yaunquees-

terîofc >'*'. ìs.IS ta noricia, enlaporeion , ò parte superior del espiritu-

donde la tecibia, le causò admirable gozo , no lò partici-

r pò en su Virginal Cuerpo, sentidos, y parte scnsitiva,co-;

Pidîò al Scnor mo naturalmente pudiera redundar en ella : Antes bien,

noie rdultaslé 9uando ^úò que se estendia algp este jubilo à la parte

délia jubilo à i»ícrior,del aima, pidiò al EternoPadre íe le suspendies-

la parté sènsi sc esta redundaneia, porque no la q^eria admitir^en su

tìvavypor què? Cuerpo, rriientras el de íu. Hijo Santissimo estava. en el

Consormidad Sepulcro , y no era glorificado. Tan adverridò',y fiel

dcla Vugé có amorfuèeldelaPrucîcntissima Madre con su H*> , y

«'i0' Senor, como imagen viva>adcquada,y persecta deaque-

>; 'uîu ii i , M* Humanidaddeificada : Y concstaatentanneza.que-

9òi : llena de gozo en la Aima, y de cfcílores, y congoxa en

bf.i.i..-.- .■.<> >*\ Cupcpo, al modoque íucediò en Christo nuestro Sal-

Cantîcos de vador. En esta vision bizo Canticos de alabança, engráh-

alabajiça «on q~ deciendo el Mysterio de este triunfo, y la Amantissima,y

celebrò • tfte Sabia Providencia del Redemptor , que como Padrc-

xnuufo. ^mproso, y Rey Omoipotente,quiso baxar por si mifmo

v * à tomar la postession de aquel nnevo Reyno,que por su»

J,,/ ,-. "manosleentregòsu Pâdre> y qúiso reseatailos con su,

presencia, para que en èl mismo començaffen à gozar el

premìo, que les avia merecido. Por todas estas razoncsf

sb «■.;■ : .: . y las demàs que conoeìa de este Sactameoto,.se go*„.;

> ( • aava, y gloiificavaalSenor^comoCoadju-

, "i'"' vi .'■<•* r.O£aíyMadrcdelTriunfador,
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BOCTiUíU £££ ME DIO LA RíTkU Dtt CIBIO MA*

riaSantissima. t : i f
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1+64 T Tijamia, atiende à h cnfefiança deftç ca- cáaon&VL

«: JTj. pitulo, como mas legitima, y necessari» guardar la vif-

Îara ti en el estado que te ha puesto el Altiísimo, y para ta interior do

jqucderiquicrcen coiîéspowieociadcíu amor. Esto Dios en lo su-

ha de ser, que corre las operaciones , ejercicios , y con Penor dc '» •*

municacion con las criaturas, aora sean como Prelada, ò ma en"e

como subdita, governando, mandando, ò obedeciendo; gjjjjfittjgg P

por ninguna de estas, ò de otras ocupaciones exteriores, ' s b

pierdas la atención, y vista del Señor en lo intnno<i yfu- < : >' - Jl ' ¿ • ■

perior dd alma.ni te distravgas de la luz del Espíritu San- 1 yi

to, que te assistirà, para Cu móflante comunicación i que

quiere mi Hijo Santissimo en el secreto de tucoraçon JÁBAr.f.v.t*

aquellas sendas, que quedan ocultáis al demonio , y no

akançan à ellas las paísiones , porque guian al Santuario,

dondecntra solo el Sumo Sacerdote , y donde el alma

goza de losocultos abraços del Rey,y del Esposo,quan-

do toda, y desocupada le previene el tálamo de fu des. . .

canso. Alli hallarás propicio à tu Señor, liberal al Akis- Bienes, y seg««

fimo, misericordioso à tu Criador, y amoroso à tu dulze ridad desta ha

Esposo, y Redempror, y no temerás la potestad de las ti- bitacion intU

nieblas , ni los efectos del pecado , que fe ignoran en ma-

aquella legión de luz, y dc verdad: Pero cierra estos . r

caminos el amor desordenado deto visible, lo» defeuyi

dosen la guarda de ia Divina Ley?;ernbaraçalosiqoal- ^ ,y

quiera apego , . y desorden, de las passiones ; impídelos

qualquiera inútil atención, y mucho mas la inquietud del

animo, y no guardar serenidad, y paz interior ; que todo

le requiere solo, puro, y despegado dc lo que no es ver

dad, y luz.

1465 13ierr'haácntèodiáo, y expetinie,otado esta _ ,

Doctrina, y sobre esto te Va he manifestado en ptactica, K¡jH¡¡ S

como en claro Espejo. El modo de obrar, que tenia en- sobras de u

tre los dolores, congoxas, y aflicciones de la Passion de Madre d»

mi Hijo Santissimo, y entre los cuydados,atencion,ocu- Dio*
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paciones, y desvelo con que acudí à los Apostóles, aï

cfìtierrò, à las mugercs Santas, y eft todo el restó de mi

Vida,has conocido lo mismo,y como juntava estas ope*

raciones con las de mi espiritu , sin que se encontrasten,

Mpfa par*, ni rmpidiesten.' Para imitarme , pucsi, en este modo de

*wRS"íi -.<•■ » ebrar,ramo de ti lo quiero* iwceu^^ por el

trato forçofo de las criaturas, ni por el trabajo de tu es

tado, ni por las penalidades de la vida de este destierro, ni

i r • ••• • por las tentaciones, ni malicia del demonio , admitas en

tu coraçon afecto alguno, que te impida.ni atencion,que

Quito pierde te divierta el interior. Y te advierto , Carissima , que si

el al ma falún- en este cuydado no eres muy vigilante , perderás mucho

¿o à este trato tiempo, malograrás infinitos ¡, y extraordinarios benefi-

inttaio con cios,y frustrarás los Altissiraos,y Santos fines del Señor,

*^01, y mecontristarás à mi, y à los Angeles , que todos que-

*.v--$. ... *k rèmos fea tu conversación con nosotros ; y tu perderás

la quietud de tu espiritu, y consuelo de tu alma, muchos

grados de gracia, y aumentos del amor Divino ¡ que de

seas, y al fin copiosissimo premio en el Cielo. Tanto re

importa oírme, y obedecerme en lo que te enseño con

Agnación de Madre. Considéralo, Hija mia , pondera-

-i ]¿?,-.2í.~,-;$i lòyy atKhde à misp^brasentu interior , para qué' las

pongas por obra con roi intercession, y con la Divina

gracia. Advierte assimifmo à imitarme en la fidelidad

del amor, con que escusè el regalo, y jubiló , por imitai

à mi Señor,y Mâestro, y alabarle por esto,y por el benc-

icio, que hizo à los Santosdel Limbo , basando fu AU

I ma Sahtifsima à rescatarlos, y llenarlos de gozo de

f» vista,que todas fueron obras de fu infi

nito amor.

: . !.'■•'''.'•'.','.••" • * c' • ■••

r ."S o ' ; v. jai*** ) *Ü% CT ? " ' '

;n t.'j oí • : -rr.' '1i . ' •'■ '•" ■ ! ■'- ■• •■

b iit.' ■'. '■■ ■ 1 «■«••'• 1 i '>.'■'■" : '' ' , •- '-■<■ • - ;' /■ . . , ;•' ■

••ífT-.V!
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CAPITVLO XXVI. . . .i

. . : • . .'í . > . ¡. • 'i

XA RESURRECCION DE CHRISTQ NUESTRO

Sabtdor , y el aparecimiento que higo à fit i Madre >i.-í>

c . Saatissmut con. los. Sonsos Todranu.c-j * ?¿*t

. '•• . ( \í. i del Limbo. .vi.H » :.¡ /ó

1466* T7STVVO la Alma Santifsima de Christ© Tiempo que

XJ, nuestro Salvador en el Limbo desde las estuYQ.elA,laia

tres, y media del Viernes^ la tarde, hastaidcfpues de las .de Christi e*.

>i) A esta hora çl Limbo. ,;0

ro.elA,lm»

de r -

tros de la mañana del Domingo siguiente. A esta hora «J Li

bolviò al Sepulcro, acompañado como Principe vito- . * .c~

-rioso de los mismos Angeles, que llevó, y de los Santos, cro°acompPañ*

que rescató de aquellas cárceles inferiores, como dcfpo- dl ¿c \os Att.

jos de (u viroria, y prendas dé fu glorioso triunfo , de- geies ,y almas

¿cando postrados, y castigados fus rebeldes enemigos. En rcseaudai., j

el Sepulcro estavan otros muchos Angeles , que le guar-

davan, venerando el Sagrado Cuerpo,vnido à la Divini- A»iau ,os AlM

dad : Y algunos de ellos, por mandado de fu Reyna , y fc'et recog'do

Señora, avian recogido las Reliquias de la Sangre , que mi/kd¡qyia£

■derramó fu Hijo SantiCsimo,los pedaços de carne,que le ™Ug pcrtcnet

derribaron de las heridas, los cabellos,que arrancaron de cían a la per-

su Divino rostro, y cabeça, y todo lo demás que perte- seda integrú

necia al ornato, y perfecta integridad de fu Humanidad dad, yornac»

Santifsima. De todo esto cuydó la Madre de la pruden* de la Humani *

da : Y los Angeles guaedavan estas Reliquias , gozoso d?d d^h"sj0-

cada vno con la parte que le alcançò à cogerla \ y orí- M, c* s«c*

meroque otra cosa se hiziesse, se les manifestó à los ¿¡^üSSU

SantosPadres el Cuerpo de fu Reparador, llagado , he- de suRedemn^

cido, y desfigurado, como le pufo la crueldad de lostor, delafor*

ludios; y reconociéndole aCsi muerto, le adoraron todos ma que lo pu«

los Patriarcas, y Profetas, con los otros Santos, y cotK so l* crueldad

festaron de nuevo como verdaderamente el Verbo hu- de lòs Iudioi«

manado tomó sobre si nuestras enfermedades,y dolores, 0011,0 lo ado"

y pagó con cxceffo nuestra deuda, satisfaciendo à la luf- J^JJ

ticia del Eterno Padre lo que nosotros mercciamos.sien- cicron.

do fu Magcstad Inocentísimo , y sin culpa. AUi vieron itoft.».*

Z4 los '* *
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los primcros Padres, Adàn,y Eva, cl estrago que hizo fil

inobcdiencia, y cl eostofo rcrhedió que avia tenido , y la

inmcnla bondad del Redemptor, y su gran misericordïa.

{Los Patrìatcas, y Pròfètas conociefoo, y vieron cumplf-

dos su&vatieinios , y espetançás de las ptomeffasDivi-

nas; y comoenlaglotia de tus aimas fentìan el efedko

de la copiosa Redencion : alábaron de nuevo al Omni

potente, y Santo de los Santos, que por tan maravilloso

tr-'ì r r. ■: orden de su Sabiduría la aviá obrado.

Iteinteerácîon '14^7' - Despues de esto , à vista de todos aqucllos

fiel Cuerpo de 5antos< Pot! róinisterio de los Angeles, fueron rcstkuìdas

Christò a íu na ^ Sàgrado Cuerpo difunto todas lá& partes, y ReKquias;

tùral, persec- que tenian recogidas, dexandole con su uatural integrt-

cioa. _ dad, y perfeccion : Y al mismo instante la Aima Santissb.

ma del Senor fc reúniò al cúcrpoiy juataraente le diò irt-

m > nwrtal.vtdaj y gloriái;yidrrJugar deia Sabana^y vneiones

I , o „°\ 0 tes de glorta, claridad , impassibilidad , agîlidad , y fìibw

Dotés dé glo- àkzai. Estos dotes redundan en cl Cuerpo dersicado de

íia,<juc redun- lajnmcnfa gloriade la Alerta de Christo nuestrò bieót

ìdàroii «1 éi Y aunque fe ledevian cpmo-por herencia, y natural par,

^uetpo ' de ' tlcipaciòndesdecl instante de íu Concepcioo; porqiie

^hr.íloy de la defdeemoncesfuè glorïficadá su Arrna SantKsima , yet

•ïltóen£a * ÍU "va vnidaà láDtvinidadtoda aquella Humaradád Inoi-

. , ir'-j centissimâ; mas suspendieronse enfonces, (in redundar en

»is t-.:JH d ,b jel<Cuecpo:Piu:ifsîxriô,^aradexatle passible » y quómereí-

•C'J! L't> ciíflc jiqcsti» gtoíia , ^rivandafe .rie Aa.de^fii Gjácrpò^,

'^''^5 como en su lugar «ttcda dicho* -Mfîi bb-Jhtfamo
 

° 00a fe lé reôtfnyíron díí justiieia eftôs dones , en. el

► gr4do,y^Kjpordon oorrcspondknte àlaglo'ria dcl Ali-

wl-u: » , w ma, y à la vnion, /q(ué ténia co» -ta'. Divinhrarií • Y como

íf?,p?cia -e ^;«loriadclAáro!aSantiseimaïte Christo nuestro Senoï

*l Çuemo ? incompréhensible!, yiacûbJei^tinuèstra corta. capai.

Chríflo, ° ^Jîidad^tafïfoícrrxS'im

l.'r ./ 1 .palabràsvycori exemplos la gloria, y dotas de su Guer>

-c. o; ; i .ô ->0' deificaido; porque respeto de su pureza, es obscuro

" .ro: o ^ Cristal * Laluz ^que concenáai f -despedia, excède à

+ v. :.; fl^demâSci^jo&gloïiofc«J.comQeidiaà.la noche, jr

2^1 ^ù» .
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"toas que mil Soles à vna Estrella ; y toda la hermosura de

las criaturas , si fe juntara en vnà , pareciera fealdad en

fu comparación , y no ay íimil para ella en todo lo cria

do.

146 1 Excedió grandemente la excelencia de estos Excedió à la

dotes en la Resurrección à la gloria que tuvieron en la Que tuvitron

Transfiguración , v en otras ocasiones , que Christo Se- e" ,a.Trar»sfi-

ñor nuestro fe transfiguró , como en el discurso de esta 8urac,°n-

Historia se ha dicho , porque entonces la recibió de paf- Suff n ^num^

so, y como convenia para el fin que íe transfigurava ; pe- 8 j 1 .& ■ i 099

ro aora la tuvo con plenitud , para gozarla eternamente.

. Por la impasibilidad, quedó invencible de todo el poder Dcdaranse los

criado , porque ninguna potencia le podia alterar, ni mu- dotes en parti-

dar : Por la subtilidad , quedó tan purificada la materia cu,ar'

grueffa, y terrena , que sin resistencia de otros cuerpos fe

podía penetrar con ellos, como si fuera espíritu incorpó

reo 5 y assi penetró la lapida del Sepulcro , sin moverla,

ni dividirla el que por semejante modo avia salido del

.Virginal Vientre de su Purissima Madre. La agilidad le

dexó tan libre del peso, y tardança de la materia, que ex

cedía à la que tienen los Angeles inmateriales, y por si

tnifmo podía moverse con mas presteza que ellos de vn

lugar à otro , como lo hizo en las apariciones de los

Apostóles , y en otras ocasiones. Las Sagradas Hagas, Hermosura, y

que antes afeavan fu Sandísimo Cuerpo , quedaron en refulgencia de

Pies , Manos , y Costado tan hermosas , refulgentes , y Sagradas lía

.brillantes , que le hazian roas vistoso , y agraciado con gas dci>lst'!ra

.adftìirable modo, y variedad. Con toda esta belleza , y »°s.yCostado.

<gloria fe levantó nuestro Salvador del Sepulcro, y en psomessa que

presencia de los Santos , y Patriarcas prometió à todo el hizo entonces

linage humano la Resurrección vniversal .comoefeo- Chrifto à todi»

to de la tuya, en la misma carne , y cuerpo de cada vno el línage huma

rde los mortales:, y que en ella, ferian glorificados los Ius- «o de la refar-

tos: Y en prendas de esta promefia, y como en reenesrde re«'°« áe k>„»

la Resurrección vniverl'al , mandó fu Magestad à las Al- coeJP°

mas de muchosSantos,-que allí estavan ,sejuntastèncon g^^aaí

suscucrpos,ylos resucitafîènà inmortal vida. Al punto chos Sai cose»

fe executò este Divino imperio ?y resucitaron los . CUec- fu» cuerpos à

p > pos, rïdx iaowctaJL
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Mtttb ïrv.$t.V0S' CÍUC anticipando fl Mysterio , refiere Sm MareorT

Quienes fue- cntrc c^os fueron Santa Ana, San ioseph, y Sanloachiri,

tonT y otros de los Antiguos Padres, y Patiiarcas, que fueron

mas señalados en la Fè , y Esperança de la Encarnación,

y con mayores ansias la desearon , y pidieron al Señor: Y

en retorno de estas obras le les adelantó la resurrección,

y gloria de sus cuerpos, >. : ¡T

1469 O quan poderoso, y admirable , quan \itorio-

tfdm i.*.k. - y facrTC k manifestava yà este Léon de ludà , Hijo de

David'. Ninguno se desembarazó del sueño con mas

Forma déla presteza , que Christo de la M uerte: Luego à fu irnperio-

tesurrecció de sa voz se juntaron los hucslbs secos.y esparcidos de aque-

«stos Santos, y Uos cmbejccidos difuntos, y la carne , que yà estava cor*,

gloria de sos vertida en polvo, se renovó, y voida con los huessos,res-

cuerpps. tauró fu antiguo ser , mejorándolo todo los dotes dt

gloria, que participó el Cuerpo de la Alma glorificada,

que les dio vida. Quedaron en vn instante todos aquellos

Santos resucitados en compañia de fu Reparador , mas

claros, y refulgentes, que el mismo Sol , puros , hermo

sos, trasparentes, y ligeros, para seguirle à todas partesjy

nos asseguraron con fu dicha la esperança , de que en

nuestra misma carne , y con nuestros ojos , y no con

otros, veríamos à nuestro Redemptor , comoVo çtofeti-

Tuvo Maria 550 *OD Para nucstr<> confuclo.Todos estos Mystcrios co-

vision de todos nocía la gran Reyna del Cielo , y participava delloscon

estos Myste- la vision que tenia en el Cenáculo. Y en el mismo instan-

rios. te, que la Alma Sandísima de Christo entró en fu Cuer-

En el instante po, y le dió vida, correspondió en el de la Purissima Ma-

de ta Resurrec jre |a comunicación del gozo,quc en el capitulo paffado

ciondj j" dixc estava detenido en su Alma Santissima , y como re>

î°,tCfteívnfit" Pisodo en ella, aguardando la Resurrección de su Hijo

va de suMadr*. Santissimo. Y fué tan excelente este beneficio, que la de*

el gozo 4ide tí xo toda transformada de la pena en gozo , de la tristeza

vifion di la Al en alegría, y de dolor en inefable jubilo , y descanso. Su

ma, cedió , que en aquella ocasión el Euangelista San luán

sufTyH. 146% . fue à visitarla , como el dia de antes lo avia hecho , para

~»/r.».i4j7, consolarla en su amarga soledad > y encontróla repen-

, cinamente llena de resplandor , y señales de gloria , à kt

que
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que antes apenas conocía por fu tristeza. Admiróse cl viòla San luán

Santo Apóstol , y avien Jola mirado con grande reveren- nena ¿e reipn.

cía, juzgó que yà el Señor feria resucitado, pues la Divi- dor.y señales

ra Madíe estava renovada en alegria. de gloria.

1470 Con este nuevo jubilo , y las operaciones tan

Divinas, que la gran Señora hazìa en la vision de tan So

beranos Mysterios , començò à diíponersc para la vista,

que estava yà muy cerca. Y entre los actos de alabanças, singular ! bu

Cánticos, y peticiones , que hazia nuestra Reyna , sintió io,y aiiTio'que

luego otra novedad en si misma sobre el gozo que tenia, sintió Mam ,

y fué vn genero de jubilo , y alivio celestial , correspon- correspondienl

diente por admirable modo à los dolores , y tributario- te a los dolores

nes , que en la Passion avia sentido ; y este beneficio era *jue »v,a se"ti«

diferente , y mas alto , que la redundancia de gozo , que i:0 ,n Ia Paí-

dc fu Alma refultava, como naturalmente crí el Cuerpo. lon'

Tras de estos admirables efectos , sintió luego otro ter- , «

cero , y diferente beneficio , que le davan de nuevos , y Disposiciones

Divinos favores. Para esto sintió, que le infundían nuevo que fe le irrfun-

lumcn de qualidades , que proceden à la vision Beatifica, dieron parala

en cuya declaración no me detengo , por averio hecho visi°» Beatifi-^

hablando de esta materia en ta primera Parte. En esta fe- ca- ' ¡ .

gunda foto añado , querecibio ta Reyna eflos beneficios P l,s

en esta ocasión con mas abundancia , y excelencia , que

en otras ; porque aora avia precedido la Passion de fu

Hijo Santifsimo, y los méritos , que la Divina Madre ad

quirió en ella : y según la multitud de los dolores , cor

respondía el consuelo de la mano de fu Hijo Omnipo

tente. , v ' .1

t T47i Estando assi prevenida Maria Santissima , en

tró Christo nuestro Salvador resucitado , y glorioso, Jpir.eci™ient#

acompañado de todos los Santos , y Patriarcas: Postróse j£r£?*~í rc. "

en tierra la siempre humilde Reyna , y adoró à su Hijo r¡oso à °¿ M|_°

Santissimoj y fu Magestad ta levantó , y llegó à si mismo: ¿re.

Y con este contacto (mayor que el que pedia la Magda- ioAmo.v.17.

lena de la Humanidad , y Llagas Santifsimas de Christo)

recibió la Madre Virgen vn extraordinario favor , que

sola ella lo mereció, como efsenta de la ley del pecado; y

aunque no fué el mayor, de los favores > que tuyo en esta

. «. ocasión,
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,.. . ocasion , con todo eflb no pudiera rccíbirle, si nôfuèráí'

\ ; confortada de los Angeles , y por cl mismo Sefior, para

Encerrò cl que fus potencias no desfallecieran . El bencfîcio fuèf<

Cuerpo glo- queel gloriofo Cuerpo del Hijo encerrò en si mismo aí

riolo de Chris- de su Puriseima Madre , penetrarfdôsc con ella, ò pêne-

to cn si mismo trandolc consigô , como si vn globo de cristal tuviera

à (a Ma dre.pc fafao si al Sol , que todo le llenàra de refplàndòres,y

netrandoiecon hcrmosura con suiuz, Asei quedò el Cuerpo de Maria

c a' Santissima vnido al de su Hijo por medio de aquel Divi-,

,| : (. ; nissimo contacto, que fuè como puerta para entrar à co-

nocer la glotia del Aima , y Cuerpo Santissimo del miC-:

? mòSenor.Porestòsfavores.comoporgrayosdeirietìrf

- > bles dones, fuè ascendiendo el Espiritu de la gran Setiòra

à la notìcia de ocultissimos Sacramentos -, y estando en

ellos oyò vna voz, que le dezia: ^Amiga. , afiiende mas alto,

lut 1 4, v i o ^n vma^ de esta voz , quedò del todo transformada , y

Fut ^cn esta v*° k Divinidad intuitiva-,y claramente , dondè haílòeí

«casion éleva- descaníb, y el premio (aunque de pâffo) de todos fus tfá-

da Maria à la bajos , y dolores. Forçofo es aqui el silencio , donde de

vision intuitiva todo punto faltan las razones , y el talentó , para dezir la

de la Divini- que passò à Maria Santissima en esta vision Bearifica, qaé

dad en mas ál fyç ja mas ajtaj y Divinaj qUC hasta enfonces avía tenido.

'°mìsi° 'avT CeleDremos cste dia con admiradonde ahbánça ,coti

tenido 3 ParaDicncs , con amor , y humitdes gracias de lô que nos

mereciò, y ella gozò, y fuè enfalçada.

-1472 Estuvo algunas horas la Diviná Princesa go-

zando del fer de Dios con su Hijo Santissimo, párticipan-

Duròle esta vi do su gloria , como avia participado de sus tormentos:

ion Beatifica Luego descendiò de esta vision porlos miímos grados,

algunas horas . que asccnc(iò à ella; y al fin 4e este favor quedò de nuevo

l n°ue*r reclinada sobre elbraçoizquierdodelaHumanidadSàn-

to\ su Madre tiseima.v regalada por otro modo de la diestra de suDfVÏJ

despuesdeesta nidad. Tuvo dulcissimos còlòquios con el mistrioHijct

vision. sobre los AltissimosMysteriosdesuPassion,ydesuglo-

Cantit.k.v.6. ria: Y en estas conférencias quedò de nuevo embriagada

en el Vino de la caridad , y amor , que beviò en su mif-

maFuentesin medida. Todo quànto pudo rédbirvná

pura criatura, tpdo Ce-lo- diò à Maria Putífsima abutjdanf-

J..-J-...-Ù temen-
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sementé en está ocafioo > parque à nuestro modo de en: Rec,b¡ó en es

tender , quilo la equidad Divina recompensar el como ta ocasión Ma-

agravio ( digolo 3isi , porque no me puedo explicar me- ria quanto pu-

jor) que avia recibido vna criatura tan pura, y fin macula ào vna pura

de pecado, padeciendo los dolores , y tormentos déla criatura, en re-

P&lsion, que como arriba he dicho muchat vezes , eran co,,Penla de io

los mismos qrtc padeció Christo nuestro 'Salvador rJ en ç"0'vw P* ' ~

este Mysterio correspondió el gozo , y favor à las penas, Supr.n. 1 13 6.m

..que la Diwna Madre avia padecido. - 1164 ». ny4

.. 1473 Después de todo esto (y siempre en altissimo * 1187.^ »

estado) fe convirtió la gran Señora à los Santos Patriar- u 4« • -n

cas.yluítos.qucaUiestavan.y à todos juntos , y ^cada Hi?b!° Maria

vnode por si reconoció por fu orden, y les habló respeC- 5o" '0* Sant<>«

tivamente , gozándose , y alabando al todo Poderoso en noCIre"d' r"°"

lo que fu liberal misericordia avia obrado con cada vno ¿¿ vuo ¿e _ot

.de ellos. Con fus Padres San loachin , y Santa Ana , con si.

fu Esposo loseph, y con el Baptista , tuvo singular gozo,

y les habló particularmente : Luego con los Patriarcas,

y.Prosetas , y con los primeros Padres , Adán , y Eva* Postráronse de

V'todos juntos fe postraron ante la Divina Señora , reco- J*** ^e la Ma-

cociéndola por Madre del Redemptor del Mundo , por ,arc „*fi^'os' *

causa de fu remedio, y Coadjutora de fu Redempcion; y ¿J*™ lcron

como a tal la quisieron adorar con digno culto , v vene

ración , dispoaiendolo assi la Divina Sabiduría : Pero la Postróse Ma-

Reyna de las virtudes, y Maestra de la humildad , se pos- ria.y dible* re

tro en tierra , y diò a ios Santosla reverencia , que fe les verenda,

devia , y el Señor dio permisso para esto; porque los San

tos, aunque eran inferiores en la gracia , eran superiores

en el estado de Bienaventurados , cotvgloria inamifsiblc, Tt •"

y eterna , y la Madre de la gracia quedava en vida mo¿t 31 '

tal» y viadora, y no avia llegado al estado de comprehen-

sora. Continuóse la conferencia con los Santos Padres Cánticos que

en presencia de Christo nuestro Salvador : Y Maria San. h. zierô lot An-

tissima combidò à todos los Angeles , y Santos , que al li &clc» » y Sitos,

afsistian , para que alabassen al Triunfador de la muer- comf>»dado»da

te, del pecado , v del infierno , y todos le cantaron nue- ^'"l e? a¿£

vos Cánticos , Píalmos, Hymnos de gloria , y magnifi- ^l**de to **

«cncia i y con esto llegó la hora , en que elSalvador re-
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sueitado hizo orras apariciones , coma dire cnel capital

loíìguiente. . ■•: : '.>.-.■> \ t

\ ci-

•fci í . v. ,>

PQCTRW^t QTE ME DIO LA CKjÍN SMûKA MARIA

Santïssima. , o' . :>

v.y.'ì , ?; rw J ri)"n s-rf. >Mi'-.; ìi/».'. jì. s, ,::t '.-i./i

i . ; 1474 i T Tlja mia .alégrateenel mismo cuydado^

Jiquc ricncs , de iquc no alcançan tus tazoi

Còírrfpondîb ncs a exPl'lcar lo quctu interior conocede tan altbsMyf.

«n Maria vna terios, como has cscrito. Vitoria es de la criaburar, y glo-

mystica Resur ria del Altiísimo , dàrse por vêcida de la Grandeza de los

íítícîon al g€. Sacramentos tan Sobcranos comoestos ,yen la carne

tiero de muer- mortaise' pueden pcnetrarmuchosmcnos.Yo senti loi

«equetuvoen dolorcsdela Passion de mi Hijo Santissimo vy aunquè

updr°rC5 dc 00 Perdl la ^ida » expérimenté los dolores de la Muerte

k PaUien. mysteriosamente : y à este genero de Muette le cônes*.

pondiò en mi otra admirable , y Mystica Reíurreccion, k

mas levantado estado de gracia , y opcratíones:Y comd

" • ' ! cl fer de Dios es infinito,aunque la criatura participe mu*

■Régla para cho , le queda mas que entender , que amar , y gozar:Y

tastrear algo para qUC âora t ayudada del discurío , puedas raífrear aU

àc la gloria dej0 jç ja giona de Christo mi Scnor , de la mia , y de los

îrV^M d ,a Santos, discurricndo por los dotes del Cuetpb g\onolV>i

dclosSaVos'J tc^uitrf r ,làvf$? P™ dònde enestopueda*

paflar a los del Aima. Yà tabcs que estos , Ion fiston , corn -

SH{.n. 1468. prehenfton , y fmicion. Los del Cuerpo son los que dexad

repetidos , claridad , impassibilidad , subtilidad , y agili*

dacL. , r- .. y \ - ; ■ ..' « - -

it»tth. io.« 4> 1475 A todos estos dotes corresponde ralgun au-

Excclencia de OTento por qualquierabuena obra meritoriá , que haize et

los dotes gio. qUe cfta en gracia| aunque nosea mayor, quc.mover vnaf

CdeV o que PaÌuela P°r zaaot de DioS > Y dac Vn 'arro de aSUa *

erágeala*cria qualquiera de estas minimas obras grangearà la criatura,»

cura por qujl. pata quando Cea Bienaventurada, mavor cla idad , que la*

qaieraobrame demuchos Soles:Y eri la impassibilidad scalexa del*

ritoria.pòr rrii- corrupeion humana , y terrena mas de lo quo rodas las?

nima que fca. diligencias , yfuerças de lascriatoras pueden resistírla , /

apartar de si lo que las puede ofender ,ò altérai-. End*

sub-
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ftbtilïdad.feadëlarira parafer superiorà todò fc aqaeUe - ;j ..- ->

■puede resistic , y cobra rueva vi.tud lobrc todo lo que

quiereperxrrar.En cl dote de la agilîdad, le corresponde

i qualquitra obra meiitoria maspeterciapara moverse,

que latienenlasAves ,IosVientos,y todas lascriaturas ' : "

activas ,como cl Fnego,y Iosdcmàs Etemcntos,par2t

caminar àsuscentrosnaturatesi PardaumcBCo,quefc QLtant{>

merece en estos dotés dcl Cuerpo , entenderas ci que p" j£[çc1Ia.cn

tïcnen los dotesdet Aima .àquien c^rresponden,yde r^fo»°dcl iS-

quïen se derivan » porque en la vision Bearisica adquíere mar

quaîquicra merito mayor claridad ,y noticía delos atri-

butos , y Div inas perfecciones > que quc.nto ban alcança-

do en esta vida mortal todos los Doctores, y Sabios, que

hatenidolalglesia. Tambien se aumenta cl dore de la

compréhension, ò atencion del objeto Divíno» porque

de la poflefsion , y firmeza con que se comprehende

aquctsumo,ìnfinïto bien, fêle concède al lusto nueva

seg' ridad, y descanfò mas estimable, que si poíïêyera to

do lò preeioso, y iico, deseable , y apetecibíe de las cria,

turas,aunquetodoIotûvieraporfuyo,sinternerperder- ' ^

lo. En cl dote de la fruicion , que cs el tercero dei AIma '.

çor et amor ; con que el Iufto haze aquella pequenuela ; {v

obra , fe le conceden en el Cklo por premk» gradosde

tmorfxnítivotanexcefcntes,que^amàs'llegòàcompa- . -.•». >\ i

taise con> este aomento el mayor afcctó que tíencnloi « • -'* " : '• tu

bombres en la vida à lo viíiWej ni el gozo que dèl reíatta 1 ■ < •

ticne.œmparacion con todoiet queaycstlavidajnor-

1475 Levantaaoráv'Híîa rnías, fa consideracíon, y pondnrrá <f*

de estos premiostan admirables, que correfponden à vna pranfa» à vn»

çbra hecha por Dios, pondéra bien-, quai ferà el pre- pe^iren*

roio de los Santos , que por el amor Divino hizieron tan m«>toria , fe

beroycas, y magnisicas obras , y padecieron tormentos, f01'?6 î*nrce*

y martyrïos tancruete^comó lâ Iglcsia Santa conocc. Jy"* i6 ,r*

Y si en los Santos fucede esto con íer ptrros hombres , y

fugetos à culpas , y imperfeccioncs, que retarda» el me

rito, consideta con toda la alteza que pudiercs , quai ferà.

íagloriade miHiioSantUsimo>y lenúràs quan limïtad»
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Como se ras-*6** capíacidad hurhana , y mas en la vida mòrral,para

trcade aquila comprehender dignamente este Mystcrio , v para hazet

inraensa gioria concepto proporciònado de tan inmcnCa Grandeza? La

de la Humani- Aima Santissima de npi Setior estava vnida sustancial-

daddç Chris.- mente à la Divinidad en sú Divira Persona.ypòr la

t8, ynion hypostatica era consiguiente, que se le comunicas-

«m. 'îO fe el Ocœano infinito de la niisma Divinidad, Beatincan*

dola, como à quien ténia comunicado su mismoserde

* Dios,por inefable modo: Y antique no mereciò esta glo-

j , ria (porque se le diò desde el instante de su Goncepcioa

en mi Vientre, consiguiente à la vnion hvpostatica) pero

las obras que hizo despuçs en treinta y tres ariòs,' nacien-

do en pobreza > viviendo con trabajos amando , como

Viador trabajando en todas las virtudes , predicandoi

enseriando, padeciendo, mereciendo, redimiendoàtodo

el linage human» , fùndando lalglesia.y quanto laFè

Catolica erísena ; estas obras merecieron la gioria de!

Guerpo Purifsimo de mi Hijo , y esta corresponde à kl

, del Aima , y todo es inefable , v de inmensa. grandeza,

^on 'l- teservado para manifestarse en la Vida Eterna. Y en cot-

aenhResur refyorácncia de mi Hijo , y Seûor , hizo conmigomag-

reccìoi^olvidò oincas obras el btaço PódcroCo del Altissimo en el fer de

los trabajos , y pura criatura, con que olvidc luego los trabajos , y dolo -

dolores , que res de la Passion. Y Io mismosiacediòàlos Padres del

en la P.ssion Limbo.y àíosdemàsSantos.quandorecibenelpremio.

avia tenido. Olvidè la amargura , y cl trabajo que yo padecì , porque

cl sumo gozo desterrò la pena;pero nunca

A .«srr pcrdìlavista de loque mi Hiiopa-

• b .■ ::. ■i.-.r--] v . roor-nTîtao decio por cl linage, z r:,í >?>\

V'-i z v ii .r»>'j .ìï;\ .' iiîliX>-ì:v..ys-:::r.fyKáWBl'Lr -j .-i iotí.>>iq a 3>

« :..<:» _; V. ' !: . . ■ ' r< .?. :-I " :rh ;r: r '.'■"»

: . i . •: ' ■

r' , «' , ' ì'.i :>íi - Jii» \ o-.'J j '.tic- -ì'ir,". ?>• < ■)

..'..,.! ;>,:::"- i;- k r " , í.' íoj*j ,î t

CAPI-c. t
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CAPITVLO XXVIL- ..■

ULGV^^iS jtV.AKIOOKES DE CHRISTO NTESTRO „ ' '¿

salvador resucitad», à las Marias, y à los ¿postóles ; la no- '

ticia que todos davan à la Reyna , y ¡aprudencia : •

con que los oía, > . i - « i . «l

1477 pvEspaes que nuestro Salvador IESVS re- Aeompagafi,

\_J fucilado, y glorioso, visitó , y lleno de a chrísto lot

gloria à su Madre Sancissima , determinó fu Magestad, Sancos Padres

como amoroso Padre, y Pastor , congregar las Ovejas en las apando

de fu rebaño, que el escándalo de fu Passion avia rurba- ncf,aunque no

do, y derramado. Acompañavanle siempre los Santos se n»»rusest»"

Padres, y todos los que sacó del Limbo, y Purgatorio, v*n*

aunque no fe manifestavan en las apariciones; porque

sola nuestra gran Reyna los vio, conoció, y hablo à to

dos en el tiempo que pafsó hasta la Ascension de fu Hijo

Santifsimo: Y quando no fe aparecía à otros, siempre Qumdo Chris

assistia con la Amantifsima Madre en el Cenáculo, de to no (e apare,

donde no salió la Divina Señora aquellos quarenta dias cu a otros.fié -

continuos. Alli gozava de la vista del Redcmptor del j?rt/**ava con.

Mundo, y del Coro de los Profetas , y Santos, con quien £ Midr.c cn cI

el mismo Rey, y Reyna estavan acompañados: Y para porquéseap*

mauifestarfe à los Apostóles, començó por las mugeres, Tec^ pnmCro

no por mas flacas , sino por mas fuertes cn la Fè , y con- a u, mugeres.

fiança de fu Resurrección , que por esto merecieron sec ' . f , 4 t«

las primeras en el favor de verle resucitado.

J47S Hizomemoriacl Evangelista San Marcos umA 47« .

del cuydado con que Maria Magdalena , y Maria Io-

seph advirtieron donde quedava puesto el Cuerpo di

funto de IESVS en el Sepulcro. Con esta prevención, Visir* de la*

el Sábado por la tarde, con otras mugeres Santas , falic- SanW» m"Bc"

ron de la cafa del Cenáculo à la Ciudad , y compraron resalScpu,crf'

j F >• n conmrento d9>

nuevos vnguentos aromáticos para madrugar el día si- ^orar.y vreir,

guíente, y bolver al Sepulcro à visitar , y adorar el Sagras ¿ Cuerpo d*

doCuerpo de fu Maestro.con ocasión de vngirle de nue- jç,™.

vo. El Domingo por. la mañana, antes de amanecer, ma- it*rt,xl.v.»:

, ÏW.4. A* diu.
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drogaron para exccntar fu piadoso afecto , ignorando,

ignoravan,que que cj Sepulcro estavá sellado, y con guardas por orden

toguardís.PUC dc PuatoSÎ y en cl camino dificultavan solamente,

9dìtth.%j. i. f< qnten les bolverìa la gran lapida, con que ellas avian ad

vertido quedava cerrado el Monumento: pero el amor

les dava esfúerco para véncer esta dificultad , sin sabec

Im». »o.*. i . como. QuAndo salierondé la casa del Cenáculo , era de

iáart. 1 6.v. x. noche; y quando llegaron al Sepulcro , avia yà amaneci-

Arncipose el d0> y nacido el Sol : porque aquel dia se anticipó lastres

tres horas horas' quc fe cscurccio en la Muerte de nuestro SaU

Concordia dé Vador« Con c&e milagro fe concuerdan los Evangelis-

los Evangelií- fas, Sán Marcos, y San luán, que el vno dize, vinieron

tas. las Marias salido el Sol ; y el otro, que avia tinieblas:

porque todo es verdad, que salieron muy de mañana , y

antes de amanecen y con la priessa, y diligencia del Sol,

las alcançò quando llegavan , aunque no fe detuvieron

o sT ulero en cl camino* Era cl Monumento vna pequeña Bobcda

Monumento' ^ coni° Cueva , cuya puerta cerrava vna grande losa,

y dentro tenia à vn lado el Sepulcro algo levantado del

suelo, y en el estuvo cl Cuerpo de nuestro Salva-

dor. •*.

¿' i47í> Poco antes qnellegassen las Martas à recono-

1 eer la dificultad, que ivan confiriendo de mover la lapi-

Terremoto, y da, fùè hecho vn gran temblor , ò terremoto muy es-

& ulero Cl P80'0*"0* y al mismo tiempo vn Angel del Señor abrió el

xïtthii v z Sepulcro, y arrojó la losa , que le eubria , y cerrava la

Terror, y des Puerta« Las guardas del Monumento con este grande

mayo de las estrepito, y movimiento déla piedra, cayeron'-en tierra*

gtfardas." desmayados del temor que les causó, dexandolos como

tiiív 4. difuntos, aunque ni vieron al Señor , ni entonces eslava

allí su Cuerpo, porque yà avia resuetado , y salido

Llegada délas <jc j Monumento antes que el Angel quitaste la piedra*

mugen* al Se- ^ darlas, aunque sintieron algún temor,se animaron?

deiCArs ti y confortándolas él mismo Dios, llegaron, y entraron al

palabras que Monumento, y cerca de la puerta vieron al Angel , que

ksdixo. rebolvió la piedra, sentado sobte ella ; y su rosto retuU

***rc. 16. 5 . gente, los vestidos como la nieve, que les habló , y di-

Mwfcrib.vu^ xo: No temáis , yuc sé com bajeáis à ísrvs Nd^rea».
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Vo-cïï.t dqu';, quz yà ha refucitado. Entrad,yvereisellugar don- • - , 'f

de le pufieron. Entraron las Marias, y vicndo el Scpulcro

vacìo, recibicron gtan tristczr, porquc aun estavan mas Vieronel Se-

arentas à lu afecto de verlc, que à la Fc del Angcl. Luc- pulcro vacìo.

go vieron orros dos aísentados à los dos lados dcl Scpul

cro, que les dixeton : Tara qui buscais entre los muertos cl t«í**4'*'« 4-^

que yà eftà vivo, y refucir tdo ? Mordios , que èlmifmo os dixo

cnGalilea,que avU.de refucitar eldiatercero.ldlucgo,y dadno- yjero„ iae»«

ticia à los Discipuhs, y k Tedro, que rayon à Galilea, dondt k ve- otros jg,

ran. geles.y los que

1 48o Con esta advertencia deios Angeles se acor- estos las dixe-

daron las Marias de lo que su Divino Maestro avia di- ron.

cho: YscgurasdcluResurreccion.scbolvierondelSe- Marc- lS- «-f»

pulcro con granpriessa, y dieron cuenta à los onze DiC j?uclta de l"

cipulos, y à otros de los que seguian al Senor , muchos

delosquales juzgaronpor delirioloque dezianlas Ma- u à iosDisci^

rias. TanturbadosestavanenlaFè, ytaa olvidados de pUioí.

las palabras de su Maestro , y Rcderaptor. Enel interin ur'.»4.«.n. •

que las Marias , llenas de gozo , y pavor , contavan à Quando bol-

los Apostolcs lo que avian visto , revivieron las guardas *icr5 ,af 8uaf-

delSepulcro.ybolvieron en fus scntidos: Y como le da«deldesma-

vieron abierto, y sin el Cuerpo difunto , fucron à dar yo».yUcuc"t*

«uenta del suceflb à los Principes de los Sacerdotcs. Ha^ SLî^idrfftî

llaronse confufos , y juntaron Concilio para determinar Ccsso.

lo que podrian hazer.para desmentir la maravilla tan pa- lutth.it.v. 1 11

tente.quenosepodia ocultar: Y acordaron ofrecer à jtttv.it.

las guardas mucho dincro, con que sobornados dixeffcn, Concilio que

comoestando ellos durmiendó avian venido los Dis- juncaroa ,ys«

cipulos de IESVS, y avian hurtado su Cuerpo del Se- "folucion-

pulcro. YassegurandolcslosSacerdotes à las guardas, {ìff*1*'

que los Cacarian à paz, y à salvo de esta mentira, la publi - ,VA 44

caron entre ios Iudios; y muchos de ellos fueron tan es;

tultos , que le dieron credito : y algunos masobstinados, ' V;

V ciegos sole dan haftaaora,crcycndo el testimonio de

los que confeûaron fc dormian , quando dizen que vie-

roneiturto. .:. .,

14.81 LosDiscipulos.y Apostoles, aunque tovie-

roapor desvario lo que dezian las Marias ; con todo efso

Zow.4, Aaz San
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panida de San ^an Pedro , ySanluan , deseando ceitisicarse por fû$

Pcdrc, v San o)os, partiercn à toda piiofla al Monumento, y trasellos

luán para cl Sc bolvicron las Marias. Lkgò San luan cl primcro , y sin

pulcro » y loq cntrar en el MonuniCi.to, viòdesdela pucrta los Sudá-

en èl vitron. tics apartadcs del Sepulcro, y aguardò à que llegafië San

jIv* * J Pedro j el quai etitrò primcro, y tràs dèl San luan , y viè-

' 'v'í' '■ ren lo mismo, y que el Sagrado Cuerpo no estava en el

jtW.t-.SL Sepulcro. Y San luan dize , que creyò enfonces, y se as-

segurò de lo que avia començado à creer , quando vrò .

. mudada à la Reyna del Cielo, como dixe en cl capitulo

Supr.a.1469* pafladò. Los dos Apostolcssebolvieronàdar cuenta à

■ îós démàs de lo que admirados avian visto eh el Seput-

>>í .y cro< Las Marias se quedaron cn èl à la parte de afuera,

' . confiriendoconadmiraciontodolo que sucedìa: Y la

^ekMaBdai" Magdalena con mayor fervor , y lagrimas bolviò à en-

«a en recono trar otra vez a reconocer el Sepulcro; y aunque los

cer cl Scpui- Apostoles novieronà los Angeles, viòlos laMagdale-

cro. na, y ellos le preguntaron : Muger , por qullloras ? ReC

Ibìiv ij. pondiò MARIA: Torque me banlkvado ÀmiSenw,y no sb

Apaieciòsele donde le banpuefto. Con esta respuesta saliò suera al Huer-

Cbusto.siii que %qì dondc estava cl Scpulcro.y loego topò con el Senor»

1 conóciesse. aunque no le conociò, antes le juzgò por Horteiano. Y

&idv\t f»!Magestad le pTeguntòtambien:Aí«ger, por f«è//or4í>^

quien buseasì La Magdalena , no conocìendo à Chrîsto

: nuestro Senor , le refpondiò }Cotno si tuera Horrelanó

de aquel Hucrto , y fin mas acuerdo /vencida ciel amof,

í - ■■> \e dixo: Senor,ft Vos le aveis tomada , de^idme donde le ternis,

que yo lebolverè, y ktraerèì Enfonces replicò el Amantis-

2ê«.w. tfh. íimo Maestro, y le dixo: Maria.Y con averla nombrado,

sc dexò conoccr por la voz.

M& d ta 1482 Quando la Magdalena canoeïò que cra Iésvsv

Magdtîcea ^c enarcleciò toc^a eo ar«or, y gozo,y refpondiò , y dixo?

quaado k co- ■Mií^r» mio> Y arrojandose à fusptes , rue à quercrlos to-

nociò. car, y befar, cqmo acostumbrada à este favor» Pero cl

lo»». %o. v.it. Scnorla previno, y dixo :Kame toques,porque no hesubidoà

iiid.Vf 17. mi Vadre, adonde efíoy de camino, buehe, y diles à mis Hermanos

Joj jtpoftoks, como eftty depàffopara mi Taire , ysityo. Partiò>

luego ia Magdalena,liena de consolation * y jubilo s ^



PARTE II. LIBRO VÏ.CAP.XXVII. ?7î

il pequeña distancia , alcançó à las otras Mari» : Y acá» Apafícjon ¿é

bandolas de referir lo que à ella le avia sucedido,y como christo a lac

avia visto à IESVS resucitado; estando admiradas, lloro- Santas muge,

fas, y cariñosas de alegria, se les apareció estando juntas, res, quád j bol

,y Ies dixo : Dios ossatvc. Y conociéndole todas , dize el v¡ai» dcI ^P"!

Evangelista San Mateo, que adoraron fus Sagrados Pies, ■ '» ' ¡

y el Señor les mandó otra vez , que fuessen à los Apos- *¡

toles , y les dixeflcn lo que avian visto , y que fe fucilen ¿J*'%^ 'Vt |*¿

ellos à Galilea, donde le verían resucitado. Desapareció '

el Señor; y las Marías apresurando el pasto , bolvieron al

Cenáculo, y contaron à los Apostóles todo quanto les

avia sucedido, y siempre estavan tardos en darles crédi

to. Luego entraron las Marias à dar noticia de lo que Admirable pra

pafláva à la Reyna del Cielo : Y como si lo ignorara, las dencia có quo

oyó con admirable caricia, y prudencia, aunquetodo lo Madre de

sabia pot ta vision intelectual, con que lo conocía » y co- Dio* oyó a Iat

mo iva conociendo , y tornando ocasión de lo que las *\™gf'2

Alarias le contaron, las confirmó en^a Fè de los Myste- (¿'¿^uf^

rios, y altos Sacramentos de la Encarnación , y Rcdcmp-

cion, y las Divinas Escrituras, que de ellos trata van: Pe

ro no lcs.dixo lo que à la Divina Reyna le avia sucedido, 1 v

aunque; fué la Maestra de estas Fielçs, y devotas Difcipu-

las, como el Señor délos Apostóles pata restituirlos à la 1

Fe, : ; , - )

: 5483 No refieren los Evangelistas , quando apare- 11 1

xió el Señor à San Pedro, aunque lo supone San Lucas: Lue M * J4j>

Pero fue despues de las Marias, y mas ocultamente aso-Qsídl? ™VJ

las, como àCabeça de la Iglesia, antes que à todos j un- ¿eChriStiaS,

tos, y que à otro alguno de los Apostóles i y fué aquel pcjro.

milmo dia, despues que las Marías le dieron noticis de

averie visto. Luego sucedió el aparecimiento, que refie* ind. »v. 1 j.

rcn.y que largamente cuenta San Lucas de los dos Disci- Aparecimiem

pulos, que aquella tarde ivan de Ierusalcn al Castillo de to * los do t

Emaùs, que estava sesenta estadios de la Ciudad.y hazian Discípulos . \

quatro millas de Palestina, y casi dos leguas -de España, ,van aEroaUI'

El vnodelòsdosse llamava Cleofàs, y el otro era el EI vn0 ¿e e<k

mismo Saii Lucas; y sucedió en esta manera : Salieron de nOS «a S¿»

Ierusalen los dos Discípulos, despues que oyeron lo, que Lucaa,

Aa 3 las
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.t, ,„;.;. 4asMariascontarort;yetvetoamrnocontinu3rôb la pla-

a;: „ , tica (fc los succssos de la Passion, y Santidad de su Maes

tro, y la crueldad de los ludios. Admiravanse, de que cl

todo Podcrofo huvieffe permitido , que padecieflè raies

©probiios,y tormentos vn Hombre Sanro, y tan Inocen-

Platicas <itìie,t)r* El vtiodcziá,quandoseviotalsuavidad, ydulçura?

lfevavan entffe £i ottorepetìa, quien jamàs oyò, ni viò tâipacientía.si»

.r'\ . ; querellaríc, nimudar e! semblante tan apacit>le,y de Ma-

gestad ì Su Doctrina era Santa , su Vida inculpable , sus

palabras deïalud eterna, tusobras en bencficto de rodos;

pues què vieronest èl los Sacerdotes , para cobrarle tan-

■toaborrècimîentò? Respondia eí otro :Verdaderamen-

3) q • Wi-iirrLA te'fiièladmirable en todojyMdicpuede negar ,què erà

r "••■•-'f' çtast Profeta.hizomucrioSmîlágros, alumbrò degos,

"■t ' fanò enfèrmos, reíucitò Muertos, y à todos hîzo admi

rables bénéficies, perodixo, que rcsucitaria al terecro»

dia de su mucrtc que es oyy y no lovcmos cumplido,

u»tth. to.v. 16 ^-CpGcòef otro : Tambien dixo , qtìc Icavian de crucifi-

car, y se ha cumplido, como lo dixo. ' ,:-

- v i 4S4. En mcdio destas , y otras plarîcas sè íes apare»

ine.t4kv.tp. tíòlESVSenabîtodePeregrîno, como que lòsalcan-

Plaitcasque çava en el camino, y ksdixo(despuesde sáliudarlos ) de

tu»o con eiioi jquè habíaîs , que me parecc osveo entristeddos ? Rcf-

Chnsto en a- pondiò Cleofas 1 Tu solo ères Peregrino en lerusalerf»

«S» ~ ^t»f^besiôquehasticedÌdoestosdìascn -la Cïudadï

• Dixo elSenor: Puesquè ha fucedidoí Replîcò el Dis*

cipulo: No sabes loque han hecholos Principes, y Sa-

>; ... cerdotesconïESVSNazareno,Varon Santo, y podew

l kofo en palabtas, y obras , como fe' han condeaado , f

cmdficado ? Nosotros retóarnosefperanças, que avia dé

.>!.«».' rediaikàlíraeUíesuckandodcIosnwteTtos^ysepaffayà

cl dia rercero de su rftùerte, y no sabemos to que ha he~

cho : Aunque vnas mugeres de los nuestros nos han?

arcrnorizado, porque fueron muy de manana al Scpuï-

cro, y nohallaron eï Cuerpo;y afirman,quevieron vnos

. . ., ... r, iA0geIes,queÌesdbwron,comoyàavkresucitadr>:Luc-

r * ; go acudieron otros compaheros nuestros al Scpulcroy

y vieron fer verdad lo que tas mugeres iescontarons
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pero nosotros vamos à Emaùs , piara esperar allí à vèr eri . . . „

qué paran estas novedades. Respondióles el Señor

Verdaderamente sois necios, y tardos decoraron; pues .. . . .

no entendéis, que convenia assi, que padeciefle Christo

todas estas penas, y muerte tan afrentosa para entrar en

su Gloria?

r 1485 Y prosiguiendo el Divino Maestro, les decía- -r .

ró los Mystetios de fu Vida, y Muerte, para la Redemp- e¿¡¡£i*"

cion humana , començando de la figura del Cordero, Zx»¿ 1». ». jé

que mandó sacrificar, y comer Moyfes, rubricando los Kmmtr.xo.-w.it

vmbralesconsusangrc,y loque figurava la muerte del imiu.is. v. jo.

Sumo Sacerdoce Âròn , la muerte de Sansón por kg <•■■ • 1 < i '

amoresde fu Esposa Dalila, y muchos Psalmos de Da- u ■• **

vid, donde profetizó el Concilio la muerte, y division de *s%lJV-

las vcstiduras.yque fu Cuerpo no vería la corrupción; lo ^ 1C

que dixo la Sabiduría, y mas claro Isaías , y leremias de SMf.\'.v.xô.

fu Passion, que parecería vn leproso desfigurado , varón \lv.%.

de dolores, que feria llevado como ovej a al matadero, unm. n.v. 1 *.

sin abrir fu boca» y Zacharias , que le vio traspaflado de z*c¡>- 1 j. ».

muchas heridas; y otros lugares de los Profetas les dixo,

que claramente dizen los Mysterios de fu Vida , y Muer

te . Con la eficacia de este razonamiento fueron los Dis

cípulos poco à poco recibiendo el calor de la caridad , y

la luz de la Fè , que fe les avia eclipsado : Y quando yà se

acercavan al Castillo de Emaüs, el Divino Maestro les

diò à entender paffava adelante en fu j ornada ; pero ellos . :

k rogaroncon instancia fe quedaste con ellos, porque yi

era tarde. Admitiólo el Señor, y co mbidado de los Dis

cípulos , fe reclinaron para cenar juntos, conforme la f '/

costumbre de los ludios. Tomó el Señorel Pan , y co- M .g

mo también folia, lo bendixo, ypartió .dándoles con el \£ '

Pan bendito el conocimiento infalible de que era fu Re-

demptor, y Maestro.

1486 Conociéronle, porque les abrió los ojos del

alma ; y al puntoque los dexó ilustrados, fe les desapare

ció de los del cuerpo, y no le vieron mas entonces : Pera

quedaron admirados, y llenos de gozo, confiriendo el

fuego de caridad, que sintieron en el ca.muio,quando les

Tom.4,. Aa4 ha-
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ttu 14. v.t%. ^blavá su Maestro, y les declarâva lasEscrituraç : Y lur-

Relacion que gosin dilacion fe bolvieron à seiufalen.yà de noche. En-t

hizierélos dc$ «raton en la casa, donde sc avian retirado los demàs

Discipulos à -Apostoles por temor de los Iudios, y los hallaron confì-

los( Apoftoks rkndo las noticias, que tenian deaver retucitado el Sal-

destc apareci- vador,y como yà se avia aparecido à San Pedro»Y à esto

«iento. affadìeróh .los dosDiscipulostodo quahto cn elcaçnino

les sucedìò, y como cllos le avian conocido , quando le»

.7 !':T > párttòelPanenelCastîllo de Emaùs. Estava entonces

Dudb ento». ptesente Sanro Thomàs : y aunque oyò à los dos Difci->

ces Santo Tho púlos, y que San Pedro confirmavalo que dezian , asle-

màs, y por esso gurando, que tambien èl avia visto à su Maestro resud-

se austntò. tadó, contodo éstuvo tardo, y dudoso, sìn dar credito al

testimonio de tres Discipulos, suera de las mugercs : Y

;\; conalgundespecho(efectodefuinCTedulidad ) sesaliò,

v- j : ysefuedelacompaniadelosdemàs î y en pcqueno cf-

Apajeciòse Pacio, despues que Thomas se avia despedidò, y cerra-

Chrrsto. à los dasláspuertas, entrò eiSenor , y apáreciò. àlo&demàs-

àémis.ì Y estando en medio detodos, les dixo i Va^seacon voso~

iíid.v.6. trosiyo fby,no querais izmer* :;.\ . i

. 1487 . Con este repcrKinoaparecln^enro femrbarori'

los Apostoles , temiiendo si era eípiritu , ò fantasma le*

Turbacion de ^P^^'Y dSenòrJesdixo : Dequè osturbais , y admì-~

los A postoles tan v&Mpctfátoteirtos ? Kikadmis Vies, y Manos , y cono—

en este apare- ce^> I^J9 s°y fuestro Maestro, focal con vueftrds manos mi-

cimiento. Cuerpoverdadero^ que los Efpirieus m tiemn carne , ni huesfòs,'

Luc.t^v.yi, comoveisqueyoìostengo.. Êstavantanturbados-, yconfa-i*

Hìá.v.41. ^ £ós los ApostoleSj que viendo , y tocando las Manos 11a--

*í?Lios con 3 gâdasdcïSalvador, aun no acabavan.de creer, que era cl>

SflfS'hfvf ' àquienthablavan ,y tocavan» EL Amantissima Maestro-

daddesu1 rT Para aflegurarios mas, les dixar Dadmcsiteneisalgo. de ca-

iurreecion. mef<' Ofrecieronle muy gozosos parte de vn pez aflado,

Uid.v.4%. ' y de vn panai de miel; comiò parte de ello , y lo demàs-

les repártiò ài todos, dïziendo : No J'obéis , que todo lo que

pormi hupafado , eslomìfino, que loque de mi estava eseritan

en Moyses ,en los Vrofetas Ken.hsTsâlmos , y Efcrituras í<*~

. grAias , y que todo ft devìa emplir afèi , como estava pro

fit*-
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fit'r^ado ? Y con estas palabras les abrió los senti

dos , y le conocieron , y entendieron las Escrituras , que

hablavan de fu Passion , Muette , y Resurrección al ter

cero dia. Y avicndolos assi ilustrado , lesdixo otra vez: ■

7>«ç sea con vosotros. Como me embiò i mi mi Tadre , assi os cm- *<>.». ti .

bio yo, para que enseñéis al mundo la verdad , y conocimiento de Pot«ft*d que

Dios , y de la Vida Eterna, predicando penitencia de lospecados ,y j"¿oncc* ■

.remission de ellos en mi nombre. Y derramando en ellos (a " \ \

Divino aliento, ò soplo , añadió, y dixo: Recibid al Efpbri- ¡u¿V€ t S>

tu Santo, para que los pecados , queperdonaredeis , sean perdona

dos; y los que no perdonaredeis , no lo sean. "Predicareis à todas las Luc. 14 «.47.

gentes, comentando de lerufalcn. Con esto desapareció el Se- *• 1 ' ■ - ¡

ñor , dcxandolos consolados , y affegurados en la Fè , y

con potestad de perdonar pecados ellos , y los demás Sa

cerdotes. BucItc Sa

1 +8S Todo esto sucedió , como se ha dicho, no es- xhomàs , »"í«

tando Santo Thomas presente : Pero luego , difponien- reitere» ios de

dolo el Señor,bolvió à la Congregación de donde fe avía más lo que le»

ausentado, y le cdntaron los Apostóles todoquanroen avia sucedido,

fu ausencia les avia sucedido ; pero aunque los halló tan Su ¡ncreduli-.,

trocados con el nuevo gozo , que recibieron , con todo da<í-

esto estuvo incrédulo, y porfiado, afirmando, que no da- *a*

va crédito à lo que todos asseguravan,fi primero no víef-

íe por íus ojos las llagas ,v tocaste la del Costado, y las oM.«.té¿

demás con fu mano , y dedos. En esta dureza perseveró Aparecimiento

el incrédulo Thomas ocho dias , hasta que pastados bol- ck Christ o , es-

vió el Señor otra vez, cerradas las puertas, y fe apareció tando Santo

en medio de los mismos Apostóles, y del incrédulo. Thomà» prc-

Saludólos , como folia x diziendo : Valsea con voso- le?tc-

tros. Y llamando luego à Thomàs , le reprehendió yW.«.«7'

con amorosa suavidad , y le dixo ; Llegad Tbmkt con

futstras manos , y tocad los abugeros de ¡as mías , y d$ miCofla-

do, y no queráisser tan incrédulo , smo rendido, y ficL To

có las Divinas Llagas Thomàs , y fué ilustrado in- rf .

teriormente para creer „ y conocer fu ignorancia. ^otto?0

Y postrándose en tierra , dixo; Sefar mió , y Dios mío* ¡^9,ti,

Replicó su Majestad : Torque nu v$e Thomas , m Md.v,i¿

bas
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jfrçj crríá) i pero serán BienxventmAàot los que no mt vie

ren , y me creyeren. Desapareció el Señor , quedando

Davan quema los Apostóles , y Thomas llenos de luz ,y de alegría:

los Apostóles Luego fueron todos à dàr cuenta à Maria Santifsima de

dcstos aparecí- lo que avia sucedido , como lohizíeron del primer apa-

roientpsàMa- recímíento- ••; . . »

w* . 14S9 No estavan entonces los Apostóles capaz»

Ignoravaii en, de ,a gsan Sabiduria dc la Reyna dcl QeiQj y mucho me-

1 ostolw Ucíé- nos de ^ noticias,quc tenia de todolo que à ellos les su

cia , que de to - Cet*ìa , y de las obras de fu Hijo Santiseímo , y asei le da-

daWnia la Ma van cuenta de lo que iva sucediendo: y ella los oía con fu*

dre de Dio*, ma prudencia, y mansedumbre de Madre, y de Reyna ; y.

Culpavan con después de la primera aparición le contaron algunos

enojo algunos, Apostóles la obstinación de Thomàs , y que no les que¿

j" v * 'i r*a crccl'to ^ todos juntos, aunque le afirmavanavet

Tho'^porsu visto à su Maestro resucitado : y en aquellos ochodias,

¿credulidad, como perfeverava en fu incredulidad , creció mas contrai

él la indignación de algunos Apostóles: V luego îvan à la

gran Señora , y le culpavan en fu presencia de culpado,

!.. ... terco , arrimado à fu parecer , como hombre grostero¿

y desalumbrado. La piadosa Princesa los oia con pacifico

coraçan 5 y viendo que crecia el enojo de los Apostóles,

que aun estavan todos imperfectos , habló à los mas in

cóate los a- dignados , y los quietó con dezirlcs , que los juyzíos del

«nieto Maña! Señor eran muy ocultos , y que de la incredulidad de>

Thomàs sacaría grandes bienes para otros , y gloria par*

si mismo; que esperaflen , y no fe turbaísen tan presto.

Oró por Tho- Hizo la Divina Madre ferventissima oración , y peticio

nas en (u in- nes por Thomas, y. por ella aceleró el Señor fu remedio,

credulidad. y fe jc ¿¡5 a| incrédulo Apóstol: Luego que fe reduxo, y.

..xv. dieron todos noticia à fu Maestra, y Señora, los confir-

"contra è* lct° cn *"u ^ » amonestándolos , y corrigiéndolos > y les

?"ìndignaron. ordenó , que con ella diesten gracias al muy Alto por

' aquel beneficio, y que fueffen constantes en la&tentacio-'

nes, pues todos estavan fugetos à los peligros de caer.*

Òtras muchas , y dulces razones les dixo de corrección,

enseñarla , advertencia , y de .Doctrina , previniéndo

los para lo quejes restava de trabajar en la nueva Iglesia.

Otras
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1 490 Orras apariciorìcs, y senales hi2o nucstro Sal

vador, comoíupone el Evangelista San luan, y solamerv usu.to.v.^o.

te se e-crivieron las que bastan para la Fè de fu Résurrec

tion: Luego cl mìsino Evangclista escrive la aparicion, r»»»t \

quehizo lu Magestad cn cl Mar deTiberiasaSanPe- Aparccimient»

oro , Thomas , Nathanael , à los hijos dcl Zebcdco , y d<r a,"sto e»

otros dos Discîpulos, que por serran mvsteriofa , roe ha f1 ^ar deT»-

parecido no omitírla cn este capitulo. Snccdiò la aparí- cru**

cion cn esta forma : Fucron los Apostolcs à Galilca, des-

pues de loque cnlcruíalen les avia lucedido î porque cl

Senor se lo mandò , promcttendoles que alla le vertan.

Yhallandose los sietc Apostolcs , y Discîpulos cerca de

aquel Mar, les dixo San Pedro, que para rener alguna co

te con que paflar , queria ir à pescar , que lo sabìa hazer

de oficio. Acompanaronle todos en èl , y pastaron aque-

Ila noche , arrojando las redes , sin coger lolo vn pez. A

la manana le apareciò nucstro Salvador lESVSenla Ri- Milagro 3e I«

bera rCm darse entoncesàconocer. Estava cerca la bar- pe(ca.

quilla, en que pescavaro y prcgunròles cl Senor : Tends aï- ibîd.v. f .

go que corner* Ellos refpondieron: Hadattnmos. RepIicVstf

Alagestad : .JrrojadUnià U diefha de la navecilla , y cogereis.

Hizieronlo afsi ,y Uenosc la red de pefeado, de manera, q

•00 ia podian levantar. Entonces San luan con el milagro S*0."00"?11 "

conociò à Christo nucstro Scnoti y llegandoseà San Pe-

éro , le dixo î El Senor cs quien nos haWa de la Ribera. iM.v.f.

Con este aviso lo conociò rambien San Pedro * y rodo

inflamado en sus acostumbrados servores , se vistiò muy

apricfl'a la tunica de que estava desnudo , y se arrojò al J

mar , caminando sobre las aguas hasta donde estava et '

Maestro de la Vida, y los demàssc fucron acercando con

Ja barqaiila donde estavan. »' f ' .

- 1491 Saltaron cn tierra, y hallaron , que ya cl Senor 9'

Jcs tenia prevenida la comida , porque vieron lumbre,

pan, y vn pez íòbre las brafasi pero su Magestad les dixo ,

que traxesien de los que yà avian pefeado : y tirando San

Pedro, hallò que renia cienco y cinquenta y tres pc?es ; y com&ite aue

eon fer tantos , no se avía rompidola red. Mandòlesel elSeóo» 1»!»,

Senor , que comiefsen : Y aunque estava coq ellos tan fa- ta.
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miliar, y afable , ninguno fe atrevía à preguntarle quien% | era î porque los milagros, y Magestad les causó gran te

mor de reverencia con el Señor. Repartióles los pezes,

, . , : y pan } y luego que acabaron de comer , Ce bolviò à San

Examen dej Pedro, y le dixo: Simon, hijo de luán, amasme tu mas que estos*.

amor de San Respondió San Pedro : SiSeñor ,tusabesqueyoteamo1.KC'm

Pçdrp. : plicó el Señor: .Apacienta mis Corderos. Luego le preguntó

níd " 1 ít" otra vez: Smm> & lHtm> n»tofme* San Pedro respondió

ibid v 1 7 1° m^mo : Se"°r tufa" 1ue te ani0' Hizo cl Señor tercera

' ' vez la misma pregunta: Simon , hijo de luán , amasme'*. Con

esta tercera vez se. entristeció San Pedro , y respondió:

Señor, tu sabes todas las cofas , y que yo te amo. Respondióle

Christo nuestro Señor tercera vez: .Apacienta mis Oveja**

Hitóle vnica.y Con que à él solo hizo Cabeçade su Iglesia vnica , y

Tni^ersa[c?1^c vniversal , dándole la suprema autoridad de Vicario

ça de la Igieûa fuyo f0t>re todos los hombres : Y para esto le examinó

tantas vezes en el amor que le tenia , como fi con aquel

solo se huviera hecho capaz de la Suprema Digni

dad, y él solo le bastara para administrarla dignamen*

fe. . .. . • • 1 -.^^o

. i 492 Luego el mismo Señor intimó à Sari Pedro la

i.» 1 8. carga del oficio, que le dava, y le dixo: De verdad te ajsegH-

Profecia de la „ t guando [eos yà viejo, no te has de ceñir, como quando eras

muerte dcSan 7 -¡ > . . ., " —r-,
Pedro f»ox°> m hAs de ir adonde tu quisieres, porquete ceñirá otra ¿y te

ri, llevará adonde no quieras. Entendió San Pedro yque le pre

venía el Señor la muerte de Cruz, con que le imitaría , y

seguiría; pero como amava tanto à San luán , deseando

Pregunta de S . saber lo que seria del, preguntó al Señor : Qué déterminai

Pedro por San ha^er de este tan asmado vuestros Respondióle su Magestad:

luán. Qué te importa à tisaberlo} Si quiero que élse quede assibafht

jftjjl ' 1ut 'venS.a otra ve^almundo, en mi mano estará. Sigúeme tu , y rio

' v' ' cuydes de lo que yo quiero hayer dél. De estas razones fe le

vantó entre los Apostóles vn rumor , que San luán no

/W.*.*3. avia de morir: Peco el mismo Evangelista advierte , que

Christo no dixo, que no morirla afirmativamente, como

„■ consta de las palabras referidas , antes parece que ocultó

V ia de intento la Voluntad que tenia de la muerte del Evan-

..." gclista, reservando entonces para si el secreto, pe todos

. . * . • • estos
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-éstos Mysterios , y apariciones ,tuvo Maria Santissima Noticia, 5 de

dará inteligencia por la revelación , que muchas vezes todos cstossu-

he dicho: Y como Archivo de las obras del Señor.y De- cesios tenia

positaria de lns K \ sterios en la Iglesia . los guardava , y María,

confería cn fu CastilMmo, v Prudentísimo Pecho» y lúe- . XS*P »■»**

go Ir s Apostóles, en especial el nuevo hijo San luán , lafftH &f"i"*'

ir.fx-.rir.avan de todos los suecstos , que fe ofrecían. La £ s ^M

gran Señora perfeverava en fu recogimiento los quaren- ^cn'iuteco'

ta dias continuos después de la Returrcccion, y allí goza- ^miento ios

-va de la vista de fu Hijo Sai tissimo , v de los Santos , y ^arenca días

Angeles ; y estos cantavan al Señor los Hymnos , y ala- después de la

bancas , que la Amantilsima Madre le hazia : y como de Resurrección,

íu boca los cogían los Angeles , para celebrar las glorias

del Señor de las Vitorias, y virtudes. " '

DOCTRIHU QVE AÍE DIO LA GRJN R£TN^ AUKU

Santistima.

■ T Tija mia > la enfeñanca , que te doy en este Porque el Se.

X J. capitulo , será también la respuesta del ñor en estas a.

deseo , que tienes de entender , porque mi Hijo Santifsi- pariciones , no

inb te apareció vna vez de Peregrino; otra como Hortc- se d4va a co"

laño, y porque no fe dava à conocer siempre à la prime- nocer "i* Pn*

*a vista. Advierte, pues, Carissima, que las Marias , y los mer* v

Apostóles , aunque yà eran Discípulos del Señor , y en- .

ronces los mejores, y mas perfectos, cn comparación de

los otros hombres del mundo; con todo esto en el grado

tde la perfección, y santidad, eran párvulos, y no tan ade- Las culpas pe*

tentados, como devian en la Escuela de tal Maestro: Y que°as de las

afsi cstavan flacos en la Fè , y en orras virtudes eran me- *lma$ csc°g«-

Jios constantes , y fervorosos de lo que pedia fuvoca- ,"ga"rIc?"

«ion, y beneficios recibidos de la mano del Señor; y las pioJ '"'^ m*

-culpas menores de las almas favorecidas, y escogidas pa- CDO para rg._

•ra la amistad de Dios , y fu familiar trato , pesan cn los traer luí farol

ojos de fu justifsima equidad mas que algunas culpas gra- reí.

ves de otras almas, que no fon llamadas a esta gracia.Por

estas causas los Apostóles , y las Marías , aunque eran

Amigos del Señor, OQ cstavan. dispuestos con fus culpas»

y fia-
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. . , . y y flaqueza , tibieza* y stoxedad de amar, para qué et Dìi.

Como las dis- vino Maestro lescomunicassc luego los efe&os cclestia>

pone cl Señor les de su conocimiento , y presencia : Peco con su parer-

para manifes— nal amor les hablava , primero de manifestarse , palabras

tarseles. de vida , con que los dil'ponia , ilustrándolos , y fcrvori-

• , . : <:|zandolos: Yquándoensus coraçones renovava la Fê.y

el amor, entonces se les dava à conocer , y les comunica-

va la abundancia de fu Divinad , que senrian , y otros ad

mirables dones , y gracias con que eran renovados , y le-

Porque fe au» Vantados sobre fi mismos : Y quando començavan à go-

senta quando zar de estos favores, fe Ies desapareciera,, para que le co-

comiençan à diciaffen de nuevo con mas ardienres deseos de su corau-

gozacsosfaro, flicacion , y trato dulciísimo. Este fué el Mystcrio de

ws' aparecerse dissimulado à la Magdalena , à los Apostóles,

y Discípulos del camino de Emaùs.Y lo mismo haze res-

pecti vamente con muchas almas , que elige para fu inti

mo trato, y comunicación» .

Reprehensión ? 4°4 Con este orden admirable de la Divina provi-

de sos temores dencia quedaras enseñada , y reprehendida de las dudas,

de la Discipn- 6 incredulidad , que tantas vezes has incurrido en los be-

Ja* neficios , y favores , que recibes de la Divina clemencia

de mi Hijo Sandísimo, en que yà es tiempo moderes los

temores, que siempre has padecido , porque no passes de

humilde à ingrata , y de dudosa à pertinaz, y tarda de co-

W0 3 î 1 9 • raÇ°n Para darles crédito, Tambien te servirá de doctri-

s»t.6.v.i%. na el ponderar dignamente la prontitud de la inmensa ca-

Piemios con 4 ridad del Altiseirao, en responder luego à los humüdes,y

favorece en eí contritos de coraçon i y aísistír al punto à los que con

ta vida el Se- amor Je buscan, y desean , y à los que meditan , y hablan

ñor à los que ¿c m Passion, y Muerte/Todo esto conocerás en Pedro,

bT am°rne y la Magdalena , y en los Discípulos. Imita , pues , Hija

¿"unen & Paf m& > el fervorde la Magdalena en buscar à su Maestro,

sion , y Mue r- fin detenerse con los mismos Angelesdin alexarfe del Se

ré. " pulcro con todos los demás, sin descansar vn punto hasta

que le halló tan amoroso , y suave : Yestolegrangeò

también el averme acompañado à mi en toda la Passion

con ardentísimo coraçon, Y lo mismo hizieron las otras

Marias, con que merecieron las primeras el gozo de la

Re-
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Resurrección: Tràs ellas le alcançó la humildad , y dolor M«tth. x6*7f

con que San Pedro lloró üi negación i y luego se inclinó jíw.Í*.».?.

el Señor à consolarle, v naandàr à las Marias, que señala

damente le dieflen à cl nuevas de la Resurrección > y lue

go le visitó , y corfirmò en la Fè , y lo llenó de gozo, .

y dones de fu gracia. A los dos Discípulos , aunque du-

davan, porque tratavan de fu muerte, y secompade- j,. ,

cían de ella , se les apareció luego antes que à otros. Y bu"™" hecha

teafleguro ,Hijamia, que ninguna buena obra de las con rcáaimé-

que hazen los nombres con recta intención ,y coraçon, abo ,se queda,

fe queda sin gran premio de contado; porque ni el fuego sin gran pee.

en fu grande actividad enciende tan presto la estopa muy mió de cocada

dispuesta, ni la piedra, quitado el impedimento , se mue

ve tan presto para el centro, ni el mar corre en fu ímpe

tu, ni và con tanta fuerça , como la bondad del Altissi-

mo, y fu gracia se comunica à las almas , quando ellas fe . oj

disponen, y quitan el obize de las culpas, que detiene co

mo violento al amor Divino. Esta verdad es vna délas

cofas, que mayor admiración causa en los Bienaventura

dos ,que la conocen en el Cielo. Alabe por esta infinita

bondad , y también porque con ella faca de los males Como faca el

grandiosos bienes , como lo hizo de la incredulidad de *ícnür biene*

los Apostóles, en que manifestó el Señor este atributo de dc lo* mal""

so misericordia con ellos, y para todos hizo mas creíble

so Santa Resurrección, y patente el perdón dc los peca

dos, y fu benignidad, perdonando à los Apostóles , y co-' ■ • ."?

ido olvidando fus culpas, para buscarlos , y aparccerles,

- y humanándosecon ellos como verdadero Padre, 1 *

ir. alumbrándoles , y dándoles Doctrina, se

gún su necesidad , 7

i ' . poca Fe,

' 1 •' : - ! ;«■ • 1 ( :'■ v • ;. s
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CAPITVLO XXVIII. ■. : i

'jtLGVìfOs ocviros , r divinos myste-

rias, que à Maria Santissimasucedieron después de la Resurrección '■

j del Señorry comofe le diò tituló de Madre >yReynade

la lglejia,y el aparecimiento de Cbristo antes, < ' . i

y para la ÍAscenston. : :. *;•', • :¿

Dificultad de 1495 T7N todo el discurso de esta Divina Historia

declarar cé pa- , '"me ha hecho pobre de palabras la abuoi

labras lo» Myf dancia, y grandeza de los Mysterios. Es mucho loqoe al

terioi,quc ma- entendimiento fe le ofrece en la Divina luz , y poco lo

mscstava la luz que aicancan ias razones; y en esta desigualdad, y defecto

con que lee - ^ fentido siempre eran violencia , porque la inteligen-

ermoesta Hil . r j ri ai l n. m r

WUt cía es fecunda, y la palabra estéril, con que no correspon

de el parto de las razones à la preñez del concepto , y

quedo siempre con reztlo de los terminas que elijo , y

muy descontenta de lo que digo; porque todo es menos,

y no puedo suplir este defecto , ni llenar el vacio entre el

•.i ,-r) hablar , y entender . Aora me Julio en este estado , para

11 1 declarar lo que se me ha dado à conoceE de los Mysterios

ocultos, y Sacramentos Altiseimos, que tuvo Matia San

tifsima en los quarenta dias después de la Resurrección)

de su Hijo , y nuestro Redemptor , hasta que subió à los

tsta^odeMâ- Cielos. El estado en que la pufo el poder Divino , fué

na despuet de nuevo, y mas levantado despues de la Passion , y Resur

ta. Resurrecció recion; las obras fueron mas ocultas, los favores propor

cionados i fu eminentiísima santidad , y à la voluntad

oculrissima del que. los obrava , porque ella era la re

gla por donde los , média: Y si todo lo que fe me ha

manifestado ,1o huviera de cícrivir , fuera neceffario es-,

tender mucho esta Historia en copiosos Libros. Por lo

que dixere,sc podrá rastrear algo de tan Divinos Sa.,

cramentos para la gloria de esta g'ranReyna , y Seào-

ra.

1495 Yà queda dicho arriba en el principio delca*

z»t#.iw% piwlo paffado,quc en los quarenta dias después de la Rc-

"Z'f.Kli sur-
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sucreccion dcl Senor assistìa su Magcstad cn elCena- Enquîooipa-

culo en cotnpania de su Madre Santissima , quando HO' ron Ksvs.y M*

seauíentava para hazer algunas aparirìones , de dondc; ria los quarcn-

bolvia Incgo à su prescncia.Y à qualquicra juyzio prude- " dus, que es

te se dexá entendes , que aquel tictnpo , quando los dos luvieron

ScnoresddMundoestavan jurrtps>lcgastariao ènobras *f*,c'~n*"

Divinas, y admirables sobre todo humanopensamien^

to : Y loque de estos Saçramentos se me 1 ha dado à co- recciOB. "

noccr, es kiefable ; porque muchos ratos gastavan cn co-

loquiosdukiísimos de incomparable Sabiduiia, que para r.: u; (,. . > it

la Amantissima Madre cran de vn linage de gozo infe- Coioquips;qw

tior al de la vission Bcatifica , pcjro sobre tpdojubU tenian.y aiteia

lo , v consuelo imaginable. Otras vezes sc ocupavan la diil 8OI° 9UC *

grá Reyna.los Patriarcas» y Santos, que alli assistian, glo- JJJJ

risicadoscnalabar.y cngrádecetalmuy alto.TuvoMa: dred/obs. *

ria Santissima noticia , y ciencia de todas las obrasV Cienciaque

y mecccimicntos de los mitìnos Santos, de los benc- ténia Maria de

ficips , favores , y dones „ que cada vrioavia recibido de Us vida» de loi

la dieííra del Omniporcnte , de los Mysterios , figuras; S5to* . que alli

y Proíccias , que en los AntigOos Padres avian precedi- ase«stl-»ucoalo

do: Y de todo estava tancapaz,y lo ténia mas presen- Hl'°*

te cn su-memoria , para mirarloi;» quc^nofotros para''''

dezir la Ave Maria. Coosiderò la Prudentíseima Scno- ■•"••v'-»»*!*

ra estos grandes motivos , que todos àquellos Santos

tenian para bendezir , y alabar al Autor de todos los bie-

ncs; y no obstante que fierapre lo hazian , y lo hazen los

Santos glorificados con la vision Beatifica ; con todocs-

so, por la parte que háblava con ellop la Divina Princesa,

y le respondìan, les dixo, que por todos aquellos benefi>

cios , y obras del Scrior , qjue en çllos conoeìa , qoerìa

<jue todos con su Alteza le magnificaffen , v alabassen. ;

H97 Condescendiò con la Reynatodo aquelSa- c™> <luehi>!<>

grado Coro de los Santos î y ordenadamente comert- con ^J01'"""

çaron, y prosiguieron est* Divino exttreicio de mane^ aUbancw

ra j quetodos Hazian vn Coro 9y dezian vn verso cada Dìtìiw

vnodqlosBicnaventuradois,,yla Madre delaSabiduria

les respondia con otro: Y frequentando estos alternadosi

y dulccs Canticos , dezia la gran Senora taatos bores)

Tow.4.. Bb jr



, ti y ralabanças p'or st ?òh \] cótì)cme>âos los Snntos jvrftâ

.,<v • ! feos /jt Angeles., que tcn bien t ntravan en estos Canticos

.■ a: nueVòs, y adiríuables para cllos , y para los dcmàs Bien-

-r "l avcnturad< s ; porquela Sabiduria , y reverencia , que 1*

... !•■ :.f-3iv £)iviua Puncesa manifestava en carne morral , excedia

" " ~ à todos los que estavàrt suera de dia , y go'zando de la

' • "d m vision BesratTodcrto que •mestosdiashizô Maria San-

Ha cndifyo l^siaia » excède a la câpacidad , y juyziadeloshombresí

neíeste Celcí- ^ero a'tcs pensamientos , y motivos de su Divu

tial Corn ea la Ra prudencia, fueron dignos de su fideliísimo amor; por-

«ierra, r :ii :j que conociendo, que su Hijo Santissimo se deceniaen eí

. .j , ••; -i mùrido,prirtcìpalniente,por ella para al&stìria »y cooi

C - b fblarla , détermine recompensarle este amor en la for*

í, s : ! ma queleerapofsible^Yporestoordenòjqucnorefaí»

' ' i! tasfen al mismo Senor en la tierra tas continuas alaban-

« ças, y loores,que los mismos Santos le dieran en e|

• 11. - 1 Gielo ; Y coucurrìendo ella misma à esta iveneradon , y

! - loores de fa Hijio, los levantòde punto, y de la Gafa»oct

'■" j' : - " ; eenaculohizoQelo* -; ' i. t

Muhîtud, altc- 1498. Est estes exercidos gastò ta mas de aquellos

m , y fo^ma át quarenta dìas> y en cllos hizìeron mas Canticos, v HyrrU

lo&Oncicos»4 nos, que todosios Santos, y Profètas nos dexaròn. Ali

alteïnaMiu gunasvczes inrerporjtank>sPíàlmosdeDavìd,y lasmiû

maspfofecias de la ECcritura , como glostando ,y manu

fèstando fus Mystettos tan profùndos , y Divinos ;y

los Santos Padres,quc los avian dicho ». y profètiza-

Úoí senalavan mas nuestra Reyna.reconoeiendo aquellos;

dones, y favores, que de la Diviná diestrarecibietoni,

quandt> selles revelaroti tantos , y tan vénérables Sacra*

mentos. Tàmbien era admirabilissimo etgpzoquere-

cibia ,, quàndo respondia à su Madre Santissima , à sii

Padre San Ioachin , San Ioseph , y el Bautista,y los

v J JGrandes Parriarcas >y en carne mortal no puede imagi-

, f narse otro cstado mas inmediato àla ftuicion Beatifìca,.

' ' \iwm<\ que eèqaeeotonces-tuvo nuestra gpia Reynayy Seôo^

xa.Otra gran maravllla sucediò cn aquel tiempo > y fùè,.

que todas las aimas de los justos , que acabaron en gra-

ciacn aquellos quarenta dias , todas ivan al Cenaculo,.
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y las que no terian; deuda que pagar, cran alK Betfifi- Todaslafal-

cadas : Pero las que devino ir al Purgatorio , aguarda- im» de lot que

van allí fin ver al Scñoc.vnos tres, otros cinco, otros murieron en

mas , ò menos dias. Y en este tiempo la Madre démise, gracia jqueiior

ricordia satisfacía por ellos con genuflexiones , postra- *l"are'"* duu

cioocs , y. alguna otra obra penal, y mucho mas cond'J,'áal^Mni"

ardenrissimoamor de caridad con que orava por dios , y g .atyj¡*4 j

íes aplicava los méritos infinitos de fu Hijo por satisfació, Como

y con este socorro se les abreviava , y recompensava la cu M¿TtJ por

pena de no \ èr al Señor (que del sentido no la tenían) Us que teman

y luego eran Beatificados , y colocadosen el Coro de los que purgar.

Santos: Y por cada vno,. que de nuevo entrava en él,

hazìa la gran Reyna otros Cánticos altissirros al Sc-

1499 Entretodos estos excrcicios , yJúbilos deque {^"«tonce»

gozava la piadofifsima Ma ire con inefable abundancia, Muría por lo»

rioseolvidavadc la miseria , y pobreza de los hijos de «octales.

Eva, y desterrados de la gloria; antes como Madre de

Misericordia , convirtiendo sus ojos al estado de los

morrales , hizo por todos ferventifstma oración. Pidió

al Eterno Padre dilatasse la nueva Ley de Gracia por to

do el mundo» multiplicarse los hijos de la Iglesia, U

defendiesse , y amparasse , y que el valor de la Redemp-

cion sueste eficaz para todos: Y aunque esta petición la

regulava en el efecto por los Eternos Decretos de la Sa- ,. *»

biduria ,y voluntad Divina; pero en quanto al afecta

de la Amantifsima Madre à todos fe estendia el fruto . ■

de la Redempdon , deseándoles la Vida Eterna : Y fue

ra de esta petición general., la hizo particular pot los :"" -:'

Apostóles, y entre ellos Icñaladaméte por San luán , y S.

Pedro.porque al vno tenia por hijo,y al otfo por Caboça

de ía Iglesia. Pidió también por la Magdalena , y las Ma

rias, y por todos los demás Fieles, que entonces pertençr . ..

cian à la Iglesia, y por la exaltaciónde la Fè, y nombre

desuHijoSasttissimoiesvs. , ,y, R„.¡; ;j A « . .

1500 Pocos diasantes de la Ascension del Señor, ¿f™™^

estando fu Madre Saotissima en vno de los exercirios Erpirítu Sanio

que he dicho en el Cenáculo , apareàò el Padre Eterno,. Csl ci Cenáculo

Tom.4.. Bbz y
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,„;,}, i b? íobre los Coròsile Ips Angeles ,y Santos-,<^xe ahi afeifi»

Vj: >' ,- i tian i y otros Efpiritus > que dè nuevó acompamva,n à'

Subiè* Christ» las Div trias Peifônas: Lnego la del Veíbo humanado su-!

aJTrono.enq biò al Ttono con las otras dos v y la humildefiempre , y

*Pa«cian 1«$ ;MadîO<fct Aklfsinaô/c postfp etitierrà,i?€tiradaà vn rîtw

na* , * con-v dònde adorò con fuma revceencia à la Beatissmw

m%,'Jt \,.'.u': Trraïdád j y en ella'à fa míisriioWjo hurtianádo. Mando*

* i -i .<;■ ;/ - lnego el Eteino Padte á dos de los Suprêmes Ange-

lés, que Mamafíènà Maria Sàntissima , y al^ punto obe^

- decieron. Llegaron à ella,y con vozes duleissraîas le

intimaton la voluntad Divirta.Levantòfe del pólvocor*

ptdfì*nda humildad , erkrôghlsiètìtQi1 > yitfÉiieíattón 5 y<

. t _ acompanada de los Angeles , se ttegò à los pies dcl Troc

J" 1 no , donde fe humillò de nuevo. El Eterno Padte le dr-

Fuè Mari* le- xo : ^m%tt > Retende mas alto î y obrando estas pálabras lo-

Yácacte,y ptacs ^ue signïficavan , côft viftud Drvioa fuè íévantada , y

taer*el Ttono pocûa eh etTrorto de la:M4gesta& Realcòn las- tres

con lastrésDi Diviaas<PcTfonàs.Causâtes núevá ad'mfracionàlosSan-'

maas Píisonas» tos , vèt vna pitfa criatura* íeváritádá-: àf tan excelenté

Dignidad : y conockndo la eqnidad , y santidad de

las obras del Altisetrno-, le dicron núcVa gloria,yala-

bança , eonfessandòle píw Grande'1' -, ftìsto , Pbdeï'òsoï

Santa, y admirable etfíodos fos éèrCí|bS« ' j 13 -''■'■>» [ - '-' 1,3

Paîabraseon -'ï$àti- ^HaMòíeì Padre con 'Mafià- Santifiima , y le

flue cada vna »#xo : Hi>a ríiia , l«4gte(ift^tíë>^^Vrirgenicë .-Ha lun--

dc lasPcrsoim dado , y ía niieva Ley de Gracia , qye ha'enlenadbeiT

D««o» lc en- f;vl mandttiy íëiPuebroqúc ha- 'pedwhMr> , tòdô* lò no

comeadaronl* ^et^ y tel©momtendbJDteoîuêgoe^

Iglesia» ^ro-.^pbfò'mîá ^ftíógtdè èn.tre-'ltódà* las criatnfà^

^rwií Sàbidjiïrte' .'^'Grìádá'fe' éottfànrço V'con' tpètp

w âèpofiten en tu cota^óh Jos-M-ystëri'os , çbras, y Doc*

^ttiíia, ;.y ló^ue eV Vcrbo humanádo ha hécho en el

„ mundo. Et mifhW' Hijò'f hatWó ', fûht> : Mádre mia

• . f(» *. Amandísima , yo me voy.à ^i-PSércîi.''<tíâ"''adi :fdgàr^è

« w i..- j ì/uj » mc los- encárgô -à niî,r Goavi-meron kíCgo IS4> tres
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Divinas Personas fus palabras al Coro de los Santos An

geles i y hablando con ellos , y con los demás lustos , y ^

Santos , dixeron : Esta es la Reyna de todo lo criado PiLbraieonuj

4, en d Cielo , y en la tierra , es la Protectora de la Igle- delante de lot

t, fia , Señora de las criaturas , Madre de piedad , 1 itcr- Angeles, y San

„ccstbra por los Fieles , Abogada de los pecadores, I0* l* declara.

„ Madre del Amor hermoso , y de la Santa esperanca, ™" po^c *"

,,la Poderosa para inclinar nuestra voluntad a la cié- J ]Luc«.

#, mencia , y misericordia. En elh quedan depositados sf(i.%^.v.%/¿>

„ los Tesoros de nuestra gracia , y fu coraçon fideliseinro

t, será las Tablas donde queda escrita , y gravada nues-

tra Lev. En ella se encierran los Mysterios , que nuef-

,,tra Omnipotencia ha obrado para la salud del linage

humano. Esta obra pe secta de nuestras manos , don-

„ de fe comunica , y descansa U plenitud de nuestra vo* ^

luntad , sin algún impedimento con el corriente de

„ nuestras Divinas perfecciones. Quien de coraçon la Prometo* lo*

llamare, no perecerá? quien alcançarc fu intercession, que de coraçon

„ conseguirá la Eterna Vida. Lo que nos pidiere, le valieren de

„le sera concedido , y siempre haremos fu volun- mtercekion.

„ tad , Oyendo fus ruegos , y defeos , porque con pleni

tud fe dedicó toda à nuestro beneplácito. Oyendo „ ... . .

Maria Santifsima estos favores tan inefables, fe humilló, h J¡J¡d„, j¡

y baxò hasta el polvo tanro mas , quanto la diestra del D¡os en ia eme|

Altí simo la exaltava sobre todas las criaturas huma- nencü de estoa

ñas , y Angélicas : Y como si fuera la menor de to- florea,

das, adorando al Señor , fe ofreció con prudentísimas • •

razones , y ardentísimos afectos , para trabajar .corno

fiel Sierva , en la Santa Iglesia , y obedecer con pron

titud à la Divina voluntad en lo que fe le ordenava: V Cuydado qafl

desde aquella hora admitió de nuevo el cuydado de deide. aquella

la Iglesia Evangélica , como Madre amoro 'a de hora tuvo Ma.

todos lus hijos; y las peticiones , que por ellos avia he^ r¡¿ de la IgleG»

cho hasta entonces , las renovó desde aquel punto*, Evangélica.

. de mane ra , que por el discurso de su Vida fueron inces- • ,

Tantes -, y ferventísimas , como verèmos en la tercera -, ■ ¿

Parre /donde fe conocerá mas claro lo que la Iglesia de-

ve à .esta gran Reyna, y Señora* y los beneficios , que ^

7W..4. Íb¡ me-
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mereeiò, y alcarçò. De este bencficìo , y de lo&quc ade-

Altifsimo esta- lante , quedò. Maria Santìssima con vn linage de

âode partici - parricipacion, de el set desuHijo,queno hallètermi-

pacion del fer nò& para cxplicarlo, , porque le dii* vna axnunîcacioa

de<iu Hijo,cB4 de sus atributos, , y pcrfeccíones , correfpondìente al

«jucdò! Mairia rjútásterio de Madre »y Maestra dé lalglesia,en lugar

«aîS^T dt'l miím<> Chrirto , y li elevò à otra nuevo fer de

qu«la di!-roru° ciencta > Y pòtestad ; con que alsi de los Mysterîos DU

* * virios , como de los coraçortes humanos , nada le fúè

©culrò* Supô y conociò quando , y como avia de

•vsat del poder Divino , que participava , con lós

4iombrcs,con los demonìos , y todas las criaturas ; y

tn vna palabra , quanto pudo caber en vna puracria»

íura- , todo lo recibiò , y tuVo con plenitud , ydig-

ÏHofele aleu- namenre nuestra gran Rçyna , y Setiora* De estos

na luz deslos Sàcraménfos. se lé dict alguna iuz; à San Iuan , par*.

Mysteriosà que conoeierâ. el grado en que le convenia âpre"-

luao para la ciar , y estunar cl inestimable valor del tesoro,quo

veneracion dei se le avia encomendado ; y desde aquel dia atendiò.à la

Maria, gran Senora con nuevo cuydado à, venerarla , y servirla»

ì 502 Orras maravillas , y fâvores obrò el AJfiísi-

tno con Maria Santissima en todos aquellos quarenra.

j,', ' dias , fin paflàr algUno; en que no se mostraûè po~

deroso , y Santo en algun singular beneficio ,, co<*

mo qnien laqueria enriquefcet de nuevo antes de su pair-.

Aparecîmîen>,wtidá para lós, Ctelos.. Ctìmoyà se cumplicffc cl ciempò>

to de Christo à, detérminado por la mismaSàbidurra•; para bolverse à su

sus Discipuios, Eterno Padre, àviendo maniféstado su Resurreccion corti

y Difcipuias,. evidentes-apariciones , y rnuchòs argumentas (como di-

ï\Padtc zc San Lucas) vltimaraente detetminò su, Magestad.

jta.i.v ì aparecersej.y manifèstarse de nuevo a roda aquella Con-

grcgaçion de ApostofcSi.y Discipulos, y Discipulas , cC-

í«è en eí Ce- tando todosj,untos, quéeran cicnto y veinte personas*

naculo, y quan. Esta aparicion fúè. en el Cenaculo. cl' tniímo. dia de la

«tou Ascension , tràs de la que refierc San, Marcos en cl vlri-

auk.ió. v.i^ jyjQ càpitulo que todo; fìicediòi en vn> dia i, porque

lòs Apostoles , despues de aver estado en Gálilea,

blonde ks. maadò, cl Scnot que fucffea,,y despucj,

de.
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de- averies aparecí Jo allí en el Mar de Tiberias , como iutti.it v t«

arriba fe cìixo, y en el Monte , que San Mateo dize <le u*n.xi.% t.

le adoraron , y que le vieron juntos quinientos Difcipu- sufr.n.1490.

los, como dize San Pablo ; después de estas apariciones M»t>hii v.\f

boh'iíTôn à lcrufalen , disponiéndolo assi el Señor , para 1 • Ad c'r- 1 J *•

que fe hallaslèn à fu admirable Ascension. Y estando los *•

onze Apostóles juntos , y reclinados para comer , entró "¡c°ta0pa¡e7ó¡

el Señor , como dizen San Marcos , y San Lucas en los onw Aposto..

Actos Apostólicos, y comió có ellos con admirable dig- ]es, qUe prece-

oacion , y afabilidad , templando los resplandores, y bri- diò en el mes-

liantes hermosos de fu gloria , para dcxarle ver de todos, mo día.

Y acabada la comida, les habló con Magestad severa » y u»e- ií«.i4«

agradable, y les dixo. •• ; .. . . .•.;•-«*.*.»■ «•••* - •

m 1 503 Advertid , Discípulos míos , que roí Eterno , - " i

», Padre me ha dado toda la potestad en el Cielo , y en p^jbrasque'

„ la tierra , y la quiero comunicar à vosotros , para que ¿lXQ c| Seftor à

plantéis mi nueva Iglesia por todo el mundo. Incredu- ios Apostóles,

„ los , y tardos de coracon aveis sido en acabar de creer dándoles po—

„ ini Resurrección -, pero yà es tiempo , que como testad para \Aí

„ Fieles Discípulos míos seáis Maestros de la Fè pa- wr Iglcíu

„ ra todos los hombres. Predicando mi Evangelio , co- Por ,todo *

„ mo de mi le aveis oido , bautizareis à todos los que °' , *

creyeren, dándoles el Bautismo en el nombre del Pa- má.v.*trí.v

drc,ydel Hijo (que soy yo) y del Espíritu Santo: Y iar.if.*.tC<

„los que creyeren, y fueren bautizados, serán salvos; y

los que no creyeren , serán condenados. Enseñad à

„ los creyentes à que guarden todo lo que toca à mi

Santa Ley i y en fu confirmación los creyentes harán Uíj.v.xt.

„ señales , y maravillas , lançaràn los demonios de don- ... ¡

„ de estuvieren , hablarán nuevas lenguas , curarán de lM'v'1 *"

„las mordeduras de las serpientes : y si ellos bcvíeren

„ mortal veneno , no les ofenderá > y darán salud à los

„ enfermos , con poner fus manos sobre ellos. Estas fue

ron las maravillas , que prometió Christo nuestro Salva

dor para fundar fu Iglesia con la predicación del Evange

lio; y todas se cumplieron en los Apostóles, y en los Fie

les de la primitiva Iglesia : Y para fu propagación , en lo

que falta del mundo; y para su.conXeryacion, donde esta;

4.' Bb-f plan* *
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plantada , continua las mismas señales , quando , y có-¿

mó fu providencia conoce fer ncceûario, porque nun

ca desampara su Santa Iglesia ,que es tu Esposa dilec

tísima.

1504 Este mismo dia, por dispensación Divina,

mientras el Señor estava con los onze Discípulos, íe fue

ron juntando en h cafa del Cenáculo otros fieles., y pía-

dosas mügercs , hasta el numero de ciento y veinte , que

arriba dixc; porque el Divino Maestro determino, que fe

halhssen presentes à fu Ascension, y primero quiso infor^

mar à toda aquella Congregación , respectivamente co

mo à los onze Apostóles , de lo que les convenia saber

antes de fu subida à los Cielos.y despedirse de todos jun

tos. Estando alsi congregados , y vnidos en pas , y cari

dad en vna sala , que era en la que fe celebró la Cena , fe

les manifestó el Autor de la Vida à todos, y con sem

blare apacible les habló como Padre amorofo,y les dixo.

„ 1505 Hijos mios dulcissimos, yo me subo à mi

„ Padre, de cuyo seno descendí para salvar , y redimir à

„ los hombres. Por amparo , Madre , Consoladora , y

„ Abogada vuestra , os dexo en mi lugar à mi Madre , à

„ quien aveis de oir, y obedecer en todo. Y assi como os

„ tengo dicho , que quien à mi me viere , verá à mi Pa«

..>., „ dre; y el que me conoce , le conocerá rabien à él: aora

„ os asseguro , que quien conociere à mi Madre , meco-

nocerà à mi; y el que à ella oye , à mi oye ; y el que la

s, obedeciere, me obedecerá à mi; y me ofenderá, quien

¿i ta ofendiere ; y me honrará , quien la honrare à ella,

„ Todos vosotros la tendréis por Madre , por Superior,

„ y Cabeça , y también vuestros fuceffores. Ella respon-

„ derà à vuestras dudas , diflolverà vuestras dificultades,

„ y en ella me hallareis siempre que me buscareis , por-

„que estaré en ella hasta el sin del mundo; y aora lo

„ estoy , aunque el modo es oculto para voso

tros. Y dixo esto fu Magestad , porque estava Sa*

cramentado en el pecho de tu Madre , conservándote las

especies , que recibió en ta Cena , hasta que fe consa-

t i n.i 1j. grò en la primera MiÛa , como adelante diré ; y cumplió.

, * : . 1 : -

. <•! ; ■ ■

Itìrtaronse por

dilpofiri n Di*

vina ta la cata

del C: na culo

otros Fieles, y

piadosas muge

res, hasta cl mi

uvero de tien

to y veinte! > 11

Aparecióse el

Señor istando

congregados.

-Razones que

les dixo en re

comendación

de (u Madre.
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el Señor lo que refiere San Mareo , que les dixo en ¡istti.it.v. t»

occfion,con vosotros estov hasta el fin del mundo. Aña-

„ diò tras el Sc&cr, y c'ixo: Tendréis à Pedro por luprc- Declaró à S.™

„ ma Cfbeça de n i Iglesia , donde le dexo por mi Vica- Pedro por Ca-

„ rio. ycemo à Pontífice Supremo le obedeceréis. A beçade íulgle

„luan tendréis por Hijo de mi Madre .corno yo lo nom- £a*

„ brè, y señalé desde la Cruz. Mirava d Señor à su Ma- *ecomend° à

dre Santísima, cue i stava presente ,y k mar.ifcstava vna ¿VJtaS

voluntad cerno inclinada à mandar à toda aquella Con- Utn% ,g< m ig

gregacion, que la adoraslen, y veneraflen con el culto,

que íu Dignidad de Madre pedia , dexando estodebaxo

de algún precepto en la Iglesia : Pero la humildissima P'dií» Maria à

Señora suplicó à su Vnigenito » se firviesse de no darle íu H'i° "°

mas honra de la que era precisa para executar todo lo dlc'Ie maï n°«

que le dexava encargado > y que los nuevos hijos de la " "Y* Ptctl*

Iglesia no le diessen mas veneración que hasta entonces, j^*^ ^alu.

porque todo el Sagrado culto fe encaminaste inmediata- gado,

mente al mismo Señor, y fírvit sle à la propagación del R iionde esta

Evangelio, y exaltación de su nombre. Admitió Chris- petición,

to nuestro Salvador esta prudentilsima petición de fu

Madre, reservando el darla mas à conocer para el tiem

po conveniente, y oportuno, aunque ocultamente le hi

zo tan estremados favores, como diremos en lo restante

de esta Historia.

1506 Con la amorosa exortacion , que les hizo el Afeaos de a-

Divino Maestro à toda aquella Congregación , con los mor , y sentí-

Mystcrios que les manifestó, y con ver que fe despedia miento, en que

para dexarlos, fué incomparable la commocion, que to- fe encendieron

dos sintieron en sos coraçones, porque en ellos fe cncen- ,es c°"çone«

dio la llama del Divino amor con viva Fè de los Myste- f*lm ™¡P«-

xios de íu Divinidad, y Humanidad: Con la memoria ¿}~

de fu Doctrina, y palabras de vida, qne le avian oído, Maestro *

con el cariño de fu agradable vista, y conversación , coa

el dolor de carecer en vn punto de tantos bienes juntos,

lloravan todos tiernamente, sospiravan de lo intimo del

alma. Quisieranlc detener, y no podían, porque tampo

co convenia : Qujsieranse despcdir,y no acertavan.For-

juavan todos en so pecho razones dolorosas entre fuma

ak%
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. . alegriâj y piadosa pena. Dézian : Como vîvirèmos Tîrt

tal Maestro? Quîen noshablaràpaiabrasde vida, y do

coníùelo coino ias suyas? Quien tios redbirà con taa

amoroso, y amablesemblante? Qiûcnserà nuestro Par

dre , y nuestro amparo ? Pupilos quedamos, y huerfanos

■ _ en el mundo. Rcmpiçron algunos cl filencio, v dixeron:

. », O Amantisámo Senoí, y Padre nuestro ! Óalcgtu, y

Tienws ^pau- ^ v> (ja ^ nucftras aimas j Aora que te conocemas poi

«Mao*6 " *' nuc^ro Rcparador, te alexas, y nos désemparas ? Lle^
Xei° *> vancs,Senor,trasdeti,nonosarrojcsdctu vista. O

„cspcraoça nuestra,quèharèmosíìntu presencîa ? Don-

i ti de írèmos fi nosdexas? Adohdc encaminaremos nucC*

„tros pastbs, si no te seguimosçomo à Padre, Caudillo,

y Maestro nuestro ? A estas, y otras doloroías razones

les reípondiò su Magestad, que no se apartaffen de Ieru-

salcn, y perseverastenen oracion hasta que les embiafle

' cl Efpiritu Santo Confolador , prometido del Padre , co-

, ,". mo en el Ccnaculo se lo avia dicho à losApostoles.

. Tras esto sucediò lo que dirè en el capkulo siguien-

te. . .

DOCTRINE QVE ME T)ÎO LA KEYNjt J>1L CIEL9

; Maria Santissima.

• ' ' '

Exortadoa à 1507 T Tlja mîa , justo es , que admir andote de

engragdecer.y | J, los ocultos favores, que yo recibì de la

alabat al Scnor diestra del Omnipotente, se despierte tu afecto para ben.

por las maravi dezirlc, y darle eternos loorespor tan admirables obras:

lla* Tm^Ì™ Y aunque te reservo muchas, que conoceràs suera de la

ftnri Tífi ' Cârnc morta^' Pero en e^a quicro » que desde oy tengas

como por oficio propio tuyo, alabar , y engrandecer al

. j Senor:porquefiendoyoformadadelacomun masa de

Adàn, me levantò del polvo , y manifestò conmigo el

poder de su braço, y obrò tan grandes cosas con quien

no se las pudo dignamente merecer. Para exercitarte

cn estas alabanças del Altiseimo, en mi nombre repitc

H/W.w.47. muchas vczes el Cantico, que vo hize de Magnificat , en

quelas cncfirtèbccvcmcnte. Qaandpcstuvieres asolasí

-l.s. lo
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lo diras postradacntîcrra.v con otras genustexioncs > y

f* brc rodo ha de fer con Li tîroo afecto de amor, y vene-

racion. Este excrcïctoscnatado pormï » serà muyagra- Ewrcicic» det

dablc, y acepro er. n.ïs cjos , y le presentarè en los dei Cawico de

Diismo Sirkr,sí te hazescomoyoderile deseo» M^mfintK

150t.. Y porque de nuevo te admiras, de- que lo$:

Ivargelistasno ekriv ieslen estas obras. dcl Senor cor>

ir.igo.terespondotambiendc imevo, armque otras vc-

2es te lo he manifestado, porque deseo Io tengan en fui s

naemoria todos los morrale«^ Ya mifma ordenè à los n toi*?

Eva»gelistas>qiienocícrLvicslendc mi mas exeeïencïas p.j „ jtf0i *»..

de las que eran mendier, para fïxndarla Igleíia en los \6i~&*. 564..

Articulosdeln Fè , y Mandamicntos de la DivihaLey; Ordenò Maria,

porque comaMaestrade la Igleda conoeì , con tacierï- * los Eva-nge-

cia que clmuy Altome infundiò> para este oficio , que ». 1uc

estoeracntoncesaisíconvcnienteparasusprwicipiosr Y escri*,eís6rnai

la dccíatacíon de mïs prerrogatïvas estavan encerradas- ^ que

enser Madre detroifmo Dïos r v para esta ser ll'enu dé cedaria* par»

gracias ,íc réserve* por ta Divin» providcneía para et fundatlalgle-

íiempo oportuno,ycï>nvcnïentc,quaTido laFèeunvief- sia» 0

,sé mas declarada,. y fundada- Por los riempos paflàdos

.se hari ido manifestando algunos Mysterios, queme per- P*"* quando»

tenecenàmhperolaplenituddeestaluzterc ha dado à se «serratoi».

.ta,queeresvnapobre,y vil criatura„por la recel sidad - » 1

«tel infeliz estado dcl mundo , en que la Divin* piedad -

quieredar à los nombres estemedio tan oportuno ,. pa

ra que todos bulquen cl remedio , y la. faludeternapot

ntii intercession.. Esto- hasenrendido fícmpre, y 16 conor- ;

ccras mas adelantc :: Pero enpriroer lugar quicro de tíy

S.ue te ocupes toda en la imitacion de mi Vida , y en 1»

- continua meditaciòn de mis virtudes, y obras- , parai ....

que alcances la vicoria, quedescasde mis» , *

enemigos, y tuyos-
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... CAPITVLO XXIX.

'". 1>A ASCENSION DE CHUSTO KEDEMVTOK NVESTMê.

,1.),"»' à los Çiclos con todos los Santos que le afûfian , y lleva à fit

, .. Madre Santifsìmaconfyoparadarle UpoffèJsioH

-, : ■ :. delagloria, ;

, _ ,.,1509 T Legòlahorafclicissima , cn <picd Vnî-

I v gcrito del Ftcrno Padrc, que por la En-

carnacion hi mana baxò dcl Ciclo, avia de (ubir con ad-

, > . mirable, y propia Ascension para nflentarse à la diestra,

que k tocava como heredero de sus Eternidades.engcn-

~ dradodelu luf'anciacnigualdad , y vnidad de naturale-

■ za, y gloria infinita. Subiò ranto, porque descendiò prî-

roero hasta lo inferior de la tierra,como lo dize el Apos-

'Mtthis4.vf. tol.dexandollenastodaslascosas, que de su venida al

Mundo.de su Vida, Vueitc , y Redempcion humanj,

estavan dichas , y escritas, a\ iendo penetrado , como Sç-

.. nordetodo, hasta el centro de la tierra , yechadoclíe-

l$K» itvi. "° ' to<^os U1S Mrvlkwtos con este de su Ascension , en

* ■ ' que dexò promeriJo el Espiriru Santo , que nô viniera,

íi primero no fubiera à los Cielos cl mismo Senor , que

Para celcbrar con el Padre le avia de embiar à su nueva Iglefìa. Para

su Ascéfion.cí celebrar este dia tan festivo, v mvsterioso , eligiò Chris-

cogi j Chnsto to nuestro Bien por espcciales testigos las ciento y veînrc

Lsito petso personas.àquien juntò, v hablò enel Cenaculo , como

nas,^ue,unto enelcapirulopastadosedixo, que cran Maria Santisel-

jQ ma, los onze Apostoles , los setenra y dos Dilcipulos,

sup H.tfo4. Maria Magdalena, Marta, y Lazro.hermanode las dos,

Quien«s sue- las otras Marias, y algunos Fieles , nombres , y muge-

ton. . res , hasta cumplir et numéro sobredicho de ciento y

veinte.

Procession que , JIO çon eftâ peqnena Grcy saliò del Cenaculo

de d1 Ce ,lucstro Divil1° Pastor 1ESVS » lìcvaridolos à todos de-
lo Cai Monte 'anre Por 'aS de Imìsalen, y a su lado à la BeatissU

Oiivcte p»ra la ma Madre : Luegolos Apostoles, v todos los demàs

Aiccnsiou de por su orden, caminaron àzia Bethania , que diílava me-

Çhuíto. . '• nos
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nos de media legua a la falda del Monte Olívete. La ' \

compañía de los Angeles, y Santos, que salieron del . .

Limbo.y Purgatorio.seguían al Triunfador vitorioso cô

nuevos Carticos de alabanca.auuque de fu vista solo go-

zava Maria Sandísima. Estava ya divulgada por toda Estava yak

lerusalen, y Palestina la Resurrección de lesvs Nazaré- R^rrecdon

; no, aunque la pérfida malicia de los Principes de los Sa. J^f,ada po'

cerdotes procurava, que fe aslenraste el falso testimonio eru a en'

de que los Discípulos le avian hurtado , pero ir uchos no mnb.iB.v. i j

lo admirieron, ni dieron crédito : Y con todo esto dispu

so la Divina providencia, que ninguno de los moradores Mifagrofa pro

de la Ciudad ,ò incrédulos, è dudosos, reparaslen en "Hienda, para,

aquella Santa Procession, que fasta del Cenáculo , ni los tl*c IK> *e em"

impidieflen el camino , porque todos estuvieron fusta- l*!Pa5a eni*

mente inadvertidos, como incapazes de conocer aquel p^ui™

Myfterio tan maravilloso; no obstante, que el Cap'rtan.y p

Maestro lesvs iva invisible para todos los demás, fuera

de los ciento y veinte Iustos que eligió , para que le vicC-

sen subir à tos Ciefosv '•

1 5 1 1 Con esta seguridad , que Ies previno el mismo Coros que se

Señor, caminaron todos hasta subir à lo mas alto del formaron en la

Monte Olívete; y llegando al lugar detetminado, fe sor- eminencia del

marón tres Coros, vno de los Angeles , otro de los San- Monee,

tos, y el tercerode los Apostóles, y Fíeles , que fe divi

dieron en dos alas, y Christo nuestro Salvador hazia Ca-

beca: Luego la prudentifsima Madre fe postró ò los ,

pies de:so Hijo, y le adoró porvet^^^-^^

rador del mundocon admirable cinto, y humildad , y le i^lul y ^

pidió fu vktma bendición. Todoslos demás Fieíesy que demás Fieks.à

alli estavan,.à imitación de fu gran Revna , hizieron losa imitation.,

mismo. Y con grandes sollozos, y suspiros preguntaron;

al Señor, fi en aquel tiempo avia de restaurar el Reyrió

de Israel ? Su Magestad lêstespondtó, queaquel secreta

era de fu Eterno Padre, y no les convenía saberlo , y que "f* T/D:**

por entonces era nceesfario, y conveniente , que enreel- /***'*'

biendoal Eípirítu Santo, predicassen en lerusalen, ert

Samaría, y en todo el mundo los Mystetios de Ea Re>

dempeion humana, • -- . ■ * ' ' • •*

Des-
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Ascension de ^»^Jgfiff^ÂJfM MÊgfoiïál guetta

Christo , y su Santa , y feliz Congregación de fieles con semblante

modo. * apacible, y MagestuósO, juntòlasmános, yenfupropii

virtud se comenco à levantar del suelo, dcxandoen cl las

: i señales, ò vestigios de lus Sagradas plantas: Y con va

•1 tuavilsimo aiovimientose fue encaminando por. la Rei

i l gioudel ayre, llevando tras de fi los ojos « y cl coríçoa

de aquellos hijos pjimogeniros.cjue entre suspiros, V la>

, . grimas le seguían con el afecto : v como al movimiento

del primer mobil se mueven también los Cielos infe io-

. , res, que comprehende su dilatàda esfera i assi nuestro

i ; .Acompaña- Salvador 1ESVS llevó tras de si mismo t»s Coros Ce*

miento de este lestiales de Angeles, v Santos Padres, y los demis que le

triúfod: Chnl acompañavan glorificados , vnos en cuerpo , y alma,

w* otros en solas las almas; v todos juntos, v ordenadas,fu-

bieron, y fe levantaron de la tierra, acompañando , y si-

Uevò e! Señor guiendo a fu Rey , Capitán , y Cabeçà. El nuevo , y

consigo à su oculto Sacramento, que la diestra del Altissimo òbrò en

Madre. esta ocasión, fué llevar consigo à su Madre Sandísima,

para darle en el Cielo la possession de la gloria , y del lu

gar, que como à Madre verdadera le tenia señalado > y

ella con sus méritos adquirido , y para adelante preveni-

vf • De este favor estava va capaz la gran Reyna antes

reunida <¡c ^uc facedieffe.porque fu Hijo Santilsimo le lo avia ofre-

cstTsovor. Cl¿*° en *os qi,arenta dias, cluc le acompañó después de

HiroioiaOçn Cu milagrosa Resurrección: Y porque à ninguna otra

nipotcncia.po- criatura humana, y viviente se le manifestasse este Sacra-

nicndoiMaria mentó por entoncesí y pira que en la Congregación de

i vu tiépo en los Apostóles, y demás Fieles,afsistiesse fu Divina Macs-

do* lugares, tra, perseverando con ellos en oración hasta la venida

Mâ.g v.14. del Espiritu Santo ( como fe dize en los Actos de los

Apostóles) obró el poder Divino por milagroso , y ad

mirable modo, que Maria Santissima estuviefíe en dos

parces, quedando con los hijos de la Iglesi \ , siguiéndo

los al Cenáculo , y assistiendo con ellos * y subiendo

en compañía del EUdemptor del Mundo , y en Cu mis-i

. . pao Trono à los Cielos , donde estpvo tres días con et

mas perfecto vso de Jas potencias , y sentidos , y al

mií-
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trisco tiempo en el Cenáculo con trenos excrcido de ' .

ellos. : . . . '

151} Fi é la Beatiísuv a Señora levantada con fu fs^.v19m

Hijo Sandísimo,y colixaeaa fu oicstra, cumpliéndose Fué colocó

lo que dixo David, que estuvo h Rcyna a su 'diestra con en el Cielo à la

yestido dorado de resplandores de gloria , y rodeada de de fu

variedad de dones, a gracias à vista de los Angeles, y H,/°'

Santt s, que alcencian con el Señor. Para que Ta adoii- p

tacion dé cile gran Myltcrio despierte mas la devoción, u» ^rt°o

inflame la viva Fè de los Fieles, y los incline à engrande- ia deiíocToíTe»

«er el Autor de tan rara, y no pensada maravilla ; advicr- csti maravilla,

to à los que leyeren este müagro, que dt íde que el muy Continuador*

Alto me declaró fu voluntad, de que efcriwcslc esta * '* Divina

Historia, y me intimó mandato para executarlo repetí- k^para eleri--

difsimas vezes, y en dilatado tiempo, y largos años ,qne v." eí** H*sto-

han pistado, me ha manifestado íu Magettad diversos "**

Mytterios, y descubierto grandes Sacramentos de los

qnedexo escritos, y diré adelante; porque la alteza del

argumento peí ia esta prevención , y disposición : No

lo recibía todo junto, porque no es capaz la limitación

de la criatura de tanta abundancia > pero para elcri virio,

fe me renueva la luz por otro modo de cada Mysterto

en particular. Las inteligencias de todos han sido ordi- 0 . . «'>

nanamente en los dias Festivos de Christo nuestro Sal- *efnwTt¿

vador.ydclagran Rcyna del Cielo > y singularmente dcste^MyíES

este Sacramento grande de llevar el HijoSantifsimo à fu de llevar Chris

Purissima Madre el dia de la Ascension consigo al Cíe- tóenla Alce»

lo (quedando en el Cenáculo por modo admirable, y 6w» consigo à

milagroso) le he conocido consecutivamente algunos íuí¿*d"»

años en los mismos dias. , ■•

*S¿4 La firmeza que trae consigo la Verdad Divr- MoJo . '

na, no dexa duda para el entendimiento , que la conoce, ie»elaciotv *

y mira en el mismo Dios, donde todo es luz , sin mezcla t.i»m. \.

de tinieblas, y fe conoce et objeto, y la razón: Peto pa

ta quien Lo oye en, relación estos Mysteríos , nceeffario

es dar motivos à la piedad „ para pedir el crédito de lo

que es obscuro. Pot esta causa me hallara dudosa er» es*

«ivir el oculto Sacramento de esta subida à lo» Cielos

--j . de
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Ratones de la ^e nuestra Reyna, fi no fuera tan grande falta negarle à

piadosa credi- esta Historia maravilla, y prerrogativa , que tanto la en*

bilidad de este grandeze. A mi se me ofreció la duda , quando conocí

Mysterio. este Mysterio la primera vez, pero aora que le escrivo,

Por otros fu- no la tengo, despues que dixe en la primera Parre , como

ccssqs, que que cn naciendo laPrincesa de las Alturas , fué llevada Niña

ífl11 e „riíos í** al Cielo Empíreo; y en esta segunda Parte dixc , que (a-

y i « o cc^° '° roif010 dos vezes en los nueve dias , que prece-

supo.\ii'&». dieron à la Encarnación del Verbo, para disponerla dig-

9^ ' ' ' ñámente para tan alto Mysterio : Y si el poder Divino hi-

i, zo con Maria Santiísima estos favores tan admirables

antes de ser Madre del Verbo, disponiéndola para que lo

fueslr, mucho mas creíble es, que los repetiría después

que ya estava consagrada, con averie tenido en su Vir-

—" ■ - ginaí Tálamo, dándole forma humana de su purissima

Sangre , alimentándole à fus Pechos con fu leche , y

criandole como à Hijo verdadero: y después de averie

servido treinta y tres años, siguiéndole , y imitándole en

fu Vida, Passion, y Muerte, con la fidelidad , que ningu

na lengua puede explicar.

Principios por 1 5 1 5 En estos favores , y Mysterios de Matia San*

donde íc han tiísima, muy diferente cofa es investigar la tazón, por-

de regular las que el Akiísimo los obró en ella, ò porque los ha tenido

riiaraviibs.que ocultos tantos siglos en fu Iglesia. Lo primero fe hâ de

Dios obtò con regUiar con el poder Divino, y el amor inmenso, que tu-

su Madre. vo ^ fu \iadre> y por la Dignidad que le diò . sobre todas

El no penetrar ^as cri3turas : * como los hombres, en carne mortal, na*

los, « causa de Ncgan à conocer cabalmente, ni la Dignidad de Madre,

qué ios hom- niel amor, que le tuvo, y tiene fu Hiio, y toda la BeatiT-

bres las limi- sima Trinidad, ni los méritos , y santidad adonde la le-

ten. yantó su Omnipotencia, por esta ignorancia limitan el

poder Divino en obrar con su Madre todo lo que pudo,

que fué todo lo que quiso : Pero si à ella sola se dio à si

mismo con tan espeeial modo,jcojmo hazerse Hijo de su

. substancia, consiguientecraenelorden de igracia. bazer

con ella singularmente lo que con ningún otro ; ni con

todo el linage humano se devia hazer , ni convenia : y

con ella* no sijla mente han de, ser singulares los favores*

, be-
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beneficios, y dones, que hizo el Altissimocon fu Madre RegIa gfneraj

Sandísima ; pero U Regla general es, q ninguno le nególe las prerro-

dequanros pudo hazer con ella, que redundarse en ¡u gatirasde Ma •

gloría , y santidad , después de la de sil Humanidad San-

tiísima.

1516 Pero en manifestar Dios estas maravillas a fu ~*J° de a!w

Iglcsia.concurren otras razones de fu altissima proviJen- ^ ,rav>iyas<ta»I

cía ,con que la govierna, y le và dando nuevos resplaado- lol fIg|OS ocul *

res , según los tiempos , yoecefsidades , que con ellos fe liS ealaJgleûa.

ofrece» porque el dichoso dia de la gracia , que amaneció

al mundo con la Encarnado del Verbo humanado ,v Re-

dempeion de los hombres.tienc fu mañana.y meridiano,

como tëdra fu ocaso,v todo lo dispone la Eterna Sabidu-

ria.como.y quádo oportunaméte conviene: Y auq rodos

los Mysterios de Christo , y fu Madre estén revelados en

las Divinas Escritura*;mas no todos fe manifiestan igual

mente à vn mismo tiempo, fino poco à poco ha iJo cor-

riëdo el Señor la cortina de las siguras.mctaforas.o enig

mas conque fe revelaron muchos Sacramétos.como en-

cerrados.v reservados para fu tiempo , como lo están los

íayos del Sol, después de aver salido deb«o de la nube ,q

los oculta hasta que fe retira. Y no es maravillare à los Exemplo que

faóbres fe les vaya comunicado por partes alguno de ios la confirma , y

muchos rayos de esta Divina luz; pues los mis nos Ange- declara,

les,aunque conocieron desde su creación el Mysterio de

la Encarnación en sustancia,y como en general,co no fin

adonde se ordenava todo el mi ústerio que tiene con bs

hombres; pero no fe les manisestaron à los Divinos Espí

ritus rodas las condiciones.efcctos.ydrcuistanrias de es

te Mystcrio.antes han conocido muchas de ellas después

de cinco mil y ducientos, y mas años de la Creación del

Mundo. Este nuevo conocimiéro de lo que no sabían en

particular ,les causava nueva admirado de alabiça, y glo-

ria.que davan al Autor.como en todo el discurso de esta g

Historia muchas vezes repito. Con este exemplo refpon- 11 **

do à la admirado.q puede causar a quien oyere de nuevo ^teT. & mm*

el Mysterio q aquí escrivo de Maria Sâtissima,ocultohas. iX8í!

Tm^. Ce ta
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ta que el Altissimo lo ha querîdo manïfestar, con los de»

màs que dexo eferitos , y cscrìyirè adelantc '•

1 5 1 7 Anres que yo estuviera capaz de estas razones,.

quando comencè à conocer este Mysterìo deaverlleva-

do Christo nuestro, Salvador à su Madre Santiísi-

œa coníigo en íu Ascenfion.no suc pequena mi admira-

cion.no tanta en mì nombre, como en los demàs.à cuyaí

Otras ratones, n^ç^ |icgarà..Entre otrascofas.queentendì entócesdel

vil Pcrcd|Jbìit Séáor,,fuè acQfdarme îo que S. Pablo de si mifmo dexò

dad dssts Myí. ^crîtoi cn la Iglcsia.quando refiriò el rapto , q tuvo hast*

terio. elrerceroOelo.qfiièeldelosBienavërurados.dôdede-.

*. Ád.c»jr,ii.zK xò en duda,si fuè arrebatado en cuerpo , ò suera dèi , sir*

afirmar , ò negar alguno de estos dos modos; antes supo-

nie 'o,que pudo fer por qualquíera de elLos. Enrendì lue-

go,q fi al Apofloli.cn el prîncïpîo de (u conversion ,lc su-

cediò esto,de mariera q pudiesle fer llevado aìCieìo Em-

pireo,corporalmëte,quâ io no avian precedido en èl me-

riros sino culpas y côcederle este milagro al poder Divi-

no.no tiene peligro.ri^ôveniête en la lglesia.como feha.

de dudar , que harta cl; mîì ma Seôor este favor à lu Ma

dre ,y mas sobre tan ihefables merecimíentos, y sintidad?1

Anacfiò mas eLSenor.que si'à otros Santos de losq resu-

ciraron enel cnerpoconla Reïutreccion: de Christo ,sc

les concediò subir cn cuerpo,y aima,mas razon avia para

concéder à f'u'Madre PuriMmaestcfàvorîpuesaunqueà

nìnguno He los. mortales se le h'i'ziera estebeneficio'. à

Maria Sjntissima se le dévia en algun modo* por aver pa-

C&ngrueociaí d'eciUo con cl Senor..Y era puesto en razon, q con èl mif-

s»biessc cons3 moentrafle a la-parte dertriunfo.v del gozocon que 11e-

Hiioibs Qc- £aA 3 a tBI^ac'^ poilession.de la diestra de su, Etcmo Pai

los> ' '" drcîpara que de lafuyalatomaflè rambien íu propia Ma*

dre, que le avia dadade su. mifma fustancia aquella nam.

raleza liumana.en que l'ubìa triunfante à los Cielos:Y atsi

corno era cdnveniente , que enesta gloriâ no te apartaC

sen Hijo, y Madre , tambien lo era.que nihguno otro del

linage hnmano cn cuerpo, y aima llegaík primero à la

, çostession de aquella etenu feUcidad,qMaJÍa.Santiísiáî31.

aua-
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runque sucra su Padrc , y Madrc.su Esposo Ioscph, y los

demas î que à todos , y al mîsrao Sénor , y Hi j o Santissi-

molcsvs , les faltàra esta parte de gozo accidentai cn

aqueldiasinMariaSantissima,y íînocntràra con cllos

cnlaPatriaCelestial como Madre de su Reparador ,y

Reyna detodolo criado , à quîcn ninguno de sus Vaffa-

llos se devia anteponer en este favor , y beneficîo.

< 15 iS Estas congruencîas me parceen battantes, para

tjuc la pledad Catolica se alcgre , y se consuele con la no-

tìciadcstcMysterio,ydclos que dirè adclantc de esta

condicion en la terecra Parte : Y bolviendo al discurfo de Convenienrii

la Historia, digo.quc nuestro Salvador llevo configo à su <3e que ci m ys-

Madre Santissima cn lasubida à los Cielos , Ucna de ref- veT\o de U su-

plandor, y gloria à vista de los Angeles, v Santos con in- bida dí Mi-

crcìblcfubilo.yadmiraciondétodos.Yfnc muy convc- ria à los Qe-

rnentepor enfonces, q los Apostoles.ylosdemàsFieles, 1°* <on suHi-

ìgnorassen este Mysterio > porque si vieran asccndcràsu i°'^e oc"1™^

Madre.y Maestra con Christo, los afligicra tì defconsuc- ^Xles* r

lo sin medida, ni recurso de algun alivio: pues no les que- dcmìsFieks.

dava otro mayor, que imaginar tenian consigo à la Bea-

tissima Senora.y Madre piadosissimi.Con todo eflb sue- Sus lagrimas

ton grandes los sufpiros.ìagrimas, y clamorcs, que davan viendo le !c s

de lo ir.tìmo de lí alma.quando vieron , qíu Aniantissi- au'emaTa

mo Maestro.y Redcmptor se iva alexando porlaRcgìô Cntisto-

dcl ayre: Y quando yà la ivan perdiendo de vista.se inter- ^s^ev'9^e fe

puso vna nube refulgentisáma entre clSenor.y los q que. i^tjl"^'

davan en la tierra , y con esta nube se les ocultò de todo El1 ja inloe Vc-

punto para dexar de vcrle. Vcnia en clla la Pcrsona dcl nia çi Etcr.10

Ererno Padrc,que descendiò del Supremo Ciclo a la Re. p.idrc à rteibit

gion dcl ayre à recibir à su Vnigenito humanado , v a la à su Viigeni-

Madrc, que le diò el nuevo fer hnmano en que bolvia : Y t0»T à -VIi na"

llegandolosel Padre à si mismo.los recibiò con vn abra- Re«buiwenw

ço inseparable de infiniro amor , y nuevo gozo para los 1u0

Ângclcs.quc en Exercitos innumcrables veoia dcl Cielo,

assistiendo à la Persona del Eterno Padreiluego en breve

«spacio penctrldo los Elc mentos.y los Orbes Celestiales,

Hcgò toda esta Divina Procession al lugai supremo del

Xojw.4. Cc z Empi-
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Empireo.Los Angeles q subian de la tierra con sus Re-i

yes Iesvs, y Maria, y los que bolvieron de la Région del

ayre, hablaron à ta entrada con los demàs que qued'aron

cn las alturas , y rcpitíeron aqueltas palabrás de David,

anadiendo otras.que deelaran et Mysterio).y dixeron.

»ji9 Abrid Principes , abtid vuestras puertas cte*.

Palabrasdelcs na]es,levantenfe, y estèn patentes, para que entre cn (u

te ab« "ffé stlorada el gran Rcy de la gloria ,,el Senor de tas virtudes»

laTpumaTdcl elP<>deroso en las batallas.fnerte, y vencedor , que viene

Cieio» y (ude vitorioso, y triunfador de todos fus enetnigos. Abrid las

çlaracu a puertas det Soberano Paravfo,y fîempre estèn patentes,?

».* frâqucadas^que fnbe el nuevo Ádàn, Reparador de todo

ijM.u^v.j,. fa ìînage huraano,rico en mifericordias, abundare en los

t .'lotos de fus propiosmerectmientoSjcargado dedespo»

f )S , y primicLasde ta copiosa Redempcion , que consu

muerte obròen el mundo.Yà restauré la ruina de nuestra

». Ad rím. 4.*. n3turaleza,y levantò la humana à la suprerna dignidad de

f. * su mismo ferinmcnLb : Yà buelve con el Reyno , qae le

diò su PadTedc loselectos.y redinudosiYà su libéral mi-

íericordia les dexa à tos mortales ta potestad, para que dc>

justick puedan adqurrtr et deteeho q perdierô porePpe-

cado>.para mereccr eon la observanck de so Ley la Vida

Eterna,como hermanos suyos,y herederos de los bienes

de fuPadre>y para mayor gloria fuya,y gozo nucstro.trae

consigo. y à fu lado.à la Madre de pïedad, q lc diàla fòr-

ma de Hombre.en que vëciò al demoniory viene nuestra

Reyna tan agradable, y espaciosa , que deley ta à quien la

&npmt*i rnirawSalid.saíid Divinos CòrteCanQS,vercis à nuestro Rey

bermosiÏMiïio con la diadema , que le diò su Madre , y à.

fu Madre coronada con la gloria,que Ic dà su Hijo..

Entrada de i$zs> Con este jubilo.v d qexcedeà nuestro pensa-

Chnsto con (u miento, llegò al Cielo Empireo aquclla nueva Processif)

Madfe en cl tan or<knad:>: y puestos à dos Coros Angeles., y Santos,

fimpireo. paflarô Christo nuestro Redemptor, y su Beatisehna Ma

dre,v todos por su orden les dieron suprema adoracion &

cada vno.y à los dos refpectivamêtccâtando nuevos catu

ticos de loores à losAutaies de la Gracia,/ de la Vida.Et
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Etcmo Padrc assencò à su dicstra en cl Trono de la DivU Assierto it

nidad al Verbo humanado, con tanta gloria,y Magcstad, chhsto à la

que pufo en nueva admiration, y tenior rcverencial a to- dicstra del Pa-

dos los moradores del Cielo , que conocian con vision dre.

clara, y intuitiva la Divinidad de infinita gloria, y perfec-

cioncs, encerrada, y vnida sustancialmente en vna Pcrso-

na à la Humanidad Santissima, hermoícada , y levantada ,g

à la preeminencia , y gloria , que de aquclla inséparable ' *"'**

Vnion le rcsultava > que ni ojos lo vieron , ni oìdos lo

oyeron, ni jamàs pudo caber en penfamiento criado.

1 5 2 1 En esta ocafion fubiò de puntola humildad, y Profundiseima

Sabiduria de nuestra prudentissima Reyna > porque entre hu™idad d»

tan Divinos, y admirables favores, quedò como à la pea- Maria riend»

fia del Trono Realdcshecha cnfupropio conocimiento à su bjo lenta-

de pura , y terrena criarura ; y postrada , adorò al Padre, *° l cuwP**
y k hizo nuevos Canticos de alabança , por la gloria que ^c "u

comunicava à su Hrjo, levárâdo en èl su Humanidad dei- re*

fkaòa en tan excelsa gradeza y gloria.Fuè para los Ange

les,}' Santos nuevo motivode admiració.v gozo el vèr U

prudentissima humildad de su Reyna, de quien como de

vn dechado vivo copiavan con Sanra emulacion susvir-

tudes de adoracion, y reverencia. Oyòse luego vna Voz Vote» de U»

del Padre , q le dezia: Hija mu, ascUndc mas aidante. Su Hi- D,V!|,JÍ f"Ço:

jo Santifsimotambien la llamò , diziendo : Madre mia , le- ^'"'""îJgi

*Antate,yllegadlitgar,qHeyotedcvop«rloquemebassegmd9, ernjncnte quo

y imitado. El Espiritu Santo dixo : Efpofa mia , y .Amiga mia, \c te nian seáa-

llega à mis eternos abraços,y luego se manifestò à todos los lado.

Bienavêturados el Decreto de la Bearissima Trinidad.có Manisestòse 1

q senalava por lugar, y assiento de la felicissima Madre la ««dosU» Bien-

diestra de su Hijopara toda la eternidad, por averic dado «enwrados, q

el fer humano de su misma Sangre , y por uvcrles criado, ^ diestw dcs«

servido, imitado , y feguido con plenitud de perfeccion

possible à pura criarura; y que ninguna otrade la huma-

na naturaleza tomasse la poflèssion de aquel lugar, y esta-

do inamiísible en cl grado que le correspondia, antes que

laReynalatuviesscyfueffecolocadacnelquc se le se-

óalava de justicia para despues de su Vida,como superiot

Torti.^. Cc ì en
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î,«i oî-tv^A oMWfcl distwcirà'todo' el rcsto de los Santós." • ;

ÌFuè coloeada . 1S 22 En cun>plÌEmento,de este Decrcto fítè colo-

Maïia ,en ci cada Maria Santiísima en el Trono de la Beatissima Tri-

Trono de. la nidad à la diestra de su Hijo Sanrissimo y conociendo ella

Santissima Tri oaisma.yJos demàsSántos, que le letfava la possession do

diestra de su dJ^j^pouj^o e!rr la elección de sùivohint'ad.si qufcria per-i

Diòleie Vbciô maneçefen èl,sin dexarle desde cetóccs,m boïver al mu-

de quedàrse dó ' P^rq e^a era como volútad condicionada de las DU

pot la eterni- vînâs Personas.q quáto era de parte del Serìor.se quedafc

dftd cn a<md fe.cQaqHeliéstado.i.Y.paraqellaeHgiciíejselernaiiifestò

lug'îrí ò bfilMW de twevo eiquetOTiala lglesia Sarira Mìlitantcen la tîer-

al ««wdo, paya r^ y lasoledadvyínecessidad de los Fìeles, cuyo àmparç»

aísistir a-la Pri- fc.jecjexaVa à su éleccion. Este'ordéde la admirable pro-

mmva igicua, yid&ái del-Altissitno fuè dàr ocasion à la Madre de mise-

' 1 ricordia, para que sobreexcediesse.y aventajaffeà si mis-

' ' ma,y obligaffe al lináge humano conji&i acto de piedad.y

clemencia,comô êl q hizo semejante al de Cu Híjo en ad-

Iiìitir cl estado possible , scspendicndo la gloria q pudo, y

dévia recibir en el Cuerpo para redimirnos. Imitòle ert

esto tambien su Beatissima Madre,para.que en tclo sues-

a ! :b«-s.,7 fesemejante al! Verbe» humanado ; y conociendo la gram

-f r»? .-> ..,-.!. id Senocàiìn engarìatodolo que séieproponia,Ce levantò-

Raaooescon â delTronoîV postrada ante eí acatamiento de lastresPer-

Watia eligiò el " fonas,, hablò , y dìxo: Dios Eterno ,, y todo poderoso,

assvstjr.à lalgle •> Senor mio, el admitir iuegoeste premio,q vuestradig-

fia ,. renuflcian- ,y station raie ofrece/hadefer para defcanso unio. El bol-

do pôr encpn- ,v.vier almildoíy trabájiarmas en b vida morcal entre los;

á?îreI|Tr°nC* " hiios^^Adàh^áyudándoàlosïielcsdevuestra Sanra

áelQelo* ^Iglcsia.hadeserdeigloria^beneplacitodevuestraMí.

„ gestad,y en beneficïo de mis hijos los dcsterrados.y via-

■ i, dores iYadniitiòel trabajo,y renúciòpor a^raieste des»

" 1 ' , caníh,iy gc«30,;q de vuestrapreseutia recibo :.Biìeaco-t

,j nozcpio que: poslea ;,y. recibo ,iy lasacriftcd'ah amor

que teneisa los. hombres.. AdmàrLi , Setior , y Ducno>

ft„dctodo mi .'ser-^oú faaifkÌo,y vuestra virtud Divi-.

i^ na me gavie.tne éa la a»preila,,quc meaveisnaiio*

to' ij) Pila.-
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„ Dilatase vuestra Fé, sea enfalcado vuestro Santo nom-> I

bre, y multipliqúese vuestra Iglcfia, adquirida con la

„ Sangre de vuestro Vnigenito, y mio.que yo meofrez-

„ co de nuevo à trabajar por vuestra gloria , y grangear

i, las almas que pudiere'. ■, A*

? 1523 Esta resignación nunca imaginada hizo la pía- e„ premio de

dosilsima Madre, y Rcynade las virrudcs.y fué tan agrá- esta clccciô le

dable en la Divina aceptación, que luego se la premió el le concedió en

Señor, disponiéndola con las purificaciones , y ilumina- tonrcsla v»û°«»

ciones, que otras vezes he referido, para ver la Divini- B-at>fica-

dad intuitivamente, que hasta entonces en esta visión¡no» *'

laavia visto mas de por: Visiónjabstractiva coh todo Ì<J .s ». r .v.j"

que avia precedido : Y estando assi elevada , se le mani

festó en vision Beatifica, y fué llena de gloria, y bienes

Celestiales, que no se pueden referir, ni conocer en esta

vida» ; - ..' :. ■ •':.! a ' * .5 •' ': •' a'^-.j i; -n*

. 1 5 24 Renovó en ella el Altissimo todos :los 'dones, singulares sa

que hasta entonces le avia comunicado, y los confirmó, vores , que el

y selló de nuevo en el grado que con\ enia, para embiár- Señ jr la hizo

la otra vez por Madre, y Maestra de la Santa Iglesia , y el Para embiada

litulo que antes le avia dado de Revna dé todo lo Cria- otra vclMpo^

do, de Abogada, y Señora de los Fieles.; y comoen cera tfjr*& \ \Í

blanda se imprime el sello, assi en MariaSantiseimâ"; por e' ■ % *¡- ^

virtud de la Omnipotencia Divina, se reimprimió de c»»t.^.v.i%. '.'

nuevo el ser humano, y la Imagen de Christo , para que

con esta señal bolvicsl'e a.la Iglesia Militante , donde avia . ' 1 / J,

déscr Huerto verdaderamente cerrado,, y sclládó parí ' '

guardar las águasde la Vrda. O Mysterios tan venerad

bles quanto levantados ! O secretos de la' Magestâd Al- j*

tifsima, dignos de toda reverencia! O caridad, y ciernen- fbl's0"°iè, ^

cia de Maria Santifsima , nunca imaginada de los igno- ^"é'icccion.á'

rantcs hijos de Eva ! NofùèsirfMysterio porter Diosetr hizo la Madre

fu elección de esta vnica, v piadosa Madre el sodorro d£ de Dios,

fus hijos los Fieles, traza fué para manifestarnos en' está

maravilla aquel maternal amor, que acaso en otras , y en

tanras obras no acabaríamos de conocer. Orden Divino

filé, para que ni à ella 1c faltaste esta excelencia , ni à no*

Tow.4. Ce4 so-
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sotros esta deuda, y nos provocaste éxemplo tan admira

ble. A quien le pareciera mucho à vista de esta fineza lo

que hizieron los Santos, y padecieron los Martyres, pri

vándose de algún momentáneo contentamiento para lle

gar al descanso, quando nuestra Amantilsima Madre fe

,i, 0-, ... privó del gozo verdadero para bolver à socorrer à lus

hijuelos ? Como efcusarèmos nuestra confusion.qunndó

ni por agradecer este beneficio , ni por imitar este exem-

plo, ni por obligar à esta Señora, ni por adquirir fu eter

na compañía, y la de fu Hijo, aun no queremos carecer

de vn leve, y engañoso deleyte, que nos grangea fu ene-

lw.i.v.4t. mistad, y la misma muerte ? Bendita sea tal Muger, alá

benla los mismos Cielos,y llámenla dichosa,y Bienaven

turada tod?s las generaciones.

• 1525 A la primera Parte de esta Historia puse fin

con el capitulo treinta y vno de las Parábolas de Salo-

.( , ■ ., mon.dtclarandoconèl las excelentes virtudes de esta

, , t gran Señora , que fué la vnica Muger fuerte de la Iglesia,

y con el mismo capitulo puedo cerrar esta segunda Par-

» ... • o :■. te; porque todo lo comprehendio el Espiriru Santo en la

fecundidad de Mysterios, que encierran las palabras de

Coroo se veri- a<iuc' lugar. En este gran Sacramento , de que he trara-

fican de Maria ¿° a<lu'» & ver^ca con n*ayot excelencia , por d estado

cala execució tan supremo, en que Maria Sandísima quedó después de

áeesta clecció este beneficio : Perono me detengo en repetir lo que

lascahrfadesde allí dixc, porque con ello fe entenderá mucho de so que

la Muger fuer- aqU{ podré dezir¿ y fe declarará, como esta Reyna fue la

y* . Muger fuerte, cuvo valor, y precia vino de lexos , y de
f«r*»£ los vltimos fines del Cielo Empíreo , de laconfiança que

de ella hizo la Beatiísima Trinidad,y no fe halló frustra

do cl ccraçon de fu Varón , porque nada le faltó de lo

- ¡V ; <>' 3UC pfFcrava de e^a» fuc k Navc del Mercader ,que

desde c) Cielo traxo el alimento de la Iglesia > laque con

el fruto de sus monos la planto; la que fe ciñó de forta

leza; la que corroboró fu braço para cesas grandes » la

que estendiò íus palmas à líos pobres , y abrió fus manos

à los desamparados; la que gustó, y vio quan buena era

,;i : esta
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1 negociación h la vista del premio en la Bienaventu

rarla; la que vistió á ius domésticos con dobladas vesti

duras laque rose le extinguió la luz en la roche de la

tribulación, ni pudo temer en el rigor de las tentaciones.

Para todo esto, antes de baxar del Cielo, pidió al Eterno Peticione! de

Padre la PotcncLi, al Hijo la Sabiduría, al Espíritu Santo Maria Par> el

el fuego de su amor, y à todas tres Personas fu asusten- ,*mplco.à 33£

cia, y para descender su bendición. Dieronfela estando j£*aTa

postrada ante su Trono , y la llenaron de nuevas influen

cias , y participación de la Divinidad. Despidiéronla

amorosamente, llena de tesoros inefables de su gracia.

Los Santos Angeles, y lustos la engrandecieron con ad

mirables bendiciones, y loores , con que bolviò à la tier

ra, como diré en la tercera Parte i y lo que obró en la

Iglesia Santa el tiempo que convino assistir en ella , que ' •**»•>•

todo fliè admiración del Cielo, y beneficio de los hom

bres, que trabajó, y padeció siempre, porque consiguief-

sen la felicidad eterna. Como avia conocido el valor de Caridad conÇ

la caridad en su otigen, y principio, en Dios Eterno, que baxò à aluné,

es caridad, quedó enardecida en ella, y fu Pan de dia , y ur la Iglesia,

noche fué caridad, y como abegita oficiosa baxó de ta »•»<«

Iglesia Triunfante à la Militante, cargada de las stores de

la caridad, à labrar el dulce panal de miel del amor de

Dios, y del próximo, con que alimentó à los hijos pe

quenucios de la primitiva Iglesia, y los crió tan robustos,

y consumados varones en la perfección , que fueron suri- , .

damentos bastantes páralos altos edificios de la Iglesia A E/ *'

Santa.

1526 Para dar fin à este capitulo , y con èl à esta fe.

gunda Parte, bolveré à la Congregación de los Fieles,

que dexamos tan llorosos en el Monte Olívete. No los

olv idó Maria Santissima en medio de tus glorias; y vie». Pidîò Maria à

do fu tristeza, y llanto, y que todos cstavan casi absortos so Hií? **

inirandoàhRcgk)ndelayre,porcWîndesuRedemptor, «°*

y Maestro fe les avia escondido, botvió ta dulce Madre ¡Sdo» e"

fus ojos desde ta nube, en que afcendia , y desde donde ^ ^ f¿

los aisistia. Viendo ítt dolor, pidió à lesvs amorosamen- awfcnei*

. . te
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te consolasse aquellos hijuelos pobrc§, quëdèxava huec-

A <u peticion fanos en \a tierra, Inclinado el Redemptor del linage ha-

baxaron los rnano con los ruegos de su Madre, despachò desde la

dos Angeles, nube dos Angeles con vestidurasblancas , y refhlgenres,

t ;i que en forma humana aparecieron à todos los Ducipii-.

r. ; ■ • Jos, y Fiélès; y hablando con ellos ; les dixenorï: Varoné

Aa.i.v.iL Calileòs, nopersevereìs en mirar al Cielo con tanta admiracìóta

pórqnc efte Senor Iesvs, que féakxò de vosotros , y afiendiò al

Cielo, ótr t veyhade boher con la mifmaglorla, y Mageftad , qui

aoraleávèisvifto. Con estas razoncs , y atcás que ariadic*

ron, confolaron à los Apostoles, y Discipirlosj à los dé

nias, para que no desfalleciessen, v espéraflen retirados la

vcnida,y cònsolaclon que les daria el Efpirîru Santò,pfo-

metido por sij Divino Maestro.

Las paUhras i 5 ^7 Pero advierto, que estas razones de los Ange-

destos Ange - les, aunque fucroh de consuelo para aquellos Varoncs, y

les.aunq fueró Muger'es.fiieroritambten reprehension de su poca Fèî

de consuelo, porque si ella estuviera bien inforraada , yfuerte con el

fueron tambié 3mor puro je ia caridaJ , no era necéffario , ni vtilestàr

de repríhen-, micando al Cielo tan fuspensos, pues yà fxxpotfian vèr à

5>,y porqu . ^ Maestro, ni detenerle con aquel amor , y cárino tan

sensible, que les obligava à mirar et ávre por dònde avia

ascendido al Cielo; antes bien co i la Fè le podian'vèr , y

buscar adondc estava.y con ella le ha llàran seguramente.

Lo demàs era yà ocioso , y imperfecto modo dé buscar*

. ( le» pues para obligarle à que los as siíliesse con su gracia,

* • ■ noera'menester, que corporalmente le vierao , y le ha*

blàran : y cl no entenderìo assi , en Varones tan ilustra-

Infílìcidad de ^os ' V perfectos , era defecto répréhensible. Múcho

nuestca natu- tiempo cursaron los Apostoles , y Disrìpulos en láEs*

ralexa cn de- cuela de Christo nuestró bien, y bevieron la Doctrina de

xarte Hevar de la perfeccìon en su raisma Fuente, tan pura , y cristalina»

lo sensible aun quepudieran estàr ya muy espiritualizados ,y capazesde

en lo mas Di- iamasalta perfection : Mas es tari infeliz riúestra namra*

v,no* leza en servir à los lentidos, y contentarse con lo sensi

ble, que aun lo mas Divino, y efpirirual quierc âmar , f

■ gustar sensiblementc > y acosturabrada à esta, grofferìa,

tar-
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tarda macho en sacudirse, y purificarse delta : v tal vez se

engaña, quando con mas seguridad, y satisfacion ama al

mejor objeto. Esta verdad para nuestra enseñanza se

experimentó en los Apostóles , à quienes el Señor avia

dicho, que de talmanera era verdad , y luz ¿que junta- J**».!*».*

ilicntc era camino» y que por él avian de llegar al cono

cimiento de so Eterno Padre ; que la luz no es para ma

nifestarse à si (ola, ni el camino es para quedarle en él.

1 52S Esta Doctrina taarepetida enel Evangelio , y £n forma

oída de la boca del Autor mil mo, y confirmada con el jos Discípulo»

cxemplo de su Vida, pudiera levantar el coraçon , yen- de Cbrist» fe

rendimiento de los Apostóles à fu inteligencia , ypracti- dexavan ii«rar

ca : Pero el mismo gusto espiritual, y sensible, que reci- de lo sensible

bìandc la conversación, y trato de su Maestro,y la segu- £n . '* conw-

ridad con que le amavan de justicia , les ocupó todas jas ^^strode

tuercas de la voluntad atada al sentido » de manera, que

aun no sabían pastar de aquel estado, ni advertir , que en

aquel gusto espiritual se but'cavan mucho à si mismos,

llevados de la inclinación al deleyte espiritual, que viene

por los sentidos : Y si no los dexàra íu mismo Maestro Como fúè con

subiéndose à los Cielos, fuera muy difícil aparrarlos de vei1|en<¡e i»Af

fu conversación sin grandeamargura , y tristeza ; y con «,ísion>p»"¡ 3

«Ha no estuvieran tan idóneos para la predicación del v\ ^P3"'6»4-»

Evangelio, que se devia estender por todo el mundo à po* c7mundo°'

costa de mucho trabajo, y sudor , y de la misma vida de \.Aàc$r.6.%%

los que le predtcavan. Este era oficio de Varoncs,no pár

vulos, fino esforzados, y fuertes en el amor; no aficiona

dos, ni cariñosos al regalo sensible del espíritu , sino drO.

puestos à padecer abundancia, y penuria, à la infamia , y . „. ;

à la buena fama, à las honras, y deshonras, à la tristeza.y

alegría, conservando en esta variedad el amor , y zelo de ¡ ;

ia honra de Dios-con coraçon magnánimo, y superior à

todo lo prospero* y adverso . Con esta reprehensión de ;¿&t WrIXf '

los Angeles se bolvieron del Monte Olívete al Cenáculo . \ :%

con Maria Santissima , donde perseveraron con ella ert

oración, aguardando la venida del Espuitu Santo , como

■en la tercera Parte veremos, •- ■ ..»..*. -. i •

poc-
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DOCTRINE QsE ME DIO LA KEYNA DEL CXEI0

Maria Santissima.

-t

Inclînació del 1529 T Tija mia, à cfta segunda Parte de mi Vida

amor Divino à £ J daràS dichoso fin , con quedàr muv ad-

íavoreccr U» vertida, y enseñada de la suavidad eficaciseima del Divi-

alœa** no amor, v de fu liberalidad inmensa con las almas , que

Engaño de los no ^e impiden por fi mismas. Conforme es à la inclina-

mojulesen los ciondel fumo Bien, y à fu voluntad perfecta, y santa.rc

favores que de galar à las criaturas, mas que afligirlas ; darles consuelos,

sean. mas que aflicciones; premiarlas, mas que castigarlas ; di

latarlas, mas que contristarlas : Mas los mortales ignoran

esta ciencia Divina; porque desean, que de la mano del

sumo Bien les vengan las consolaciones, deleytes, y pre

mios terrenos, y peligrosos, y los anteponen à los verda-

Como lo corrí ^eros, y seguros.Este pernicioso error enmienda el amor,

ge el Señor, dá Divino, quando los corrige con tribulaciones , los aflige

deles trabajos, con adversidades, los enseña con castigos ; porque la na

turaleza humana es tarda, grossera, y rustica : y si no fe

cultiva, y rompe fu dureza, no da fruto sazonado, ni con

sus inclinaciones está bien dispuesta para el rrato amabi-

lissimo, y dulze del fumo Bien; y assi es neceslario excr

etarla, y pulirla con el martillo de los rrabajos , y reno

var en el crisol de la tribulación, con que se haga idónea,

y capaz de los dones, y favores Divinos , enseñándose à

no amar los objetos terrenos, y falaces , donde está es

condida la muerte.

Razón de po- 1530 ^oco me Parcc'° loque yo trabajé , quando

ncr el Señor en conocí el premio, que la bondad ererna me tenia preve

ía elección de nido: y por esto dispuso con admirable providencia, que

Mana su assis- bolvieffe à la Iglesia Militante por mi propia voluntad , y

tencía à U pri- elección; porque venia à ser este orden de mayor gloria

autiva Iglesia, para mi, y de exaltación ai Santo nombre del Altitsimo,

y fe conseguía el socorro de la Iglesia, y de sus hijos pot

el modo mas admirable, y Santo. A mi me pareció muy

devido carecer aquellos años, que viví en el mundo , de

5 1 . - la
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h setictdad que ténia en cl Ciclo, > bolvcr à grnrgcar en

cl mundo nuevos frutes de obras , y aerado dcl Alti si-

mo, porque todo lodcvìa à la bondad Di\ ina , que me

levantò dcl polvo. Aprendc, pues , Carissima , de este

cxcmplo, y animatc con csícerço para iiritarn-e cn cl

tiempo, que la Santa lglesia te haíla tan dcfconiolada , y

rodeâda de tribuhcioncs, sin aver de lus hijos quien pro

cure consolarla. En esta causa qutero que trabajes con

esíucrço, orando^idiendo, y clamando de lo h -timo dcl

coraçon a! todo poderoso por fus Fieles, padeciendoi y si

fuere ncccílario, dando por clla tu propia vida, que te as-

seguro, HUa mia, fera muy agradable ru cuvdado en los

o)osdemiHi^oSantissimo,v enlosmios. Todoseapa- i.Ad.Ttm.i.

ra gloria, y honra dcl AliiÍMmo , Rey de los figlos, 17.

iocnortal, y invisible ,y de su Madre Saut iísi-

roa Maria por todas Lus cterni-

dades.

fm dclLibresexto, y de tasegmda Tarte de esta

Historia*
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