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TOMO CUARTO 
DE LA VIDA Y EXCELENCIAS 

DE LA 

SACRATÍSiMA V íRGEN MARÍA. 

CAPITULO PRIMERO. 

D el milagroso N acimzento de Cri'sto nuestro SelÏor, con 
inmensa glm·ia de la Vír gen s u ll1adre. 

AB.\SE prisa a caminar aquella noche clarísi
ma, que descubrió al rnundo el Sol res
plandecientc de las eternidades, si se puede 
llamar noche la cr:e gozó al descubierto del 

resplandor del cielo en nuestr,q tierra y estaba 
la Yírgen en la cucya de Belen, como peregrina 
en su pútria, pobre entre las riquezas y tiri
tanda dc frio entre llamas de fuego: porquc 
para cnternecernos mas, el Hijo de Dios csco

gió para sn Nacimiento, no sólo la pobreza del pese
bre, mas tambien la· incomodidad del tiempo del 
invierno, el cua!, aunque penoso, era muy conve
nientc a la dignidad del que nacia, y la significacion 
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del oficio que venia a hacer en el mundo. Porque, 
como dice santo Tomas, ( r) así como entónces co
mienza la claridad de la luz solar a recibir aumcnto 
en este emisferio visible; así viniendo Cristo nuestro 
Scñor a él en estc tiempo, significaba, que la claridad 
de la luz intelectual, comenzaba desde entónces à 
recibir aumento en el emisferio de las almas, pues 
venia a enseñar a los hombres, cómo habian de apro
vecharse dc la luz divina. Pues en esta noche tan 
desabrigada, tenia la Vírgen para su abrigo sólo la 
cubierta de una peña puesta en contemplacion altísi
ma, esperando como esposa solícita, el esposo dulcí
simo que estaba ya para salir de su talamo a regalar
sc en sus brazos y a manifestarse a los hombres, no 
con la grandeza que basta entónces se habia manifes
tada a los angeles, sino con la humildad con que 
habia de ser curada la soberbia humana, para que 
como en el cielo habia hecho demostracion de su 
poder y gloria, la hiciese ahora en la tierra de su 
bondad y su misericordia. Allí hacia la Vírgen tem plo 
magnifico del establo humilde: disponiéndose para 
recibir en sus brazos, mas decentemente que en 
el lecho rico de Salomon, al Rey eterno. Anunciaba 
ya el parto felicísimo, no los dolores, como a las de
mas mugeres, sino el gozo divino, de que todas las 
otras carecen. Porque la comadre que asistió al parto 
de la Vírgen, dice san Gregorio Niseno, que fué la 
alegria, que así como a los partos de Eva asistieron 
como ministres que la acompañaban, y disponian 
el dolor y la tristeza, así en el parto de .María, 
fueron ministres y asistentes, la alegría y el gozo. 
Porque de la manera que el Sol antes que nazca, ale-

(r) Tho. 3. p. q. 35. art. 8. ad 3. 

_,..,_ 

gra consu resplandor al alba clara; así Cristo antes que 
naciese, alegró con sus divinos resplandores a su Ma
dre, que es el alba clarísima y hermosísima de la 
lglesia, y así la llama Crisipo Jerosolimitana: Sagra
do Oriente del sol, que no se pone. Porque corno el Sol 
cuando nace no entristece, ni afea al Oriente, antes 
le alegra y hermosea. Así naciendo Cristo, no entris
teció, ni afeó a su Oriente, que es su Madre; antes la 
alegró y herrnoseó con sus rnaravillosos resplandores: 
porque con su nacimiento, no disminuyó, sinó ilus
tró su virginidad purísima, antes le sirvió como de 
!itera herrnosa y rica, para pasar desde el seno del 
Padre a los brazos de la Madre, sin hacer de ningun 
lugar ausencia. Por lo cual dice san Gregorio Niseno: 
Siquieres saber, en que vino Cristo al mundo, r·espondo, 
que ni en nave, ni en carro:r_a, sino en la vt'rgàzidad; 
porque en esta virtud purísima entró en la vida humana. 

Llegada la hora de media noche, consagrada desde 
la eternidad para misterio ta!! inefable; y estando en 
oracion la sagrada Vírgen, como acostumbraba otras 
veces a la misma hora, dicen los Escritores: Que fué 
cercada de una luz celestial y quedando arrebatada 
con la fuerza de una altísirna contemplacion de los 
misterios divinos, y como puesta en extasis suavísi
ma, dió al mundo, a ma~era de esfera celeste, el nue
vo Sol engendrado eternamente en el seno del Padre; 
p01·que así como la esfera del Sol comunica a la tier
ra sin corrupcion suya; así tambien la sagrada Vírgen 
comunicó a la tierra esta luz divina tan sin lesion de 
su purísima L:ntereza, que no sólo no quedó mengua
da, mas antes mas ilustrada y pura. Porque como 
di ce Amadeo ( r ): De la manera que la claridad del Sol 

( !} Amcde11s hom. 3. cie B. M. 
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penetra el vidrzo sm romperle, dntes üustrdndole )'" po
niéndole mds claro y mds hermoso, )'" como los rayos de 
la vista salen d lo exterior sz"n romper las telas de los 
ojos d estenderse por las casas matenales; así el Verba 
divino entró en el vien/re sagrado de la Vírgen, y sa/ió 
de él sin ha cer injuria d s u purer.a virginal; dntes de
Jdndola mds ilustrada y mds gloriosa. En lo cual no 
quiso sugetarse a la ley comun de la naturaleza, sino 
sugetar a sí la misma naturaleza y salir de las entra
ñas de su Madre, como salió despues de sepulcre se
llado, quedando la cubierta de él cerrada y el sello 
entero; y como entró adonde estaban sus discípulos 
con las puertas y venta nas cerradas, sin romperlas (I). 
Este nacirniento temporal de Cristo del vientre de la 
.\1adre, fué muy semejante al nacimiento Eterno, en 
el seno del Padre, porque se balla incorruptibilidad 
en el uno y en ei otro: En èl Padre, como dice san 
Agustin (2), lzubo impasibilidad, en la 1lladre incorrzp
tibilidad, en el Padre Divilzidad e/ema, en la J.lladre 
virginidad perpétua: y aunque del Padre naczó invisible 
y de la 111adre visible, incomparablemente del Padre é 
zncomparablemente de la ./Jt[adre. En aquel nacimiento 
tiene d Dios por padre, stiz muger por 1Vladre; y en 
este tiene una Vírgen endiosada pvr madre, sin hombre 
po1· Padre. Fué tambien estc nacimicnto de Cristo 
muy proporcionado a la calidad del Verbo, que era 
el que nacia: porque así como nuestra palabra se 
concibe sin corrupcion del entendimiento y sin cor
rupcion nace en nuestra Jcngua; así la palabra divina, 
ni para vestirse de la naturaleza humana, fué conce
bida con quiebra de la virginidad materna, ni para 

(1) Tellense Concjlin. D. Aug. ser. x6o. D. Cris. hom. de S. Joan. llapt. 
t. 3 Nacian. 1ntragedia dc Cristo paticntt: ad finem. (z) D. Aug. scrm. tll 
de natali Domini tom. ro. 
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salir a manifestarse al mundo causó disrninucion en 
la gloriosa entereza de su Madre. 

S im on de Cassia dic e (I), que llegandose la hora 
dichosa del sagrado parto, fué cubierta la Vírgen de 
una nube, para que no fuese vista de ninguno; pero 
mas conforme es a la excelencia del Misterio tan ine
fable lo que esta dicho de otros Autores. que estuvo 
rodeada de claridad celestial en aquella hora: porque 
la que paría sin dolor, y fealdad alguna; y la que en 
tiempo brcvísimo habia de tener a su hijo en brazos, 
y en cuyo parto, el horror y la violencia de los otros 
partos, se habia convertida en suma pureza y entereza 
tan milagrosa, el dolor en gozo y la fealdad en her
mosura; no tenia necesidad que nube la cubriesc . . 
Sobre que lugar ocupase Cristo primero en el mundo, 
despues de haber salido de las entrañas de su Madre, 
hay variedad entre los Autores, unos dicen que fué la 
tierra de aquella cu eva, a sí para mostrar en est o una 
maravilla mas de su humildad, y que en naciendo se 
abrasaba con ella para destruir la soberbia de los 
hombres, como tambien para mostrar, que venia al 
mundo a rcducirle a la obediencia de su verdadera 
Señor, contra quien todo él estaba revelada; y que así 
en naciendo, tomó posesion de la tierra, en nombre 
del Padre Eterno. Otros dicen, que el primer lugar 
que ocupó, fueron los sagrades brazos de la V~rgen , 
y esto tienen por mas cierto, y porque no habJa _allí 
comadre que le recibiese en sus manos y 1::: pus1ese 
en las de la madre. Dicen algunos Autores, que en el 
instante de su nacimiento le recibieron los angeles, 
reconociendo en él la dignidad Real de Criador, aun
que le miraba disfrazado en habito pastoril de cria-

it). Simon de Cnsia li. 1. c. 4· 
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tura y le pusicron en los brazos de la Madre para que 
así fuese cum plido el gozo de la Vírgen y el que na cia 
de ella diese mas tierna,muestra del amor filial que Ie 
tenia. Acerca de Jo cual, dice Crisipo Jerosolimita
na ( 1): Fué Cristo puesto en los bra{_os de la Madre 
como ell el llfgay mds dzgno de su grande{a, porque 
este es verdaderamente Trono Beat, Tr0110 Glorioso, 
Trono Santo y Trono sólo digno de trae1· el Smtcto 
Sanctorum d la zierra . De esta manera cuentan los 
Autores el ~acimiento del Salvador: pera segun la 
revelacion que la misma Vírgen hizo de este Misterio 
a Santa Brígida, que referirémos en el capítulo si
guiente, parece que usando el Verbe encarnada de la 

. dote de sutilidad, no sólo penetró la custodia donde 
estaba encerrada, sin romper la vidriera, mas tam
bicn la cubierta de la misma custodia. Y estando la 
Vírgen de rodillas en contemplacion divina se le puso 
delante ya nacido, sobre el mante, y el velo de la 
cabeza que la Ví.rgen tenia quitada y puesto junta a sí; 
y allí mencaba las tiernas manecillas, como pidiendo 
los brazos de su Madre. 

(I) Crisip. ser. de 13. M. 

/ 
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CAPITULO H. 

B.evelacion de la Vírgen del suceso del parlo. 

UNQUE acerca de este Misterio tan lleno de 
Misterios es mucho lo que hay escrito, y 
cosas de mucha ternura y devocion, porque 
toda él es un vergel del alma lleno de flores 

hermosísimas y fragantes, que estan a porfia 
dando suavidad, consuelo y alegría. Con toda 
eso, ninguna de cuantas hay escritas ha ballada 
mi consideracion mas tierna, ni mas devota, 
que una misteriosa revelacion que la Santísima 

Vírgen hizo a la gloriosa santa Brígida, en la .rep~e
sentacion viva de todo el discurso de este M1steno, 
estando ella en Belen en el mismo lugar del nacimien
to, pensando en las maravillas que Dios allí habia 
obrado; y así se la ofrezco al lector, para que en e~tos 
Santos dias ayude a su devocion, y a Ja venerac10n 
de lo que en ellos nos representa la Iglesia. Dice, 
pues, esta Santa ( 1 ). Estando yo en. el pesebre ,d~ 
Belen vi ulla hermosisima Vírgen, vestzda de zma sutzl 
túnica' y cubierta con wz manto blanco, acompañ~b~la 
un hombre de mds edad que ella, de figura honestzszma 
y llevo1ban entrambos consí'go un buey y un jwnento. 
Entrando en una cueva el lzombre, ató d un pesebre el 
buex y el jwnento, y salicise d lo exterior de _la misma 
cueva, d donde encendió una vela y la llevó a la pa~·te 

- (I) Lib. ¡. Rèvel. c. '2!. 
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znterzor dónde la Vfrgen estaba,y pegdndola al muro 
se volvió d safir fuera, por tzo hallarse presente al parlo, 
cuya /zo,·a erztendió habza yd llegada. Entónces la Vír
gen descalr.óse por mayor reverencia entrambos piés, 
y quitóse el manta bla nco con que es taba cubierta, y el 
velo de la cabe{a, y pzísolo todo junto d si, queddndose 
en só/a La túnica, con lo cua! quedar·01z sue/tos y esten
dzdos sus cabellos por las espaldas, que eran hermosfsi
mos, d manera de madejas de oro. Hecho esto sacó dos 
paños de lienro y dos de lmza lzinpísimos y delicados, los 
cuales traia co;-¡sz'go para envolver alniño que pariese; 
y otros dos pañztos menares de lirmr_o para cubrir la 
caber.a del mrsmo 11iño, y púsolos foios cerca de sí para 
su tiempo. Estando, pues, de esta manera todo aparejado, 
se puso la Vírgen con gran reverencia en oracion, vuel
tas las espaldas lzdcza el pesebre el rostro /zdcia Oriente y 
levantando las manos y los ojos al cielo, estaba como sus
pelzsa en extaszs de contemplaczon, toda llena de dulce
dumbre divziza. Naczdo, pues, elniño, erd tan grande la 
fur. y el resplandor que de él salía, que el Sol no podza 
compardrsele, ni la vela que esta ba pegada al muro daba 
clarzdad alguna; porque el resplandor divino habia oscu
recido del Iodo la fur. de la candela; estaba elniño des
nudo y sus ca··nes tan lzinpias, que no habia señal en elias 
de manclza alguna, vi tambien entónces los cantos de los 
dngeles con g ran dulcedumbre y maraviltosa sua¡..zdad. 

IIabzendo sentido la Vfrgen elmilagroso parta, in
clinó luégola cabeí.a y juntando las manos con granlzones
tidad r reverencia adoró alniño y d(¡·'ole: Enhorabuena 
vengais al mundo Dios nuo, Se1ïor mio, é Hijo 11110. En
tónces el niño llorando y casi temblando de frzo, se mo
vía )"' estendia los t/ernos miembros, co1'10 pidiendo el 
¡·efrigerzo de su Jllladre, !11 cua! tomdndole en sus manos 

' fe apretó en su peclzo am01 osamente, y con él, y la me-
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jilla le calentaba con gran aleg_~f.¡ y tenzura. Sentóse 
entónces en tzerra y puso su Hl)O en su rega{o, y co
men{Ó d envolverle ddigentemente, primera con los 
paños de lino, y despues con los de tana, apret.dndole el 
cue1·peczto, y las pzernas y bra{_o~ ~on un~. fa¡ a y des
pues le puso en la ca be{ a dos pamtos d~ ilno, que _Para 
esto tenia aparejados. Hecho esto, entro san Jose, que 
era el hombre que estaba en lo exterior de la cuev.a, Y 
hmcando las rodillas, adoró al mño postrada en la tzerm 
y derramando de go{O muc/zas ldgrimas. Pero ~n es~e 
parlo la Vfrgen 110 habfa mudada de colo~, m sentia 
dolor alguno, ni tuvo ninguna de los acczdentes que 
suelen sobreJ'enir d las demds mugeres cuan.~o paren. 
Levantóse entónces la Vírgen teniendo el nmo en sus 
brar._os y ayudd1ldoles San José le puso en el pe~ebre é 
J~zncados entrambos de rodzllas, le adorabc.n con mme1~
so go{O y alegria. Despues de haber pa~ado esta Vl

sion tan dulce y milagrosa, se le aparectó la ~agrada 
Vírgen en forma gloriosa con aquella presencia ~lena 
de gracia y hermosura, co.n que ~:gala y .. delelta a 
los Bienaventurados en el C1elo, y d1¡ole: H¡a,, muc/zo 
tiempo hd que prometí en Roma ,mo~trarte aquz en Be
len el discurso de mi parlo, y asz quzero q~~e tellgas por, 
ccrtíszino, que de esta mauera pari d mi Hyo, como aquz 
vzste lzincada de 1·odillas y puesta en oraczon, al cua! 
par/con tanta go{O y alegria de mi aln~a, que _nmgun 
dolor 12¡ congoja sent{; y luego.le envolv~ e~z panos 1'/WY 

limpzos, que nzucho d1ztes lz ;bu: pr~vem~o, )"' cuando le 
··José se admiróJr quedó lleno de mcrezble go{O Y ale-

vzo d . avu ona vzendo que con tanta breveda )"' sm mnguna ..., -
da l;abia parida. y como la gente que estaba en Belen 
era muclza y trataba sólo de e¡~zpadronar~e, ~cupados 
en aquella, no podian las maravdlas de Dws dz~ulgar
se entre el/os. Hasta aquí son palabras de la Vlrgen y 
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de esta manera representó el suceso de su parto en 
esta revelacion, la cual con razon pondera y celebra 
mucho Dionisio Riquelio (1); porque a cualquier 
consideracion devota consuela y regala con memo
rias tan dulces y tan vivas, que sóla ella bastaba 
para traernos devotos y fervorosos en estos dias sa
grados, si despues de haberla considerada, se hace 
justa ponderacion, de quien es el que nace y para 
que nace, quién la Madre del ::'\iño que ha nacido, 
en que palacios se aposentó y que aparato de gran
deza escogió para e::trar en la posesion nueva de su 
Rei no. 

Demos, pues, voces de admiracion y alegria, di
ciendo con Jesiquio Jerosolimitana (2): Salid los que 
tenús Fé d ver zm pro:tigio mmca vista, que una donce
lla dd el peclzo du;; 1-Iijo, que ni tuvo Padre, ni oscure
ció la entereta de su 1liadre: d wz campo, que careczen
do de agrzcultura, lleva soberano fruto; d una mzes, 
que sin semi/la fertili:r.a la tien·a; d un rio de aguas 
vivas, cuya fuente estaba por todas partes cerrada. 
¿Quien duda dice un Autor devoto, que puesta la Vír
gen entre tantas casas mzlagrosas como tenia delante y 
~dmz't·ada de los c01zsejos de Dzos tan escondidos é in
comprenszbles, no dina: Oh lzwnildad de la Jlfagestad 
imnensa ó mansedunzbre de la grande:r.a infinita, que et 
Críad01· de todos las casas se haga criatura, el eterna 
temporal, el imnl)rtal pasible; que el Seiíor de los Ange
les tome forma de ciervo )" el Rey- de los Reyes se apo
settte en un establo; que el Sa11ctum Sanctorum del Czelo 
se vista de semejan:r.a de pecada, la onmipotencia divina 
se muestre en figura de f!aque:r_a; la s..zbiduria de Dios 
aparezca en trage de ignorancia y !a elocuellcia suma 

(1) Richel. li. rar. 27. de Laud. Virg. (2) llesich. homil c!e B. M. 
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en edad enmudeczda. Y luégo volviéndose al l\iño tier
no y al chicuelo omnipotente Ie diria enternecida: 
Los demds 1'\!Ionarcas sue/en 11acer de Reinas poderosa 
r vos, Rey mia y Nlollarca sunw, nacezs de una doncella 
pobre:_los otros en Ciudades popu!osas, vos en un /ugar 
pequeno: los otros en Palaczos Rea/es, y vos ell un es
tablo vil y despredado: los demds en naciendo son rec!t
nctd(ls en cunas rzcas y envueltos en preciosos paños; 
y vos estais envuelto en paños pobres y reclmado en wz 
vil peseb1·e, lugar que tomazs prestadr> de estos anima/es: 
y despues regalandose con aquel cuerpo tierno sa
crosanta, miníndolo con sus ojos y tratandolo con sus 
manos, diria llena de consolacion y gozo: 0/z Cristo 
Santa, como lzabez's querido dúimular vuestra grande:r._a 
con est;z figura tierna? Pera aunque ios ojos del cuerpo 
os vean 11estido de j!aquer_a ahora, deseu bren los del alma 
en vos vuestra forta fe :ra, co¡z/os cua/es veo, que son estos 
los ojos, cuxa vzsta alcan:r.a d ver lo mds alto de los 
Czelos, lo mds profunda del abisrno y lo mis escondzdo 
de los cora:r.ones: Estas las m:mos tan poderosas, aun
que parecenj!acas, que formaran los Cie/os y criaran 
los Angeles; y estos los dedos de cuya virtud est:í pen
diente toda el peso y armoma del cie/o y de la ti'erra; 
estos los pies, cu_yo estrada adora1z los mds tatos Serafi
Hes. y este el peclzo de cap.1cidad tan inmensa, que cabe 
en él toda lo que hay criada y lo que de nuevo se criare. 

De esta revelacion que referirémos, parece que 
sacamos la verdadera noticia de una duda que se 
suele ofrecer en esta historia. Si aquellos animales 
que estaban allugar del pesebre, cuando en él fué re
clinada el Rey de los Cielos, estaban ya allí, 6 los 
habia traido la Vírgen y san José; pues segun lo que 
habemos vista, parece que el jumento, fué el que 
dicen los Autores, que sirvió en aquel camino de car-



- J6-

roza Real, en que la Reina del Cielo venia a recibir 
en sus brazos al Rey eterna: y el que llaman buey los 
Escritores, podemos conjeturar con suficiente fund~
mento, que era la temera festival que san Jo_sé tema 
a¡:>arejada para celebrar a~eg~ement~ este dta. Usó 
la antigüedad en las Provmc1as Oner:tal.es celebrar 
los dias muy festives, como es el nac1m1ento de _los 
hijos; con matar una ternera que para e~to t~man 
criada con particular regalo, para que estuvtese uerna 
y gorda; de que aun en la Escritura hallarnos alg~na 
noticia: como la fiesta que hizo el Padre a la vemda 
del Hijo pródigo. tenido ya por muerto, diciendo, q~e 
como un dia de nacimiento de un hijo, pues hab1a 
como resucitado el que tenia por rnuerto, cornies~n 
y se alegrasen, rnatando para esta la temera e_scogl
da ( r ). Lo rnisrno signi fi eó tam bien la prevencwn de 
A braharn, cuando q ueriendo ha cer fies ta a los tres 
Angcles que se lc aparecieron en forma humana, 
mandó matar la ternera escogida para festejarlos (2) 
Pues corno este dia del nacimiento del Salvador era 
tan solemne para el Santa José, en el que habia dc 
nacer en su casa y de su rnisrna esposa, con nom brc 
de su hi jo, el unigénito de Dios he~edero. de las eter
nidades; déjase persuadir la c~nst.deraci~n devo~a, 
que a la usanza de aquellas provmc1as, tema apare¡a
da en Nazaret la ternera escogida, y festival, para 
celebrar con ella este dichoso nacirniento entre sus 
parientes y arnigos; y como se ofreciò la jornada. de 
Belen y entendió la Vírgen, que la ~rdenaba Dw_s, 
para que el Salvador naciese en la Cmdad de DavJd 
su Padre, la llevaran consigo, para repartiria entre 
los pobres y alegrarse rnejor con ellos, que con sus 
parientes y vecinos. 

(1) Luc. !5. (z) Gen es. 18. 
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Todo esta ordenaba el Señor, para que se cum
pliese la Profecía de Isaïas que dice: Conocio et buey 
~u poseedor )" el jwnento el pesebre de su Seí'ior ( 1 ). Lo 
cua! habia profetizado tarn bien la Sibyla Sa mia, di
ciendo: Vendrd el rico y nacerd de una pobreczlla, y 
las bestias de la tien·a adoraran al Dios de las tien·as. 
La conveniencia de esta significó Crisipo Jerosolimi
tana, por estas palabras (z): Envolvió la Vírgen en 
unos pobres pañales, al que estd vestida de luz como de 
vestidura; ciñó con zmas jajas al que con Sll poder càíd 
la redonde{ del crbe y la longura de los szglos; reclinó 
en un pesebre, al que con solo su poder inclina los Cie
los y puso en wzas pajas entre anima/es, al que estd en 
su trono Real rodeado de Angeles. Lo cua! 120 sucedia 
ac,JSo; pues por e so fué puesto en pesebre de bestias iT ra
ciona/es el Verba y Sabiduri.:z Eterna, para que acu
diendo, como d su lugar los lzombres, que estaban bes
tiaiiï_ados con vicios, 1·ecibzesen senticfos ¡·acionales, y el 
pan de An.geles se ponia en 11~esa cfe anima/es brutos, 
para que los hombres embrutecidos criasen con este sus
tento Celestial, afectos tambien ceLestiales. De esta ma
nera saca este Autor la conveniencia de este Misterio. 

Pues en dia para la recien parida tan dichoso, en 
que le dan en propicdad el Señorío del Cielo y de 
la tierra, le demos el parabien de tan ilustre Hijo, 
heredero única del Padre Eterna, y digamosle con 
Eusebio Emiseno: Alcgrate I\ladre de la salud huma
na, que mercciste ser la primera que recibiese en el 
mu;:do la gloria del Sefior por tantos siglos prometi
da. l-Iecha eres habitàculo de la ?\lagestad inmensa, y 
lo q ,:e por privilegio singular poseiste a so las nueve 
meses, esta yf.t. en tus brazos, para que tambien todos 

(1) Isai. 1. (z) Chrisi. ser. dc. B. Vir. 

, IV 2 
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poseamos la esperanza de las tierras, la honra de los 
~iglos y el cornuo gozo de las gentes. Dichosa p_obreza 
que tal tesoro mercció tener por suyo. Desabngo fe- . 
liz, a quien se dió por Hijo el Mon~rca universal ~e 
cielo y tierra. Humildad engrandec1da, que merec16 
ejercitar los derechos de Madre en el Criador de todo 
el universo, de quien las Potestades del cielo estan 
temblando. Gozad mil años la dichosa prenda que os 
ha dado el cielo, y por una eternidad de sus faveres. 
Lugar indigno es este de vuestra grandeza y dc parto 
tan soberano: pero con todo eso no os hacen falta los 
aposentes alegres y entoldados; nó los regales y blan
duras· nó los entretenimientos y alegrías que suele , . 
haber en los partes felices de las Reinas de la t1erra. 
Porque en esa cueva desabrigada y pobre, gozais 
como Reina Soberana de los palacios del cielo, de los 
regal os divinos y de los gozos de los angeles; que pues 
en este dia dieron música celestial a los pastores, no 
dejarian de daria a su R,ey y Reina en dia tan alegre 
para todos. Dcsprcciado y pobre se muestra en la 
apariencia vuestro parto, sin el aparato y pompa dc 
los otros partos reales; pero en el gozo y en la alegría. 
ninguno fué tan feliz y glorioso como el vúestro. ¡Oh 
Bclén, ciudad dichosa y alcazar del Rey Eterno, cuan
to mas engrandecida has sido en este dia: que el Pa
raíso antíguo que Dios crió tan a meno! Porque si aquel 
fué hecho para asiento del primer Adan, tú lo eres 
hoy del segundo y màs glorioso, que viene a reparar 
lo que el otro habia destruído; y si allí se recreaba el 
cuerpo con flores olorosas y frutas saludables, otras 
mas fragantes y mas dulces halla en tí el alma, que 
la deleiten y sustenten, para caminar a la vida eterna. 
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CAPÍTULO III, 

De la gloria del parto de la Vfrgen, y cudn preservada 
estuvo de las miserzas y do/ores de los otros partos 

de parte de la Madre. 

'
-~- E:"I \ Cristo Nucstro Señor al mundo, como 
~ . dice san Fulgencio ( r ), a alegrar el siglo 

__ . _ ~ triste y a desterrar con la claridad de sus 
; · .-.~ .,.~ resplandores, todas las tinieblas que tenian 

.JfJ.* .... al mundo entristecido y tenebroso. Y así no qui-
F so entristecer el dulce hospedage que en el vien

tre virginal habia tenido, ni oscurecer en su Ma
dre la gloria de su entereza. Porque todas las 
cosas que denota ban imperfeccion ó mcnoscabo 

de gloria y excelencia; así en la Concepcion, como en 
el Nacimiento de Cristo, se apartaren del órden co
rnuo, y fueron sobrenaturales y divinas; porquc no 
era decente al autor de la naturaleza y al Criador de 
todas las cosas sujetarse a las leyes comunes, y estre
charse con el curso ordinario y natural; ni que se 
guardase con el Criador el órden, que El mísmo había 
puesto a las críaturas. Antes como Rey y Señor uni
versal, que no cstaba sujeto a las leyes que El habia 
constítuido a los vasallos (2), quiso que su nacimíentb 
fuese singularmente privilcgiado, y fuera del curso y 
órden natural, sin diminucion de la entereza d(.; la 
Madïe, y sin dolor ni otra molestia: ni fealdad algu
na dc las que suelen concurrir en los demas partos, 

(1) D. F'ulg. serm. dc Laudib. Virginis. (2) 1. Princcps. ff. dc legib. 
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porq u e en todo fué diferente el de la Vírgen de los 
demas de las otras madres. Porque las demas tienen 
antes del parto temores de peligrar en él, como sucede 
a muchas: en el parto, dolores y cong<Jjas y concur
rencias de diversas inmundicias, y despues del parto, 
accidentes y enfermedades que les sobrevienen. 

Pero la Vírgen, ni antes del parto tuvo temor, ni 
en el parto padeció dolor ni fealdad, ni despues del 
par to dolencia ni accidente. Porq u e q u ien traí a al 
Hijo de Dios en sus entrañas, no podia tener algun 
temor de peligrar en tan dichoso parto, ni en él pa
decer fealdad ni inmundicia, siendo el que nacia la 
blancura de la lzt{ eterna, y habia de nacer a manera 
de luz, como lo habia profetizado de él Isaías, dicien
do: No callaré por el bien de Sion, ni reposaré por el 
bien de Jerusalen, hasta que saiga como resplandor su 
justo y hasta que se encienda como ldmpara su Salva
dor (1). Donde comparó este misterio al resplandor 
que sale de la luz con hermosura y sin fealdad, y a la 
lampara que sin violencia se enciende y aparece una 
luz nacida de otra: y así la Vírgen engendró al Hijo 
como luz, y le parió como resplandor. Esta misma 
pureza significó el mismo Profeta habiando de :~te 
misterio, como declara Santo Tomas, cuando d1¡o: 
Que daria su frulo j!oreciendo d manera de a{ucena, 
con go{O y aleg ria, y cant.zndo alabanr.as (2). Porque 
todo esto concurrió en estc dichoso parto: conviene a 
saber, dando la Madre su H ijo al mundo, al modo que 
la azucena sale de su rama hermoseandoia; y con 
gozo y alegría cantando alabanzas divinas, en lugar 
de los dolores y tristezas de los otros partos. 

San Antonino dice: Que en e l parto de su Hijo Yió 

(x) Isni. 62. n. I. (z) l sai. 35. n. I. O. Thom. 3. p. q. 35. art. G. 
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la Vírgen la divina esencia; y declarando la conve
niencia de esto Ubertino, dice a nuestro propósito (I): 
La Vtr gen en el parto de su Hijo, vió al dtscubierto, y 
de paso la divina Esencza: por que era conveniente, que 
la que paria d Dios, no srilo careciese de los do/ores y 
molestias que las demds mugeres padecen en pe12a del 
pecado; sinó tambzen, que con. sumo gor.o sacase dIu{ 
su truto, la que no habia incurrido en el peca do, m par
ticipaba de sus ejectos; y tal go{o, que procediese de la 
fruicion de Dios, que acompaña d la vi5ion beatifica. 
Para que esto fuese como testimonio, que tan léjos estuvo 
la Vírgen de la culpa, cuanto lo estaba de la pena, pues 
las molestia:. y do/ores del parlo, se le convertia1t en los 
go{OS de la pdtrz'a. Esto dice este autor con san Anta
nino, lo cual parece declaracion det Jugar referido de 
Isaías, y que habló allí el Profeta, nó de cualquier 
gozo y alegría, sinó de este sumo gozo, que procede 
de la vision beatífica. De la grandeza de este gozo nos 
da noticia la misma Vírgen; hablando con santa Brí
gida, de esta manera (2): Cuando. parí d mi Hz]o, 120 

smtí dolor, dntes tanta alegria y suavidad, que con la 
grande{cJ de ella, nó sentia donde estaba. Y así como 
entró en mis entrañas con tan gran go{O de mi alma, 
que redundaba al cuerpo, sin meng ua de mi pure{a. 
Así sa/ió de elias con inefable go{o, sin lesz'on de mz 
JJirgin ida d. 

De esta preservacion de dolares en la Vírgen, ade
mas de lo que se saca de la Escritura y de los santos , 
hay rnuchas razones. La primera refiere Santo To
mas (3) conviene a saber, porque la causa de los do
lores del parto, es la violencia con que la naturaleza , 

(1) Uberr. dc arbore vitre c. g. ad finem. (2) Lib. 1. revelar. cap. xo. 
(3) D. Thom. ut supra. [), Atha. dc incar. Verbi antc med. D. Maz. tra

gedia de Christo paucntc i,, princ, D. Dam. !ib. 4· fidei c. tS. 
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en pena del pecado de la primera muger, produce 
sus efectos en los partos humanos, al tiempo de apar
tar estos des individuos de Hijo y Madre, que con 
tan fuertes lazos estaban unidos. En cuya separacion 
padece la Madre violentísimas divisiones y dolorosí
simas relajaciones en sí misma, por medio de las cua
les saca a luz la naturaleza el Hijo, de la region dc las 
cntrafias de la Madre a la del mundo. Todo lo cual 
sucediera en el estado de la inocencia, sin esta dolo
rosa violencia. Pero el parto de la Vírgen fué mila
groso y superior a la naturaleza, aun en el estado pri
mcro. Porque aunque el cuerpo de Cristo no fué 
glorificado antes que resucitase, como quiso ser pa
sible para poder padecer por nosotros, y merecernos 
la redencion por medio de su pasion y dolores, con 
todo eso algunas veces usó en esta vida de las dotes 
de gloria; no por modo connatural y perpétuo, como 
usan de elias los cuerpos gloriosos, sinó por modo 
m ilagroso y tiem po breve; como de la dote de agili
dad, cuando anduvo sobre las aguas sin hundirse: de 
la declaridad cuando se transfiguró en el monte. Y así 
tambien en su nacimiento quiso usar por modo mila
groso de la dote de subtilidad~ de la cual es propio 
penetrar las cosas sólidas y macizas, sin alterarlas ni 
corromperlas; a semejanza del Sol que penetra una 
vidriera sin rom perla. Y a este modo salió Cristo Nues
tro Señor del vientre de la Vírgen, sin violencia nin
guna de Ja naturaleza, por modo subtilísimo y mila
groso, con la potencia de su Divinidad, como declara 
Ubertino (I), dejando la vidriera cristalina y pura de 
su Yl.adre, sin lesion de su entereza ni fealdad alguna; 
sinó mas ilustrada y purificada, como el rayo del sol 

(t) Ubert. c. (>. ut sup. 
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a la vidriera; porque a la dignidad de Cristo y a la 
hermosura y decencia de la Vírgen convenia, que con 
su nacimiento no le causase incomodidad alguna, sién
dole a él tan faci!. 

Pero aunque Cristo nuestro Señor usó en este mis
terio de la dote de subtilidad, por modo milagroso, 
para gloria de su nacimiento y hermosura de su Ma· 
dre; no de la manera que pueden usar de ella, segun 
la opinion de algunos, los Bienaventurados penetran
do de extremo a extremo, sin pasar por medio; sinó 
como salió del Sepulcro, sin abrir la cubierta, ni qui
tar el sello con que esta ba cerrado (I). Con el cu al 
ejemplo casa San Agustina modo de semejanza la Fe 
y la razon humana (2). Y lo mismo hace San Juan, 
Damasceno (3), aunque por otro camino, no c;in her
mosa conveniencia, haciendo en este misterio contra
posicion de la excelencia de la Concepcion, a la gloria 
del parto: aunque entrambas cosas milagrosas, cada 
una por diferente modo, obrando de tal manera la vir
tud sobrenatural, que no excluyese del todo el curso 
de la naturaleza; y por esto no quiso que fuese el par
to como la Concepcion por el oido, para que, como 
dice San Maximo: El parlo humano testificase, que el 
que nacia era lzombre, y la virginidad perpétua probase 
que era juntamente Dios (4). Al mismo propósito dice 
San Gregorio Nacianceno: Que la procreacion de Cristo 
fué divina, en lzaber sido concebido sin obra de varon y 
humana, en lzaber guardado el uso de nacer, acomo
daudo su nacimiento d la naturale{a, en cuanto se po
dia compadecer con La dignidad y excelencia de su per
sona, y con la gloria y hermosura de la entere{a de su 

(t) Franc. Suar. to in 3. p. q. S4. disp. 48. scct. 4· (3) D. Aug. er. t56. 
de tempo re ad mcdin to. to. (3) D. Dam. ut sup. (4) D. Maxim. hom il. 
3. in Nativ. Domini. 
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.1Wadre, conservando con Jo uno lo que tenia del Padre, 
y representando con lo otro lo que habia recibido de Ja 
Madre (r). Porque, como dice el mismo Santo en 
otra parte (2), no sólo quiso el Hijo de Dios honrar 
nuestra naturaleza, mas tambien nuestro nacimiento; 
y por eso abrasó con toda propiedad entrambas co
sas: pero sin mancha é indecencia, como convenia à 
la dignidad de Di os. Porq u e de otra manera no se 
pudiera llamar con propiedad parto el de la Vírgen, 
ni nacimiento el de Cristo, como lo llaman los Sagra
dos Concilies y los Santos Doctores. 

Por otra razon se debia a la Vírgen carecer de 
dolores en el parto; porque el justo é inocente, no ha 
de ser castigada con la pena de los culpados (3), y la 
pena presupone culpa. Pues como el dolor del parto 
sea efecto del pecado original, y correspondiente al 
deleite animal, que concurre en la Concepcion huma
na; y en la Vírgen no hubo lo uno ni lo otro; asi 
como carecia de las causas, asi habia de carecer de 
sus efectos. Por lo cual dice San Juan Damascena (4): 
A la que no previno el deleite en la Concepcion, no !e 
siguió el dolor en el parlo. Al mismo propósito dice 
con nueva probabilidad y hermosura San Gregorio 
Niseno: Que el parlo de la Vfrg en haya sido szn dolor , 
un argumento certísimo lo enseña por que como cualqui'er 
deleüe sensual tenga anejo d si dolor, es for{oso suceder 
en las cosas que se consideran como inseparsbles; que 
donde falta la una no esté la otra; pues adonde el deleite 
no procedtó al parlo, tampoco se si'guió el dolor que de 
él procedió (5 ). 

Pruébase esta preservacion asimismo, con lo que 

(1) n. Nazian. orat. S1. aJ Cledon. cir~. princip. (z) Idem ornt. 16. circ. 
princ. (3) L. Grac. c. ad I. Julian dc adultcr. Gen. 3. (4) D. Dam. ut sup. 
(5) D. Greg. Nys. orat. Rc:surr. Christi. 
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dice el Filósofo (1), que no pueden dos contraries 
estar en un sugeto en un mismo tiempo, siendo la 
inclusion de un contrario exclusion del otro. Pues 
como la Vírgen tuviese en sus entrañas la inundacion 
suave del Espíritu Santo y al Hijo de Dios, que es 
dulzura infinita; no pudo con tanta suavidad tener 
dolor: la cual se le comunicó particularmente en 
en aquet tiempo, con mucha largueza. Y por eso 
dicen los Santos, y lo vimos en la revelacion referida 
en el Capítula pasado, que estuvo en esta hora puesta 
la Vírgen en una éxtasis maravillosa de dulcísima con
templacion. Porque la suavidad abundantísima, que 
entónces le fué comunicada, la levantaba poderosa
mente a Dios. De este privilegio da San Bernardo 
con mucha razon el parabien a la Vírgen, por haber 
sido tan gloriosa, diciéndole: Bendda tlÍ entre las mu
jeres, que te escapaste de aquella general maldicion, 
que dice: En tri'sle{a y dolor paril·ds tus hijos; ni tam
poca incurriste en la otra que dice: Maldita la esteri! en 
Israel. Pm·que alcan{aste una bendicioJZ tan sm g uiar, 
que ni quedases esteri!, nz parieses con dolor (2). 

Tampoco despues Ldel parto sintió dolencia, m 
accidente alguno: porque como de la violencia dolo
rosa: con que la naturaleza saca a luz sus obras en 
la concepcion y parto de los hijos, por la maldicion 
que hechó Dios a Eva, y en ella a las demas muge
res , les vienen las dolencias y accidentes con que las 
deja el nacimiento de los hijos, basta que la natura
leza vuelve a consolidar el cuerpo que antes habia 
relajado. Y de esta violencia estuvo tan preservada el 
parto de la Vírgen, por haber sido milagroso, no pudo 

11) Philos. I. 11. Metap. c. 4 · (zl D. Sc:rn. ~erm. 4 in ,·igilia Nwvitnt· 
Domini ante med. 
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segui rse a él dolencia, ni .accidente, por no hallar en 
ella causa alguna en que fundarse, Por lo cual dice 
San Gerónimo:No fué menester en este parto la indus
trza de ias comadres, ni el auxilzo de los lavatorios, ni 
el regalo de los sahumerios, ni la experiencia de los mé
dicos, con que sue/en socorrer al peligro, y al dolor de 
las parid.:1s; porque ninguna cosa de estas fuese necesa
n~I, donde 1lO z'ntervino me{cla de dolor, ni especie de 
cornpcion; dntes en todo lzabia mcomp.arable go{O, y 
c?nservacion mi/agrosa de suma en fere{ a (I). Lo mismo 
~rce San Cipriano, Santo Tomas (2), y otros; y se co
l!ge del Evangelio, pues dice San Lúcas: Que en pa
rzendo la Vírgen, eJZvolvzo d su Jlijo en pa1íos. Signifi
cando en esto, cuan sin dolencia, ni accidente la habia 
dejado el parto, que le pudiese impedir las acciones 
misteriales que eran necesarias acerca de su Hijo. 

Fué asimismo el parto de la Vírgen de singular 
pureza, así de parte de ella, como de parte de su Hijo; 
de parte de la Vírgen, porque careciò este parto de 
toda la corrupcion, horror y fealdad, que precede y 
acompafia a los dcmàs partos; de manera, que así 
como la Vírgen era estrella en el nombre lo fuè tam-. ) 

bren en el parto. Porq ue como la estrella comunica s u 
luz a la tierra, y despide de si los rayos de élla sin 
corrupcion suya, así la Vírgen comunicó al mundo 
esta luz divina, y sin diminucion de su entereza des
pidió de sí, como el lucero de la mañana este sobe-

' rano resplandor del Padre Eterno. Tampoco despues 
del parto hubo fealdad, ni horror alguno, porque aún
que de l~y comun sucede a todas las mujeres en la 
produccwn de sus frutos, lo que los arboles en los 

(1) D. Hier. I. comra Heluid. c. -4· (2) D. Cipr. serm. d~ ~otivit. Christi 
ante med D. Tho. 3. p. q. 35. ort. 6. ad 3. 
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suyos, que pierEien la flor hermosa para dar fruta sa
zonada: la Vírgen por don singularísimo, cornunicó al 
mundo el fruto sagrada de su vientre, sin que la flor 
pura y hermosísima de la virginidad sagrada se mar
chitase. Porque era la Vírgen Líbano celestial, perpe
tuamente coronada de blancura, que no sólo agrada 
con la hermosura de su vista, mas tambien deleita 
con su fragancia, donde se habia engendrada el in
cienso olorosa que toda la tierra habia de llenar de 
suavidad fragante; y saludable: y así en tan olorosa 
parto, no tenia lugar mal olor alguno. Por lo cual, 
como el incienso, que emana de la corteza de su ar
bol, sin ser herido, es mas olorosa y de mayor estima, 
y en su emanacion aumcntan la calidad fragante del 
mismo arbol: así el Hijo de la Vírgen naciendo de élla 
sin lesion del arbol, de tal manera esparció por el 
mundo su fragancia despues de nacido, que en su na
cimiento, no sólo preservò a su madre de las fealda
des de los otros partos, mas tambien le causó mayor 
fragancia y hermosura, como lo significó él mismo 
por el Eclesiastico, diciendo: Así como el Líbano 110 

herido evaporzcé mi habztacion ( 1 ) . Era tam bien la Vír
gen campo ameno de Dios, donde habia de nacer 
la flor hermosa de quien dice el Esposo divino: Yo 
sox flor del campo (z); y asi en su nacimiento guardó el 
mismo Señor la semejanza de esta amenidad y her
mosura: porque así como las flores no afean el cam
po donde nacen, antes le ilustran y hermosean , así 
tambien esta flor divina, no afeó el camf>O de su na
cimiento, antes le dejó mas hermoso é ilustrado. 

(1) Eccl. ~4. n. Zl. (z) Cant. z. n. 1. 
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CAPiTULO IV. 

Cómo de parle del Hzfo hubo tumbie1t suma pure{a 
en e.,te pm·to. 

l~
fi: ~uÉ asirnisrno purísi~.o es te parto de la Vír-

~ ~· gen de parte ~e~ J:ftJO, por todas tres natu-
~ ,;- raleza~ de Dt~tmdad, alrna y :u~rpo que 
~ en Cnsto habta: porq u e su Dtvmtdad es 

@) ~ purísima y sirn plicísima, sin rnezcla de cosa 
~ alguna criada: y así le llama la Escritura Sa

grada: Blancura de la ht{ eterna y espejo sin 
mancha ( r ). El a lm a fué criada de Di os con 
suma pureza y herrnosura, y su came formada 

de purísima materia por inefable modo, esto es, como 
describe un Doctor Parisiensc: De la satwre acen
drada de la Vírgen., dorada por el Espíritt~ Santa, y 
e~r:zaltada por él con. dú•inos colores (2). Por lo cual 
dt¡o de él en figura de Salomon en el libro de la 

. ' Sab1duría, que le habia caido en suerte una buen 
alma, y habia venido a un cucrpo no manchado (3). 
Al rnisrno propósito dice San Juan Damasceno: Habia 
fabricada Cnsto pm·a sí wz Templa hermosíszino de la 
purísima sangre de la Virgen, animada con dnzina ra
cz~n.al é intelectual con tan gran perfeccion, como pri
mzczas de nuestra masa. Demas de esto ilustró Dios . . , 
su nactmtento con una pureza milagrosa sobre toda 
obra natural, sin que para ella fuese necesario el mi-

(1) Sap. 7· n. 26. lz) Bern. de Bust. ser. 5 de par. Virg. (3) Sap. 8. n. rg. 
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nisterio de los angeles, que Cayetano (r) aquí mtro
duce, diciendo, que por ello fué prevenido, que no 
tuviese el niño necesidad de lavatorio, para que las 
rnanos de la Vírgen se conservasen lirnpias de lo que 
suelen sacar los dernas niños del vientre de sus ma
nos, y alrna de la rnisma Vírgen fuese mas unida al 
fruto de tan incomparable gozo. Pero si se considera 
lo que la Escritura y los Santos dicen de est~;; naci
miento, ni en él fué necesario para esto el rninisterio 
de angeles, ni era conveniente que las prirneras accio
nes rninisteriales fuesen ejercitadas en Cristo por otra 
criatura alguna que por la Vírgen: porque de esta 
pureza milagrosa y nunca vista, que habia de haber 
en el parto de la Vírgen, habia dicho el Profeta 
Isaïas (2), que daria la Vírgen su fruto al rnundo, a 
manera de flor, y corno la mata de azucenas produce 
sus flores: esto es, sin fealdad, y con gran fragancia y 
hermosura, y por eso dijo :San Cipriano: Que lzabia 
sahdo Cristo de la Vír geH, como el fruto de su arbol, 
ó como el rayo solar de su esfera (3). Con los cuales 
y otros semejantes ejernplos, declaran los Santos la 
suma limpieza y admirable pureza de este parto, por 
la cuat afirman, que no tenia la Vírgen necesidad de 
purificarse en el Ternplo, aunque por su hurnildad 
religio,;ísirna quiso sugetarse a la ley de la Purifica
cion. corno en su lugar dirémos. 

Esta limpieza milagrosa con que salió Cristo :l':ues
tro Señor del vientre dc su madre~ significó la misma 
Vírgen en la revelacion ya referida hecha :i Santa 
Brígida, a donde virnos, que nació tan agcno de las 
imtmndicias en que salen cnvueltos los otros niños, 

(1 ) C<tyet. in. 3. p. q. 35. art. 6 . ad 3. (2) Isai. 35. n. 1, (3,' D. Cip. 
serm. dc Nativi. Dom. antc med. 
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que luego en naciendo aparecieron todas sus carnes 
tan lirnpias, que no habia en todas elias señal de 
mancha alguna, sinó maravillosos resplandores. De 
manera, que lo primera que hizo la Vírgen en toman
dolc en sus brazos, fué apretarle consigo entre sus 
manos y sus pechos, y aplicarle amorosamente el 
rostro, como pudiera aplicarsele. si le hubiera lavada 
con aguas olorosas, y limpiandole con paños muy 
limpios; lo cual no pudiera hacer antes de otra ablu
cion alguna, sino saliera de esta manera purificada y 
limpio. Lo mismo se colige del Evangelio, a dónde 
contando San Lúcas por órden las primeras acciones 
que concurrieron de parte de la Vírgen en aquel par
to, dice: Que parzó d su 1-Iijo p1·fmogénito, y le envol
vió en paños, y le reclinó en el pesebre. En las cuales 
palabras significó, que ninguna otra accion, ni rni
nisterio habia intervenido allí, ni la ablucion habia 
sido necesaria , como bien lo ponderaran San Geró
nimo y Santo Tomas (r); lo cuat fué obra sobrenatu
ral y milagrosa, y muy conveniente a la dignidad de 
tan Soberano Hijo, y a la pureza de tan ilustre Ma
dre. Que aunque este Sol divino se habia vestida de 
la nube oscura de nuestra mortalidad, es muy con
forme a lo que estaba escrita de su nacimiento, que 
apareciese en él con resplandores puros y hermosos: 
para que en todo se verifica se, que salia como Sol del 
tdlamo de la Vírgen. segun el Profeta David lo habia 
dicho (z); esto es, ageno de fealdad , y lleno de res
plandor y hermosura: lo cual fué cosa decentísima 
a este rnisterio, y muy propia de este nacimiento. 
Pues por mas que el Sol se vista de nubes cuando 
nace, no puede dejar de manif~star su claridad en el 

(r) D. Hier. et D. Thom. nt sup. (1) Psalm. 18. 

, 
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horizonte de su nacimiento, con los hermosos arrebo
les de las rnismas nubes, con los cuales destierra las 
tinieblas de la noche, y alegra las criaturas que esta
ban esperando su venida. Y csto mismo hizo este di
vino Sol en su nacimiento con sus arreboles resplan
decientes, que comunicó a la nu be candida y purísima 
de su carne, mostrando con ellos, que ya se habia 
a ca bado la noche larga de la ira, y amanecía el dia 
de la gracia , pues ya el resplandor del Padre, y la 
blancura de la luz eterna habia llegada al mundo a 
desterrar todas las tinieblas; que con esta lumino
sa representacion de tanta alegría, fuese mayor el 
gozo y regocijo de la Sagrada Vírgen, y mas encendi
dos los afectos de su alma con esta gloria; y por estos 
indicies de luz visible y milagrosa, que veía en su 
Hijo, fuese su espíritu levantado a la consideracion 
de los afectos tambien milagrosos de luz espiritual, 
que desde aquel dia habia de obrar en las almas, 
como el que venia a iluminarlas y redimirlas. 

Este, pues, fué el parto de la Vírgen tan gloriosa 
en lo esencial, cuanto humilde en los accidentes y tan 
nuevo en las grandezas, que ni antes hubo otro sc
mejante, ni le habní en el tiempo venidero p01·quc 
cosa fué nunca oída, haber generacion humana dc 
sola madre; que formacion de cuerpo humana sin 
intervencion de hombre ni mujer, ya se habia visto, 
dice San Agustin, en la creacion de Adan ; y produc
cion de muger sin varon tambien se habia visto en la 
formacion de Eva; pero generacion de muger sin va
ron, nunca se habia visto antes de la concepcion de 
Cristo, y por eso no se llama Cristo nuestro Señor 
hijo de hombres, como se llaman todos los demas in
diviCluos humanos, sino IIijo del hombre, como parc
ce en m11chos lugares de los cuatro Evangelistas, por 
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que no tenia en la tierra sino .Madre; Hijo de la cuat 
se nombraba todas las veces que el mismo Señor de
cia de sí, Hijo dellwmbre, como pertenezca este nom
bre a entrambos géneros de varon y muger. 

Fué asimismo cosa rara nunca oída la junta y 
union que en la persona de Cristo se hizo, como pon.
dcra san Bernardo; porque en una sola persona se 
unieron tres cosas, que nunca se habian visto juntas: 
conviene a saber, lo nuevo, lo antiguo y lo eterno. 
Esto es, el alma salida entónces de las marros de Dios; 
la carne en la antigua pureza con que habia sido 
criada de Dios en Adan antes que pecase, y la Divi
nidad eterna. Asimismo fué unida la naturaleza su
prema: la media y la infinita: esto es, la divinidad, el 
alma y la carne. Cosas raras fueron, asimismo nunca 
antes vistas; concebir sin fealdad, parir sin dolor, ser 
Madre sin corrupcion, haber parto en una Vírgen y 
dcspues de él permanecer su entereza, teniendo la 
fecundidad de Madre, con la gloria de la Virginidad. 
Las cuales y otras nuevas maravillas de este misterio 
pondera san Agustin, dicíendo: Pare la f7írgen, es 
feczmiada la intacta, el Criador se hac e criatura: es 
llevada en agenos brar_os, el que sustenta con los suyos 
to.io el peso criado, llevan de La mano al que con la 
sz~ya rige las estre/las; mama los peclzos el que sustenta 
los A11geles, calla la palabra y dHtes de mostrar qwén 
e•·a, fe inanifiestan como d su Criador todas las criatu
turas, juntando Dios en wzo la grander_a con la humil
dad y la gloria de las riquer_ as con la pobrer_a (I). Pero 
qui·:!n du:ia, que entre tantas causas de gozo sentiria 
la rcligiosisima Vírgen, ver al Señor de todo eluni
verso en lugar tan indigno de su grandeza, cuando 

(r) D. Aug. I. de Symbol. c. 5. tom. g. 
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venia a valerse de sus críaturas? Creo que no se po
dian contener sus purísimos ojos sin derramar lagri
mas, pues tanto mas se compadecian del que tenia en 
brazos, cuanto mayor conocimiento alcanzaba de su 
magestad y gloria. Pero no mezcléis Vírgen Santa la
grimas entre júbilos de dia tan alegre, considerad que 
es de Emperadores magnanimos y de Capitanes ani
mosos, hacer traer delante de sí antes de la batalla, 
las armas é insignias con que han de vencer a sus 
contrarios; y hoy hace otro tanto vuestro Hijo, po
niendo delante de sí la pobreza, humildad y aspereza 
de vida, que son las armas con que ha de vencer 
al demonio su enemigo en la batalla, y) desarmar la 
carne que se hace de su parte contra el espíritu. 

CAPITULO V. 

Por cudntos caminos estd verificL¡da la virginidad de 
nuestra Señora, despues del parlo, y partz'cuLarme¡;tr: 

en la Escritura divina .• 

s prerrogativa tan gloriosa para la Vírgen 
esta de su entereza virginal, despues de su 
concepcion y parto, y cosa tan rara y mi
lagrosa, que dice san Ambrosio: Que fúé 

maym· milagro naccr Cri'sto de una Vírgen sin 
dz'sminuczon de su enterer_a, que resucztar despues 
de muerto (1). Y Sofronio (2) pone este milagro 
por uno de los mayores de la virtud divina. Y 

. por eso entre los títulos de grandeza y excelen-
cta de la Vírgen, tiene este por uno de los mas glorio-

(1) D. Amb. c. 5, de inst. Virg. (z) Sophr, in ep. actionis 11. Synod. 6. 

IV 3 
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sos y el que primera le da la Iglesia despties del prin
cipal de .:Vladre de Dios, llamandola Vfrgen de las 
11írgenes. Y aunque cosas tan sobrer.aturales y diví
nas, que dejan deslumbrado el entendimiento huma
na, son mas propias para venerarlas con una admi
racion humilde cautiva a la fc: que para especularlas 
con el discurso corto de la razon del hombre, pues 
aun lus àngeles no las alcanzaron: con todo eso, tan 
concorde armonia y hermosa correspondencia puso 
Dios entre sus palabras, y el cumplimiento de ellas, 
que lo uno esta con inviolable certeza manifestando 
lo otro y facilitúndonos la credulidad de los secretes 
mas escondides, como en este inefable misterio se ve
rifica ú donde la virginidad perpétua de la :\ladre de 
Dios, despues de la Concepcion y parto de su Hijo, 
siendo cosa tan sobrenatural y peregrina, esta confir
mada con tan tos testimonies, y hay entre elles tan con
corde trabazon y sonora correspondencia, que por 
todas partes se halla prcndado ·nuestro entendimiento, 
para no sentir disonancia alguna en la armonía divi
na, que hace la fe en nuestros oídos. Porque si mira
mos los dichos de los Profetas, si las figuras de la Es
critura, si la autoridad de los santes, si la informacion 
de testigos irreprensibles, si la confirmacion de razo
nes teológicas, si la estabilidad de la fe de los cristia
nes, si la pluralidad de escrites de gentiles, si los ejem
plos de cosas naturales; y finalmente, si la Yerificacion 
de los milagros, todos estos testimonies hacen entre 
sí tan acordada música, y siguen tan a compàs unos 
tenores, que todos estan como a porfía, testiñcando 
la virginidad perpètua de María. Y porque entre elles 
unos son ya tan sabidos, que no han menester nueva 
noticia, y de otros habemos ya hecho mencion en 
esta obra, referirémos aquí los menos comunes, 
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que a nuestro propósito mas convinieren, para que 
ayuden a la veneracion y reverencia de este mis
terio. 

Esta lo primera testificada la virginidad perpétua 
de esta Señora en muchas profecías de la Escritura, 
que son testimonies irrefragables, como dades por el 
Espíritu Santo. El primera es de Isaías, que dicc: 
Advertid que concebir.i la Virgen y parird un Iiijo (1). 
Las cuales palabras de este misterio todos los San tos, 
así griegos como latinos, afirman, que en elias el 
Espíritu Santo significó este milagro tan prodigiosa 
de Concepcion y parto con entereza virginal. El se
gundo es del mismo Isaías, que ha blando a la letra dc 
Cristo Nuestro Señor, dice: Que subzrd como vara y 
como r·a{:r_ de tierra seca (z). Las cuales entrambas se
mejanzas declaran convenientemente los autores de 
este misterio: Porque cuanto al primera de elles, así 
como la vara nace de sólo el arbol sin mezcla de otra 
semilla, así Cristo Nuestro Señor de la Vírgen sin mi
nisterio humana, que es comparacion de que usa 
Orígenes (3). Cuanto al segundo, con gran propiedad 
se llama el vientre virginal tierra seca, como no man
chado, ni humedecido con semilla humana, declara 
san Gerónimo (4). Dice así mismo Isaías, hablando 
de este misterio: Que se levantard la vara de la raí1_ de 
Jessé, esto es, la Vírgen de la Tribu de Juda y fami
lia de David, y que subird la flor de su raí{_, en lo cual 
significó tambien esta hermosísima prerrogativa; por
que así como la flor se engendra de la vara sin cor
romperla, ni afearla, antes hermoseandola mas; así 
tambien nació Cristo de la Vírgen sin fealdad, ni cor-

(1) lsai, ¡, n. 1. (z ) lsai. 35, n. 2. (3) Orig. hom. 17. 1n Gen. antc 
mea. (4) D. Hier in Isai, r 1. 
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rupcion, antes dejandola con mayor resplandor y her
mosura. 

El cuarto testimonio es de Jeremías, que dice: Una 
cosa nueva crió Dios sobre la tien·a, que una muger ro
deard un varon (I). Las cua les palabras declaran san 
Gerónimo, san Cipriano, san Agustin (2) y otros san
tos, de la Concepc10n milagrosa de Cristo Nuestro 
Señor por obra del Espíritu Santo; y por eso usa de 
nombre de creacion, como nota san Cipriano, para sig
nificar, que solo Dios es el autor de esta Concepcion, 
como sòlo Criador, y dice: Que es cosa nueva sobre la 
tie:rra. Porque en la generacion de Adan ja mas se habia 
visto parir, ni concebir una muger quedando Vírgen. 
El quinto testimonio es de los Proverbios, donde dice 
Salomon: Tres casas son para mi dificultosas y la cuarta 
del toda la zgnoro. Y declarando que es ésta, que tanto 
se le esconde, añade: El camino del varon en la donce
Zla (3). Las cuales palabras declara san Ambrosio con 
Lyra y otros Autores del Misterio de la Encarnacion (4) 
y del mismo las entendieron los Maestros antiguos 
de los Hebreos, que precedieron a Cristo, como diré
mos adelante. Y así no es mucho, que considerando 
Salomon con espíritu divino las veredas de Cristo, en 
su Encarnacion en la Vírgen, dijese como admira
do, que del todo lo ignoraba; porque ¿quién jarnas ha
bia oído, como pondera San Juan Damaseno (5), 
que habia de concebir una muger por los oídos y 
guardar el Hijo de su Nacimiento el curso de la natu
raleza, tan sobrenaturalrnente, que usase de las puer
tas sin abrirlas, como para salir del sepulcro usó de 

(I) Gerem. 3r, n. 22. (2) D. Hier. in Jcrc. 31. D. Cypr. Serm. de Nati. 
ad sin. D. Au. Serm. 9 dc tcmpor et 5. de N~tti. Dom. (3) Prov. 3o. n. IB, 

(4) D. Amb. li. de Salomo. Fragm. ad. Pro. 3o Gaiat. li. 7 dc arca n. c. I 5. 
et I8. (5) D. Damas. li. 4• fidei. c. !5. 
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la cubierta sin quitarle, y por eso dice Eutimio (t): 
Que solo Cristo con su poder divino usó d lo sobrenatu
ral de la puerta no abierta y cvnsagró la cas~ n.Jllt

ralmente cerrada sin abrirla; porque salíó, d1ce san 
Ambrosio (z), del vientre de la Vírgen, como e( alfua 
que se destila de la piedra. Pues como no adm~ranan 
a Salomon estos caminos: mas que los del Aguda por 
el aire y los de la nave por el mar, que no.dejan ras
tro ni señal en sus veredas. Por lo cual d1ce san Pe-

' dro Crisólogo: El que entra y sale en la posada, y m 
al entrar, nz al safir deja rastro ni huella, habitadúr es 
divúzo, no humana (3) . Y aplicando sus palabras ~.la 
Vírgen, añade: En tu Concepàon y parlo, creczo la 
hennosura, aumentóse l.:z castidad y fué fortificada la 
entere:r,a. 

El sexto testimonio es de Ezequiel, el cual ha blan
do de la puerta que mira ba a Oriente, que declaran el 
sentido literal de la Vírgen nuestra Señora , san Ge~ó
nimo, san Agustin, san Ambrosio y otros santos, d1ce 
que le dijo Dios: Esta puerta estard cerrada, no_ se 
abrird y varon no pasard por ella; porque el Senar 
Dios de Israel no pasard por ella (4). En tod~s ~as 
cuales palabras, segun estos santos afirman (5) sigmfi_
có el Espíritu Santo la virginidad perpètua y hermost
sima de la Madre de Dios, antes y des pues del parto, 
a manera de la claridad y hermosura del Oriente, 
cuando nace el Sol y despues de nacido. Y misterio
samente dijo el Profeta en este lugar tres veces que 
estaba cerrada, significando, como nota Pedro Gala
tinc (6), la entereza de la Vírgen, antes del pa~to, y en 
el parto y despues del parto. Por lo cual diC€ ele-

(aj Eutim. in Luc. 2. (2) D. Ambros. epits. B .. t. ad med (3) D. Cris?s!. 
Serm 142. (4) Ezeq. 44· n. 1. (5) LJ. Hier. dralop;. 2. contra Pel~guaan. 
c. 2. D. Aug. Serm. 2 et 14 de Nat. D. Amb. ut sup. (6) Gaiat. Ul sup. c. 11· 
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gantemente un Filósofo Cristiana: Cr.sto pasó como 
hombre por las puertas de la naturale:r.a; pero conservó 
como Dzos los claus/ros de 1:! Vir ginidad úzviolables y 
como entró por 2l ozdo sin C(lrnpczon nz violencia así 
salió del vú:J..tre de su illadre, sin ofender la entere:a,y 

• ' ' I • • 't 
naczo sm causar Leszon, szno lzermosura, como habia szdo 
concebzdo ( r) 

Esta asirnismo confirmada la Yirginidad perpétua 
de nuestra Señora con muchas figuras de la Escritura 
a donde fué representada este Misterio. como en 1~ 
creacion de Adan de tierra Virgen, segun lo pondera 
san Ambrosio por estas palabras: Adan fué formada 
de tzen·a VírgeH y Crzsto procreada de .Llladre Vírgen, 
el suelo materna de aquet no lzabza sido t·ompido; y el 
secreto materna de éste nunca fué JJ1olado. Adan fué 
fonn.-zdo de tzerra por las ma llos de Dzos y el cuerpo de 
Cnsto por el Espíritu San to en el JJientre de s u ¡lladre ( 2) 
Fué asirnismo figurctda en la ventana, que por man
dado de Dios fué hecha en el Arca de Noé, que segun 
afirman los Doctores, era una vidriera cristalina, por 
donde entraba la luz del Arca, y no el agua: figura 
muy propia de la Vírgen, que es la ventana cristalina 
por donde la divina luz se comunica a la Iglesia, y 
por ella entró el verdadero Sol a comunicarse para 
los hombres, como los rayos solares por la vidriera . . ' 
sm rom per, m ofender s u claridad al entrar, ni al sa-E: por ella. Figurada fué tam bien s u perpétua virgi
mdad en la paloma que cesada ya la tormenta del di
luvio, volvió a la Arca con el ramo verde de oliva 
en el pico, significando la aureola de la virginidad, 
que esta paloma herrnosa habia de gozar en el Cielo, 
despues de las tormentas de esta vida. Fué asimismo 

(r) Pronclus Cycincu> hom. dc Symb. '2) D. Ambros. serm. 37; ad med. 
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figurada en la vara de Aaron, que sin ser humedeci
da con el jugo de la tierra, floreció y dió fruto por 
sola virtud divina, sin misterio alguno de la natura
leza; en lo cual significó la fecundidad florida de la 
Vírgen: que del estado estèril de la virginidad, 
habia de dar al mundo un Hijo sin ministerio humano, 
sino por virtud divina, y que a manera de flor, sin 
fealdad, ni corrupcion, sino con gran hermosura, 
nos habia de comunicar el fruto de salud. La misrna 
virginidad nunca marchita, significó la zarza que vió 
Moisés, rodeada de llamas de fuego sin quemarse y 
el Yellocino de lana de Gedeon, dónde se empapó 
el rodo del Cielo, y salió despues de él, sin dejar 
señal de su entrada ni salida. Lo mismo significó 
la rosa de Jericó, que parió la flor de los campos: la 
fragancia de la azucena nacida entre espinas, y el 
huerto por todas partes cerrado, dónde el Hortelano 
del Cielo se apacienta entre purisimas azucenas, y 
dónde reposa al medio dia, y fina lmente son innume
rables los lugares de la Escritura, que figuran esta 
prerrogativa de la Vírgen. 

"7~ 
~ 
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CAPÍTULO VI. 

Cómo se prueba tambien con testimonios de personas 
de indubitab/e crédito, fie/es é injieles la virginidad 

perpétua de Nuestra Señora. 

STA prerrogativa singular y hermosísima 
de Nuestra Señora, esta así mismo confir
mada con informacion acreditada de testi
gos abonades é irreprensibles. Lo primero, 

consta de la confesion de la misma Vírgen, que 
lo era antes del parto, la cua! hablando con el 
àngel San Gabriel , le dijo: Que 110 conocía pa
ron (I). Son testigos los angeles, que fué Víraen 

. en la Conce~cion de su Hijo, y por eso le dij~ el 
mtsmo San Gabnel , que el Espíritu Santo habia de 
ser el autor de esta Concepcion; y otro di jo a San José , 
que lo que su Esposa traía en su vientre, no era obra 
humana, sinó del Espíritu Santo. Testigo es tambien 
el mismo San _José, que conació el divino preñado, nó 
sólo por relacwn humana, mas tambien por revela
cian divina. Testigos son así mismo los Evangelistas, 
de los cuales el uno dice: Que fué e11viado el dngel d 
una Vírgen, aunque desposada (z). Y el otro declara, 
como entre María y su Esposo no tuvieron Jugar las 
obras conyugales. La entereza virginal de esta Seño
ra, despues del parto, testifica muchas veces la mis
ma verdad, nó ya por medio de sus profetas, angeles 
y Evangelistas; sinó por su misma boca, lla~andose 
Htjo de la Vfrgen. Testifícala asimismo la Fe de la 

(t) Luc. I. núm. 34. (z) Math. 1. 
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Iglesia en tantas Congregaciones y Concilies, como de
daran esta gloria de la Madre de Cristo, en los cualcs 
asistia indubitablemente el Espíritu Santo. Esta final
mente confirmada con la autoridad de tantos, y tan 
grandes Doctores y Santos, como ha tenido la Iglesia 
Latina y Griega; todos los cuales prueban esta virgi
nidad perpétua de María con razones y argumentes. 

Pero dejando estos testimonies, como mas sabidos ~ 

referirémos algunos de los intieles, que prueban lo 
mismo, no por necesarios, sino pvr mayor gloria de la 
Vírgen y mas tierna devocion nuestra , para que, l;omo 
dice el Apóstol , comprobemos nuestras verdades, no 
sólo con los hijos de la Iglesia, mas aun con los que 
estan fuera de élla. Lo primera, se confirma esto con 
testimonio de los Maestros sabios de los judíos, como 
prueba Pedro Galatino (r ), varon doctísimo en letras 
Hebraicas y muy versado en las cosas de los judíos; 
el cual con los escrites dc los Rabinos antíguos, argu
ye a los judíos modernes y con la autoridad de ellos 
manifiesta claramente la virginidad perpétua de Nues
tra Señora. Y entre otros muchos Jugares de sus libres 
que para esto trae, refiere lo que afirmó Rabí Bera
kias, Maestro célebre entre ellos, diciendo: Que el lti e
sías habia de nacer por mtestro modo, esto es, sin semi/la 
de varon, ó de J.1!adre sin Padre. Y lo comprueba con 
algunos de los Jugares de la Escritura, que en el Capi
tulo pasado referimos que hablan a la letra de Cristo 
Nuestro Señor y de su Madre, y prueban la gloria, y 
hermosura de la Concepcion, y parto sin lesion, ni 
fealdad de su Madre. Y al mismo propósito aplica dos 
testimonies de los Salmos, que hablan de la genera
cian divina de Cristo. El uno: Fzlius meus es tu, ego 

(1) Gaiat. li. 7 de arca n. c. q. et I. 8. c. z. 
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hodie genui te. Y el otro: Ex utero ante luciferum ge-
1llll te (1). Los cuales interpreta, diciendo: Deia lYia
trír. del Alma saldrd el rocio de tu N alividad. En las 
cuales palabras enseña que el Mesías no ha de ser 
engendrado y producido, segun el uso de )os demas 
hombres, sino por cierto modo nuevo y admirable; y 
por la Matríz del Alba entienden los Rabinos, como 
afirma Pedro Canisio (2), el vientre de la sacratísima 
Madre, que sin semilla de varon y quedando salva su 
virginidad, habia de concebir y parir por virtud divi
na al Manuel; no de otra manera que suele el alba 
recibir el Sol: y a manera de parto comunicarle a la 
tierra. Y a este mismo propósito declaran otros mu
chos lugares, de los que referimos en el Capítulo pa
sade, en el mismo sentido que allí se declaran, 
como la puerta Oriental, que dice Ezequiel, cen·ada 
para el Príllcipe, esto es, para que sólo el Príncipe en
tre y saiga por ella; el cua! interpretau: Que el Rey 
lviestas, Príncz'.pe altísmzo, lzabia de salir del JJientre de 
una mujer, sin abrir puerta para su nacimiento. Y el de 
Salomon, que dice: Que i'gnoraba el camino del varon 
en la doncelta, diciendo: Qrte entre las hijas de Jeru
salen, amadas de Dios, habia de lzaber una, que perse
verase vírgen de quien naciese el 1Vfesías, x que este 
mi'sterio tmz escondida d S:zlomon, no era otra cosa que 
la Concepcion y par to del Hijo de Dios en una Vír gen 
sin lesion de su. entere{_a (3). De esta manera entendie
ron estos maestros antíguos de los hebrees la Escritura.; 
y notemos de camino, cuan alto concepte hacían de la 
Vírgen y de su dignidad y excelencia antes que nacie
se, por lo que en los profetas hallaban escrito de ella. 

(1) P1inl.2.ettog. (~) Cnnisl.2.c.ó.dcB.M. (3) Gnlntin. ut sup. 
li(). 7. e I • et I 5. 
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Esta así mismo confirmada la virginidad perpètua 
de Nuestra Señora, con diversos testimonies de gen
tiles, que por espíritu divino hablaron del Mist~rio de 
la Encarnacion del Hijo de Dios, como en d1versas 
partes de esta obra habemos. vis to, de los cua! es se 
puede decir aquello del Apóstol: Que sm recibir las 
promesas de Dios, las miraban )" saludaban desde lé
jos (I). Y aunque para es te propósito basta ban los tes
timonies que en otros lugares quedan referides, por-
que no carezca este capítulo de esta prueba, a~adi
rémos otros. El primero era, de los antíguos Druides, 
varones sapientísimos, que como se colige de los ~o
mentarios de Cèsar (2), habitaban en el Carnuto, ctu
dad cèlebre de la Galia Lugdunense, los cuales mucho 
antes que la Vírgen naciese, le dedicaren un altar en 
un Oratorio labrado debajo de tierra, con un título 
que decia: Vírginiparitura!. Esto es, A la que ha de 
parir f/b·gen . El cual lugar ilustraron despues los 
fi.eles, como dice el doctísimo Navarro, (3), levantan
do sobre él una Iglesia Catedral. 

El segundo testimonio es de Claudiano, .P.oeta gen
til, el cual, aunque ageno de nuestra Rehgton, trató 
grandezas de Cristo y de su Madre, segun comprue
ban san Agustin y Paulo Orosio (4) Y así se hallan 
entre sus obras tres encómios 6 cauciones, que com
puso en alabanza de Cristo Nuestro Señor y ~e la 
Vírgen su :\ladre, en que toca los principal'es mtste
rios de su vida, nombrando en ellas diversas veces a 
la Vírgen, y confesando su perpètua ente:eza, la lla
ma 1VIadre y Vírgen. Y en particular com1en~a 1~ ter
cera de estas canciones con estas palabras: 1~1 angel 

(1) Ad. Heb. 11. (2) Co:snr. li b. 6. commént. (3) Na~ar. liiJ. de ora. 
c. 21, n. 28. (4) D. Aug. li b. 5. de Civ. I) ei c. 26. Oros. ltb. 7· ad versus 
Pngnnos c. 5. 



habla d 1Vlaría, ammcidndole, que con la palabra con
cebzrd d Dios, quedando su virginidad entera (1). Y en 
la primera, que intituló de Cristo Salvador, pondera 
la admiracion de la Vírgen, cuando recibida la emba
jada y encerrado Cristo en su vientre virginal, consi
dcraba que habia de parir a su Criador. Y aunque de 
hablar tan claro un pagano en alabanza de los mis
terios de la fe, hubo quien dijo, que no eran estos 
versos de Claudiano, sinó obra mas moderna de al
gun católico, que se la atribuyó a él, muchos autores 
graves y doctos, afirman ser suyos, y que los escribió 
a contemplacion del emperador Honorio (z). Y Pe
dro Casino (3), prueba ser del mismo Claudiano con 
originales antíguos, a donde halló estos versos con tí
tulo de este poeta, como ahora andan en sus obras. 
Y no es muy dificultoso de creer, pues habiéndolos 
escrito tantos años despues de Cristo, no habia menes
ter para escribirlos espíritu de profecía, sinó aplicar 
la atencion y el crédito a lo que estaba ya tan exten
dido por el mundo con tantos testimonios mila
grosos. 

Y porque demos remate en este capítula a los 
oraculos de las Sibilas, que hacen a nuestro propósito, 
como testimonies salidos de espíritu profético, y tan 
acreditados entre los cristianos y gentiles, dice así 
mismo la Sibila Tiburtina, celebrada por Diosa entre 
los gentiles que habitaban las riberas del rio Anio en 
los campos Tiburtinos, entre otros versos, unos que 
suenan de esta manera: El verdadera Dios me dió este 
don de pro feda, para que en mis versos pudiese mostrar 
d la Vírgen Santa, que en los .fines de Na{areth conce-

(t) Claudia. in carmine de mi neulis Christi serva toris. (z) Vives. s ub. 
I. 5. de e: vit. Dei. c. z6. {3; Casin. I. 1. c. 7· de B. M. 

bird al que siendo Dios verdn en cante los c.:mzpos de 
Beté n. ¡Oh fe li{ lVladre! mds digna que los cie/os, que 
con sus pechos sagrados alimentó d tan sobe¡·ano Hijo ( 1 ) . 

La Sibila Eritrea, a quien Apolidoro Eritreo llama 
ciudadana suya, y segun la opinion mas comun, pre
cedió la guerra de Troya y profetizó su destruccion, 
aunque Eusebio Cesariense la hace contemporanea 
de Romulo, y otros de Alejandro Magno, entre otros 
versos habló de Cristo y de su Madre, de esta mane
ra: lVIiro d la Madre de aquet Dios, que bajard del cie
lo, cuando los tiempos últimos traerdn los dias felices, al 
cuat una Vírgen hebrea, de sangre ilustre, dard d la 
tierra, para padecer mucho en sus tiernos años. Este serd 
el Profeta grande engendrada de .lY.Iadre Virgen y 
verdadera en sus palabras. Esto dijeron estas profeti
zas, muchos siglos antes del nacimiento de la Vírgen. 

Finalmente, los mahon:etanos, como dicen mu
chos autores (2), por muy creíble tienen la Concep
cien de la Vírgen, sin obra de varon, sacando para 
esto conveniencias así milagrosas como naturales: 
porque como prueba Jacobo de Valencia (3), con es
critos y tradiciones de los sarracenos, aunque estos 
infieles engañados por Mahoma, no tengan derecha 
fe de la divinidad de Cristo Nuestro Señor, con todo 
eso le veneran como a Profeta Santo sobre todos les 
profetas, y a la Vírgen su Madre, por la mas Santa de 
todas las mugeres, y confiesan su virginidad antes y 
despues del parto, y que fué concebida sin pecado; lo 
cual a:firman con tanta reverencia. que apedrearían 
al que dijese lo contrario. A todos estos testimonies 
pudiéramos añadir otros milagrosos, como refiere 

(1) Extant. apud Ca~is. ut sup. (z) Mi.:hon. !ib. de Sarmatia .. Asiana 
arq. Europ. c. 16. Cams. I. 2. c. 7· de B. M. (3) Valenc. sup. Ps. 1n Cant. 
Virg. verbo Beatam. 
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Pelbarto ( 1 ), del San to Fray Gil, compañero de san 
Francisco, que teniendo revelacion, que un cierto 
doctor estaba dudoso en esta prerrogativa de la Vír
gen le salió al camino, y dando con su baculo un gol
pe en la tierra delante de él, dijo: Vírgen dntes del 
parta; y al punto nació allí de repente una hermosa 
azucena; y dando otro paso adelante, dió otro golpe 
en la tierra con el baetllo, diciendo: Vír gell en el 
pm·to; y salió luégo otra azucena mas hermosa que la 
primera; y dando otro paso, dijo: Vírgen despues del 
purto; y nació otra azucena aun mas hermosa que la 
segunda, con el cual milagro quedó el doctor satisfe
cho de su duda y confirmado en la fe de este misterio. 

CAPÍTULO VII. 

Cudn esclarecida gloria de la Vírgen. es la de esta purí
sàna e1ztere{a de su vir ginidad, y cudn estimada 

de la mz'sma Vír gen. 

iG-p·~.· UÍ\N esclarecida dignidad y excelencia de la 
( .· • Vírgen Nt:estra Señora. sea és ta, en que le 

~"'~-~--'· _ fué concedida la fecund1dad de Madre, con 
;;;f#' la hermosura de la virginidad , bien se 
~ puede echar de ver en los dos capítules pasa-

~ ~ dos, en lo que Dios procuró anunciaria y per
. suadirla por tantos camines milagrosos; porque 

cosa es grandísima la que el Espíritu Santo tan
tas veces y con tantos resplandores de luz di

vina nos propone. Esta excelencia nos descubre tam
bien el aprecio que hacia de ella el mismo Hijo 

(t) Pelbar. I. 8. Stellnr. p. 1. art. 3. 
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de Dios, que síendo de Magestad infinita, delante 
de quien estan tem blando las Potestades del Cielo, 
y que tampoco ha menester las honras de sus cria
turas, parece que se honraba de este resplandor 
hermoso de su :\lladre, nombrandose Hijo de la Vír
gen. De esta estima, que el Hijo de Dios tenia de esta 
prerrogativa florida de su Madre, hallamos un gran 
testimonio en las revelaciones de Santa Brígida, a la 
cua! dijo la misma Vírgen: Estando una ve{ pensando 
en la pasion que /zabia de padecer mz Hijo y derraman
do muchas ldgrimas de tristera, llegó mi Hzio d mi y 
viéndome tan triste, me di} o: ¿Por qué te entristeces Jlla
dre, por mi pasion, por venlura.fué tu entereta mengua
da cuando me concebiste y parzste (r)? Parece que son 
sin propósito estas palabras; por que ¿qué tiene que ver 
la entereza de la Madre, con la pasion del Hijo? Y son 
muy misteriosas a nuestro intento: porque en ellas le 
acordó Cristo Nuestro Señor que en su pasion, como 
en raiz de merecimiento y satisfacion, estri ban todas las 
gracias y prerogativas que habia recibido de Dios, co
mo pagas anticipadas, que miraban a la satisfacion 
venidera, y así le dice en estas palabras: que la ilus
traba tanto este hermosísimo resplandor de ser Madre, 
y juntamente Vírgen, que cuando de su pasion no se 
siguiera otro efecto sinó merecerle esta dignidad , en 
cuya virtud se le habia concedido, debia alegrarse y no 
entristecerse, de que por ella padeciese. 

Asimismo de la gran estima ci on que de esta her
mosísima virtud tiene la Vírgen, y cuan temprana fue 
su aficion a ella, tenemos no pocos argumentes. Para 
lo cual sera necesario, que nos acordemos de lo que 
en otra parte declaramos con la autoridad de San tos y 

(x) Lib. 6. rev. c. 58. 
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graves Autores (r).; que el ent.endimiento de la Vírgen 
desde su concepcwn en el v1entre de su Madre, es
tuvo ilustrado de especies infusas, recibidas inmedia
tamente de Dios de todas las cosas criadas al modo de 
las formas inata~, que el entendimiento ~el ang~l .tie
ne de las mismas cosas emanadas dc las 1deas ongma
les, que de ellas estan en el entendimiento divino (2). 
Pues como desde t,;ntónces con esta luz y con nuevas 
ilustraciones divinas, que recibia en la contemplacion, 
conoció la hermosura y dignidad del ilustrísimo coro 
de angeles humana¿os, que laur~ados con ~mrnaldas 
dc pureza virginal, habian de tnunfar glonosamente 
del demonio y de la carne, y seguir al Cordero de 
Dios en todas sus pisadas, quedó desde entónces ena
morada de esta virtud de angeles. Y como era la que 
Dios habia escogido para Reina de este coro hermosí
simo de vírgenes consagradas al Cordero y que como 
la primiceria de esta virtud, fuese delante con la her
mosisima bandera de ella, para que las demas fuesen 
siguiéndola; imprimíale en el alma eficazmente este 
temprano amor de pureza virginal. Y así despues de 
los tres afios que sus padres la llevaren al Templo, 
todas sus ansias eran, que Dios ordenase que se con
servase en perpètua virginidad, como la misma Vír
gen lo reveló a Santa Brígida, en un amoroso coloquio 
que con ella tuvo (3). 

De aquí vino el voto virginal que hizo en el tem plo 
y la resistencia que hacia a los sacerdotes de él, sobre 
tomar estado de casada, hasta que vió señales mila
grosas, que era voluntad de Dios que lo acertase, co
mo se tocó en su lugar; y tuvo revelacion de Dios, que 
en el matrimonio se conservaria en su .entereza su vir-

{r) Lib. 1. rev . .:. z5. (2) D. Tho. de vcritate, q . 8. art. I t. in. (S) En el. 
I. I. c. ¡), 
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ginidad, como ella lo di jo a la misma Santa Brígida ( r). 
A esto se encaminaren tambien aquellas misteriosas 
palabras que dijo el Angel San Gabriel, en retorno de 
las dichosas nuevas que !e habia dado, que la escogia 
Dios para la incomparable dignidad de M·adre del 
Mcsías, que habia de salvar a su pueblo; a lo cual res
pondió: Como se ha de obrar en mi esta promesa, por
que no collO{CO varon (2). Que fué decir: Gloriosa cosa 
es la que me prometes en hacerme Madre del Hijo de 
Dios, y que tenga tanta parte en la redencion de Israel, 
que tan entrañablemente deseo; pero gran acibar se 
mezclaria en esa gloria, si por ella hubiese de afear, ó 
marchitar en algo la blanca azucena de la virginidad, 
que amo mas que la propia vida. Y conociendo el an
gel el intento de la Vírgen a donde estas palabras se 
encaminaban; le respondió asegurandola, que el Es
píritu San to habia de ser el artífice de esta obra, y que 
la virtud del Altísimo fe ha ria s ombra, para que no 
padeciese destemplanza alguna, que ofendiese ú su vir
ginidad purísima, que así lo declara San Gregorio (3) l 
como si dijera: Aquel rcsplandor del Padre, y luz in
creada tornara cuerpo de tus entrañas virginales; y co
mo In. luz, si se junta con algun cuerpo sólido hace 
som bra, así aquella luz eterna uniéndose con el cuer
po vírgcn. te hara sombra saludable y templadísima, 
contra la destemplanza y corrupcion que suele inter
venir en las concepciones humanas; porgue esta no es 
concepcion de fealdad, sinó de suma pureza y hermo
sura: con lo cua! asegurada Ja Vírgen dió alegre su con
sentimiento, que antes habia detenido el amor de su 
virginal entereza. ' 

La excelcncia dc esta hermosísima prerrogatÍHl, 

{r) Lib. 7· rev. c. z5. (z) Luc. x. n. 34. (3l D. Gre. 1. 33. Moral. c. 3. 

IV 4 
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podem os sacar tam bien de aque.llos dos s.in~ularís_imos 
e incomparables dónes, que D10s ofrec1ó a la Vtrgen 
por el Profeta Isaías, cuando dijo: Que /e habza sido 
concedida la gloria del Libano, que es la blancura de la 
justicia original; y la hermosura del Carme/o (r), q~e 
es la pureza virginal. La cual hermosura, y su glona 
habia revelado Dios mucho antes a nuestro Padre el 
gran Profeta Elias, en aquella pequeña n~becilla, q.ue 
subia de la mar hacia el Carmelo, anunc1ando lluv1as 
del Cielo para fertilizar la tierra: porque allí decl~ró 
Dios al Santo Profeta, que así como aquella nubec1lla 
sali a de las amarguras de la mar, sin llevar consigo 
amargor ninguna de pecado, y subia hacia el Carm?
lo, que quiere decir circuncision y pureza, así hab1a 
de venir en los tiempos venideros una Vírgen, peque
ña en sus ojos, por su profunda humildad, aunque 
grandísima en los de Dios por sus virtudes, la cual ~a
bia de introducir en el estado de las mugeres la vtda 
celestial de pureza y devocion, que él habia introdu
cido entre los hombres. La cual revelacion manifestó 
el Santo Profeta a sus hijos , y su noticia se conservó 
entre ellos basta la venida de esta Señora, en quien la 
vieron cumplida, como lo afirma un Autor antiquísi
mo de todo crédito, y recibido para esto con gran 
aplauso de los Doctores modernes Escolasticos (2). 
Pues aunque estas dos prerrogativas son tan ilustres y 
que tanto engrandecen y hermosean a la Vírgen; pa
rece, que así el Hi jo, como la Madre, tienen mas pues
tos los ojos en la hermosura del Carmelo, que en la 
aloria del Líbano; porque ha dejado, como a nuestra 
~ortesía, el creer la blancura de la justícia original de 
la Vírgen en su Concepcion, pero no quiso fiarnos el 

(1) Isai. 35. n. 2. (z) Joa . Hieros. de instit, Monahc, c. 3z. et 33. 
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crédito de la hermosura y entereza de su virginidad en 
la Concepcion y parto de su Hijo, sinó que nos la da 
por articulo de Fe indubitable. 

De esta gran estimacion que la Vírgen tiene de 
esta hermosura virginal, que en ella tanto resplande
ce, es tambien argumento, entre otros muchos los 
favores que hizo al glorioso san Ildefonso, por h~ber 
vuelto ~or esta prerrogativa suya contra los hereges 
de su t1empo, que querian oscurecerla, escribiendo 
contra ellos en defensa de la virginidad purísima de 
esta Señora, y persiguiéndolos, hasta dejar a España 
libre de esta pestilencia. De los cuales favores no tne 
admira tanto el haber bajado personalmente la misma 
Vírgen con tanta grandeza y publicidad a agradecer a 
este su siervo este servicio, y darle de su mano la 
Casulla, de que habia de usar en sus festividades· ni 
el haber salido santa Leocadia: en otra grande pdbli
cidad, del sepulcro, a agradecer en nombre de su 
Reina al mismo santo este servicio, que le habia he
c~~ (1). Todo esto, aunque son cosas tan raras, y pro
dtglOsas, no me admira tanto, como las palabras con 
que esta santa Vírgen, celebró esta obra, diciendo: 
P_or ti Ilde.(_~nso viJJe mi Señora. En las cuales le po
diamos arguu:: ¿por ventura esta Señora vuestra no es 
Reina del Cido? ¿No esta trasladada ya a la vida eter
na, a .dónde no hay muerte, dolor, ni llanto? ¿Pues 
qué v1d.a es esta que san Ildefonso le dió , que tanto la 
celebra1s? ¿.Por ventura el ladrar los hereges como 
perros rab10sos contra la entereza virginal de esta 
Señora, es quitarle la vida? Responderanos Santa 
Leocadia; tiene mi Señora tan entrañada en el cora
zon la estima de esta hermosísima prerrogativa de 

(1) Ex, D. luliano. et Cixi. Archie. Tolc:t. 
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su entereza virginal, que como en el corazon. esta el 
principio de la vida natural, tocarle a este smgular 
privilegio, es tocarle a la vida. 

Esta memoria es tan dulce para mí, que aunque 
otros de esta Religion, y jardin regalado de la Vírg:n, 
se alegren de las muchas y antiguas prenda~ de filla
cien. que tienen de ella, aun antes que nactese, y de 
los ~uchos y grandes faveres que en todos los siglos 
ha hecho a este plante! de su monte, de que estan 
llenos nuestros anales: yo quiero alegrarme de ser 
Hi jo de una Congregacion, que representa en la 
Iglesia esta prerrogativa hermosísima de la Vírg~n, 
significada en la hermosura del _Carmelo, y tambten 
en nuestro habito, y en nuestra vtda, porq~e l_a capa 
blanca sobre el color buriel del habito, stgmfica la 
blancura de la pureza sobre la mortificacion y peni
tencia con que esta blancura se conserva. Y de aquí 
mc persuado, que como el amor que la Vír~en tiene 
a esta gloria y hermosura suya, es tan entranable, se 
lc van los ojos tras el plante! de azucenas, donde esta 
representada; y que este amor es causa de muchos 
de sus favores, y del cuidado que ticne de renova~ la 
hermosura del Carmelo, como en esta reformacwn 
sc ha verificada, de que da alguna notici_a nuestra 
santa Madre Teresa de Jesus en sus escntos Y no 
menor la Historia general de ella. para hacernos mas 
cuidadosos imitadores de las virtudes de tan esclare
cida Señora, particularmente de las que reprec:;~nta
mos en nuestra vida, y habito con orígen tan gl~noso. 

Oueria Cristo nuestro Señor con su vemda al 
mundo levantar tanto la naturaleza de los hombres, 
de que habia determinada vestirse, que hiciese de 
ellos angeles, ennobleciendo la virginid~d, que entre 
los judios estaba tan abatida y desprec1ada, con re-

' 
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presentaria en persona y en la de su Madre, con be
llísimos resplandores, como ponderó san Arn brosio 
por estas palabras: Cristo elfpió para sí por dón. espe
cial el resplandor de la virginidad y representó en sí la 
hermosura de la entere{_a que escogzó en su Madre y en 
lzaberse vestido de uuestra lzunzanidad en el vientre vir
ginal, mostró que amaba mds la gloria de la virgini
dad que las bodas. (r) Qniso, pues, mostrar en su per
sona y en la de su Madre, la gloria de la virtud, 
que habia de predicar despues, como perfecte Maes
tro, que obra lo mismo que ha de enseñar. 

Con esta virtud quiso asimismo hacer a su Madre 
amable a todas las gentes: para lo cua! tiene gran 
fuerza la maravillosa hermosura y singular excelen
cia de su virginidad purísima. Porgue haberla Dios 
escogido Ab eterno, con tan maravilloso consejo entre 
tantas vírgenes de tan gran santidad, pureza y de 
hermosura, por la mas Santa, mas pura y mas her
mosa, paraque diese al mundo cuando estaba mas 
perdido, a Cristo su reparador y levantase la ban
dera de la virtud de angeles, entre hom bres bestiali
zados con vicios sensuales: ¿a quien no causa admira
racion y afecto devoto y aficionada? ¿Qué pureza, 
pues, y que hermosura daria a esta Señora el que tal 
la formó cual convenia, para que él fuese formado 
de ella, y para que diese principio al Coro de las 
Vírgenes, como la mas pura y mas hermosa de todas 
ellas? Esta, pues es la Virgen tan santa, que mereció 
ser sagrario delAltísimo. Esta Vírgen tan bella, a quien 
escogió por Esposa singular el Espíritu Santo. Esta 
la Vírgen tan fecunda, que ilustrò con su generacion 
a todo el orbe. Esta la Vírgen tan casta, que aun des-

(1) D. Am. epist. 81 ante me. 

• 
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pues del parto conservó su purísima entereza y en
tónces quedó mas santa, mas pura y mas hermosa. 
cuando las demas mugeres suelen quedar impuras 
y dcslustradas. Y ésta firn.lmente, es la Madre Vírgen 
del Esposo Vírgen, escogida por él, para que en todos 
los siglos y en todos los estados fuese un ejemplo de 
castidad altísima, en la cua!, como un espejo celes
tial, rcsplandeciese la forma de la pureza y de todas 
las demas virtudes. 

CAPiTULO VIII. 

De cÓI1ZO el Angel apareció d los Pastm·es, y vimeron 
d Belen d adorm· almño Dios ¡·e cien na cid o. 

OR declarar este gloriosa privilegio de la Vír
gen, nos habemos apartada mucho del pe
sebre de Belen, en tiempo que toda aquella 
dichosa cueva esta publicando amor, y pe-

gando devocion y ternura. Pero caso es, que si 
fué culpable, consigo lleva la disculpa, si por 
mirar la gloria y hermosura de la Madre, deja
mos por algun espacio de aplicar toda la aten-
cian al Hijo. Nacido pues, el nuevo Sol al 

mundodel Oriente sagrada de la Vírgen, y llena la Ma
dre de divinos consuelos, viéndose enriquecida con 
el mayor tesoro que podia darle el cielo1 y habiendo 
envuelto lirnpia y decentemente al Niño, con los pa
ñales que para esto tenia prevenidos, le puso en el 
pesebre, que era ellugar mas decente que allí habia, 
para que como en el Altar que él habia dedicada 
desde la eternidad, para ser adorada en él de las pri
micias de la Iglesia y de la gentilidad, le adorasen 
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corno a su Dios la Vírgen y san José, primero que 
otro alguno. Y annque era altar pobre y bumilde, 
para recibir en sí tan divino reliquiario, mas engran
decido, y santificada estaba que el templo magní
fica de Salomon, pues le consagraba y enriquecia 
personalmente la misma santidad y riqueza. Res
plandecia cuanto quisiere el Templo de Jerusa
salen con oro y perlas, esté adornado con los Que
rubines del Propiciatorio del Arca del Testamento, 
con bajillas ricas, con atrios amplísimos, con sacrifi
cios solemnes y ministros graves: que muy inferior 
es con todo esto a nuestro Tem plo de Belen. No tiene 

· allí Cristo paredes doradas, ni techos matizados, sino 
un establo pobre y un pesebre humilde; pero el esta
blo y el pesebre, se han convertida en cielo, como 
ponderó san Epifanio (I); adònde asistian corno en 
Corte celestial los angeles, dando música a su Cria
dor hecho Niño: y reclinada sobre unas pajas, y allí 
cantaban: Gloria d Dios en las alturas y pa{ d los 
hombres en La tierra . Rodear·on, dice Crisipo (2), caros 
de dngeles ei peseóre y anteponian aquet pobrísimo 
establo d todos los palacios de los Reyes y al mzsmo 
Templa de Jerusalen: y arrebatados en suma admzra
cion, adoraban alniiío recien nacido. Pues ¿qué diré
mos de tí, ¡oh pesebre amable, en el cua! el amador 
ardeatísirno de los hom bres esta ba recostado? ¡Tú eres 
el campo opulentísimo, en el ena! esta escondida el 
rico tesoro, que ha de ser el precio de todo el universa! 
¡Tú el Orizonte hermoso, dónde se descubrió al mun
do el Sol resplandeciente, que sin trasponerse le alum
bra y clarifica! ¡Tú la esfera celestial, a dónde Dios se 
manifiesta al descubierto, no en el trono de su gran-

(1) Epist. orat. dc beat. Virgine. (7.) Crisip, orat. 2, de beata \ ' irgine. 



-56-

deza, sino en unas humildes pajas, para pegar con 
elias, como con yesca amorosa, fuego a los hombres! 

Venia C:risto paraablandar cuatro durezas, canvie
ne a saber, la de Dios, que no queria por otro medio 
reconciliar consigo el linaje humano; la del cielo, que 
no queria recibir en sí los hombres; la de la muerte, 
que con nadie se ahorraba, mostrandose terrible a 
todos; y la del corazon del hom bre, que para amar 
a su criador, se mostraba inexorable; y para enter
necer todas estas rocas, se puso en el pesebre. Por
que, como dice san Pedro Crísólogo: ¿A que durera de 
diamante no ablarrda? ¿A qué tiram·a barbara 110 vence? 
¿A qué fuer{a inhumana no mitiga? ¿A qué amor no so
licita? Y ¿d qué aficicm 1zo arrebata, la tze .. na niñe{ amo
ros(sima del Todo poderosa, puesta en lugar tan pobref 
Quiso nacer Niño tierno, para ser amado tiernamen
te, y ponerse en lugar tan descubierto y pobre, para 
que nadie temiese de buscarle, pues le habia de ha
llar, no en alcazares Real es, defendido de guard as y 
porteros, stno en un desabrigada establo, reclinada 
sobre unas pajas. ¡Oh pajas amables y mucho mas 
hermosas que todas las rosas y azucenas de los jardi
nes regalados, y que todas las flores del Paraiso de 
deleites! ¡Qué tierra os engendró! Oh ¿en qué mies 
bendita fuisteis criadas, para encender con fuerza tan 
suave el amor divino en los corazones humanos 
agradecidos? Fuego de pajas sois, pero no momen
taneo, sino perpétuo; pues con vuestra memoria, de 
tal manera se encienden los animos fieles, que no 
bastan a apagar su llama las aguas de los grandes 
rios. Con vosotras se abrasa desde hoy mi afecto ti
bio, para que en éllevanteis las llamas amorosas del 

(1) Cris. serm. S:t. 
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Niño tierno, que os consagró con su presencia. Que 
pues ablandó con su humildad las otras tres dure
zas, reconciliando con Dios el linaje humano, é incli
nando los cielos a la tierra, para que reciban ya a los. 
hombres, y convirtiendo en suavidad el horror terri 
ble de la muerte, para que a los justos sea puerta 
del descanso; no es razon que el corazon humano, 
por quien Dios hace hoy finezas tan enaE1oradas, sc 
muestre olvidado y endurecido. 

En esta dichosa hora, señalada desde las eterni
dades, para ilustrar Dios con su Nacimiento al mun
do, estaban velando sobre su ganado tres pastores. 
que este número pone Beda (r), dividida la noche en 
sus vigilias, a la usanza de los pastores, que comun
mente la reparten en cuatro velas, para que siem
pre esté alguno despierto, para guarda del ganado. 
El lugar donde apacentaban, dicen san Gerónimo y 
otros Autores (2), que era Ja Torre Gueder 6 Ader, 
que es lo mismo que Torre de la Grey; acerca de la, 
cual, apacentó Jacob sus ganados por algun tiempo, 
despues de muerta la hermosa Raquel, como dice la 
Escritura, (3), p>or ser este un campo muy espacioso 
y muy fértil de pastos y dista de Belen mil pasos ha
cia Oriente, como describe el mismo san Gerónimo y 
Beda. A esta hora, pues, dice el Evangelista san Lu
cas (4) que llegó un Angel a estos Pastores y que los 
rodeó de la claridad de Dios, dejandolos muy turba
dos y temerosos. Pero el Angel los aseguró en su te
mor y les dijo: No temr.1t's, porque vengo d anunciaros 
rm gt·andfsimo go{O para todo el pueblo, porque os ha 
uacido hoy el ~alvador en la ciudad de Davzd. Y para · 

(1) Beda. c. 8 d~ locis Sancds tom. 3. (z) D. Hier. li. de !ocis llebraids. 
(3) Gen. 35. (+) Luc. z. mum. 8. 
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que /e cono{cais, os doy por seiías, que lza/laréis al Nz
iío envuelto en pañaies y puesto en un pesebre. Dicho 
esto, juntóse con el Angel de repente una gran multitud 
de ciudadanos celesflales d manera de ejtfrcitos, cantan
do d coros alaban{_as dzvinas, y dici'endo: Glorza d Dzos 
e1z las alturas, y en la tierra pa{ d los hombres de bue
na voluntad. Y con esta arrnonía suave, se fueron 
apartando de los Pastores y acercandose al cielo. 

Este Angel, dicen S. Gerónimo y otros Autores (r). 
que fué san Gabriel, corno rninistrQ divino Je todo 
este misterio, asistente a la Vírgen y guarda de su 
posada, el cual asi corno habia anunciado las di
chosas nuevas a la rnisrna Vírgen antes de la Concep
cion del Verbo y a José despues de concebido; él 
mismo las da ahora a los Pastores de su Nacimiento. 
Las señas que dió a los Pastores, eran muy conocidas 
de ellos, C(JlTIO dice Cayetano: por ser el pesebre de 
aquella cueva acomodado para el uso de los Pastores 
y patente a todos. Partidos los Angeles de los Pasto
res, se levantaron luégo y caminaron a Belen y en
traron en la cu eva, que en nombre com un se llama ba 
Pesebre, corno dícen los A u tores. Allí hallaron a que
llos dos Serafines de la tierra, María y su Esposo y 
junto a ello a ellos al Niño Dios, reclinado en el pesebre, 
Y aunque le vieron, no en palacio suntuoso, rodeado 
de guarda de solda dos, ni acom pañado de gra nd es 
Cortesanos, no en lecho rico, ni en piezas entoJdadas, 
corno suelen estar los hijos de los Príncipes; síno en 
establo pobre, acornpañado de anirnales y recostado 
en unas pajas, adorno tan ageno del aparato Real y 
opuJencia suntuosa con que los Judios aguardaban 
al Mesías, no por eso le desconocíeron, porque halla-

.(1) D. Hier. epist. 48. Sabinianum Hayme. in c. 2. Luc. 
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ban las señas que el embajador del cielo les ha.bia 
dado y la luz divina de que f~eron rodeados. eX:tenor
mente había iluminado tam bwn sus entend1m1entos, 
para c~nocer, como. dic~ el Evangelista, que aquel era 
el Niño que les hab1a d1cho el Angel. . 

Pues ¿qué alegría recibirian estos d1chosos Pas~o
res cuando entrando en aquella pobre casa, mas nca 
qu~ los Palac10s de los Reyes, ilustrada con rnu~he
durnbre de angeles y resplandeciente co~ la clandad 
del cielo hallaron reclinado en el hurnllde pesebre , . . 
al Salvador del rnundo, y rn1raron con o¡os corpora-
les, al que la luz divina les mostraba e~ l?s del alma? 
Podemos conszderar, dice un Autor Rehgwso ( 1 ).: que 
luégo que entraran en la cueva y pu~ieron los O.JOS en 
el !zermcso Nzño, de cuyo rostro saldrzan rayos de her
mosura, se m-rojaron en tierra con gran hunuldad r 
reverencia, y /e adoraron por el Mesías pr~met~do: Y 
/uego vueltos d la sagrada Vírgen, /e comunzcanan .su 
go{o, pronunciando s us alabant. as con de voto y s~nczllo 
afecto. De cuya demostracion piadosa agradeczda· ~ la 
sagrada Vírgen, viendo los deseos de llegar al Nmo , 
/es'pernutiria que sa1ltijicasen en é/ sus nzanos y sus la
bios, go{ando dichosamente de lo que des~.Jn gota_r los 
dngeles. Y que el 1·ecien naczdo, en quze.n ~eba~o de 
aquella divzsa de ignorancza, estaba la Sabzdurza dzvma , 
y sonaba en el cz'elo, aunque se mostraba mudo en el 
pesebre como se a urada tanto de coratones devotos Y 
sencillo~, javorecz~ la venida de los pastores, con dat
les suaves sentimientos ilzterzores en /ugat de las pala
bras, y los enviaria conte1ztos )' consolad~s: 

De todo esto quiso el Señor que tuv1esemos algu
na particular noticía, para contemplar con rnayor 

(I ) Bern. de Bust is. serm. 1. de part u B. M. 
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devocion este misterio, ya que no por relacion de los 
Evangelistas, por revelacion hecha a una gran santa. 
Estando santa Brígida en este sagrado pesebre en pro
funda consideracion de estos misterios, con que habia 
santificada Dios estos lugares. le fué representada, 
como los pastores habian adorado allí al Niño Jesus, 
y cuéntalo de esta manera (1): Ví tambien ett el mis
mo lugar, que miéntras la Vírgen María y san José 
estaban adorando al Niño en el pesebre, los pastores 
que estaban guardando en el campo su ganado, vinie
ron d ver y d adorar al recien 1tacido; y como /e vtesen, 
preguntaran si era ntño ó 11iña, por que el Salvador les 
habza dicho el dngel y 1zó Salvadora. Y habzendo sa
bido que era Nrño, le adoraran luégo C011 gran reve
rencza y go{o; y despues se 1•olvzeron alabando y glo
rijicando d Dios, por las cosas que habiatt oído y visto. 
Todo esfo dice de su revelacion esta Santa. De la se
pultura de estos pastores trata Haymon (2), diciendo ~ 
Que basta hoy reposan sus cucrpos junto a la Torre 
de la Grey, una milla de Belén, donde apacentaban 
sus ganados; y Beda (3), hace mencion de la iglesia 
que se edificó en el lugar dónde el angel se les apa
reció. 

(1) Lib. ;. revel. c. z3, (2) Haymo. ut sup. (3) Beda de loc1s Saflcüs, 
c.ll. tom. 3. 
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CAPITULO IX. 

De La profundidad de las consideraci'ones de La Vú•gen, 
entre t~tntos misterios como tenia presentes en la 

cueva de Belén. 

IGUIENDO el Evangelista la historia de este 
misterio, dice: Que María conservaba todas 
estas cosas que habia oido d los pastores y las 
conferia en su cora{01l. Con. lo cu.al nos da 

a entender cuan profundas cons1derac10nes sa
caba la sapientísima Vírgen de tan altas y so
beranas maravillas, como en esta noche m~s 
clara que el medio dia habia visto. _Y en parti
cular, parece que se le represen!ana , con una 

nueva claridad de conocimiento expenmental, cuan 
diferentes son los aprecios de Dios de los. que el n:un
do hace, de que tenia presentes tan mamfiestos eJem
plos. pues no ha bia venido el angel a dar las n ne vas 
del Nacimiento del Salvador a César Augusto, empe
rador Romano, en reconocimiento de cuyo. señorío _Y 
vasallage, se empadronaba todo ~~-Orbe, m al Presl
dente Cirino Gobernador de la Sm.a, con cuya auto
ridad se cjecutaba el edicto Imperial, ni a Herodes 
Rey de los judíos, ni a lo~ hombres pode1~os~s mu~ 
ïlustrados de títulos soberb10s de sangre y d1gmdades, 
sino ú unos pastores humildes, de pechos sa~os y sen
cillos, tan estimados de Dios, cuan desprec1ados del 
mundo. 

Y confiriendo la Vírgen esto con las pajas y el pc
sebre descubriria con su entendimiento luminoso la ' 
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nueva Doctrina, que esteMaestro del cielo comenzaba 
a enseñar al mundo, tan fuera de lo que las leyes de él 
juzgaban. Aprovechabale mucho para penetrar pro
fundamente los misterios secretos y escondides que 
estaban encerrades en esta pobreza y humildad de la 
riqueza y Sabiduria eterna; aquel altísimo conoci
miento, que de su grandeza tenia, cuando se le descu
brió claramente en la divina Esencia; cuan adorado 
era de los Angeles, cu{m venerado de los Querubines y 
cuan amado de los Serafines aquel inmenso Señor, 
que allí veia tan humillado y como abreviado, delan
te de guien estaban como temblando las Dominacio
nes y Potestades del cielo. Y como el entendimiento 
nobilísimo de la Vírgen, ilustrado a modo de {mge
les, como en otra parte vimos (r); consideraba, que 
aquel Niño que estaba colgado de sus pechos, susten
tandose de un rayo de leche de ellos, era de poder 
tan infinito, que estaban pendientes de él todas las 
criaturas, como efectos de su causa, recibiendo de él 
su conservacion y sustento; quedaba como absorta, 
anegada en tan profundas muestras de la bondad di
vina, que tanto habia querido humiliar su grandeza, 
por hacer bien a sus criaturas, y ennoblecer a los 
hom bres. 

¡Qué centellas tan encendidas de fuego amoroso 
prenderian en el corazon agradecido de la Vírgen, 
cuando viéndole tan rica con tal prenda, ponia los 
ojos virginales en aquel Niño tierno, y consideraba 
cómo la palabra de Dios estaba muda, el Criador del 
mundo hecho criatura, el eterno mortal, el Omni
potcnte flaco, y el Autor y Gobernador de todas las 
cosas, desnudo y pobre, cómo menesteroso de elias, y 

(1) En elli . t.c. J3. 
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participante de menguas y necesidades; y todo para 
engrandecer al hombre! ¿Cómo la consideracion de 
secretos tan profundes, dejaria de arrebatarla en una 
admiracion m!steriosísima de los juicios de Dios, tan 
escondides en la estimacion hum~na? Consideraba 
al Señor de la grandeza, y al Criador de los cielos 
envuelto en aquellos pañales pobres, al Dios de los 
ejércitos y al Rey de la Magestad, atado con. aquellas 
fajas de flaqueza, y no acababa de dar gractas al Pa
dre Eterno, por tan incomparables beneficies, como 
aquel dia habia hech~ al mundo. . . 

Consideraba tambten en aquellos mtstenos que 
tenia presentes, cuan mezcladas andaban las c~sas 
humanas con las divinas, las naturales con las mtla
grosas y las humildes con las muy altas; mostrand? 
en las unas el Señor, que era Dios el que así se humt
llaba, y en las otras, que esta humildai convenia a 
nuestra soberbia, como de médico que venia a curar
la por camino contrario al desvanecimiento humano. 
Porque si se humilló en querer nacer de una m:1ger, 
mezcló con esta humildad su grandeza en la glona de 
este Nacimiento tan conveniente a la persona que 
nacia y a la dignidad de la Madre. Si quiso ser en
vuelto en pañales pobres, allí fué venerado de los 
angeles y celebrada con sus alabanzas. Si se encubrió 
en un pese bre, descubrióse por modo mila~r.oso a los 
Pastores. Quiso salir al mundo entre las tlmeblas de 
la noche y esclarecióla con la luz del cielo. Todas las 
cuales cosas, y otras muchas, que en los sucesos de 
aquella noche concurrieron entre la ~u~i~dad Y, la 
grandeza, conferia en su corazon le saptenttstma Vtr
gen, para aumento de su admiracion y nuevo fuego 
de amor divino. 



CAPITULO X. 

.Cudn alegre fuépara el cie/o y para fa tierra fa noche 
del Nacziniento del Salvador. 

N esta dichosa noche, en que el Sol divino 
quiso mostrarse al mundo, cubiertos sus 
resplandores con la nube sagrada de nues
tra humanidad, para dejarse ver a los mor-

tales, con otras muchas luminarias alumbró 
las tinieblas de su oscuridad, con que no se 
echase ménos la alegría del dia, antes fuese 
mas alegre. A cuyo propósito dice San Vicen-
te Ferrer: Cua11do Cnsto nació, resplandeció su 

C!!erpo como ei Sol cuando aparece en el Oriente, y fa 
·wche quedó clara como el medio dia ( 1 ) . Al mismo pro
;_>osito declara San Juan Damascena aquellas palabras 
del Salm o: La noclze as{ como el dia: serd iluminada (2). 
Y dice, que esto se cumpliò la noche del Nacimiento 
iel Salvador, porque a la hora que el Señor nació, 
··csplandeció la noche con la claridad de Dios. Pues 
c. n tiempo que el Criador del mundo salia a él a ha
..:..;rse participante de nuestros trabajos y fatigas, y co
menzaba a sentir el frio y el desabrigo, quiere q-ue se 
a legren sus criaturas; muestre el cielo y la tierra el re
;socijo de su ='íacimiento; el cielo con sus luminarias; 
los angeles con sus alabanzas, los pastores con sus ale
grias y José y María con sus gozos. Y aunque Ja gloria 
JJ e este nacimiento tocaba mas a la tierra; la celebran 

, 1) D. Vic. serm. de Nati vit. (z) Psalm. I 38. n. 12. 
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mas los ciudadanos celestiales, por ser mas sabida de 
e llos. 

Acerca de lo cua! es muy verosímil, lo que dijo un 
Autor muy Religiosa (r); que habiendo el Arcàngel 
San Gabriel convidada a los ejércitos de angeles, que 
bajasen con él a dar la enhorabuena a los Pastores, 
y a alabar al Sefior, cantando: Gloria in excelsis Deo. 
Subieron al cielo con tan extraordinariQ júbilo y ale
!lría anunciando a todos sus ciudadanos Jas maravi-
Q ' 

llas que habian visto en la tierra, que regocijada toda 
Ja Córte celestial , habiendo dado al Padre Eterna las 
gracias por aquella obra tan inefable de su bondad y 
misericordia , bajaron todos por sus órdenes a ver la 
cara de su Dios hecho hombre, y haciendo un nuevo 
cielo de la humilde cueYa, Je adoraren; y con cantares 
de alabanza y regocijo, engrandecian las excelencias 
dc su Madre. Y de esta veneracion declara lo que dice 
el Apóstol: Y como hubiese introduczdo d su Hijo pri
mogénito en el Orbe de fa ti'erra, dfjofe: y adórenle to
dos los dngeles de D ios (2). 

y no se contentan los angeles con adorar a su Dios 
h echo hombre, y cantarle alegres alabanzas; mas tam
bicn se hacen pregoneres divinos de estas nuevas gran
dezas suyas, dando parte de su alegría a los hom bres, 
como a los mas interesados en esta :fiesta, para que 
en el regocijo los im1ten; y así dicen a los Pastores: Que 
les dan zmas nueJ..as de muclzo go{O, que les lza nacido el 
Salvador. Y hasta a los Santes Padres que estaban en 
ellimbo, alcanzó parte de esta alegría; pues dice San 
J uan Damascena (3) declara nd o las pala bras del Sal
mista poco ha referidas. Que fué tanta la claridad mi-

' . 

, ¡ Ludolp. dc Saxo. I ib . d~ Ch!Ïsti vi ta . (2) Ad. He b . 1. (3) D. Dam. 
,¡pud Petrum de Natal. in ca tal. 

IV 5 
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!agrosa de aquella noche, que abriéndose la tierra por 
rnuchos lugares, dió entrada a la luz, para que por sus 
abcrturas penetrase a los Padres del Lirn bo. Y de est e 
rnisterio declara tarnbicn, lo que en sentido espiritual 
dijo Isaías, tratando del Nacirniento del Salvador: Que 
el pueblo que hetbitaba en las tilzieblas, vió una ht{ gran
dísima ( r ). Y es de creer que por es te rnedio, ó por otro, 
dió noticia el Señor de este dichoso dia a aquelles San
tos, que estaban en gracia suya, y cuando vivian, ha
bian con tantes clamares pedido su venida, y se sus
tentaban con firmísima fe y esperanza de ella. 

Las criaturas insensibles tam bien mostraren co~10 
pudieron su alegría, particularmente el Sol, como h 
mas noble de ellas, se daba prisa para Yenir a ador·!r 
por todas a su Criador hecho hombre, mostrando e' :1 

sus rayos nueva claridad y herrnosura. Y asi dice Sr: n 
Ambrosia (2): Que se adelantó el Sol d desterrar la nú
c/ze del emi~ferzo, do11de el SalJiador habza nacido, y q u! 

resplandecieron sus rayos con clarz.iad mds hermosa q:!e 
otras veces. Para lo cual hacc esta razon: Porque si el 
Sol se escurece cuando padece Crzsto; ¿por qué no lzabem JS 

de creer, que nacümdo Cristo, lzabia de venir d serJilrle y 
venerar/e mds resplandeciente de lo acostumbrado? Pues 
era justo, que asi como se enlutó con tinieblas, CLtando los 
judíos le procuraran la muerte: .;s( tambien con twe;,,l 
clarzdad se mostrase alegre cuando la Vírgen panó !a 
vida. Y sz la estrella que guiaba los Reyes l~Iagos, usu,·-
pó el oficio del tiempo ageno, administrando su lzt{ de dia 
para llevar/os al pesebre: ¿por qué no creerémos que el S'Jl 
/u·;_v otro tanta en las lzoras de la noc!ze, acelerando wz 
poc o su ven ida? Y sz ei Sol d la J'O{ de J osué detuvo su 
curso para alegrm· el dia: ¿por qué 110 !e aceleraria para 

(1) lsai. g, n. 2. (2) D. Amb. scrm. 16. in princ. 
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acortar la noc he d la N ativzdad de Cristo? Ni se ha de 
llamar noche la que estuvo tan agena de oscuridad, en la 
cua! los Pastores velan, los dngeles cantan y los astros 
del cielo sirven. Hasta aquí es de San Ambrosia. 

La alegria ~e este dia nos significó San Leon Papa, 
por una serne¡anza rnuy convenien te, àiciendo ( r ): Sz" 
estando alguna ciudad cercada largo tzenpo de enenu
gos, y opninzdos s us ciudadanos con ha1nbre y sed, y muy
cerca de ser entrados y sin pzedad entregados al cuc!u·
llo, vúuese alg un principe podet·oso d Hbrarlos de tan 
largo y peligroso cerco, y d restztuzrles la vzda, que casi 
ten.an ya perdida; ¿quién habria de e/los que no lziciese 
muestras de aleg ríay 1·eg ocijo? Pues ¿qué otra cosa es la 
llegada de Cristo al rnundo; sinó una oportunísirna 
venida de un capi tan farneso, que viene a librarnos dc 
la rnuerte, rnudando el propio trage, para que Yiéndole 
el enernigo con habito disirnulado y desconocido. no 
terniese. entrar. con él en la batalla çuerpo a cue~po, 
com? .htzo a?t1guamcnte el Rey de Israel contra el Rey 
de ?ma, y ast quedasc vencido y despojado, y librado 
el Image de l.os hom bres de su potestad tirana ? Hoy, 
pues, es el dta que el Príncipe del cicle, fuerte y po
derosa en las batallas, desembarca de Jas entrañas de 
la Vírgen en las riberas dc Belen, para salir al encuen
tro al e~ ~rnigodellinage humano, y librar la gen te fla
ca Y. afl.ig1d~ del largo cerco, que por tantes sigles pa
d~cta esta c~udad de.! ~undc. Y asi era justo que en 
d1a que Ja tlerra rec1bta tantes bienes, diese mucstras 
de gozo y alegria. Y ya que los hom bres terrencs é 
insensibles no reconocian con júbilos y alabanzas este 
beneficio; las dan por elles a Dics las criaturas celes
tiales, corno cada una podia, los angeles con cantes di-

(1) D. Leo. serm. de Nativi. 
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vinos, y los astres con la luz y hermosura, con que acu
sa ban la ingratitud é insensibilidad humana: ¡O Vír
gen beatísima! exclama Riquelio (1), ¿cudnto go:ro dís
te al cieio y d la tierra, cuando pariendo al Hijo de Dzos 
mostraste al mundo su Criador y al que era Dios Eterna 
heclzo Niño de un dia'? ¿Cudnto regoczjo hubo entónces 
en La Patria de los Bie1laventurados en todas las ordenes 
angélicas, por lc: redenczon del hombre, por la repara
cian de los mismo dngeles, por el cuplimiento de Los divi
nos misterzos, por La gloria de su Reina, y por la exalta
cian inefable de la hwnanidad de Cristo; d;ndo d Dios 
po1· todo esto infmitas gracias? Porgue si los dngeles se 
alcgran por la con:version de un pecador, como el mismo 
Señor lo dijo por San Lúcas (2); ¿cudnto mds se alega
n'an por tantos beneficios hec/zas al hombve? 

(x) Rich. li. 1 c. 27. de Laud. Virg. (z) Luc. x!). 
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CAPiTULO Xl. 

Cudn mejorados fueron en Las alegrias de la noche del 
nacimiento del Salvador la Sagrada Vírgen y san 

José su Esposo. 

·;;r.;:::;:::::::t3r 

UNQUE para todo el cielo y la tierra fue ale
gre esta noche, mucho mas para la Santísi
ma Vírgen, y para el Santo José su esposo, 
que gozaban ya de las primicias de todos 

los bienes que Dios traia con su nacimiento al 
mundo, y estaban puestos como por Secretaries 
divinos de tantes y tan altes misterios, como en 
aquelles dias se celebraren en aquella dichosa 
cueva. ¿Qué entendimiento p'odra comprender, 

6 qué lengua declarar la alegria que tendria esta feli
císima Señora, cuando viese entre sus dichosos brazos 
al que alegra los angeles en el cielo, y tuviese ya pre
sente al Mesías, prometido en tantes Oraculos divi
nos, y por tantes sigles aclamado, para obrar la re
dencion humana? Porque sí dice el mismo Señor: 
Que la mujer despues del parto no se acuerda ya del 
aprieto en que la pusieron los do/ores, viendo delante de 
susojos al Hijo deseado (r). Con el cual toda su tristeza 
se convierte en gozo: ¿Qué alegria y qué consuelo re
cibiria la Sagrada Vírgen del Nacimiento de su Hijo, 
pues no habia parido como las derruís mujeres, hom
bre puro, sugeto a infelicidades y desdichas, ni lo ha
bia sacado a luz con amarguras y dolores como elias, 

(1) Joaa 16. 



-70-

sinó al Hijo de Dios vivo, que es el gozo de los ange
l~s, la alegria de los hom bres, la her.QlOsura de los 
Clclos, el Redentor del mundo y la .i\lagcstad inmen
~a •. d~ !as eternidade~? ¿Cómo n? se alegraria la Madre 
fetJCI~tma, cuando stendo la pnmcra que miraba con 
s~1s OJOS el fruto sagrada dc su vientre, y el herrnosí
stmo entre todos los hijos de los hombrcs, le tratase 
con sus rnanos, y le apretase con sus brazos? ¿Còrno 
~o es~aría llena dc gozo aquella alma santísima, cuan
do pnmero que otra persona alguna reconociese al 
autor de la salud y de la vida, vestida de la ropa her
mosa de sus entrañas virginales? ¡Oh! ¿qué gozo puede 
compararse, con el que tendria la que se hallaba 
Aladre y gobernadora del Hijo mas noble. mas dulce . . . ' 
:nas gracw~o, mas amable, mas rico y mas ilustre, 
qu_e hubo m habni en el cielo, ni en la tierra? ¿Qué 
cmdad_o n~ pondri~ en servir y regalar al que amaba 
como a H!JO, y adoraba como à Dios? 
. Alegrabase dé ser .Madre secundísima, quedando 
I_nmacula?a ~u ¡irgi~idacl dc _ella tan ~mada; y nó 
sólo_ no dtsmmmda, Sinó tam b1en n:ús llustrada, sin 
senttr en su parto las angustias y dolares de las demas 
mujeres, y sin padecer las fealdadcs é impur2zas de 
los otros partos; sinó. sacando a luz su fruto, con sumo 
gozo .Y hermosura. Alcgrñbasc asimismo, que el Hijo 
de D1~s E~erno, en quico residia toda la plenitud de 
s u sa b1duna, fuesc tam bien Hi jo natural suyo. Por
que asi toda la plenitud del Padre Eterno estaba en 
Cristo, segun su Divinidad: asi toda la virtud de la 
I\ladre estaba en el mismo Cristo, scgun la humani
dad. Y asi toda era Ilena de maravillosa consolacion 
considerandose Madre de tal Hijo, por quien habi~ 
d~ ~er salvo todo el_ linage humano. Y como en aquel 
Nmo, que envolv1a en unos pañales y ce~ía con 
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unas fajas como il. los demas nifios, consideraba no 
sob aquella came tierna y sacrosanta, mas tambien 
la dignidad del Verbo Eterno, en quien estaba depo
sitada, y penetraba este misterio con mayor claridad 
que san Pablo vuelto de su rapto (1), y san Esteban 
cuando se le a brieron los ciclos, aumentabasele con 
el conocimiento la admiracion, y con la admiracion, 
el gozo y la reverencia. 

Estc gozo de la Vírgen tan lleno de misterios, nos 
sig:1ificó con hermosa ponderacion san Ambrosia, 
hablando con la misma Vírgen: ¿Quién es este (dice) 
que pariste? i1las <:,"quién podrd decir la grande{_a de este 
pequeñuelo? Pequeño es en la hwnanidad: pero gran
drsimo en la Divimdad: ¿quién podrd declarar lo que 
Se'ztías, cuando por una parle mirabas al que parzste 
Núío chiquito y tierno; y por otra le cmzsiderabas Dios 
i;rnenso; criada en lo viszble y Creador en lo invisi
ble; aquí flaca y allí Jortísimo; aquí sustentdlldose y 
allí sustentando: aquí enmudeczdo y allí enseñando d 
los dngeles? ¿ Quién nos descubriera los secretos de tu 
cora:¡on, y de que manera inclinabas tus pensamien
tos d entrambas partes: cuando tenzendo en tus brat_os 
al H1j'o de Dzos y tuyo, unas veces /e adorabas como 
d Dios, )" otras le besabas como d Hijo? ¿ Quzétz con 
fall inefable milagro no quedard atóJ.;ito y enmude
cido para szgnificarlo? ¿Qué tenga en su gremio una 
doncel!a, wz JI¡jo y Criador SZIJ~"O, y de to.fas las 
dem:ís casas? ¿A qué naturale:ra, 110 solo lzzmza1la, mds 
t.: ·;zbien angélica, no asombra tan admà·able espectd
culo? ~ucs ¿cómo la que se Yeía ~ladre de tal Hijo, 
no estaria alegre y gozosís:ma? Y cuando viese entrar 
en la cueva venturosa los tres pastores a adorar al 

11) Cor. n. et r\ct. 7· 
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Niño, publicando con alegria las palabras misteriosas 
que habian oido al Angel. ¿Qué consuelo, y qué gozo 
recibiria, considerando cómo se iba ya cumpliendo 
lo que el Angel le habia dicho de la dignidad de su 
Hijo, a quien los hombres reconocian y adoraban por 
su Dios tan al principio de su nacimiento? 

Pero entre los consuelos celestiales de la Vírgen, 
esta como convidando a nuestra consideracion, el que 
san José tendria mirando aquella joya divina, que le 
habia encomendado el Padre Eterno, y viéndose tan 
enriquecido con tan altos títulos como Dios le habia 
comunicada acerca de la persona de su Hijo, repar
tiendo con élla dignidad Real, y haciéndole, no solo 
guarda, ayo y camarero mayor del Rey de la gloria; 
mas tambien Padre legal, por haberle adoptado en 
Hijo, como dicen los autores (1), y Padre putativo, 
por ser Hijo de su Esposa. Ausentase de su esfera la 
consideracion, diciendo esto, y codiciosa de los teso
ros que este dia se reparten en aquella cueva Real, 
mas enriquecida que los palacios del Rey Asuero, se 
quiere ballar presente, para tener parte en elias, mi
rando como el Santo José, por gozar de las preemi
nencias de su oficio, y de los hienes gananciales de 
su Esposa, le toma de los brazos la dulce prenda, en 
que esta toda la omnipotencia del Eterno Padre, y 
regalandose con ella, le ofrece juntamente el corazon 
por sacrificio, y por cuna los fieles brazos; y admira
do de secretes incomprensibles, como se le represen
taban en aquel cuerpecito tierno, y hablando con él 
como con Sabiduría Divina, le dice derramando 
lagrimas de gozo: ¡Cudn diferentemente se hubo. Niño 
Santo y Dios mio, el Padre Etern() en J.JUestro Naci-

(1) Suar. to. z. in 3. p. q. z¡. disp. 8. sect. 1. 

miento, que los Reyes de la tierra en él de sus lzijos! 
porque estos procurall para el/os grandes Coronas y 
soberbi'os Cetros, Palacz'os szmtuosos, lechos n'cos, col
gaduras preciosas, grandes tesoros y rique{as, pero 
vuestro padre, a un que es Rey de los Reyes, de nada de 
estas casas lzi{O caudal para vuestro adorno. Pero no es 
mat·avilla, purque no es este el aparato conveniente d su 
grande{a y vuestra; pues aquellos Reyes, como tan 
pobres de las verdaderas riqueras, ponen su estima en 
lar; aparentes que estdn fuera de el/os: pero vos que sois 
Rey del cie/o, dentro de vos traeis la grande{a y exce
lencia; y ast no habia menester exterior or nato, quien 
de;;tro de sí trae toda la grande{a y hermosura divina. 
Ni por esta pequeñe{ temporal y humana, de que quisis
tis ve~tiros para obra1· 1westro remedio mds conveniente-
1nente, fué disminuida la grande{a de vuestra Divinidad, 
m apocada vuestra gloria, sinó mds e1zgrandecida, pues 
nos da mayores muestras de vuestra bondad y magni
ficencia, para mds ama~·os. 

Estas y otras palabras diria el Santo José al Niño 
Dios, que tenia en sus brazos, todo lleno de consuelo 
y alegria, de verse abrazado con tan dulce prenda, y 
hecho guarda y partici pante de tan gran teso ro para 
gozar de él a todas horas. La cual dicha, y los efectes 
admirables de ella, nos ayudara a ponderar la ternu
ra con que la consideraba un santo Religioso, de 
quien se escribe en las historias de la orden de san 
Francisco ( 1 ), que considerando la ventura del san to 
José y Simeon, en haber gozado tan de cerca del que 
beatifica a los angeles con su presencia, y como envi
dioso de ella, comenzó con devoto corazon y afecto 
encendido a dar voces a la Vírgen, pidiéndole que no 

( 1) Refert. Pel ba rt. li. 2. Stcllari j. p 2. 
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la privase del derecho Ycnturoso dc gozar de la vista 
de su Híjo, en cuyo deseo dcsfallecia su alma. Oyó 
la piadosísima Vírgen las voces de su devota y las 
ansias de su corazon, y no queriéndole alargar al 
cum plimiento de su dcseo para la otra vida, le puso 
en sus brazos a su Hijo en figura de un Niño pequeño 
y hermosísimo, conccdiéndolc que lc besasc y abra
zasc. Con lo cu al q uedó el Religiosa como absorto, 
con ia abundancia dc una maravillosa suavidad: cuya 
mcmoria y eficacia lc conservó el fervor del corazon 
toda la vida. Pues, ¿cua! estaria el corazon de san 
José. que tan de ordinario gozaba dc esta ventura, y 
junt;:¡ba consigo este divino fucgo, que venia a abra
sar suavemente al mundo, estando su corazon tan 
dispucsto para que prendiese en él y levantase llama? 

CAPITULO XII. 

De los goros y consuelos que sentia la Virgen en servú· 
al :Vzfzo D:os recli11ado en sus bra{OS y sustentdndose 

de s us peclzos. 

~~~'~. 1E.· O aunque era tan tierno el amor que el 
~ .. ~J! Santa José tenia al Niño y tan grande el 

l~ t~~qJ consuelo, que con tenerlc en s us brazos re
Í~ry¡O): cibia. mucho mayor era el dc la Vírgen, co

~~ ~\ mo amor y consuelo de .Madrc: y mucho mas le-
..1¿ ~ vantada el conocimiento que de su infinita dig-
~ nidad tenia. Y así no sufriéndole este amor tener-
f le apartada de sus brazos mucho tiempo, volvia 

con ansias amorosas ú poncrle en ellos. Y como 
sabia que en aquel tierno cuerpecillo esta ba la sa bidu
ría de Dios Eterna; y aunque no le h~blaba, por aco-

modarse a la condicion de los demas hom bres, la es
cuchaba con oídos atentos y amorosos, le diria {o que 
re fi erc Basilio O bis po de Seleucia ( r): ¿Qué nombre te 
daré pequeñuelo mz·o, que bien te cuadre? Porque si te 
Llama hombre, 1·econo{CO en tí La generacion dtvÍlz.t; y 
si te flamo Dios; 11éote vestida de canze humana. ¿Qué 
lzaré niño santa? D.;rte el peclzo como d niño, ó adora
don devota como d Dios? 6·Regal1réme con tzgo ó como 
.1.1Iadre ú ofrecerte s.1crijicios como esclava? Te reclúzaré 
en nus bra;os como d 1-Iz',o, ó te veneraré lzumzlde como 
d Señ01·? 6·Te ojreceré fa Leche de mzs pecJzos como d 
criatura iwmana, menesterosa de ella, ó incienso como d 
persona Dzvina, que no lza me11ester d na die? ¿Qué mi
la gm es este tan soberano y escondzdo? ¿Tienes po1· tro
no el cielo y te reclinas en mi peclzo? Divina dispensa
don, incomprenszble misterzo, piedad imnensa )" jine{as 
de amor mmca pensadas. 

Pues conocicndo la Vírgen tantos y tan altas 
misterios, como sc le rcprcsentaban en aquel Niií.o 
Hijo suyo y del Eterna Padre; ¿con qué afecto y cui
dada, y con qué humildad y reverencia ejercitaría 
los oficios dulcísimos de i\ladre en scrvirlc-.y rcga
larle? Sin duda que, como dicen algunos Santos, sc 
olYidaria muchas yeces de dar al cuerpo Vírgen el 
sustento nccesario, y no cuidando de las necesidad~s 
propias, pasaria sin dormir algunas. noches, por ~~~
rar continuamente al Niño amantís1mo con los o¡os 
corporales y contemplarlc con los del alrna, por quien 
su corazon ardía en llamas suavísimas de fuego amo
roso. Cuftntas veces lc sucederia lo que a la Esposa, 
cuando dccia: Yo duermo, pero nu cora:¡on vela (2). 
Porquc como tenia todo su tesoro en aquel J\iño 

p) Bns. ora. dl! Anuntint. \ïrgin. antc finem. (z} Clnt. 5, 

• 
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sagrado, allí tenia tambien su corazon, su gloria 
y s u descanso ( r ). Regalabanse s us ojos con la vis
ta corporal del autor de la vida, tratabale con sus 
manos, criabale a sus pechos y reclimíbale en sus 
brazos. Acallaba como a Niño al que tronaba en el 
cielo, y con sus manos amorosas secaba las lagrimas 
del que alegra los angeles en las alturas; y con la 
leche dulce de sus pechos, sustentaba al que sustenta 
todas las criaturas. 

¿Qué suavidad y qué gloria, dice Dionisio Riche
lio (2), recibirias Tórtola castíszma,y devctísima Vírgen , 
cuando mirabas cott tus virginales, y columbznos ojos 
aquet sagrado Nz"ño lzermoso, sobre todos los hijos de los 
hombres, mds bla1Zco y rubicunda, que milla1·es de dn
geles, y al Criador de todos eLfos colgada de esta ma
nera de tus pechos? Pienso, Señora, que cudntas gotas 
de leche sacó de estas sagradas fuentes, tantas saetas de 
caridad, y centellas de amór en vió d tu cora{ on, y pren
dió en tu alma, para inflamada en llama s anzorosas . 
Sino es que digdmoslo que 110 es creible, que el que fué 
liberal para con todos, sólo para contigo fué escaso. 
Dichosa dignidad es la que alcan{as, dulcísima María, 
pues el que d na die tiene obligaczon ni deuda, se te dd 
por deudor y obligada, vistiéndose de tu cartte, y susten
tdndose de tus pechos. Regdlese COlt el dulce Jesus el 
alma ag1·adecida, pues él se t·egala con nosotros, y 
mírele co1t los ojos de la Fe, acompañados de afectos de 
devocion., cómo estiende los bra{OS de/icados al cueilo de 
la Madre, cómo con señas amorosas pide el pecho, y 
cómo en agradeczmiento de este du/ce bene.ficzo, /e ofrece 
besos regalados. Comideremos tambie1t la alegria de la 
beatisima Vfrgen, co11. aquel dulce tesoro en sus sagra-

(r) Watt. 6. (:z.) Rich. li. r. art. 23 de Laud. Virg. 
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dos bratos, zmas veces imprimiendo mil besos en aque
llas ventanas ce/estia/es de sus ojos, que a:umbran al 
mundo como estrel/as dzvinas; otras veces en las mejillas 
rubicundas, ya en lr>s bra{OS msados, ya en la frente 
nevada: y ya .finalmente en el cuello crzstaHno. ¿Qud 
.i\J.adre, ó qué Vír gen fué tan dichosa en este szglo, que 
tuviese tal c01¡suelo. ó que se mirase en tal espejo? Con 
estas devotas alabanzas celebra este Religioso Autor 
estas ternuras amorosas de la Vírgen. 

Y ¿quièn duda que el gracioso Niño, que conocia 
tam bien el amor que s u Madre le tenia y el cuidado so
licíto con que los dias y las noches se ocupa ban en ser
virle, no se le mostraria afable y amoroso, de la mane
ra que aquella edad le permitía, llegando con sus tier
nas manecillas, cuando las tuviese sueltas al rostro de 
la Madre y mostrfmdosele risueño y apacible? Y segun 
aquella doctrina muy Yerosímil de Cayetano ( 1), que 
aunque no fué conveniente que Cristo en su nifiez 
hiciese milagros públicos, porque aquella sagrada hu
manidad no se tuvicse por fantastica, y no verdadera; 
porque a solas y en secreto con su Madre y para su 
consuelo, no es cosai mpropia habérsele comunicado a 
lo milagroso, y fuera de lo que su edad pedia: ¿Quién 
duda que en este tiempo que estan los demas niños 
mudos y como insensibles, para conocer y agradecer 
los bcneficios que reciben de sus madres: gozó la sa
grada Yírgen en secreto muy regalados favo~es de ~u 
Hijo? ¡Cuan amorosa y grata correspondenc1a habna 
entre la l\ladre y el Hijo, cuando abrazados el uno con 
el otro. se juntasen los hermosos rostros, y se comu
nicasen los corazones abrasados en fuego amoroso, con 
indicios conocidos de dulce y fiel retorno! Ella le des-

(1) Cay. super. 3. p. q. 35. ar. 6. ad. 3. in fine. 
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tiJa ba en la boca sagrada ra yos du lc es de Ja purísi ma 
Ieche de sus pechos, y él destilaba en su alrna consue
los suavísimos, envueltos en ardiente caridad, con que 
lc rcgaJaba y de nuevo Ja encendia en su amor. 

De esto nos dió noticia el mismo Señor en una rc
velacion que hizo a la santa Vírgen .Metilde (r), signi
ficandole, que cua nd o la Vírgcn nuestra Señora lc 
criaba, le daba dulcc abrigo entre sus pechos y lc 
apretaba tiemísimamente con sus brazos; y juntando 
su rostre con el del Niño. recibia tanto consuelo, que 
movida el alma con maraYillosos fervores de amor y 
de temura, bañaba la cabeza y rostre del Niño con 
lagrimas amorosas y devotas, y lc decia con la fuerza 
dc este amor y devocion muy dc ordinario, estas pa
labras: ¡0/z salud y goïo de mi alma! Con las cua les 
rccibia celestial consolacion y sc afervorizaba con afec
to renovado. Todo lo cual es muy conforme, no sóto 
ú la fe, y deYocion de la sagrada Vírgen; mas tambien. 
al afecto de :Vladre y de tal .\ladre. Porque si las de
mas Madres se muestran tan tiemas y arnorosas en la 
crianza de sus hijos, que estan como transformadas en 
ellos; ¿qué baria con el suyo la Vírgen beatísima, que 
sabia, que aúnque como hombre estaba vestido de la 

' púrpura Real de sus entrañas, era Dios verdadero é 
infinito, y tendria para hacer aquel sagrado y piadoso 
ministerio, extraordinarios socorres de luz Espiritual 
y de caridad intensa? 

A este amor tierno y piadosísirno, ayudaria tarn
bien ser aquella came endiosada del Niño Jesus tan 
tiema, tan herrnosa, tan lírnpia y tan amable, en la 
cual en alguna manera reverberaba la hermosura de 
los resplandores de la divinidad, que bañaban y her-

(z) l.ih. 1. gratire Spiritualis. 

-79-

moseaban su alma y comunicaban a su came sacro
santa, cierta fragancia suave y admirable virtud, que 
en la edad mayor, muchos experimentaren, como di
cen los Evangelistas, y a la Vírgen se le comunicaria 
mas copiosamente y mas a lo sobrenatural, por la ra
zen poco ha referida de Cayetano. Todo lo cual eran 
nuevas ascuas de fuego amoroso, para el corazon de
voto de la Vírgen y se fomentaba dulcemente, con 
cada gota de leche, que para aquella boca divina salia 
de sus pechos virginales y se aumentaba el consuelo, 
viendo que con este sustento materno se mostraba 
agradecida a aquel Señor, que tanto le habia engran
cido y daria las gracias a sus pechos, de que ellos sir
viesen en cierta manera de paga, de lo que toda ella 
debia. De esta manera estaba entretenida y recreada 
la Vírgen en tan altas ocupaciones de vida activa y 
contemplativa, sin que las unas impidiesen 6. las otras, 
como lo verémos en los capítules siguientcs. 
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CAPÍTULO XIII. 

De la transjormacion continuad~ d~ la . alma de. la 
VírO'en con Dios entre tantos mzsterzos, sm. padece1 

8 
enagenacio•z de sentzdos. 

•
I ~ d. 
~'~ NTRE las muchas cosas notables y ?e ~ mi-~~; ••• racion, que concu~rian en este mtsteno del 

~l, ~~}.( Nacimicnto del HI)O de Dws; dos que tocan 
~~~¡;¡~;;ï:!t~ a la sagrada Vírgen, fuera de las que sue
~~ Ien ponderar los Autores, nos estan llai?ando 
~~ ú que hagamos rnencion de elias. La pnmera, 
~t~ como estando la Vírgen anegada en un mar tan f inmenso de milagros y misterios. y levant~da 

su alma a profunda consideracion y agr~d~c1do 
arecto de ellos, con dos éxtasis, uno ~e conoc1m~ento 
y o tro de amor; no padecia cnagenacwn de. sent1dos. 
La segunda, como esta~do e~ ~m acto contmuado, y 
habitual de contemplac10n divwa, acerca de la pro
fundidad de estos misterios, podia ejercitar tantas Y 
tan particulares y menudas obras act~vas, co~? eran 
menester para el regalo y administrac10n del H1!0 y del 
Esposo, pues en aquella santa familia, ~o hab1a otra 
ministra de estas obras sino ella. La pn mera de, estas 
dificultades tratarémos en este capítulo, en grac1a de 
los contemplatives y direccion de sus actos: y la se-
gunda en el capítulo siguiente. . . 

Que la sagrada Vírgen estuv1ese en_ un éxtas1s con
tinuado de conocimiento y amor de Dws, y leva~tada 
a él intensamente su espíritu, se debe tener por c1erto; 
lo cual quedara verificado, cor. la declaracion de la 
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naturaleza y propiedad de la elevacion de espiritu, 
que llarnan éxtasis, que no es enagenacion de sentides, 
corno se entiende cornunmente. San Dionisio, de don
de se ha de tomar la propiedad y sustancia verdadera 
de la buena Teología mística, llama éxtasis a la total 
transforrnacion del alma en Dics: Y así pene dos 
maneras de éxtasis, una de conocimiento y otra de 
amor. A la de conocimiento llama: Extasis de Fe , que 
tran~forma el alma en la verdad, en aquellas palabras: 
Per veram fidem extasim passus verzt:1ti ( 1 ) . Las cuales 
declara Santo Tomas·en la exposicion de este lugar, 
diciendo: Quasi extra omnem sensum positus, et veritatz 
stpernatTtrali conjzmctus. Conviene à saber, que este 
éxtasis dc Fe, no es otra cosa, que el entendimiento 
desnudo de todas las semejanzas y aprehensiones que 
entran por los sentides, para el conocimiento natural 
y traslado de la luz sencilla de la Fe, para transfor
marse todo en ella, unido a la verdad sobrenatural. 
que esta en esta luz, y por ella se une a Dios. 

Y como este es el fundamento de la verdadera con
templacion, sin el cua! no puede haber estrecha co
municacion con Dios, ni se abre la puerta a Ja influen
cia é iluminacion divina, para purificar, ilustrar y 
per:ficionar el alma, toda la pretension de San Dioni
sio en este capítula séptimo de los Nombres divinos, 
desde el principio de él hasta el fin, es desnudar el 
entendimiento de sus aprehensiones naturales, para 
que se traslade todo a la luz de la fe, para el conoci
miento y contemplacion de las cosas divinas, no tra
yéndolas a s u modo de conocer, sinó vistiéndose de 
elias, para recibirlas en su pureza. Y remata el primer 
parrafo, donde mas de propósito persuade esta doctri-

\ t ) O, Dio.1. c. 7· p.í r, r .11io dc di v nomin. 

IV 6 
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na, con aquellas memorables palabras: Secwzdum fi
dem zgüur oportet divina àztelligere, 11on secundum 1lOS, 

sed 110s ipsos extra nos ipsos statutos, et totos deificatos. 
J.lielius est enim esse Dei, et non nostri zpsorum. I ta em1n 
enmt divina data cwn Deo futuris. Palabras tan profun
das y sustanciales, que las habian de traer siempre 
dclante de los ojos, los que pretenden ser verdaderes 
contemplatives y caminar por la comunicacion divina 
a la perfeccion. Dice, pues, que el conocimiento y 
contemplacion de las cosas divinas, no ha de ser con
sultando a nuestra razon y asiéndonos a nuestro pro
pic conocimiento; sino saliendo de èl y de nosotros 
rnismos, para endiosarnos, nos traslademos todos a la 
luz pura y sencilla de la fe, para ser todos de Dios y 
no de nosotros rnismos; y entónces dice: Que se nos 
dan los dónes divinos y los aurnentos de elles, con 
que carninarnos a Ja perfeccion y union con Dios. De 
manera, que tres afectes principales que aquí señala, 
se siguen en el alma de este éxtasis de Fe, cuando el 
entendirniento se pone él. El primera que se deífica~ 
y diviniza. El segundo se hace por aquet tiempo de 
Dios, y deja de ser de sí mismo. Y el tercera, que co
rno abre con estola puerta a la divina iluminacion, 
recibe con ella el aumento de las virtudes y dónes in
fusos para hacerse cada dia mas divina por participa
cien y sernejanza de Dios. Y esto rnisrno aplicada ya 
a nuestra contemplacion y enseñandola mas de pro
pósito, declara aún mas profundarnente en el mismo 
capítula, cómo es el alma iluminada de la Divina sa
biduria; cuando de esta manera se traslada el enten
dimiento en Dios, y se suelta de sus conocimientos (r). 
Con este misrno éxtasis de fe se remata el primer par-

i ¡) P. DiQR.i,s.~;, par. proplma ut supra. 
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rafo del capitulo primera de su mística Teología, en 
aquella palabra, et ab soiuté par~ extasi, segun la tras
lacion de Juan Sarraceno, que guardó la propiedad 
del texto Griego. A donde enseñandonos mas de pro
pósito, como en su propio Jugar esta contemplacion y 
desnudèz del entendimiento de todos los objetos cria
dos, para unirse con Dios, dice que ha de quedar 
suelto de todo, y en un puro èxtasi trasladado todo en 
Dios, en luz de fe. 

El segundo éxtasis es de caridad, que por amor 
nos traslada en Dios: a la cual se camina por la pri
mera de fe, que abre la pperta a la iluminacion é in
fluencia divina, que aumenta la gracia y los habites 
infusos, que unen el alma y la transformau en Dios, y 
declarandola el mismo San Dionisio dice: ]~!amor di
JJino lzace é,;o.çfasi's, no dejando d los que aman ser suyos 
mzsmos, sino de él amado (r). Por lo cual el grande 
Apóstol San Pablo ocupada todo del amor divino, dice: 
VziJo yo, ya yo no, smo Cristo pzÍJe en mí; como ver
dadera amador, que padece éxtasis. De estas palabras 
quedara claro, que no sólo el èxtasis de fe, que él tan
to nos persuade, no dice enagenacion, porque la ele
vacion que enagena, como no esta en nuestra mano, 
no se puede persuadir, ni nosotros aspirar a ella, mas 
tam poco la de caridad y amor priva del uso de los 
sentides; pues esta éxtasis le parecia San Pablo entre 
tantas y tan arduas ocupaciones como tenia: sino dice 
total transformacion en Dios del entendimiento por 
la fe, y de la voluntad por la caridad. 

Lo uno y lo otro nos d('claró Santo ~omas magis
tralrnente por estas palabras. Padecer uno éxtaszs, se 
dice cuando sale de sf, para trasladarse d otra cosa: lo 

{t) ldem c. 4· par!. est aulcH. de divin. nomin. 



cua/ sucede así segwz el entendzmieHto, como segun la 
volzmtad: segun el entendúmento, cua1zdo uno sale de, 
conocimiento, que /e es propio, para levantarse d otro 
conocimiento superior; como cuando el hombre se lev.mta 
d co1ztemplar alguna cosa, que es sobre el sentida y sobre 
la ra:r.on, cua/es son las dz'vinas, y entónces se dice, que 
padece éxtasis, en cuanto estd puesto fuera de la apre
hensicm connatural de La 1·aron y del sentida. Segun la 
volzmtad, se dice alguna que padece éxtasis, cuando el 
amor y apetzto de uno es trasfadado en otro, safiendo ell 
cierta manera de sí mismo. En esta transformacion no 
tiene lugar el amor de concupiscencia, con que el hombre 
busca algun bien sz~yo, y no lo e!ldere:r.a toda al amada: 
p01·que entónces no se t~aslada del toda en él, dntes se
gzm aquella que para sí desea, hace asiento en sí mis
ma (I). De es tas palabras de es te gran Doctor conocera 
el contemplativa, cuando se une en Dios por conoci
miento y cuando por amor, porque si su conocimiento 
en la contemplacion divina, estriba en algo de su ra
zon, y no se traslada el entendimiento todo en Dios 
con la luz sencilla de la fe, consigo esta unido, y no 
con Dios, segun aquella parte que estriba en su co
razon y aquello poco le hace, que por entónces no sea 
todo de Dios, sino de sí mismo. Y si su amor y apetito 
no se traslada y ordena todo a Dios, sino que pone el 
ojo de la intencion en algun bien 6 comodidad pro
pia, que puramente no se ordene a Dios y a su volun
tad, no se traslada todo a él; sino hace asiento en sí 
misma, segun aquella comodidad propia a que se in
clina; y aquello poco le impide el vuelo a Dios, y le 
hace que no sea toda de él, sino de sí misma por el 
tiempo que dura aquel afecto. Y a este propósito puso 

(t} D. Thom. x. z. q. zS. art. 3. 

./ 
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nuestro venerable Padre Fray Juan de la Cruz (I), 
primer Descalzo de esta reformacion y compañero en 
ella de nuestra Santa Madre Teresa de Jesus, aquel 
ejemplo de la ave, que esta atada con un hilo, aunque 
sea delgado, que miéntras no se suelta de él, le impi
de su vuelo; lo cual como tan gran Maestro espiritual, 
tenia bien experimentada en almas contemplativas. 

De toda esta doctrina utilísima para almas de ora
cien mental, que desean caminar sueltas y desatadas 
de sí mismas y de sus imperfecciones, a perficionarse y 
divinizarse mas cada dia, y no estar siempre en un 
mismo estado, sacarémos la declaracion de la duda 
que pusimos al principio de este capítulo, como se 
compadecia estar la Vírgen en éxtasis y transforma
cien èe toda su alma en Dios, anegada en tantos y tan 
profundes misterios; sin padecer enagenacion de sen
tides; y poder acudir a las obras y ministerios de la 
vida activa, que para su santa familia eran necesarios, 
estando en esta transformacion extatica. Porque de la 
doctrina de San Dionisio ya referida y del ejemplo, 
que aL.lí puso de San Pablo queda sabido, que esta 
éxtasis no dice enagenacion de sentides. Y si San Pa
blo estaba de tal manera transformada por amor en 
Cristo, que ya vivia mas en él, el mismo Cristo y su 
espíritu 1 que el del mismo Apóstol, porque segun su 
mas noble sér, que es segun los actos nobilísimos de 
sus potencias, estaba todo transformada en Cristo, y 
Cristo era su forma segun la cual obraba (2): ¿cuanto 
con mas razon se ha de decir esto de la Vírgen y de 
su total transformacion en su hijo, segun la gracia y 
segun la naturaleza? Y asi de tal manera ordenaba a 

(1} !!:deli. 1. c. 11. de la subida del monte Carmelo, (2} D. Thom. in 1. 

Sent. di st. I 5. q. 5. art. 3. ad 2. 

, r ~ 
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él todas sus potencias y los actos de elias, que en nada 
hacia asiento en sí, sino en todo pasaba al H~jo, en 
quien estaba transformada, sin poner la mira en nin
guna comodidad suya, que no fuese ordenada a Dios. 
Y así podia decir con mayor propiedad que San Pablo: 
Ya yó no vivo en mí, sino mi hijo, por quien entiendo 
todo lo que entiendo, y para quien obro todo lo que 
obro: y mi alma vive en mí segun su esencia, vivifi
cando al cuerpo; pero mis potencias viven en mi hijo, 
dc quien reciben otra mcjor vida y su perfeccion últi
ma ( I). 

Pues segun esta vida Yivia la Vírgen y por ella or
dcnaba todas sus operacíones, conYiene a saber, no 
por la sabiduria, que es virtud intelectual por inquisi
cion de la razon, sino por la sabiduria, que es dón del 
Espíritu Santo, que une el alma a la causa altísirna, 
que es Dios y por ella, como por reglas divinas y 
eternas, juzga de las inferiores sino por discurso no 
como a modo connatural; y por estas mismas reglas 
ordena y dispone todas las cosas (z). Y cuanto mas 
unida esta el alma a Dios por medio de la cari9ad y 
dc este divino dón de sabiduria, tanto con mayor se
fiorío juzga y delibera de todas las cosas, y las ordena 
y dispone, y con ménos discurso, sino por mocion 
divina, segun la forma sobrenatural de que esta infor
mada, que es principio del obrar y regla de la obra (3). 
Y como la Vírgen estaba informada tan a lo divino y 
tan unida a Dios, y hecha un espíritu con él; todas 
sus operaciones, hasta los primeros movimientos eran 
divinos. Y así se podia decir de ella con gran exce
lencia, lo que dice Santo Tomas de los grandes ama-

(1) D. Thom. ut supra. (z) Jdcm 2. q. 4S. art. 1. et 2. (3) Idem in 3. 
Sent. dist. 2¡. q. 1. art. 1. 
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clores de Dios, que lzace en el/os el amor divino, que ya 
11.0 sean. vzda suya, sino cuanto es posible vzda de D10s ( r ). 

Y aunque la Vírgen tenia de ordinario nuevos re
cibos sobrenaturales de Dios, que el menor de ellos 
bastaria a enagenar de los sentidos a cualquiera Santo 
de los muy ilustrados, a ella no la enagenaban. Por
que corno esta enagenacion venga de la excelencia 
del objeto y flaqueza de la potencia, como en otra 
parte declaramos (2) con la doctrina de Alberto .Mag
no y San Antonina, y no estar proporcionada el enten
àimiento para tanta luz sobrenatural; el entendimiento 
de la Vírgen estaba, ya tan ennoblecido y divinizado, 
que tenia altísima proporcion para la luz divina. Y 
cuando los recibos eran tan grandes, que excedian la 
proporcion de la potencia en el destierro, era confor
tada la misma potencia con la luz divina, para que 
sin enagenacion pudiese recibirlos, corno lo declaró 
magistr~lmente Alberto Magno tratando de esta pro
porcion de nuestro entendimiento, para estos recibos 
que la exceden (3). Y como estos recibos de tanta luz 
divina y comunicacion de Dios en lo interior de su al
ma, no impedian a la Vírgen las operaciones exterio
res, necesarias a su estado y ocupacion, sino que an
tes la ayudaban para ellas, verérnos en el capitulo 
siguiente. 

(t ) Id. ut sup. dist. 29. q. 1. ar. 3. ad 1. (2) En el I. 2 c. zg. (3) D. Thom. I. 
par. q. 12 art. t3. Alber. super c. 4· parf. Si auttm. de .:o:lcst. Hier. 
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CAPITULO XIV. 

Que la multtpliczdad de las obras actLVas, que en este 
tiempo ejercrtabJ la Vír gen, 1zo fe impedian su ac

tual contemplacion mm ca mterrumpida . 

A segunda dificultad que propusimos en el 
capitulo pasado, es acerca del acto de la 
contemplacion de la Vírgen continuada y 
nunca interrumpido con tantas ocupaciones 

como ejercita ba, la que tenia sola a su cargo la 
administracion de aquella familia santa, lo cuaJ 
no parece posible. Porque el entendimiento no 
puede entender muchas cosas juntas por espe-
cies diversas, por no ser posible, que un mismo 

sujeto sea j·.mtamente perficionado con diferentes for
mas ( r); y es to era forzoso que concurriese en la Vír
gen muchas veces por el consiguiente, que con la 
accion se interrumpiese la contemplacion. Esta difi
cultad pudiera tener mas fuerza en otros tiempos de 
la vida de la Vírgen, que en este que tenia presente a 
los ojos corporales el objeto de su contemplacion, 
porque como miraba aquel Niño hijo suyo, como a 
su Dios, en él ejercitaba juntamente la accion y la 
contemplacion, y la una ayudaba a la otra: de manera 
que no pudiese quejarse Marta de María, porque to
das sus ocupaciones se ordenaban a este objeto divi
no, y andaban tan unidas las operaciones interiores y 
las exteriores, que no podian dividirse; porque sus 

(r) D. Thom. 1. par. q, 85. art. 4-
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potencias adoraban COHlO a su Dios, al mismo que 
tratan a sus manos, como a su hi jo; y el amor gratuito 
andaba junto y abrazado con el natural, sin la contra
dicion que en nosotros, sino en conformidad perpètua; 
porque entrambos se ejercitaban en aquel 1\iño Dios, 
ayudandose el uno al otro, el natural esforzando mas 
al sobrenatural y éste dando valor a aquél. 

Pero no solo en este tiempo, mas tambien en todos 
los demas de su vida, asistió de tal manera a Dios en 
acto de contemplacion el alma de la Vírgen, que 
nunca cesó de él por ninguna operacion exterior, co
mo dicen muchos Autores en otra parte referidos, sin 
contradicion de la dificultad propuesta. Porque, como 
declara Santo Tomas (1) en semejante caso, aúnque 
el entendimiento no pueda atender juntamcnte a dos 
cosas del todo diferentes: pero cuando son ordenadas 
entre sí, de manera que la una pcnde de la otra y es 
como forma de ella! no sólo no se estorban, sino que 
antec; se ayudan; a ejemplo del artífice en la ejecucion 
de las obras de su arte, que juntarnente considera la 
razon del arte y ejecuta la obra, sin que lo uno 
impida lo otro, sino que antes le ayuda; porque 
la forma superior que tiene en el entendimicnto, in
forma las potencias é instrurnentos inferiores para 
esta ejecucion. Y otro tanto sucede a los informados 
ya a lo divino, y que cjercitan Ja contemplacion de 
Dios por habitos infusos de las virtudes y dónes gra
tuitos intensamente arraigados en el alma; porque 
como Dios es fin de todas sus obras interiores y exte
riores, y del fin se toma la razon de cualquiera obra, 

1pueden juntamente contemplar a Dios en la parte su
perior, y en la inferior ejercitar las cosas activas y 

(1) D. Thom. in z. Sent. dist. ro. q. 1. arr .¡..cap. et ad 3. 
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aquella operacion superior. es como forma de estas 
inferiores, y tanto estas seran mas perfectas, cuanto 
proceden de mas perfecto fin. Y esto que la Filosofía 
aprueba, lo confirma la experiencia de los unidos y 
transformades en Dios, como lo experimentaba en sí 
nuestra Señora Madre Teresa de Jesus en este esta
do, como ella misma lo refiere ( 1 ), que en las mayo
res ocupaciones cxteriores estaban sus potencias tan 
asistentes a Dios en lo interior, que se quejaba Marta 
àe .María, porque gozando de su interior quietud, la 
dejaba corno sola en sus trabajos . 

Con todo esto, annquc sean tan compatibles estas 
dos operaciones, superior é inferior en un mismo 
tiempo. es privilegio de la gracia y dón sobrenatural 
concedida a los de esta manera transformades (2). Por
que aunque el espíritu hurnano tiene dos vistas, una 
que mira a las cosas divinas, y es ilustrado de ellas, 
para el conocirniento sobrenatural; y otra que mira a 
la fantasia para recibir la luz natural y ejercitar las 
operaciones humanas: con todo esto es cosa clara, que 
aplicandose toda la intendon del alma a la una de es
tas vistas, queda con ménos caudal para los actos de 
la otra, sinó hay privilegio sobrenatural de la gracia 
que supla este defecto. Esto declaró el doctísimo Juan 
Gerson muy a nuestro propósito por estas palabras: 
Los espejos o potencias espzi·ituales tienen dos caras, par
tzcularmente los que 110 usan di! los órganos corporales; 
de los cua/es espejos tanta puede set· la yirtud, tal el JJi
gor y tallcnmion, que puedan en un mi"smo t/etnpo re
czbz"r igualme11te sus lu.ces de la parle inferior y szperior, 
y reten er las recibídas sin detrimento de ninguna. Esta 
es cosa manijiesta en los dngeles, y otros bienttJ•entura-

(t ) En el. c. 1. mo. ;-. (z) D. Th. in 3. sent. dist. g. q. I. art. 4· q.L a:!. :r. • 

......... 
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dos que .funtamente conocen las casas temporales y las 
eternas: de los cua/es goran alguna semejan{a, é imita
don algunos contemplatiiJOS en esta vida por gracia es
pecial, y vehemente lzabituacion ( r ). 

De estas palabras de Autor tan grave y docto sa
camos, que hay contemplatives que _gozan de esta 
facilidad de ejercitar las dos vidas, activa y contem
plativa, sin que la una estorbe a la otra. Asirnisrno, 
que es privilegio de gracia particular y una. corno se
mejanza de la vida de los angeles en la bienaventu
ranza. Y supuesto que es privilegio, conviene que in
quirarnos en que consiste, para que cosa 9ue tanta 
dificultad hace a muchos. quede mas estend1da y esta 
excelencia de la Vírgen de su acto de conternplacion 
divina continuado sin ser nunca interrurnpido, quede 

' mas llana. Para lo cual conviene nos acordernos de lo 
que en otra parte dijirnos del conocirniento_ ~e Adan en 
el estado de la inocencia, que no le adquma por rne
dio de tas representaciones de la fant~s~a, corno ahor~ 
nosotros, sino por influencia de luz d1v~na, co~o c~l!
dad que seguia a la rectitud con que Dws habta ena
do la naturaleza, segun la cualla parte superior del 
hom bre tenia pleno señorío en la inferior, y las ~uerzas 
inferiores estaban del todo sujetas a las supenores y 
eran gobernadas por elias (2). Aúnque por ejerci~ar 
este conocirniento, que recibia de Dios en las ocupacw
r:es exteriores y para considerar las circunstancias de 
etlas, habia menester las sernejanzas de la fantasía. De 
manera, que su conocirniento no camina ba de las cosas 
al alrna como en nosotros, sino del alrna a las cosas, al 
modo del conocirniento de los angeles; y de aquí le 

( 1 ) Ger. de mist. Theo:o spec. consi. 19. (z) D. Thom. Veritate q. I 8. 
art. t. et z. Et in z. sent. dist. z3. q. :1.. art. z. :td 3. 
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venia, que podia atender a la contemplacion divina 
en lo superior de su alma, y juntamente ejercitar las 
obras de la vida activa, como lo dice santo Tomas en 
estas palabras: Hz{o Dz"os al hombre recto, como dice 
la Escritura, y esta rectitud sobrenatural dada al hom
bre en eL primer estado, fué, que la parle inferior de éL 
estu1'iese suieta d la stperzor, y las potencia s sLperz"ores 
no jt~esetz impedidas de las inferiores. De dónde venia, 
que el primer hombre no era impedido por las casas ex
teriOI·es de la contemplacion firme é ilustrada de la luz 
divina, que por zïuminacz"on de la primera verd adreci
bza en la parte superior del alma. Esto dice santo To
m.is. (r). 

A plicando, pues, esta doctrina a nuestro intento, 
como la gracia que habia recibido la Vírgen en el 
primer instante de su concepcion, tenia esta rectitud 
de la gracia original, que habia sido concedida a 
Adan en su creacion, y le excedia, y despues se fué 
aumentando tan incomparablemente, y era ilumina
da inmediatamente de Dios; y tras esto estaba tan 
altamente informada a lo divino, y movida de esta 
divina forma, y de la proteccion partiGularísima del 
Espíritu Santo en todas sus operaciones interiores 
y exteriores; podia mucho mas perfectamente que 
Adan, conservar el acto de la contemplacion drvina 
en lo superior de su alma, entre las ocupaciones exte
riores, sin ser impedida de elias. Y esto con tanta 
mayor facilicidad, cuanto era mas intensa, el amor 
que tenia a Dios, segun la sentencia del Salvador: 
Que allí estd el cora{on de cada uno, donde estd su te
sora. Y el tesoro de la Vírgen era el Señor, que para 
tan inefable dignidad la habia criada, y tan incompa-

(1) D. Thom. l. p. q. Q4. art. I, 

.. 
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rabies favores le habia hecho, y a él solo amaba con , 
encendida caridad, y por el consiguiente, en él tenia 
su corazon y toda la fuerza de su alma, y gozaba en 
la tierra de la semejanza de la contemplacion de los 
angeles en el cielo, y esto con singular excelencia é 
incomparable felicidad, asi cuanto a la continuacion, 
como enanto_ a la alteza de ella. 

Esta calidad de la contemplacion de la Vírgen a 
modo de angeles quedara mas entendida, con lo que 
dice de ella santo Tomas, por estas palabras: La con
templacion de los dngeles mds se ejercita d modo de 
r·ecibir que de obrar. Y por esta, asi como la Luna j un
tamente recibe la lu{ del Sol, é iLumina los cuerpos infe
rz"ores; asi tambien el Ang eL juntamente es ilwninado en 
la Divina contemplacion é ilumina al inferzor, ó admi
nistra acerca de nosotros ( r). Lo mismo dice tam
bien Alberto Magno su maestro; y en breves palabras 
pone las dificultades que se han propuesto, y las de
clara a nuestro propósito de esta manera. (( Algunos 
»dicen, que el entendimiento en la patna, puede jun
~ tamente estar en dos actos, aunque acano puede. 
~ Otros dicen que tam bien en esta vida presente puede 
»nuestro entendimiento entender juntamente dos co
»sas: pero ni lo uno ni lo otro parece verdadera, por
•que se vé por experiencia lo contrario; y tambien 
• repugna a la razon poder entender muchas cosas 
»juntamente, en cuanto muchas, y no segun que se 
·•ordenan a una: asi como ni una línea de parte de 
•ella se determina a dos puntos. Con todo eso deci
•mos, que l0S angeles miranda a Dios son ilurnina
"dos, y juntarnente iluminan a otros; pero esto no con 
•acto propio, sino por virtud de la luz divina recibi-

(xl D. Thom. in z. senten. dist. 1 0 . q. t. art. 4· ati 2 . 
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ada asi como la Luna, cuando es iluminada del Sol, 
"por virtud de la luz recibida, que es de virtud defu
•siva, ilumina la tierra, pera no con accion propia, y 
.olo mismo es tambien de la iluminacion Espiritual. 
oDe manera, que aunque el entendimiento, cuando 
»atiende a un acta, se abstrac de otro, cuanto a su 
~propia virtud, pera por la eficacia de Dtra cosa que 
"se le añade, puede ejercitar otro acta juntamentc. 
Todo esta es de este doctísimo Autor (1). 

Con est o queda declarada esta con tern placion, 
continuada a modo de angeles, de la Vírgen y de don
de procedia esta calidad de felicidad nobilísima. Y 
así parece, que así como aquellas altísimas sustancias 
angélicas de la primera Gerarquía, estando siernpre 
asistiendo a Dios íntimamente en contemplacion alti
sima, sin salir a los ministerios exteriores, como los 
angeles de la Gerarquía inferior reciben de Dios la luz, 
con que han de ser iluminados los angeles inferiorcs 
y con que han de salir a ejercitar los ministerios que 
Dios les tiene encomendados (2), asrtambien la Vír
gen estaba continuamente asistiendo a Dios con las 
potencias superiores en el centro y esencia de su al
ma, con él intimamente unida. Y porqu6 el entendi
miento no se di~irtiese de esta altísima contemplacion 
y asistencia a Dios para sa tir a buscar el conocimiento 
necesario para las operaciones de la vida humana, en 
las potencias inferiores, se le comunicaba Dios por in
fluencia de luz divina, como se le comunicaba a .A.dan: 
y derivandose del entendimiento a las potencias sen
sitivas, se vestia allí el conocimiento de las semejanzas 
de la fantasia, para la operacion exterior. Lo cuat ex-

(1) Albert. sup. c. 8. par. h11s. de de crel. bier. (2.) D. Oio. c. 6. et pri
mum. de crelest. hierar. 

• 
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perirnentaba un Autor muy ilustrado (r ), que habien
do tratado este punto, le concluye diciendo: que el 
alrna en este estada de union trasforrnada, contempla a 
Dios y le recibe con todos sus dónes, segun la parte su
perior; y en la inferior recibe de los sentides las image
nes y semejanzas de las cosa s. Y no sólo con losange
les, mas tambien con el Señor de los angeles, cuando 
andaba en este mundo vestida de nuestra carne, tenia 
la Vírgen semejanza en esta calidad de accion y con
templacion en un mismo tiempo, segun Ja diferencia 
de viadora a com prensor; porq u e ninguna comunica
cion dívina, por elevada que sea, recibida en el des
tierro, excluye el acta de fe (2). sinó solamentc la vista 
clara de la Divina Esencia. 

(1) D. Th0m. in Sent. dis t. :13. q. art . 2, ad. 3. (2) D. TJv,m. !!. ~ q. 
-4· art. 1. 
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CAPiTULO XV. 

Como el octavo dia del Naczmientu del Niño, fué circun
cidado, y del altísimo nombre de Jesus que este dia 

le pusieron. 

ESPUES de cumplidos ocho dias del Nacimien
to de Cristo nuestro Sefior: que era el dia 
sefialado por la ley para la circunscision de 
los nifios, fué circuncidado, como se colige 

del EYangelista San Lúcas (1). Era la circunsci
sion Sacramento de la ley vieja, dado por Dios 
ú Abraham, para remedio del pecada original y 
para que por esta sefial se diferenciase el pueblo 
de Dios de los demas pueblos (2), y los hom

bres de él fuesen como dedicados al cul to divino, y en
tre Dios y ellos hubiese, por medi·o de este Sacramento 
una confederacion de amistad: como el mismo Sefior 
lo significó a este Santa Patriarca, cuando le mand® 
circuncidar su gente. Y aunque Cristo nuestro Sefior 
no esta ba obligada a la ley de la circunscicion9 así por 
ser Dios, y como tal superior a todas las leyes, como 
tam bien por no ser concebido por el órden com un de 
los demas hombres, con todo eso quiso ser circunci
dado, por muchas razones que refiere San Epifania. 
Para lo cual es de creer: que tuvo la beatísima Vírgen 
revelacion divina, porque de otra manera, ni ella, ni 
el Santa José se atrevieran a circuncidarle; lo cual pa
rece que significó el mismo San Epifania diciendo: Los 

(1) Luc. 2. n. H. (::) Go:n. 17. 
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demds 1ll1Íús 1zo so1z autores de su czrcwzsdsion, suw sus 
padres; pero Cristo 1westro Señor, así como dzspuso su 
Encarnacimz y Concepczon, así tambiell su Czi·cunscz'
sion ( 1 ) . 

Quien haya sido el Ministro de esta Circunscision, 
no se puede colegir del texto del Evangelio, porque 
aunque era Sacramento de la ley vieja, no habia par
ticular Misterio de ella, como se saca de lugares de la 
Escritura, a donde hallamos, que los padres adminis
traban la circunscision de sus hijos, como Abraham y 
los de mas Pa triarcas (2 ); y algunas veces tam bien las 
madres, y así leemos, que Séfora, muger de Moyses, 
circunscidó a su hijo (3), y entre los Macabeos ejercita
ban esto mismodlas mugeres (4). Por lo cual parece, 
que el Santa José, ó la Sagrada Vírgen circuncidaron 
al Niño, que no seria para ellos pequefio dolor, vien
do derramar aquella sangre divina tan temprano, y 
padecer dolores el Rey de gloria, dando una como 
prenda de seguridad aquel dia, de la que habia de 
derraa1ar en la Cruz, para la redencion humana, San 
Efren y San Bernardo tienen (5), que seria el Ministro 
de esta Circunscision el Santa José y otros Autores di
cen que fué la Vírgen. Y de cualquier manera seria 
muy grande su dolor y compasion, considerando, que 
como este Sagrada Niño no carecia del uso de la ra
zon: como los demas niños, pues desde el primer ins
tante de su concepcion, estuvo su alma consumada
mente ilustrada de todas sus perfecciones, como la que 
gozaba de la vision divina, así era en él mas intensa 
el dolor que en los otros nifios circunscidados. 

Ellugar donde esta circunscision se hizo, dice San 

(1) D. Epis. heres. 3o. ad fin. (2) Gen, 17. Act. 7, (3) Exod. +et I 
(-4) Mach. 1. (5) D. Eph. orat. de¡ transfig. Domini. D. Bern. ~r. 1. de 
Circunc. ad fin.li. de vera Circun. inter opera.•o. Hier. 

lV 7 
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Epifania (I), que fué la mis ma cueva del Nacimiento. 
Y esto es mas veroslrpil que lo que dicen algunos 
que fué circunscidado en el Templa de Jerusalen~ 
porque la Vírgen no salió de Belen hasta el dia de la 
Purificacion, que llevó a presentar al Niño al Tem plo; 
y .como ~~ta el Evangelista, y lo mandaba la ley, la 
Cucunsc1s10n fué el octava dia. Lo que se cortó de la 
carne sagrada del Niño en la Circunscision, lo guardó 
con gran cuidada y veneracion la Vírgen, como re
líquia tan preciosa, segun ella misma lo reveló a 
Santa Brígida por estas palabras (2). Cuatzdo mz 
Hijo fué circunscidado, recog í aquella te/illa que se 
cortó de s u ca rne, y La guarde con gran veneracion, 
1/evdndola conmigo d donde quiera que zba. Por
que ¿cómo habta de entregar d La tierra la carne que 
sin pecado habia szdo de mi engendrada? Todas es
tas son palabras de la Vírgen, con las cuales damos 
remate a lo que hallamos escrita de este Misterio. 
Esta preciosa relíquia cartada en la Circunscision de la 
carne sagrada del Salvador, se trajo a Roma despues 
de muerta la Vírgen, y se guarda ba con gran veneracion 
en la Lateranense, en ellugar que llaman Sancta Sanc
torum. Y cuando Roma fué saqueada en tiempo de 
Clemente VII, el año de mil quinientos veinte y siete, 
hurtó un soldada un cofrecito en que estaba esta sa
grada relíquia con otras, y por varios sucesos vino a 
parar a Calcuta, lugar distante de Roma veinte millas, 
donde se halló el año de mil quinientos cincuenta y 
siete, siendo Pontífice Paulo IV: en cuya invencion 
hizo nuestro Señor grandísimos milagr:os, que cuenta 
el Cardenal Toledo Autor de esta Historia, aumentan
do con ellos la admiracion y devocion de los fieles. 

(r) D. Epif. heres. :zo. par :z. (s) Lib. 6. rave. c. xu. 
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. Prosiguiendo la Historia Evangélica San Lúcas, 
d1ce: Que cumpltdos los ocho diclS, en que habia de ser 
circunscidado el Niño: te pusieron por nombre Jesus co
mo ~ab/a sido 1:evelado por el Angel dntes que fuese 

1

con
cebzdo en el vzen.tre de ~u Madre. Esta imposicion de 
nombre a los . clrcun~c.Idado.s, no era precepto de la 
ley, como la ctrcunsclslün, smó costumbre introduci
da en el pueblo J udaico, de poner nombre a los niños 
al octava dia de su nacimiento, como consecuencia 
n.eces<\ria acomodada a la condicion del hom bre y na
elda de la ley de la circunscision. Porque como sea 
cosa tan neces~ria a lo~ hom bres, que sus hijos tengan 
nom bres prop tos y part1culares, para diferenciar! os con 
ellos, ?ablar ~con ellos. Y. llamarlos con particulares y 
conoc1das senas y not1c1as: y que esta denominacion 
no se difiera, sinó que se haga al principio de su naci
miento Y. con .so~emnidad pública; convenia que pri
mera se 1mpnm1ese en ellos el sello y señal de Dios 
que se les impusiese el apellido y registro humana. Y 
que entre l.os hom~res no fuese juzgado por digno de 
nombre, m que tema aún perfecta sér, como dice San
to Tomas, el que aún no estaba consagrada a Dios, y 
por esto se celebraban en una misma solemnidad en
trambas casas. 

Esta costum bre de pon er nombre a los niños con 
acto solemne, pocos àias despues de su nacimiento, no 
fué sólo de los Judíos, mas tambien de utras muchas 
Naciones, como de los Atcnienses, de quicn escriben 
los Autores (1), que al décimo dia despues de nacido 
el niño, convoca ban sus padres a sus amigos y parien
tes, y despues dc haber ofrecido sacrificios a los dioses 
ponian nombre al hijo. Tarnbien entre los Romana~ 

(1) Alej. ab Alc. I. 2 gevia liun, c. 25. 

I 
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se usaba esta solernnidad, los cuales ponian nombre 
a los niños al noveno dia , y a las niñas al octavo (r). 
La autoridad de poner estos nombres perteneci~ pa:
ticularmente al padre, como a cabeza, que tema pn
maria potestad en ellos: para cuyo ejemplo leemos de 
Abraham haber puesto nombre a su hijo Isaac. Con to
do eso no era del todo excluída la Madre de la auto
ridad de dar el nombre al hijo, como se colige de lu
gares de la Escritura (2). 

Pues como este sagrado Niño fuese hijo natural de 
sola la Vírgen y no tuviese padre en la tierra, a ~lla 
sola convenia la autoridad de ponerle nombre, si el 
Padre Eterno no se le hubiera ya puesto. Y con todo 
esto corno habia levantado Dios a tan gran dignidad , , 
al Santo José como fué hacerle Esposo de la Vtrgen y , . . 
Padre cle su Hijo en la opinion humana, no qmso pn-
varie de esta autoridad paternal. Y así le reveló por 
un angel el nombre que habia de poner al niño, corno 
antes de su Concepcion lo habia revelado a su Madre. 
Por lo cual San Juan Crisóstomo introduce al angel 
hablando con San José, de parte del Padre Eterno, 
diciéndole, no sin gran propiedad: No porque este Nz
ño sea concebzdo por obra del Espiritu Santo, te jut_gues 
por estraño de dispensaczon tan alta; porque awzque no 
tengas cúsa comun en esta generacion; con todo eso, lo 
que es propzo del Padre y no daña d la dzgnidad de la 
Madre, te lo concedo faczlmente. Y así aunque no es tu 
Hzïo, tendrds acerca de él cuidado y solicztud de Padre: 
y por e so te doy la autoridad de ponerle nombre, y te 
ha~o familiar del recien nacido (3). 

El nombre de Jesus, que pusieron al Hijo de Dios 

{ t) Plut. problemate xoz. Macrob. I. t , Satur. c. x6. (z) Gen. t8. Gen. 
llfl. et. alys. (3) D. Gris. homi. 4· in Matt. 
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este dia, es nombre propio, segun dice San Agustin, 
como Moysés, Elías y Abraham lo eran de sus nomi
nades. Y llamale propio, a diferencia de los nombres 
metafóricos y apelativos. El cualle com pete con gran 
propiedad , porque corno los nombres han de corres
pondera las propiedades de las cosas que se ponen, 
corno dijo un Emperador sabio (1); conviene mucho 
con la dignidad del Verbo encarnado, el que hoy 
se le pone: porque Jesus quiere decir Salvad01·, que 
es el oficio a que venia Cristo nuestro Señor al 
mundo. Y esta propiedad significó el Angel, cuando 
mandó a San José: que se le pusiese, dicièndole: 
Y pondrasle por nombre Jesus; porque hard salvo d su 
pueblo de sus pecados (2). Pero el nombre de Cri~to 
es nombre de dignidad y potestad Real , corno dtce 
Lactancio Firmiano (3), y com un a los Reyes y sacer
dotes; porque Cristo quiere decir ungzdo: y en el pue
blo de Dios se ungian los Reyes y Sacerdotes con òleo 
Santo. Y por excelencia, dicen Eusebio y Nicéfor? (4), 
que fué atribuido este nombre al Mesías, que habta de 
ser Rey, Sacerdote, Di os y persona humana: un
gida con el óleo de Divinidad. 

La excelencia de este nombre de Jesus, dernas de 
su significado, se conoce entre otras muchas calida
des, en haber sido figurado entre tr~s señaladísimos 
varones que hubo en el pueblo de Dws, en el Testa
mento Viejo, que se llarnaron de este mismo nombre. 
El primero fué Jesus Na ve, que comunmente se llama 
Josué, de quien se dice, que salvó el pueblo d~ Israel , 
porque venció a los enernigos de él , y le rnet1ó en _la 
tierra de promision, dividiendo entre ellos las Provm-

(1) Justinia . inutit. de donat. par. est. etaliud. ( 2. ) Matt. J. (3) Lac~an. 
I. 4· de vera sapientia. c. 7· (4) Euselt. li. 4· demonstat. Evang. c. t S. N1cef. 
I. x. h1st. c. +· Li. J os u e 1 3, et 18. 
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cias; en lo cual fué figura de Cristo nuestro Señor, _como 
dicen Justino Martir y Tertuliana (1), que venc16 los 
demonios enemigos del pueblo de Dios é introdujo 
a los escogidos en la gloria eterna, repartiendo entre 
ellos los prernios de la bienaventuranza, conforme al 
merecirniento de cada uno. Y así no es de espantar, 
que el Sol obedeciese a la voz de Josué y se detuviese 
por su rnandado en rnedio de su curso, pues él, asi en 
el nombre, corno en las obras, era figura de Jesucristo, 
a quien el Sol y las estrellas obedecen. El segundo 
que tuvo este nombre fué J esus, hi jo de J osedecb, de 
quien habló en sentido histórico, segun San Gerónimo 
y el Profeta Zacarías, cuando dijo: Jlfostróme el Se1ío·r 
d Jesus Sacerdote g¡·ande (2). Y en sentido alegórico 
de Cristo, corno lo significó Eusebio en estas palabras: 
El gran Sacerdote, que se llamó Jesus, clarisima imd
gen y figura evidentísima, se mr>stró de Jesucristo nues
tro Salvador, cuando jué ilustrado con su 11ombre y ju{
gó el pueblo de Dios, que volvia de Babilonia, donde 
habia estada cautivo (3). El tercero fué Jesus bijo dc 
Sirach Profeta y Doctor sapientísimo. de quien dice el 
Eclesiastico: Que de su corat.on renovó la sabiduría. El 
cual fué así rnisrno figura de Cristo nuestro Sefior, 
Profeta grandísirno en obras y palabras que renovó 
de su Santo Espíritu la Sabiduria en el Nuevo Testa
mento. Excelencia es asirnismo este nombre, haber 
sido antes profetizado por el Profeta Abacuc, cuando 
dijo: Got.areme en el Señor y alegrarme lze en Jesus 
Dios mio, anunciando por el Angel (4), revelado por 
la Vírgen, predicada por los Apóstoles (5), y adorado 
del universo, de cuyas gloriosísimas excelencias trata
rémos mas en particular en el Capítulo siguiente. 

(1) D. Just. Dial. cum Tri. Tert. contrA Jud. c. 9_nd fin. (2) D. Hier. in 
Zach. c. 3 to. ~- (3) Eu,. ut sup. c. zg. (4) Luc. I. (:>) Actu. S. e12. Cor. 12. 
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CAPiTULO XVI. 

De algunas de las incomparables excele11C1as del glo
rivsísimo Nombre de Jesus. 

UER IEN DO el gloriosa San Bernardino ( 1) tra
tar de este excelentísimo nombre de Jesus, 
se balla tan indigno para pronunciarle, y 
tanto mudo para declarar sus grandezas, 

que dice, que le falta el discurso, se le muestran 
insuficientes todas las palabras, y basta la Ien

- gua siente travada para servir al entendimiento 
en tan ilustres alabanzas: porque este nombre 
dulcísirno, como significativa de una infinidad 

de perfecciones, en el cual, como dicen Santo Tom~s 
y San Bernardo (2), se comprenden t~dos los dern~s 
nombres de Cristo nuestro Señor, prop10s y metafón
cos como mar donde entran todos los rios, es un 
piél

1

ago tan ancbo y tan profundo, que ningun enten
dimiento humano puede perfectamente declarar sus 
excelencias. Este es el nombre tan deseado de los pa
dres antíguos, esperada de ellos con tantas ansias, 
prolongada por tantos siglos, ii_Ivocado con tan~os sus
piros, pedido con tantas lag~1rnas y dado pl~dosa
rnente en el tiempo de la grac1a, para que por el fué
semos salvos (3), y por eso el Apóstol San Pedro ha
blando con los Sacerdotes y Fariseos de los judíos, 
dijo: que debajo del cie/o no habia otro nombre, por el 

(t) o. Bern. Sen. to. 2. Se r. 49· in pra:fa. (z) D. Thom. 3. p. q. 37. a:t. 
2 • ad 1. D. Bcrn. Ser. 2. de Circunci. Paulo antc fin. (3) Serm. 2 . de Clr
cun. Paulo antc fine.lll.. 
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cua! los hombres fuesen sa/vos, sinó el de Jesucrrsto 
Nar.areno (r). Este es nombre real y magnífico, con 
que se significa la potestad suprema y universal del 
Salvador, y por eso, Pilatos, no sin divina providencia, 
le mandó escribir en el título de la Cruz por nombre 
de Rey, diciendo: Jesus Natareuo Rey de los judíos. 
Es nombre de paz y de perdon, con el cual se mitigan 
las iras de Dios y alcanzan perden los pecadores: 
porque antes que Jesucristo nuestro Señor viniese al 
mundo, er,; el nombre de Dios terrible y desde lejos es
pa .. ztaba con el fuego de su furor, como di jo Isaías (2); 
pero ya este fuego se templó en la fuente de piedad 
del vi entre de la Vírgen, por J esucristo nues tro Señor, 
para que ya el nombre de Dios no sea terrible, sino 
amable, y no de ira sino de perdon, pues por él todas 
aquellas iras antíguas se han convertida en misericor
dias: a cuyo propósito dice San Bernardino: Así comiJ 
lafuente (rfa es gustosa y saludable al que se estd abm
sando con el ardot· de una farga sed: asilo es tambien 
el nombre de Jesus, para el pecador lleno de culpa s, el 
cua! conveni'rmtemente invocada, destierra de las almas 
oprimidas el peso de los pecados (3). Y añade este San
to (4) u nas pala bras de gran consuelo para los peca
dores, que se ven acosados del peligro y lejos del re
medio de los Sacramentos, las cuales son estas: De lo 
que hemos diclzo podemos sacar en límpio, cualquiera, 
aúnque mayor pecador sea , pues/o en lo úlltmo de su 
vida y no pudiéndose ayudar, sino de la contricion con
tra los pecados pasados; si invoca éste nombre de Jesus 
verdaderamente de cora{on, alcan{ard perdon de sus 
delitar;, como lo promete el Señor por el Profeta Joel, 
dzciendo: Cualquiera que invoca re el nombre del Señot·, 

(el Actuum. 14. (z) Isai 3o. (3) B.:rn. Sen. eodcn Ser. (~) !bid. art. t. c. t. 
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serd salvo ( 1 ). Y por esto los médicos de las almas, cuan
do ayudatl d bien morir d los enfermos les acuerdan 
tantas veces la invocacion del nombre de Jesus, como 
medicina de salud eterna. Y por lo mzsmo el gloriosa 
Apóstol San Pablo, como médico tan experimentada en 
estas dolencias y en La cura de elias, aplicaba estas me
dicinas d los Romanos, diciéndoles, que el que 1W111brase 
eon la boca d Jesus y !e creyese t:n el coraton, serza 
salvo (z). 

Otra gran excelencia del nombre de Jesus, es ser 
su invocacion causadora de gracia, por lo cual cleda
rando Alejandro de Ales aquellas palabras del mismo 
Apóstol: Nmguno puede decir Jesus sin.o en. el Espíritu 
Sa11to (3), dice: Ninguna puede dedr con el cora{_on, co1t 
la boca y como la obra J esus, ~ino en virtud del Espíritu 
Santo: y nmgzmo fe prommcia de esta manera, que no 
se a s u invocacron meritaria de gloria y vida eterna: y 
así grandes tesoros y rique{aS se enczerran en este llOm
bre de Jesus. Todo esto es de este Autor, la razon 
de esto da San Pedro Crisólogo diciendo (4); que cuan
do adoram os y reverenciam os es te santísimo nombre, 
adoramos y reverenciamos con él toda la Majestad dc 
la Divinidad, y hacemos un acto nobilísimo de fe, con
fesando en este nombre todo lo que Dios por medio 
de su hijo obró en el mundo y nos mostramos agra
decidos a los beneficies inestimables, que de él he
mos recibido. Así mismo por la invocacion de este 
nombre son oídas nuestras oraciones, como lo pro
metió el mismo Señor, dandonos su palabra en 
prendas, que cualquiera cosa que pidiésemos ell su 
nombre d su padre, 1ws seri:z concedida (5), no siendo, 

(I) Joel. c. z. <~l Rom. JO. (3) 1. Cori. 12. (4) Cri5ol. Scrrn. sur. Mima 
411. (z) Joan. 16. 
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<.:orno declara San Agustin, contrario a nuestra salva
cian lo que pedimos: porque el que de esta manera 
pide, esta muy léjos de pedir en nombre del Salva
d?r, pues el alcanzarlo contradecia a la salud que 
vmo a traer al mundo. De esta gloriosa intercesion 
se aprovecha nuestra madre la Iglesia cuando remata 
todas sus peticiones, poniendo al Padre Eterna de
lante a Jesucristo !'J'uestro Señor, como pidiéndole la 
palabra gue por El nos dió, para que sus oraciones 
sean de El oídas. Con es te poderosísimo nombre po
nem os terror a los demonios y los apartamos de nos
otros, porque esta virtud de tan admirable eficacia le 
comunicó el Señor, que donde Él se invocare teman 
y huyan los demonios, como Él mismo lo cleclaró, 
cuando hablando con los fieles, dijo: En mi nombre 
lant_ardn los demonzos ( 1 ): cuya prueba habian hecho 
los discípulos cuando volvieron muy alegres a Cristo 
Nuestro Señor, por la potestad que les habia dado 
sobre los demonios (2), y le dijeron: Señor, los de
monios s~ nos sujetan en tu nombre (3). Si queremos 
pues sahr vencedores de las batallas de estos enemi
gos, nos hemos de valer de este victoriosa nombre . ) 

pronunc1andole con fe y confianza, como David se 
valiò de las cinco piedras y del baculo contra el so
berbio gigante, en cuya batalla fué figurada la nues
tra, porque este dulcísimo nombre compuesto de 
cinca letras y arrimada a nuestra confianza son las 
cinca piedras y el baculo del pastor divino,' con las 
cuales armas pierde toda su fuerza y astucia este gi
gante fiero del demonio. Es así mismo eficacísimo 
este glorios? nombre contra las tentaciones, y pode
roso remedw para vencerlas, y muy necesaria su pro-

(1) Marc. ultim. (z) Math 10. (3) Luc. xo. 
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teccion, para los que determinades y resueltos de se
guir la bandera de Cristo, vuelven las espaldas al 
mundo y sacuden de sus hombros con el favor de la 
gracia, el yugo del demonio y de los pies sus cadenas; 
porque contra estos son mas cautelosas sus celadas ( 1), 
a los cuales aconseja san Gregorio, que se valgan de 
es te arrimo, por estas palabras: En ilegando el Salva
dor d nosotros, llega i'uégo el tentador, y la sambra de 
la tentacion sigue d la lut_ de la rectztud. Por lo cua!, si 
se lev mta contra tí el demo11io, no quieras hijo lwir ni 
acobat·darte, sinó estd fuerte en el campo pelemzdo. 
Echa mano d las armas, embra;a el escudo y levanta 
contra él la bandera de la sa1ud, que es el nombre de 
Jesus, invocdndole d me11udo: pm·que no Jzay remedio 
mds valiente contra las tentaciones del demonío, co11tra 
los hala gos del nnmdo y las fealdades de la can:e, que 
la invoc.Jczon del nombre de Jesus (2). 

No sólo para las tentaciones del demonio es po
derosa este dulcísimo nombre, mas tambicn remedio 
de salud para cualquier afliccion y trabajo que de 
elias proceda, con él todas las tristezas se alivian, 
todas las aflicciones se aplacan, todas las tribulacio
nes se enflaquecen, todos los trabajos se mejoran, y 
respira el corazon en todas las angustias. Por lo cual, 
san Bernardo, como experimentada en la eficacia de 
esta víctima, nos amonesta a usar de ella diciendo (3). 
¿Entristécese alguna de vosotros? Venga d su corar.on 
Jesus )" suene en sil boca, y luégo nacerd la !ut de este 
nombre, y desterrando la sambra de la trzste'{a, fe dejard 
sereno. ¿Estd alguno en pecada ó con desesperacion? 

6·Corre dega allat_o de la muerteP Invoque este nombre 
de salud y respirara d la vzda. De verdad, nznguna cosa 

(1) 1. Reg. 7· (z) D. Gre. 1. 24. c. (3) D. Ber. Ser. 1S. in Cant. pos. med. 
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as{ aplaca el furor de la zra, ninguna a sí humilla la in
cha:ron de la soberbia, ninguna así sana la llaga de la 
envidia, ningun.; así restríñe la u ven ida de la lujurza, 
ninguna así apaga la llama de la torpe:ra, ninguna asz 
templa la sed de la avarícia nz destzerra los incentivos 
de la cm·ne, como la mvocaczon devota del nombre de 
Jesus. Porque cuando nombro d Jesus, ponga delante 
de mí un lwmbre ma1lSo, humzlde, benigna, templado, 
casta, misericordiosa y clarísimo en toda castidad y pu
re:ra ; x juntamente al mi'smo que es Dios Todopoderoso, 
fe pido, que con su ayuda me sane y fortale:rca: y todas 
estas casas suenan jzmtas en mis oídos, cuando pronuncia 
mi boca el nombre de Jesus. De esta manera declara 
este Santo la eficacia poderosa de este nombre. Aun
que todos los ejércitos del infierno nos envistan, 
echando sobre nosotros copiosa lluvia de saetas ve
n~nosas, cuales suelen salir de su ponzoñosa aljaba, 
nos librara de todas el nombre de Jesus, invocado de
vota y animosamente, y hara que nazca en nuestras 
almas despues de la tormenta temerosa, la tranquili
dad saludable de la gracia, y que las tenga firmes y 
seguras el ancora fuerte de la confianza alegre. Por 
lo cua! despues de haber declarado largamente san 
Bernardino, como el nombre de Jesus nos defiende 
de los demonios, añade (I): Sz se refuer:ran. los escua
drones, si se renuevan los ejércitos x sz te enviste co1't 
nuevo furor toda el cuerpo dé la batalla, no temas el 
peligro, suene el nombre de Jesus en la boca y cora{Otz 
devota, que como dzjo Moyses (2): poderosa es el nom
bre del Señor, que al carro de Faraott y d su ejérdto 
arroj6 en la mary fut! el pueblo de Dios librado. Oye d 
un famosa Capztan lar gamente ejercitado en esta s bata-

(1) Bern . Senen. tom. :1. Sor. +9· (z) Exod t5. 
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llas dd espíritu, como nos estd exortando d elias, e~ per
sona de Timoteo su Discípulo, d quien dzce: Esfuerr.ate 
en la gracia que estd en Cristo Jesus. Que fué decirle, 
no arrojes con el temor las armas, sina acomete alegre
mente d los combates, invocando el nombre de Jesus Y 
huirdn las partes adversas: porque las fantasrnas auna
das de la noche tartdrea, no pueden sufrzr la Iu{ de tan 
esclarecido nombre, ni aquellos znmundísimos espín1us la 
fragancia de tan suave olor, 1zi tan gran potestad como 
la del nombre de Jesus. Todo esto es de San Bernar-
dino. . 

A sí mismo, por la invocacion de es te ~om bre evt
tamos infinitos peligros a que estam os su¡etos en .esta 
vida los cuales como dice el emperador Ale¡an
dro (I) no pued~n ser prevenidos con prudencia hu
mana, 'y así hemos de acudir al Señor ~ara que nos 
preserve de ellos, diciendo con el .salm.Ista: Ha~me 
salvo Señor en tu nombre (2); que ast lo ttene ofrectdo 
por su Profeta: diciendo: que li~raria al que esperase 
en él, y ampararia al que conoczese su nombre_ (3). Y 
por eso decia Salomon, que .el n~mbre del Senor era 
torre fortísima d que se acogza el ¡usto .<4!· Cuyos efica
císimos efectos experimentaba el cnsttano Empe.ra
dor Justiniano, cuando decia (5): A fodos los co~sejos, 
d to dos los ac tos que se han de ha cer, s1empre ca'!'man:z~s 
en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Por el reczbz
mos el gobzerno del Imperzo, por él conjirmamos m~s 
pa{ perpétua con los Persas, por él derrz~amos. aspe~z
simos enemtgos y fortísimos tzratws, p?r el ve~cnnos zn
numerables dificultades, po1· él.nos fue conced!do defen
der d Africa y sugetarla debaJO de nuestro zmperzo, Y 

· · F · I · b et como (t ) In 1. qua: fortuitis. C. de ptgnor. actto n. actt : tnre ~s. i : 
(z) Psal. 53. (3) Psal. go. (4) Prov. t8. (5) In I. tn nomtne Dom nt, 
C. de Offi. praf prae to. Afric. 
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por él confiam os tambz"en, que con ttuestra administra
cian serd bien gobernada y fuertemente defendida. De 
esta manera da ocasion este sabio Emperador a la 
co?fi.anza y recurso que han de tener los Príncipes 
Cnst1anos a es te nombre en todos los negoci os, para 
acer.tar en ellos. Por ser virtud tan particular de este 
glonoso .nombre preservar de peligros, nos exorta San 
Bernardmo a la invocacion frecuente de él dicien
do (r), que habituada el alma a abrazarse con' el nom
bre de Jesucristo fuera de peligros, acude luego a in
vocarle cuando despues se vé de repente metida en 
ellos, y c~n necesidad de este nombre; y por su medio 
es socornda. Porque como dice el Filósofo: En los 
actos repentinos obramos segun el lzdbüo y costumbre 
que tenemos. Lee toda la Escritura sagrada, dice un 
Autor devoto (z), y no lzallards en toda la silva del 
Evangel/o, que las oraciones de los que invocaren este 
110mbr~, fuesen_ desechadas: y d muchos oí contar, que 
co1z la znvocaczon de él, habian sida librados de o-randes 

l . 5 
pe_ zgros, unos yendo d pié y ot .. os d ca ballo; zmos col·-
rtendo y otros navegando; y faltaríame tiempo, si con
fase de cu.dntos y cudn grmzdes pelrg1·os me acuerdo ha
ber szdo lzbrado por invocar este nombrè. De esta ma
ne:a refier~ este Autor sus experiencias y las agenas en 
la mvocacwn del nombre de Jesus. 

Es así mismo este nombre refugio de los misera
bles, consuelo de los afligidos, salud de los enfermos 
Y ~ura de los Uagados. Porque como dice san Pedro 
c_nsó~ogo: este es el nombre que dió vista d los ciegos, 
oz'do a los sordos, Hgere{a d los cojos, elocuenci'a d los 
mudos y 1'fda d los muertos; y este el que expelió toda la 
potes/ad de los demonios de los cuerpos donde habitaba1l. 

(I ) Bern. Sen. ubi. sup. art. 1. cap. 1. (z) Mich. de Ca re. Ser 8. de Nativ. 
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Estos y otros muchos atributos de salud le da este 
Santo. Es este nombre una divina triaca, mas preser
vativa y saludable que aquella, de que dice Avice
na ( r ), que es la mas excelente de las medicinas, por 
ser salud de innumerables enfermedadcs y antídoto y 
preservativa de cosas venenosas y males pestilentes y 
contagiosos: porgue este nombre salutífera nó sola
mente vale para expeler y curar los males presentes, 
mas tambien para repeler y evitar los venideros; y 
utilísimo para preservar de todo veneno y pestileocia 
espiritual, de que muchas veces proceden las dolen
cias corporales, como dice el Papa Inocencio III (2). 
Este es el remedio que dejó Dios en la tierra a los 
fieles, nó sólo para las enfermedades del alma, mas 
tambien para las del cuerpo, pues Él mismo dijo a 
este propósito: En mi nombre lan{at'dn los demonios, 
espantaran las serpientes, y aunque beban pon{oña no 
les hard daño, y poniendo sus manos sobre los enfer
mos cobrardn salud (3). Es tambien el nombre de 
Jesus nombre de consuelo en todos los trabajos y fa
tigas. Porque como dice san Bernardino (4): Es tanta 
la consolacion del alma que se alegra en Jesucristo, que 
tiene la pobreta por rzqueps, la aspere{a por deleytes, 
la vr1e{a por honras, y por este nombre todas las amar
guras de persecuczolles y trabajos se /e hacen dulces; y 
asf mds le agrada la cadena que la corona, y el abati
miento que la autoridad real. Es así mismo nombre de 
luz, porque con su invocacion queda el entendimien~ 
to iluminado: y por eso dijo el profeta Zacarias, ha
blando a la letra de Jesucristo, que nada su nombre (5). 
esto es, como sol para esparcir sus rayos por el en-

(1) AYicena Canon :1.. (2) C. cun infirmitas de pa:n11 et remission. 
(3) Marc. c. ultim. (4) Bern. Senen. ubi aupu. 15) Zncb. 6. 
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tendimiento. Porque así como el sol material esparce 
los suyos en naciendo por toda la tierra, y con su cla
ridad visible muestra a nuestros ojos las cosas de que 
esta adornado el orbe: así este nombre solar y luci
dísin:o de Jesus ilustra con claridad espiritual los en
tendimientos. para que vean con luz de verdad lo 
que hay en Dios, y con resplandor de desengaño lo 
que hay en sus criaturas. Es así mismo nombre de 
fortaleza. porque por virtud de él, se fortalece el es
píritu para sufrir con valor y esfuerzo todas las cosas 
asperas y contrarias, cuya experiencia sentia el após
tol san Pablo cuando decia: Por el nombre de Jesu
cristo estox aparejado d padecer en Jen1salén, no só! o 
6l{Otes, mis tambien la muerte ( 1 ). Sobre las cua les pa
labras dice San Bernardino (2): ccMirad al Capitan de 
,\a milícia Cristiana, no quebrantado en el peligro, ni 
~vencido en la batalla, peleando con virtud, no con 
,,furor; no huye de las espadas, antes da pavor a los 
•enemigos, despreciando los tormentos, y no acobar
»dandose con las amenazas de los tiranos: y estando 
~>así animoso el soldado invencible. y despedido el te
» mor de alma y cuerpo, fortifica nuestra flaqueza y 
:~~provoca nuestra osadía a pelear varonilmente por el 
»nombre de Jesus, seguro de la victoria con el ejemplo 
»de su Capitan, diciendo, a los Romanos: Cierto estoy, 
"que ni la muerte, ni la vida, ni la fortaleza, ni la gran
lldeza, ni criatura alguna nos podra apartar de la ca
.,ridad de Dios, que esta en Jesucristo nuestro Se
»ñor (3). De esta manera, pues, se muestra esforzado 
»con el nombre de Jesus este soldado valeroso de su 
>ejército, y como ca ballo generoso, que oliendo el bu
:.llicio de las armas, cava la tierra con la uña, y se re-

CI) Actuum. 21 (2) Bun. Senen. ubi supra. (3) Ro:n. 1:1 
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·•gocija animoso para entrar en la batalla, rompiendo 
.. por entre los escuadrones armados de los enemigos; 
»así este valeroso Capitan desprecia el temor, no teme 
b las hendas, atropella los peligros, ni le acobarda la 
naficion de la vida, ni la presencia de la muerte; antes 
"armado con el nombre de Jesucristo, acomete con 
»alegre y sereno corazon las dificultades y peligros." De 
esta manera pondera San Bernardino el esfuerzo que 
da al corazon el nombre de J es us: y el ardor animoso 
que pone en nuestros animos para cualquier empresa 
peligrosa. La virtud que este sagrado nombre comu
nica para vencer todas las contradicciones humanas, 
se deja bien conocer al que atentamente considera, lo 
que ac~bó y perficionó en el mundo aquella pequeña 
grey de los doce primitives de la lglesia, pues por vir
tud dc este glorioso apellido venció y quebrantó tan
tos géneros de bestias y tiranos, cuantos sujetó al yugo 
del nombre de Jesucristo. 

Gran excelencia es tam bien de este glorioso nombre, 
la virtud que tiene para enfrenar los malos pensamien
tos, y por cso aconseja el esposo al alma casta, que lc 
ponga como sello impreso sobre sn corazon (1), para 
que no tengan entrada en él estos ladrones a robarle el 
tesoro de la pureza: p01·que el nombre de Jesus es in
sígnia Real, que guarda y asegura. Porque así como 
en el Sepulcro del Señor se puso el sello Imperial, pa
ra que no cntrasen a hurtar el sagrado cuerpo: así el 
nombre de Jesus, es como sello Real, que puesto so
bre el corazon humano, le defiende de ladrones y ti
ranos; y por eso dice San Bernardo (2): EL nombre de 
Jesus esté siempre en tu sena, siempre en tu mano para 
que todos tus selltidos y tus obra s sean por él enderer_a-

(1) Can. 8. (2) D. a~rn. Scrm. 1S. in Cant. put med . 

IV 8 

I 



- 114-

dos: ¡arque ninguna cosa así repara los sentidos, fortifi
ca las vzrtudes, cria las buenas costumbres y esfuer:ra los 
ejectos castos. Y asi e1l e!?Zombre de Jesus tienes medi
cina, ó para corregir tus obra s mulas, ó para per.ficionar· 
las imperfectas, así mismo para guardar que no se cor
rompan tus sentidos, ó para sanar/os si se corrompieren. 
Todo esto es de este Santo. Es tambien el nombre de 
Jesus nombre de suavidad, porque no hay cosa tan 
dulce al gusto material, como lo es al corazon devoto 
el nombre de Jesus; y por eso le dan con gran propie
dad renombre de dulcísimo, porque con su suavídad 
recrea dulcemente al gusto interior, como lo experi
mentaba el devotísimo Bernardo cuando decia: Jesus 
es mzel en la boca, melodia en los ofdos y júbilo en el co
raton (r). Y por eso un Autor muy experimentada (2) 
aconseja a los espirituales, que en sus sequedades y 
tiviezas, cuando nos apesga el hastío de los buenos 
ejercicios y nos oprime el peso de la tristeza, cuando 
nos causa horror la celda, nos desagrada la leccion, 
cuando el animo tibio anda vagueando y en todo el 
afecto se siente el rigor de la esterilidad del espíritu; en
tónces renovemos los efectos del corazon con el nom
bre de Jesus, y le pronunciemos con la boca, porque 
el aliento de la devocion y suavidad resucite: que de 
la manera que estando ausente el Señor enfermó La
zaro, y llegó a gustar la muerte y toda su casa las arnar
guras de la tristeza; y por el contrario, con su presen
cia resucitó y cobró vida Lazaro y toda su casa la ale
gria perdida: así toda la dolencia y sequedad espiritual, 
que con la ausencia de este nombre siente el alma, se 
quita con su invocacion devota, y resucita Ja devocion 
y alegria. Porque es Jesus el mand escondida (3), que 

(1) D Bern. uoi sup. (1) Carcanus ubi supra. (3) Apoc. z. 
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promete Dios a los que venci eren; y por eso dice la es
posa de este nombre, que es Oleo derramada (r), que 
fué decir, como declara Orígenes, que así como don
de se derramó aceite, queda ellugar untado, así en los 
cora zones de los fi eles, do nd e el nombre de J es us se 
frecuentare, quedara la uncion de la devocion. 

Es finalmente el nombre de J esus apellido de gran 
Yeneracion, porque ademas de ser nombre propio y 
personal de Cristo nuestro Señor, es significatiYo 
de la mayor de las obras de Dios, que es la de su en
carnacion y de la restauracion del linage humano: 
pues corno dice San Leon Papa: ivids maravittosa es 
la segzmda generacion de los hombres, que la primera 
condzdon de el/os (zJ= porque cosa mayor es haber re
parado Dios en los siglos postreros lo que habia pere
cido, que criar al principio lo s.ue no tenia sér; y como 
este nombre sea un trofeo real, que esta publicando 
esta maravilla tan in efa ble de Di os, pues segun di ce 
Santo Tom~tS (3), el nombre Cristo, significa en el 
Salvador así la naturaleza divina que unge, como la 
humana que es ungida; pero el nombre de Jesus so]a
mente es significativa de la naturaleza humana unida 
al supuesto divino; y por el consiguiente significa la 
restauracion del hom bre hecha por esta humanidad 
santísima. Por lo cual es gloriosísimo cste nombre, 
así para Dios, como para los hombres, pues repre
senta la suma de las grandezas diviaas y el colmo de 
las feJicidades humanas, y como talle veneran y ado
ran todas las Gerarquías del Cielo. Acerca de lo cual 
dice San Bernardino (4). que cuando San Pablo fué 
arrebatado hasta el tercer cielo, como él lo escribe a 

(r) Cant. 1. (z) D. Leo Ser. !3. de Passionc. (3) D. Thom. 3. p. q. 16. 
art. 5. (4) Bern. Sen~n. to. 2 Serm. 49· in prefatton. 2. 
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los de Corintho (1), aprendió a venerar el nombre de 
Jcsus en la reverencia que los angeles le hacian. Por
que a'llí vió al nombre de Jesus en la gloria del Padre, 
sobre todo nombre y sobre todos los Principados y 
Potestades, y las dernas sustancias criadas: y qu~ allí 
era adorado de todos los rnoradores del C1elo: y ¡un
tarnente le fué rnostrado, que en toda la tierra y basta 
en el infierno se hacia veneracion a es te nombre. Y 
en esta adoracion universal fué enseñado del Espíritu 
Santo corno el nombre de Jesus habia de ser adorado 
dc toda la universidad criada; por lo cual volviendo 
de su rapto , escribió aq uellas pal~bras: Alno~zbre de 
Jesus se lzinque toda mdilla en el czelo )"' en la tLerra, y 
en el in.fierno (z); conviene a saber~ de los mora~ore~ 
del cielo por gloria, de los de la tlerra por grac1a, y 
de los infiernos por justícia eterna. Y deseando la 
Iglesia, gobernada por el Espíritu Santo, que se cum
pla con devocion y reverencia lo que orde~ó el Após
tol , instituyó en un decreto de Gregono X, he
ebo en el Concilio Lugdunense (3), que cuando se 
pronunciare es te sagrado nombre, que nos fué ?a do 
para ser salvos, inclinen todos los fieles las rodlllas, 
no solo con el cuerpo, mas tambien con el corazon, y 
por lo ménos le hagan reverencia inclinando la cabe
za, particularmente cuando se juntan en los templo_s a 
los oficios divinos. Pm·que el uombre de Jesus, d1ce 
San Bernardino , es dig no de tanta reverencza, que de 
s u di rrnísima veneracion 12ingun estada se excluye, nin
gun lugar se esenta, ningun tiempo se frescrib~, ni ob~·a 
alguna se ha de hace~: sm ÍllJJocarfe , sz te vas a dormzr, 
si te levantas, sz escribes, sz lees, sz haces otra cualquzer 
obra, mterpone en ella con reverencia el nombre de 

(1) Cor. 12. (2) Phi:ip. (3) ln c. d~cet de ir.nmuni-t. Ede. 1. 6. 
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J esus ( r ). Es to dic e es te San to, y exclam ando lleno de 
fervor y devocion añade: u¡Oh nombre de Jesus le
»vantado sobre todo nombre! Tú eres triunfo de los 
)) hombres, gozo de los angeles, alegría de los justos y 
»pavor de los demonios. En tí esta toda la confianza 
»de la gracia, toda la satisfaccion de la pena y todo el 
»derecho de la gloria. ¡Oh nombre azucarado y sua
»Vísimo! Tú perdonas las culpas, renuevas las cos
~ tumbres: Llenas de suavidad las almas, y destierras 
»de ellas las fantasmas ponzoñosas. Por tí los mistc
"rios altos son revelados a los humildes, portí se in
•fiaman las almas en amor divino; por tí se esfuerzan 
nen las batallas; y por 1Í son libradas de todos ios pc
"ligros. Tú, nombre dulcísimo del gran Monarca 
, Jesus , de tal manera arrebatas a lo alto, poco apoco, 
nhasta la cum bre del Cielo, por dónes de gracia, los 
»entendimientos de los fieles, que todos los que entran 
»en la devocion de es te nombre poderoso, por virtud 
:a de él hallan la gloria. >1 

(1) Bern. Senen ubi supra. 



- II8-

CAPITULO XVII. 

Como los Reyes LVlagos vinieron d Belen d adorar al 
Salvador recien nac1do. 

~~ jws escondida y Salvador de Israel> llamó el 
~ ~ Profeta Isaías (I ) a Dios, porgue viniendo a 

~ - _=..J .- rnanifestarse al mundo, no quiso descubrir 
los resplandores de su dignidad a todo el 

pueblo, sino a los testigos que estaban ordena
dos por Dios para esto desde la eternidad, como 
dijo el Apóstol San Pedro (2): porque al órden 

1 de la sabiduría divina pertenece, que sus dónes 
y secretes no se comuniquen igualmente a todos 

sino inmediatamente a algunes, paraque de aquelles 
se derive a los otros: y así segun la doctrina de San 
Dionisio, los supremes Serafines son iluminados in
mediatamente de Dios, y de estos emana su luz y las 
noticias a los inferiores. Por lo cual dice Santo To
mas (3), que el nacimiento de Cristo nuestro Señor no 
convinc que fuese manifiesto a todos igualmente: lo 
primero plOrque si se manifestara de esta manera, 
fuera impedida la redencion humana, que se perficio
nó en la Cruz: porque corno dice el Apóstol, si co-
1loeieran que era el Señor de la Goria, no le crucifi
caran (4). Lo segundo: porque esta manifestacion 
disminuyera el merecimiento de la fe, por la cual él 
habia de justificar los hombres, como dice el mismo 
Apóstol (5). Pues si con indicies manifiestos en na-

(t} lsai. 4S. (z) Actuum IO. (3¡ D. Thom. 3. p. q. 36. art. I. (4) I. Cor. z. 
(5) Rom. 5. 
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ciendo Cristo, se descubricra su nacimiento a todos . ' 
ya se qmtaba la razon de la fe, que es argumento de 
las casas que no se ven (1). Lo tercero: porque por 
esta manifestacion milagrosa, se pusiera duda en la 
verdad de la humanida1 de Cristo; por lo cual dice 
San Agustin (2): "Si Cristo no guardara el órden de 
»las edades de los demas hombres, ascendiendo de la 
»niñéz a la juventud: sino usara del comun rnan
~ tenimiento, ni tornara el sueño necesario a la vida 
»humana, de ninguna suerte se creyera que era 
»verdaderamente hombre: y procediendo en todas 
»las cosas milagrosamente, quitara lo que miseri
, cordiosamente hizo. Y así era muy conforme a la 
"t;racia del Salvador, enseñar a todos los hombres el 
"camino de su salvacion. no al principio de su naci
"miento, sino despues que hubiese obrado la salud en 
"medio de la tierra. Por lo cua! despues de su pasion 
"Y resurreccion, mandó a sus Discípulos, que fuesen 
"por el rnundo enseñando a todas las gen tes (3)., Todo 
esto es de San Agustín. Pues aúnque no convinc que 
el nacimiento de Cristo fuese descubierto a todos, fué 
necesario así para la salud de los hom bres, como para 
el honor del mismo Cristo, que se manifestase a al
gunes con tales indicies, que fuesen suficientes para 
convencer cualquier entendimiento bien dispuesto a 
la verdad de este misterio; y así lo manifestó Dios a 
testigos fidedignes, paraque de ellos emanase a otros 
la noticia. Lo primero, lo manifestó a la sagrada Vír
gen y al Santo José, con señales milagrosas é indu
~itabl~s de su dignidad y excelencia; y porque su tes
timoma, como doméstico no pareciese sospechoso, 
como lo suele ser en otras causas, donde comunmente 

( 1) Hcbr. I I. (z ) D. Aug. in ep. 3. aJ Vol. núm. tom. z. (3) Matth. ultim. 
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la aficion de la familiaridad, amistad y parentesco
suelc impedir la declaracion de la verdad, como lo 
pondera el derecho (I); le manifcstó tambien ú los es
trafios, como a los pastores, a los Reyes Magos, ú Si
mcon y a Ana profetisa. 

En esta manifestacion usó Dios de medios conve
nientísimos y muy propios à las personas a quien estc 
misterio se manifesta ba; porque como dice Santo To
mas (2), así como la manifestacion de argumentes y 
silogismos se hace por medio de aqueiJas cosas, que 
son mas conccidas a la persona a quien se pretende 
que sea manifiesto lo que se propone, así la manifes
racion que sc hace por scñalcs, convJene que sea por 
medio de aquellas que son mas familiares a la perso
na ú quien sc manifiesta. Pues como sea propio dc 
los justos ser cnsefiados por instinto interior del Es
píritu Santo, sin demostracion de señales sensibles, 
manifestó Dios por este medio su nacimiento a los 
Santos Simeon y Ana: y a los pastores, corno gente 
rústica y dados a la aprehension de cosas corporales 
y visibles, se lo manifestó por apariciones visibles de 
ange les: y a los gentiles, como dados a astrología y 
conocimiento de las estrellas, se lo manifestó por me
dia de una estrella. Y porque este nacimiento aunquc 
era visible, no era puramente terrena, sinó tam bien 
celestial; se lo manifestó a pastores y magos por se
ñales, aunque visibles, celestiales, porque como dice 
san Agustin. Los dnge!es lzabz"tan en fos cie/os y !c.s es
treffas fos adornem (3). Guardóse tambien en esta ma
nifestacion la conveniencia de Jas personas a quien el 
nacimiento del Señor debia manifestarse. Porque hr 

(z) L. inrccivili C. de tl!st. C. accusntores el 3. q. 5. (z) D. Thom. ubi 
sup. art. 5. (3) D. Aug. Serm. 4· Epiphnn. et ordinc 32. t. to. 
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salud que Cristo nuestro Señor venia a traer al mun
do, pertenecia a toda la diversidad de los hom bres: 
pues como dice el Apóstol (r), igualmente es Cristo 
para todos , para los varones y para las mugercs, para 
los gentiles y para los judíos, para el siervo y para el 
libre; y para que esto fuese figurada en su Nacimien
to, se manifestó a todas Jas condiciones de los hom
bres, pues como dice el mismo san Agustin, lo~; pas
tores fueron israclitas, los magos gentiles: estos sa bios 
y poderosos, aquellos simples y pobres. Manifestóse 
tambien a los justos en Simeon y Ana: a los pecado
res en los magos, que representaban la gentilidad. 
~lanifestóse finalmente a los varones y a las mugeres, 
para mostrar que ninguna condicion de hombres se 
excluía de la salud que habia de ser hecha por Cristo. 
Sabido, pues, cómo el Nacimiento del SalYador, fué 
convenientemente manifestada, resta saber, cómo esta 
manifestacion se hizo a los Reyes l\tlagos. 

El orígen y discurso de la jornada de estos dicho
sos reyes describc el Evangelista San Mateo de esta 
manera (2). uHabiendo nacido Jesus en Belen, en 
7ltiempo del rey Herodes, vinieron los Ivlagos de Orien
»te a Jerusalen, diciendo: ¿Adónde esta el que nació 
»Rey de los judíos? porque vimos su estrella en Orien
• (f! y venimosle L1 adorar. Lo cu al oí do por el rcy Hc
>~rodes, sc turbó y toda Jerusalen con él: y juntando 
)> los Príncipes de los Sacerdotes y Escribas del pueblo, 
7linq'Jiría dc ellos, dónde habia de nacer Cristo; y 
7lellos le dijeron, que en Belen de Juda, porque así es
» taba escrita por el Profeta: Y tú Belen, tierra de Juda, 
:~~no eres la mas pequeña entre las ciudades principa
»les de Juda, porque de tí saldra el Capitan que re-

(1) Colos. 3. (z) MPlh. z. 

• 
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•gira mi pneblo de Israél. Entónces Herodes llamando 
"de secreto a los Magos, procuró saber díligentemen
~ te de e llos el tiern po en que se les ha bia a parecido la 
,estrella, y enviandolos a Belen, díjoles: Id y pregun
, tad con diligencia por el Niño, y cuando le hayais 
"hallado, avisadme, para que tambien yo vaya a ado
»rarle. Con esto se despidieron de él, y luégo la es
ntrella que habian vísto en el Oriente, se les apareció, 
»guiandoles delante, hasta que llegó a ponerse sobre 
»el Jugar donde el Niño estaba. Viendo pues cllos la 
~> estrella, recibieron grandísimo gozo, y entrando en 
•la casa hallaron al Niño con María su Madre, y pos
"trados en tierra le adoraron; y abriendo sus tesoros 
•le ofrecieron dónes de oro, incienso y mirra, y ha
, biendo tmido revelacion entre sueños, que no vol
,viesen a Herodes, se volvieron por otro camino a su 
"tierra." De esta manera refie re el Evangelista la his
toria de la venida de los Reyes; Ja cual para que mas 
gustosamente quede entendida: la irémos enlazando 
con Jo que de ellla hallamos cscrito en los buenos 
autores. 
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CAPiTULO XVIli. 

Quzén {11eron estos magos y de que provúzcia vziuero1:. 

- -NTES que pasemos Ó la declaracion de esta 
• - ~. ·. 1 historia, convendra dec_lara: alg~nas dtfi-

. , __ ~ _.' cul ta des, que para la m tehgencta de ella 
"' son necesarias: y sea lo primero saber, qué 

condicion de gente era esta a que la Escritura 
llama magos; porque como este voc~blo tenga 
diversas acepciones, sobre la declarac10n de él, 
unos autores dijeron, que estos magos eran en
cantadores, que como declara san Gerónimo (1), 

usan para adivinar de supersticion de palabra~. Otros, 
que eran hechiceros, que usan para esto ~tsmo de 
sangre y de víctimas. Otros, que eran magtcos, que 
filosofaban por se:.ales. Pero aunque segun la cos
tumbre de las Escrituras, este nombre suene a supers
ticion, acerca de su gente, es nombre de_ filósofos y 
sabios, como dice el mismo Santo, parttcularmente 
en la filosofia natural y en el curso de las estrellas. 
Por lo cua! dice san lsidoro: Los intérpretes de las es
tre/las se llaman magos (2). Y de los mismos di~e Es
trabon: Los magos siguen un género honesta de vzda _(3). 
Pues en esta significacion, se ha de tomar aqm el 
nombre de magos, como lo afirma san Cipriano (4), 
-diciendo que los magos eran varones acostumbrados 
a conoce~ la fuerza y curso de las estrellas, midiendo 

(1) n. Hícr. in Daniel~ . circa principium to. 4· (-¡) ls i?· ~t b . ll: E~y~. 
c. 9. (3) Strabo I ib. x5. (4' 0. Cypr. serm. dc: stella, el magu tn pr:nctpto. 
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y experimentando con el arte de la matematica el dis
curso de los planetas, la naturaleza de los eJementos, 
la cuenta de los tiempos, los secretes de los astres; pe
netrando con largas experiencias los efectes y propie
dades de cada uno. Tambien Calcidio filósofo Pla-. , 
t~ntco (I ), tratando, como des pues verémos, de la ve-
nJ da de estos magos, guiades por la estrella a bus
c~r al Niño Dios, los llama varones sabies, muy ejer
cttados en la consideracion de las cosas celestes. A es
to mismo favorece lo que dice Eusebio (z), que entre 
los antíguos hubo tres géneros de magòs, unos eran 
sacerdotes, y por eso entre los Persas llamaban magos 
a los sacerdotes: otros eran supersticiosos y hechice
ros: y otros eran varones doctísimos y elocuentisimos, 
y tan abstinentes, que dc ningun otro mantenimiento 
usaban, sinó de harina y hortalizas; y de éstos últimes 
es muy probable haber llamado Dios estos tres varo
nes, para ir a ver y a adorar a su Hijo, y como se agra
dó de la sencillez de los pastores, se agradó tam bien 
de _la virtud , con que guardaban la ley natural estos 
sabws. 'Ç finalmente San Isidoro, San Leon Papa (3), 
y otros Innumerables Autores, claramente afirmanl 
que estos magos fueron hom bres sa bios en el conoci
miento de las estrellas; y fortifica esto mas haber sido 
u~ado entre los Persas y Caldees llamar magos a los 
Fdósofos y sacerdotes, como escribcn Autores anti
gues y graves (4). 

La segunda dificnltad es, si estos magos eran Re
yes, porque no hace el Evangelista mencion de la dig
nidad R~al, cuando los nombra y parece, que no la 
callara Sl fueran Reyes, como circunstancia que re-

(t) Chale in T:rma:u.m Pl~tonis. (2) Euseb. npud Hieron. in Reguin Mo
nach. ~op. de abst.lncn.ua Ph1los (3) ls.d. ubi sup. Lto serm. 4· Je 'Epiphan. 
(4) I>H>gen. JaertJus 11. I. c. t. Eugubi. I. 1. pcn:nn. philo ,a. 3. 
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dundaba en honor de Cristo nuestro Señor, a quien 
ellos venian a adorar; y por la misma razon fueran 
recibidos en Jerusalen con pompa honorífica del Rey 
Herodes y del pueblo Jerosolimitana, como se acos
tumbra en el recibimiento de los Reyes: aunque sean 
extrangeros. Con todo eso, es tradicion antiquísima 
de Ja Iglesia, confirmada con la autoridad de muchos 
Santes y Autores gravísimos; que estos dichosos va
ranes eran Reyes y así los llaman San Agustin, San 
Isidoro, Teofilato (1) y otros muchos santes, y desde 
el principio de la Jglesia, cuando los misterios de la 
vida de Cristo se platicaban como entre testigos de vis
ta, viene derivada esta voz. Y así el antiquísimo T er
tuliana, de Reyes los trata y declara de Cristo en este 
misterio, las palabras del Salmo LXXI, que dicen: 
Delante de él se postraran los Ethxopes: los R exes 
de At·dbia y de Sabd fe traerdn dónes (2). Y csto 
mismo parece aprobar Ja Iglesia en usar de estas mis
mas palabras en la fe"tividad de este dia y en la pin
tura de este misterio, dòndc esta tan usado pintar es
tos varones con coronas de Reyes. Pero muy conve
niente parece lo que dice el Cardenal Baronia (3), que 
eran Reyes segun la costumbre de la Escritura: que a 
los señores de las Ciudades llaman Reyes, y que así 
.:!ran Reyes cada uno de alguna ciudad, {J provincia 
de las muchas que hay en el Oriente, de donde ellos 
vinieron, como luégo dirémos. Y aunque el E vange
lista calló este título, con todo eso saben a Reyes las 
palabras del Evangelio; porque en decir, que abiertos 
sus tesoros fe ofrecieron dónes, suena a género de apa
rato Real, como si ahora dijéramos, que abiertos los 

( t ¡ D. Aug~ d e mi rabili bus sacra:. Scri ptu. ra:li b. 3. c. 4 · t. 3. D. l~id. de 
passió Domini c. t 5. D. Theop. in Mart. z . (z) T ertull. I. 3. contra Judeos 
c. 9· circa mcdi um. (3) Baron. in innal. ann. Christi 1. num. 3o. 
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cofres de sus tesoros ofrecia un Príncipe dónes a otro. 
Así mismo la profecía de Isaías, que hablando de este 
misterio, como declaran los Expositores y lo tiene re
cibido la Iglesia, dice, que cubrird d Jerusalen una 
immdacion de camel!os y dromed.1r/os ( r ), tambien sig
nifica pompa y aparato Real. Y el haber callado el 
Evangelista el apellido de Reyes, no carece de buena 
consideracion: porque como sea renombre mas noble 
el de la sabiduría, que el de la opulencia; mas quiso 
llamarlos sabios que Reyes: y como dice C:ano a este 
propósito (z), no le pareciò al Evangelista, que los tes
ti•nonios del Evangelio tenian necesidad de títulos 
Reales, donde los nombres de sabios los ilustraban. 
Mayormente, que en llamarlos ~lagos Orientales, ma
nifestaba su nobleza: porque como dice San Geróni
mo (3), era cosa tan honrosa antiguamente el arte de 
filosofar: y cr'nocer el rurso é influencia de las estre
llas entre los Caldees y Persas, que los príncipes y Re
yes lo profesaban con particular diligencia y estima. Y 
esto mismo favorece lo que dice Ciceron (4), que no 
podia ser ninguno Rey de los Persas, que primero no 
hubiese aprendido la Astrologia y disciplina de los ma
gos ó astrólogos; lo mismo dicen Filon, Plinio y ou·os 
Autores graves y antigues (5). Y el no hacerse men
cionen el Evangelio del recibimiento y honra. que 
Herodes debia hacer a los Magos, si fueran Reyes, no 
obsta para que no se hayan de tener por tales; porquc 
como esto no tocaba al oficio del Evangelista, pasa 
sencillamente por ello, sin referir los cumplimientos 
que entre ellos y Herodes pasaron, sinó solamentc lo 
que hacia al hilo de la historia de Cristo. Tampoco el 

(1) Isai. 6o. (2) Canus I. 11. de lodt ca. 5. (3) D. Hi~r. Dan. _2. ci~ca 
principium. (4) Cicer. I. 1. de divin. (5) l'hil. I. specia!Jbus leg10, l'ltn. 
3o. 'ap. I. 
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Evangelista dice, cuantos cran estos Reyes, aunque se
gun la sentencia comun y recibido de santos y Auto
res graves, fueron tres, cuyos nombres y aspectes es
cride Beda, diciendo: «El primero se dice haberse lla
>)Rlado Melchor: hombre anciano en los años y vene
»rable en las canas, de barba y cabellos largos, el cual 
»ofreció oro al Niño Rey, como a Señor. El segundo 
»se llama ba Gaspar, mancebo sin barba y rubicundo, 
»el cua! ofreció incienso, como ofrenda digna de Dios. 
11El tercero Ilamado Baltasar, moreno y muy barbado, 
»ofreciendo mirra, significó que como hi jo de hom bre 
»habia de morir.» Todas es tas son palabras de Beda ( 1 ) . 

La tercera dificultad es, de que region y provincia 
viniesen los Magos a Belen: cuya averiguacion no ca
rece de menor duda que la de las pasadas, por estar 
los Santos y los Autores graves repartides en varias 
opiniones; porque el Evangelio sólo dice, que vinieron 
de Oriente: y como sean tan estendidas las tierras 
Orientales y haya en ellas tantos Reinos y provincias, 
hay ocasion para variar en los pareceres. U nos di jeron 
que habian venido dc Persia, por haber sido entre los 
Persas grandísima la autoridad de los Magos, como 
consta de lugares dc Plinio y de Ciceron (2), y que Per
sia respecto dc Jerusalen, cae hacia el Oriente, como 
Roma respecto de España. Otros, que vinieron de Me
sopotamia ó Caldea, ó porque entre los Caldees fio
reció mucho la ciencia dc los magos ó porque Balaam 
cuyos sucesores dicen los Autores que cran estos , co
mo luégo declararémos, fué de nacion Caldea y ha bitó 
en Mesopotamia, que es lo mismo, como dice el Abu
lense (3); y el mismo Balaam confiesa haberle sacado 

(t ) Beda in. colectansis non longc a principio. (2) Plin. I. 3o. c. t ,h ist, 
Cicer. ub i su pra. (3) Abulen. in ce. 1~. Gene' in cap. 2~. Gcne. 
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Balac Rey de los :\1oabitas. de Aram, que es Mesopo
tamia; y así parece verosímil que habita ban los suce
sores en la misma Caldea ó Mesopotamia con lo cua! 
hace buena consonancia, que como Mesopotamia sea 
region Oriental cercana a Jerusalen, pudieron ve
nir los :V1agos a Belen, sin milagro, ni molestia en los 
pocos dias que pasaron entre el nacimiento del Salva
dor y la Epifanía. Pero mas verosímil es, haber veni
do los Magos del Arabia Oriental, adonde como prue
ba el Cardenal César Baronia ( 1), habita ban los des
cendien tes de Saba, Madian y Epha, hijos y nietos de 
Abraham habidos en Cetúra, a los cuales repartió 
aquellas tierras Orientales, como consta de la Escritu
ra (2). Y de ello:; se denominaran aquellas tres Pro
vincias, de las cuales hace mencion Isaías, cuando tra
trando de esta adoracion, di ce, que los ca mel/os y dro
medarios de J."lfadian y Eplzd cubrirdn d Jerusalen: y 
los lzabitadores de Sabd traerian oro, é incienso para 
ofrecer )"'alabar al Seízor (3). Y asi es no sólo verosi
mil, mas tambien muy probable, que estos Magos 
eran Reyes de estas tres Provincias, ó de 0tras conve
cinas a ellas; las cuales, como prueban san Jerónimo 
y otros sobre estc Jugar (4); caían dentro de la Ara
bia. Y lo mismo significó en otra parte, diciendo, que 
la antigua Saba es Arabia, lo cua! afirma tambien 
Plinio (5), diciendo que los Sabeos y Arabes son unos 
mismos. Con estas palabras de Isaïas, y lo que dice 
sobre elias san Jerónimo, hacen consonancia las del 
Salma LXXI, adonde tratando a la letra de Cris
to nuestro Señor en este misterio, dice, que los 
Reyes de Arabia J,. S.1bd le traerian dónes. Las cua les 

(1) Bnron. in analnnno Domini 1. nu. :~.5. et 27. (2) Cenis. 2S. (3) Isai. 6o. 
(4) O. Hier. in Ezec. li b. 7• cap. '1.7. Verbo bmiito re{_aba. n. I. 6. (5) Pl. c. 28. 
et lib. IZ. 'ap. 14. 
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dos Profecías declaran los Santos de esta venida de 
los Reyes, y usa de elias la Iglesia, confirmanda esta 
mismo en la festividad de este dia: y así mucho per
suaden estas dos Profecías haber sido Arabes los Ma
gos que vinieron a Belen. San Cipriano esto mismo 
siente, cuando tratando de la venida de Dios al mun
do, dice: No mucho despues penetró la noticia de este 
misterio los términos de los Arabes y la estrella de iu{ 
tan peregrina mostró con nuevos resplandores la lur_ del 
cie/o d los lzabitadores de Sabd (1). De este mismo pa
recer son Justina Martir, Tertuliana, san Crisóstomo, 
san Epifania y otros (2). Y la calidad de los dónes que 
ofrecieron al Señor, aunque no es argumento, que del 
todo cçmvence, muy bien se acomoda a esta, por ser 
la Arabia fertilísima de oro y cosas aromaticas; y por 
esa la Reina Saba, que como prueba el Cardenal Ba
ronia (3) descendia de Abraham y Cetura, y reinò en 
la region meridional, que confina con Arabia, trajo a 
Jerusalen, cuando vino a ver a Salomon: semejantes 
dónes a los de estos Magos, eomo consta de la Escri
tura. De todo lo cual se saca con mucha conveniencia, 
que segun el sonido de las profecías, la consonancia 
de las razones y la autoridad de los Escritores, estos 
Reyes vinieron de las provincias de la Arabia. Y si los 
hijos y nietos de Abraham y de Cetura progenitores 
de estos Magos, habitaran, como dice san Epifania (4), 
en la region de Arabia, que llama ban Magodia; no iria 
fuera de camino quién dijese que se llamaban Ma
gos, no del arte magica y astrología, sinó de la pro
vincia que habitaban. 

(1) O. Ci pr. tract de stclla, et Magí s, in principio. Ju5t. in dialogo cum 
Tryphone. (z) Tertul. I. 4· contra Ma rei o. cap. t 3. in fins. Chrisósthom. 1. 
ex varis in Matt. in principiO. Epiph. in comp, doctrina ad finem li. 3. con
tra ha:res. (3) Baron. in annal. anno Domini ¡ numer. z8. 3. Reg. 10. 
(4) Epiph. ubi supra. 

IV 9 
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CAPiTULO XIX. 

Porqué camino supieron los Magos que la estrella anwz· 
ciaba el nacimiento del Rey de los Judios. 

I
. ABIDO ya quién fueron los Magos, y de qué 

~ provincia vinieron a J udea, pide la declara 
~ .. cion de este Misterio, que inquiramos, qué 
~. s.~ ~-'l:l noticia tenian del nacimiento de este nuevo 

~ 
Rey, y porqué camino la alcanzaron: porgue 
ésta no procedió de la ciencia de la astrología, 
ni del conocimiento de los astros celestes, como 
algunos sin fundamento dij€'ron, ni la Te?logía 
Cristiana y doctrina de los Santos cons1enten 

decir, que las generaciones de los hom bres proveng~n 
de las constelaciones de las estrellas por fatal necesi
dad y fuerza: pues era destruir 1~ !ibertad ~um.ana; y 
sentir esto mismo de las obras d1vmas y m1stenos tan 
sobrenaturales, como la Concepcion y Nacimiento de 
Cristo nuestro Señor, aun es absurdo mas intolerable. 
Y así otra fuente y orígen hemos de dar al conoci
miento que tuvieron en viendo la estrella, que anun
ciaba el nacimiento del nuevo Rey de los judíos, pues 
como dice san Mateo, esto publicaban, cuando en
trando por Judea, sin hacer cuenta del Rey Herodes, 
preguntaban: dónde estaba el que h~Jbza naczdo Rey de 
losjudios (1). Pero si juntamos las no:icias, que ~ue
den ayudar a esto, sacadas de la antigüedad, as1 de 
la Escritura sagrada, como de los Oraculos de los 

(1) Mat. ~. 
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Gentiles, y de sus Autores y los nuestros, hallarémos, 
que por diversos caminos pudieron saber estos Reyes. 
que el Rey de los judíos tan aclamado en las Profecías 
Judaicas y gentílicas, habia de nacer en aquel mismo 
tiempo y habia de anunciar su nacimiento una estre
lla peregrina. 

El primer camino por donde Jo pudieron saber, 
fué por la Profecía de Balaam, el cu al vi viendo en 
Aram, tierra de Mesopotamia, fué llevada de Balac 
Rcy de los Moabitas a su tierra, contra los Hebreos, 
de guien se temia que le habian de ocupar su Reioo~ 
y allí ilustrado de Dios pronunció Balaam aquella 
llustre Profecía, que ha blando del nacimiento del Sal
v;:¡dor, dice: Nacerd la estrella de Jacob y levantarse 
Juí el cetro de Israel, y quebrantard los Príncipes de 
J!oab,y el que remdte descenderd de J acob (1). Y las 
señales que dice, que precederian al nacimiento dc 
esta estrella y a la venida de este Príncipe poderoso, 
fueron cuando viniesen en na ves desde las ribera s de 
Italia, ó como interpreta la parafraste Caldea, de las 
de Roma, y venciesen a los Asirios y sujetasen a los 
Hebrcos. La noticia de esta Profecía ó en escrito ó en 
tradicion, quedó en Arabia, de donde digimos que ha
bian venido estos Magos, porque Moab, cuyo Rey era 
Balac, era provincia de Arabia segun afirma san Ge
rónimo ·,z): y como amenazaba a las cabezas de Moab. 
se conservó con particular cuidado la rnernoría de ella 
entre los Ara bes; los cu ales como viesen ya cumplidas 
las señales de ella, por haber ya los Rornanos vencido 
a los Asirios y sujetado a los Hebreos, vivian con ad
vertencia , espcrando, como dice Gregorio Niseno (3), 

(t) Num. :q. et t¡ etc. (z) D. Hier. in Isai. r3. in principio. (3) Greg. 
Nrss. orat. de natali Domini. 
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cada dia el nacimiento de la estrella que habia de pre
ceder a la venida del nuevo Rey de Israel. Y así en 
viéndola tan admirable y prodigiosa y tan diferente de 
las de mas estre llas en la claridad y en la hermosura, 
dicen san Basilio y san Ambrosio (1), que cor.ocieron 
luégo que esta era la señal, que esperaban del naci
miento del Rey profetizado: y así se partieron luégo a 
buscarle entre los Judios hijos de Jacob, cuyo descen
diente sabian que habia de ser. Y que estos Reyes se 
moviesen a buscar a Cristo nuestro Señor por la Pro
feda de Balaam, es parecer comun de los santes (2). El 
modo de orar y contemplar de los Magos, era muy 
acomodada para luégo la nueva estrella en naciendo: 
porque no acostumbraban orar en temples, ni debajo 
de cubierta, sinó en los montes y lugares altos, como 
dice Herodoto (3), dónde mas sin estorbo pudiesen mi
rar al cielo y contemplar su movimiento y el curso de 
las estrellas, por ser muy dados a la astrología natural; 
y así cuando Xerjes Rey de los Persas vino a Grecia 
con aquel gran ejército 1 dice Tulio (4) que a peticion de 
sus Magos y Sacerdotes quemó todos los temples de 
los Griegos, diciendo que a los Dioses, cuyo temple 
era todo el mundo, no los habia de adorar entre pare
des. Y así gastando los Magos tanta partc de la noche 
en especular el Cielo y las estrellas tan en descubierto 
estaban dispuestos para esperar la nueva estrella y co
nocerla en naciendo. 

Pudieron tambien tener noticia estos Magos del na
cimiento del nuevo Rey de los Judíos por medio de los 
Oraculos de las Sibilas. Porque la Teología de las na-

(1) D. Basy. hom. xS, de humana Christi gener. post medium. l2) D. 
Cypri, dc stella et Magis in princtpio D. Chys. hom il. 2. ex imperfecto in 
Math, in initio et hom. I ex varis in Math. D. Hicr, in 2. Math. in initio. 
(3) Herodo. libr. x. (4) Tullius !ib. z. dc Lcgibus num. z¡. 
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ciones Orientales, como afirman Autores graves, esta
ba llena de estos Oraculos, particularmente de la an
quísima Sibila Sambetha, de quien dicen Suidas y 
Gen e brardo ( r ), y ella lo confiesa en s us versos, que 
fué dcllinage de Noé, como en otra parte referimos, y 
escribió vcinte y cuatro libres, de los cuales mucha 
parte trataba de Cristo Nuestro Señor y de su venida 
al mundo. Tambien de la Sibila Erithrea, de la cual, 
como dicen muchos santes Autores graves, que para 
esto trae el Cardenal César Baronio (2), fueron ense
ñados estos sabios de la venida del Salvador: para lo 
cual eran muy a propósito los versos de un Oraculo, 
de esta Sibila, que refiere Pedro Canisio (3), en los 
cuales dice, que una Vírgen Hebrea seria Madre de un 
hijo, que juntamente fuese Dios venido del Cielo, para 
ser Profeta grande y verdadero en la tierra. Y si ellos 
venian a verle en brazos de su Madre, guiades de la 
estrella de su nacimiento, era forzoso buscarle entre 
los Hebreos, dc cuya gente ella habia de ser. Otro 
Oraculo hallamos de la Sibila Cimeria, a quien otros 
llaman ltalica, en que claramente se profetizaba el na
cimiento de este divino Rey, y que una maravillosa 
estrella habia de guiar a los Magos de Oriente, para 
que fuesen a ofrecer al Niño Dios en brazos de la Vír
gen su Madre, mirra, oro é incienso, como consta de 
sus versos, que en nuestro vulgar suenan así: Una 
Vfrgen sagrada, inszgne en la hermosura y excelencia 
alimentara en sus tiernos años con su leche al Rey de 
la milícia eterna, en el cua! se afegrardn todas las cosas. 
Resplandecerd la estrella maravülos:! del Oriente, y los 
Magos l!evando sus dónes de mtrra, oro é incienso de 

(•) Suidas Verbo Sibyla, Genebr. Cron. anno diluïs. t. 261 in I. 1. Sibyl. 
Oraculorum. ,z) BnroR, ut supra num. z3. (3) Car. is. I. 2.. de B. M. ca. 7· 
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Sabd los ojrecerdn al Nzrío c.:antando sus alabanras (r). 
Y si éste Oraculo llegó a noticia dc los i.\Iagos Sabeos 
ó Ara bes, era para ellos no sólo anunciativo de las co
s~s venideras, mas tam bien precepti\·o dc lo que ha
bian de hacer en apareciendo la estrella que anuncia
se el nacimiento de este Rey. Otro Orúculo semejante 
a este esta en el Libro de los Oraculos Sibilinos (2), en 
que se anuncia la venida de· estos sa bios a adorar al 
Salvador y los dónes que le habian de ofrccer de oro, 
mirra é incienso, que tam bicn pudo llegar ú su noticia. 

Por otro camino hallarémos, que pudieron tam
bien estar advertides los ¡\lagosdcl nacimiento del nue
vo H.ey, de los Judíos, si volvemos la consideracion a 
lo que en otra parte referimosde tantos, y tan graves Au
tores gentiles ycristianos (3), que afirman, que cuando 
el h ijo de Dios queria venir al mundo, resonaba por 
todo el oriente una voz constante y muy repetida: que 
por aquel tiempo habia de salir de Judea un Rcy, que 
fuese Señor del mundo, y esta voz siendo tan com un, 
tan esforzada y tan universal, no es de creer que dejase 
de llegar a noticia de estos Sabios: y así por muchos 
caminos pudieron tener noticia, no sólo del Rey que 
buscaban, mas tambien que su nacimiento habia de 
ser en Judea. Pero con todo eso no parece que se movie
ron estos Magos por sola esta voz, y las Profecías y 
Oraculos que habia de esto, a buscarle con tan largo 
trabajo, si juntamente con la luz exterior de la estre
lla, no tuvieran otra interior y divina para este cono
cimiento y determinacion. Así lo afirman san Fulgen
oio, san Pedro Crisólogo y otros santos (4). Y aun es 
muy conveniente a tan gran misterio lo que dice 

(1) Refe re. Canis. u t supra . (z) In. lib. r. Oracu l Sibylin. (3) Sue
ton. in Ve,pasiano c. 4· et alis quam plurimi all ibi relati. (4) D. Leo. Serm. 
1. et, 3. de Epiphan. D. Fuig. Serm. de Epiphan. D. Chry. sol. serm. ¡56. 
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san Agustin ( 1), que ademas de la señal de la estrella, 
tuvieron los Magos revelacion por algun angel, ó por 
ilustracion interior del nacimiento del Salvador y dón
de !e habian de ballar: y así no !e buscaban solo con 
conocimiento humano, como bien advierte san Juan 
Crisóstomo (z), ni con solo esperanza de Reino tem
poral, sinó como a persona divina, aunque en figura 
humana, y Sefior de Reino eterno; y por eso no se les 
puso delante el peligro de buscarle en Reino ageno, y 
apellidarle en ciudad Real a los oídos del Rey, que 
entónces reinaba: ni cuando vieron al sagrado Niño 
en lugar tan humilde, pobre y desacompañado, no se 
desdeñaron, aunque eran Reyes y Sabios de adorarle 
postrados a sus pies; lo cual no hicieran, si para ello 
no fueran ilustrados del Espíritu Santo: y en los dó
nes que le ofrecieron mostraran este conocimiento; 
porque como dicen los Santos (3), entendieron muy 
bien los Magos las raz•mes misteriosas que significa
ban estos dónes, conviene a saber , que en el oro, que 
es meta! nobilísimo, le confesaban por Rey: en el in
cienso, que es olor de sacrificios, le adora ban por Dios, 
y en la mirra, que es uncion de muertos, testificaban 
que era hombre, y que habia de morir por todos. 

(1) D. Aug. Ser. 6;. ex diversis. (z) D .. Chris, t. 2: ho~. ?· ir. \1atth. 
circa princip. (3) D. Isidor I. de alie gor. nova. Testam . an pnncap. D. Fuig. 
Scrm. de Epiphnn. 
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CAPITULO XX. 

¿Qué etsrella fué la que apareció d los J.fagos y en qué 
tiempo la viet on? 

:11•~r¿,.;;,:wc 1~r::NTES que demes remate a la historia de este 
misterio, nos esta como llamando la estrella 
que guió a estos Magos, para que digamos 
algo de ella y si era de las celestiales, que 

crió Dios al principio del mundo, ó alguna cria
da de nuevo para sólo este efecte. Aunque no es 
dificultad que padezca muchas contradicciones, 
porque de concorde parecer de Santes y Auto-
res graves, esta estrella fu6 nueva, así en la crea

cian, como en los resplandores, para significar, como 
dice san Agustin (I), la novedad que anuncia ba, pues 
encarnacion de Dios y parto de Vírgen, eran cosas tan 
nuevas, que jamas se habian visto, ni esperado en el 
mundo. Santo Tomas y el Abulense dicen (z), que fué 
un cuerpo muy claro y luminoso, criado de materia 
aérea elemental. Y es to significan tam bien los San tos, 
cuando dicen, que no fué estrella celeste, esto es, que 
no sólo no fué de las criadas desde el principio del 
mundo, mas tampoco de su órden y naturaleza. Y que 
no haya sido de las celestes, muchas razones lo decla· 
ran, referidas por san J uan Crisóstomo: san to To mas 
y otros santos t3): lo primero, porqu~ ninguna de las 

(t) D. Aug. I. z. contra Faustum c. 5. to. 6. (2) D. Tho. 3. p. q. 3o. 
art. ¡. Abulen. in Matth. 2. (3) D Chry. sost. to. 2. homil. 6. in Matth. 
circa prin. D. Tho. ut. supraD. Basi!. ut suprn. 
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estrellas del firmamento lleva semejante curso, porque 
esta estrella que guiaba a los Magos, caminaba de 
Septentrion a mediodia, considerando a Judea res
pecto de Persia, de dónde los Magos vinieron. Lo se
gundo, porque no sólo de noche, mas tambien de dia 
mostraba su resplandor, sin que la claridad del Sol 
la oscureciese; antes como dice san Ignacio (1) que 
fué cercano a aquellos tiempos, tanta era su claridad, 
que a los mismos rayos del Sol sobrepujab.a. Y esto 
mismo suena el Himno que canta la Iglesta en esta 
festividad, diciendo, que vencia los rayos del Sol en 
la claridad y en la hermosura; lo cual no es virtud 
concedida a ninguna estrella, ni a la Luna. Lo terce
ro que unas veces se aparecia y otras se ocultaba, 
como cuando entraren los Magos en Jerusalen, que 
habiéndolos guiado hasta allí, como la columna de 
fuego al pueblo de Israel (z), que caminaba por el de
sierto, se les ocultó en llegando a Jerusalcn. Lo cuar
to que no tenia contínua movimiento como las demas 
estrellas, sino que cuando consuena que los Magos 
caminasen, entónces se movia, y cuando habian de 
parar se detenia, como se escribe que lo hacia la co
lumna de fuego, y por eso san Juan Crisóstomo la 
llama: Virtud invisible I/ena de rai_ Oil, en figura de es
trella. Y Gregorio Niseno piensa, que era un angel 
que apareció en esta figura (3). Y otros Autores dicen, 
que por lo ménos traia consigo un angel que I~ I?o
via a su alvedrío, gobernado por la voluntad dtvma, 
para que algunas veces se ocultase, ó recogiendo los 
rayos de la luz, ó Ievantandose de tal manera. que no 
pudiese ser vista, unas veces moviéndola, otras dcte
niéndola, como la voluntad divina lo ordenaba, ó 

(t) D. lgn. ad Eph. ep. 14. (2) Exod. !3. (3) Greg. Nys. dialogo dc 11nima. 
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suspendiendo su curso, ó como dando a este fin su 
movirniento. De lo cu>ll se conoce facilmente lo que 
san J uan Crisóstomo y otros Autores notan. que este 
movimiento no fué natural, ni procedia de calidad pro
pia, sino de algun motor intelectual, porque se movia 
en curso no circular y contínuo 1 como las otras estre
llas, sino derecho y progresivo, y no siempre unifor
me: Y unas veces desc.endia y otras se suspendia a 
voluntad del motor, sin otra causa física que lo cau
sase. 

Lo quinto se diferenciaba esta de las demas estre
llas, en que no se mostraba en la altura de los cielos, 
sino rnuy cercana a la tierra, como se colige de las 
pala bras de san Mateo, en decir: que la estrella que 
vieron los .J1agos en Orie12te, iba delmzte de elfos, lzasta 
que se puso sobre el lugar donde estaba el Niño. Y no 
podia mostrar distintamente la casa y Jugar dónde 
el Niño estaba, sino estuviera muy vecina a la tierra; 
y así no estaba colocada en el firmamento, sino en la 
region del aire mús cercana ú Ja tierra. Y de aquí 
parece que sale la respuesta ú una duda que podia 
ofrecerse; cómo esta estrella siendo tan hermosa y 
resplandeciente, y que no solo descubria su luz y her
rnosura de noche, sino tambien de dia, no fué vista 
de o tros hom bres, si no de los ~lagos; ni en las regio
nes cercanas, ni en las remotas: y si fué vista una 
cosa tan nueva, cómo no arrebataba en su adlllira
cion a los que la miraban, de manera que por todo 
el orbe se divulgase la fama de este prodigio, como se 
divulgaren otros no tan grandes? Y aunque la razon 
de esto pudo ser milagrosa, como lo eran los demas 
efectos de esta estrella, tan e.genos del curso ordinario 
y natural de las demas estrellas, de manera que la 
inteligencia, esto es, el angel que la movía y goberna-

• 
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ba recogiese los rayos de su luz, paraque fuese vista 
de solo aquellos para cuya guia habia sido criada, 
como los recogió cuando los Magos entraron en Jeru
salen; con todo esto parece que &in nuevo milagro se 
puede dar otra causa: porque si la estrella estaba tan 
vecina a la ticrra, sòlo luciria en los Jugares conveci
nos, sin que se cchasc de ver en otras partes, particu
larmente de dia y se levantaria tanto por ventura de 
noche, que solos aquellos pudiese!1 conocerla, que 
tuviesen inteligencia de las estrellas. Lo cual es muy 
conforme a lo que dice Nicéforo Calixto (r). Difercn
ciabase finalmente dc las demas estrellas en el oficio 
paraque fueron criadas y en la duracion del tiempo: 
porque crió Dios a las demas para señales de los tiem
pos, y para medida de los meses y años (2), y ésta 
para que guiase a los Magos: aquèllas para que fuc
sen luminarias pcrpétuas: y ésta como dice Nicolao 
de Lyra, en acabando su ministerio, se volvió a la 
primera materia de que habia sido formada. Por todo 
lo cual queda claro, que no fué de las del firmamen
to, sino criada para manifestacion del nacimiento de 
su Criador. 

Acerca del tiempo en qne esta estrella apareció a 
los Magos, estan dividides entre sí los Escritores an
tíguos, de los cuales dijeron algunos, que dos años 
despues de nacido Cristo nuestro Señor habian veni
do los Magos a adorarlc a Belen. La razon en que se 
fundan es, dice el · Evangelista, que Herodes mandó 
degollar todos los niños de dos años abajo. segun el 
tiernpo que habia inquirido de los 1\lagos. Otros dije
ron, que a los trece dias del nacimiento de Cristo vi
nieron a Belen; pero que dos años antes se les habia 

(t) Niccph.Lx.c.t!l. (z) Gen.x. 
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aparecido la estrella, y fúndanse en Ja misma razon 
que los primeros. Pero muchas razones persuaden lo 
contrario, las cuales refiere el cardenal César Baro
nio (r), para probar, que los Magos vieron la estrella 
la misma noche que Cristo nuestro Señor nació como 
lo tiene ;ec.ibido l~ Iglesia, y lo afirman san Agustin 
y san Clpnano (zJ, y otros innumerables Santos y 
Autores graves. Y a Ja razon en que se fundan los de 
la opinion contraria, responde convenientemente san 
Juan Crisóstomo, diciendo: No te maravilles que He
rodes de!follase .todos los 11iños de dos años abajo, por
que al tzrano szempre ~e siguen el temor y el furor: y 
asf para mayor comodzdc:d de su cautela, tornó mds lar
g~-tiempo del que le .diJeron los .lvlagos: por que ningun 
nmo de la edad próxzma al que busca ba, se le fuese de las 
manos (3). Confírmase esta razon con el mismo hecho 
del Tirano, que aunque fué certificado de los Prínci
~es de los Sacerd~tes, que segun lo que estaba profe
uzado en la Escntura, habia de ser en Belen el na
cimiento del nuevo Rey, no se contentó con matar 
todos los niños de Belen, sino tambien mató los de la 
comarca. Y desde la Arabia a Jerusalen no habia 
tanta di~tancia, que no pudiesen los M~gos andar 
este cammo en ménos de trece dias, habiéndole an
dado, ~oi?o habia dicho Isaías (4), y como lo afirma 
san Clpnano, en dromedarios, que como dice Aris
tóteles (5), son. mas veloces en su paso ordinario, que 
los caballos N1seos de la India cuando corren; y Fi
lostrato (6) les da mas de cuarenta leguas de jornada 
cada dia. Y así, viniendo en cabalgaduras tan veloces 

(t)_ Baron. in ann. ann_o D~mini 1: n. 3t. (z) D. Aug. serm. 2. de Epiph. 
D. C1pr. d.: stell9, et Mag1s, ~1rc_a pnnc. (3) D. Chris. homil. 7· in Matth. 
ante med. to~. ~· (4) lsa1. t>o. (S) Arist. histor. anima 1. 9· c. uit. 
(6) PhJlost. 1n vna Appollonlj. 
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y estando tan cerca na Arabia de J udea, corno dicen 
el Apóstol san Pablo y san Jerónimo (r), y se colige fa
cilmente de los Autores gentiles de aquel tiernpo; en 
mucho ménos espacio pudieron llegar los ~lagos desde 
su tierra a Jerusalen: con lo cual queda respondido a 
todas las dificultades que suelen ofrecerse en Ja decla
racion de esta jornada de los Magos, y así pasarémos a 
tratar de lo que resta de ella hasta la vuelta a su tierra. 

CAPÍTULO XXI. 

De lo demds que sucedíó d los Magos hasta la vuelta d 
su tierra. 

~A~ .. ·"' rsTA, pues, como queda contado, la estrella 
·~ ~~ ~~ por los Magos en el Oriente, partieron a 
· ··~ buscar al nuevo Rey, que ella anunciaba, 

· ~ siguiendo la inspiracion interior del Espíritu 
Santo, y la señal exterior de la estrella, que les 
servia no solo de antorcha para que no errasen 
el camino, mas tan~bien como de aposentador, 
que les señalaba con la suspension de su curso 
el lugar donde habian de reposar, y avisandoles 

con movimiento, cuando habian de caminar: y en 
breves dias llegaron a Jerusalen, pues como queda. 
dicho a los trcce dias del nacimiento del Salvador 
entraron en Belen. En llegando a Palestina tomaron 
el camino derecho de Jerusalen, por ser Metrópoli de 
aquel Reino, pareciéndoles, como dice san Leon 

(1) Ad Gal. 4· D. HiHon. ep. 1~9. ad Oardanum. post. med. 
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Papa (r ), que en la ciudad Real del pueblo Judaico 
se tendria noticia del Rey de los Judios recien na
c:ido, y tam bien, porque acercandose a J erusalen, 
se les desapareció la estrella, y se hallaron obligades 
a entrar ~n la ciudad, porque les parecia, l;omo dicc 
san J uan Crisóstomo, que ha bian llega do ya al .fin de 
su jornada; pues la guia del cielo, que habian traido, 
los habia ya dejado. Lo cua! permitió Dios por mu
chas razones misteriosas que refieren los Santos, y 
las toca santo Tomas (z). Habiendo pues entrado en 
Jerusalen los Magos, y tenido con Herodes el colo
quio que ya referirémos, escrito por el Evangelista, 
partiéronse para Belen, adonde segun la Profecía de 
Miqueas (3) babia de nacer el Mesías; y en saliendo 
de Jerusalen volvió a aparecérseles la estrella, guian
ddos basta ponerse sobre el lugar donde el Salvador 
estaba, que, segun afirman san Gerónimo, san Juan 
Crisóstomo, y Ja opinion mas comun y recibida de 
San tos y autores graves (4) fué el pesebre donde habia 
nacido. Porque como dicen los Historiadores Eclesias
ticos (5), todos aquelles cuarenta dias que hubo desde 
el parto a la Purificacion, no salió la Sagrada Vírgen 
de la cueva donde habia parido, porque conocia que 
ellugar que Dios ha bia consagrada con s u nacimien
to, se aventajaba incomparablemente ú toda la gran
deza y excelencia de los palacios de los Reyes: y tam
bien porque todavia dura ba el gran concurso de gen te 
que acudia a Belen a alistarse conforme al edicto Im
perial, estaba allí Ja Vírgen mas retirada de la inquie
tud y frecuencia de los huéspedes ~ue den tro dellugar. 

Finalmente da el Evangelista dichoso remate al 

{1) D. Leo. Serm. 4· Epiph. {z\ D. Thom. 3. p. q. 3o. art. 2. 1d. 3. 
{3) Mich. 5. (4) D. Hieron ep. 1 ¡et c. 7· ep. z¡. cap . ..¡.. D. Crist. hom. 
6 !n Matth. t. to. 2. circa princ. (S) Niccph. I. 1. c. t 3. 
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largo camino de los Magos, diciendo; que entrattdo 
donde la estrella fe¡ señalaba, hal/aran al Niño con 
J1f.aría su madre y postrados en i/erra fe adoraran. De 
lo cual no acaba de admirarse san Juan Crisóstomo, 
diciendo (r): ¿Qué pompa Real vieron los JI,!Jagos, que 
se persuadieron qzu: era este Niño el que buscaban? 
¿D6nde estaban allí las compañías annadas de la guar
da Real? ¿d6nde las tropas de cabal/os? ¿d6nde el ruído 
de los coches y iodo lo dernds que fa desvanecida opu
lencia usurpa para la sobt.rbia ostent.Jcion de su gra1l
de{a? Porque aquí no ven smo una cueva lzumiide, wz 
pesebre y unas pajas. Sm duda que demds de la estrella 
que con los ojos exterzores habtan vista, otra /ut_ mds 
clara les fué dada de Dios, que tlustrando sus entendí
mientos co11 n.splandores dtviTws, fué la que caus6 en 
éllos virtud tan esfort_ada y los trajo al co1wcimiento de 
dencia ta11 perfecta: porque como toda lo que ullí mira
ban, era víl y pobre, ú es te resplandor interior 110 los 
incttara, 1ztmca diera1l tan gratz honra al pequeñuelo. 
Con otras pala bras no ménos considerables a este pro
pósito, pondera Hesequio Presbítero Jerosolimitano 
la gran admiracion que debe causar la fe de estos 
santos Reyes y la eficacia admirable de la luz interior 
que les fué comunicada, diciendo (z): No se fatigaran 
los Magos en i11quirir, ¿c6mo ~e hace la concepcio11 diJJZ
na? ¿cómo hay preñado sm ayuntamiento? t,"Crimo parlo 
sin corrupcion? y ¿c6mo despues del parlo puede queda~· 
la madre Vfrgen? ¿c6mo se sujeta d los años el que es 
primera que los siglos? ¿cómo nace en tiempo que es 
mds antíguo que los tiempos? ¿c6mo pudo el vien/re de 
una doncella comprender al que es mcomprensible? ¿eó
ma el que es incorporeo, sin dejar de set· el que era, se 

(1) D. Chris. ut sup. (z) Hesych. Hyeros. hom. de B. M. t. 1. Bibl. SS. PP. 

. . 
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hvl.O ca rne? ¿cómo el que es pe1:(ecto, ·puede ser 1ziño, que 
es ed1d imper.(ect:1? ¿cómo mama los pechos para sustetz
tarse el que sustent.1 todas las cn·aturas? ¿cómo estd abra
tado y comprendido de los bra1os de zma mujer, el que 
toda s las casas ab rata y compre!lde? ¿cómo una misma 
persona puede esta,· en el czelo y en la tierra jzmtamen
te? ¿cómo esti envuelto en wzos pafíos, el que gobierna 
las riendas de todo eluniverso? y ¿cómo estd en el pe
sebre el que estd en ei seno del Padre? Nad.z de esta 
preguntan, sino adoran por Dios y ho11zbre; al que la 
tur úztenor les manda y la exterior les seiíala. Digna 
ponderacion por cierto de Autor tan súbio. 

¿Qué alegría seria pues la de estos Santos Reyes, 
cuando hubiesen hallado aquel preciosa tesoro, que 
tantos años habian esperada, y con tanto trabajo 
habian buscada? Por que si dicc la Escritura (1), que 
cuando la estrella se les habia escondida, y volvieron 
a verla a la salida de Jerusalcn, recibicron gozo gran
dísimo; ¿cual seria el que rccibirian cuando hallasen 
al que les anunciaba? ¿Qué admiracion les causaria 
considerar aquella nueva Filosofía que Dios traía al 
mundo, con que destruía y condenaba el aparato so
berbio de los ricos de la tierra, y la ambicion insacia
ble dc los que con perpétuo afan buscan honras y 
riquezas, pues lo contrario dc esto sc descubria en 
aquella oficina primaria de las obras mas perfectas 
que se labran para el cielo, y en la c:ítedra escogida 
para leer el .Maestro divino la pcrfectísima sabiduria 
de verdades y desengaños? ¿Con qué ojos de admira
cian y reverencia mirarian ú aquellas dos lumbreras 
celestiales del Hijo y de la ;'\ladre, y qué resplando
res de tanta claridad y hermosura descubriria Dios a 

(1) Mahtt. z. 

• 

: 
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los ojos intelectuales de estos sabios, en las virtudes 
y excelencias de estas dos guias de la vida eterna? 
¿Con cuan nueva ciencia filosofarian en esta Escuela, 
que se suele filosofar en las humanas? Y ¿culin desu
dada carta de marear, en ella se les descubria? ¿Por 
qué los marineres de la navegacion del mundo, sue
Ien contemplar en el Astrolobio de la altura del Sol; 
pero estos Pilotes de la nagevacion del Cielo, en la 
humildad espantosa cie este Sol divino contemplaban 
su altura inmensa . ¿Qué gozo recibiria tambien el 
sagrada Niño, en quién residia personalmente la ple
nitud de la sabiduria del Padre, viendo en aquellas 
primicias de la gentilidad, como ya comenzaba a 
obrarse en el mundo la salud humana, que a élle 
habia traida? Y ¿con qué consuelo recibiria la Vírgen 
aquellos devotos Reyes, en quien se le descubrian 
ya gloriosísimos principies del Reino de su Hijo, y de 
los efectos milagrosos con que habia de redimir al 
hombre? Lo uno y lo otro manifestó la misma Vírgen 
a santa Brígida, como lo escribe esta SaP-ta, diciendo 
que estando ella en la Capilla del Pesebre dónde na
ció nuestro Señor, se le apareció la Vírgen, y le dijo: 
Hija mia, sabe que cuando los tres .R.eyes Magos vi
nieron al establo d adorar d mi Hzïo, ya sabian que 
habian de venir: y cuando entraran y /e adoramn, da ba 
mi Hijo como sa/tos de alegría, y con el go{O tenia la 
cara mds alegre y yo tttmbien sumamente me go{_aba y 
alegraba con maravilloso go{O en mi alma, atendiendo 
a todos sus múterzos y guarddndolos y conjirzêndolos en 
mi coraton. Todo esto es de esta revelacion (1 ). 

Despues de haberse recreada los santos Reyes con 
la vista de aquellas prendas divinas y consolandose con 

(1) Libr. 7· Revel. cap. 24. 

IV 10 
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la sagrada Vírgen y con el santo José, oyendo atenta 
y devotamente lo que les dirian de la dignidad del 
Niño y de los misterios que desde su Anunciacion iba 
obrando en Ja tierra: y habiendo recibido todos en 
sus almas maravillosa luz de las cosas del Cielo y de 
las obras de Dios, que de todo es de creer que tendrian 
gozosísimos coloquios, dice el Evangelista que tuvie
ron revelacion los Magos, que no volviesen por dón
de estaba Herodes; y así caminaran a su tierra por 
otro camino diferente: alabando y glorificando a Dios 
p0r montes y caminos desusados, porque no los ha
llase Herodes, si enviase a buscarlos. Y así escribe 
Cirilo, histórico en la vida de Teodosio Cenobita: re
ferida por Metafraste ( 1 ), que era tradicion antigua, 
que cuando estos santos Reyes partieron de Belen, se 
albergaran una noche en una cueva, que en un 
monte allí cerca estaba; en la cual hizo despues el 
santo Teodosio vida eremítica. Llegados los Magos 
a sus tierras, dicen algunos autores, que predicaran 
por Dios el nuevo Rey, y convirtieron mucha de su 
gente; y despues de Ja Resurreccion de Cristo llegan
do a ellas el Apóstol Santo Tomas, se juntaron con 
él, y habiéndolos bautizado, fueron coadjutores de 
su predicacion: y aquí se remata lo que hallamos 
escrito de la jornada y discurso de estos santos reyes 
en los autores antiguos. Gerónimo Osorio, escritor 
elegantísimo de las cosas de Portugal (z), escribe en 
la vida del Rey D. Manuel, que cuando el famoso 
Capitan Gama pasó a la India Oriental, le enseña- · 
ron en un gran Templo una Capilla dedicada a la 
gloriosa Vírgen María nuestra Señora, la cual tenian 

(1) Metaphr. di:. n. hnuar, in vita Theodosi. (~) O:iorius I I. de 
vita Emanuchs. 
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en gran veneracion los paganos. Y añade el d?ctí
simo Navarro (r), que le dijo de palabra el mtsmo 
Gerónimo Osorio, que despues de haber escrito aque
llas palabras, habia sabido de un varon docto y fide
digna que venia de Ja India, que en los antiquísimos 
Anales del Reyno de Calicú, se hallaba, que el Rey 
de Calicú ha bia sid o uno de los tres Reyes Magos ó 
a lo menos compañero de ellos en esta )Órnada, y 
que volviendo a su reino, edificó este templo que hoy 
se vé y dentro de él esta la Capilla; y en un altar a 
que se sube por muchas gradas, esta esculpida una 
Imagen de nuestra Señora con su Hijo en brazos, 
tratada con tan gran religion y veneracion de los pa
ganos, que a ninguno era permitido entrar en aquella 
Capilla, sinó a los Sacerdotes y guardas del Templo. 
Todo esto añade Navarro que supo de Osorio, y que 
lo tenia escrito para sacarlo en la segunda impresion 
de sus obras. De esta jornada de los Magos hace 
mencion no sólo nuestros autores, mas tambien al
gunos Filósofos como Macrobio (2) que tratando la 
crueldad de Herodes, refiere la muerte de los Inocen
tes, que se siguió a la venida de los Magos y t~mbien 
Calcidio Platónico (3), cuyas palabras refenré por 
ser muy notables: Hay, dice, otra historia mds santa 
y venerable: que can el nacimiento de .czérta est~etla 
anuncia no enfermedades ni muertes, szno la ba¡ada 
de Dio;, digno de veneracion, para beneficio de la 
naturale:r.a humana y de las demds cvsas. Esta estrella 
vista por los Sabios de los Caldea s, se dzce que fuermz a 
d buscar al Dios reczen nacido y hallada aquella Ma
ges/ad puel'fl, le veneraran y ofrecieron dónes conve-

(1) Navarc. in comment. de orat. e: horis ca~. c. 21. n. ~s .. (~) Macrob. 
t. 2. fatur. ~. 4· (3) CalciJ. in incomentariis 1n T m. Platonis. 
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nientes d tan gran Dios. Todas éstas son palabras de 
cste Filósofo, con que damos remate a esta Historia. 

CAPiTULO XXII. 

Cómo la Vírgen llevó al Niño Jesus d Jerusalen 
d presentar/e en el Templo. 

ESPUES de haber partido los Reyes Magos a su 
tierra por otro camino diferente del que ha
bian traido, para no encontrarse con Hero
des: y despues de pasados los dias que man

daba la ley de la purificacion, a los cuarenta 
del nacimiento de Cristo partió la Vírgen de Be
len, dónde habia estado este tiempo, llevando 
el Niño a J erusalen, a ofrecerlo a Di os en el 
Tem plo con los dónes que la ley mandaba. Para 

entendimiento de lo cua! conviene presuponer, que en 
esta jornada iba la Vírgen a cumplir tres leyes, pues
tas a las mujeres que parian hijo ( r). La primera ley 
mandaba que la mujer que paria niño fuese tenida 
por inmunda los primeros siete dias y como tal esta
ba excluida de la comunicacion del pueblE:>; y el oc
tavo dia circuncidaban al niño y la madre queda
ba admitida a la comunicacion popular, pero no po
dia entrar en el Templo, ni tocar cosa Santa en 
otros treinta y tres dias, que por todos eran cuarenta; 
y si la muger paria niña, se doblaba el tiempo de la 
separacion, así del pueblo, como del Templo. La se
gunda ley era de la presentacion del Niño al Tempio, 

(I) Levit. u. 

I 

/ 
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porque pasados los dias de la purificacion, mandaba 
la ley ora pariese hijo, ora hija, le presentase en el 
Templo al Se.fior, y ofreciese por él un corderiUo de 
un año y un palomino ó tórtola; y sinó podia ofrecer 
cordero, qu(ofreciese dos tórtolas ó palominos, uno 
para el sacrificio del fuego, que llama.n Holocausto y 
otro para otro género de sacrificio, que llamaban Sa
crificio por el pecado. Lleva ba pues la madre el niño 
al Templo y lo entregaba al sacerdote a la puerta del 
tabernaculo; el cual tomftndolo en las manos, lo lle
vaba basta cerca del Altar, y dando gracias a Dios por
que habia dado al mundo aquella criatura y criado 
el alma que en él habia sido infundida, la cua! de sólo 
Dios tiene principio, levantaba al nifio delante de Dios 
como ofreciéndoselo. Despues de esto recibia la ofren
da para el sacrificio, el cual , segun san Agustin y la 
Glosa (I), se ofrecia por el niño, para purgarle del pe
ca do original, en que habia sido concebido. Porque 
aunque por la circunscision se quitaba este pecado, 
como esta no se hacia en el Templo, ni se ofrecia en 
ella ningun sacrificio, queria Dios que luégo que el 
niño pudiese ser llevado al Tem plo, fuese ofrecido sa
crificio por él públicamente, en confirmacion de la cir
cunscision y mayor mitigacion de la raíz sensual del 
mismo pecado original, que despues de ella quedaba 
todavia en los circunscidados, como_vemos que aun
que ahora por el Bautismo hecho fuera de la Iglesia, 
se quite el pecado or!ginal, con todo eso llevan des
pues el niño a la Iglesia a ponerle la crisma, y este efec
to significaba la ofrenda, como notó Eutimio, dicien
do: 1\!Iandó la ley, que se dzese un par de tórtolas por la 
templanta del niño, porque la tórtola es animal cast(si-

(1) Ut in. c. t. et ibi Glos de consecrat. di sr. 5. 

/ 
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mo ( r ). Tam bien en esta ofrenda se confesaba la mu
ger por p>ecadora y pedia al sacerdote, que orase por 
ella, con lo cual quedase purificada. 

La tercera ley era particular de los primogénitos, 
que en memoria de haber Dios muerto todos los pri
mogénitos de Egipto (2), para librar su pueblo de aque
lla dura servidumbre, reservó para sí todos los pri
mogénitos de Israel, los cuales se ofrecian a Dios 
en el Templo: y si eran hijos de los Levitas, se de
dicaban al cuito del Templo para servir en él a Dios; 
pero si no eran hijos de Levitas, los redirnian sus 
padres por cinco Siclos, que son veinte reales; por
que Siclo de Israel, era una moneda de plata: que se
gun José, pesaba cua tro dragmas Atticas, que en nues
tro uso son cua tro reales. Y hoy se vé ésto en un Siclo 
que ha llega do a nues tros tiem pos por industria del cu
riosísimo A. Agustino Arzobispo de Tarragona, cuya 
forma describe en su llbro de lnscripciones (3); y entre 
otras monedas de la antigüedad, se guarda en san Lo
renzo el Real: y estos cinco Siclos que se ofrecian en 
el Templo, eran para el sustento de los sacerdotes (4) . 
Pues todas estas tres Jeyes venia hoy cumpJir Ja Vír
gen al Templo, y como se habia dado tanta prisa a 
repartir a los pobres los tesoros que los- Reyes le ha
bian ofrecido, porque sabia cuanto Dios se agradaba 
de ello, no se halló la Señora del Cielo con caudal hu
mano para comprar cordero y tambien porque lleva
ba otro que valia mas que todos los cielos juntos; y así 
acornodandose a la ley de los pobres, como Ja que mas 
que todos guardaba la virtud de la pobreza, lleva
ba dos tórtolas 6 palominos para ofrecer a Dios en el 
Tem plo. 

(1) Euthym. z. (z) Exod. t3. (3) A. Aug. Dialog. g. (4) Nu. 18. 
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A estas leyes puestas a los demas no esta ba la San
tísima Vírgen obligada, ni por razon de su parto, ni 
por razon de ser Madre, ni por razon del hijo que ha
bia parido, ni por razon de la ley, ni tampoco por ra
zon del misterio, que esta ceremonia santa significa. 
Lo primero, no tuvo necesidad de purificarse por ra
zon de sí, porque purificacion supone cosa inmunda, 
y la Vírgen fué toda purísima, toda santísima y toda 
limpísima, así en la concepcion, como en el parto: 
porque la concepcion fué obra del Espíritu Santo y el 
parto nacimiento de Dios, y así milagroso; y en todo 
hubo suma santidad, pureza y hermosura. Porque, 
como dice san Cirilo Jerosolimitana: El que despues 
de la muerte de Cru{_ abrio las cubzertas de los sepulcros 
de los muertos y rompió las puertas eternas delm.fierno, 
salió de las entrañas de la Vírgen sin leszon alg una de 
.su enterer_a ( r); y así no se pudo decir a ella lo que la 
ley decia à las demas mugeres: No tocaras cosa nin
guna santa; porque entre sus brazos tenia al Santo de 
los San tos. Por lo cual dice Guarrico: 1'1./.m·{a 110 fué d 
purificarse, sznó d venerar el mzsterio de la purijicacion, 
cwnpliendo lo legal para szgni.ficar !o Espiritual. Reci
bió la Madre de toda pure{_a la .fi.:;ura de la purijic.?cion, 
para signzficar juntamente la JJirtud de su humi/dad obe
dientísima y la verJad de la puri..ficacimz Evangélica (2). 
Tampoco por razon del hijo esta ba obligada la Vírgen 
al cumplimiento de esta ley: porque él era la misma 
pureza y santidad, y como tal tuvo carne in maculada, 
alrna resplandeciente y Divinidad verdadera. Todo lo 
cual describió el sabio brevemente y con hermosa pro
piedad, llarnando a la c•rne de Cristo espejo sm man-

(1) D. Cyrill. orat, de Christi occunu et Simeone. (z ) Guar. serm. I de 
Purifkatione Mar. in principio. 
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c!za , a su alma: blancura de la fur. eterna y a su Divi
nidad , zindgell de la bondad de Dzos (1): Asimismo por
que era sobre todas las leyes y como autoridad supre
ma goza ba de excepcion natural, y por derecho ma
terno la comunicaba a su Madre. 

Tampoco por razon de la ley tuvo necesidad de es
ta purificacion, porque la ley que obligaba a purifi
carse las mugeres despues del parto, presuponia en 
elias pérdida de la vírginídad y comunicacion de varon, 
todo lo cual faltaba en la Vírgen. Y así en decir la ley: 
Jvfufier si suscepto semine peperzt; Excluía a la Vírgen, 
porque cuando una ley se da debajo de condicion, no 
comprende sino a aquelles a quien toca la condicion; 
y la obligacion condicional no tiene fuerza hasta que 
la condicion se cumpla (2). Y así dice la Glosa de
clarando las palabras de la ley del Livítico, que cono
ciendo Moisés por Espíritu de Dios, que la Vírgen 
María habia de concebir y parir su hijo por obra del 
Espíritu Santo, agena de todo humano ayuntamiento, 
y por el consiguiente con gran pureza y hermosura, 
puso debajo de condicion las palabras de la ley, como 
quien dice: La que pariere non suscepto semma; no serd 
znmzmda, ni tendrd 1zecesidad de purzficarse (3). Final
mente tampoco esta puriíicacion fué necesaria por ra
zon de la significacion del misterio. Para cuya decla
racion conviene que nos acordemos de lo que en otro 
lugar dijimos, que a los cuarenta dias se acababa de 
formar y organizar el cuerpo de un niño en el vientre 
de s u rnadre, y el de una niña a los ochenta, y en aquel 
instante criaba Dios un alma y la infundia en su cuer-

(1) Sapien. 7· (2) Lege. cedere diemss. de Verborum significationc. 
Leg. 1. C dc cond.in serro. (3) Alejan. de Alens. 1. part. Summ. tractat. 
de ourific. Virg. q. 6, Glosn Ord. n. super. 12. Levit. Guilliel. Durando in 
Rationali divin. J. 7 cap. 7· 

I 
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po como en un templo, y en entrando en él, se man
cha con el pecado original, que de Adan proceclió en 
la naturaleza humana: y en significacion de esto, 
como declaran los Doctores, mandaba la ley, que así 
como el. alma a los cuarenta dias desques de la con
cepcion, entraba en el Templo de su cuerpo en los 
niños, y a los ocpenta en las niñas, adonde era man
chada con el pecado original: así otros tantos dias des
pues de su nacimiento entrasen los nifios y niñas en el 
Templo de Dios para ser santificades. Pues como la 
significacion de este misterio no tenia lugar en Cristo 
nuestro Señor, porque en el instante de su concepcion 
fué su cuerpo del todo organizado, é infundida en él 
su alma; y entrambos, cuerpo y alma, fueron unidos a 
la divinidad , de manera que en un mismo instante fué 
verdadero Dios y verdadero hombre: así por todas es
tas razones: ni la purísima y Santísima Vírgen tenia 
obligacion alguna de purificarse, ni su Hijo de ser pre
sentado en el Templo. 

Con todo eso quiso la Beatísima Vírgen usar del 
sacramento de la purificacion de la ley de Moisés, por 
muchas razones y conveniencias que refieren los Doc
tores. Lo primero, para ejercitar la humildad, de que 
estuvieron tan ilustradas todas sus obras. Y así por 
tener una prcnda mas de esta insigne virtud, quiso, 
la que ni en cuerpo, ni alma habia tenido jamas nota 
de mancha, que la tuviesen por mujer que tenia ne
cesidad de purificarse, sujetandose a las ceremonias 
de la ley, para no parecer singular entre las demas 
mujeres, por ser la singularidad en las esensiones, 
compañera pocas veces de la humildad. Lo segundo, 
para acreditar con su persona y con la de Cristo la 
ley de Moisés, dada por Dios como verdadera y hasta 
entonces necesaria; dando juntamente con esto, así la 
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Madre como el Hijo ejemplo de humildad y religion 
a la edificacion humana. Lo tercero, porque aúnque 
el Príncipe no esta obligado a las leyes, con todo eso 
es convenienteqne viva segun las leyes (1). YasíCris
to nuestro Señor quiso guardar la ley que él habia 
dado, aunque por su naturaleza no estaba sujeto a 
ella, ni tampoco su Madre por comunicacion de gra
cia: por que la Emperatríz (2), por comunicacion gra
ciosa del Emperador, goza del mismo privilegio que 
el tiene; y las mujeres son ilustradas con el resplandor 
de sus hijos y maridos. La razon de esta conveniencia 
dió el mismo Señor cuando dijo, que 110 habia venido 
d deshacer la ley, sinó d cumplirla (3); con lo cual qui
tó la ocasion del escandalo que tuvieran los judíos, si 
vieran que C:risto no cum plia la ley que Di os habia 
dado a aquel pueblo. 

Fué asi mismo conveniente, paraque se cumplie
sen las Profecías que de es to habia, como del Profeta 
Agéo, que dice, que como Zorobabel reedificase el 
Templo de Dios, destruido por los Babilonios, dijo 
Dios a Agéo. ¿Quzén ha quedado de vosotros, que viese 
esta casa en s u primera gloria? No tar dard pues mucho 
en venir el deseado de tas gentes y llenar-d de gloria 
esta casa, dice el Seítor· de los ejéràtos, y serd mayor la 
gloria de esta casa última, que la de la primera (4); esto 
es, de la edificada por Salomon. Y segun la exposi
don de los D0ctores, se cumplió esta Profecía el dia 
de la Purificacion , que fué la primera vez , que 
entró Cristo nuestro Señor en este segundo Templo: 
porque entónces vino a él el deseado de las gentes, en 
el trono de su gloria, que eran los brazos de la Vír-

(1) Lege. Princ. parf. de Leg. lege Digna Vox. C. eodemtí tulo. (~) Por 
líct. I. Prín; et lc:ge f~Cmina: parf. de sena toribus. (3¡ Math. 5. (4) Agg. z, 
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gen; y así fué mayor la gloria de este Templo reedifi
cada, que la del otro de Salomon, aúnque en lo ma
terial era rnénos suntuoso: porque este fué consa
grada con la presencia de Cristo rnuchas veces y con 
la de su Madre; pues en él se crió la Virge:J., en él 
consagró a Dios su virginidad, en él fué ?~sposada 
rnilagrosarnente, y en él frecuenternente ;1s1ta?a de 
los angeles. Curn plióse tam bien en esta punficacwn la 
Profecía de Malaquías, que dice: Advertid que envio 
mi An cre/y lué rro vendrd d s u Tempto el Señor, q•1e vo-

o o 'd sotros buscais (1): porque poco despues de nac1 o san 
Juan Bautista, que fué angel, no en la natur~leza, 
sino en el oficio vino el Señor el dia de la Punfica-

' cion a rnanifestarse al Ternplo. Y así, enseñada la 
Vírgen por el Espíritu Santo, de todas esta~ utilidades 
y conveniencias, quiso de su voluntad obltgarse ~ la 
ley de que ella y su hijo estaban por todos carnmos 
desobligades. Todas estas razones insinuó la rnis~1a 
Vírgen a santa Brígida por estas palabras: Sabe hl.Ja, 
que yo no tenia necesidad de purificaczon, como las demds 
mujeres, po1·que el mismo Hzj'o que naczó dem!,. me pu
rz.ficó: ni yó contraje mdcula alguna por mznzma que 
se a· porgue sirz nin o·una inmundicia concebí y parí un 

' o p -f: , Hzïo,. limpísimo: pero por que la ley y las ro, e:za~ ~e 
cumpliesen, quzse vivir en la ley, segun la le! m vzvza 
segun la costwnbre soberbia de los del sigl~, su~o que con 
los humzldes C01lJJersaba humz1demente; nz quzse prefe
rirme en cosa alguna singular, sino amaba todo lo que 
era de humildad (2). Todo esto dijo la Vírgen, y aún
que aquella santísirna hurnanidad. de Cris~o nuestro 
Señor estuvo siernpre presente a Dws, y umda con él 
en union personal, con todo eso, corno dice san A ta-

(¡) Malach. 3. (z) ln I. 6. revc:lation. cap. S7. 
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nasio, quiso ser presentado en el Temple, segun la 
ceremonia legal, para enseñarnos como nos habíamos 
de presentar a Dios, purificades de nuestras culpas. 

CAPITULO XXIII. 

Cómo el Nzño Jesus fué presentada en el Tempto y co
nocido por el santa Simeon. 

osiGUIENDO pues: el Evangelista san Lúcas, 
la historia de este misterio, dice que lzabién
dose cumplido los dias de la purzficaczon, l!e
varon el Niño d Jerusalen d presentar/o al 

Señor y ofrecer con el sacnficzo, segun mandaba 
la ley, dos tórtolas ó un par de palominos; y que en 
Jerusalen lzabia un lzombre !!amada Simeon, va
ran justo y temeroso de Dios, de los que esperaban 
la conso/aczon de Israel, en quien habitaba el Es

pírztu Santo; el cuat habia tenido revelaczon del múmo 
Espírüu, que no veria la muerte, dntes aue viese al un
gida del Señor. A cerca de esta revela~ion hacen gran 
misterio muchos Escritores, fundades en una historia 
que refiere Egesipo y otros Autores diciendo ( 1 ), que 
como fuese Simeon Rabí, esto es, maestro de los 
Ebreos, llegando a declarar aquellugar del Capítulo 
séptimo de Isaías, que dice: Advertid que concibird una 
Vfrgen y parird un lzzj'o; reparó en cosa tan nueva a 
la consideracion humana; y pareciéndole que estaba 
errada la letra, por . ha ber pues to los Esc ri tores una 

(r) Er:gesipp. in !ib. de suplcm. Evang. veritatis Michael a cavanca !ib. dc 
Virgin. Maria: C&J". 14. 
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diccion por otra, y que en lugar de la diccion que sig
nificaba una mujer mo{_a, habian puesto una Vfrgen, 
quitando la diccion que significaba Vírgen, puso la 
otra. Y volviendo otro dia a mirar el mismo capítulo 
de Isaías, halló afiadida la diccion que habia quitado: 
enmendóla otra vez, y el dia siguiente la halló aña
dida de la mis ma suerte que la primera vez esta ba: y 
ha biéndola enmendado tercera vez, el dia siguiente la 
halló como las dem:ís veces añadida; y la palabra que 
significaba Vírgen: escrita con letras de oro. Admira
do con esto Simeon y conociendo que en estas pala
labras se encerraba gran misterio, se postró en tierra, 
pidiendo a Dios con impetuoso afecto y profunda hu
rnildad, le descubriese el secreto que allí estaba en
cerrado; y teniendo revelacion, que aquella Vírgen 
habia de parir al Redentor esperado, sin diminu
cion de su virginidad en la concepcion, ni en el parto; 
hizo oracion a Dios, que si era posible, le concediese 
que antes de su muerte viesen sus ojos a esta dichosa 
Vírgen con su hijo: porque, como dice Nicolao de 
Lira ( r ), y los hemos visto en otra parte, era opinioç. 
com un a cerca de la gen te docta de los J u dí os, que es taba 
ya muy cerca la venida del Mesías, segun las sefiales 
dadas por los Patriarcas y Profetas: y fuéle respondido, 
que no veria la muerte, hasta que sus ojos mirasen al 
ungido del Señor en brazos de su rnadre. Y esta es la 
respuesta que dice el Evangelio, que tuvo del Espíritu 
San to. Algun os Autores, con el Maestro de las Sen
tencias dicen, que esto que hemos contado, sucedió a 
Sirneon en casa del Rey Tolomeo en la traduccion de 
la Bíblia, siendo uno de los setenta Intérpretes. Pero 
esto, de ninguna manera es probable, como desde el 

(r) Lyra Luc. z. VcrbQ Resj>oruum acceperat. 
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año diez y siete de Tolomeo Filadelfo, en el cual, segun 
afirma san Epifanio (I), se hizo la traduccion de los 
setenta Intérpretes, hasta el nacimiento de Cristo, pa
saron doscientos noventa y un a.~os; y conforme a las 
edades de los hombres de aquel tiempo, no pudo Si
meon alcanzar desde Tolomeo hasta Cristo (2). Pero 
que esta respuesta que tuvo Simeon del Espíritu San
to, hubiese procedida de admiracion que le causaban 
estas palabras de Isaías: Ecce virgo concipiet, ut p..1riet 
.filium, muchos Autores, así antiguos, como modernos, 
lo afirman, particularmente Nicéforo y Cedreño en sus 
historias (3). 

Continuando el Evangelista la relacion de este 
misterio: dice, que al tiempo que Los Padres de Jesus /e 
traían aL Tempto d cumplzr la ordenacion de la ley, vino 
Simeon en espírztu al Tempto, esto es, guiado del Espí
ritu Santo, y por revelacion suya, y recibiendo al Ni
ño en sus manos, conociendo que aquel era el Re
dentar de Israel, el deseado de las gentes, y el que él 
esperaba ver antes de su muerte por promesa de Dios, 
le bendijo diciendo aquellas palabras de tanta fe y 
consuelo del Cantico Nunc dimill"s seruum tuum Domi
ne, como soltando a Dios la palabra del término de su 
vida, pues se habia cumplido ya la condicion que él 
habia puesto; y no temiendo ya la muerte, pues ha
bia visto a Dios hecho hombre para sacar al mundo 
de cautiverio, y a las almas de los Santos Padres de 
la carcel del Limbo. Timoteo Presbítero Jerosolimita
na dice (4), que entrando Simeon en el Tempto, vió a 
la Vírgen en él, entre las demas mugeres que allí es
taban a esta hora; pero diferenciabase de todas COll 

(t) D. Epiph. de mensuris et ponderibus circa prin. (z) Belarmino~ t. 
1. I. I. cap. 6. (3} Niceph. I. I. c. 12. c~dren. incompcn. hostor. f4) 1un. 
in crat. de Simeone. 
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señales del Cielo: porque estaba rodeada de una luz 
resplandeciente, por cnyo indicio conoció que el Niño 
que tenia en los brazos, era el Mesías; aunque san 
Basili o siente (I), que la conoció por los resplandores 
divinos que vió en el rostro del Niño; pero ya sea por 
este medio, ya por otro, es cierto haberle conocido por 
luz sobrenatural, ora fuese intelectual, ora visible. De 
la bendicion que dice el Evangelista ·haber echado Si
meon al Niño, sacan muchos Doctores, que era sacer
dote; como san Cirilo Jerosolimitana, y san Epifanio, 
con otros muchos (z). 

Dejando pues al viejo Simeon con aquel tesoto 
divino en los brazos, paraq u e con mirarle se le re
nueven Jas fuerzas ya cansadas, consideremos Ja devo
cion con que la sagrada Vírgen haria aquella jornada, 
a dar a Di os las gracias en su Tem plo, por el bene
ficio inestimable que le habia hecho en darle tan di
choso fruto. Porque si muchos de los Gentiles venian 
de tierras muy remo tas, como dicen san J uan y san 
Lúcas (3), a hacer oracional Templo de Jerusalen: y 
a ofrecer a Dios en él sus dónes: Con ¿cuanta mayor 
devocion iria a estola sagrada Vírgen, que tanto mas 
habia recibido de la divina mano y tan alto conoci
miento tenia de la Magestad del Señor, que era ado
rado en aquel Tem plo? Con ¿qué ternura y amor mira
rian en aquella jornada al Niño soberano la Madre 
dulcísirna y el bendito José su esposo? Y como a trechos 
llevarian en sus brazos la dulce prenda, que valia mas 
que todo lo criado; dando con ella el uno al otro, no 
pesó ni embarazó: sino sumo consuelo y gozo. ¿Qué 
suave se les haria aquella carga amorosa, que sustenta 

(1) D. Basil. de humana Cltristí gcneratione in fine. (z) Ciril!. in ora
tia. de occursu Domini. D. Epiph. I. de Prophetarum vita c. de Simeonc. 
(3) Joan. a. Actuum z. et 8. 
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todo el peso de la ticrra y la inmensa maquina del Cie
lo? Con ¿qué alegria harian este camino donde sacaban 
la primera vez en público al Rey de gloria para que 
fuese conocido en el mundo de sus criaturas? ¿Pues 
acabada la jornada y entrando en el Tempto esta so
berana compañla, quien podra dignamente declarar la 
reverencia y veneracion con que la sagrada Vírgen 
entraria en aquellugar sagrado, con qué peso y con 
qué modestia se acercaria bacia la parte del Templo, 
que se permitia a las mujeres, y con qué religion se 
prepararia para venerar el tabernaculo? ¿Cuan ocu
padas estarian allí sus nobilísimas potencias, mirando 
con humildad religioslsima, no tanto aquellas paredes 
materiales que se descubrian a los ojos exteriores, 
cuanto la Magestad de Dios que en ella se represen
taba, a quien a los ojos del alma tenia tan presente? 
¿Con cuanta devocion ofreceria allí sus o raciones? ¿Con 
qué respeto y ponderacion cumpliria todas las cere
monias de aquel misterio Santo? ¿Quién duda que 
puesta en aquel divino santuario esta religiosísima Se
ñora, diria al Padre Eterno con reverencia humilde y 
devotísima: Aquí, Padre poderoso, se presenta ante 
vuestra grandeza, esta esclava, mas obligada a vues
tras misericordias, que todas las demas mugeres, y os 
ofrezco por tantos beneficios como de vuestra mano 
he recibido, a vuestro Hijo unigénito y mi Señor, que 
vos quisisteis fuese tambien mi Hijo, como a la pren
da mas amable y de mayor valor que podia presenta
ros por paga de mis deudas. Rccibid, Padre piadoso, 
este noble tesoro y joya inestimable para la redencion 
del mundo; y servíos de restaurar por él, lo que perdió 
por el pecado de nuestros Padres. Cumplid Señor las es
peranzas de vuestros Santos, las promesas de vuestros 
Profetas, y los deseo'5 de este pueblo, para que todas 
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las gentes os ~onozcan y a?o~en. Estas y otras pala
b.ras de _dcvocwn y agradec1m1ento, es creïble que di
na la V~rgen en aquel sumo sacrificio, que hacia en 
aq~el d1a al Padre Eterno, en la presentacion de su 
Ht¡o. 

Volviendo pues al san to Simeon; ¿qué rcsplandores 
de h~rmosura, qu~ ~ayos de gloria y qué perfcccion de 
graClas se descubn~1~n a los ojos interiores y extcrio
res de este santo ;te¡o en aquel Niño sagrado; pues 
entre a9-uellos panales pobres y aquel acompañamien
to hum~lde, r~conoce ~n élla may?r dignidad que hay 
en el Ctelo, m en la t1erra? Allí v1ó con ojos mas que 
humanos, al h~rmosísimo entre los hijos de los hom
bres,. y le pubhcó con espíritu profético por la salud 
de Dws, por la luz de las gentes y por la gloria de Is
r~el. !Vfuc.ho se alegró Noé cuando entre las aguas del 
dlluvw v1ó que venia a la tarde volando al Arca la 
paloma con el ramo dc oliva en el pico significando 
que ~1 diluvio era. ya pasado ( r ): pero' mayor fué 1~ 
alegna del santo Stmeon, cuando vió la paloma pla
teada y pura de la Vírgen beatísima, que traía en sus 
brazos, no só lo el ramo de misericordia, mas tam bien 
todo el arbol junto: aounciando el fin de otro diluvio 
mas durable: y así, con mucha razon, ponderan los 
~octores, el ~ozo y alegria, que tendria este santo vie
JO, cuando v1ese en sus brazos, arrimada a su pecho y 
tan cerca del corazon, aquella prenda regalada del Pa
dre Etern~, a qu.ien él, tan largo tiempo habia espe
·rado .. ¿Qmén de1aní de tener envidia santa a brazos 
tan d~chosos, que merecieron abrazar toda la gloria 
~el Ctel~? Y cómo el que ya no tenia que desear en la 
tlerra, dtce al Señor que le sue! te ya de las cadenas del 

(l) Gen 8. 
lV I I 
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cuerpo, para ir a dar las buenas nuevas a l~s _santos 
Padres del Limbo y a ganar con ellos las albnctas. Y 
asi. se le cumplió su deseo, pues, como dice Nicéforo, 
fué luéCTO desatado del impedimenta de la came, para 
volar al otro siglo, como lo habia pedido a Dios en su 
Cantico. Por lo cual Timoteo 1 erosolimitano le llama 
primera y última justo (r); el últ_in:o de la ~e~ y prime
ro de la gracia; 1 udío en la reltgton y Cnst1ano en el 
nacimiento de gracias. San Agustin dice del mismo, que 
aunque go:r.ó tarde de las voces y palabras de Cristo, go
{Ó muy temprano de su vista y de sus ahr..t{OS, y que 
no esperó d oír hablar d Gris to hr>mbre, por que !e oyó 
niño (z). Algunos Autores le llaman e~ mas venturosa 
de todos los Patriarcas y Profetas, a qlilén, entre todos, 
alcanzó tan dichosa suerte, como ver tanta luz, gozar 
de tanta gracia y abrazar en profecía de tan pocas pa
labras tantos misterios. San Epifanio (3), mas años 
dice q~e vivió despues, y que publicaba el nacimiento 
del Mesías: por lo cual, indignados contra él los demas 
Sacerdotes, no le dieron en su muerte la honra de la 
sepultura, que como a Sacer~ote se le debia. ·~ 

Dice asimismo el Evangelista, que cuando el Nmo 
Jesus fué presentada en el Tem plo: estaba en el Anna 
profetisa, hija de Fanuel, de la trib~ ?e Aser, que h~
bia sido casada en su juventud y vtvtdo con su mart
do solos siete años; y muerto el marido, dejandola tan 
moza, permaneció en santa viudez, desde aquella edad 
basta la que entónces tenia, que era de ochenta y 
cuatro años; cuyos ejercicios eran asistir en el Tem
plo de ordinario, y servir a Dios de dia y de noche, 
ejercitandose en ayunos y oraciones. Pues como vi-

(1) Tim. ut supra. (:1) D. Aug. Ser. 16. de natali Domini circa. med. 
tomo 10. (3) D. Epiph. de vita prophctarum in Simeone. 
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niese entónces a aquella parte del Templo, donde Si
meon estaba con el Niño 1esm, conoció tambien con 
espíritu de profecía, que era aquel el Mesías prome
tido; y confesandole por Dios, imita ba al santo Simeon 
cantando de él alabanzas y grandezas: y manífestando 
a los que esperaban la redencíon de Israel, que ya el 
Autor de ella habia venido y lo enseñaba a los que es
taban presentes. Pues ¿qué lengua podra declarar el 
gozo y consuelo, que la Vírgen recibiria, cuando víese 
conocido a su Hijo por dos personas tan santas de su 
pueblo, y publicando entre los Judíos por el Mesías 
esperado? No hay que dudar que fuese este dia, llena 
su alma santísima de un extraordinario gozo del Espí
ritu Santo: porque sí el santo Simeon tanto se alegró 
de ver al Niño Jesus, que ya no deseaba mas vida, y 
cantando como Cisne dulcemente antes de la muerte . ' 
se despedta del mundo, ¿qué alegria recibiría la Vír-
gen, no solo con la vista regalada del Hijo, que habia 
concebido. con tanta gloria y parido con tanto gozo; 
mas tamb1en con verle ya reconocído por Rey de Is
rael y Redentor de las gentes? 

Dia pues solemnísimo es este y lleno de misterios, 
en el cual recibíó la Vírgen tan dichosa enhorabuena 
de su parto: presentóelHijo al PadreEterno parareme
dio de los hom bres, o frec ió al sacerdote en hacímiento 
de gracias, su ofrenda: redímió a su Hijo prímogénito, 
como la ley lo mandaba y recibió del santo Simeon 
bendicion tan solemne. Dia fué este alegre para los de 
Jerusalen. en el cual vieron nacido a su Rey y vene
rada en su santo Tem plo. Alegre para el justo Simeo!!, 
y el mas dichoso de su vida, en el cual vió nacido al 
que con deseos tan encendidos esperaba para tanta 
gloria de su pueblo. Alegre fué tambien para la sagra
da Virgen, pues en él fué conocida y aclamada tan 
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gloriosamente por madre _del_ M:~ías. Al~gre pa~a el 
santa José, que en esta féna nqUis.Ima t~ma tan Cier
tos y bien situades juros, no al qutta.r, smo perpétnos 
de tanta gloria. Alegre para toda ellmage de los ~om
bres pues en este dia se manifestó al mundo su Dws y 
Señor hecho tambien hombre. Y aunque para todos 
los fieies es feliz este dia; para mí, por particular ra
zen, es felicísimo, pues en él quiso la piedad divina 
sacarme de las tinieblas del mundo, y despues de tan 
larga paciencia como m_ostró de mi~ pecades, Jlamar
me a su casa con vocacwn tan glonosa, como hacer
me hijo adoptiva de su Madre, no ~or la~ ~azones co
munes de filiacion, .sinó por la parttculans1ma de que 
gaza este paraíso de deleites espirituales de .esta favo
recida Religion, a donde, como en ~1 anuguo Car
melo. envia sus lluvias en abundanc1a esta nube sa
grad~ de la Vírgen .. ~e la cual, coi?o declara el Pa
triarca J uan J erosohmitano ( 1 ), fué figura la otra nu be 
antígua, que subia del mar hacia el Carmelo P?r la 
oracion de Elías a fertilizar con sus aguas la t1erra ' . 
seca y estèril, y lo que all.í se vió entón~:s en figura, 
experimenta ahora en lo figurada esta vma renovada 
del Carmelo, no ménos heredera del espíritu, que ~el 
renombre antiguo. En es te cantico,. que como por Vls
peras alegres de su muerte pronunció el santa Sim:on 
en el Templa este dia, profetizó a la Vírgen el c~ch1llo 
de dolor que habia de traspasar su alma en la Paswn de 
su Hijo: de cuyas palabras tratarémos entón.ces, por 
no aguar estas alegrias con estos asomos de tnsteza.; y 
pasarémos a declarar el misterio de la representacwn 
devota que hoy hace la lglesia, en usar de Vt;las en
cendidas en la procesion de este dia. 

(1) Joan. Hieros. lib, de instit. Monach c. h. et 33. 

- r65-

CAPiTULO XXIV. 

Dónde se da la ra:ron, porque entre las féstividades de 
Nuestra Señora, sola esta se llama de ta Candelarza. 

OSA parece debida a esta historia, no pasar a 
Ja relacion de otro Misterio, sin dar primera 
la razon, porque entre las festividades de 
Nuestra Señora, sola ésta de la Purificacion 

se llama de Ja CandeJaria, y se hace bendicion 
de velas y procesion con ellas encendidas; ma
yormente siendo insignias que tambien cuadra
ran a otras, como a la de la Asuncion: porque 
como aquel dia toda la Corte Celestial y los Es

píritus angélicos, que son luces vivas, honraran a la 
Vírgen con himnes, canticos y alabanzas; con mucha 
propiedad se llevaban en ella velas encendidas, para 
significar, que a imitacion de los Cortesanes del Cielo, 
la veneraban con lo mismo los fieles en la tierra, re
presentando aca, lo que alla se habia hecho. Con 
toda eso, usa la Iglesia de esta ceremonia santa, en 
esta festividad de la Purific.acion y no en otra de la 
Vírgen, no sin gran fundamento y misterio, por mu
chas razones. Lo primera, para significar la pureza de 
la Vírgen: porque como ésta beatísirna Señora fué 
siempre pura, límpia. inmaculada y luminosa en to
dos sus nfectos y acciones; y alguna, engañado con el 
vocable de Purificacion, no creyese que alguna vez 
habia sida maculada y como tal habia tenido necesi
dad de purificarse; quiso la Jglesia mostrar la pureza 
de su vida y el resplandor de sus obras, instituyendo 
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que todos la venerasen este dia con velas encendidas 
para significar con esto, que así corno la luz es tod~ 
resplandeciente y lu~inos~, y la cosa mas pura de 
~odo .nuestro ern1sfeno: as1 la sagrada Vírgen estuvo 
mtenor y exteriormente tan llena toda de resplandor 
y hermos~ra, que alcanzó la mayor pureza que, des
pues de Dws, hay en el Cielo, ni en la tierra. Lo se
gundo, sc llevan en esta festividad velas de cera en
cendidas, para significar por elias la dignidad dc Cristo 
nuestro Señor, que en tal dia como éste fué presentada 
corporalmente en el Templo y adorada con júbilos y 
alab~nzas .de .aquellas cuatro santísimas personas, 
Mana, Josc, S1rneon y Ana. Porque así como en un 
cí~io encendido hay tre~ cosas, cera, p:.ívilo y fuego, 
as1 en la persona de Cnsto nuestro Señor. hay otras 
tres significativas por éstas. Porque en la c~ra labrada 
por las abejas, aves vírgenes y purísimas, que siem
prc andan huye.ndo de cosas mal olorosas y metidas 
entre 1~ fragancta de las flores, a cuyos partos nunca 
preced1ó mezcla se.nsual, con gran propiedad se signi
fica la carne de Cnsto nuestro Scñor fermada de las 
entra~as virginales y purísimas de la beatísima Vírgen 
p~r virtud del Espíritu Santo, sin rnezcla de ayunta
mtento humano. Por el p:.ívilo blanco, que esta den
tro de la cera, se s ignifica el alma santísima y blan
quísima de Cristo, encerrada en su sagrada cuerpo. y 
por .el. f~ego con que la vela alumbra, es significada 
la dtvm1dad, que en la persona de Cristo esta ba unida 
con la humanidad sagrada: porque, como dice el 
Apóstol, Dios es fuego consunudor; y en la Escritura 
se Iee haber aparecido diversas veces en figura de 
fuego. 

Lo tercera, instituyóla iglesia esta solemnidad, pa
ra desterrar del m un do una costum bre gentítica y un 
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vestigio supersticiosa de idolatría. Porque los Roma
nos, cuando estaban en la ceguedad de los Gentiles, 
sujetos a la adoracion de los ídolos, usaban de cinco 
en cinco años, en las Kalendas de Febrero, que es el 
primer dia del mes, rodear toda la noche la Ciudad 
con velas de cera y hachas encendidas, en honor dc 
Februa, madre de Marte, a quien llamaban Dios de 
las batallas: para que el hijo obligada de aquella so
lemne memoria que hacian a su madre, les diese vic
toria en sus ejércitos (r): y porque este sacrificio se lla
maba Lustro, se puso tambien este rnismo nombre al 
tiempo de los cinco años, que habia de espacio de un 
sacrificio a otro, como se balla en las leyes civiles de 
los Romanos, hechas en aquellos tiempos (2). En este 
mismo mes se sacrificaba a Pluton, a guien por otro 
nombre llama ban Fe bru us y a guien confesaban por 
Dios del lnfierno; para que é l con los dem as Di oses in
fernales fuesen propicios a las almas de los difuntos 
que alia iban; al cua! ofrecian víctimas en su Templo 
con velas de cera encendidas. Y esta solemnidad ha
cian mas este mes que en otro los Rornanos: porque 
siguiendo las fabulas de los Poetas, particularmente de 
Ovidio {3) creían, que en el principio de este mes ha
bia llevada de aquella Ciudad Piu ton a Proserpina 
por su gran hermosura, y la. habia hecho Diosa; por lo 
cua! Ceres su madre y sus parientes, la habian bus
eado de noche con hachas encendidas, en el monte 
Ethna de Cicilia; a cuyo volcan, ó incendios llama ban 
la puerta del Infierno. En memoria de lo cual las mu
geres Rornanas hacian fiestas de lurninarias estos dias: 

(1) Duran. inrationali div1norurT1, li. 7· c. Ï· Aleja. ab Alex. li. 5. genial. 
dier. c. 2.7. Fcstus Pompeius I. 6. ubi de Februario mense. (~) L. es si 
'JUÍS nec .:ausam. par. p<!nult. Si cert . pet. I. ítem qua:ritur, par. si .;,.,ple
~o. ff. tocat. (3) Ovid. in 4· de Festis et in !i. Metam. 
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y representando esta historia, ó por mejor decir esta 
fa bula, rodeaban a Roma con luces encendidas; y a es
ta fiesta, dice Inocencio III, que llamaban Ambur
bale ( 1 ). Viendo, pues, el Pa pa Sergi o, como refie re 
Albino Flaco (z), estos errores, y considerando cuan 
dificultosa es resistir a una costurnbre envejecida de 
t~do un pueblo, que es como otra naturaleza, segun 
d1ce el fil6:~ofo (3), y que no podia desarraigar del 
pueblo Cristiana estas supersticiones diabólicas; con 
piad?sa cautela y religion ingeniosa instituyó, que es
te dta fuese celebrada en toda la iglesia con velas de 
cera benditas y procesion solemne, en honor de la 
Vírgen Nuestra Señora; que no fub como Proserpina 
arrebatada de Pluton, Dios del Infierno, sinó recibida 
por Esposa de Dios Eterno y todo poderosa del Cielo, 
y tierra y del infierno, y en tal dia como este acla
mada, no por madre de Marte fabulosa Dios de la 
guerra, sinó de aquel que sólo es Dios verdadera y 
omnipotente, que vence en las batallas y concede las 
victorias é hizo las paces entre el Padre Eterno y el 
linage humano. Quedó, pues, en la tierra la misma 
sole~nidad de procesion y luminarias_ que usaban los 
Gent1les; pero mudado el fin y significacion de ella; 
pues significa en el uso de las luces, no los acaecimien
tos fabulosos de la ciega antiguedad, sinó que la Vír
gen hermosísima y purísima. llevó hoy al Templo 
aqu~lla luz divina de quien dijo el santo Simeon, que 
ve ma a alum brar las gen tes. Otras muchas razunes y 
conveniencias dan los Autores del uso santo de esta so
lemni~ad ~agrada de las velas en este dia, que aunque 
son mtstenosas, no hacen tanto a nuestro intento: en 

(1~ Inoc. ser. tle Purific. (z) Albinus Fiaccus l. de divinis officiis, c. de 
Punfic. (3) Aristo. 7· Etich. c. to. 

I 
- 169-

Jugar de las ct1ales, referirémos algun ejemplo que nos 
declara, cuan solemne es este dia, no sólo para los 
hom bres, mas tam bien para los angeles. 

Cuenta un Autor grave (1), que una señora muy 
devota habia ejercitado la piedad tan largamente con 
los pobres, que de rica se habia hecho, por amor de 
Dios y de la Vírgen, tan pobre, que no tenia habito 
decente para salir el dia de la Purificacion a Misa, de 
cuya festividad era devotísima; porque aun de sus ves
tidos, se habia quedada con lo mas pobre. Sentía mu
cho no poderse ballar en la iglesia a la solemnidad de 
aquel dia, y recogida en su oratorio la celebraba en 
su alma, con la memoria de los Misterios que en el 
Templo de Jerusalen, en tal dia como aquel se habian 
celebrada; y acompañaba a la Vírgen con los efectos 
devotos y amorosos en aquella estacion tan misteriosa. 
Estando de esta manera devotamente entretenida, rué 
arrebatada en espíritu y llevada en un Templo her
mosísimo: adonde habia una gran turba de santos y 
angeles, los cuales comenzaron a celebrar la festividad 
de este dia con gran solemnidad, y previniendo las co
sas necesarias para la procesion, comenzó uno de los 
que allí asistian a repartir entre los demas gran canti
daci de velas blancas que para esto traía, dando a ca
da uno la suya, y llegando a ella le diò tarnbien su vela 
la cua! ella recibió alegrcmente. Comenzóse la Misa, y 
ILegando al Ofertorio, fueron todos a efrecer sus velas 
al sacerdote, estando la Vírgen presente a esta solem
nidad que en honor suyo se hacia: y como la muger 
no llegaba a ofrecer, mandó la Vírgen a un angel, que 
dijese a la muger' que fuese a ofrecer su vela; pcro 
ella la estima ba en tanto, por llevar consigo prenda de 

(x) Pelbar. li. 2. Stellarij p. 2. ar. 1 . 
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aquella fiesta, que no acaba consigo ir a ofrecerla. 
Mandó la Vírgen al angel, porque esta ba parada la Mi
sa has ta que la m uger ofreciese, que le tom ase la vela, 
y la ofreciese por ella. Fué el angel a querérsela tomar, 
pero la muger la defendió tan fuertemente que la vela 
se partió por medio, llevando cada uno de los dos la 
parte de que tiraba. Con esta congoja de que le que
rian quitar la vela, recordó la muger, y se halló con 
la media vela en la mano partida, como en espíritu la 
habia visto; con lo cual se certificó del Misterio y con 
aquella vela tocaba despues los enfermos y eran mila
grosamente curados. 

CAPITULO XXV. 

Córno la Vírgen fué huyendo de Egipto con el nzño 
Jesus de la persecucion de Herodes. 

ESPUES del Misterio de la Purificacion, se si
gue en el órden de esta historia, la huída de 
la Vírgen y José con el Niño Jesus a Egipto, 
por la persecucion que el Rey Herodes ha

bia de levantar contra él. Para lo cual no carece 
de duda la averiguacion de esta partida, si fué 
desde Belen, ó desde Jerusalen, ó desde Nazaret. 
Porque el Evangelista san Mateo, habiendo con
tada la venida de los Reyes Magos, y su partida 

por otro camino a su tierra; añade luégo diciendo: Y 
llabíéndose par·tido, aparectó el Angel del Señor d José 
entre sueños y dijole: Levdntate y toma el Nzño, y d su 
Madre contzgo y huye d Egipto y aguarda allí hasta 
que yo te Jvzse; porque Herodes ha de buscar el Nzño 
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para matar/e, y levantdndose José, tomó consigo al ni
ño y d su madre de noche, y fuése d Egipto y estaba allí 
hasta la muerte de Herodes, para que se cwnpliese lo que 
habia dicho el Seño1· por su Profetc.: De E .:J zpto !lamé d 
mi Hzj·o (1). Todas estas son palabras de san Mateo; de 
las cuales parece colegirse, que luégo despues de la 
partida de los Magos huyó san José a Egipto sin_ vo_l
ver a Nazareth. Lo contrario de lo cual parece stgm
ficar san Lúcas; el cual en acabando de contar la his
toria de la Purificacion añade: Y habiendo cumplzdo 
todo lo que mand.:zba la ley del Señor, se volvzeron d Ga
bïea d su Ciudad de Nar.areth (z). De muchas maneras 
concuerdan los santos estos dos lugares de los Evan
gelistas; y lo mas com un y que mas cuadra a l~ ~is to
ria, es que a los trece dias despues del nac1m1ento 
de Cristo, le adoraran los Magos, y a los catorce_, ó 
quince dias partieron de Belen para volver~: a su uer
ra; y la Vírgen y José quedaran con el Nmo hasta el 
tiempo de la Purificacion en el pesebre? y a los cua
renta dias partieron a Jerusalen a cumpllr esta !ey (3) . 
Despues de la Purificacion volviéronse! c~mo dtce ?an 
Lúcas a su casa a Nazaret, en la Provtncta de Galtlea 
y all i ~parec ió entre sueños el Angel san Gabriel a s_an 
José y le mandó huir a Egipto, y asi no hay mas ?ts
cordia entre san Mateo y san Lúcas en esta relac10n, 
que haber san Mateo pasado en silen~io la Purifi~a
cion y la vuelta de la Vírgen a su patna y saltado a la 
narracion de la huida a Egipto, juntan .iola con la ado
racion y partida dc los Magos, lo cual es muy_ usa~o 
de los Evangelistas, callando el uno algunos l\üstenos 
de los que refiere el otro, por muchas razones muy 

(t) Matt. z . (2) Luc. 2. (3) Hieronimus, et Anse!. in. 2. Mat. circ, 
med. 
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convenientes que dan san Agustin (1), y otros Autores 
que tratan de la concordia de los Evangelistas. Este 
órden de Misterios que hemos referido es de san Juan 
Crisóstomo, de Teofilato, de san Anselmo y otros san
tos en este lugar (2 ). 

Despertó José todo alterado con la amonestacion 
del Angel, y dió cuenta luégo a la Vírgen de lo que 
c~ntra su Hijo andaba urdiendo Herodes, y lo que 
Dws mandaba que para su seguridad se hiciese. Con
rnoviéronse las entrañas amorosas de la Madre pia
dosa, oyendo como perseguia ya el mundo al que 
venia a enriquecerle; y sin aguardar a la mañana, 
d.espe~taron al Niño, disponiéndose para la partida, 
sm ~mdar de las alhajas pobres de su casa, ni de los 
pa~tentes y amigos de su patria: porque solo les daba 
cutdado la guarda de aquel divino tesoro, en quien 
e.staban encerrada~ las riquezas del Cielo y de la 
tterra, y con la fnaldad de la noche corno dice el 
Evangelista, y con las incomodidades del tiempo y de 
su. pobreza, tomaren la derrota de Egipto, por el ca
~lno ménos seguido y mas secreto. El Abulense (3) 
pli~nsa que esta partida de noche, no fué aquella 
rn1sma noche en que José tuvo esta revelacion sino 
otra de _las siguientes; pareciéndoie que habia~ me
nester tlempo para poner en orden las cosas de su 
casa,. y dejarlas bajo la tutela de algun pariente; y 
~arn bten para dar a sus vecinos alguna causa de su 
1da: porque con partida tan repentina no sospechasen 
algo que no estuviese bien a la opinion de la Vírgen; 
por esto concuerda mal con las palabras del Evange-

. (1) D. Aug. de consen Evang. li. 1. c.~. (2.) D. Chris. hom. 9 in Matt. 
~tr. med. D. Anse!. ut supr. D. Theoph. in Matth. '2. infin. (3) Abulcn 
In Matth. z. q. Sg. 
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lista, que dicen, que en oyendo las palabras del 
Angel, se levantó y tomando al Níño y a la Madre, 
se partió de noche a Egipto: y como dice Cayetano: 
Pan qué se habia de levantar tan d deshora, sino f uera 
para partirse Luég o? Mayormente teniendo san José 
tan pocas alhajas que llevar consigo y que poner a 
buen recaudo, que no bastase para su seguridad cer
rar la puerta de su casa y dar la llave a algun pa
riente, avisandole de su partida, lo cual se podia 
hacer rnuy bien a aquella hora. Y de este lugar co
lige Jansenio la pobreza de José y de la Vírgen, que 
no tuvieron necesidad de detenerse mucho tiempo a 
hacer li os y repartir los terci os para llenar delan te la 
recamara, no de ejecutar a sus deudores por los juros 
para ir bien previstos para tan larp;a jornada, ni de 
poner a buen logro sus riquezas; sino que descuidades 
de todas las cosas, de solo una trataban, que era de 
obedecer el mandato divino prontamente, sin dudar 
de la providencia de Dios, a dónde tenian librados 
todos los censos, con que sus necesidades habian de 
ser bastantemente socorridas. Este camino fué para 
la Vírgen y para el santo José muy penoso; así por 
ser largo, como por ser lo mas de él inhabitabfe: por
que desde Nazaret hasta el Cayro, Ciudad populosí
sima de Egipto, cerca de dónde hizo la Vírgen su 
asiento, como luégo dirérnos, hay mas de cien leguas 
y mas de las cincuenta de despoblado, de las cuales 
cuentan el Abulense y Brocardo de esta manera (1): 
Desde Na{aret d Jerusalen lzay veinte y siete leguas; 
des de J erusalen d la Ciudad de Hebron hay ocho y se 
habia de pasar por junta d Belen, como dice san Geró-

(1) Abuleos. Matt. s. q. óo. Brocar. in descrlp. Terr. Sanet. 
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nimo ( 1 ) ; desde Hebron d Ga{a, Czi.tdad puesta en los 
términos de Judea hdda el medio dia, hay camino de un 
dta; y desde Gata al Cayro hay setenta leg uas y las 
cincuenta de desierto. Y de esta cuenta difiere poco la 
que hace Severo Sulpicio (2) que anduvo este camino 
diciendo, que desde Belen hasta Alejandría hay diez 
y seis jornadas y Alejandría es la Metrópoli de Egip
te, n:as apartada de la tierra de Judea que el Cayro. 
Y san Agustin conforma con esto, diciendo (3), que 
desde el lugar dónde Jacob estaba, que era Judea, 
hasta Egipte, apenas habia trescientas millas. Y aun
que por mar era algo mas breve este camino, yendo 
de Jerusalen por tierra hasta Joppen, puerto del mar 
Mediterraneo, que es camino de ocho leguas, como 
dice Brocard o, y em barcandose desde allí has ta Egi p
to, que es navegacion dc ochenta leguas, segun el 
Abulense, no es de creer baria san José esta jornada 
por mar, por la ternura del niño y de la madre, con 
las incomodidades de la navegacion, penosas para los 
nuevos navegantes y las de la nave, con la chusma 
de ella y de los pasageros 

y ayudaria tam bien a ha cer por tierra esta jorna
da haber de pasar san José por junto a Belen: su pa
tria , por acomodarse allí de las cosas necesarias para 
ella, de que vendria desprovisto, por la prisa con 
que partió de Nazaret. Y así lo persuade una piadosa 
y antiquísima tradicion , no sólo de Cristianes, Grie
gos y Latinos, mas tambien de los infieles Sarracenos, 
todos los cuales tienen en grande veneracion, una 
cueva que esta junto a Belen, hacia el camino que 
va a Hebron, a dónde dicen que la Vírgen quedó con 

(t) D. Hie. de !ocis. Hebrai lit. B. (:t) Seve. Sui. dial. r. c. 4- (3) D. 
Augu. ser. 82. de tempo re. tom. 1 o, 
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su Hijo, mié~tras san José entró en Belen a buscar 
provision para el camino, por el recato con que iba 
de no entrar con el niño en los lugares por temor de 
Herodes. Y queriendo el Señor dejar allí señal de sus 
tempranas peregrinaciones y trabajos , ordenó, que 
cayendo sobre la peña dura de la cueva algunas gotas 
de leche, que su madre le daba de sus sagrades pe
chos, hiciese tan milagrosos efectes en la peña , que 
quedó tan blanda y con tanta blancura , que parece 
harina : de la cual hacen unas torticas, que suelen 
aplicar por medicina a los enfermos, y en particular 
dicen de ella; que tienen muy conocida virtud para 
aumentar la leche a las mujeres que crian cuando son 
estériles de ella; y por eso llaman a esta tierra: leche 
de N uestra Señora. Todo es to dicen personas de gran 
crédito, que visitando la Tierra Santa, entraren, como 
en lugar sagrado en esta cueva , y lo refieren nuestros 
Autores (1): de estas torticas se hace tan gran estima, 
que hasta a nuestra España lleguen. Pasando tambien 
la Vírgen por Hebron, dónde santa Isabel y Zacarías 
vivian, ·es de creer que iria a su casa para verlos y 
daries cuenta de los intentes de Herodes, y de la per
secucion que levantaria presto contra el nuevo Rey 
recien nacido, de quien él tanto se temia : de la cual 
no estaba seguro el niño Juan, por las maravillas que 
en su nacimiento se habian visto, las cuales no se 
encubririan a Herodes; para que viviesen en cuidado 
de ponerle en cobro, porque no ensangrentase en él 
las rnanos, pensando que era el que buscaba. 

Pues en camino tan largo y tan penoso para estos 
celestiales peregrines, no es justo que la consideracion 
devota deje de acompañarlos, considerando cuantas 

(t) Apud Christophorum de Castro in hi storia Deiparre c. xo. c. :t . 
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noches pasaron en èt sin dormirlas 6 caminarlas, 6 
por guardar el tesoro que llevaban. Cuantas veces 
atr~vesando por un desierto tan seco y peligroso, pa
decteron hambre y sed, y temor de fieras y ladrones, 
pasando los dias con sudor y cansancio, y las noches 
coa sustos y vigili as. Muévanos a com pasion el niño 
tierno, tan presto destcrrado de su patria y la madre 
piadosa, que en aquet yermo solo y pavoroso, unas 
veces teme y otras se anima; ya adora a su hijn: ya le 
llora, viéndole tan a los principies de su vida ser he
redero de trabajos, de persecuciones y de lagrimas. 
¿Qué regales hallaban de dia para su mantenimiento 
por aquel desierto inhabitado, y qué posadas de no
che para su descanso? ¿Qué pavellones 6 qué sustento 
llevabaq .Para abrigo y comodidad del niño, sino los 
pechos y el curdado de su Madre? Y ¿qué cuna para 
su reposo, sino los dulces brazos de la Vírgen y los 
del santQ José cuando ella se cansase? para que se 
cu m pliese lo que ha bia dicho Isaías (I), como declara 
san Ambr~sio (z), que entraba el Señor en Egzpto en 
una nube lzgera, esto es, en los brazos de la Vírgen, 
agena del peso de los afectes terrencs y de los deleites 
conyugales. No te olvides, dice san Anselmo, entre tus 
meditaciones, de acompañar ai niño Jesus, cuando va 
huyendo d Egipto: mírenie los ojos de tu devocion ma
mando dulcemente los pec!ws virginales de su gloriosa 
Madre, como los traia con amor filial y se regala con 
eilos . .L1t!ira ai inmenso, colgada del cuei/o materna cotz 
sus tiernos bra:ros; paru que, con ra:ron, puedas deci'r, 
mds feli:r soy en lo que miro, que muchos grandes Re
yes, pues eilos desearon. ver lo que yo veo y no lo vieron 

_(r) Isai. 19. (2.) D. Ambr. in cxortatione ad Virgines longe antc me
dJUm. 
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Piensr1 una y muchas veces, con qué amor y afecto, con 
qué alegrf.1 y júbilo apretaria entre sus brazos la du/ce 
1l!adre alniño amtldo, llegando d é/ ~u rostro y ddndole 
amorosos besos; y cuantas diligencias haria para aca
llarle, cuando por dard aquella edad lo que ped1a, der
ramase piadosas idgrzmas. 

CAPITULO XXVI. 

De la entrada de la Vírgen con el Niño Jesus en Egzp
to y de las maravillas que obró allí con su presencia. 

sTABA toda Egipte como orígen y manantial 
de idolatrías, hecho un abismo de superti
ciones y una comun morada de demonios, 
a d6nde el infierno habia estendido larga-

mente su potestad y señorío, en tanto, que dice 
Procopio ( 1): Tan miserablemente se habi'an 
apartada los Egipcios del sentimiento de la ver
dadera religion, que m· aún del cuito y adoraczon 
de los a1limales brutos se abstenian; pues llegaba 

su miseria y ceguedad d adorar dragones y serpientes, 
y otras co_sas aún mds abominables; de todo lo cuat tenz~ 
mjinitos ldolos, muchos de los cua/es refiere san Cz
rzlo (z). Queriendo pues el Salvador hacer de este 
muladar hediondo de basiliscos y serpientes, un pa
raíso ameno y oloroso de flores hermosísimas, (como 
cuenta san Cris6storno (3), que de5pues estaba,) y He
nos no solo los poblades, mas tambien los desiertos, 

(t) Procop. lsai. 19. (z) D. Cyril. I. Isai. it circa finem. (3) D. Chrvs. 
lolom. 8. in Matth. 2. post medium tom. 2.. 

v 12 
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de innu_merables ejèrcitos de angeles, que en cuerpos 
corruptt~les hacian vida celestial y angélica; tomó 
por medw la persecucion de Herodes, para ira Egipto 
a despojar al demonio de su antíguo señorío y a des
truir los ídolos a donde era adorado, para que-a pesar 
de_l R~y Faraon y de Herodes, se cumpliese lo que 
m1stenosamente habia profetizado un Sacerdote, y 
Mago de los Egipcios, diciendo, como cuenta Josefo, 
que de la gente de los Hebreos habia de nacer tal hom
bre, que derribase el poder de los Egzpcios y levantase 
d los Israelitas, si llegaba d edad perfecta: porque habza 
de ser en 1:! virtud excelentísimo y en la gloria célebre 
por todos los siglos ( 1 ). Por lo cu al intentó Fara on ma
tar~ todos I_os ~iños Hebreos en Egipto: y aúnque los 
Judws y ~gtpcws pensaban que esto se habia cumpli
do en M01sés, cuando sacó el pueblo de Dios con ma
no fuerte del duro cautiverio de Egipto, con muerte 
de Faraón y de su ejército: pero el cumplimiento ver
dadera de e~presa tan gloriosa, para otro mas pode
roso que Motsés estaba guardada; pues aquella líber
ta~, solo fué figu~a de ésta en que habia de poner 
Cnsto nuestro Senor, los que en aquel Reino estaban 
oprimidos del demonio y aherrojados en las duras cade
~as de su miserable servidumbre y destruir el señorío 
ti_rano de Satanas, para plantar el Reino de Dios glo
nosamente. Y por eso dice Nicolao de Lira (z), que 
entrando el Señor en Egipto, cayeron en tierra los 
ídolos, _en s_eñal de la destr~ccion de la idolatría por 
la pr~d1cac10n del E_vangeho. A cuyo propósito dijo 
tamb1en san Atanas10: ¿Quién de los justos ó de los 
Reyes descendió d Egipto, que con su hajada echase los 
ídolos en tt"erra? Abrahan bajó, pero con todo eso per-

(1) Josephus I. 2. antiq. cap. 5. (~) Lyra Isai. 19. 
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maneczó la idolatría: Nació allí Mozsés y no se desar
raigó por eso el error de la reli"gzon, ni la szperstzci"on de 
los Egzpcios cesdra, si Dios corporalmente alld no des
cendi'era d destruir los errores de los ídolos; y así d 
Crzsto nuestro Señor aguardaba el cumplimiento de esta 
profecía (1 ). 

Que entrando Cristo nuestro Señor en Egipto hi
ciese esta maravilla, como lo habia profetizado lsaías 
cuando di jo, que entraria el Señor en Egipto y serian 
conmovidos sus simulacros (z); son innumerables los 
Autores que lo afirman, así Santos como historia
dores (3): y en particular hacen mencion, que pasando 
la Vírgen con .m Hijo y Esposo, por la ciudad de Her
mópolis en Tebaida, entrando en un famoso Templo 
que junto a ella estaba , adonde, segun dice el Abu
lense (4), habia tantos ídolos como dias en un año, 
aayeron en tierra todos. Porque con la presencia ine
fable del Nifio Dios y la virtud poderosa de su poder, 
fueron los demonios destituidos, como dice Proco
pio (5), de su potestad y necesitados a ponerse en hui
da. De este Templo hace tambien mencion Pala
dio (6), y que por la constante tradicion que habia, 
de que entrando en él la Vírgen y José con el Niño 
Dios, habia caido en tierra toda la multitud de simu
lacros, que en él habia, fueron a verle el mismo Pa
ladio y sus compañeros. Y así, el mandar el Angel a 
José, que huyesen a Egipto con el Niño, fué decirle, 
como declara Orígenes: Vé con el Salvador reczen lle
gado al mundo, d tierra de Egzpto, Semznario de idola-

(1) D. Ath. de lnca rn. Verbi post med ium. (z) Isai. 19. (31 D. Anse!. 
Math. z. de fu ga 1n JEgyprum. D. Anto. I. part. h ist. tir. 5. cap. 1. parf. 4 
Euseb. I. 9· de demonst . Evang. cop. 2 0. Comest. in histor. Evan~J. cap. 10, 

Evagrius. invitis Patrum in Apollonio. (4) Abulens. Math. 2. q. 6o. et 6t . 
(5) Procop. lsai. 19. (6) Palla.:!. in histor. Lausiaca Secr. 48. 
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tdas, para que sus ídolos sean destruidos y los demonios 
conturbados y puestos en huida: y en lug ar de la 11W

chedumbre de Templos de sus abommacior.es, se levanten 
multztud de Iglestas, y por la turba de idólatras, abunde 
la turba de los Fie/es y se conmuten los viczos y errares, 
en la castid:zd santa y vir g inidad religtoSIJ ( 1 ) . De esta 
ruína de los idolos de Egi pto, ya tenian noticia los 
mismos Egipcios: porque, como dicen el antiquísimo 
Doroteo Martir (2), y otros Autores graves, bajando el 
P rofeta Geremias d E g i'pto, anunció d los Sacerdotes 
de los E g z'pcios, la destruccion de s us simulacros, dzcién
doles, que h 1bian de ser deshechos y destruídos por un 
Niño S.1lvador, que h:zbia de nacer de una Vír gen, y 
ser puesto en un pesebre. A est:t profecía dieron tanta 
crédito los S.1cerdotes idólatras, por conocer d Geremías 
p or Profeta santa (3) , que pintando una vírg en puesta 
e11 un lecho y un niiío recostado en un pesebre, la pusze
ron en lugar decente hdcia una parte del Tempto y 
allí la adoraban. Lleg ados los tiempos del Rey Tolomeo 
y p1·eg untados de éllos Sacerdotes;G"quészgnzficaba aque
lla? R espondieron , que era misterzo escondida , que sus 
mayores les habian dejado, como ¡·ecibido por ellos de 
un Profeta Santa. Todo esto dice san Doroteo, con 
quien concuerda san Epifanio (4). 

Y no sólo en Egipto, perdieron los demonios su 
imperio tirano con la venida de Cristo nuestro Señor; 
mas tamhien en todo el mundo, y cesaron las res
puestas engañosas de sus oraculos, como afirman mu
chos Autores, no sólo Cristianos, mas tambien Genti
les. De donde tomó ocasion Plutarco para hacer un 
tratado particular, inquiriendo las causas, por que ya 

(1 ) Origen. homil. 3. in divers. Evang. circa principium. (2) . D. Dorot. 
in Syoops i de vita. (3) Prophct. in Hiere. (4) D. Epiph. de vita. Pro
phet. ir. Hiere. 
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los Oraculos no daban r~spuestas como solian, sin 
acertar, entre tantas razones como pone, a dar la ver
dadera de este siiencio (I). Era muy usado entre los 
Gentiles, particularmente entre los Príncipes de ellos, 
cuando se habia de emprender alguna cosa ardua, 
consultar algun os ídolos, a don de el dem o nio da ba 
sus respuestas, que llamaban Oraculos; respondiendo 
a sus preguntas, las mas veces con palabras dudosas 
y equívocas que pudiesen tener dos sentidos (2). Por 
que como el demonio no puede saher las cosas que 
estan por venir, así las que penJen de la voluntad di
vina, como las que han de pender de la libertad del 
hombre, ni las que estan sujetas a futuros contingen
tes, que pueden suceder y no suceder, que todo esto 
esta reservado a solo Dios; y el demonio lo ha de sa
car por conjeturas y experiencúas, cuando con la sub
tilidad de ~u ingenio, con que conoce las disposicio
nes de las cosas y las condiciones é inclinaciones de 
las personas, conjetura poco mas ó ménos lo que 
puede acaecer en los sucesos; y como sabe, que Dios, 
como primera causa, preside a las segundas, ordenan
dolas fuera del curso ordinario cuando es servido, y 
por esto conocian tambien, cuan incierta era la expe
riencia de sus respuestas, las daba con palabras aco
modadas a diversos sentidos, para que en caso que 
las cosas en que eran preguntades sus Oraculos, no 
tuviesen el suceso que deseaba, hallasen sus Sacerdo
tes camino para defenderlos, sin que sus respuestas se 
desacreditasen. Otras veces, cuando estas respuestas 
pendian de cosas ya pasadas, aunque fuesen ocultas y 
ausentes, les respondian con palabras ciertas, porque 

{t) Plutarch. in I. cur. Oracula edi dtfierint. (z) Porphyr. de respons:
Juvenal Satyra 6. Strab. I. 9· 
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el demonio puede saber todo lo pasado. Anuncia bales 
asimismo otras veces por ciertas, algunas cosas que 
estaban por venir, las que era forzoso sucediesen na
turalmente; cuyas causas naturales eran tan secre
tas, que no las alcanzaban a conocer los hom bres; y 
cuando llega ba el suceso de ellas, les parecia que su
cedian misteriosamente, por haberlas dicho el Oracu
lo. Anunciabales tambien algunas muertes: porque co
mo los demonios miran el humor 6 la enfermedad de 
alguno, como tan diestros en la medicina, conocen que 
naturalmente esta su rnuerte cercana. Otras veces les 
anunciaba caídas de Repúblicas 6 de edi.ficios; por
que veían claro las causas ocultas que arnenazaban 
inevitablemente su ruína. Anunciabales .finalrnente, 
mudanzas de tiempos y cosas prodigiosas, así terrenas 
como celestes: porque como los demonios son tan 
grandes Fil6sofos y Astr6logos, y tienen tanto conoci
miento de las cosas naturales, alcanzan a conocer las 
llúvias, las pestes, los eclípses y cosas semejantes, con 
todo lo cual engañaban la ignorancia gentílica. Pues 
como los Príncípes Gentiles, siguiendo esta corriente 
comun de su engaño, acudiesen a consultar los Ora
cules en las em presas graves y no hallaban respuestas 
en ellos como solian; cuentan Suidas y Nicéforo ( 1 ), 

qua acudi6 Augusto César al oraculo de A polo Pythio 
famoso en aquellos tiempos, a saber esta novedad y 
juntamente a preguntarle, quien despues de él habia 
de reinar en el mundo: y queriendo Dios manifestar 
la causa de estar mudos los Oraculos, y tambien la 
gloria de su Imperio, no solo sobre los hombres, mas 
tambien sobre los demonios, que eran los Dioses de 

( Ij Suidas in Au gusto. Niceph. I. I. histor. cap. 17. 
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los Gentiles; di6 el Oraculo esta respuesta en unos 
versos Latinos, que en nuestro vulgar suenan así. 

El Niño Nazareno, 
Que es Dios, y a Dioses rige, me ha mandado 
salir de aquesta seno, 
y al infierno me envia desten·ado. 
Tu pues de la Ara mia, 
de hoy mas, con labio mudo te desvia. 

Afiaden estos Autores, que volviendo Augusto a Ro
ma, levant6 en el Capitolio un Altar suntuoso, en 
el cual puso unas letras que decian: Alt::~r del primo
génito de Dios. Y así, nota muy bien Sixto Senen
se (1 ), que el primer hombre, que levant6 Altar en la 
tierra a Cristo nuestro Señor, fué Augusto César, aun
que no le conocia. Continuando pues la relacion de 
algunas de las maravillas, que el Señor hizo en ~u er:
trada en Egipto; escriben el Maestro de la h1stona 
Eclesiastica y Ricardo (2), que llegando la Vírgen con 
su Hijo cerca de la ciudad de Heli6polis, que ahora 
llaman el Cayro, una Pahna le inclin6 sus ramas p~ra 
que pudiese alcanzar su fruta. De otro arbo.l Pérstco 
de mucha grandeza, que estaba junto a la cmdad. de 
Herm6polis en Tebaida, cuentan Sozo~eno y Nicé
foro (3) que llegando a élla Vírgen, abat16 sus ramos 
hasta el suelo para adorar a su Criador: y un demo
nio, que en este arbol era adorado de los ~entiles, no 
pudiendo sufrir la presencia del que vema a d~spo
jarlos de su Imperio, sali6 huyendo, en cuyo test~mo
nio se qued6 el arbol así humillado y hasta ~u .ttem
po, dice Nicéforo, que duraba entre los Eg1pcws la 

(1) Sixtus Scnens. l. 2. Bibliot. Vcrbo Octaviano. {2} Magist. in histor. 
Jiivang. cap. 2S. Richar. ín discrip . terra: Sanct!IC. (3} Sozomen. I. 5. cap. zo. 
Nicepb. I. 10. c. 31. 
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memoria de esta maravilla y que tenia virtud medi
cinal tan extraordinaria: que poniendo una haja ó 
palo de él , sobre cualquier dolencia, la sanaba: y que 
este arbol fuese consagrada a la Diosa Isis, lo afirma 
Plutarco ( 1 ); y así es muy creïble que habita ba en él 
algun demonio como en los Idolos. Otras muchas 
mara vi llas cuentan los A u tores, que hizo Dios en esta 
jornada de Egipto, que dejo de referir por no parecer 
tan a propósito para nuestro intento, ni carecer de di
ficultad su crédito, aunque no por la razon que han 
dada algunos, tomada de Eusebio a otro propósito, 
diciendo (z), que no era conveniente, que en aquella 
edad hiciese Cristo milagros; pues vemos los misterios 
de su niñéz desde su nacimiento, todos llenos de su
cesos milagrosos, como los particularizó la Vírgen en 
una revelacion que hizo a santa Brígida, de la vida 
de Cristo nuestro Señor en su niñéz (3). 

(IJ Plutan:h. in Iside. (~) Eu seb. 1. g. dc demonstr. Evang. demonst 4-
Casiodor. in trip.artita: lib. 6. (3) In I. 6. revelat. c. 58. 

I 
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CAPiTULO XXVII. 

Del !u gar de donde la Vír gen hzr._o en Egi'pto 
su aliento. 

' 

AY alguna diversidad de pareceres entre los 
Autores sobre el lugar que hiciese la Vír
gen su asiento en Egipto, aúnque casi to
dos concuerdan en la Provincia que ha bitó 

entre las de aquel Reina. San Anselmo, di
ce ( 1 ), que vi vió en la ciudad de Heliópolis , 
que primera se llamó Mempbis y hoy se llama 
el Cayro. El Abulense dice (z) haber habitada 
en la ciudad de Eliópolis y en la de Babilonia: 

no aquella Ciudad nobïlísima, fundada a las riberas 
del rio Éufrates: que antiguamente fué Metrópolis 
de los As1rios y cabeza de Caldea y Mesopotamia, Ha
mada Babilonia, ilustrada por Semiramis; sina otra 
Babilonïa fundada en Egipto, no por Cambises Rey 
de los Persas, corno dicen algunos, sinó por unos fo
rasteros, naturales de la otra Babilonia, que, como 
dice Estrabon (3), fundaran en un sítia fuerte, no le
jos del Cayro, y le pusieron el nombre de su patria, a 
la cual Tolorneo llama Babulis. Pera si consultamos 
a Brocardo, diligente especulador de la Tierra Santa, 
ni en la Ciudad del Cayro, ni en la de Babilonia de 
Egipto habitó la Vírgen, sina en lugar que estaba en 
media deestas dos ciudades, como lo afirma este Autor 

( t) D. Ans. Matth. :&. ver bo, Stu·ge, 84 acci pe puenmt. (~) Abulen. Matth . 

~· 5o, (3) Strab. I. 17. 
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por estas palabras: Entre el Cayro y Babilonia de Egzp
to, casz en zgual distancia, hay un huerto de Bdlsamo 
que se rie ga de una fuent e, aúnque pequeña, muy fruc
tuosa; en la cua/ hay fama, que la beatísima Vírgen la
vaba al Niño Jesus y }abonava sus pañales; y junto d 
ella estd una piedra, sobre la cua/ se dice que los secaba: 
y todas estas cosas se veneran de los Cristzanos y Moros 
Sarracenos (1). Esto dice este Autor, y añade, que se 
llama este lugar Mathurea (2). Confírmase esto mismo 
con lo que escribe Jansenio (3), haber hallado en una 
relacion de un peregrino que habia andado estos Ju
gares y decia, que ellugar donde Cristo nuestro Señor 
habia venido en el destierro de Egipto, llamaban los 
naturales Mathurea, y que distaba del Cayro diez 
mil pasos; y que los Moros, en veneracion del sítio 
que habia habitado la Vírgen, tenian una lampara 
que perpetuamente ardía y hace tambien mencion del 
huerto del Balsamo. De lo cual y: de lo que se dijo en 
el Capítulo pasado, parece que el santo José y la sa
grada Vírgen hicieron su camino, derechos a la antí
gua Menfis ó Heliópolis, y entrando en ella para des
truir los 1dolos que allí habia, y desterrar con el Sol 
Divino que consigo lleva ban, las tinieblas antíguas de 
aquella oficina de idolatrías; pasaron diez millas ade
lante, hasta llegar a Mathurea, a donde hicieron su 
asiento, por no vivir en Ciudad tan populosa como 
era Heliòpolis, y por eso no acomodada para el enco
gimiento de la sagrada Vírgen. 

Y si buscamos las razones que movieron al santo 
José y a la sagrada Vírgen, para quedarse anles en la 
comarca de Heliópolis que en otra, parece ¡que nos 

(1) Brecar. in descr. terr. Sanet. p. z. c. 4· (2.) Brocar. in geograph. 
.!Egypt. (3) Jansen. c. 11 . com:or. 
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ofrece dos la antigüedad. La primera que esta ciudad 
y su comarca, como escribe Josefo (1): mandó anti
guamente el Rey Faraon, que morase Jacob co~ sus 
hijos: y asi entrando Cristo nuestro Señor en Egtpto, 
parece haber querido peregrinar en la ~isma tierra, 
donde Jacob su padre, y los demas Israelltas que con 
él iban, habian peregrinado: y como Heliópolis sig
nifica lo mismo que la ciudad del Sol; era muy aco
modado lugar para habitar en su comarca el Sol de 
Egipto, y de todo el universo, para que con mayor 
propiedad pudiese esta Ciudad quedar con este nom
bre. La otra podemos colegir de unas palabras de san 
Gerónimo, que dicen asi: Qrz¡"as Sacerdotei toman~o 
co11sigo muchos Judios, huyó d Egipto,.! szendo r~cz
bzdo honorijicamente de Tolomeo, escogzo pa~a ha.bztar 
la re uzon que se i/ama Heliopóleos, y con lzce1lCZa del 
Rey 

0 

edificó un Templo, que permaneció allí hasta el 
lmperzo de Vespasiano, y con ocasion de Onias .Pontí
fice, pasaron d Egipto infinita multitud de Judws ~2) . 
Esto dice san Gerónimo. De lo mismo hace menc10n 
Josefino, diciendo: Tolomeo dió un lugar d Onias, 
dento y ochenta estadios de Menphis, en la ~egion lla
mada Heliopolitana (3). Pues como en el tlempo que 
Cristo nuestro Se.:1or pasó a Egipto, habia en aquel 
Reino, entre tanta multitud de templos de ldolatría, 
esté dedicado al verdadero Dios, a donde era vene
rado de los Judios que allí habitaban, los cuales eran 
tantos, que Filon, ilustre Filósofo, y de nacio~ Judío, 
que floreció en tiem po de los :"-póstoles,. escn be (4), 
que habia en su tiempo en Egtpto un mlll~~ d~ _Ju
díos: parece que esto pudo mover a la rehg10s1S1ma 

( t) Josep!\. 1. z. antiq. c. 4· (z) D. Hieron. Daniel. 11. _antc. mcd. to. 4• 
(3) Joscph. 1. 7 de bello. c. 3o . .:t I. 3. antic. c. 6. (4) Ph1lo. 10 Flaccum . 
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Vírgen a hacer asiento en aquella comarca, donde 
habia menos Idolatria, y mas que sirviesen y adora
sen al verdadero Dios de Israel; lo cual seria para 
ella, i para el Santo José particular consuelo. 

Acerca de In fuente que hoy se vé en este lugar, a 
donde la Vírgen lavaba los pañales del niño Jesus, es 
muy notable lo que escriben Autores graves, antiguos 
y modernos ( r), y lo ven hoy los peregrines que van 
a visitar la Tierra Santa y pasan a Egipto, que siendo 
el riego tan contrario a las plantas del balsamo, como 
dicen los agricultores, el agua de esta fuente, de la 
cuat hacen mencion innumerable multitud de Auto
res, unos de vista, y otros de certísima noticia, no 
solo no hace daño al huerto de estas plantas, que esta 
junto a esta fuente, mas tambien las fertiliza notable
mente. La razon de esta fertilidad dan los Sarracenos 
que viven en aquella tierra, diciendo, que tienen por 
tradicion antigua, que en aquella fuente lavó la Vír
gen María al Niño Jesus, cuando estuvo huidaen Egip
te, y que del contacto del cuerpo de Cristo y de las ma
nos de la Madre, recibió aquella fuente esta virtud de 
conservar el balsamo. Esto dice Pelbarto (z), autor 
grave Parisicnse, Religio-;o de la Orden del glorioso 
Padre san Francisco, que lo supo, no sólo por haber
lo leído, mas tambien por relacion de hombres rnuy 
:fidedignos de su Orden, que vivieron en la Tierra 
Santa y pasaron al Cairo, y estuvieron en el lugar 
d0nde habitó la Vírgen en Egipto; y basta un tronco 
de una higuera, antigua dice un Autor (3), que tie
nen en gran veneracion los naturales, por haber se
cado en ella la Vírgen la ropa del Niño Jesus. Y no 

(r) Apud. Pelhar. to. 2. in I. Sent. c. de bals~mo. par. 4· (2) !dem ut 
supra. (3) Christoph. de Castro in hist. Dei rara:, c. I o. n. 9· 
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solo tienen los Sarracenos por tradicion que habitó 
aquí la Vírgen María, y que del contacto de ella y de 
su Hijo, sacó aquella fuente la virtud que tiene para 
fertilizar aquella huerta de balsamo; mas tam bien lo 
hallan escri to en algunes de sus li bros~ y así viene 
muy a este propósito lo que escribe acerca de estoJa
cobo de Valencia: Qne leyendo en un Alfaquí Sarra
ceno, de grart opinion entre ellos, llamado Aben Ro
doan, !talió escrito en él, que Maria estuvo con su Htïo 
Jesus cerca de una gran ciudad, que ahora se llamaba 
el Cayro, d donde habia una fuente, de cuya agua se 
re gaba vna viña de bdlsamo; y que en esta fuente lava
ba 111aría cada dia sus ma nos y los paños del Nzño Je
sus. De doncie viene tener los Sarracenos credulidad in
dubitable, que por eso el agua de aquella fuente es útil y 
tiene virtud par·a fertilztar aquella rzña, por haberse la
va do la Vírgetz L~Iarfa en ella y jabonados los paños de 
su Hzïo: porque ningun agua, Sl/10 aquella, va/e para 
regar el bdlsamo. A esta. jue11te tienen tanta veneracion 
los Sarracenos, que ninJUilO se atreve d lavarse en ella 
dntes de hacer oracz011, diciendo, que ninguna es digno 
de Lavarse en Lafuente en que La Vírgen María y su 
Hijo se habia1z lavada (1). Todo esto dice este Autor, 
de lo cual y de lo dem as que ya queda referido, po
dem os ver con cu anta veneracion quiere Dios que tra
temos la memoria de los trabajos y peregrinaciones 
que padeció por nuestro remedio; pues aún entre los 
in fi eles se venera n. 

Aquí, pues, quedó la bella peregrina desterrada de 
su tierra y hecha moradora de la estraña, a donde el 
santo José con la industria de su oficio, y la Vírgen 
con el trabajo de sus manos, ganaban el sustento para 

(r) Jacob. de Valencia iu cnntic. Virg. verbo beatam me diceAl 
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sf, para aquel Señor que todas las cosas sustentaba . 
Aparta, pues, alma mia, la atencion de todas las me
morias de la tierra, y abrazada de la consideracion de
vota, camina en busca de esta hermosa Israelita y del 
bello Nazareno recostado en sus brazos, y hurnillan
dote a sus pies, no te apartes en todo este destierro de 
su dichosa compañia. Advierte como la dulce Madre 
acalla al Níño y le enjuga las lagrimas, que por nues
tras culpas vierte. Allí veras unas veces la Madre re
galando al Hijo y otras veces al Hijo regalandose con 
la Madre; y otras, como entregando aquella joya del 
Cielo al Esposo santo, hace la Reina del cielo los ofi
cios domésticos necesarios para el sustento de aquella 
celestial familia. Allí veras tambien los angeles, de que 
es frecuentada aquella casa d!chosa; estar como admi
rades, viendo a su Criador hecho Niño enmudecido y 
a su Reina y 'Señora, aunque ocupadas las manos en 
los misterios terrenos, tan levantada con los afectos, 
que penetrando los Cielos, deja a los serafines en el 
amor de Dios inferiores. Veras tam bien como las Egi p
cias enamoradas de la amable forastera y de su Hijo, 
le van a tener muchos ratos compañia, llevandole sus 
dónes y gozando atentas de su conversacion, tan del 
C1elo, con que juntamente las aficiona y alumbra. Y 
como la Reina piadosa, agradecida del grato acogi
miento de las Egipcias, les da otros dónes mas ricos , 
acudiendo ya a sus consuelos, ya a sus necesidades 
unas veces con palabras de vida y otras con obras de 
salud. Para lo cual es a propósito lo que refiere Jaco
bo de V alencia ( 1), que halló esc ri to en un li bro anti
guo de gran crédito entre los Sarracenos, que miéntras 
la Vírgen María estuvo en aquella tierra de Egipto, no 

(1) Jacob. de Valen. ut sup. 

- 191 - ~ 

peligró ninguna muger de parto, a quien la Vírgen pu
siese sus manos. Por lo cual, todas las mugeres que se 
veían cercanas a este peligro, acudian à ella para que 
las bendigese: y por eso es tan ordinario entre las Mo
ras, llamar en sus partos el socorro de María; y no es 
de creer salgan defraudadas sus esperanzas, pues la 
piedad de esta gloriosa Señora, a todos se estiende, 
fieles é infieles. Dice asimismo, que todas la mugeres 
que tenian niños enfermos, venian a la Vírgen, y ella 
con amor de Madre universal, ponia sobre ellos las 
manos del Niño Jesus, y sana ban de cualquiera enfer
medad. Estas memorias, dice este Autor, que se con
servan entre los escritos de los Sarracenos, de los be
neficios que la Vírgen hacia a los Egipcios el tiempo 
que vivió entre ellos. Y es muy creíble, que con estos, 
ó con otros semejantes les pagaria la Vírgen las bue
nas obras que de ellos recibia, pues no tenia oro, ni 
plata con que pagarlas, y que por donde quiera que 
fuese, iria sem brando dónes del C:ielo; que es cosa di
ficultosa esconder el Sol la claridad de sus rayos a los 
que le tienen presente, y un rico liberal dejar de ha
cer mercedes; pues como afirman muchos y gravísi
mos Autores ( 1 ), tuvo la Vírgen gracia especialísima 
de hacer milagros, de que tratarémos en otra parte. Y 
aunque en este tiempo no los hiciese por sí misma, los 
haria por medio de su Hijo y mas en secreto, y en Iu
gar tan retirado, como la que tenia en grado perfectí
simo la fe de im petracion; de quien di jo el Salvador 
por san Mateo (2), que era poderosa para hacer gran
des milagros. Porque de tal manera escondió Cristo 
nuestro Señor su Divinidad en la niñez, que quiso que 

(1) D. Atha. Ser. de Dei para prope sin. D. Antonin. 4· p. Summ . t it. t 5 
c. 19. par. 3. 5. et 6. Rupert. li. 7· in can tic. verbo deliciis afluens. Alber. 
Mag. sup. Missus est, c. 1S2.. (~) Matt. 17. 
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en algo se manifestase: y así esta su vida llena de Mis
terios y milagros de aquella edad primera. 

CAPÍTULO XXVIII. 

De la muerte de los niños inocentes y del tiempo que es
tuvo la Vír gen con su hzjo en Egipto. 

I 
UEDÓ Herodes en Jerusalen, despues que des
pidió a los Reyes Magos, esperando su vuel
ta de Belen y las nuevas que le traían del 
nacimiento del nuevo Rey, para quitarle la 

vida, y con ella los temores y estorbos de suam
bicion tirana: pero como no pueden los hom bres, 
aunque sean Reyes, estorbar los consejos de Dios; 
cuando sup('\ Herodes que habian vuelto a su 
tierra sin volver por donde él estaba, ni envian

dole respuesta de lo que les habia encomendado, pen
só que no habian hallado lo que buscaban; y que de 
corridos de haberse creído de ligero, no se habian atre
vido a volverle con respuesta. Pero despues que supo 
las nuevas que corrian por Jerusalen, de las maravi
llas que publicaban del Niño Jesus, Simeon y Ana 
afirmando que era el Mesías prometido, y el Rey de 
Israel por tantos siglos esperado, persuadióse Herodes 
que los Magos habian ocultado el Niño y por eso 
se habian ido sin hablarle. Con lo cual, teniéndose p>Or 
engañado, como dice el Evangelista (r), no pudo de
jar su condicion soberbia y altiva, de procurar satis
faccion de aquel agravio. que a su autoridad se habia 

(1) Matt. 2. 
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