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Prólogo del T:naductor. 

Ilh .. proponerse ra AcAn)EMIA. Bmr.roGli.!)Ftco-MARiA.NA como 
!J.tr ob}eto &elusilvO', eb prope,gat< la:s gl<>fia:s dè la !San,tfsima 
Vitgen Maria, no pnede menog¡ d·e interesarS'e en la publica
ci0n de aqueUa.s obras marianas eS'C'riLas por los antiguos, 
que. a· pesan de contener tesoros de erudicion, piedad y elo
cuencia que nunca seran bastantemente apreciados, son sin 
embargo de pocos conocidas, ya por no haber sido vertidas 
a nuestra lengua, ya por ser muy raros los ejemplares que de 
ellas se encuenlran. Asi es, que Leniendo· eseo en cuenta, no 
hemos vacilado un momento en ofrecer a la Ac.rnEMIA la tra
duccion que hemos hecho de los Opúsculos Marianos escri
tos, a mediados del siglo xvr, por. el Cardenal Siliceo, Arzo
bispo de 'foledo. 

Es te insigne Preladó nació en Villa-Ga1'cia (Estremadura) 
en 1475. Cursó y ensefió en las Universidades de Pari'3 y Sa
lamanca con admiracion y aplauso de sus maestros y disci
pu.los·. Terminada su carrera fué elegido Canónigo Magistral 
de CoFia, donde se hallaba bien ageno de miras ambiciosas, 
ouando a poco le llamó a la córte el emperador Car los V para 
confiarle la educacion de su hijo. Al dejar este cargo de Pre
ceptor y Maestro del gran Rey Felipe n, fué nombrado Obis
po de Cartagena, desde cnya sede pasó en 1546 a la Primada 
de Toledo. En 1556 fué creado Cardenal del titulo de los 
Santos Nereo y Achiieo; y al año siguiente, el dia 31 de Mayo, 
falleció en esta imperial ciudad, habiendo sido enterrado en 
la iglesia del Colegio de Nues tra Sefiora de los Remedios (1). 
De la devocion del Cardenal Siliceo a la San Lisi ma Virgen 
son elocuente testimonio, ademas de sus escrilos y de varios 
hechos particulares de su vida, la fundacion y dolaci0n del 
Colegio de Nuestra Señora de los Remedios para doncellas 
pobres, la del Colegio de Nuestra Señora de los Infantes para 

(ii En el presente aiio :1891, se ha eregldo un nuevo y suntuoso sepulcro de mar
mol para guardar los restos do es to insigne Prelado y munillcentisimo Fundador del 
Cole¡Jo. 
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seises y clerizones de la Catedral, y la de la casa de Nuestra 
Señora de Uceda. 

Los Opúsculos Marianos que debemos a la pluma del pia
doso Cardenal son tres: la exposicion del Ave-Maria, impreso 
en Toledo, en 1550; la de la Salve Regina, impreso en id. 
año 1555; y la del cantico Magnificat, impreso en id. año 1556. 
Los tres fueron escritos en la Lin, y por mas que Nicolas An
tt:mio en su Bibliotheca nova, tom. III nos dice que un fami
liar del Prelado tradujo y publicó el primero en Toledo en el 
año 1551, no hemos podido encontrar un solo ejemplar en las 
bibliolecas de esta ciudad, los mismos ejemplares latinos de 

· los tre s Opúsculos son hoy rarísimos y de po0os conocidos. 
En cuanto al mérito y valia de estos Opúsculos Maria

nos, bastara ha cer constar que el Cardenal MarLinez Sili
ceo escribió en el siglo de oro de nuestra literatura, y que 
fué rep u ta do como uno de los mas eminentes teólogos y de 
los mas profundos filósofos de su tiempo. Sólido y raciocina
dor en la exposicion, tiene a la vez una espontanea elocuen
c~a y piedad que se insinúa suavísamente en el lector, pe
gandole aquel espiritu de devocion y ternura hacia la Reina 
de los cielos que llenaba el córazon del insigne Cardenal y 
q_ue rebosa en todas las paginas de sus Opúsculos. Los sacer
dotes, los religiosos y los fieles todos ballaran en ellos un 
riquisimo tesoro de luces y afectos con que deleitar su 
mente y su corazon en el rezo cotidiano del cantico y de las 
oraciones que con tanta maestria expuso la diestra pluma del 
Cardenal Siliceo. 
_ Por lo demas, en la traduccion hemos procurado seguir 

fielme_nte el texto sin hacer alteracion ni omision alguna, 
por mas que de ello y de nuestra torpeza en el oficio de tra
ductor se resienta no poco la elegancia de estilo y belleza de 
lenguaje . Unicamente hemos añadido al pié del.texto algunas 
breves notas aclaratorias y las acolaciones de las sentencias 
de la Sagrada Escritura que aduce el Autor en su exposicion, 
por creer que una y otra adicion serian de utilidad para los 
lectores . 

Toledo, 31 de Mayo de 1891. 
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EXPOSICION 

del divino Cà.ntico ((Magnificat» que pronunció la M.adre 
de Dios por inspiracion del Espiritu Santo, y que se 
canta todos los dias a Visperas. 

(En este Cdntico siempre habla la Vzrgen Maria Madre de 
Dios) (1) 

Ui al ma engrandec:e al le!ior. 

.EL Señor Dios no P':ede ser engran~ecido por otro 
~ mas que por sí mtsmo; porqué, stendo todas las 
criaturas finitas y distando inconmensurablemente de 
Dios infinito, seria temerario afirmar que Dios es en
grandecido por alguna criatura. Al decir pue~, mia/ma 
engrandece al Señor, quiero que tú, oh cnatura, lo 
èñtiendas en el sentido de que Dios es considerado 
grande, magnífico y perfecto p0r las obras que El mis
ro o hizo grandes, magníficas y perfectas, cuales fueron 
las que obró en mí. 

Vemos ya en las sagradas Letras que engrandecer 
a Dios es lo mismo que significar que Dios es grande. 
De este modo, los cielos pregonan la gloria de Dios, y 
el firmamento anuncia la gra-zde{a de las ohras de sus 
manos (z); y todas las demas cosas hechas por Dios 

(1) Por esto el Autor ponè la exposicion del Cantico en boca de la Vir
gen. (Nota del T.} 
_ (::~) Psalm.XVIII.z. 
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publican, señalan y engrandecen a su Criador Dios. 
Esto deseo que comprendan todos los mortales, para 
que amen y obedezcan al Dios Altísirno, de la misma 
manera que mi alrna acató las palabras del Arcfmgel 
Gabriel que Dios me habia enviado. 

Al saludarrne aquél con estas palabras, Dios te 
salve, oh /!ena de gracia, el Señor es contigo, ben dita 
tú eres entre todas las mujeres, me estrernecl, y toda 
turbada en mi exterior, púsome a considerar q_aé sig
nificaria una tal salutadon. Muchas cosas se me ocu
rrieron que me habian causado el temor. Primera
L1ente, la inesperada vision del Angel cuyo resplandor 
y herrnÒsura no hubieran podido resistir los ojos de 
los hom bres; pues, muchas veces los sentidos son dé
biles para sufrir las mismas cosas sensibles elevadas a 
un grado excelente. A esto se añade la rnajestad de la · 
salutadon que contenia tres palabras, cada una de las 
cuales era suficiente para enagenar al que las oyera. 
Es de notar, que obran con mas vehemencia las cosas 
alegres que las tristes. ¿Quién a esta palabra, llena de 
gracia, no quedaria estupefacta y corno rnuerto a la 
violencia del gozo? Consideraba la autoridad dada por 
Dios al paraninfo Gabriel, y por es to temia contestarle. 
Por otra parte, rne reconocia indigna de tan alta gra
cia; porque siendo yo de pocos años, escasos y casi 
nulos eran mis trabajos en el servicio de Dios para 
merecer dignidad tan excelsa; por esto estaba tambien 
perpleja y no me resol via a contestar. 

La segunda palabra que aurnentaba mis duàas era 
aquella, el Señor es contigo. Sabia que en Dios estan 
todas las cosas, y que por tanto yo estaba en El, pero 
por lo mismo me pareda un contrasentido, estar yo 
en Dios y estar Dios en mí. Adernas, como el conti
nente debe guardar proporcion con el contenido, re
pugnaba que siendo Dios infinita estuviera circuns-

/. 

.. 
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cripto a un lugar estr.acho y limitado como era mi sér .. 
Pero teniendo presente lo que dice Da"'id', que es proc 
pio d'e Dios paner los ojos en las criaturCTs humilde$ r 
múrar como lefos de s$ ci tas altiveu (1) dudaba si en su 
bondad rne habria mirado como hl!lmilde esclava 
suya. 

La tercera pa¡labra qu.e•drel todo rne surnergia en la 
turba-don y en ha duda era aaruella, /;tendita tú eres. 
entra todas las mujeres. No ignora ba que la bendicion 
de hrs mujeres se a:onocia en la fecundidad y descen-
dencia; mas como y.o desde rnucho antes me habia 
privado de esta bendicion con el voto perpétuo é ~rre- ~ 

v0cable de virginidad que habia hecho, con razon va
cilaba y en cicrto modo me veia estrechada a no dar 
completa fe a las. pa·la bras del Angel. Porq u e, es te en 
virt~d de aquella bendicion me anuncia ba que habia 
de ser Madre; y sin embargo en mi animo esta ba fir
memente no quebrantar jamas el voto de virginidad 
que habia hecho y cuya violacion reputaba grave pe
cado, según aquello de la Sagrada Escritura, ofreced ~ 

y cumplid v1:1estros votos at Señor (z). Pero el rnismo 
Angel que comprendia por sí mismo ó por reYe~acion 
divina estas mis dudas y temores, me añadió: «¡Oh 
"Maria! no ternas porque has hallado gracia en los 
•ojos-de Dios. Sabete que has de concebir' en tu seno 
»y daras a luz un hijo, a quien pondras por nombre 
»Jesús. Este sera grande, y sera llamado Hijo del Al
»tísimo: al cual el Sçfior Dios dara el trono de su pa
»dre David, y reinara en la c&sa de Jacob eternamep
»te, y su reino no tendra :fin» t3). Entonces yo ~~ oir 
estas palabras, daras a luz un hijo , y creyendo que 

(1) Psalm. CXXXVll. ó. 
{2.) Psalm. LXXV IZ. 

¡3) Luc. I. 3o-33. 

.... 
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esto rnenoscababa el voto que habia hecho, pregunté 
·al Angel; ¿córno ha de ser eso, toda vez que no co
nozco ni jamas conoceré varon alguno? Y el Angel 
me respondió: «El Espíritu Santo descendera sobre tí 
»y la virtud del Altísimo te cubrira con su sombra; 
»por cuya causa el Santo que de tí nacera sera llama
»do Hijo de Dios. Y ahí tienes a tu parien ta Isabel que 
»en su vejez ha concebido tambien un hijo; y la que 
»se lJamaba estèril, hoy cuenta ya el sexto mes; por
»que para Dios nada es imposible (r). Comprendiendo 
yo entonces que habia de ser madre por obra del Es
píritu SaP-to, conserv~ndo inmaculado ellirio de mi 
virginidad, me sometí diciendo: H é aquí la esclava del 
Señor, hdgase en mí segun tu palabra (2) Y dada esta 
respuesta, el Angel desapareció de mi presencia. Y en 
el mismo instante de haber pronunciado mi respuesta, 
sen1í que se habia obrado en mis entrafias el misterio 
de la Encarnacion del Verbo divino. 

Por aquellos mismos dias , me fuí apresuradamen
te a una ciudad de la tribu de Juda, y entré en la casa 
de Zacarías; y habiendo saludado a mi parienta Isa
bel, sucedió que el niño que lleva ba en s u sen o dió 
saltos de gozo y sintiéndose el:a lleria del Espíritu 
Santo, exclamó en alta voz diciéndome: «Bendita tú 
»eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vien
"tre. Y ¿de dónde a mí tanto bien que venga la madre 
,de mi Señor a visitarme? Pues lo mismo fué penetrar 
, Ja voz de tu salutacion en mis oidos, que dar saltos 
•de júbilo el niño en mi vientre. Bienaventurada tú 
»que has creido; porque se cumpliran las cosas que se 
"te han dicho de parte del Señor, (3). Entónces yo 

(1) Luc. l. 35-37. 
(z) Luc. l. 38. 
· ~) Luc, I. 4?.-45. 

-
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misma Maria, Madre de Dios, prorumpí en este can
tico: «Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu dió 
»saltos de gozo en Dios Salvador mio. Porqué ha pues
»to los ojos en la bajeza de su esclava; por ta..nto ya 
"desde ahora me llamaran bien::~.venturada todas las 
,generaciones. Porqué ha hecho en rní cosas grandes 
>)aquel que es Todopoderoso cuyo Nombre es santo; 
))y cuya misericordia se derrama de generacion en ge
"» neracion sobre los que le temen. Hizo ·alarde del po
))der de su brazo; deshizo las miras del corazon de los 
>)soberbios. Derribó del solio a los poderosos, y ensal
»zó a los hurnildes. Colrnó de hienes a los harnbrien
»tos, y a los ricos los despidió sin nada. Acordandose 
»de su misericordia acogió a Israel su siervo; según la 
»promesa que hizo a nuestros padres, a Abraham y a 
»su descendencia por los siglos de los siglos (1).» 

Habia visto de lleno en mi interior la rnajestad de 
Dios y habia gustado su suavidad; y por lo rnisrno este 
cfmtico, era una manifestacion exterior de lo que pa
saba en mi interior (2). Sé que tn':lchísimos devotos 
mios desean la interpretacion de este cantico, y para 
que no tengan que seguir la de otros, expondré algu
nas consideraciones con las cuales el cristiana lector 
podra conocer la verdadera exposicion de dicho can
tico en et que se contienen diez ve'rsículos. 

El primero es: Mi alma engrandece al Señor. Nadie 
debe poner en duda que el alma en el hombre es por 
su virtud de tres maneras, vegetativa, sensitiva é inte-

(1) Luc. l. 46-55. 
(z) El Magnificat, ha dkho Au gusto Nicolas en su bellísima obra La V~f'

gen Ma,.ia y el Plan divino, es el canto de la Matt:rnidad divina en su efus1on 
primera, el e pi tala mi o del Espí ritu San to, el himno del Verbo al entrar en 
Maria, alabandola por s u boca que no ha cia sin6 cantar exteriormente es te 
himno admirable que El mismo componia en s u corazon. (Nòta del 7'.) • 
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lectiva. ( I)~ Por la primera som os semejantes a las 
plan tas, por la segun:la a los. animalesr y por la ter
cera a tos Angeles. Las tres, segmn lo atestiguan las 
sagrad~ Le.tras., }l'Or el pecado de rruestro primer pa
dre Adan se hathlran. lesionadas em, sus descendien tes. 
Los semid~y pe:nsamiento~ def corcrron humanfJ estan 
inclina dos al '1'1Ul'J. d'esde su moccdad, dijo Dios (2). Si los 
primeros. Pa·dns y sus descendientes se hubiesen con
servado em-la justfcia original, no les hlLliDiera sobreve
nido enfermedad. alguna ~n el cuerp01, :ri la rebeldía 
en los sentid0s, ni el pecado en el coréllzon. Y estos 
males, por haber perdido la justícia original, alcan
zan ~ todas las humanas criaturas, exceptuadas dos 
únicamente, mi hijo Cristo y yo su Madre Maria. Se 
produce la· enferrnedad y la muerte en los cuerpos de 
los hombres por la caida del alma vegetallva. Enfer
man_ las plan1as y Sé secan como· vemos, en ro cual 
consLste su muerte; y esto sucede porque se corrom
pen sus almas que son en ellas los principios vita-

(1) En ~as-_s~sta ncia~vivientes dist inguen los filósofos, 1res p;éneros de 
almas 6 _Pt:lnCi pt~s de V1da que corre,ponden {¡tres di st i mos modos que los 
sére~ an111111dos uenen de moverse Íl si mismos. En efecto: al pnmer modo 
de. VIda que se obse rva en Jas plan tas corn:sponde el principio vital de las 
IDJsmas que se ll,ma alma v~gelaliva; el segu ndo que ~e halla en los aní
males procede del al ma que los informa, llamada sensitiva; y el tercera que 
se b~cha de v_er en el hombre es consiguiente al al ma intelectiva ó racional; 
que Info rma a ~uestr~ cuerpo. Pera n6tese bien que el alma racional esfot
m~ v_er_dadera, 1nmed1ata y sustancial del cue rpo, y como tal es et" ú nico 
pn nc1p1o de todas las opera~iones in_telectunl~s, sensnivas y v~gctativas en 
el hombre. Por estola doctnna catóhca y la ·s~na filosofia establecen de co n-
5uno que en el hombre hay una sola al ma y esta racional si bien virttulm•nte 
puede se r ~~~~ada múlliple, porque hace en el cuerpo h

1

umano lo que bace 
el a lm ~ se11SIIll'<> en los brutos y la v~g~lativa en Jas plantas. Véase el Doctor 
Angé~1ao. Part, I. q.utresl. 76. art. 3. 

En este_se.nti?o que apareoc- ya del mismo rexto•del A•utor, se' ña ~en~ 
te'hder ht d1st1nC1on que hace de las tres al mas en-el hom-bre', Y" 1-a pariA-ash 
que S'Obre ella hll\:e en. baca de la Sa'n'tÍS'im¡¡¡ Virgert. (Nota<tfdf- 11/tdu Ib~) 

(z) <lien1 \ll[llrr :ur. r 
0 

• 
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les (1). Siguen esa misma ley todos los animales cuya 
vida no es mas que la prolongacion de la fuerza nu
tritiva; pues mientras son alimentados y nutridos vi
ven, pero al dejar de nutrirse perecen . 

Mi alma w~getativa engrandece al Señor; esto es, el 
poder y grandeza de Dios pueden ser admirados' en 
esta mi alma, por haberla formado tan perfecta que 
no padece enferm edad alguna corporal, lo cual no se 
vé en las otras almas vegetativas de las plantas, de los 
animales, y de los hom bres. 

Asimismo engrandece al Señor mi alma sensitiva, 
que abrando en los cioco sentidos, de tal manera los 
refrena y dirige, que no hay en ellos desórden alguno, 
sinó que obedecen a la razon como los cuerpos celestes 
obedecen a sus motores. Siendo pues cierto como lo 
es; que los hom bres son arrastrades por los objetos 
sensibles, y que por ellos caen muchas veces en peca
do, plugo sin embargo al omnipotente Dios, conce
derme a mi su Madrc esta gràcia singular, que mi alma 
sensitiva estuviera libre del fornes del pecado origi
nal (2). Por ahí se hacen patentes las grandes preroga
tivas otorgadas a mi alma y por esto con razon ex
clamé: 1Vli alma engrandece al Señor. 

{I ) El al ma de la p lanta tiene un sér en el o rga nismo de ella, pera como 
arma del rodo !lepcndiente del tal or¡;~ao ismo, sin el cua! no puede subsístír 

ni un solo instantc; y por esto no muere 6 se cf)rrompe per se sinó per acci
det~s, ó sea en cuanto este organismo perece 6 se corrompe, ro cua! sucede 
cua nd o pierde la forma que actualmentc lo anima, y toma ot ra forma 5ustao
cial diferente. 

Así tambien el al ma dc los bru tos depende del cuerpo en el ser y en la 
actividad que de t!lla procede, y es así mismo cor ruptible! pereciendo en el 
punto que muere el animal, ? sea al momento quecesa la potencia nutritiva. 
fNota del T .) 

(z) La lglesia de Toledo fué de las primeras en celebrar la fiesta de la 
lnmaculada Cn ncepcion de Maria; y al confesar este misterio, podemos decir 
que el Autor no hizo mas que seguir la tradiciondesu iglesia, y las enst!óan
zas y ejemploa de s us predecesores San lldefonso y el Car;denal Cia neros. 
(Nota del T.) 
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Que mi alma intelectiva engrandece tambien al 
Señor se manifiesta claramente; porque siendo la mas 
humilde entre las almas racionales y aún mas humil
de que los Angeles, fué no obstante enaltecida por el 
Señor Dios para ser coronada sobre los coros de los 
Angeles. Y de nuevo se reconoce aquí el poder y la 
grandeza de_ Dios que obra tales cosas. Puès: ¿puede 
imaginarse alguien humildad mayor en mi entendi
miento, que la que tuvo al creer que todo cuanto 
habia dicho el angel Gabriel enviado por Dios era 
cierto, por mas que pareciera absurdo a la luz de la 
razon natural? Pero de Dios no puede proceder la fal
sedad, y por tanto debemos someternos a Dios, y no 
debemos disputar con EL Y como la luz natural dada 
por Dios al entendimiento humano viene a ser como 
el alma del mismo entendimiento, se hace preciso que 
este en cierto modo muera a sí mismo, cuando al co
nocer que no basta la luz natural recurre a la luz de 
la fe. Por esto, mi entendimiento hecho obediente 
hasta dicha muerte, fué exaltado por Dios sobre los 
coros de los Angeles. Si los demonios hubiesen tenido 
esa humildad, no habt:ian sido precipitades al abis
mo (1). Tú, oh hombre viador, cualquiera que seas, 
aprende esta manera de di~currir si quieres reinar con 
Dios. Porq ue, no pudiendo nosotros llegar con nues
tras fuerzas al reino de Dios, es necesario que nos for
tifiquemos con las fuerzas de la fe, para remontarnos 
a las moradas celestiales. 

(1) La fe es al mismo tiempo un acto del entendimíento y de la volun
tad. Perc..o la voluntad en tanto manda al entendimiento asentir {¡ la fe, en 
cuanto es movida por la gracia div1na. Por esta el creyente se bumilla,y po
deruos decir qu.: muere a sí mismo, porque hace el sacriflcio entero de si 
misp10 al ofrecer a Dios su entendimiento y su voluntad, dejandose condu
cir por El unicamente en todas las cuestio:~es, ya se refieran al tiempo, ya 
a la eternidad. Mas, en la bumillacion esta la gloria; y no hay mayor gloria 
para la razon creada que el estar sometida a In verdad increada. (Nola del T.) 
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Por lo cual habiendo yo Maria considerada en mi 
entendimiento erta gra!l obra de Dios y su bondad in
finita para c:onmigo, libéri-imarnente pronuncié aque
llas palabras, hé aquí la esclava del Señor, hdgase en 
mí segun tu palabra; y al momento sentí que se habia 
obrado en mi seno la Encarnacion del Verbo. Y e~to 
acaeció en el mismo instante que terminé mi contes
tacion; mudan{_a fué esta de la diestra del Altfsimo (x). 
Mi sangre purísima fué llevada allugar aquel en que 
a la vez es formada el alma y es unida al Verbo . Ni 
tienen que admirarse los filósofos, si hecho un mila
gro mayor se siguen luego otros muchos: porque es 
muy conforme a razon que admitamos la existencia 
de milagros peq ueños como accesorios, si admitimos 
la de un rnilagro mayor y principal. A la verdad, no 
puede haber milagro mayor que el que Dios se haga 
hombre y el hornbre se haga Dios. Y si en el momen
to dicho el Verbo se hizo carne, no es de estrañar que 
en el mismo instante mi sangre se halle en un lugar 
en que antes no estaba, y que alli sea animada y uni
da a Dios. Es desde luego rnilagro mayor, que en un 
mornento dado Dios crie de la nada y llame aquellas 
cosas que no existen corno si existieren ya, que no 
aq uello que ya existe llevarlo en un i ns tan te cual
quiera de un lugar a otro. 

Al conocer pues que tales y tantos portentos se 
habian obrado en mi serro, no pude menos de pro
rurnpir en este cantico. Mi alma engrandece ,;/ Señor. 
Engrandeced por lo misrno, oh hijos de los hom bres, 
engrandeced conmi'go aL Señor, y todos duna ensalce
mos su nombre (z); cantad conmigo todos y cada uno 
de vosotros diciendo, el alma de Maria engrandece al 

(t) Psa lm. LXXVI. 11. 
(z) Psalm. XXXl ll, 4 · 
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Señor; toda vez que los portentos que Dios ha obrada 
en mí, tienen _por objeto vuestra salvacion y Ja del 
m lilLldo en te ro. 

I? mí eopírltu dió 6ctlto6 de gozo en lioo §OilYctdor mio. 

iii ABIENDO conocido que el Scñor Dios nuestro habia 
~ obrada en mí casas grandes, por lo cua! un 
gozo y júbilo inefables inundaban a mi alrna , eslo es, 
a mi alrna vegetativa, sensitiva y racional que forman 
lo que llamamos espíritu (I), no debia ni podia impe
dir que mi espíritu corriera anhelante a su Criador y 
Bienhechor para ofrecerle estos mismos transportes 
de gozo, y a la vez manifestarle mi gratitud por los 
dónes recibidos. Nada puede haber mas agradable a 
Dios que la gratitud; y aquéllos que atribuyèndose a 
sí mismos, como si de ellos procedieran, los dónes que 
han recibido del cielo, no dan gracias a Dios, indig
nes se hacen no ya sólo de recibír nuevos dónes, sinó 
ha~ta de retener lo,s que habian antes obtenido. Pero 
al ver yo a toda mi sér rendida a Dios, vuelta a mi 
parienta Isabel canté este scgundo versículo: Y mi es
píritu dió saitos de go{O en Dios Salvador mio. 

Dios es salvacion verdadera para aquéllos que des
pues de haber redbido beneficies de su mano, Ie obe
decen con amor; pero al contrario, caen en fiaquezas 
y males irremediables aqnellos que con soberbia se 
a~.ribuyen a s~ prop~os los beneficies divinos. Se rego
ct¡ó, pues, m1 espíntu no en sí mismo, sinó en Dios 
de quien habia recibido la salud, en Dios, repito, mi 

_{ I) Ya hemos ,ad_ve!tido que los actos de vegetar, sentir y entender por 
mas que sean en s1 dJsUntos, proceden en el hombre de un s6lo principio 
que es el al ma racional. (Nota del T.) 
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Salvador. Digno es en verdad, que se transporten de 
_gozo todos mis espíritus (ó principies vitales), toda 
vez que aquel que es espíritu por excelencia, mi Hijo, 
se regocijó en mi vientre, y a impulsos de este júbilo 
el niño J uan se regocijó tam bien en el vi entre de Isa
bel, la cual al ser primeramente saludada por mí, 
quedó llena del Espíritu Santa, y exdarnó diciéndome: 
((Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es 
»el fruto de tu vientre. y ¿de dónde a mí tanta bien, 
.)! que venga la Madre de mi Señor a visitarme? Pues 
)) lo mismo fué penetrar la voz de tu salutacion en mis 
.))oidos, que dar saltes de júbilo el niño en mi vien
»tre" (I). Y por mas que todos mis espíritus se con
movieron con inefable gozo, especialmente se conmo-

-vió y se regocijó en Dios el espíritu superior de mi 
.alrna racional, que suele ser llarnado por los sabios, 
entendimiento y centella de la inteligencia, ó porcion 
de la razon superior. · 

Para mayor explicacion de esto, conviene saber 
que el alma racional se divide en dos partes ó por
ciones, no porque realmente pueda dividirse, s!endo 
como es indivisible, sinó porque tiene dos oficies dis
.tintos; por el uno se ocupa en las casas inferiores, y 
por el otro en las superiores y divihas. Uno y otro 
notó mas tarde Pablo, el Doctor de las gen tes , cuando 
dijo: uOraré con el espíritu, y oraré tambien hablan
, do inteligiblemente; cantaré salmes con el espíritu, 
, pero los cantaré tambien inteligiblemente (2). Can
tamos a Dios en el tem plo con el espíritu, es to es, con 
el alma que es espíritu, la cual mueve las fuerzas y 
órganos inferiores para que prorrumpamos en voces 
exteriores en alabanza de Dios canUmdole himnes y 
caniicos. 

('1.' Luc. I. 42 -44· 
(z) 1.• Cor. XIV. t5. 

Opúscu.os 2 
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Ademas, se ocupa nuestra a l ma en otro oficio was 
divino, cuando en silencio rogamos a Dios y le can
tamos inteligiblemente, cuyo silencio es una verda
dera alabanza de Dios, segun dice el profeta David: 
d t1, oh Dios, te es aLaban{a el silencio en Sion. Aquí, 
en Sion esta representada el alma contemplativa, ó 
sea, el mismo entendimiento, el mismo espíritu supe
rior dt:l alma, el cual al ser arrebatado a la contem
placion de Dios, se transporta de gozo como si saliera 
fuera de sí, y elevado en éxtasis se une a Dios tan ín
timamente, que olvidado de sí mismo parece como · 
convertida en Dios que es su verdadera salud; y es 
por tan to mas tiem po dichoso, enanto mas tiempo 
por medio de la cont~mplacion esta adherido a Dios. 
Y si bien muchas veces experimenté yo tales raptos y 
éxtl:lsis, los sentí principalmente al concebir en mi 
seno al Hijo de.Dios y al ver que era su Madre por 
obra del Espíritu Santo; por esto mi espíritu superior 
se transportó de gozo en Dios mi Salvador. 

Ese transporte de gozo que en cierto modo puede 
ser llamado bienaventuranza , por lo ménos en el rap
to, no puedo darlo a entender a un simple viador; 
porque no hay palabras bastantes para describir aque
llos misterios que se ofrecen a la admiracion y adora
cien del èntendimiento en aquella union con Dios, ò 
sea en aquella contemplacion de la divina esencia. 
Esta bienaventuranza solamente la alcanzan aquellos 
viadores limpios de corazon, de quienes dijo mi Hijo 
en sus sermones: Bienaventurados los limpios de cora
{On por que e llos verdn d Dios (I). Porque siendo Di os 
espíritu purísimo, únicamente puede ser visto por el 
espíritu. pcro no por todos, sinó solo por aquel cuyo 
etltendimiento esté purificada, iluminado y perfecto. 

(1) Manh. V. 8. 
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Cuando el hom bre logra esta visi on en la vida presen
te, es lla~ad? bienaventurado, pero no lo es plena
;.e~te, srnó zn J"ta ~ co_mo de paso. Ni se oponc a lo 
Etc ,0 ; que Juan mi pnmo hermano inspirada por el 
~Pir_Itu Santo escribiera que, d Dios nadie le habz·a 

VlSlOJ ' ( ) · . d D~ma~ 1 ' ?I aquello que antes habia pronuncia-
o . lOS a Moisés: no me Perd hombre m1z cruno sin 

mor~r (2): porq~e estos textos se han de entender en el 
~en~tdo que, mtentras sea el hom bre viador, no suce

era est? de un modo permanente y perfecte. 

11 
La ~Ienaventuranza permanente y perfecta que se 

ama vtda eterna, consiste en qlt.e despues de la vid 
pr_esente .:eamos a Dios y aquel a quien envió Jesu~ 
cns~o, Ht¡o mio: en su casa, ó sea en el paraíso donde 
con aba m?rar David cuando exclamaba: U~a sola 
cosa he p_e~zdo al Señor, esta solicitaré, y es, el que yo 
pueda vzvt1· en la casa del Señor todos los dias de mi 
vzda (3). Esta bie!laventuranza perfecta solamente la 
tuvo el alm d · H .. d d l . a e mt t¡o segun la porcion superior 

es e e ttempo de su creacion; pues en su esenci~ 
no es ahora mas bienaventurada en el paraíso de lo 
d~e ~o fué en el mo_mento ~e ser· criada por Di~s. Los 

1 
m_asSantos tendran tambten esta bienaventuranza 6 

g ona; y segun 1~ variedad de sus mèritos obtendran 
~~radas_y_mansw~~s distintas. Por esto ya en las sa
g . das pagt~as se di¡ o: Go{aranse los santos en la glo
rza y regoclJarse han en sus moradas (4)· Hay en 1 
casa de t n· a solo n~es ro tos muchas mans~ones, y de elias 
lo , mencwnamos dos en las cuales los esplritus de 

s angeles y de los hombres gozan de la contempla-

(1) Joan. I 18 
(z¡ Exod. XXXilJ, zo. 
(3) Psalm. XXVI, 4. 
(4) Psalm. CXLIX, 5. 
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cion eterna en aquella fuente de bienaventuranza. 
Estas son ia majestad de Dios y su inefable bondad; 
la primera engendra el san to temor, la segunda el 
amor. Así pues, los espíritus bienaventurados contem
plando la majestad de Dios le veneran, y contemplan· 
do su bondad le aman vehementemente. De est:l ma
nera, no hay el peligro de que la reverencia sin el amor 
produzca tormento, ó que el amor sin la reverencia sea 
atrevido; porque como los espíritu~ bienaventurados 
por mas que vean a Dios no pueden comprenderle, 
sobrecogidos de admiracion, tanto mas ardientemente 
le aman, cuanto mas claramente conocen que es in
com prens i ble. 

Conociendo mi espíritu todas estas cosas, se trans-
portó de gozo en Dios mi salvador; en Dios, repito, 
que acababa de hacerse Hijo mio para salvar al mun
do que perecia. 

Uorque ha. pue6to lo6 ojo6 en 1~ b;tJeza. de 6u eóclc:n'.l, por ta.nto 

' !J<:t d.¿ódc ahora m~ llama.rc:ln bJ,¿na\",¿ntur<:lda toda6 la.ó ge

n!Olraelonz6. 

~AS últirnas palabras que de mí dijo mi pariente 
~ Isabel después que la hube saludado, fueron es

tas: «Bienaventurada tú que has creido, porqué se 
»cumpliran las cosas que se te han Jicho de parte del 
»Sefior. Entónce.s yo contesté diciendo: Porque ha 
»puesto los ojos en la bajeza de su esclava; por tanto 
»ya desde ahora me llamaran bienaventurada todas 
»las generaciones, » con los dem as versículos arri ba 
pues tos. 

Veamos ahora si repugnan entre sí estos dq_s con
ceptes; que yo sea bienaventurada por haber creido 
al Angel que me saludó, y. que sea bienaventurada 

I 
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porque Dios. miró mi humildad. Y por mas que otra 
cosa parezca, no hay realmente contradiccion entre 
e!>tas dos afirmaciones. La primera hízola Isabel, la 
segunda yo; pero haciendo mias las dos, repito que por 
dos mot i vos soy biena ven tu rada, uno porq u e creí al 
Angel enviado, y otro porqué Dios miró mi humildad. 
El primero es como camino y preparacion para el se
gundo, pues dice Dios; convertíos d mí, y yo me vot
veré d vosotr~s .(r). Y s.i Sara est~ril por naturaleza y 
por edad rectbtó de Dws la gracia de concebir, porque 
creyó al Angel que le1 habia sido enviado diciéndole 

. ' 
que habta de ser madre de Isaac;¿cuanto mas me habia 
de h.acer bien.aventurada mi fe, al creer que siendo 
yo vtrgen , sena Madre de Dios, sin detrimento de mi 
-yirginidad antes. del parto, en el parto y después del 
parto? Grande ctertamente aparece la humildad en el 
entendimiento de la estéril Sara que a pesar de reco
noc~rse tal por su naturaleza y avanzada edad, creyó 
a Dws al revelarle que seria madre de un hombre 
mortal; pero mucho mayor ha de considerarse la hu
mildad en el entendimiento de una virgen que cree ha 
de dar a luz al Dios inmortal hecho hombre mortal. 
De ahí que por este motivo Isabel afi.rmó que debia 
ser Hamada a la vez bienaventurada y bendita. 

Y que todas las generaciones me habian de llamar 
bienaventurada, precisamente por haber mirado Dios 
la humildad de su esclava, desde luego se comprende; 
porqué, «no somos suficientes por nosotros mismos 
:~~para conce.bir alg~n buen puensamiento, como de 
»nosotros mtsmos, smó que nuestra suficicncia viene 
»de Dios. (2). Y, no es.obra del que quiere ni del que 

(1) Zach. I. 3 . . 
(2) 2.• Cor. lli. 5. 

. ' 
I . ;¡ l 

. ~: .I ti:!Ü p 
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»corre, sino d<: Dios que usa de rnisericordia (1).» Asi 
es, que soy bienaventurada por la voluntad de Dios 
que es ~a causa prin:era; si bien puedo dedr que se._ 
cundanarnente soy btenaventurada: porque sornetí mi 
volunt"'d y mi entendirniento a la voluntad divina 
as!ntiendo al m.ensaje del Angel. ' 

Nuestras acciones son vanas si no proceden de Dios 
ya q~Ie toda dddiva preciosa y todo don perjt..ClO de ar·ri
ba .·vzene, c~mo q~e desciende_ del Padre de las luces (z), 
qmen no solo miró Ja hurnddad de su esclava sinó 
que t.ambi~n me hizo hurnilde. Antigua costumbre es 
en J?los mtrar sus obras. Vzó Dios todt.S las cosas que 
habz~ hecho; .Y eran en gran manera buenas (3). Es 
propto de Dtos, poner los ojos en las criaturas lzumildes 

Y ~irar ~omo.~ejos de s{ d ·las soberbz"as (4). Por esto el 
n~tsmo. D_1os dt¡o ya por Isaías: 6·en quúfn pondré yu mís 
o¡os, smo en el pobrecito y contr to de c,,ra:rcn, )" que 
oxe con respetuoso temor mis palabras? (5) Bienaven
t~rados por tanto aquellos a quienes~Dios volviere sus 
o¡os. Y así, porque miró la humildad de su esclava 
por. eso me llamar~n .bienaventurada todas Jas gene~ 
raciOnes tanto de cnsttanos, como de judíos y gentiles. 

Vorque ha hecho en mí coóaó grandeó c.guel que eó P.Jodopoderoóo, 
CU!J.:l ~ombre eó §Clnto. 

~ESDE ahora rne llamaran tambien bienaventurada 
~ todas las generaciones, porque ha hecho en mí 
cosas grandes aquel que es Todopoderoso, cuyo Nom-

( I I Rom. IX, 16. 
(2) Jacob. I. '7· 
(3) Gen. I. 3r. 
(4) Psalm. CXXXVll, 6. 
~5) !sa i. LX VI, 2 • 

r 
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brees Santo. El Dios omnipotente no suele hacer sinó 
cosas grandes. Rienaventurados aquellos en quienes 
estas recayeren. Empero a mí, en deliciosa sit~o me 
cu.po la suerte; hermosa es d la verdad la herencza que 
me h~z tocada ( 1 ). 

Si se me pregunta en qué consisten esas cosas g1 an
des, lo diré en pocas palabras. Grande es, el haberme 
Dios santificado de tal modo que fu7re exenta de todo 
pecado original, venial y mortal. Grande es, el haber 
sido exaltada por Dios sobre los coros de. los angel.es. 
Grande es, que en el mismo instante de mi conce~c1on 
derramara Dios en mí tanta humildad, y que la m1rase 
como funda mento de todas las demas virtudes, basta 
el punto de llamarme por ella bienaventurada todas 
las generaciones. Finalmente, grande es sobre toda 
ponderacion, que Dios me escogiere por Madre suya. 

T odas estas cosas"ha obrado en rn1 el poder de 
Dios; y s11 Nombre es Santo, aquet Nombre, digo, que 
es sobre todo nombre, del cual dijo Moisés por reve
lacion divina: el Señor se ha aparecido como un vali"ente 
camveon; es su nombre el Omnipolente (z). Desde mi 
infa.~cia tal fué la veneracion que tuve a este Nom
bre, con tanta frecuencia lo repetia mi boca, que pa
reda no saber gustar otra cosa mas que el no~bre ?e 
Di os Señor nuestro. Lo que eneste Nombre vtene stg
nificado. esto es la esencia divina, Padre, Hijo y Es
píritu S~nto, obraron en mí tales cosas, que ya como 
olvidada de mi misma nada veneraba y amaba fuera 
de Ja di vi na esencia y sus tres Personas. Por esto la 
Sabiduria del eterno Padre, que es la segunda persona 
de la Irinidad, el mismo Verbo divino por quien Dios 
habia hecho todas las cosas, por decreto de toda la 

(I ) Psalm. XV. 6. 
(z) Exod. XV. 3. 
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Trinidad Santísima, descendiendo el Espíritu Santa 
se dignó tomar carne en mis purísimas entrañas y se 
hizo Hombre. Y si el vulgo llama dichosos a aquelles 
que fneron escogidos por modeles para estatuas de 
reyes ó de Santos; ¿cuanto mas santamente seran bie
naventuradas mis entrafias en las que fué labrada 
aquella piedra divioa que desecharon los arquitectes, 
que es Jesucristo Salvador del mundo? Todas esas 
cosas grandes obradas en mí proceden únicamente de 
Dios y de su Santo Nombre, y por elias me llamaran 
bienaventurada todas las generaciones. 

~ óu mioeric~rdia óe derrama d~r generac!on en generaclc n 

óobre loó que le temen. 

~ 

~s de tanto valor y mérito el temor de Dios, que. 
~ alcanza de Él misericordia para todos los des
cendientes del que lo tiene. David y su hijo Salomon 
tal estima hicieron de este amor filial, que inspirados 
por el Espíritu Santo dijeron que, el pri11cipzo de la 
sabidurz'a era el temor de Dios ( 1). Y no só lo el Señor 
se ha compadecido de mí que temia su Nombre, sinó, 
que se ha compadecido tarnbien de todos los que le 
temen. A todas las generaciones de judíos, gentiles, 
paganos y barbaros se extiende la misericordia de 
Dios con tal que teman su Nombre con el temor acom
pañado de la fe cristiana. Porque es de saber, que el 
Señor compadecido del humano linaje, le hizo el in
signe beneficio de que se encarnara en mi seno Aquel 
a quien una vez venido al mundo pudieran imitar 
todos los rnortales. 

(1) Psalm. ex. 10. : Eccli. I. IÓ. 

.. 
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En otro tiempo, Dios habia manifestado su poder 
en la creacion del mundo, su sabiduría en el gobierno 
del mismo, su justícia en el castigo de los pecades; 
faltaba empero que manifestara su misericordia en la 
E ncarnacion de su Hijo. Las tres primeras manifes
taciones habíalas visto David, pero deseqba con ansia 
la cuarta, cuando vuelto a Dios decia: muéstranos 
Señor tu misericordia, r dattos tu salud(1) . La salud de 
Dios es Cristo Jesus, Salvador del mundo, de quien 
hablando Dios a David dijo: colocaré sobre tu trono d 
tu descendencia (z). Por lo cual, despues de la Encar
nacion del Verbo, el Dios omnipotente que antes se 
llamaba Dios de las '.'enganzas, vino a ser tan miseri
cordiosa que parece haberse convertido en la miseri
cordia misma. Entónces se cumplió aquello que ya 
mucho antes habia cantado David; la tierra estd llena 
de la misericordia del Señor (3): y lo otrò: encontrd
ronse juntas la misericordia y la verdarf, diéronçe un 
ósculo la justicia y la pa{ (4) . Esto es; la misericordia: 
de Dios Padre y la verdad del Hijo encontraronse jun
t~s en mi vientre; y la justícia: ó sea la severidad de 
Dios Padre, y la paz que trajo al mundo mi Hijo dié
ronse un ósculo en la Encarnacion. Ya no tienen los 
hombres porqué estar ~~ n zozobra ni porqué temer, 
con tal que sean humildes y temerosos de Dios. 

En nada s~ conoce mas la misericordia de Dios 
que en aquellos que le temen 'y son humildes. Puede 
asegurarse que es como propio de Dios, desde la pri
mera generacion que se llama temor de Dios hasta la 
última, elevar a los que le temen, lo cual es induda
blemente obra de su misericordia. Estas generaciones 

(1) Psalm. LXXXIV. ~. 
(z) Psalm. CXXXI. 11 . 

(31 Psalm . XXXII 5. 
(') Psalm. LXXXIV. 11. 
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que por otro nombre se llaman dónes del Espíritu 
Santa, las enumera lsaías diciendo: Reposara sobre él, 
esto es el humilde, el espíritu del Señor, el espíritu de 
sabiduria y de entendimi'ento, el esrtritu de consejo y de 
forta/era, el espíritu de ciencia y de piedad, y est.1rd 
lleno del espíritu del tem.or del Señor (r). Comenzó 
Isaias por la primera generacion que se llama sabí
duria, y bajó hasta la sèptima y última que es el te
mor del Se:lor, para enseñarnos que nosotros su biré
mos por grados a la sabiduría, si tenemos el temor de 
Dios. Este temor lo da Dios por su misericordia à los 
hurnildes, haciéndolos piadosos, instruidos: fuertes, 
consejeros, prudentes y sa bios. 

Concluyarnos pues, que la rnisericordia de Dios se 
extiende de generacion sobre los que le temen. 

izo :1larde del poder de òu brazo; deóhlzo laó mlraò del corazcn 

de lcó ócberbloó. 

A~ ANlFESTó Dios su poder en la fuerza de su brazo 
~ y del de su Hijo y mio por quien crio tambien 
los sig/os (2) . Es Él tan poderosa, que sin valerse de 
los medios ordinarios, rne hizo Madre y dí a luz al 
mismoJ)ios hecho Hombre, sin detrirnento alguna de 
mi candor ~irginal. ¿A quién ha sido revelado ese braro 
del Se1íor? pregunta ba Isaias (3); y David pedia a Dios 
que no le abandonase basta que hubiere anunr.iado 
su brazo a todas las generaciones venideras. 

Demuestra principalrnente su poder el brazo de 
Dios, en que desecha de sí a los soberbios, y no sólo 

(1) lsai. Xl. z-3. 
(z ) Hebr. l. z. 
(3) lsai. Lli!. I . 

, 
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los de~echa sinó que los precipita y dispersa como pol
PO que el vien to arroja en la superficie de la tt'erra ( r ). 
Esta soberbia hízo caer a nuestro primer padre Adan; 
de ahí corno por herencia, casi todos los 'hom bres na
cen soberbios. Ni por otra razon fueron los demonios 
precipitados desde el cielo, sinó porque llevados de la 
soberbia no q uisieron tributar a Dios los honores de
bid os. No ticnen los hon:bres de que ensoberbecerse, 
toda vez que fueron criados de la nada y pasaran a 
otro estada peor que la nada, el infierno, si se dejan 
infatuar por la soberbia. 

Grande es el poder que se manifiesta en Ja crea
cian del hombre que ob,ró el brazo de Dios; pero gran
de es tambien el poder que resplandece en el castigo 
eterna de los soberbios. No sin fundamento es llama
da cabeza de todos los pecados la soberbia, de la cual 
qu:en desee verse libre es preciso que aprenda a ser 
hurnilde y despreciado. A este tal, Dios le mira con 
ojos clernentísirnos, mientras al altivo v soberbio lo 

• J 

mtra léjos de sí. (c¿Pues quién (dice David) como el 
»Señor nuestro Dios que tiene su morada en las altu
»ras y esta cuidando de Jas criaturas humildes en el 
liCÍeio y en la tierra? Levanta del polvo de la tierra al 
»desvalido y alza del estercolero al pobre, para colo
l>Carle entre los príncipes, entre los pr:ncipes de su 
»pueblo (2 J· Por desvalido y pobre entiende Di os al 
humilde; a este le levanta del estercolero del rnundo 
presente para colocarlo entre los príncipes celestiales. 
Algunas veces le hace pasar tambien por las jerar
quias de este mu:1do inferior; no para que se ensober
bezca, sino a fin de que conservandose en la hurnildad 
sirva a los demas de guia y ejernplo para adquiriria. 

' t) Psalm. L ~· 
, ~' Psalm. CXII. 5-8. 
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g errib;S del 6ól!o ó. 1<.'6 podero6o6, g en6alzó ci lo6 humlld~Z-6. 

,{fj ON llamados poderosos aquelles que confian en 
~ sus riquezas y potestad, sin r~conocer a Dios como 
dador de todos los bienes . . A esos tales mi Hi jo les 
propuso esta parabola; «Un hombre rico tuvo una ~x
»traordinaria cosecha de frutos en su heredad, y dls
»curria para consigo, diciendo: ¿Qué haré, que no 
»tengo sitio capaz para encerrar mis granos? Al fin 
:.dijo: Haré esto; derribaré mis graneres y construiré 
l>Otros mavores. donde almacenaré todos mis produc
»tos y m1; btenes, con lo que diré a mi alma: ¡Oh 
»alma mia! ya tienes muchos bienes de repuesto para 
»muchísimos años; descansa, corne, bebe, y date buena, 
»vida. Pero al punto le dijo Dios: ¡Insensata! esta mis
»ma noche han de exigir de tí la entrega de tu alma;. 
ll ¿de quién sera cuanto has almacenado? ..... Esto mis
»mo es lo que sucede al que atesera para sí , y no es 
,rico a los ojos de Dios (I).» 

Así pues, derribados son del solio de las riquezas, 
los que en elias confian creyendo que con elias han de 
ser poderosos. Y no sólo son derribados, sinó que ta
les poderosos seran poderosamente atorm~ntados. Em; 
pero a los pequeños y verdaderarnente humildes se leSj 
concede misericordia. Como dijo Salomon (2), la mal
dad derrocara los tronos de los potentados' a qui enes 
muchos lisonjean y se hacen amigos suyos por los do
nes que reciben de sus manos. «Muchos potentades 
»cayeron en grande ignomínia, y los magnates fueron! 

(1) Luc. Xli. 10-2 I. 
(2) Sap. V. 24. 

• 
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»entregados como esclavos: Sentaronse en el trono 
»muchos tiranos; y un hombre en quien nadie pensa
»ba se ciñó la diadema (I). Implacable se mostró Dios 
ll a los pecados de los antiguos gigantes, los cuales va
»namente confiados en sus fuerzas fueron aniquilados 
»COn el diluvio. (z).» Esas y otras muchas impreca
ciones contieneo las Sagradas Escrituras contra los 
poderosos soberbios. 

Mas al contrario; que Dios exalta a los humildes 
se deduce desde luego de que a ellos confiere la gra
cia, a la que sigue la gloria del paraíso que es la exal
tacion suprema de los humildes. Es propio de Dios 
resistir a los soberbios, y a los humildes daries la gra
cia. Esa humildad me hizo inicialmente Madre de 
Dios Todopoderoso a quien yo siendo humilde dí a 
luz hecho Hombre; en cuya personaJ mucho antes de 
su Nacimiento habló David cuando dijo: Yo soy un 
gusano y nó zm hombre; el oprobio de los hombres y el 
desecho de la plebe (3). 

Largo seria enumerar desde la creacion del mun
do todos los poderosos y soberbios que Dios derribó 
de su sólio, pompa, estado y dignidad, colocando en 
su lugar a los humildes y del todo ignorades para 
el mundo. Por tanto, si deseamos ser exaltades por 
Dios, debemos comenzar por abatirnos; y si quere
mos ser poderosos debemos humillarnos. No puede 
haber camino mas seguro y mas cierto que la humil
dad para obteneJ; la verdadera grandeza. 

(1) Eec! i. XL fi-5. 
(2) Eccli. XVI, S. 
(3 • Psalm. XXI, 7· 
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Qolmó de biene6 li lo6 hambrlento~, y ci: lo6 rlc:o6 lo6 deópíd.ió 

óin nada. 

t:{fj iendo el hambre de dos maneras, una que perte
I?J} nece a la razon, y otra que corresponde a la parte 
sensitiva, de entrambas debemos decir algunas pala
bras. Y comenzando por aquella que es propia del es
píritu, conviene saber, que el hambre se halla en las 
tres po~enci~s del alma, entendimiento, voluntad y 
memona. Ttene hambre el entendimiento del hornbre 
cuando reconoce que esta necesitado al carecer de las 
divinas luces; pues no basta al entendimiento la luz 
natural que por sí tiene, por mas que de ella se sirva 
como de primer escalon para llegar a las altísimas 
obras y atributos de Dios que se ven con la luz de la 
fe. Los que de este modo sienten harnbre seran col
~ados de hienes espirituales que desde luego son los 
btenes por excelencia. Esos hienes espirituales los ob
tuvieron. en primer lugar los Angeles santos, quienes 
al ser cnados por Dios y al verse enriquecidos con la 
luz natural de s u inteligencia, no se com placieron en 
ella, antes bien reconocieron que habian de ser pobres 
si no. e ran iluminados por otra luz mas alta . De ahí que 
cons1de:andose. hambrientos, rendidamente suplica
ban. a Otos a qmen aún no habian visto, que se dignase 
envtarles aquella luz con la cual pudieran verle, a fin 
de que.una vez visto le tributasen la adoracion que 
era deb1da a tan generosa Se.fior por el beneficio de la 
c1 eacion que les habia hecho. Y los otros Angeles 
maJos que se creyeron ricos, poderosos y abundante
mente regalados con su luz natural, sin obligacion al
guna de prestar reverencia a Dios por los beneficios 
recibidos, a esos el Se.fior los despidió sin nada. 
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Ahora hablemos algo de la voluntad que es llama
da apetito intelectivo. Se dice que esta tiene harnbre, 
cuando se mueve a desear el bien del cua! carece. Este 
bi.en es la gracia, sin la que na die puede agradar a 
Dws. Así pues, cuando el alma siente esa hambre de 
tal modo que para adquirir esta gracia ó para aumen
tarla esta dispuesta a renunciar todo cuanto posee 
entónces Dios la colma de hienes. Mas si el hambr~ 
y apetito de la voluntad solo se extiende a las rique
zas de este mundo, lo cua! aparece ser propio de las 
voluntades de los ricos, entónces Dios la despide sin 
nada. 

Finalmente, la me moria siente tam bien ham bre 
cuando no alcanza las especies de las cosas divinas, 
las cuales el Señor Dios dara al que se las pida si an
tes las dos primeras potencias han sido colmadas de 
hienes por El mismo. Pero, si cree ser rico el que tie
ne la mernoria llena de ideas de cosas vanas y viles, 
no se ha de estrañar si Dios le deja sin nada. Nuestro 
profeta David abrazó en conjunto esas tres potencias 
que hay en toda alma racional, cuando dijo que eL 
Señor colmó de bzenes a~ alma hambrienta (1): pues el 
alma hambrienta (añade el profeta Baruch) da gLoria d 
Dios (2). 

Sienten las almas un ha"Dbre santa, cuando no 
sólo apetecen el pan de trigo, sinó principalmente 
aquet Verbo que procede de la boca de Dios. De este 
Verbo y de aquellos que lo comen afirman las Sagra
das Letras: Los que de mi comen trenen szempre ham
bre de mí, y tze1zen szempre sed los que de mí beben; los 
que me esclarecen obtendrdn la vida eterna (3). Mas, 

\1) Psalm. CVJ, 9· 
(2) Baruch. 11, 18. 
(3) Eccli. XXIV, 29. J 1. 
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como el hambre solo se quita con el alimento de vida 
proporcionada, es natural que esa hambre cese desde 
el memento que el alma hambrienta haya comido el 
cuerpo de mi Hi jo que es el verdadera manjar de vida, 
segun El mismo asegura: Yo soy el pan de vida: el que 
viene d mí no tendrd hambre; y el que cree en mí no 
tendrd sed jamds. Yo soy el pan viyo que he descendí
do del czelo; quien comiere de este pan vívird etenza
mente; y el pan que yo daré es mi misma carne para la 
vida del mundo ( r ) . Es te pan enviado del cie lo lo comí 
yo la primera entre todas las criaturas. Por espacio de 
nueve meses lo llevé en mi seno, y el Espíritu Santo 
lo vistió con mi carne; lo dí a luz, lo crié a mis pe
chos, lo eduqué; y basta los treinta y tres años de su 
vida fuí en este mundo su madre y compañera . A este 
mismo, los sacerdotes de nuestra nacion movidos por 
odio y envidia lo entregaron al pueblo gentil para que 
fuese crucificada. Despues de muerro yo lo recibí en 
mi regazo, y luego lo acompañé al sepulcre. Él mismo 
resucitando al tercer dia se me' apareció a mí y a sus 
discí.pulos; y pasados cuarenta dia~ se subió a los cie
los en presencia de todos nosotros. Y creemos que ha 
de' venir para juzgar el universa mundo, castigando a 
los males con el fuego eterno, y dando a los buenos 
la gloria interminable. Los que violaren estos artícu
los de fé , no entraran en el número de aquellos que 
al estar ham brientos senin colmados de hienes. Si en
ten hambre los que creen en dichos artículos con la 
fe informada por la caridad; porque la fe viene a ser 
una especie de hambre si se compara con la cien
cia y vision beatífica a la cual llegaran solamente 
aquellos que de este modo ha bran sido hambrientos, 

p ) Joa n. VI, 35. 51. 5z . 
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y en esta vision gozaran sin fin hienes innumerables. 
Porqué; ¿de qué hienes no gozaran aquellos que go
zan del sumo bien, Dios? 

Solo falta que digamos algo del hambre: que como 
dijimos, corresponde a la parte sensitiva. Esto, entre 
otras cosas, es proprio de Dios que es manantial ina
gotable de toda clase de hienes, reducir a.. acto las cc
sas que solo estan en potencia. Y como el hambre no 
es mas que privacion del alimento, acostumbró Dios 
preparar alimento no sólo a los hom bres criados a su 
semejanza, sinó tambien a los mismos animales y 
plantas, y a las mismas criaturas inanimadas. 

Con el fin de comenzar por estas últimas, es pre
ciso remontarnos basta el principio del mundo. Antes 
de terminar la obra de la creacion, la tierra era infor
me y vacía , esto es, privada de humor; y fué reduci
da a acto y vestida de hierbas y arboles ppr el Verbe 
que se encarnó en ·mis entrañas. Las aguas que antes 
tenian como ham bre de 'ser reducidas a acto fueron 
congregadas en un solo lugar, y empezaron a producir 
los reptiles que en elias vi ven y los grandes cetaceos y 
toda clase de animales segun sus especies. Lo mismo 
ha de decirse , a su manera, de los otros dos elemen
tos, el aire y el agua ; y no nos engañarémos si atir
marnos esto misrno de la quinta esencia de los cie
los (r ) . 

En cuanto a los arboles que tienen alma vegetati
Ya debemos observar, que todos ellos sienten harnbre 
rnientras dura el invierno, y no cesa basta que llega 
la primavera; al llegar esta estacion Dios hace correr 
por ellos la savia, y con ella producen mas adelante 
sus frutos respectives. Así se verifica, que habiendo 

(r ) Con estas últimas palabras significa el Auto r el espacio miis alt o en 
el cuat giran los astros. (N. del T. ) 

Opúscu:os 3 
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estado hambrientos quedan colmados de los hienes 
a petecidos. . . . . 

De los brutos animales \!lue v1ven v1da sens1t1va 
vemos a todas horas, que cuando estan hambrientos 
son saciades con el alimento que les es proprio, lo cual 
es para ellos un bien, cumpliéndose así lo que dijo mi 
Hijo: Mirad las aves del cie/o, como no siembran, ni 
riegan, ni tienen graneros; y vuestro Padre celestial las 
alimenta ( r). Y lo ~que di jo de las aves debemos 
aplicarlo a los demas animales que cuando tienen 
hambre Dios los provee de alimentes, y estos son los 
hienes con los cuales se quita su hambre. 

Ahora réstanos hablar de los hombres de quienes 
propiamente dijirnos, que a los harnbrientos los col
rnó de bienes y a los ricos despidió sin nada. Y en 
primer Jugar hablaré de mí misma y de mi pariente 
Isabel toda vez que las dos estabamos hambrientas . 
Esta por mas que estéril por naturaleza sentia como 
hambre de tener un hijo, para verse libre de aquella 
maldicion que comprendia a todas las mujeres esté
riles; empero yo únicamente deseaba c?n hambre que 
se cumpliera en mí la voluntad de Dws. Y ved ahí 
como Isabel concibió a Juan Bautista que vino a saciar 
su hambre; y yo siendo virgen, por mas quedesposa
da con José, concebí al Hi jo de Dios, viniendo a saciar 
mi hamhre el Espíritu Santo. Asl, a nosotras dos que 
estabamos hambrientas el Dios excelso nos colmó de 
hienes, porque nos vió humildes y pobrecitas; y en 
cambió despidió sin nada a opulentas reinas y a otras 
mujeres, y a hombres ilustres, poderosos y ricos que 
no sentian esa ham bre. Por esto David habia cantado 

(1 ) Mat h. V I, z6. 
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ya: Durmieron su sueño y todos esos hombres opulentos 
se encontraron sirt nada, vacías sus manos ( r ). 

Largo seria relatar hechos de los cuales aparece 
como por voluntad de Dios que muchos que eran 
liamhrientós y pobres pasaron a ser ricos, y muchos 
ricos fueron reducidos a la pobreza. De pobre hizo 
Dios rico a Abraham; y al contrario, a Faraon de rico 
lo convirtió en pobre y necesitado. Y esta ley no solo 
comprende a los hombres pasados sí que tambien a 
todos los venideros; humildes hambrientos, y ricos 
soberbios. 

Para resumir en compendio una y otra hambre, la 
que pertenece al espíritu y la que es propria del cuer
po, y a la vez el premio y los hienes que Dios suele 
dar a u nos y a o tros ham brientos, y el castigo y los 
males que sobrevienen a los ricos, referiré las pala
bras de mi Hijo, que a la vez que hombre es Dios en
carnada en mis entrañas. Cuando venga con toda su 
majestad, acompañado de los Angeles, sentarse ha en
tonces en el trono de su gloria, y hara comparecer 
delante de Él a todas las naciones, y separara a los 
unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de 
los cabritos, poniendo las OVè:jas a SU derecba y los 
cabritos a la izquierda. y dira a los que estan a su 
derecha: «Venid benditos de mi Padre, a tomar pose
"sion del reino celesti~l que os esta preparado desde 
ll ei principio del mundo. Porque yo tuve hambre y 
• me dísteis de corner; tuve sed y me dísteis de beber; 
•era peregrino y me hospedasteis, encarcelado y ve
>~ nísteis a consolarme. A lo cuallos justos le respon
&deran diciendo: Señor, ¿cuando te vimos nosotros 
•hambriento y te dimos de corner, sediento y te di
• mos de beber? ¿Cuando te hallamos de peregrino y 

(1) Psalm . LXXV, 6. 
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"te hcspedamos; desnudo y te vestimos? ¿Cuando te 
~ vimos enfermo, 6 en la carcel, y fuimos a visitarte? 
.. y en respuesta les dira: En verdad os digo, siempre 
~ que lo hicísteis con alguno de estos mis mas peque
, fios hermanos, conmigo lo hicísteis. Al rnismo tiem
, po di ra a los que estaran en la izquierda: Apartaos 
»de mí, malditos, id al fuego eterno, que fué destina
, do para el diablo y sus angelcs; porque tuve hambre 
ny no me dísteis de corner; sed, y no me dísteis de 
, beber. Era peregrino, y no me recogísteis; desñudo 
"y no me vestís teis; enfermo y encarcelado y no me 
»Visitasteis. A lo que replicaran tambien los rnalos: 
»¡Sefior! ¿cuando te vimos hambriento , 6 sediento, ó 
"peregrino, ó desnudo, 6 enfermo, 6 encarcelado, y 
»dejamos de asistirte? Entònces les respondera: Os digo 
"en verdad; siempre que dejasteis de hacerlo con al
)>guno de estos pequefios hermanos, dejasteis de hacer
»lo conmigo. Y en consecuencia iran estos al eterno 
"suplicio y los justos a la vida eterna (I) . li 

Oid ahora devotos é hijos mios, y comprended 
mis palabras que reproducen las de mi Hijo que aca
bo de citar. Tened entendido , que se llaman ham
brientos en la presencia de Dios todos ag_uellos, que 
tan pronto ven que uno de sus pr6jimos padece harn
bre, en seguida e llos tam bien la sienten y se transfor
man en aquel pobre hambriento, y se condúelen de la 
miseria en que gime, y que ven ellos por sus propios 
ojos 6 por relacion de los demas, y se apresuran a 
procurarle alimento con que satisfacer su hambre. 
Todo esto lo baten , ya sea el hambre del espíritu, 
esto es, hambre de ensefianza , de consejo, ó de 
otros dónes espirituales, ya sea del cuerpo 6 de la par
te sensitiva ; porque es propio del prójimo y amigo 

( t ) Mnth. XXV, 31-46. 
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:'erdadero compadecerse ó condolerse de aquellos que 
tgnoran é yerran , y proveer a sus necesidades tanto 
del cuerpo como del al ma . 

Rico habia sido Job, y al verse en la pobreza pues
to en un muladar y lleno de lepra, exclamó: Yo en 
otro .tiempo 1/oraba con el que se se hallaba atrz"bulado 
Y .mz alma se compadecia del pobre (r). Habiendo visto 
I?tos esta hambre que sentia ese santo varon en el 
t1empo que ~ra rico, toler6 y permiti6 que fuese tenta
do por el dtabl_o, has~a el punto de que perdiera no 
s6lo todos sus btenes stn6 tambien todos sus hijos, y se 
quedara completamente abandonada y cubierto de lla
gas ~odo su cuerpo. Pero al fin, Dios volvi6 sobre él 
los o¡os de su misericordia, y devolviéndole la salud le 
concedi6 .otros tan tos hijos de los que habia perdiclo 
y le_ d_uphcó los d~m~s bienes exteriores. Así que, n~ 
e~ facd aseg~rar Sl Dws le di6 esos nuevos hijos y esos 
~1enes duphcados por la paciencia que tuvo en el 
tte~po de su desgracia, 6 si mas bien por la com
~aswn y hambre que tuvo para con los pobres en el 
tlempo de su abundancia. 

Ahora escuchad , hijos mios, la trompeta de Isaías 
que clama: «Parte tu pan .con el hambriento, y a los 
»pobres Y. a los que no tlenen bogar ac6jelos en tu 
»casa,. y v1ste al ~ue veas desnudo, y no desprecies tu 
•propia carne. S1 esto haces amanecera tu luz como 
· l~ .a~ror~, Y.ll.egara presto tu curacion1 y delante de 
»ti 1ra tu JUSticta, y la gloria del Sefior te acogera en 
»su .seno. In~ocaras en~6nces al.Sefior y te oira benig
»no, clamaras .. y él te d1ra: Aqm estoy: Cuando abrie
»res tus entranas para ~ocorrer al hambriento! y con
•solares al alm? ?ngustiada, entónces nacera para tí 
•la luz en las nmeblas, y tus tinieblas se convertiran 

(r) Job. XXX, z5. 
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»en claridad de medio dia. Y el Señor te daní un 
»perpétuo reposo, y llenara tu alma de resplandores , 
"Y reforzara tus huesos; y seras corno huerto bien re
,gado y corno manantial perenne, cuyas aguas jarnas 
»faltaran. Los lugares desiertos desde muchísimos 
»tiem pos seran por tí poblades; alzaras los cimientos 
"que han de durar de generacion en generacion; y te 
»llamaran el restaurador de los muros, y el que hace 
»segures los camines (r). 
. Grandes son por tanto los beneficies que el Espí

ntu Santo promete por boca de lsaías a los que hicie
ren obras de misericordia. Y por mas que parezca 
que solo enumera tres, sin embargo vienen todos in
cluidos en esta palabra no desprecies tu propia carne, 
ó sea, no desprecies d tu prójimo. Corno todos los hom
bres son de carne y de la misma especie, no es estraño 
que sean llamados aquí, tu pro_..,ia carne. En muchos 
lugares recomienda el di,vino Espíritu las lirnosnas 
c?rporales, no porque las prefiera a las espirituales, 
smó porque las necesidades de los cuerpos son mas 
comunes y mas conocidas que las de las altnas. 

~cordàndooe de ou mioericordia acogié à ll!orael ou niño. 

E tanta bondad y de tanta verdad es Dios que i cumple siempre abundantísimamente todas sus 
~romesas. Así es, que el pueblo de Israel, al llegar el 
ttempo señalado por Dios, recibió en forma de niño a 
su Mesías y Salvador que el mismo Dios, acordan
dose de su acostumbrada misericordia, habia prome
tido dar a los antigues Patriarcas. Y no es que en Dios 

(1 ) lsa i. LVlll, 7 · 1'1.. 
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esté la misericordia como un efecte de la parte sensi
tiva, sinó porque se porta con nosotros a manera de 
un hor~1bre compasivo. Es que ahora cuando habla
mos de Dios 6 con Dios, empleamos aquel modo de 
hablar que es comun entre los hombres; cuando nos 
despojernos de nuestra carne, usaremos un lenguaje 
muy distinta. En esta forma queremos que se entien
da, cuando decirnos que Dios se acuerda; esto es, que 
se porta a sernejanza de aquel que se acuerda de una 
cosa. Estando todas las cosas presentes en el entendi
rniento de Dios, no podemos en El suponer el acta de 
acordarse. 

No sin énfasis ni sin misterio, dije: .Acogió d Israel 
su niño; para que se comprenda que todos los que 
deseen ser acogidos por Dios han de ser niños no por 
la edad sinó por la humildad. Oigan, ruego, mis de
votes las palabras de este mi Hijo, que siendo ya de 
3o años, en cierta ocasion contestó de la siguiente ma
nera a sus discípulos que le pregunta ban: ¿quién seria 
el mayor en el reina de los cielos? Mi Hi jo llamando así 
a un niño, le oolocó en media de elles, y díjoles: En 
verdad os di'go, que si no os volveis y haceis sem~jantes d 
los niños no entraréis en el reino de los cie/os. Cualquiera, 
pues, que se humi//are como este niño, ese serd el mayor 
en el reino de los cie/os (1). Y como de esa.humildad he
mos hablado ya bastante en los versículos anteriores , 
nos limitarémos a hacer constar esta que la experiencia 
nos ha enseñado, a saber; que no hay un solo camino 
que mejor nos pueda conducir a la bienaventuranza 
eterna que el de la humildad, sin la cual no pueden 
subsistir en el hom bre adulta las dema.s virtudes. 

En el tiem po eq que mas enfermo estaba el pueblo 
de Israel por el culta que tributa ba a los ídoles, aco-

(1) Math. XVIII, 1-4. 
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gió Dios a su niño Israel, esto es, a Ja humanidad de 
mi Hijo Cristo unida al mismo Dios, la cual repre
senta a todo el pueblo israelítica para que Dios he
ebo hombre y hombre 'nifio fuese el médico que, a 
manera de un tierno y cariñoso niño: curase l&s enfer
medades de su pueblo, y se compadeciera princi'pal
mente de aquelles que ignoran é yerran. La edad pue
ril es m uy inclinada a la m isericordia; y esa eèad se 
atribuye Dios de quien es propio compadecerse siem
p::-e y perdonar. Y si es peculiar del varon magnani
mo olvidarse de las injurias y ser generosa con aque
lles que le ofendieron, ciertamente Dios que es la 
misma ma3nanimidad y Ja fuente y orígen de todas 
las virtudes, no sólo olvidara las injurias , sí quetam
bien hara grandes beneficies a los que a hl se convier
tan , según nos dice El mismo: Convertíos d mí, y yo 
me volveré d vosotros (r). 

Si pues tú, oh cristiana lector, cuando reco noces 
haber caido en pecado, deseas acoger a Dios, haz que 
a manera de un tierno nifio te acuerdes con dolor de 
tu caida, y entónces atraeras indudablemente la mi
sericordia de Dios que te tratara no con aspereza sinó 
cen suavidad y a semejanza de un niño cariñoso €JUe 
juega contige. 

fiegun I" prome6(¡ que h!zo ci nue6tro6 pachte~, ci Gbr~ham g 

ci 6u de<\een~enel:~ por }()ó ólglo4 de loó óigloó, • 

~ cosTUMBRó el Señor Dios hablar por medio de ~us 
~ angeles a los hom bres, muchas veces a los pre
destinades y algunas otras a los pecadores; a éstos a 
fin de que se apartaren de los malos cammos en que 

(1) Zach. I, 3. 

-
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habian entrada, y a aquellos para que perseveraren 
en el buen camino comenzado. Al Patriarca Abra- • 
ham se dignó Dios hablarle por las muchas virtudes 
que en él encontró, entre las cuales resplandece ex
traordinariamente la misericordia. Admitia a su mesa 
a todos cuantos pobres balla ba; pues ciertamente: que 
si a unos hubiese admitido y a otros hubiese rechaza
do, no se habria hecho digno de hospedar en su casa a 
aquelles tres angeles de los cuales a u no sólo adoró. 
En esta virtud podemos decir que imitó a Dios que 
hace salir el sol sobre justos y pecadores. La segunda 
dote ó virtud de Abraham fué la fe admirable que 
tuvo en Dios; creyendo todo cuanto le habia prome
tido. La tercera virtud fué la obediencia que prestó 
a Dios, cuando le ofreció en sacrificio a su hijo uni
génito. Por este hecho mereció, que entre todos nues
tros antigues patriarcas oyere del angel enviada por 
Dios estas palabras: cc Por mí mismo he jurado, dice 
"el. Sefior; que en vista de la accion que acabas de 
"hacer, no perdonando a tu hijo. único por mí, yo te 
, llenaré de bendiciones, y multiplicaré tu descenden
»c,ia como las estre llas del cielo, y como la arena ·que 
))esta en la orilla del mar; tu posteridad poseera ]..as 
»ciudades de tus enemigos, y en un descenciente tuyo 
•sera:} benditas todas las naciones de la tierra, porque 
, has obedecido a mi VOZ., ( 1). 

No niego, que no se encuentra caridad ú obedien
cia rnayor que aquella por la que uno entrega su vida 
en bien de sus amigos; pero aparece mayor la obe
diencia en aquel padre que teniendo un hijo único y 
queridísimo lo entrega a la muerte, sin quedarle si
quiera la esperanza de alcanzar otro hijo. Hay en los 
hombres un deseo innato por el que siendo como son 

(!) Gen. XXII. 16- 18. 
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mortal es, desean sin embargo imitar la inmortalidad 
de Dios, procreando hijos que a su vez procreen otros, 
y que así indefinidarnente se vayan sucediendo unas 
a otras las generaciones. Abraham ahogó en su cora
zon este natural deseo al ofrecer a su hijo unigénito 
en 1>acrificio, sin quedarle la esperanza de procrear 
ótro; y esto lo hizo por obedecer a Dios. No hay duda, 
que si a un padre andano que tiene un hijo único 
dotado de excelentes cualidades se le diera a escoger 
entre morir él por defender la vida de su hijo, ó mo
rir este para salvar la suya, desde luego escogeria lo 
prirnero. De donde se desprende cuan admirable fué 
la obediencia de Abraham que llegó a quebrantar en 
cierto modo la misrna ley natural a fin de obedecer a 
nuestro Dios. 

Por esto Dios, acordandose de su rnisericordia por 
el hijo nnigénito de Abraham ofrecido en sacrificio, 
ofrece ahora a Israel su proprio Hijo unigénito para 
que sea sacrificada. Sabido es, que Dios suele por uï1a 
cosa pequeña conceder un beneficio grande. Abraham 
siendo corno era hornbre mortal ofreció a Dios en sa
crificio a su hijo que era tarnbien mortal. Mas Dios, 
siendo aquet Ser sobre el cuat no puede irnaginarse 
otro rnayor y que no tiene principio ni fin, por un hijo 
hornbre entregó a Israel un Hijo Dios y eterno para 
que fuese sacrificada. Esta rnudanza obra es de la 
diestra iel Altísimo. 

Curnplió por tanto, Dios su promesa, cuando se 
dignó hacerrne· Madre de ese Niño en quien corno 
descendiente de Abraham serian benditas todas .las 
naciones de la tierra . 

\ 
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Oracion del Autor a la Santisima Virgeo Madre de Dios. 

"' 
H clernentí~irna Madre del Dios excelso! yo el 
mas humtlde de tus devotos, ruègote que casti

gues suavemente la temeridad ó mas bien osadía que 
h 

. ' , 
e comeudo al atreverme a .exponer tu divino Cantico. 

Tú que siendo yo niño, y habiéndome caido en un 
profundo pozo, me conservaste por espacio de muchas 
h~ras en tu ~ega~o ( 1); te s u pliço, que no a partes los 
OJOS de tu mtsencordia de este anciano que te esta 
obligadísimo. Y si no pude recoger las purpúreas flo
res de ~u.glor~oso Can.tic?, te ofrecí sin embargo lo que 
me sugtnó mt entendtrntento nó lo que deseara mico
razon a tl consagrada desde la in fan cia. Sé con toda 
certeza qu: si tú misma hubieres escrito la exposicion 
de tu Can uco, no ya los hom bres, sinó ni aún los an
geles hubiesen comprendido la sabiduria de tus escri
tos. Pero siendo yo hom bre y como tal im perfecto y 
por otra parte habiendo escrito para hom bres, no ~e
rezco ser rechazado de tu presencia. Tú pues

1 
oh 

abogada de. los pecadores, recibe, te ruego, las lagri
mas y susptros de este tu devoto hijo, y otórgale el 
perdon de sus faltas; no dejaré de esperarlo. confiado 
en tu bondad. 

(I ) El he~h? prodigioso ii que aludeel autoren este lugaryen el piirrafoV 
dc: la. Expos1c1on de la Salve Regina, nos lo refieren tambien algunos de 
s~s b16grafos. ~onta~a el Cardenal. segun él mismo nos dice, la edad de siete 
ao?s, cuando c1erto d1a que s u madre, lavandera de oficio, lo habia dejado al 
CUidado de u nas vecinas so: cay6 jugando en un pozo del patio de la casa. Pa
sadas ya m uchas ho ras lo sacaron como m uerto; pe ro su atlig1da madre llena 
de confianza I?_ lleva a la iglo:sia, lo coloca sobre .:1 altar de la Virgen, y al 
poco rato el nmo recobra de nuevo los sentidos y el h a bla, y en presencia de 
todos declara q ue una Señora, la Virgen Maria, lo habia conservado entre s us 
brazos durante todo el _tiempo que estuvo sumergido en las aguas del pozo. 
(Véase Pere~ A_Punla11uentos para la historia de los Ar:r.obispos de Toledo 
MS. de 1~ B•blwteca de la Catedra l de id. «s ignat. 27-27, f-Sl. 170;» pero hay 
que rectifica r la edad que este escritor dice que tenía el Cardenal al acaecor 
este hecho.) (Nota del T. ) 



EXPOSlCION DE LA SALUTACION ANGELICA. 

~io6 te oahte, ~al'i~t; llena ere6 de gt·acia. 

-~ÓZATE y alégrate, oh Maria; porque Dios te ha 
~ enriquecido con tanta y tal gracia, que aventa
jas a todos los hom bres y sobrepujas a todas las legio
nes de los angeles. Tú eres la única sin maldicion, sin 
caida, sin mancha; inmune de pecado original, venial 
y mortal , de tal modo has complacido al Altísimo, que 
te ha dado la plenitud de toda virtud y gracia. De la 
primera mujer Eva tentada por el angel malo nos vino 
todo género de males; de tí, oh Maria , saludada por 
el angel bueno, nos vienen todos los bienes. Eva nos 
trajo la tristeza, tú la alegria. ¡Salve pues, oh Maria! 
Gózate y alégrate, repito; porque ante Dios, ante los 
angeles y los hom bres resplandeces con una gracia que 
jarnàs otra pura criatura tuvo ni tendra igual. 

En otro tiempo, la profetisa Maria, primera de este 
nombre: y hermana de Aaron, tornó en sus marros un 
pandero, y seguida de todas las mujeres de los hebreos 
con panderos y danzas, iba cantando estas palabras: 
Cantemos hz'mnos al Señor, porqué ha dado una gloriosa 
señal de su g rande{a; ha precipitada en el mar al caba
l/o y al jinete ( r ). Tú, oh Maria Señora nuestra , tú que 

( ¡ ) Exod. XV. 21. 
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representada por aquella otra, eres verdaderamente 
Maria, profetisa de todos los profetas, toma el pande
ro en la mano, y saldrémos en pos de tí todos tus sier
vos con panderos y danzas; entona tú la primera, y te 
seguiremos sin demora alguna cantando himnos al 
Sefior, porque gloriosamente se ha engrahdecido, pre
cipitando en el mar al caballo y al ginete. Aquella 
Maria , por las palabras caballo y ginete, significó al 
pueblo egipcio y al rey Faraon que perecieron sepul
tados por las olas )del Mar Rojo que se habia abier
to para dar paso al pueblo fugitiva de Israel. Pero no
sotros, entendemos por j inete à Satanas, y por caballo 
a sus satélites, todos los cuales fueron sumergidos ·y 
ahogados en lo mas hondo portí, oh Maria. 

Puede significar tambien el nombre lW.aria, mary 
mar amargo. Eres pues, oh Maria, y con razon, mar 
amarg o para todos aquellos que son enemigos de tu pu 
reza y que hablan de tí con desprecio. Empero al con
trario; eres mar rèsplandeci'ente, si~nificacion que tiene 
tambien tu nombre Maria, para todos aquellos que te 
confiesan llena de gracia. Cantemos, por tanto, nosa
tros siervos y devotos tuyos que desearnos ser por tí 
iluminados, cantemos himnos al Señor Dios nuestro, 
diciendo: cc Gloriosamente te has engrandecido, oh Se
, fior que has precipitada en el mar al ca ballo y al gi-' 
, nete. En verdad debes ser llamado magnífica, oh Se
, fior, que tan grande has hecho a una tierna virgen, 
»que antes de llegar a la edad de ca torce afios precipi
•tó y ahogó en el mar a aquel malvada Faraon con 
»todo su séquito·. Tú, oh Sefior, en tu bondad y mag
"nificencia, diste tanta fortaleza y tanta abundancia de 
»dónes a la gloriosa Virgen, que apartó lejos de SÍ to
, das las seducciones de la carne y todos los demas 
, atractivos de que se vale Satanàs para conquistar el 
>>mundo entera. Gloriosísimamente te has engrande-
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, cido, oh Señor Dios, en tu Virgen y Madre Maria 
>~ que así ha triunfado, dando muerte al horrible ene
, migo Satan que tantas ruinas causaba en todo el 
»mundo, y que como invictísima triunfadora al mo
»mento te cantó con un pandero mas armonioso que 
»el de la otra Maria aquel himno tan placentero para 
»la Iglesia militante: Mi alma engrandece al Señor , y 
»mi espfritu se transportó de go:r_o en Dios mi Sal11ador .. . » 

En la primera edad del mundo , el Señor destruyó 
por medio de las aguas a Egipto, esto, es, a todos los 
pecadores que, como caballo indómito montado por 
Faraon, eran llevados por todos los senderos de los 
vici os, sin que pudieran tomar otra direccion guia dos 
como esta ban por Satanas. Y antes de la formacion de 
Adan en el paraíso, se levantó en el cielo el pueblo 
egipcio de los demonios, contra quienes combatieron 
Miguel y sus angeles, y los precipitaran a la tierra 
donde dominaran por millares de años; y desde la cai
da de Adan hasta tu advenimiento, ¡oh Maria,! no 
hubo quien se atreviera no ya a vencer, pero ni si
quiera a combatir a esos enemigos. Gózate y alégrate, 
oh Maria! porque tú sola fuiste elegida por Dios llena 
de gracia, para quebrantar la cabeza de Satan, y para 
precipitar en el mar a él y a su caballo, ó sean sus 
satélites. 

Salve pues, oh triunfadora de los demonios, des
tructora de los vicios, la mas fuerte entre los angeles, 
tesoro de toda gracia, la mas refulgente de las estre
llas, virgen de las vírgenes, fuente del paraiso, rosa 
inmarcesible, refugio de los pobres, descanso de los 
fatigados, camino de los peregrinos, puerto de los na
vegantes, medicina de los enfermos, corona de los 
bieñaventurados, asilo de todos los que a tí recurren, 
emperatrizpoderos1sima del universo.Tu,Señora nues
tra, que después de Dios tu Padre y de tu H ijo y del 
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Espíritu Santo eres la primera en el reino de los cie
los, alcanzanos, te rogamos, de Aquel que n~s diste a 
luz el Mesias Salvador y Protector, que se dtgne dar
nos' a nosotros cristianos aquella porcion de gracia, 
con la cual nosotros y todas las alrnas que nos est~n 
confiadas podarno~ librarnos de los !azos del dernomo 
y conservarnos en pureza de vida. Arnen. 

H. 
lli §eñt'r eó contlgc. 

~uE eres llena de gracia, oh Maria, pue?e colegir
~ se como un consiguiente que se denva de este 

antecedente, el Señor es contigo. Desde luego, si el Se
ñor es contigo tú eres llena de gracia, porqué donde 
esta el Señor Dios hay tarnbien la pleqitud de l .:t.s gra
cias. Profunda misterio se encierra en estas palabras, 
el Señor es contigo; ni en vano el Angel Gabriel a tí 
enviado por Dios, despues de saludarte te dijo, el Se
ñor es contifro y no dijo, eres con el Señor. Es que ca
noció que tÚ desde aquella hora habia~ de ser Ma.dre 
de Dios; y por esto usó esa frase el Seno1· es c?ntzgo, 
corno dando a comprender la natural reverencia qu~ 
Dios próxirno a nacer de tí: tributaria a la Virgen 
Madre. 

Gózate y alégrate pues, oh Maria, porque el Señor 
en quién, por quién y con quién son todas las cosas, 
es contigo; contigo como un hijo con su rnadre, c~n
tigo como un niño de pecho con su nodriza, conngo 
corno un pupilo con su tutor. Si anhelamos enco~trar 
a Dios, en ninguna parte tendremos mas segundad 
de hallarle que contigo; si desearnos obtener de Él 
alguna cosa aco mpañandonos tú no nos faltara. ¿Qué 
sig~ifica el Señor es contt'go, oh Maria, que en lengua 
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s1naca se interpreta Señora, sinó que el Señor esta 
con la Señora? Satanas no pudo acorneter a Adan 
mas qu({ por medio de Eva; y. ?osotros.ternernos ~cer
carnos a Dios si no ~ornos mtroductdos por tl, oh 
Maria. Y si el Señor es contigo, corno llevamos repe
tido: ¿quién sera tan osado que despreciandote a tí, 
se atreva a llamar a Aquel que le ha de reprender? 
Porqué, le dira el Señor Dios; v¿qué haces oh des
"vetgonzado? ¿por ventura no ves que yo estoy con 
)I Maria, que estoy con la Se~ ora de .los angeles, .9ue 
)l estoy con mi Madre? ¿Qué ¡p.solenc1~ te ha movtdo, 
,qué soberbia te ha ofuscada, y qm~o er~s tú. pat:a 
, que te oiga despues que has desprectado a rn1 estl
" rnadísima Madre? Sepas que nada has de alcanzar 
•de Mí, siquieres hacer caso omiso de ~i Mad~e es
cogidísima. )) Esto es, oh llena de gractas Mana, lo 
que el Angel Gabriel quiso significar no sólo a tí , sí 
que tam bien a los ~ngeles y a l~s h.~m bres, cuando 
dijo el Señor es contzgo. Corno s1 diJera; de hoy en 
adeÍante ya no hay que buscar al Señor Di os fuera. de 
tí. De donde se sigue, que todo aquel que es enerntgo 
tuyo y que desprecia tu culto se hace indigno de que 
pueda encontrar a Dios. 

En otro sentido pueden igualrnente entenderse, oh 
Maria, las palabras, el Señor es conti'go. Siendo tú 
criatura humana hallaste tanta gracia en los ojos de 
Dios, que se ha hecho hornbre en tus entrañas. Y si 
Dios dijo: con el santo te ostentards santo,y con el per
verso serds como él merece ( 1 ); debemos creer que el 
Señor Dios es Hombre al constarnos que esta con la 
criatura humana Maria. Dínos ahora tú, oh Maria; 
¿porqué te turbaste al oir estas pala?ras el Señor es 
conti'go pronunciadas por el Angel , smó porqué por 

4 
( 1) PsaÍm. XVII. z ó. 

Opú.sculos 
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ellas conociste, que Dios se habia de humanar en tu 
seno, y que habia de morir Aquel que por naturaleza 
es inmortal , y comprendíste por la fe todas las dernas 
cosas que son consiguientes al rnisterio de la Encar
nacion? las cuales de tal manera extrañaron a los sa
bios de este mundo que no quisieron creerla&, figu
randose que eran de todo punto imposihles. Y de 
estos tales dijo el Señor. Destruiré la sabiduria de los 
sabios, y deshecharé la prudencia de los prudentes (1 ). 
Tu pues, oh Maria, sapiéntísima en.tre los angeles y 
los hom bres·, fuíste enriq uecida con tal gracia des pues 
de oir estas palabras el Señor es conti'go, que sobre
cogida de adrniracion escuchaste lo que el Angel Ga
briel al momento te declaró diciendo: ~ No temas, oh 
,Maria, porqué has hallado gracia en los ojos de Dios. 
•Sabete que has de concebir en tu seno, y daras a luz 
•Un hi jo a quien pondras por nombre Jesus. Es te sera 
•grande, y sera llamado Hijo del Altísirr>:o, al c':lal e_l 
•Señor Dios dara el trono de su padre David , y remara 
:.en la casa d_e Jacob eternamente, y su reino no ten
lldra fin., (z). 

Gózate, pues, y alégrate, oh Maria , porgue Dios 
esta contigo, y siendo tú humana criatura, n?s has 
.t.ado a Dios hombre. Si Gabriel a tí eniviado desde- ls 
corte celestial te habló con tanta cortesía y tal majes
tad de palabras cuando aún no habias sido constituí
da Madre de Dios, nosotros peque.fiitos y balbucientes 
¿qué lenguaje y qué palabras usarémos cuando vamo~ 
a tí Madre de Dios Altísimo , la mas encumbrada de 
las rnujeres, para implorar tu auxilio? Perdónanos, te 
rogamos, oh Señora, que viles como somos pronun
ciemos con labios ménos puros la Salutacion Angé-

••• 

( 11 1. • Cor. I. •9· 
(2) Luc. I. 3o-33 . 

.. 
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Jica, y que no te la ofrezcamos con la debida reve
rlincta. 

Salve pues, oh Maria, arca de oro de los dos tes
tamentos, sagrario del Señor Altísimo fuente de las 
divinas ~guas, vid_santa del sarmiento 'eterno, puerta 

.del para1so, depóslto del tesoro inmenso antorcha de 
la luz divina, cam po de flores siempre' florecientes 
arb_o~ de Pa vida , albergue del Rey excelso, huerto d~ 
dehc1as, nave de preciosas mercancías, ciudad del 
Emp~rador. Tú la única crue merecíste tener contigo 
-al Senor Jesus nuestro Redentor, rogamoste, que nos 
alcances nos adrnita como siervos a tí consagrades, y 
finalmente que en compañia tuya nos haga moradores 
de aquella Jerusalen celestial. Amen. 

§endita tú ereó entre todlló llló mujereo. 

-~ÓZATE y alégrate, oh Maria, porque tu sola entre 
~ todas las mujeres, de tal modo has agradado al 
~lt~simo que a todas las mujeres aventajas en la ben
~ICion, e~to es, en la fec.undidad del parto que se da 
a las mu¡eres. Esta fecundidad aún cuando la hubie
sen tenido por .naturaleza todos los hom bres y los mis
mos fmgeles, ~In embargo tú tam bien los aventajarias 
como aventaJas ahora a las mujeres todas. y si so.n 
m_uchas las mujeres :que p~ocrearun hijos en gran 
a umero, no por estb podran 1gualarse en la bendicion 
a ~ que diste a luz un solo hijo; porq.ue aq,uellas 
panero~ ho~bres suj"etos al pecado y esclavos de Ja 
concuptscencta, mas tú has dado a luz aL único hom
bre exento de ~odo p~cado y a la vez Dios y Señor del 
mundo. Bendito el v1entre que llevó a tal Dios Hom
bre, y benditos los pechos que Ie amamantaron. Ben-
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dita seas tú entre las mujeres que diste al mundo un 
Sol tan admirable, que con él reviven las cosas muer.
tas, y las marchitas recobran su verdor; con él ~esa
parecen las tinieblas , y vivlsimos resplandores lo mun
dan todo; con él huye el invierno, y recojemos por 
los prados las flores de la primavera que despiden sua
visi mos aromas. 

Gózate y alégrate, oh Maria; porque tú sola fuiste 
exenta de la maldicion lanzada por Dios contra la 
primera madre Eva y contra todas las demas mujeres 

' que con dolor paren a sus hijos y pierden la flor d_e 
su virginidad. Tú, oh Maria, fuiste entre todas la úm
ca escogida que conservando la hermosura úe tu vir
ginidad concebiste al Verbe del Padre, y sin dolor 
alguno diste al universo mundo el hijo concebido, 
cantando los angeles: Gloria d Dios en lo mds alto de 
los cielos,y en la ti'erra pa{ d los hombres. (1). 

Bendita, pues, tú entre todas las mujeres,que fuiste 
la ú nica que merecíste tal don de bendicion en la pre
s~ncia de Díos. ¡Oh inescrutable sabiduria de Dios! 
oh incomprensible bondad divina! Se niega aquella 
gran bendicion a los que la desean, y se da a tí , oh 
Maria que no la deseas y que hasta la rehuyes. No 
puede darse bendicion mayor para una mujer que el 
ser constituïda Madre de Dios . . Todo el humano po
der no puede alcanzar tan excelsa dignidad. Por lo 
cuat confesamos que es don de Dios y dadiva del 
Señor. Y esta dignidad altísima te fué dada a tí, oh 
Maria, porque fuiste la mas bumilde de las criaturas, 
y tanto mas agradaste al Señor enanto que te consi~ 
derabas en tu espíritu la mas despreciable de todas. 
Dines, te rogamos, oh Sefiora; ¿de dónde aprendiste 
esta manera 'de discurrir, y que maestro tuviste que 

(r ; Luo:. 11, '4· 
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así te enseñó el desprecio de este mundo? Bendito tu 
entendimiento que tuvo por Maestro al Espíritu San
to por quien fuiste fecundada antes de ser Madre. 

Salve, pues, oh gloria de las mujeres, piedra pre
ciosa de las vírgenes, modelo de las casadas, consue
lo de las viudas, talamo incorrupto, morada de la Tri
nidad, portadora del Verbo divino, conocedora de los 
altísimos misterios, reparadora de toda ruïna, mas 
capaz que los cielos, norma de la humildad, piélago 
de las virtudes y de todas las gracias, temple del Es
píritu Santo, casa bendita, abogada de los pecadores, 
guia de los errantes. ¡Oh Maria! soberanamente ben
dita entre todas las mujeres, busca, te ruego, a tu 
siervo errante como ovejuela perdida; y a mí y a to
dos los cristianes vuélvenos al aprisco de tus ovejas, 
de manera que seamos participantes de tu bendicion, 
ni nos abandones en este tiempo en que mas necesita
mos de tu patrocinio ante Dios Padre y tu .Hijo ben
dito y el Espíritu Santo que procede de uno y de otro: 
haz que de tal modo estemos a tí unidos que jamas 
podamos ser separados de tí. Amen. 

~ bendlto e6 et flruto cle tu vlentre le6u6. 
~ 

~L arbol bueno, el arbol santo, el arbol bendito prO· 
~ duce frutos benditos. ¡Oh Maria bendita entre 
todas las mujeres! gózate y alégrate, porque has dado 
al mundo aquel fruto bendito en quien so~ benditos 
todos los hombres. Este fruto de tu vientre es aquella 
semilla en otro tiempo prometida por Dios al mundo, 
cuando dijo a Abraham: en tu descendenci'a serdn ben
dt1astodas las naciones (1). Esta semilla enviada del 

( 1) Gen. XXII, 1~. 

\ 
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c~elo es aquella q~.e cayó en tierra buena, y dió fruto a 
crento por uno. Crertamente no darias oh Maria tan 
precioso fruto, si no fueres tierra bend,ita. Con r~zon 
profetizó de tí el Salmista diciendo: Tu has derramada 
oh Señor, la bendicion sobre tu tierra; tu has libertado d;l 
cautiPerio d Jacob (I); y en otra parte: Derramara el 
Señor su ben~gmdad, y nuestra tz'errc. p1·r>ducird su fru
to (2). Bendlta tú , oh Maria, qué tan bendito fruto 
nos ~as producido; y . b nd ito es el fru to que te hizo 
hendtt~ antes que nacrera de tí , y aún antes que fuera 
concebrdo en tu seno. 

En todas las plantas vemos que el arbol da su vir
tud al fruto, per~ no al contrario; porgue la virtud 
del arbol es anteno~ en naturaleza y en tiempo al fru
t~ y es causa del rnrsrno. Esta rnisrna ley guardan no 
s?lo las plantas sí qu~ tambien todos los aní males que 
ttenen fuerza productiva. Pero tú, oh Maria , has pa
s~d.o por al~o esa le_Y, dando a luz a tu Criador, ~'re
crbren~o la fe~undrdad de Aquel rnismo que habias 
d~.parrr. Bendrt~! pue~, tal Hijo que antes que fuese 
Hr¡o tuyo, bendqo a t1 que habias de ser su Madre. 
Bendito tal Hijo no solo entre las mujeres, y entre 
los hornbres, y entre los rnismos angeles, sinó absolu
tarnente bendito, porgue sobre todas las cosas es ben-

' di to Dios por los siglos de los siglos. 
En ~tro tiemp~ ~l fruto del arbol del paraiso terre

nal atra¡o la maldrcwn sobre Eva que lo corniò; mas 
cste fruto del arbol del paraíso celestial diote la ben
dicion a tí, oh Maria, que lo COrPÏste. Aquel dió la 
muerte. al mundo, éste la vida . Aquel abrió las puer
tas d:l mfierno y cerró las del paraíso; este franqueó 
los c1elos y estrechó el anch<? camino del infierno. 

(1) Salm. LXXXIV, 2. 
(2) Psalm. LXXXIV. r3, 
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Bendito el tal fruto que tiene por nombre Jesus, que 
significa a la vez Conservador y Salvador. El que co
m iere de este fruto vivira eternamente. Este fruto dió 
a San Pablo aqueJla vida que le hacia exclamar: yo 
vzvo ahora, ó mds bien , no soy yo el que vivo, sinó que 
Cristo vive en mí ( 1 ). Es te fru to preserva de toda co
rrupcion al que lo corne, y le salva de todo peligro. 
No podemos corner, oh Maria, cste fru to, si tú no nos 
lo das a nosotros que estamos hambrientos; y gozosos 
creernos que nos lo daras, si confiadarnente recurri
rnos a tu clernencia cantando aquel cantico de Gabriel; 
Dios te salve, oh llena de gracia, el Señor es contigo, 
bendita tú eres entre todas las mujeres; añadiendo aque
llas otras palabras de tu parien ta Isabel; y bendito es el 
fruto de tu vientre; y a la vez pronunciando el nombre 
de Jesus con el que llarnarnos a es te tan excelente fru
to. Esto enseñó el Angel por mandato de Dios, y por 
El inspirada la Iglesia añadió a las dichas palabras de 
Isabel el nom bre de J es us. 

Salve, pues, Maria, origen de toda bendicion, carn
po fertilísísimo de la tierra, arbol florido, fruto inaca
bable; vientre mas fecündo que el cielo, tabernaculo 
de la divina gloria, sagrario del Verbo divino, dulce 
custodia de la Divinidad, reclinatorio del nombre Te
tragrarnmaton, silla de la divina sabiduria1 talamo del 
esposo que no duerrne, mirra de esquisita fragancia, 
fundarnento de todo el orbe, reparadora de la univer
sal ruïna. 

Tú, oh Maria, que nunca dejas de recibir a los que 
a tí recurren, extiende el manto de tu misericordia 
sobre nosotros que desde largo tiempo te estarnos con
sagrados, para que debajo de él podarnos librarnos 
de las asechanzas de todos los enernigos y hacernos 

, 1) Gaiat. Il. 20. 
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participantes del fruto bendito de tu santo vientre. 
Amen. 

lo.nta Qlo.rict U acire de l;:tíoo ruega por ooòotroò pecadoreo o.horo. 
9 en la hora de nueotra muerte . lj:men. 

~REEMOS que las celestes Virtudes y las angelicas 
~ Potestades cantan a Dios sin cesar, Santo, Santo~ 
Santa, lo cual en Dios significa, lo mismo que Fuerte, 
Fuerte, Fuerte; porque por mas que Dios Altísimo so
brepuje a todos los séres del universa y se quede de 
ellos a una distancia infinita, deja sin embargo que 
brille magnífieamente entre todos sus atributos el de 
la fortaleza. Esta fortaleza experimentó Ana , mujer de 
Elcana, la cual siendo estéril obtuvo con sus oracio
nes que Dios la oyera, y que a pesar de las leyes de la 
naturaleza la hiciera fecunda. El cual portento reco
nociéndolo Ana prorrumpió en estc cantico: Nadie es 
santa como lo es el Señor; no hay otro Dios fuera de tí; 
ninguno es fuerte como nuestro Dios (I). Y ha biendo 
experimentada David esta misma fortaleza, el dia que 
le libró el Sefior de manos de sus enemigos y del po
der de Saul, así cantó: El Señor es el baluarte mzo y 
mifortale{a, y El es mi Salvador. Dzos es mi defensa , 
e11. El esperaré; es mi escudo y el apoyo de mi salva
don (z). Ni tampoco podemos dudar que Faraon hizo 
resistencia a Moisés para que así se manifestase la for
taleza de Di os en toda la tierra . 

Tú, oh Maria, después de Dios has sido hallada 
la única entre las puras criaturas; a quien conviène 
de un modo excelente el nombre de Santa; porque-

(1 1 I Reg. Il. :a. 
('-) li Reg. XXll, 2-3. 

( 

- 57 -

tanta santidad, ó sea fortaleza, hubo en ti, que a Dios 
por esencia fuertísimo, impasible, inmortal y que no 
podia caber en los cielos, tú le hiciste hajar del cielo 
a la tierra, y lo ll~vaste en tu vientre, y mortal y pa
sibJe lo diste al mundo. Tú, oh santlsima Maria, eres 
aquella mujer fuerte que con anhelo busca ba Salomon 
en sus parabolas, diciendo: ¿Quién hallard una mujer 
fuerte? De mayor estima es que todas las predosidades 
traidas de léjos y de los últimos confines del mundo (r). 
Tú eres como la nave del comercio que trae de lejos el 
sustento. Mucha5 son las hzïas que han al/egado rzque
-tas; mds d todas has tú aventajado (z); porque sola tú 
mereciste ser constítuida Madre de Dios,que es la dig
nidad mayor que podemos representarnos en una 
mujer. Digamos por tanto con sobrada razon que a 
las demas de tu sexo se les ha dado la gracia por par
tes, pero sobre tí se ha derramada toda la plenitud de 
gracia y santidad . 

Ea pues, santa de los Santos Maria, fuertisima en
tre todas las mujeres, estupor de los angeles , terrible 
como un ejército en orden de batalla, panal de exqui
sita miel, acueducto del paraiso, ave fenix única en el 
mundo, vifia del Sefior, hermoso olivo de los campos, 
cedro altísimo, el mas hermoso entre todos los flrbo
les, albergue de los peregrines, baculo de los cojos, 
consuelo de los desterrades. Oh Madre Santísima de 
Dios, ruega por nosotros pecadores à Dios para que 
con su bondad perdone nuestros pecados. Reconoce , 
oh Señora, A los esclavos de tu Hijo comprades con su 
sangre. No se verifique que haya sida en vano derra
mada sangre tan abundante y preciosa. Haz por tanta, 
oh clementísima Madre, que a aquellos que tu Hijo 

(1 ) Prov. XXXI, to. 
(z) Prvv. XXXI. 14. 2Q. 
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compró con su sangre, tú los redimas tambien con tus 
súplicas y los hagas de nuevo suyos. Asístenos, te ro
games oh Señora, cuando llegue el momento de nues
tra muerte, para que por t1 guiados podamos postrar
nos a los pies de tu Hijo Jesucristo Señor nuestro, con 
el cuai y su Padre y el Espíritu Santo vives y reinas 
en los cielos por infinites siglos de los siglos. Amen. 

c:e ,.. e . , •' ee w e.,--,~ 

~XPO~JCION DE LA J)ALVE ttEQINA . 

@?O . ·~-=¡¡; ·• ili\@ 

i)ioó te oa.lve, Beina. y l;!a.dre de mióer icordia.. 

~A Iglesia militante regida por el Espíritu Santo, 
~ comienza con este saludo la tan conocida y ce

lebrada oracion que en todas las iglesias se canta casi 
siempre despues de Completas, en alabanza de la 
bienaventurada Virgen Maria. En dicha oracion, des
pues de los egregios atributes que aplicamos a la Vir
gen, la suplicamos que nos conceda tres beneficies: 
primero, que vuelva a nosotros sus ojos misericordio
sos: segundo, que nos ensefie a su Hijo bendito, ter
minada el destierro de esta vida; y tercero, que rue
gue por nosotros para que nos hagamos dignos de las 
promesas de Jesucristo. 

T ú, pues, oh Reina del mundo, que nos · díste el 
Salvador del mundo, salve. Tú que no sólo eres Rei
na de los hombres, sí que tambien de los angeles, 
salve. Y otra vez te repito, salve, porque no eres sola
mente ~1adre de los desgraciades, sinó que has me
reciclo ser Hamada Madre de la misma misericordia. 
A la verdad; siendo tú Madre de Dios, de quien es 
propio compadecerse siempre y perdonar, no debe
mos poner en duda que con justícia se te llama Ma-
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dre de la~ mise~icordias. Y si es oficio de tal y tan 
exc~lsa Rema regtr a aquellos que son súbditos suyos, 
Y alimentar con .~a leche purísima de sus pechos a 
los que so~ sus ht¡os: ~qué hacemos nosotros pecado
res hambnentos y sedtentos, que como olvidados de 
nuestros propios intereses y como si estuviéramos fai
tos de juicio, no corremos ligeros à los pechos de 
nu~stra. ~adre para recibir aquel divino néctar que 
exttngutra nuestra hambre y nuestra sed? Los médi
cos no suelen ~~rar las enfermedades del cuerpo con 
una sola medtcma; pero Jas enfermedades del alma 
Dios .las curó siempre con sola la misericordia. En 
otro t1empo, enfermado habia David con dos enfer
meda~es, a saber~ el adulterio y el homicidio; y él 
recurnendo al · Senor en demanda de la medicina de 
la misericordia exclamó: Ten piedad de mí oh Dios 

, l , ' 
s~gun a f!randet_a de tu misericordia (r). Aún no ha-
btas nactdo tú, ?h Maria Madre de Di os, a qui en 
seguramente hab1a recurrido aquel Rey penitente, 
como al tesoro y Madre de misericordia, para impe
trar el remedio de sus enfermedades. 

Por tanto, tú oh cristiano lector desde el momerito . . , 
que te smueres. herido por algun pecado, acude sin 
demora a los p1es de esa Reina Madre de misericor
dia a ~n de ~ed~r el ?~lsamo de la miseri~ordia para 
tu henda, y st as1lo h1c1eres regresaras sano a tu casa. 
Porqu~; por mas que Dios sea el médico que cura, 
sepas sm embargo que desie que El nació rle la Vir
gen Madre Ma~ia, a ninguno curara qne habiendo 
h.echo caso omtso de la Madre en quien esta la medi
ema, no llevare en sus manos el humilde ramo de la 
misericordia. Este lo obtendras si tuvieres a Maria por 

(1) Psalm. L. 3. 
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Patrona ante su Hijo que es la m1sma misericordia 
por esencta. 

Muchas y casi innumerables reinas sabemos que 
existieron en el mundo, pero todas sujetas al pecado 
y esclavas de la concupiscencia. Salomón tuvo cerca 
setecientas concubinas reinas que le infatuaron y le 
bicieron idolatrar. Tú, oh Maria, única y sola reina 
exenta de todo pecado, apartas de la idolatría a todos 
tus devotos que a tí recurren. Y bajo del manto de tu 
misericordia de tal manera reanimas a los que a 'tí se 
refugian, qüe aquellos que vinieron pecadores se mar
chan justos. A tí, pues, acudimos implorando tu mi
sericordia, a fin de que aquellos que tu Hijo compró 
con su sangre, sean redimidos de los pecados con tus 
ruegos y con tu misericordia. 

IJlcia, dulzura y eoperanza nueótra, 8ioo te óCll1t'e. 

lij ALVE vida de los hombres y de los angeles sin la 
~ cual no podem os vivir. Si lo que se hizo en el 
Ver bo era la vida, por lo que dice El; yo soy el cami
no, la verdad y la vida ( 1 ): tú, Reina del ci el o, eres la 
vida, porque eres Madre del mismo Verbo que es lla
mado Dios y Hom bre y fuente de la vida, y en tus 
entrafias se encarnó el Verbo. Per tanto, puedes ser 
llatnada con razon, vida nuestra por la cual vivimos. 

La vida en las plantas, en los animales y en los 
hombres no es mas que la prolongacion de la fuerza 
nutritiva. Mientras son alimentados viven, y cuando 
dejan de serlo P.erecen. Así tambien debemos afirma~, 
oh Maria, que nosotros solamente vivimos mientras 

( 1) J oan . X l\ . b. 
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sornos portí alirnentados; y el alillfento con que nos 
nutrirnos es aquel fruto bendito de tu vientre, Jesus. 
Mas, corno tú has dado la vida a aquel fruto alirnen
tandolo, justo es, que por tu intercesion, a nosotros 
que vivirnos de este fru to nos dé Dios la vida, aquella 
vida que consiste en la fe por la cual creernos que 
Jesucristo Hijo tuyo es Dios y Hornbre enviado por 
Di·os Padre a es.te mundo para que desde aca nos tras
ladara a su reino celestial. 

Salve, pues, vida nuestra , vida dulce. Para mu
chos suele ser amarga la vida que viven: sobre todo 
la de aquellos que se alimentan con eJ negro pan del 
pecado, mas bien que vida debe llarnarse rnuerte. Tú, 
Madre y Reina nuestra , siendo la rnisrna dulzura y 
vida nuestra , da a tus devotos vida dulce, de tal ma
nera que aquellos que hayan una vez gustado tu dul
zura, ya no encuentran jarnas rnanjar alguno amargo. 

Salve, te repetirnos, oh esperanza nuestra. Porque, 
no sucede jarnas que aquellos que en tí esperan se 
vuelvan sin nada, sino que alcanzan todo cuanto por 
tu conducto irnp1oran de Dios. Ni permites que se de
jen para un plazó largo las súplicas de tus devotos, a 
fin de que no parezca que q.uieres aurnentar su afiic
cion, pues la esperanza que se prolonga aftíge ·al espí
ritu. Tú , oh Maria, que ere¡ escudo de fuego para 
aquellos que en tí esperan y que ni un mom ento dejas 

, de protegerlos, salve. Salve, repito, oh Maria, que 
como vid brotas pirnpollos de suave olor, y tus flores 
dan frutos de gloria. Tú que eres Madre del amor her
moso, del temor, de la dencza y de la santa esperan:r.a 
en quien estd toda la gracia para conocer -el camino 
de la verdad, y toda esperan:r.a .de viday de virtud (1), 
¡alve. A tí, pues, vida, dulzura y esperanza nuestl'la 

(1) Eccl~ . XXIV, 2-1--zS. 
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varnos todos tus devotos, deseando con ansia saciar
nos de tus dulces frutos; porque habiendo tú engen
drada a Dios de quien proceden todas las cosas, no es 
estraño que todas elias estén contenidas en tus frutos. 

@1; t ! !lllmamc6 lc 6 d~ 6terudc6 hijo6 de fj1l'll. 

®6 tí oh clernentísirna Madre de Dios Maria1 corno 
~ r~fugio que eres de los d~sgracia~os recorremos 
nosotros los cristianos, que stendo ht¡os de nuestra 
primera rnadre Eva, por su rebel~on contr~ el rnanda
to de Dios sufrimos amargo destterro. Ast que, se ha 
curnplido ~1 vaticinio de Jerernías di~iendo: ~uestros 
padres comi'eron uvas ag races, y los hz¡os padecteron la 
dentera ( r ). , 

A tí varnos clamando y S'l.lplicando que vuelvas a 
nosotros tus ojo~ · piadosísirnos , y o!gas nuestros ela
mores. Sabernos r.iertamente, que Sl nos oyes, llama
dos seremos dentro poco de este destierro en que ge
mimos. Verdaderos desterrados somos todos cuantos 
hemos contraido el pecado original; porqu~ por mas 
que borrado quedase con las aguas del baut1srno, p~r
maneció sin embargo en nosotros el fomes y el esp.
ritu de rebelion . Por lo cual andamos en este mundo 
triste corno peregrinos y desterrados. El co_nsuelo àe 
10& desterrades solarnente se encuen~ra en tl que ~an~ 
to poder tienes, que al Dios ommpotente que ~ta 
sentado en los cielos y que estos no pueden .contener, 
tú sin obr~ d& varon lo concibisteis .hecho m_ño en ~us 
eatrañas, tú lo diste a luz, y tú lo eauc~ste_ d.tspensan
àole todos los ofi.cios de una rnadre sap1enttstma ysan-

(1) Jerem. XXXI . zg. 
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tísima; todo lo cual nos da derecho a creer que tú al
canzaras de Dios cuantas cosas pidieres. 

Esto, pues, te pedimos tus devotes , clamando 
como desterrades hijos de Eva, que libres portí de 
este terrible destierro, podamos llegar a aquella Jeru
salen celestial donde gozarémos de tu compafiia, y 
donde como esclaves tuyos nos consagrarémos com
pletamente a tu servicio. 

¡i¡: ti óuopiramoó gimfencio y llorando en eote Yalle de lagrimllo. 

~WALLE de lagrimas es este mundo como nos lo de
~Ya: rnuestra Ja vida del hom bre desde su comienzo 
hasta su ocaso. Todos los hom bres luego que ~acen, 
lloran; al morir entregan el alma entre suspiros y ge
mides; y durante toda su vida comen el pan con el 
sudor de su rostro. No hay donde encontrar alivio 
sinó solo en la esperanza que de tí tenemos, ·oh Madre 
de las misericordias. 

A tí pues corremos, abogada nuestra; a tí presen
tamos nuestros suspiros, gimiendo y llorando en este 
valle de lagrimas. Si Job justo y temeroso de Dios ex
clamaba: suspiro antes de tomar alimento, y suenan mis 
rugidos como las aguas que rompen los dü¡ues é inun
dan (1); nosotros injustos y pecadores, que esta:nos 
encadenades por el mundo, el demonio y la carne, y 
envueltos en muchas iniquidades, ¿a quién ofrecere
mos nuestros ela mores, gemides y lagrimas, y a quién 
suspiraremos sinó a tí oh Madre de Dios, que tanto 
mas vehernentes su spiros, gemidos y !agrim as tuviste 
con motivo de la muerte de tu Hijo, cuanto mas a 
todos nos aventajas en gracia, virtudes y dignidad? 

(1) J ob. 111, 24. 
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Por tanto, tú Virgen Maria , oye, te rogamos, los 
clarnores, suspiros y gemidos de tus devotes; porque 
si vuelves tus ojos a nuestras lagrimas estamos ciertos 
que conseguiremos de tu acostumb1ada piedad lo que 
te pedimos con nuestras oraciones .. 

¡§a, pueó, ~efior'l, ¡;¡bcgacict nueótl•a; ~ueh'e a no.Sotrcó 
~óoó tuó ojoó mióeric;orciioóo6. 

~sí como varias y diversas son las cla.ses de enf~r- ' 
:~ medades, así se hallan en tí, oh Vtrgen Mana , 
Madre de Dios y abogada nuestra, muchos y distintes 
remedios, con los cuales sueles curar las enfermeda
des todas de aquelles que te escogieron por su aboga
da. Y muchas veces te muestras benéfica hasta con 
aquelles que no han llegado aún al uso de razon. 
Entre los cuales debo contarme yo mismo, Arzobispo 
de Toledo, que habiéndome caido cierto dia en un 
profundo pozo, a la edad de siete afí.os, tú en el fondo 
del agua me guardaste entre tus brazos por espado de 
muchas horas (I ). 

De la misma manera que con una misma agua se 
apaga la sed de muchos aún cuando la beban en dis
tinta cantidad, así tambien tú con una mirada com
pasiva de tus ojos apagas toda la sed de tus devotes , 
por mas que esto se haga en diversa rnedida. Extien
de, pues: los ojos misericordiosos sobre los pecadores 
que te invocan, y hazlo no con igual medida sinó se
gun reclaman sus deli tos. Ademas; así como con una 
misma voz son atraidos 6 retraidos los oyentes según 
que es aspera 6 suave, así con una mirada de tus ojos, 

(1 ) Va referida este hecho admirable de la vida del Cardenal Siliceo en 
¡a pa gi na 43. (Nota del T.) 

Optt~cnlos ~ 
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si es severa huyen aquelles a quienes miras, per~ si 
es phícida son atraidos. Por esto es ~ue tus e~emtgos 
huyen cuando los miras, y en camb10 son atratdos tus 
devotes. 

Ahora bien, oh Maria; nosotros pobrecitos pedí
moste que nos vuelvas no tus ojos misericordiosos 
cualesq ui era, sinó aquell os que son llamados tale~ en
faticamente, 6 sea aquelles tan expresivos que fi¡aste 
en tu Hijo clavada en la cruz cuando estaba en la 
agonía y le contempla bas moribunda con los ojos del 
cuerpo y del espíritu. . 

Y siendo la muerte entre las cosas ternbles la ma
yor, porque consiste en la separacion del .alma y del 
cuerpo; debernos confesar aquel~a separacwn .. po: la 
que Dios se separó de la humamdad de tu H1¡o a la 
cual estaba unido, sobrepujó de mucho a toda otra se
paracion posible. La separ&cion supone negacion de 
union. Y en los tres dias despues de la muerte de 
Cristo el Verbo no estuvo unido a la humanidad, toda 

? • 

vez que ~sta no subsistió dura~le este ttempo, pues n~ 
puede decirse que haya humamdad donde el alma este 
separada del cuer po ( 1 ). Debemos no obstante afirm~r 
que en aquelles tres dias el alma de ~risto estuvo um
da al Verbo divino, y lo estuvo tambten el ccerpo. De 
aquí que el mismo Jesucristo al contemp~ar ensu men~e 
esta separacion que en su muerte habna entre su dt
vinidad y su humanidad, cuando oró a Dios Padre en 
el huerto di jo: Padre mio, si es posible no me hagas be- _ 

( 1) Como dicc el Doctor Angélico. 3 Pt<rt. , '1· 5o, ar~. 4 a~ I.~" ((.él Verbo 
11dc Dios asumió el alma y la carnc unidas, y esta asuncton b tzo a Otos hom
>•brc y al hombrc Di os. Y dichaasu ncion no cesó por haberse separado el Ver-
11bo del al maó de la ca rne; pe ro si que casó la union de la ca rne y del al ma,,, 
En est e sentida se ha de entencler lo que d ice el Autor al hablar de la separa
ci on entre In clivin idad y humanidnd de Cristo en el tríduo de su muerte, Je
s ucristo d u r.1nte este ti.:mpo dejó de ser verdadero hombre, por mas que la 
di1• inidad no se separó del alma ni del cuerpo. (Nota del T. ) 
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ber este cdlz{ (1). Y cuando estaba ya en el artículo de 
la muerte, la penúltima palabra que habló con una 
gran voz fué esta : Dios mio, Dios mio, ¿porqué me ha
beiS desamparado? (2). En el lenguaje vulgar lo que ha 
de suceder muy pronto se considera no sólo como pre
sente sinó tambien como pasado ya. Dicha pues la úl
tima palabra: Todo estd cumplido (3), la humanidad de 
Cristo de tal manera q uedó separada del Ver bo divino 
que no estuvo por él hiposUtticamente unida durante 
el tríduo de su muerte . A esta separacion la llamamos 
suprema y sumamente dolorosa a la misma humani
dad, sin que pueda concebirse otra mas acerba. 

Por lo cualla muerte de Cristo sobrepujó en acer
bidad a toda otra muerte posi ble. De esto fueron argu
mento y testimonio, que en el misrno instante de la 
muerte de Jesucristo, el sol se oscureció, el velo del 
templa se rasgó en dos partes de alto a bajo, la tierra 
retembló, las piedras se hendieron, se abrieron los se
pulcres, y muchos cuerpos de santos que habian 
muerto resucitaron al resucitar Jesucristo, y los que 
salieron de los sepulcres vinieron despues de la resu
rreccion del Señor a la ciudad santa de Jerusalen y se 
aparecieron a muchas personas. Y no es estrafi.o que 
el sol se oscureciese y perdiese su resplandor, despues 
que hubo muerto el que era su Criador, Cristo Jesus. 
Convenia que al morir Dios fenecieran todas las cria
turas, ó que al ménos se manifestasen como tristes y 
enlutadas. El velo del tempto se dividió en dos partes 
de modo que la una mitad quedó completamente se
parada de la otra. De aquí puede inferirse, que 
habiendo en Cristo dos partes, la divinidad y la hu-

(I} Math. XXVI, 3Q. 
(z) Math. XX~ll, 4 6. 
(3) Joan. XIX, 3o. 
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manidad que , como ya dijímos, estuvieron en el trí
duo de su muerte separadas. esto es, no unidas hypos
taticamente, fué significado este misterio por la rotu-
ra del velo. Lo mismo manifestaron las Virtudes an
gélicas que eran como las que presidian dentro del 
Santo de los Santos; toda vez que rasgado el velo del 
tempto huyeron clamando: vcfmonos de este lugar. 
Como si dijeran; no es necesario que estemos cerca de 
la vara de Aaron y del mana que significan la huma
nidad de Cristo, desde el momento que vemos que de 
ella se ha separado el Verbo divino. La tierra se 
movió y retembló en la muerte del Señor, y como si 
estuviese calenturienta manifestó a su manera que 
habia muerto su Criador, y que por mas que fuese el 
último de los elementos no podia contemplar tal 
muerte sin dolor. Las piedras, que forman la parte 
mas dura de la tierra, se hendieron, declarando así 
que se hacian a pedazos, porque su artífice Dios se 
habia separado de su humanidad amantísima. Y si 
falta aquella suprema union del Verbo con su huma
nidad, no es de admirar que cesen las demas uniones. 
La misma significacion que las piedras hendidas pa
recen tener los sepulcros que se abrieron en la muer-
te de Jesucristo; pero nótese que al resucitar el Señor 
resucitaron muchos cuerpos de Santos que habian 
muerto. Del mismo modo que al morir Cristo Jesus 
se movieron el cielo y la tierra como en ademan de 
pedir su propia destruccion, así tambien era muy con- -
forme que al volver Cristo a la vida resucitaran los 
que habian muerto. Y si Dios que por su naturaleza 
no tiene vínculo ni apetito alguno que le obligue a 
unirse con la humana naturaleza, se une con ella en 
su resurreccion; no tenemos por qué negar ni siquie-
ra dudar, que tambien nosotros resucitaremos como 
aquellos Santos que habian muerto, toda vez que el 
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alma racional al verse separada del cuerpo siente un 
innato apetito dc informar de nuevo a su cuerpo y 
unirse con él . 

A hora bien ; si el ci el o, la tierra, :as piedras y los 
sepulcros que son cria tu ras faltas de razon, en la 
muerte de Jesucristo se hacian pedazos, y a su modo 
lloraban y deseaban fenecer, porque habia muerto 
Dios; tú. oh Madre de Dios piadosísima, qué dolor, 
qué tristeza sentirias, como estarian tus ojos miseri
cordiosos, desde luego confesamos, que tú sola entre 
las puras criaturas puedes saberlo.4'Esto sin embargo 
sabemos por la revelacion; que al tomar el santo 
Simeon en sus brazos al Niño J esus, te ben di jo a tí, 
oh Maria, y te dirigió estas palabras: J.Vlira, este Niño 
que ves, estd destz'nado para ruina y resurreccion de mu
chos en Israel, y para ser el blanca de la comradiccion; 
Lo que serd para tí misma ut~a espada que traspasard tu 
alma (1 ). CorilO si dijera: tan acerbo dolor has de sen
tir por la muerte de tu Hijo, que bastaria para acabar 
•tu vida. Ni dudamos que tú fuiste milagrosamente 
conservada por Dios , y que padeciste do1ores mas ve
hementes que los de todos los martires; y esto no solo 
porque muerto tu Hijo estuviste como privada de la 
dignidad de madre durante aquellos tres dias, sinó 
tambien porque como olvidada de tí misrna, no 
podias recordar sin estremecerte aquella gran voz que 
dió tu Hijo al separarse su alma del cuerpo y la hu
manidad de la divinidad, voz a cuyo eco se conmo
vieron los mismos cuerpos inanimados basta el extre
mo de partirse en pedazos. 

Fué costum bre constante entre los antiguos rasgar 
sus vestiduras cuando recibian alguna triste nueva; 
mas en la muerte de tu Hijo no se rasgó, oh Maria , 
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tu. vestido sinó tu corazon que habría dado su últirno 
al~ento a no haberle sostenido un auxilio especial de 
Dt?s. Mucho antes de la rnuerte de Cristo habia pro
fettzado de él David, diciendo: Cercdronme morta/es 
angustias,. m_e embisti'eron los horrores del i"-njierno (I). 
Lo cual s1gmfica, no que el alma bendita de Cristo al 
bajar. allimbo después de muerto sintiera dolor algu
n?, smó ,que en su muerte la separacion del Verbe Di
vmo ~e su humanidad fué tan acerba que en su com
paracwn los tormentos del infierno fueron en cierto 
modo menores. Al sentir y al presenciar con los ojos 
de tu cuerpo y de tu espíritu todas esas cosas y al oir 
que tu !fijo yend_iente en la cruz clamaba ;on gran 
voz; Dws mzo, Dzos mio, ¿por qué me habei's abandona
do? co!l tal ardor; oh beatísima Virgen Maria, clavas
te en El tus ojos misericordiosos, no cualesquiera sinó 
aquelles por excelencia que aventajan en misericordia 
a todos los ojos de los hombres y los de los mismos 
Angeles, que por ello mereciste obtener de Dios Hijo 
tuyo esta pre.rogativa, a saber; que aquelles tus devotes 
que te escogteren ;por Patrona ante tu Hijo resuciten 
d~ sus pecades lu~go que imploren tus ojos misericor
diosos. 

. Ea pues, abogada nuestra, esos tus ojos misericor
dt~sos vuélvelos a nosotros que te hemos proclamada 
Rema nuestra, Patrona nuestra y Madre de miseri
cordia. Y si los vuelves a nosotros, sabemos con toda 
certeza que todos cuantos incurrido habíamos la muer
te del pecado por nuestra culpa, caminando este ca
mino de tre~ dia.s en la soledad y el destierro, después 
de la peregnnacwn de esta vida alcanzarémos la bie
naventuranza eterna. 

(1) Psalm. CX V. 3. 

;; de6pue6 d6 e6te de6tterro, mu~otranoo ti feouo~ fruto benclito 
de tu \'!entre. 

~UANDO tú, oh Madre de Dios y Reina nuestra, vi
~ vias en este nuestro destierro, mostraste a todo 
el mundo tu Hijo, Jesus pendiente en la cruz. Ahora 
que reina ya en el cielo y esta sentado a la diestra de 
su Padre, deseamos nosotros verle; pero no podremos 
conseguirlo, si termínado este nuestro destierro, no 
somos introducidos portí que eres nuestra abogada. 
Confesamos que te pedimos con esto un gran benefi
cio, mas tenemos en cuenta que los grandes faveres se 
han pedir a aquelles que despues de haberlos otor
gado conservau aún poder para hacer otros mayores. 
No dejes de prometernos, Señora nuestra, lo que con 
tantas lagrimas te suplicamos; pori!J.ue, si Dios ama al 
que da con alegria (I), con mas razon amara a la Ma
dre qu~ promete una gracia. 

En otro tiempo, Eva en el paraíso terrenal ofreció 
el fruto p.rohibido a su esposo Adan, quien al verlo lo 
comió, y por esto no sólo perdióla_ïusticia original, sí 
que tam bten fué lanzado del paratso y desterrada; y 
ciertamente que si no hubiese puesto los ojos en tal fru
to, no habria caido de estado tan sublime. Aquella Eva, 
madre de los pecadores, trajo la ruina al mundo, al 
ofrecer al varen la fruta prohibida: tú oh Maria, que 
eres madre de los justos, si nos muestras a nosotros que 
te lo pedimos encarecidamente el fruto bendito de tu 
vientre no nos causaras de manera alguna la ruïna 
sinó la gloria . Aquet Adan visto el fruto perdió el pa-

(1) z.• Cor. IX. ¡ . 
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raíso y se mereció el destierro; empero nosotros visto 
Jesus fruto bendito de tu vientre serémos sacados del 
destierro y conducidos al paraiso. . . , . 

Tú pues, oh única Madre de Dws ~1ados1sHna, ha
ras esre gran beneficio a tus devotos, s1 despt~es de es te 
destierro nos muestras a Jesus , fruto bendlto de tu 
vi entre. 

¡g)h clementi6ima! ¡~h piado6etl ¡gh dulce ólempre iilrgen marial 
auegcx por noootroo, oanta ~Jadre de Dloo, p.;xra que óeamoo 

digno::\6 de alcanzar la6 prome6tt6 de lf- ueo tro ~eñor ~eóucrl6to. 

l~ ucHAs son las virtudes que enaltecen a los hom
~ bres; pero entre ellas la clemencia de tal modo 
los eleva que los hace semejantes a Dios, y tanto mas 
los hace resplandecer cuanto mayor es la dignidad que 
tienen. El valerse del poder para dañar es propio de 
los demonios, nó de los hombres. Por tanto, siendo 
tú oh María Madre del Dios clementísimo, debemos 

' ' . creer que tambíen ert~s tú la ~adre de la ~lemenC1a. 
Y como tú eres Reina, y esta v1rtud es partlcularmen
te propia de los reyes, con razon afirmamos que tu 
eres no solo clemente sinó clementísima. A tí, pues, 
nos acogemos, rogandote que te dignes ejer~~r con 
nosotros la clemencia, intercediendo ante tu H1¡o para 
que nos hagamos dignos de su.s prornes~s. . 

Admiramos a la vez, oh V1rgen Mana, tu p1edad, 
que es la virtud que ocupa el primer lugar entre las 
que pertenecen à la justícia, ya que nosotros llan:amos 
justícia suprema aq~ella por. la cual damos a D1~s las 
cosas que son de Dws. De Dws son las almas raciOna
les, y lo son tambien las virtudes morales y teologales 
que hay en las almas; y cuando unas y otras las refe
rimos à Dios confesando que son dónes suyos, entón-
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ces nos manifestamos piadoso~. Esto mismo hacemos 
cuando tríbutamos à Dios ef culto que le es debido. 
En tí. oh piadosísima Madre de Dios Maria, sè balla 
esta virtud de la piedad en grado tan eminente, que 
excepcion hecha de tu Hijo eres la mas piadosa de to
das las criaturas. 

Que eres dulce, oh Maria , y que eres la misma 
dulzura, desde luego se desprende de lo que llevam os 
dicho en el capítulo segundo. Ea pues, dulce amiga 
de Dios, rosa de la primavera, estrella refulgente, 
acuérdate de nosotros cuando llegare la hora de nues
tra muerte. Tú que antes del parto, en el parto y des-
pues del parto fuiste virgen purísi ma, tú que eres santa 
Madre de Dios, y por tanto la màs poderosa entre las 
criaturas por haber engendrado al .Dios omnipotente, 
suplicamoste que te dignes interceder con Él por no
sottos para que nos hagarnos dignos de Jas promesas 
de Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro. Amen. 

\ 
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